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Medentika® suministra a laboratorios 
dentales, profesionales de la odontología y 
pacientes un atractivo sistema de implantes, 
componentes multiplataforma y pilares de 
precisión, que son duraderos y totalmente 
compatibles con todos los principales 
sistemas de implantes a un precio asequible.

Cualquiera que interactúe con Medentika® 
reconocerá que jugamos en equipo. Un 
equipo que, desde el comienzo, contribuye 
colectivamente con conocimientos y 
experiencia para prestar servicio a nuestros 
clientes. Un equipo que perfecciona los 
productos con energía, impulso y pasión, día 
tras día.

¿Podemos resumir 
Medentika® en una sola frase?

FABRICADO 
EN ALEMANIA
Precisión alemana
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GARANTÍA INCLUSO 
DE POR VIDA PARA 

MPS E IPS
Para una seguridad absoluta 

y la máxima fiabilidad

UNA MARCA DEL 
STRAUMANN GROUP

Línea directa y experiencia 
compartidas

EXCELENTE 
RELACIÓN PRECIO-

RENDIMIENTO
Precisión y calidad 

sin concesiones

PARA NOSOTROS LO MÁS IMPORTANTE ES UNA SÓLIDA 
COOPERACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO ESTE HA SIDO 
NUESTRO COMPROMISO DESDE NUESTRA FUNDACIÓN.
DE ESTE MODO TAMBIÉN SEGUIREMOS FORJANDO 
ALIANZAS EN EL FUTURO, EN IGUALDAD DE CONDICIONES, 
DE FORMA ABIERTA Y TOTALMENTE TRANSPARENTE. 

3



AMPLIA GAMA DE PRÓTESIS
Compatibles con todos los sistemas de implantes 
convencionales

ALTA PRECISIÓN
Medentika® siempre ofrece componentes fabricados 
según el más alto grado de precisión de la interfaz 

MÁS DE 70 CONEXIONES
Nuestra amplia gama ofrece prótesis excelentes para 
los principales sistemas de implantes

SOLUCIONES INDIVIDUALES
Componentes exclusivos, disponibles a través del 
Straumann Group (Novaloc®/Optiloc®), amplían la gama

UN DISEÑO 
Los clientes tienen la misma interfaz protésica 
optimizada para múltiples plataformas

MULTI PLATFORM 
SYSTEMS

MPS

SUS VENTAJAS:
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Cuando trabaja con 
Medentika®

PROSTODONCIA

• Flujo de trabajo único para los pedidos 
de prótesis, para aumentar la eficiencia

• Un socio competente y fiable para todas 
las prótesis de implantes 

• Las prótesis son las mismas para diversas marcas 
de implantes

• Solo un catálogo
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Nuestros productos son creados por la innovación y el desarrollo creativo, así como el conocimiento experto. 
Todos los componentes de MPS son compatibles con los sistemas convencionales disponibles en el mercado.

MULTI PLATFORM 
SYSTEMS

MPS

* es una marca comercial registrada de un tercero independiente

Fabricante Sistema de implante Compatible con 

Sistemas de implantes BEGO Semados®* SC/SCX/RS/RSX/RI Serie BS

Semados®* S/RI Serie BS

BioHorizons Tapered Internal Serie R

Tapered Internal Plus Serie R

Tapered Tissue Level Serie R 

BIOMET 3i Certain®* Serie H

External Hex Serie I

Bredent Medical SKY®* Serie B
Camlog Camlog®* Serie C

Conelog®* Serie D

Dentium SuperLine Serie DT

Implantium Serie DT

Implantium II Serie DT

DENTSPLY SIRONA ANKYLOS®* C/X Serie Y

ASTRA TECH OsseoSpeed EV Serie EV

ASTRA TECH OsseoSpeed®* TX Serie S

XiVE®* S Serie T

HiOssen Implant®* ET-System Serie OT

Medentika® Procone Serie C

Medentis Medical ICX Serie CX

MIS SEVEN Internal Hex Serie R

Nobel Biocare Brånemark System®* Serie K

NobelActive®* Serie F

NobelReplace®* Conical Serie F

NobelReplace®* Tapered Serie E

Implantes OSSTEM Sistema TS Serie OT

Straumann® Bone Level Serie L

Tissue Level Serie N

T-Plus Implant Tech Implante A+ Serie OT

Implante ST Serie OT

Zimmer Dental Tapered Screw-Vent®* Serie R
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Portfolio protésico 
Multi-unit

Transfer de implante 
modificado

Novaloc® /Optiloc® con 
revestimiento de ADLC

Soporte PreFacePilar PreFace 
de CoCr

Pilar de oro 
sobrecolable de CoCr

Cierre la brecha de los portfolios 
de los fabricantes de implantes

PIONEROS

1. generación

2. generación

ASC Flex de 
última generación

Ti-Base

Mismo diseño protésico 
en múltiples plataformas 

Aunque el paciente tenga implantes de 
diferentes fabricantes, las prótesis siempre 
serán compatibles
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UNA CONEXIÓN CÓNICA 
Solo una conexión cónica entre el implante y el pilar en 
caso de implantes con un diámetro de 3,5 a 5,0 mm.

