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Proporcionamos a técnicos dentales, odontólogos y 
pacientes un sistema atractivo de implantes precisos 
y pilares duraderos que son compatibles con todos 
los sistemas de implantes más populares a precios 
competitivos.

Medentika® en una frase  
¿Es posible?

Es cierto que la frase es un poco larga, pero transmite 
la idea que hay detrás de nuestra innovadora 
empresa. Independientemente de qué implantes de 
los principales fabricantes ya lleven los pacientes, 
los odontólogos y técnicos dentales suelen necesitar 
una gama de productos para poder trabajar de forma 
segura, cómoda y eficaz. 
Los productos Medentika® no solo son compatibles 
con los sistemas de los principales fabricantes, sino 
que también son mucho más asequibles ―aunque 

fabricamos todos los productos en Alemania y Suiza 
y tenemos en consideración la satisfacción laboral de 
nuestros empleados. 
En el futuro, los dentistas podrán utilizar nuestro 
sistema para tratar a sus pacientes de forma eficiente, 
segura y rápida. 
Los técnicos dentales ya no necesitan consultar 
numerosos catálogos y almacenar innumerables 
gamas de productos. Un catálogo, una gama y un socio 
de contacto suelen ser suficientes.
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NUESTRO PRINCIPAL OBJETIVO ES UNA COOPERACIÓN 
JUSTA. HEMOS SEGUIDO ESTE PRINCIPIO DESDE QUE SE 
CREÓ MEDENTIKA® Y SEGUIREMOS FORJANDO ALIANZAS 
EN EL FUTURO: EN PIE DE IGUALDAD, EN UN ESPÍRITU DE 
APERTURA Y TRANSPARENCIA TOTAL.

Pero antes de empezar, hablemos con franqueza: En 
todo lo que hacemos, nuestro principal objetivo es 
ofrecer libertad de elección con una política de precios 
transparente. Eso es exactamente lo que puede esperar 
de nosotros y también lo que recibirá. Siempre tiene la 
posibilidad de elegir: ¿Desea comprometerse con un 
sistema? ¿O está listo para una alternativa, siempre 
compatible, extremadamente precisa y también 
económicamente competitiva?

Fabricamos internamente pilares extremadamente 
precisos y duraderos, que son compatibles con todos 
los sistemas de los principales fabricantes, y también 
ofrecemos cuatro sistemas de implantes propios 
patentados. Lo hacemos al más alto nivel técnico para 
que podamos ofrecer soluciones a largo plazo. Con ello 
nos referimos no solo a nuestras piezas de precisión, 
sino también a nuestras relaciones comerciales mutuas, 
sus ventajas económicas y, en última instancia, la salud 
y el bienestar de los pacientes.

Cualquiera que trabaje con Medentika® pronto se dará 
cuenta de que jugamos en equipo. Un equipo que con 
la combinación de pericia y experiencia desde que se 
fundó la compañía, se ha dedicado apasionadamente a 
perfeccionar los productos día tras día.

3



Los pilares y componentes protésicos Medentika® 
permiten a los usuarios ser flexibles en la prótesis de 
implante y utilizar todos los principales sistemas.  
Esto facilita el tratamiento, especialmente en el caso  
de pacientes con diferentes implantes. 

El Dr. Karl-Heinz Schnieder, abogado especialista  
en derecho médico, explica la situación legal. 

¿Legalmente estoy protegido  
cuando utilizo productos 
Medentika®?

El factor crucial es identificar con qué productos se 
pueden combinar las piezas individuales del sistema de 
acuerdo con la certificación CE; lo que se conoce como 
«finalidad prevista» de los respectivos fabricantes. 
Esto determina si el componente de implante se 
puede combinar y, si es así, con qué otros productos. 
Si el organismo notificado aprueba la combinación y 
obtiene la marca CE, no supone ningún riesgo legal 
para el usuario. 

