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  »  Más estrecho que
el líder del mercado,

más retentivo que
el sistema de bolas

 
 «

OPTILOC
SISTEMA DE 

MATRIZ



   » Optiloc® – 
garantiza un tratamiento óptimo «

Mínimo tamaño  
Estrecho como el pilar lider del mercado, versátil como el sistema de bolas.
Unas medidas óptimas que permiten la colocación de la matriz incluso en 
zonas donde el espacio es limitado.

Libertad de movimiento 
La matriz Optiloc® permite a la prótesis realizar pequeños movimien-
tos sin desacoplarse. En comparación con otros sistemas de matriz, 
Optiloc® regresa siempre a la posición inicial. 

Porque pensamos que las cosas deben tener durabilidad.

Superficie LTC
La calidad de la superficie del revestimiento LTC (Life Time Coating) 
establece nuevas normas. La elevada dureza en combinación con las 
mejores propiedades de deslizamiento, reduce la abrasión en el pilar y 
los daños en la inserción retentiva.

Compensación de la divergencia
Con el sistema de matriz Optiloc®  se pueden compensar las divergen-
cias de hasta 40° entre implantes.

Inserciones retentivas
Las inserciones retentivas de resina PEEK de alto rendimiento son ex-
tremadamente precisas y pueden absorber la presión lateral  de forma 
óptima gracias a su diseño patentado.

Carcasas de matriz 
Las carcasas de matriz muy delgadas de titanio son la solución ideal 
en zonas donde el espacio es limitado.

Manejo excepcional
Las inserciones retentivas pueden integrarse y separarse en un perio-
do de 5 segundos. Los accesorios, como las hembras de impresión o 
el extractor de carcasa para hembra de fácil utilización, garantizan un 
manejo libre de estrés.



Disponible para una amplia variedad de sistemas de implantes:

C-Serie compatible con Altatec® Camlog®

D-Serie compatible con Altatec® Conelog®

E-Serie compatible con Nobel Biocare®  NobelReplace® Tapered

F-Serie compatible con Nobel Biocare® NobelActive®

NobelReplace® Conical

H-Serie compatible con BIOMET 3i® Certain®

K-Serie compatible con Nobel Biocare®  Brånemark®

L-Serie compatible con Straumann®  Bone Level®

N-Serie compatible con Straumann®  Tissue Level®

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

MIS®  SEVEN® Internal Hex

BioHorizons®  Tapered Internal

Tapered Internal Plus

Tapered Tissue Level

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

T-Serie compatible con DENTSPLY Implants®  XiVE® S

Y-Serie compatible con DENTSPLY Implants®  ANKYLOS® 

La gama de pro-
ductos Optiloc® 
está en constante 
crecimiento con 
series de pilares 
compatibles.



Altura de encía
Los pilares rectos  
Optiloc® están  
disponibles en 5 alturas 
gingivales diferentes.

Superficie LTC
La calidad de la superficie con 
recubrimiento LTC (LifeTime
Coating) establece nuevas 
normas. La gran dureza en 
combinación con las mejores 
propiedades de deslizamien-
to, reducen la abrasión en 
los pilares y los daños en las 
inserciones retentivas.

Instrumento de inserción 
Todos los pilares Optiloc® se atornillan 
con el instrumento de inserción (M59).

» Medentika Optiloc®   
                     Sistema de matrices «

Superficie cerrada
Gracias al instrumento de inserción 
inteligente, el pilar Optiloc® no re-
quiere ningún orificio en el tornillo. 
Esto  previene por completo la acu-
mulación de restos de alimentos en 
esta área.

Mínimo tamaño  
Estrecho como el pílar lider del mercado, 
versátil como el sistema de bolas. Unas 
medidas óptimas que permiten la colocación
de la matriz incluso en zonas donde el espacio
es limitado.



» Medentika Optiloc®   
                     Sistema de matrices «

Libertad de movimiento 
La matriz Optiloc® permite a la prótesis realizar pequeños movimientos sin des-
acoplarse. En comparación con otros sistemas de matriz, Optiloc® regresa siem-
pre a la posición inicial. 

