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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. 

¿Podemos resumir Medentika® 
en una sola frase? 

Es cierto que es una frase bastante larga, pero 
comunica la esencia de nuestra innovadora compañía. 
Independientemente de los implantes de los principales 
fabricantes que ya tenga cada paciente, los dentistas 
y técnicos dentales suelen preferir trabajar con un 
equipo, un proveedor para garantizar la fiabilidad, la 
facilidad de uso y la eficiencia. 
Los productos Medentika® no solo son compatibles 
con los sistemas de los principales fabricantes, sino 

que también son significativamente más económicos, 
aunque todos nuestros productos son fabricados 
por nuestros equipos en Alemania y Suiza. Con los 
productos Medentika®, los dentistas pueden tratar 
a sus pacientes de manera óptima, rápida y fiable. 
Los técnicos dentales ya no tienen que buscar en 
diversos lugares ni almacenar innumerables gamas de 
componentes. Un solo lugar, una gama y un punto de 
contacto para todas sus necesidades. 
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En todo lo que hacemos, nuestro principal objetivo es 
proporcionarle libertad de elección con una política 
de precios transparente. Esto es exactamente lo que 
ofrecemos. Siempre tiene la libertad de elección. 
¿Quiere ser dependiente de un sistema en particular? 
¿O está preparado para una alternativa, que sea 
totalmente compatible y siempre de calidad, diseñada 
con precisión para proporcionar una alternativa 
rentable?

Fabricamos internamente pilares extremadamente 
precisos y duraderos, que son compatibles con los 
sistemas de los principales fabricantes y con cuatro 
sistemas de implantes patentados. Lo hacemos con las 
más altas especificaciones técnicas, para asegurarnos 
de que le proporcionamos, tanto a usted como a 
sus pacientes, una solución duradera. Con esto nos 
referimos no solo a nuestros componentes y productos 
de precisión, sino también a nuestras relaciones 
comerciales mutuas, sus ventajas económicas y, en 
última instancia, la salud y el bienestar del paciente. 

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. 

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. 
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Independientemente de si utiliza pilares 
híbridos sobre bases de titanio, pilares de 
titanio personalizados, puentes y barras 
multi-unit de la línea MPS (Multi-Platform 
Systems) o la línea IPS (Implant Systems), 
Medentika® ofrece una amplia variedad de 
opciones y flexibilidad para personalizar 
sus restauraciones protésicas con una 
funcionalidad y precisión óptimas. 

Personalizamos para 
un alto rendimiento.
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Bases de titanio Medentika®: 
Compatibles con los principales sistemas de 

implantes para una amplia variedad de indicaciones.
ASC Flex para la angulación del canal de tornillo en 

restauración unitaria y de puente.

Pilares personalizados de una pieza: 
Diseñe de manera independiente o contornee 

manualmente.

Con los pilares MedentiBASE y Multi-unit: 
Cree restauraciones de barras y puentes multi-unit. 

Diseñe digitalmente o contornee manualmente.
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Cuando trabajas con materiales Medentika®, puedes 
estar seguro de que estás en buenas manos. Medentika® 
no solo asume la responsabilidad de por vida de la 
calidad y durabilidad de los pilares Medentika® y 
MedentiCAD fabricados y suministrados por nosotros, 
sino que también proporcionamos una garantía de por 
vida en implantes de otros fabricantes —usados en una 
combinación aprobada— con nuestros pilares.

Esta garantía ampliada se aplica principalmente si otros 
fabricantes limitan la garantía de su implante porque  
se ha utilizado en combinación con un pilar Medentika®.

¿Hay garantías?
SÍ, DE POR VIDA

Encontrará todos los detalles de las condiciones 
de nuestra garantía en: www.medentika.com

LEBENSLANGE  
GARANTIE

GARANTÍA DE POR VIDA

GARANTIE À VIE
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PRODUCTOS MEDENTiKA® INCLUIDOS 
EN LA GARANTÍA MEDENTiKA®

PILAR

Garantía de 3 años

Pilar MedentiLOC, 
sustitución por un pilar 

MedentiLOC equivalente*

Garantía de 10 años

Pilar Novaloc®/Optiloc®, 
sustitución por un pilar 

Novaloc®/Optiloc® 
equivalente*

Garantía de por vida

Sustitución por un pilar 
metálico equivalente

Garantía

MEDENTiKA®

Garantía

MEDENTiKA®

Garantía

MEDENTiKA®

SISTEMA DE IMPLANTE

Garantía de por vida

Sustitución por un implante 
equivalente**

Garantía de por vida

Reembolso por el implante  
de otro proveedor

Garantía

IMPLANTE  

DE OTRO 

PROVEEDOR

Garantía

MEDENTiKA®

*  Con la excepción de las matrices e insertos, ya que están sujetos a 
desgaste natural.