En caso de reclamación, la opinión de un experto debe 
demostrar que las complicaciones solo surgieron como 
resultado de la conexión del implante y el elemento 
del pilar.
Los usuarios pueden encontrar la finalidad prevista 
en las instrucciones de uso. Siempre que cumplan la 
finalidad prevista, los odontólogos pueden aprovechar 
al máximo las opciones de tratamiento de soluciones 
de implante nuevas y flexibles en su consulta.

LOS PUENTES DE IMPLANTE O PILARES INDIVIDUALES ADAPTADOS A 
DIVERSOS SISTEMAS DE IMPLANTES CON GEOMETRÍAS DE CONEXIÓN A 
JUEGO FACILITAN EL TRATAMIENTO. 

¿QUÉ DEBEN TENER EN CUENTA LOS DENTISTAS AL COMBINAR 
PRODUCTOS?
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Como copropietario de kwm, un bufete de abogados especializado 
en derecho mercantil y médico, el Dr. Karl-Heinz Schnieder ayuda 
a los odontólogos y laboratorios en la gestión de asuntos legales. 

El abogado especializado en derecho médico y profesor visitante de 
las Universidades de Münster y SRH Hamm ha sido anteriormente 
Jefe del Departamento de Derecho de la Asociación de Dentistas 
del Panel Westfalia-Lippe y está familiarizado con los obstáculos 
legales en la práctica cotidiana.

¿EL RIESGO PARA LOS ODONTÓLOGOS AUMENTA SI COMBINAN 
COMPONENTES DE IMPLANTES DE DIFERENTES FABRICANTES?   
¿QUIÉN ES RESPONSABLE DE QUÉ EN CASO DE RECLAMACIÓN?
No, el riesgo legal para los odontólogos no es mayor 
si combinan componentes de diferentes fabricantes 
aprobados para tal fin. Se aplican los siguientes 
principios: Cada fabricante es responsable de los 
defectos en sus productos. Ello también es aplicable si 
se combinan con otros componentes. Si un proveedor 
recomienda una combinación que no está cubierta 
por la certificación CE, entonces ese proveedor es 

responsable de los daños, conforme a una sentencia 
del Tribunal de Distrito de Frankfurt. Los odontólogos 
son responsables si combinan productos en contra de 
las instrucciones del fabricante o recomiendan una 
medida de tratamiento a sus pacientes que esté fuera 
del alcance de la finalidad prevista y, como resultado 
de ello, se producen daños.

¿LOS ODONTÓLOGOS SE CONVIERTEN EN EL FABRICANTE, SEGÚN LA LEY 
ALEMANA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, SI COMBINAN COMPONENTES DE 
IMPLANTES DE DIFERENTES FABRICANTES?
Los odontólogos siempre se convierten en el fabricante 
si combinan componentes individuales entre sí, 
independientemente de si proceden de diferentes 
fabricantes o no. Dicho de otro modo, los odontólogos 
se convierten en el fabricante, según la Ley alemana 
de dispositivos médicos, si: combinan implantes 
originales con pilares originales, o si combinan 

implantes originales con pilares Medentika®. Por lo 
tanto, es irrelevante si todos los componentes que se 
van a combinar proceden de un único fabricante o de 
varios fabricantes. El único criterio importante es que 
se permita la combinación de los productos respectivos 
conforme a la certificación CE y la finalidad prevista.
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La palabra «original» viene del latín y significa «más 
temprano» o «fuente». 
Por lo tanto, un original es un prototipo desde el 
cual surge y evoluciona algo: nuestro Original 2.0.

Ofrecemos mejoras compatibles

Consideramos que los originales son un reto. 
Sería inútil y nada inspirador copiar un producto o 
sistema existente. Los originales deben mejorarse y 
perfeccionarse; de lo contrario, todavía seguiríamos 
utilizando teléfonos de marcación giratoria en lugar 
de smartphones. Nuestro objetivo en Medentika® es 
ofrecer productos compatibles perfeccionados. Para 
ello, analizamos las estructuras y calidades de los 
materiales de los fabricantes individuales, tenemos 
en cuenta la experiencia práctica de los usuarios y, 
siempre que sea posible, adaptamos el diseño. Si es 
necesario, mejoramos las propiedades mecánicas en 
nuestras instalaciones de producción y garantizamos 
una compatibilidad y precisión totales. 

