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La idea detrás de MEDENTIKA® es dar soluciones 
innovadoras que sean fiables, de confianza, sen-
cillas y eficaces; por ello MEDENTIKA® ha creado 
soluciones compatibles con una gran variedad de 
sistemas de implantes, a un precio razonable y con 
calidad alemana y suiza.

MEDENTIKA® hace posible conseguir un tratamien-
to óptimo, seguro y rápido. Se acabó la tarea de los 
técnicos de buscar aditamentos entre infinidad de 
catálogos. Hemos reunido todo en un mismo catálo-
go y un mismo flujo de trabajo.

» MEDENTIKA®  
       ¿Qué es? «

Nuestro objetivo en MEDENTIKA® es 
crear cooperación con nuestros clientes, 
ser transparentes y proveer los mejores 

productos y servicios.

En MEDENTIKA® tenemos soluciones 
para técnicos, odontólogos y pacientes, 

con un sistema atractivo de aditamentos, 
que son compatibles con la gran 

mayoría de fabricantes.

MEDENTIKA® ha llevado a cabo estrategias, proyec-
tos y desarrollos con el objetivo de lograr aportar 
multitud de opciones a un precio razonable. 

Por supuesto, la decisión es suya: seguir depen-
diendo de un sistema o lanzarse a esta alternativa, 
compatible, precisa y económica.

Fabricamos aditamentos, con una precisión y du-
rabilidad extraordinaria y con compatibilidad con la 
gran mayoría de sistemas de implantes. Queremos 
asegurarnos de la durabilidad de nuestros produc-
tos y para ello fabricamos al más alto nivel técnico, 
que no sólo aplicamos a nuestros productos, sino 
también al servicio al cliente.

Trabajar con MEDENTIKA® es sinónimo de 
trabajar con personas. Somos un equipo con 
conocimiento, experiencia y apasionados por 
lo que hacemos.
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» Garantía MEDENTIKA®  «
Trabajar con MEDENTIKA® es estar en buenas manos.
La garantía cubre la calidad y durabilidad del aditamento 
y también la garantía del implante de otros fabricantes.

Nuestras certificaciones se han llevado a cabo como garantía para 
nuestros clientes, para las companías que trabajan con nosotros 
y para todos los profesionales a los que queremos mostrar que 
cumplimos nuestras promesas.

Fabricamos productos de alta precisión para cum-
plir con las necesidades de nuestros clientes: cali-
dad, compatibilidad y durabilidad. Gracias a ello, las 
tasas de reclamaciones son muy reducidas, y por 
ello también podemos asegurar unas condiciones 
de garantía muy amplias.

MEDENTIKA® se hace responsable de una garantía de 
por vida que cubre la calidad y durabilidad de los adi-

tamentos. Cubrimos también la garantía de los sis-
temas de implantes con los que somos compatibles, 
siempre que se hayan utilizado los aditamentos de 
MEDENTIKA®.

La razón de extender la garantía también a los 
implantes es poder cubrir la garantía cuando el im-
plante haya sido utilizado con un aditamento de 
MEDENTIKA®.

Hemos certificado nuestros sistemas de gestión de 
calidad con la ISO 13485 y con la Directiva 93/42/
EEC para productos sanitarios.

Además, somos extremadamente estrictos en cuan-
to a la fabricación de nuestros productos. Tenemos 
en cuenta los parámetros exigidos de calidad, com-
patibilidad y durabilidad.

» Un certificado que dice
       más que mil palabras  «

Nuestro portfolio de productos
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MPS
Los pilares y componentes de MEDENTIKA son compatibles con los sistemas 

habituales de las principales marcas de implantes del mercado.

MULTI PLATFORM SYSTEM

Serie-B compatible con Bredent Medical®                                 SKY®

Serie-BS compatible con BEGO Implant Systems®     Semados® S-RI-RS-RSX

Serie-C compatible con Altatec® Camlog Screw-Line / Root-Line2®

Serie-CX compatible con Medentis Medical®                                  ICX®

Serie-D compatible con Altatec® Conelog®

Serie-E compatible con Nobel Biocare® NobelReplace® Tapered

Serie-EV compatible con Dentsply® Implants ASTRA TACH OsseoSpeed® EV

Serie-F compatible con Nobel Biocare® NobelActive®

Serie-H compatible con BIOMET 3i®                                      Certain®

Serie-I compatible con BIOMET 3i® External Hex

Serie-K compatible con Nobel Biocare® Brånemark®

Serie-L compatible con Straumann® Bone Level®

Serie-N compatible con Straumann® Tissue Level®

Serie-R compatible con Zimmer Dental® Tapered Screw-Vent®

MIS® SEVEN® Internal Hex

BioHorizons® Tapered Internal

Internal Plus

Tapered Tissue Level

Serie-S compatible con DENTSPLY Implants® ASTRA TECH OsseoSpeed® TX

Serie-T compatible con DENTSPLY Implants®                   XiVE® S

Serie-Y compatible con DENTSPLY Implants® ANKYLOS®

Transfer de impresión

La impresión se toma con transfer prefabricados, 
precisos y rotacionales, para asegurar la toma de 
impresión abierta.