**  Los casos de garantía de implantes Minicone se revisan 
individualmente debido a su sistema de retención protésica integrado 
y al posible desgaste asociado.
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Detalle de nuestra gama
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Nuestros productos son creados por la innovación, el desarrollo creativo y el conocimiento experto. 
Estos componentes MPS son compatibles con los sistemas indicados disponibles en el mercado.

MULTI PLATFORM SYSTEMS
MPS

MPS MULTI PLATFORM SYSTEMS

* 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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MULTI PLATFORM SYSTEMS MPS

RECOGIDA DEL IMPLANTE CUBETA ABIERTA/CUBETA CERRADA
La impresión se toma con pilares de impresión 
de implante prefabricados, altamente precisos 
y rotacionalmente seguros para la técnica de 
impresión abierta/cerrada. Los pilares de impresión 
de implantes están codificados por colores según el 
color del fabricante del implante. 

IMPLANTES DE LABORATORIO
El modelo se fabrica utilizando análogos de implantes 
prefabricados, de alta precisión y rotacionalmente 
seguros fabricados en acero inoxidable, con 
inscripciones para una mejor diferenciación. Los 
análogos de implantes están codificados por colores 
según el color del fabricante del implante.

ANÁLOGOS DE IMPLANTES CAD/CAM
Análogos de implantes altamente precisos, 
reposicionables, radialmente y axialmente, 
absolutamente estables posicionalmente y 
desarrollados especialmente para modelos impresos 
en impresiones digitales. 

Los análogos de implantes CAD/CAM están 
codificados por colores según el color del fabricante 
del implante.

TORNILLOS DE PILAR

TORNILLOS DE LABORATORIO
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PILARES PROVISIONALES
Los pilares provisionales son ideales para una 
fabricación rápida y sencilla de restauraciones 
provisionales multi-unit. 
La estructura de precios rentable de estos pilares 
los hace especialmente atractivos. 

PILARES PROVISIONALES ROTATORIOS
Los pilares provisionales rotatorios son ideales para 
una fabricación rápida y sencilla de restauraciones 
provisionales multi-unit. La estructura de precios 
rentable de estos pilares los hace especialmente 
atractivos. 

PILARES ESTÁNDAR RECTOS/ANGULADOS
Los pilares estándar son ideales para coronas y 
puentes cementables en una región estéticamente 
exigente. La opción de dos alturas gingivales reduce 
las modificaciones personalizadas en el área del 
hombro y acorta el tiempo de procesamiento. Los 
pilares estándar están disponibles en diseños rectos 
y angulados. 

PILAR SOBRECOLABLE
El pilar sobrecolable de oro tiene aplicaciones 
versátiles. Se pueden fabricar coronas unitarias 
atornilladas oclusalmente, pilares personalizados 
para restauraciones de puentes cementables 
y coronas primarias para la compensación 
de divergencias de implantes en trabajos de 
restauración telescópicos con la ayuda de la técnica 
de fundición. El pilar sobrecolable de oro se compone 
de una plataforma de fundición prefabricada 
realizada partir de una aleación de metal precioso de 
elevado punto de fusión y una chimenea de tornillo 
realizada en plástico calcinable sin residuos. 

MPS MULTI PLATFORM SYSTEMS
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PILARES SOBRECOLABLES DE ORO ROTATORIOS
Las restauraciones multi-unit atornilladas 
oclusalmente se pueden fabricar con ayuda de la 
técnica de fundición. Los pilares sobrecolables de 
oro rotatorios se componen de una plataforma 
de fundición prefabricada realizada a partir de 
una aleación de metal precioso de elevado punto 
de fusión y una chimenea de tornillo realizada en 
plástico calcinable sin residuos. 