Así es como surgió nuestro Original 2.0. Nuestros 
estándares de calidad son altos. Sin embargo, a menudo 
podemos fabricar nuestros productos de forma más 
económica que otros fabricantes. Este ahorro de 
precios beneficia a nuestros clientes. Puede parecer 
sorprendente, pero nuestro éxito nos ha demostrado 
que tenemos razón: 

Hasta la fecha, ya se han vendido en todo el mundo 
más de 3 millones de pilares Medentika®. Nuestra 
gama de productos se distribuye ahora en más de 
50 países. Somos abiertos y valoramos nuestras 
numerosas alianzas de cooperación con las principales 
compañías dentales.
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La calidad se demuestra de manera más clara 
en una comparación directa, y nos encanta ser 
transparentes. Por este motivo hemos preparado 
imágenes transversales de nuestros pilares y de los 
de los fabricantes originales. Las imágenes muestran 
características de diseño y fabricación que permiten 
realizar comparaciones directas.

Estas comparaciones basadas en TC muestran que no 
solo copiamos, sino que perfeccionamos siempre que 
es posible y apropiado.

¿Qué significa la precisión en detalle?

Una imagen vale más que mil palabras. 
Compruébelo usted mismo y eche una mirada crítica a lo 
que caracteriza a Medentika® Original.

Las siguientes páginas muestran los implantes 
originales. A la izquierda, con el pilar Medentika® 
ajustado y, a la derecha, con el pilar del fabricante 
original correspondiente. ¿Qué opina?

Descúbralo usted mismo:
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1  Las dimensiones reducidas de los huecos en los segmentos primarios de la interfaz del pilar garantizan 
menos movimiento relativo entre el implante y el pilar. De esta forma, se reduce la fuerza sobre el tornillo 
del pilar y el efecto micro-bomba del sistema. El tornillo de pilar más corto finalmente estabiliza el pilar con 
respecto a las fuerzas horizontales.

SERIE B compatible con Bredent Medical / SKY®

SERIE BS compatible con BEGO Implant Systems / Semados® S / SC / SCX / RS / RSX / RI

1  Una sección cónica fabricada con precisión garantiza un extenso contacto superficial sobre el cono del 
implante. 

 Un hexágono en el implante con las dimensiones de hueco reducidas garantiza la mínima rotación y la 
 estabilización axial.

Medentika®* Bredent Medical / SKY®**

Medentika®* BEGO Implant Systems / Semados®**

*
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* Todos los pilares de Medentika® se muestran con el implante original del fabricante.
** Todos los implantes originales aparecen con los pilares originales del fabricante correspondiente.

1 Las dimensiones de los huecos en el segmento de tubo preliminar son comparables a las de Original.
2 La transmisión vertical del segmento de tubo es prácticamente idéntica a la Original.
3 Perfil de emergencia optimizado para soportar las encías.

SERIE C compatible con Altatec/ Camlog®

SERIE CX compatible con Medentis Medical / ICX

1 Sección cónica fabricada de alta precisión desde el punto de vista del contacto de toda la superficie en la 
 extensión vertical.
2   Las dimensiones reducidas de los huecos de la conexión preliminar garantizan la absorción estable de las 

fuerzas horizontales que actúan sobre el pilar.

Medentika®* Altatec / Camlog®**

Medentika®* Medentis Medical / ICX**
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1 El ajuste cónico es muy preciso y las dimensiones de los huecos en el segmento de tubo preliminar son 
 comparables a las de Original.
2 La transmisión vertical del segmento de tubo es prácticamente idéntica a la Original.

