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11,5 mm
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140.1011

Indicaciones: todas las situaciones clínicas y diferentes densidades óseas. Colocación en hueso tipo III y IV (con posibilidad de subinstrumentación), I y II  
con el uso de fresas de contorno. *Recomendado para transfers y postes de pilar para prótesis atornilladas.
Velocidad de fresado: 800-1200 rpm para los huesos tipo I y II; 500-800 rpm para los huesos tipo III y IV | Velocidad de colocación: 30 rpm |  
Torque de inserción máximo: 60 Ncm
*Recomendado para transfers y postes de pilar para prótesis atornilladas.
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soluciones digitales 
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:: Utilice el destornillador para torque - llave de carraca dinamométrica 
(105.132).
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Destornillador manual Neo

:: Utilice el destornillador manual Neo (104.060);
:: No sobrepase el torque de inserción de 10 N.cm.
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Cicatrizadores personalizables
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Misma conexión Grand Morse®.
Mismo kit quirúrgico e instrumental Grand Morse®.
Mismo kit protésico y controladores Grand Morse®.

Implantes
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UNA SONRISA  
PARA TODO EL MUNDO.

SOLUCIÓN DE IMPLANTE  
POSTERIOR. 
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La cartera restauradora del sistema de implante 

Neodent® Grand Morse® incluye una amplia base 

de titanio de Ø 5,5 mm con un perfil uniforme 

para el tratamiento del tejido blando y altura 

gingival flexible para respetar las distancias 

biológicas para lograr la excelencia estética.(4)

En regiones posteriores, donde el alvéolo molar 

reciente es más ancho, se recomienda el implante 

Grand Morse® Helix® de Ø 6,0 dado que su 

diámetro más ancho reduce el espacio entre el 

alvéolo postextracción y el propio implante, con 

lo cual alcanza la estabilidad primaria mediante 

su anclaje a las paredes alveolares. 

Perfil de emergencia uniforme para unos 
excelentes resultados estéticos 

Diseñado para lograr una elevada estabilidad 
primaria en alvéolos postextracción anchos 

El sistema de implantes Neodent® Grand Morse® 

dispone de cicatrizadores personalizables 

de PEEK con perfiles de emergencia amplios 

con diámetros de Ø 5,0 mm y Ø 7,0 mm. Se 

diseñó para mantener una fisiología y perfil de 

emergencia molar de aspecto natural.

Grand Morse® Helix® tiene un diseño de implante 

innovador que combina un diseño de cuerpo de 

doble cono completo con un contorno exterior 

híbrido: área cilíndrica en la parte coronal y cónica 

en la parte apical que maximiza las opciones de 

tratamiento y la eficiencia en todo tipo de hueso.

Cicatrizador personalizable ancho 
diseñado para mantener el perfil de 

emergencia molar 

Grand Morse® Helix®:
versatilidad insuperable 

LOGRE UNA ESTÉTICA DE ASPECTO 
NATURAL GRACIAS AL DISEÑO OPTIMIZADO 

DEL PERFIL DE EMERGENCIA AMPLIO

COLOCACIÓN INMEDIATA DE IMPLANTE 
CON DISEÑO DE IMPLANTE ANCHO 
OPTIMIZADO

La colocación inmediata de implantes ha ganado atención dado que ofrece como 

ventajas la reducción de la intervención quirúrgica y el tratamiento en comparación con 

la colocación convencional.(1)

Las áreas postextracción con colocación inmediata de implantes en un molar de varias 

raíces conllevan desafíos anatómicos que pueden comprometer la estabilidad primaria o 

causar daño en estructuras próximas.(2,3)

El implante Neodent® Grand Morse® Helix® de Ø 6,0 mm fue desarrollado para tratar 

eficazmente alvéolos postextracción y satisfacer las altas expectativas de los pacientes.

COLOCACIÓN INMEDIATA EN 
ALVÉOLOS POSTEXTRACCIÓN 
COMPLEJOS

FLUJO DE TRABAJO PARA LA COLOCACIÓN INMEDIATA 
DE IMPLANTES EN ALVÉOLOS POSTEXTRACCIÓN

Lugar de extracción molar

Perfil de emergencia con 
aspecto natural gracias al 

cicatrizador personalizable

y al biomaterial que 
rellena el alveolo

Alvéolo de extracción 
con varias raíces

Restauración de corona
digital o convencional

Colocación 
inmediata del 
implante con
GM® Helix® 6,0 mm

Pilar con amplia 
base de titanio 

con perfil de 
emergencia 

uniforme