CAMBIO DE PLATAFORMA INTEGRADO
El cambio de plataforma integrado vinculado al sistema permite la 
transición entre el implante y el pilar. De esta forma se mantienen 
alejados los estímulos bacterianos del tejido periimplantario y se 
crea una aposición estable del tejido duro y blando.

LIBRE DE MICROMOVIMIENTOS
La conexión cónica entre el implante y el pilar está completamente libre de 
micromovimientos. Por lo tanto, no se producen irritaciones mecánicas y la 
retención del hueso periimplantario se ve influenciada positivamente.

ESTÉTICA PERMANENTE 
La conexión implante-pilar cumple todos los requisitos del sistema para una estética 
permanente en rojo y blanco junto con una posición del implante subcrestal y la 
sección de micro-rosca coronal.

PROTECCIÓN FRENTE AL RIESGO DE INFECCIÓN 
Las conexiones son a prueba de bacterias y líquidos, lo cual reduce 
considerablemente el riesgo de infección; ello asegura un tejido sano que no se irrita 
y previene el desgaste óseo.

SUS VENTAJAS:

Sistemas de implantes de alta precisión, componentes innovadores

SISTEMAS DE IMPLANTES
IPS
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IMPLANTES

FORMADOR DE ENCÍA TEMPORAL

PILAR DE IMPRESIÓN

TODOS LOS PILARES

Los casquillos para fresa MedentiGuide son un sistema 
de "casquillo en un casquillo" compuesto por diversos 
casquillos externos y sus correspondientes casquillos 
internos.

Los casquillos para fresa MedentiGuide pueden 
utilizarse en casquillos para fresa de diversos diseños. 
Las plantillas pueden fabricarse utilizando sistemas de 
fresa o impresión adecuados con tecnología CAD/CAM 
o mediante procedimientos alternativos.

Uniformidad del perfil de emergencia

MedentiGuide
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SISTEMAS DE 
IMPLANTES

IPS

 ѹ Conexión implante-pilar de gran precisión 
 ѹ Promueve la preservación del hueso crestal* 

gracias a la innovadora micro-macro rosca 
(continua)* 

Con Microcone, Medentika® ha desarrollado un sistema 
de implantes exclusivo que demuestra unos excelentes 
resultados estéticos a largo plazo y una funcionalidad 
óptima.

MICROCONE

QUATTROCONE

 ѹ Estabilidad primaria optimizada
 ѹ Respetuoso con el hueso
 ѹ Especialmente indicado para:

 ‒ Colocación inmediata
 ‒ Carga inmediata
 ‒ Concepto QuattroFix

Quattrocone es el sistema de implantes más innovador 
de Medentika®. Ha sido desarrollado por implantólogos 
para implantólogos. Quattrocone30 se ha diseñado 
para mejorar la gama especialmente para el concepto 
QuattroFix.

* Según el principio de la conservación ósea crestal por micro-rosca.
**  Los productos Camlog los suministra Camlog Biotechnologies AG, que no tiene ninguna relación legal ni comercial con Medentika®.
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PROCONE

 ѹ Conexión implante-pilar probada
 ѹ Promueve la preservación del hueso crestal*
 ѹ Alta estabilidad primaria

Con Procone, Medentika® ofrece un implante probado 
desarrollado específicamente para responder a los 
requisitos quirúrgicos para permitir la preservación del 
hueso crestal* y proporcionar una elevada estabilidad 
primaria incluso en situaciones exigentes. La conexión 
del implante es compatible con la conexión implante-
pilar Camlog Tube-in-Tube™**.

MINICONE

 ѹ Una solución de implantes compacta y permanente
 ѹ Indicada en situaciones en las que la disponibilidad 

ósea se ve muy reducida
 ѹ El revestimiento de ADLC (carbono tipo diamante 

amorfo) establece nuevos estándares de 
durabilidad

El implante Medentika® Minicone se ha desarrollado 
para su inserción intraósea en la mandíbula o el 
maxilar. El Minicone es un implante de una pieza, con 
forma de raíz y una superficie sometida a chorro de 
arena y tratada con ácido, rugosa y libre de residuos, 
que incluye un pilar protésico Optiloc® integrado.
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Medentika® GmbH
Hammweg 8-10
76549 Hügelsheim
info@medentika.de
www.medentika.com

© Medentika® GmbH, 2020. Todos los derechos reservados.
Medentika® y/u otras marcas y logotipos de Medentika® aquí mencionados son marcas comerciales o 
marcas comerciales registradas de Medentika® GmbH y/o sus filiales.
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