SERIE D compatible con Altatec / Conelog®

SERIE DT compatible con Dentium / SuperLine, Implantium; Implantium II

1  Una sección cónica fabricada con precisión garantiza un extenso contacto superficial sobre el cono del 
 implante. Un hexágono en el implante con la dimensión de hueco más pequeña posible garantiza la 
 rotación mínima y la estabilización axial.

Medentika®* Altatec / Conelog®**

Medentika®* Dentium / SuperLine, Implantium; Implantium II**



1

1

SERIE E compatible con Nobel Biocare® / NobelReplace®Tapered

1  Las dimensiones reducidas de los huecos de los segmentos cilíndricos primarios garantizan menos 
movimiento relativo entre el implante y el pilar. De esta forma, se reduce la fuerza sobre el tornillo del pilar 
y el efecto micro-bomba del sistema.

Medentika®* Nobel Biocare® / NobelReplace®** Tapered

* Todos los pilares de Medentika® se muestran con el implante original del fabricante.
** Todos los implantes originales aparecen con los pilares originales del fabricante correspondiente.

SERIE EV compatible con DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed® EV

1 Ajuste cónico muy preciso con transmisión más profunda en la sección cónica.

Medentika®* DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed®** EV
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1  Una sección cónica fabricada con precisión garantiza un extenso contacto superficial sobre el cono del 
 implante. Un hexágono en el implante con la dimensión de hueco más pequeña posible garantiza la 
 rotación mínima. La geometría de inserción más profunda favorece la estabilización axial. Un vástago de 
 tornillo sólido estabiliza finalmente el pilar con respecto a las fuerzas horizontales.

1  Las dimensiones reducidas de los huecos en los segmentos primarios de la interfaz del pilar garantizan 
 menos movimiento relativo entre el implante y el pilar. La superficie de contacto más grande de la cabeza 
 del tornillo reduce la tensión en el tornillo y estabiliza el pilar con respecto a las fuerzas horizontales.

Medentika®*

Medentika®* BIOMET 3i / Certain®**

SERIE F compatible con Nobel Biocare® / NobelActive® / NobelReplace® Conical

SERIE H compatible con BIOMET 3i / Certain®

Nobel Biocare® / NobelActive®**/ 
NobelReplace®** Conical

12



1

1

* Todos los pilares de Medentika® se muestran con el implante original del fabricante.
** Todos los implantes originales aparecen con los pilares originales del fabricante correspondiente.

1  Un hexágono en el pilar con la dimensión de hueco reducida garantiza la rotación mínima.

Medentika®* BIOMET 3i / Certain®**

Medentika®* Nobel Biocare® / Brånemark System®**

1    Un hexágono en el pilar con la dimensión de hueco reducida garantiza la rotación mínima.
 Un vástago de tornillo más sólido estabiliza finalmente el pilar con respecto a las fuerzas horizontales.

SERIE I compatible con BIOMET 3i / Certain®

SERIE K compatible con Nobel Biocare® / Brånemark System®
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SERIE L compatible con Straumann® / Bone Level

1  Una sección cónica fabricada de alta precisión garantiza el contacto de toda la superficie. Las bajas 
dimensiones de los huecos en el elemento cilíndrico garantizan una elevada estabilidad axial en relación 
con las fuerzas horizontales.

Medentika®* Straumann® / Bone Level**

Medentika®* Straumann® / Bone Level**

1  El diseño especial del tornillo estabiliza el pilar a profundidad en la conexión del implante, aumentando así 
la estabilidad axial.

SERIE L, con rotación compatible con Straumann® / Bone Level
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2+3
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2

SERIE N

SERIE OT compatible con OSSTEM Implant TS-System / HiOssen Implant® ET-
System / T-Plus Implant Tech A+ Implant, ST Implant

Medentika®* Straumann® / Tissue Level**

Medentika®* OSSTEM Implant / TS-System **

1 El ajuste cónico es muy preciso en toda su longitud.
2+3  El contacto superficial cónico también es extenso y considerablemente más profundo en el segmento 

cónico profundo. 
  Esto da como resultado una transmisión considerablemente más profunda de las fuerzas que actúan en  
  el implante.