Análogos

El modelo se fabrica utilizando análogos 
prefabricados, precisos y rotacionales, fabricados 
en acero inoxidable y grabados para diferenciarlos.

Análogo CADCAM

Análogo reposicionable, radial y axialmente, 
preciso y estable. Ha sido desarrollado para 
modelos impresos, para la impresión digital.

Tornillo del pilar

 

Tornillo de laboratorio 
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Pilar provisional

El pilar provisional es ideal para una fabricación 
sencilla y rápida de restauraciones temporales 
múltiples. 

Pilar estándar recto/angulado

Los pilares estándar son perfectos para coronas 
cementables y puentes en las regiones más 
exigentes en cuanto a estética. La elección de 
dos alturas gingivales reduce las modificaciones 
personalizadas en el hombro y acorta el tiempo 
de tratamiento. Los pilares estándar están 
disponibles en diseño recto y angulado.

 

Pilar Sobrecolable en Oro

El Pilar Sobrecolable en Oro tiene aplicaciones 
muy versátiles: coronas individuales con 
atornillado oclusal, pilares customizados para 
restauraciones con puentes cementados y coronas 
primarias para la compensación de divergencias 
entre implantes en restauraciones telescópicas. 
Estos trabajos se pueden hacer con la ayuda de 
la técnica de colado. El Pilar Sobrecolable en Oro 
está formado por una plataforma prefabricada en 
una aleación de metales preciosos de alta fusión 
y por una chimenea para el tornillo hecha de 
plástico calcinable sin residuos.

Pilar Sobrecolable en Oro rotatorio

Para restauraciones múltiples atornilladas que se 
realizan con la ayuda de la técnica de colado. El 
Pilar Sobrecolable en Oro rotatorio está formado 
por una plataforma prefabricada en una aleación 
de metales preciosos de alta fusión y por una 
chimenea para el tornillo hecha de plástico 
calcinable sin residuos.

Pilar Sobrecolable en CoCr                

Los pilares sobrecolables en CoCr abren nuevas y más 
eficientes posibilidades de moldeado en aleaciones no 
preciosas. Simplifica y ahorra en el tratamiento. 

• disponible para multitud de marcas y diferentes 
plataformas.

• para metales no férricos con temperatura de hasta 
1420 grados.

• moldeado preciso.

Pilar Sobrecolable en CoCr rotatorios               
 
Para restauraciones múltiples

Pilar macizo recto/angulado

El pilar macizo puede utilizarse para coronas cementadas, 
puentes y restauraciones múltiples. Está fabricado 
con aleación de titanio y se puede recortar. Esto permite  
la compensación de cargas del eje del implante gracias 
a su forma adaptable.

Interfase de titanio para pilar de circonio

Las interfases de titanio aseguran la excelencia 
en la parte protésica y son compatibles con 
diferentes indicaciones y sistemas de implantes.

Las interfases de titanio de MEDENTIKA® siempre 
son originales, independientemente de si se 
utilizan como rotatorias para restauraciones 
múltiples o indexadas con una chimenea corta 
o larga para unitarias.
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Pilares MEDENTIBASE

Los pilares MEDENTIBASE le permiten fabricar barras 
y puentes con flujo convencional o digital en la arcada 
inferior y superior. Puede trabajar sobre cabeza de 
MEDENTIBASE o elegir entre restauraciones sobre 
interfases de titanio, casquillo MEDENTIBASE para ajuste 
pasivo, etc.

Los pilares MEDENTIBASE están disponibles en 5 alturas 
gingivales.

Componentes protésicos MEDENTIBASE

•  Casquillo de titanio MEDENTIBASE
•  Casquillo de plástico MEDENTIBASE
•  Pilar sobrecolable oro MEDENTIBASE

Interfase de titanio MEDENTIBASE

Disponible en altura de chimenea 3,5mm. Es perfecta para 
la retención de puentes y barras, especialmente para las 
fabricadas en cerámica y resina. La biblioteca original de 
MEDENTIKA® está disponible para el diseño digital.

Casquillo MEDENTIBASE para ajuste pasivo

Disponibles en varias alturas: 3,0mm (corto) y 4,00mm 
(largo). Se puede utilizar para barras y puentes 
atornillados para ajuste pasivo con materiales de metal. 
La biblioteca original de MEDENTIKA® está disponible 
para el diseño digital.

Scanbody MEDENTIBASE

Se puede utilizar para escáner intraoral o de laboratorio. 
Es posible esterilizarlo. El pasante, asiento y ajuste con 
la conexión están mecanizados en titanio grado 5. La 
biblioteca MEDENTIBASE es necesaria para el diseño 
de un modelo y se puede obtener a través de la web de 
MEDENTIKA®. Está disponible para 3shape, Dental Wings 
y Exocad.

