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Cirugía guiada
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INITIAL

- Cirugía guiada

La solución INITIAL
+ Instrumentos de alta precisión
+ C ompatibilidad con distintos programas
de planificación de implantes

+ Kit compacto y actualizable

La solución de cirugía guiada INITIAL, le permitte:
• Comenzar sus procedimientos quirúrgicos con total
tranquilidad.
• Garantizar una colocación precisa del eje del
implante y de la emergencia del implante en el punto
planificado gracias a las perforaciones guiadas desde
el comienzo.
• Finalizar con seguridad el protocolo quirúrgico
y la colocación del implante a mano alzada.

Déjese guiar
con total
tranquilidad.

INITIAL

- Déjese guiar con total tranquilidad
ERGONOMÍA

PRECISIÓN

• Guiado preciso de las brocas sin instrumentos intermedios
(ni cucharas ni adaptadores).
• La guía quirúrgica ocupa un espacio mínimo gracias al uso de
casquillos estrechos.
• Procedimiento facilitado por un kit compacto y funcional,
consistente con la solución Axiom® Multi Level®.

Cirugía guiada de alta precisión con brocas
perfectamente ajustadas a los casquillos
metálicos específicos de Anthogyr.

LIBERTAD
• Compatible con distintos programas de planificación de implantes.
*

*

• Apto para todo tipo de indicaciones.
• Diseñado para los implantes Axiom® Bone Level y Tissue Level.
*Compatibilidad próximamente.

+

Broca de punta
con tope

Broca de Ø2,0 mm
con marcas de profundidad

Casquillo de guía de
Ø2,0 mm anti-rotatorio

Broca de chaveta
con tope

Chaveta para estabilización de las
guías quirúrgicas (mucosoportada)

Casquillo de chaveta

Distinga su consulta con herramientas digitales avanzadas.
Resultado: palabras tranquilizadoras, pacientes tranquilos.

La solución de cirugía guiada INITIAL, le permitte:
• Comenzar sus procedimientos quirúrgicos con total
tranquilidad.

INTEGRACIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO COLABORATIVOS DIGITALES
Consulta dental

Laboratorio

Consulta dental

• Garantizar una colocación precisa del eje del
implante y de la emergencia del implante en el punto
planificado gracias a las perforaciones guiadas desde
el comienzo.
• Finalizar con seguridad el protocolo quirúrgico
y la colocación del implante a mano alzada.

Planificación

Diseño de la guía
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Cirugía guiada

La cirugía guiada INITIAL
complementa las soluciones digitales
de Anthogyr y le ayuda a realizar sus
procedimientos de trabajo digitales.

Cursos de formación
en implantología
• 1 quirófano y 1 laboratorio de prótesis
• Formación impartida a 800 profesionales de
la odontología cada año
• Conferencias, cirugía en directo, talleres
• Al pie del Mont-Blanc - entre Chamonix y Ginebra
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