1  Una sección cónica fabricada con precisión garantiza un extenso contacto superficial sobre el cono del 
implante. Un hexágono en el implante con dimensión de hueco baja garantiza la mínima rotación y la 
estabilización axial.

2  La superficie de contacto precisa de la cabeza del tornillo reduce la tensión en el tornillo y estabiliza el pilar 
con respecto a las fuerzas horizontales.

compatible con Straumann® / Tissue Level

* Todos los pilares de Medentika® se muestran con el implante original del fabricante.
** Todos los implantes originales aparecen con los pilares originales del fabricante correspondiente.
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SERIE R compatible con Zimmer Dental Tapered Screw-Vent® / MIS SEVEN Internal 
Hex / BioHorizons Tapered Internal / Tapered Internal Plus / Tapered Tissue Level

1  Un hexágono en el implante con la dimensión de hueco reducida garantiza la rotación mínima. Un tornillo 
más corto con un vástago de tornillo más sólido estabiliza finalmente el pilar con respecto a las fuerzas 
horizontales.

Medentika®* Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent®**

Medentika®* DENTSPLY SIRONA ASTRA TECH OsseoSpeed® TX**

1  Una sección cónica fabricada con precisión garantiza un extenso contacto superficial sobre el cono del  
 implante. Un hexágono en el implante con la dimensión de hueco reducida garantiza la rotación mínima.

SERIE S compatible con DENTSPLY SIRONA ASTRA TECH OsseoSpeed® TX
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SERIE T

Medentika®* DENTSPLY SIRONA XiVE® S**

1  Superficie de contacto del pilar sobre el hombro del implante fabricada con precisión. La dimensión del hueco 
en el primer segmento cilíndrico se reduce con una transmisión más profunda.

2 Un hexágono en el implante con la dimensión de hueco reducida garantiza la rotación mínima.
3  El segundo segmento se inserta a más profundidad. El resultado global: reducción de los movimientos 

relativos entre el implante y el pilar, con lo cual se reducen las tensiones en el tornillo para pilar.

compatible con DENTSPLY SIRONA XiVE® S

SERIE Y compatible con DENTSPLY SIRONA ANKYLOS® C / X

Medentika®* DENTSPLY SIRONA ANKYLOS® C / X**

1  Una sección cónica fabricada con precisión garantiza un extenso contacto superficial sobre el cono del 
 implante.
2 Manguito roscado soldado y fabricado con gran precisión en el vástago del tornillo.

* Todos los pilares de Medentika® se muestran con el implante original del fabricante.
** Todos los implantes originales aparecen con los pilares originales del fabricante correspondiente.
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¿Qué hacemos para  
garantizar la calidad?

Fabricamos de acuerdo con las más altas 
demandas de calidad y satisfacemos los 
estándares de calidad en numerosos países 
de todo el mundo.

Lograr esta altísima calidad requiere 
un equipo altamente cualificado y 
experimentado.Un factor crucial es el 
conocimiento de cada una de las personas 
que opera maquinaria y especifica 
cómo deben llevarse a cabo los procesos 
respectivos: La forma exacta de la hoja de 
corte, el ajuste preciso de los parámetros 
como la velocidad de corte y la tasa de 
alimentación. Todos los factores deben 
optimizarse y adaptarse exactamente a 
cada componente individual.

Solo alguien que sea un experto en este 
ámbito puede sacar el máximo partido a 
cada máquina. Una meticulosa inspección 
final garantiza que todos los componentes 
individuales que salen de nuestra 
compañía cumplan los elevados estándares 
que nuestros clientes esperan de nosotros: 
calidad Medentika®. Sabemos que donde 
mejor podemos lograr esta calidad es 
en lugares con una larga tradición de 
producción industrial y fabricación 
artesanal de precisión: Alemania y algunas 
partes de Suiza. 
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Probamos las unidades y componentes fabricados 
por nosotros en nuestros propios equipos de 
prueba. 

