
RECORRE UNA RUTA DE CONFIANZA

Cirugía guiadaCirugía guiada  
INTEGRALINTEGRAL



RECORRE UNA RUTA 
DE CONFIANZA
INTEGRAL es una solución qui-
rúrgica totalmente guiada de-
sarrollada para tratar todos tus 
casos guiados con la flexibilidad 
que necesita.

La gama INTEGRAL le ofrece la 
libertad de adaptarse a tus ne-
cesidades clínicas de la forma 
más precisa posible. Los kits e 
instrumentos inteligentes se 
han diseñado para mejorar la 
precisión y ergonomía de los 

procedimientos quirúrgicos.  
INTEGRAL es una solución abier-
ta que te permitirá integrarte a 
los principales flujos de trabajo.

Disfruta de la predictibilidad, la 
seguridad y los procedimientos 
mínimamente invasivos de la 
cirugía guiada. Elije INTEGRAL 
y su característico diseño desa-
rrollado para aumentar su efica-
cia quirúrgica.
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¡Sigue la ruta!

Codificación por colores intuitiva 
y marcas inteligentes para una 
identificación sencilla de la ruta

•  Organización clara de los 
instrumentos

•  1 único kit durante la cirugía

Sistema sin llave que ofrece 
una comodidad y tranquilidad 
óptimas durante la cirugía 

•  Fresas e instrumentos autoguiados, 
sin necesidad de llave ni cuchara

•  Diseño que permite procedimientos 
con una sola mano

ERGONOMÍA Y  
RENDIMIENTO

PRECISIÓN

LIBERTAD

FLEXIBILIDAD

*Todas las marcas comerciales son propiedad 
de sus respectivos propietarios.

Próximas nuevas 
compatibilidades:

Compatibilidad abierta con 
los principales softwares de 
planificación

•  Integración perfecta en las clínicas 
dentales y comunicación optimizada 
con los laboratorios dentales

•  Libertad para el diseño y la 
impresión Labside de guías 
quirúrgicas

¡NO TE LO 
PUEDES PERDER!

Ahora compatible con*:

Casquillos en forma de V con 
indexación del implante
•  Diseño optimizado para los espacios 

interdentales
•  Colocación exclusiva de los casquillos 

en la guía quirúrgica

Disfrute de la flexibilidad de una gama exhaustiva de  
4 kits, para cubrir las principales indicaciones clínicas 
con implantes Axiom® Multi Level®.

• Implantes Axiom® Bone Level y Tissue Level
• Perfiles X3, REG y PX
• Ø 3,4 mm a Ø 4,6 mm 
• 6,5 mm a 14 mm de longitud

• Principales situaciones clínicas  
- Axiom® BL Ø 3,4/4,0 mm
- Axiom® TL N Ø 3,4/4,0 mm

• Espacios interdentales intermedios
- Axiom® BL Ø 3,4/4,0 mm
- Axiom® TL N Ø 3,4/4,0 mm

• Espacios interdentales grandes 
- Axiom® BL Ø 3,4/4,0/4,6 mm
- Axiom® TL N Ø 3,4/4,0 mm
- Axiom® TL R Ø 3,4/4,0/4,6 mm

• Espacios interdentales estrechos
- Axiom® BL Ø 3,4 mm

Cirugía guiada INTEGRALINTEGRAL: recorre una ruta de confianza

Ajuste preciso de los 
componentes para una 
guía de alta precisión
•  Logro de la precisión deseada
•  Marcadores para la colocación 

final del implante apropiada 
en cuanto a profundidad y eje 

•  Diseñado para proporcionar 
una cómoda manipulación

Ranura para 
una colocación 
precisa del 
implante 
subcrestal 

Lados 
planos

Marcador

Configuración única con una distancia 
constante de 9 mm por encima del cuerpo 

del implante para un protocolo seguro

Alineación de 
los marcadores 
para gestionar 
la orientación 
del implante9 

m
m

Configuración del kit optimizada 
que cubre el 85 % de las indicaciones



www.anthogyr.com

C2
22

_E
S 

- 2
02

2-
06

Cr
éd

ito
s d

e 
la

s f
ot

os
: A

nt
ho

gy
r, 

U
ns

pl
as

h.
 To

do
s l

os
 d

er
ec

ho
s r

es
er

va
do

s. 
Lo

s p
ro

du
ct

os
 re

al
es

 p
ue

de
n 

va
ria

r.

¡NO TE LO PUE-
DES PERDER!

axiomX3®

LISTO PARALISTO PARA
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