PILARES DE COCR (PARA FUNDICIONES DE METALES NO PRECIOSOS)
Los nuevos pilares de CoCr Medentika® abren un 
gran abanico de oportunidades para disfrutar de 
nuevas opciones protésicas eficientes. Puede, de 
manera sencilla y rentable, fundir aleaciones de 
metales no preciosos sin problemas. 

 • Disponible para las marcas de implantes más 
relevantes y para diversas plataformas 

 • Para metales no ferrosos con una temperatura  
en estado líquido de hasta 1.420 °C 

 • Sección precisa de la fundición
 • Más económicos que los pilares de oro fundibles

PILARES DE CoCr ROTATORIOS
Permiten la fabricación de restauraciones multi-unit

PILARES MACIZOS RECTOS/ANGULADOS
El pilar macizo se puede utilizar para coronas 
cementables, puentes y restauraciones telescópicas. 
Consta de una aleación de titanio y se puede 
recortar de forma personalizada. Esto permite 
la compensación de las divergencias del eje del 
implante mediante una adaptación adecuada de  
la forma. 

MULTI PLATFORM SYSTEMS MPS
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BASES DE TITANIO DE 2.ª GENERACIÓN
Las bases de titanio Medentika® ofrecen diversidad 
para garantizar prótesis excelentes. Las bases 
de titanio Medentika® son compatibles con una 
amplia variedad de indicaciones diferentes y están 
disponibles para todos los sistemas de implantes 
convencionales. 

Las bases de titanio Medentika® son siempre 
originales, con independencia de si se utilizan como 
bases de titanio rotatorias para restauraciones multi-
unit o como bases de titanio indexadas con chimenea 
corta o larga para restauraciones unitarias. 

BASES DE TITANIO DE 2.ª GENERACIÓN  
PARA BARRAS Y PUENTES ROTATORIOS
Las bases de titanio rotatorias están disponibles con 
una chimenea de 3,5 mm de altura. Están indicadas 
para la fabricación de puentes y barras multi-unit, ya 
sea digitalmente utilizando la biblioteca Medentika® 
original o para el wax-up convencional de la 
superestructura. 

BASE DE TITANIO ASC FLEX
La base de titanio para la angulación del canal del 
tornillo se ha desarrollado específicamente para 
indicaciones protésicas exigentes. En situaciones en 
las que la posición del implante es desfavorable, o en 
la zona estética, ahora es posible mover oclusalmente 
el canal del tornillo. 

 • Disponible para las marcas de implantes más 
relevantes y para diversas plataformas

 • En diferentes alturas gingivales
 • Tornillo y destornillador especiales con Ball-Torx 

para apretar fácilmente incluso en situaciones 
desafiantes 

BASES DE TITANIO ASC FLEX ROTATORIAS
Las bases de titanio rotatorias ASC Flex están 
disponibles en diferentes alturas de chimenea. 
Están indicadas para la fabricación de puentes y 
barras multi-unit, ya sea digitalmente utilizando 
la biblioteca Medentika® original o para el wax-up 
convencional de la superestructura. 

MPS MULTI PLATFORM SYSTEMS
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SCANBODIES
Los scanbodies son ideales para uso intraoral y 
convencional en el escáner. Todos los scanbodies 
están fabricados en titanio, lo que garantiza 
una precisión y durabilidad mucho mayores. Los 
scanbodies con un tratamiento especial de la 
superficie se pueden esterilizar y van etiquetados 
para facilitar su diferenciación. Los scanbodies 
son necesarios cuando se utilizan bases de titanio 
y también para diseñar pilares MedentiCAD 
personalizados. 

PILARES MEDENTICAD
Pilares personalizados de una pieza en solo tres 
pasos: 

1  Escaneo 2  Diseño 3  Envío de los datos

Opción 1: 
Trabaja con un sistema CAD/CAD desde 3Shape, 
Dental Wings o Exocad. Luego puede diseñar sus 
propios pilares personalizados con la ayuda de 
nuestra biblioteca MedentiCAD gratuita. 

BASES DE MODELADO MEDENTICAD
Opción 2: 
No trabaja con un sistema CAD/CAM.
No hay problema. Puede modelar su pilar con la 
ayuda de nuestra base de modelado MedentiCAD y 
se lo fabricaremos. 