Interfases de titanio para barras 
y puentes rotatorios

Estas interfases están disponibles con una 
altura de chimenea de 3,5mm. Son ideales para 
puentes y barras, ya sea para flujo convencional 
o para flujo digital utilizando la bilbioteca de 
MEDENTIKA®.

Scanbody de 2º generación

Los scanbodies están diseñados para uso 
intraoral y convencional en un escáner. Todos 
los scanbodies están fabricados con titanio para 
asegurar la precisión y durabilidad. La superficie 
está cubierta con un revestimiento especial para 
lograr un escaneado óptimo, se pueden esterilizar 
y están grabados con el número de artículo.

Pilar PreFace

Los pilares PreFace han sido desarrollados con 
la mayor precisión y conciencia, como bloques de 
titanio.

Para crear pilares Medentika para uso digital, 
es necesario un software de 3shape,  Exocad, 
Dental Wings, así como la biblioteca de los pilares 
PreFace de Medentika®.

Soporte para pilares PreFace

El soporte para pilares PreFace está disponible 
para los siguientes fabricantes de máquinas:

• Röders RXD®

• Dental Concept DC1/DC5®

• MB Maschinen Cobra Mill®

• vhf camfacture AG®

• Primacon PFM 24 mediMill
• R+K
• Sirona inLab MC X5

El soporte para pilares PreFace se sirve bajo 
pedido directamente al fabricante de la máquina. 
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70˚

NOVALOC
Pilares NOVALOC

El pilar NOVALOC tiene un desgaste reducido 
y posee una superficie suave, casi tan dura como 
el diamante. Previene de la acumulación de 
restos, gracias a la mínima apertura de la parte 
superior.

El pilar Novaloc angulado permite la posibilidad 
de compensar las fuerzas entre los implantes.

Los pilares Novaloc están disponibles en 5 alturas 
gingivales.

Inserciones retentivas NOVALOC

Las retenciones Novaloc, con su tecnología 
innovadora, son conectores prefabricados para 
restauraciones removibles sobre pilares Novaloc. 
Están disponibles en titanio y PEEK. 

INSERCIONES RETENTIVAS FÁCIL MANEJO COMPENSACIÓN DE FUERZAS

Las inserciones retentivas de 
PEEK están fabricadas con 
precisión extrema y pueden 
absorber la presión lateral 
gracias a su diseño patentado.

Las inserciones retentivas 
pueden colocarse y quitarse en 
5 segundos. El instrumento de 
inserción y extracción es sencillo y 
fácil de manejar.

En combinación con los pilares 
angulados Novaloc, se pueden 
compensar las fuerzas hasta 70º 
entre implantes.

OPTILOC
Pilar OPTILOC

El pilar Optiloc combina las ventas del pilar 
Novaloc con los requisitos mínimos de espacio 
para un pilar de bola. Tiene un desgaste reducido 
y posee una superficie suave, casi tan dura como 
el diamante. Los pilares Optiloc están disponibles 
en 5 alturas gingivales.

Inserciones retentivas OPTILOC

Las retenciones Novaloc, con su tecnología 
innovadora, son conectores prefabricados para 
restauraciones removibles sobre pilares Optiloc. 
Están disponibles en titanio y PEEK.

Tecnología OPTILOC

Las retenciones Optiloc, con su tecnología 
innovadora, son conectores prefabricados para 
restauraciones removibles sobre pilares Optiloc. 

Están disponibles en titanio y PEEK.

LIBERTAD DE MOVIMIENTO

La matriz Optiloc permite peque-
ños movimientos de la dentadura, 
sin soltar la restauración. Al con-
trario que otros sistemas, Optiloc 
siempre vuelve a la posición inicial. 

COMPENSACIÓN DE FUERZAS

El sistema Optiloc puede utilizarse 
para compensar las fuerzas, hasta 
40º entre implantes.

ESPACIO MÍNIMO

Más fino que el líder del mercado, 
con más retención que los pilares 
de bola. Sus dimensiones óptimas 
permiten que las retenciones se 
sitúen hasta en el mínimo espacio.



14 » MPS « Multi Platform Systems

Pilar de planificación

Están disponibles en todas las series. Están 
fabricados de aluminio y anodiados para facilitar 
su diferenciación.

Carraca dinamométrica

Carraca dinamométrica con torque de hasta 
40 Ncm. Fabricada en acero inoxidable.

   

Instrumentos de inserción para 
destornillador, carraca y contraángulo

Los instrumentos de posicionamiento son 
compatibles con todos los sistemas. Están 
disponibles en varias alturas, para uso manual 
con la carraca y para uso del adaptador ISO 
mango en una pieza de contraángulo.

MEDENTIKA® GmbH

Hammweg 8–10
76549 Hügelsheim
Tel: +49 (0)7229 69912-10

info@MEDENTIKA.de
www.MEDENTIKA.de

Straumann Group Iberia

Calle Anabel Segura, nº 16. 
Edificio 3 - Planta baja. 
28108 - Alcobendas (Madrid)

Tel.: + 34 91 630 82 14

E-Mail: info.es@straumann.com

Editor:
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