
Solución 
de implante   
para espacios 
estrechos



+  Cuello roscado recto
•  Anclaje optimizado
•  Diseñado para aumentar 

la retención ósea 
en el cuello del implante

+  espira asimétrica 
progresiva
•  Autorroscante
•  Forma de espira diseñada 

para una compactación 
ósea progresiva durante 
la colocación

+  Cuerpo cilíndrico-cónico
•  Implante con inserción 

guiada y controlada
•  Ápice atraumático.

ENVASE DE IMPLANTE 
INTELIGENTE

•  Código de color naranja 
para Axiom® 2.8

•  Apertura intuitiva con una mano•  Apertura intuitiva con una mano

Una solución restauradora 
mínimamente invasiva

UN IMPLANTE DE 
DOS PIEZAS ESTRECHO

•  Gestión óptima del 
plan de tratamiento 
y de los tejidos 
blandos

•  Preservación 
del diámetro de 2,8 
incluso para el perfi l 
protésico

CONEXIÓN
CÓNICA

•  Conexión cónica 
hermética con 
ángulo de 3°

•  Sin microespacios

Axiom® 2.8

Axiom 2.8 es un implante de 2 piezas estrecho para 
realizar restauraciones estéticas en el sector anterior 
basadas en los principios esenciales de la implantología 
moderna. Con 10 años de uso clínico, este implante es 
una excelente solución para un resultado óptimo en 
espacios reducidos.

Conexión de tipo cónico 
con ángulo de 3º

Tres lóbulos para 
apretar el implante

Un implante de diámetro estrecho para 
restauraciones unitarias con un espacio 
mesiodistal reducido en el sector incisivo

10 
mm

12 
mm

14 
mm

Ø 2,8 mm

Ø 2,0 mm

Un único 
diámetro 
de pilar para 
mantener las 
ventajas de 
un implante 
estrecho.



KIT ESPECÍFICO PARA CIRUGÍA Y PRÓTESIS
• Disposición sencilla, práctica y lógica
• Kit compacto y ergonómico
• Protocolo inteligente
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• Protocolo inteligente

5
IMPACTACIONES

GAMA PROTÉSICA DE 
DISEÑO ESTRECHO

+  4 angulaciones 
del pilar: 
0°, 7°, 15° y 23°

+  4 alturas gingivales: 
1,0, 2,5, 4,0 y 5,5 mm

+ 1 o 2 fases quirúrgicas

+  Pilares provisionales de PEEK 
para preparar los tejidos blandos

+  Perfi l de emergencia constante 
desde el tornillo de cicatrización 
hasta el pilar fi nal
Sin presión innecesaria 
sobre los tejidos 
blandos

desde el tornillo de cicatrización 

Tapón de 
cierre de PEEK

Tornillos de cierre de PEEK

Alg 5,5
mmAlg 4,0

mmAlg 2,5
mmAlg 1,0

mm

 Una solución  restauradora mínimamente invasiva

4 alturas gingivales: 

DISEÑO ESTRECHO

Alg 4,0
Alg 5,5Alg 5,5

mmAlg 4,0Alg 4,0

0° 7° 15° 23°

¡EXCLUSIVO!

PROCEDIMIENTO 
GARANTIZADO

•  Totalmente controlado
•  Impactación reproducible
•  Safe lock® fácil de usar
•  Conexión directa al motor 

de implantología
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• 1 quirófano, 1 laboratorio de prótesis dentales

• 800 profesionales dentales capacitados cada año

• Conferencias, cirugía en directo, talleres

•  Al pie del Mont-Blanc, entre Chamonix y Ginebra

•  Webinars disponibles en la plataforma 
Campus Live

Centro de formación
en implantología
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