MULTI PLATFORM SYSTEMS MPS
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GAMA PREFACE DE MEDENTiKA®: 
DESARROLLADA DE MANERA INTELIGENTE Y 
FABRICADA CON CUIDADO.

pendiente 
de patente 
internacional

MPS MULTI PLATFORM SYSTEMS
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PILARES PREFACE EN TITANIO Y CoCr
Los pilares PreFace de alta precisión están disponibles 
como bloques de fresado.

Para la creación de los pilares Medentika® para 
aplicaciones digitales, se requiere un programa de 
software de diseño de 3Shape, Exocad o Dental 
Wings y la biblioteca original de pilares Medentika® 
para pilares PreFace. 

SOPORTE PARA PILAR PREFACE
El soporte para pilar PreFace facilita 
considerablemente una fabricación más precisa que 
con los holders convencionales gracias al innovador 
diseño de una sola pieza. Tiempos de procesamiento 
cortos debido al procesamiento simultáneo de seis 
bloques de fresado en un ciclo de trabajo. Protocolo 
de trabajo particularmente corto, ya que el pilar 
se puede fijar con un solo tornillo en el soporte. 
Proporciona la máxima protección para la interfaz de 
implante diseñada con precisión, ya que el pilar solo 
está sujeto a la parte frontal. Producción directa y sin 
errores, debido al número limitado de componentes. 
Una inversión asequible, gracias al diseño sencillo del 
soporte para pilar PreFace, que tiene menos piezas 
móviles y reduce el desgaste. 

Los soportes para pilar PreFace actualmente están 
disponibles para los siguientes fabricantes:
 • imes-icore®
 • Datron D5®
 • Wissner Gamma 202®
 • Röders RXD®
 • Dental Concept DC1 / DC5®
 • MB Maschinen Cobra Mill®
 • vhf camfacture AG®
 • Primacon PFM 24 mediMill
 • R+K
 • Sirona inLab MC X5
 • Yenadent
 • DGSHAPE – DWX-42W

Los soportes para pilar PreFacedeben pedirse 
directamente al fabricante.

MULTI PLATFORM SYSTEMS MPS
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PILAR MULTI-UNIT
El pilar Multi-unit admite una amplia variedad de 
restauraciones protésicas. Es ideal para la creación  
de restauraciones híbridas individuales específicas 
para el paciente o como base para una restauración  
a medida en la zona estética. 

 • Para todas las marcas de implantes más relevantes 
y para diversas plataformas

 • En configuraciones rectas y en ángulo de 17° y 30°
 • En diversas alturas gingivales 
 • Una amplia variedad de componentes protésicos

PILARES MEDENTIBASE
El pilar MedentiBASE® le ofrece la posibilidad de 
fabricar una amplia variedad de restauraciones 
de puentes y barras multi-unit convencionales 
o fabricadas con CAD/CAM en el maxilar o la 
mandíbula. Puede elegir entre restauraciones 
de barras y puentes directamente atornilladas o 
restauraciones de barras y puentes atornilladas con 
la ayuda de la base adhesiva MedentiBASE® para un 
ajuste pasivo.

Los pilares MedentiBASE® están disponibles en cinco 
alturas gingivales diferentes.

MPS MULTI PLATFORM SYSTEMS
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PILAR MULTI-UNIT
El pilar Multi-unit admite una amplia variedad de 
restauraciones protésicas. Es ideal para la creación  
de restauraciones híbridas individuales específicas 
para el paciente o como base para una restauración  
a medida en la zona estética. 

 • Para todas las marcas de implantes más relevantes 
y para diversas plataformas

 • En configuraciones rectas y en ángulo de 17° y 30°
 • En diversas alturas gingivales 
 • Una amplia variedad de componentes protésicos

PILARES MEDENTIBASE
El pilar MedentiBASE® le ofrece la posibilidad de 
fabricar una amplia variedad de restauraciones 
de puentes y barras multi-unit convencionales 
o fabricadas con CAD/CAM en el maxilar o la 
mandíbula. Puede elegir entre restauraciones 
de barras y puentes directamente atornilladas o 
restauraciones de barras y puentes atornilladas con 
la ayuda de la base adhesiva MedentiBASE® para un 
ajuste pasivo.

Los pilares MedentiBASE® están disponibles en cinco 
alturas gingivales diferentes.

