
Beneficios 
emocionales

Mejora la vida social Mejora la salud en 

general y la nutrición

Mejora la imagen y la autoestima

Beneficios 
funcionales

Capacidad
masticatoria

Mejora la 
fonación 

Mejor 
estética

Mayor 
comodidad

Preservación 
de hueso

Sin injertos: Consiguiendo una menor morbilidad con menor tiempo de tratamiento 
y a un precio más asequible.

Dientes en un día: Con un menor número de visitas, el paciente obtiene un 
tratamiento más rápido y con un menor coste de mantenimiento a largo plazo.

Mejor aceptación por parte del paciente: Obteniendo tratamientos más duraderos 
que con las restauraciones convencionales.

Beneficios del 
tratamiento

Beneficios de la solución 
NeoArchTM

Sus pacientes recuperarán la sonrisa.
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NeoArchTM
La solución para el paciente 

totalmente edéntulo

SONRISAS
PARA TODOS



Soluciones implantológicas 
Neodent 
Confianza consolidada en una fuerte trayectoria

Las soluciones implantológicas Neodent están 
basadas en conceptos clínicamente demostrados

•  Concepto de superficie probado: SLA, superficie arenada y grabado ácido. 
Además, contamos con la superficie hidrofílica Acqua, diseñada para incrementar 
la humectabilidad. 

•  Probada conexión protésica: Cono morse que mejora la estabilidad mecánica. 2-3 

•  Diseño de implante probado: Diseñado especialmente para carga y función 
inmediata. 6

La excelente calidad viene acompañada además de un precio asequible, para ser 
más accesible a un mayor número de pacientes, y así poder destinar más recursos 
a ofrecer un servicio diferenciado.

Neodent, su socio de elección para el éxito en implantología.

99.7% 
tasa de supervivencia 1 +150 estudios

+ 20 años de historia 4ª compañía global
en implantes dentales



NeoArchTM

Ofrece una solución inmediata, fiable y de excelente 
calidad para el tratamiento del paciente totalmente 
edéntulo, basado en la evidencia científica y a un 
precio asequible.

Sonrisas para todos.

1 Los implantes utilizados para ilustrar la técnica NeoArchTM son los implantes Drive, que están indicados para huesos tipo 3 y 4.
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Versatilidad del Mini Pilar CM

Una amplia gama de alturas gingivales para satisfacer las necesidades de sus pacientes.

6 opciones para los pilares rectos; 3 opciones para los angulados de 17º y 30º.

Opciones de indexador o no-indexador en el Mini Pilar Cónico ofrecen flexibilidad para 
localizar la posición final.

La Conexión Cono Morse mejora la eficacia y estabilidad del asiento del pilar.

La conexión Cono Morse proporciona estabilidad 
mecánica 2-3 y sellado bacteriano en estudios in vitro 4

La profundidad de la conexión Cono Morse transfiere la distribución de las cargas 

hacia el ápice, ofreciendo elevada resistencia y una excelente estabilidad del pilar.2-3, 11 

Sellado cónico diseñado para prevenir la migración bacteriana al implante.5 

Una única conexión protésica para todos los diámetros. 

El probado concepto de Platform Switching preserva el nivel de hueso que mantiene el 
tejido blando periimplantario. 6-10

Elevada estabilidad que permite función inmediata

Cuerpo cónico con espiras cuadradas y progresivas para conseguir una óptima 
estabilidad primaria.

Doble rosca para una inserción del implante más rápida.

Acqua, la superficie hidrofílica, está diseñada para acelerar la osteointegración.

Diámetro Interno 
2.5 mm

Acqua, 
la superficie 

hidrofílica
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Componentes de la solución NeoArchTM

Una solución simple requiere un número mínimo de componentes.
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• Tipo de hueso recomendado: 
III, IV y postextracción

• Diámetro (Ø): 3.5, 4.3, 5.0
• Longitud (mm): 8.0, 10.0, 11.5, 

13.0, 16.0, 18.0
• Superficie: NeoPoros y Acqua 

• Tipo de hueso recomendado: 
III, IV y para hueso estrecho

• Diámetro (Ø): 3.5, 3.75, 4.0
• Longitud (mm): 9.0, 11.0, 13.0, 

15.0, 17.0 
• Superficie: NeoPoros y Acqua 

• Tipo de hueso recomendado: 
III, IV y postextracción

• Diámetro (Ø): 3.5, 4.3, 5.0
• Longitud (mm): 8.0, 10.0, 11.5, 

13.0, 16.0, 18.0
• Superficie: NeoPoros y Acqua
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Mini Pilar CM

17° / 30° Paralelizadores 
Fresa 2.0

Transfer de impresión

Cilindro Provisional 
del Mini Pilar

Cilindros de ajuste pasivo 
para Mini Pilar Cónico

• Angulación: recta, 17°& 30°
• Alturas gingivales(mm)–recto: 

0.8, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5
• Alturas gingivales(mm)-angulado: 

1.5, 2.5, 3.5

• Disponible en Titanio
• Instrumento para guiar en 

la posición del implante

• Disponible en Titanio
• Cubeta abierta y cerrada

• Cilindros de latón y titanio. 
Tornillo incluido

• Solución pasiva para prótesis 
híbridas

• Disponible en titanio

Cirugía predecible y eficiente

Un kit protésico compacto

Cirugía guiada

DriveCM TitamaxEX AlvimCM

Tratamiento asequible para el paciente