¿Por qué? Porque queremos estar seguros de 
ofrecer un nivel de calidad en el que pueda confiar.

Solo entregamos productos que han sido 
desarrollados y fabricados de acuerdo con nuestros 
estándares de calidad.

En nuestra planta de producción, nuestro equipo trabaja 
de acuerdo con un protocolo establecido, uniforme 
y validado. Todos los componentes de titanio y acero 
inoxidable de Medentika® se fabrican exclusivamente 
en una localidad de Baden-Württemberg conocida 
tradicionalmente por su ingeniería de precisión y su 
atención al detalle. 

Algunos componentes determinados son fabricados 
por una empresa de precisión altamente especializada 
de Suiza.

MADE IN GERMANY
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Cualquiera que trabaje con materiales de 
Medentika® está en buenas manos. No solo 
ofrecemos una garantía de por vida que cubre los 
productos Medentika® fabricados y suministrados 
por nosotros, sino que también ampliamos esta 
garantía para cubrir implantes de otros fabricantes 
cuando se utilizan en una combinación aprobada 
por nosotros.

Esta garantía ampliada se aplica principalmente si 
otros fabricantes limitan la garantía de su implante 
en cuanto se combina con un pilar Medentika®.

¿Hay garantías?
SÍ, DE POR VIDA

Puede consultar las condiciones de nuestra 
garantía en nuestro sitio web 
www.medentika.com

LEBENSLANGE GARANTIE

GARANTÍA DE POR VIDA

GARANTIE À VIE
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No. La calidad correcta es crucial. 

Y para nuestros pilares solo utilizamos titanio 
de grado 5 formado en frío (Grado 5 KV). Este 
material tiene una resistencia a la tracción 
superior a la del titanio de grado 5 convencional. 

¿Todo el titanio es igual?

 Ti
Titanio
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Cualquiera que trabaje con productos Medentika® 
puede esperar una muy buena relación calidad/precio, 
combinada con ingenio y precisión.

Pero además de los aspectos económicos, también nos 
preocupan los efectos ecológicos y sociales de nuestras 
actividades. 

¿Cuál es el precio de la precisión?

Solo estamos satisfechos cuando logramos los mejores 
resultados posibles de nuestro proceso de producción. 
También medimos nuestros productos con criterios 
como la compatibilidad medioambiental y social. 
Estos valores son tan importantes para nosotros como 
la satisfacción de nuestros empleados y los tratos 
morales, incluso desde un punto de vista económico. 
Creemos principalmente en el poder de nuestras ideas 
y en nuestra fuerza innovadora. 

La marca Medentika® significa más que un simple 
componente de implante.

Entregamos conocimiento y experiencia, junto con 
nuestro celo, perfeccionismo y pasión. En última 
instancia, usted recibe un componente Medentika® 
Original fabricado con la máxima precisión de una 
gama protésica extremadamente completa.  

Somos conscientes de que nuestros clientes son 
profesionales, técnicos dentales y odontólogos, que 
tienen sus propias necesidades específicas.

Los escuchamos, porque merecen ser escuchados, 
y seguiremos escuchándoles hasta que hayamos 
entendido lo que es importante para ustedes. Nuestros 
clientes y sus pacientes tienen un papel vital en todo lo 
que hacemos. Prestamos atención a la calidad para que 
usted pueda concentrarse en lo que sabe hacer mejor.

Estamos certificados de conformidad con: DIN EN 
ISO 13485 Directiva sobre dispositivos médicos 
93/42/CEE
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Medentika® GmbH 
Hammweg 8–10 
76549 Hügelsheim 
info@medentika.de 
www.medentika.com

© Medentika® GmbH, 2021. 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. 