PILARES MEDENTILOC (RECTOS Y ANGULADOS)
El pilar MedentiLOC es altamente preciso y 
compatible con el sistema de matriz Novaloc®. El 
pilar MedentiLOC es una alternativa especialmente 
rentable para la retención de sobredentaduras. 
Este abordaje sencillo con la opción de administrar 
tratamiento en la consulta es una característica 
destacable del pilar MedentiLOC.

Los pilares MedentiLOC están disponibles en cinco 
alturas gingivales diferentes. 

SISTEMA DE MATRIZ NOVALOC®
El sistema de matriz Novaloc® con su innovadora 
tecnología es un conector prefabricado para la 
retención de restauraciones extraíbles sobre pilares 
MedentiLOC y Novaloc®. El alojamiento de la matriz 
está disponible en titanio o PEEK de color neutro. 

MULTI PLATFORM SYSTEMS MPS
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PILARES NOVALOC®
El pilar Novaloc® es un nuevo desarrollo de nuestros 
pilares MedentiLOC y ofrece una superficie lisa, 
completamente sin desgaste, que es casi tan dura 
como el diamante. La apertura más pequeña posible 
en la cabeza evita la acumulación de restos de 
alimentos. 

Los pilares Novaloc® están disponibles en cinco 
alturas gingivales diferentes. 

SISTEMA DE MATRIZ NOVALOC®
El sistema de matriz Novaloc® con su innovadora 
tecnología es un conector prefabricado para la 
retención de restauraciones extraíbles sobre pilares 
MedentiLOC y Novaloc®. El alojamiento de la matriz 
está disponible en titanio o PEEK de color neutro. 

MPS MULTI PLATFORM SYSTEMS
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PILARES OPTILOC® 
El pilar Optiloc® combina las ventajas del pilar 
Novaloc® con los requisitos de espacio mínimo 
del pilar de bola. Ofrece una superficie lisa, 
completamente sin desgaste, que es casi tan dura 
como el diamante. 

Los pilares Optiloc® están disponibles en cinco 
alturas gingivales diferentes. 

ÚLTIMA TECNOLOGÍA OPTILOC®
El sistema de matriz Optiloc® con su innovadora 
tecnología es un conector prefabricado para la 
retención de restauraciones extraíbles sobre pilares 
Optiloc®. El alojamiento de la matriz está disponible 
en titanio o PEEK de color neutro. El tamaño mínimo 
ofrece ventajas considerables.

Los insertos de retención fabricados en plástico PEEK 
de alto rendimiento están fabricados con extrema 
precisión y pueden absorber de manera óptima 
la presión lateral gracias a su innovador diseño 
patentado. 

MULTI PLATFORM SYSTEMS MPS
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PILARES DE PLANIFICACIÓN
Nuestros pilares de planificación están disponibles 
para todas las series. Son mecanizados a partir de 
aluminio y anodizados para facilitar su diferenciación. 

CARRACA DINAMOMÉTRICA
Carraca dinamométrica con un par infinitamente 
variable de hasta 40 Ncm máx. Acero inoxidable 
endurecido.

INSERTOS PARA DESTORNILLADOR DE LABORATORIO  
Y CARRACA, ASÍ COMO PARA CONTRAÁNGULO
Ofrecemos instrumentos de inserción compatibles 
con todos los sistemas de implantes convencionales.

Están disponibles en dos longitudes diferentes 
y también para uso manual y con carraca o con 
un vástago ISO para el uso en un adaptador de 
contraángulo. 

Reservado para cambios técnicos y errores.

Puede encontrar las instrucciones de uso y las condiciones de la garantía en nuestro sitio web:
www.medentika.com

También se puede solicitar más información sobre la garantía directamente al fabricante.

MPS MULTI PLATFORM SYSTEMS
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Publica:
Medentika® GmbH

Fecha: Agosto de 2020

Disponemos de certificación:
DIN EN ISO 13485
Directiva sobre dispositivos médicos 
93/42/CEE
Anexo II
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• Uno de los principales fabricantes de productos 
compatibles

• Fabricado en Alemania 
• Compatible con los principales sistemas de implantes a 

un precio asequible
• Comprometidos con la colaboración, el trabajo en equipo 

y las alianzas
• Garantía hasta de por vida

Nos apasiona la precisión, 
la calidad y la durabilidad
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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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