La tecnología inteligente y pantentada del sistema Optiloc® garantiza 
una fijación óptima incluso en casos donde sólo haya 2 implantes.



» Superficie LTC 
   (LifeTime Coating) «
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   » Calidad a largo plazo «

La superficie LTC consiste en un revestimiento a base de  carbono 
con propiedades similares a las de los diamantes. Una comparación 
de las distintas propiedades físicas de los distintos revestimientos de 
los pilares muestra que: 
Las propiedades de las superficies LTC son excepcionales.

Únicamente mediante la com-
binación de una superficie muy 
lisa y al mismo tiempo muy 
dura, se puede alcanzar una 
funcionalidad única y sin des-
gaste de los pilares Optiloc® , 
en combinación con las matri-
ces Optiloc®.Coeficiente de fricción contra el acero 

Superficie LTC Optiloc



Ø 5.45 mmØ 4.2 mm

Optiloc®  Pilar del líder
del mercado

» Pequeñas dimensiones, 
       excelente función «

Para aquellos que han soñado con un 
elemento de retención óptimo o sim-
plemente con un pilar de diámetro pe- 
queño.

El sistema de matrices Optiloc®  ofre-
ce gracias a sus pequeñas dimensio-
nes unas ventajas excepcionales. Las 
dimensiones óptimas permiten la co-
locación de la matriz incluso en zonas 
donde el espacio es limitado.



» Optiloc® ofrece la mayor dureza
  con las mejores propiedades de
      deslizamiento «

Superficie LTC Optiloc® 

Únicamente mediante la combinación 
de una superficie muy lisa y al mismo 
tiempo muy dura se puede alcanzar una 
funcionalidad única y sin desgaste de 
los pilares Optiloc®  en combinación con 
las matrices Optiloc® .
En las superficies de nitrito de titanio 
(TiN) convencionales, la combinación de 

una superficie rugosa que tenga al mis-
mo tiempo una dureza elevada, puede 
resultar contraproducente, ya que esta 
combinación de rugosidad “endureci-
da” y los microbordes (efecto de mi-
crolimas) tiene un efecto de corte, y las 
inserciones retentivas pueden desgas-
tarse rápidamente.

       Nitrito de titanio (TiN)



Optiloc® – La tecnología más novedosa. 

El sistema de matrices Optiloc® con su novedosa tecnología es un elemento 
de conexión confeccionado para la fijación de prótesis removibles sobre
pilares Optiloc®. El reducido tamaño ofrece ventajas excepcionales. 

  extra-ligera           ligera                      media     fuerte   extra-fuerte      ultra-fuerte

Inserciones retentivas
Las inserciones retentivas de 
resina PEEK de alto rendimiento 
son extremadamente precisas y 
pueden absorber la presión la-
teral  de forma óptima gracias a 
su diseño patentado.

Sin compromiso
Usted tiene la posibilidad de elegir entre 6 inserciones retentivas con diferentes fuerzas de retención, cuyas 
divergencias de hasta 20 grados por implante se manejan sin problema.

Carcasas de matriz 
Las carcasas de matriz muy delga-
das de titanio son la solución ideal 
en zonas donde el espacio es limi-
tado.



Las carcasas de matriz están disponibles en
diferentes variantes en titanio. En combinación 
con el pilar Optiloc® el sistema de matrices desta-
ca por su gran funcionalidad y vida útil.

Manejo excepcional
Las inserciones retentivas pueden 
integrarse y separarse en un perio-
do de 5 segundos. Los accesorios, 
como las hembras de impresión o el 
extractor de carcasa para hembra de 
fácil utilización, garantizan un mane-
jo libre de estrés.

Carcasa de matriz 
La carcasa de matriz Optiloc® está disponible en titanio en diferen-
tes variantes. Las variantes adicionales proporcionan una mayor re-
tención. Se aplican sobre todo donde deba garantizarse un mayor 
agarre en la base de la prótesis o se necesita una baja altura o cuan-
do se ha seleccionado una altura poco ideal de los pilares.

CARCASAS DE MATRIZ 



» Passion for 
       Precision «
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