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*Ver condiciones sobre la Política de Garantía Neodent
disponible en www.instradent.es

PORQUE LAS SONRISAS
TIENEN QUE DURAR
PARA SIEMPRE
El trabajo del odontólogo ofrece a la gente
nuevas razones para sonreír cada día. Y para
que esto sea posible es necesario confiar en
productos de alta calidad que proporcionan
seguridad en todas las etapas del proceso.
Con Originales Neodent está asegurado
junto con una garantía para toda la vida de
sus pacientes.

Los Originales superan los compatibles.
Neodent cuenta con estrictos procesos de producción, tratamiento de superficie, especificaciones
y diseños técnicos que son confidenciales, por lo que ninguna empresa puede garantizar la lealtad o
compatibilidad con implantes o componentes Originales Neodent.
Los originales superan a los compatibles, ya que sólo con productos Originales Neodent el profesional
puede contar con una garantía de por vida*.

Con implantes y componentes
Originales Neodent, los beneficios
están garantizados:
• Excelente adaptación micrométrica(1,2)
• Control de calidad con certificaciones internacionales
• Implantes con garantía de por vida*
• 10 años de garantía en pilares no personalizables*

* Ver condiciones sobre la Política de Garantía Neodent disponible en www.instradent.es

Soluciones Neodent: tecnología basada
en las investigaciones.

Las investigaciones demuestran que los implantes Neodent poseen más de un
97% de éxito en seguimientos clínicos longitudinales.(3)

Los componentes protésicos originales e implantes Neodent presentan excelentes
índices de ajuste pilar/implante a nivel micrométrico.(1,2)

Estudios han demostrado que, a pesar de denominarse como elementos
intercambiables y compatibles,(4) los componentes protésicos de diferentes sistemas
de implantes presentan composiciones químicas y características físicas diferentes.
Se recomienda el uso de implantes y pilares de una misma empresa para prevenir el
aflojamiento de tornillos.(4)

Los desajustes en el sistema pilar/implante se deben medir en la dirección
horizontal y vertical.(5)

Comparativo de la adaptación de componentes
originales y compatibles con implantes Neodent.
El éxito de los tratamientos está asociado a la combinación de los implantes y sus componentes que, fabricados bajo los mismos
procesos de calidad tecnológica, reduce los microespacios y el estrés de los materiales que causan fracturas y complicaciones médicas.
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1. Menor espesor de titanio en la cabeza
del tornillo: mayores probabilidades de
deformación.
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1. Mayor espesor de titanio en la cabeza
del tornillo
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2. Mayor volumen de titanio: intermediario
más resistente.
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Implante CM con
componente Exact
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3. Índice del implante en contacto con la
región exact del componente, sin el riesgo
de impedir el efecto Morse.
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2. Menor cantidad de titanio: mayor
riesgo de fractura.
3. Contacto del componente con la
plataforma del implante que impide el
efecto Morse
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4. Tornillo pasante con más espesor

4. Tornillo pasante más fino: mayor
riesgo de problemas mecánicos.
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1. Asiento del tornillo con ángulo
adecuado al formato del mismo.

1. Asiento del tornillo con pequeña área de
contacto.

2. Mayor área de contacto entre
el componente y el implante,
bloqueando el contacto.
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Ucla
Neodent
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3. Componente protésico siempre
menor que el implante para
prevenir mucositis.
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2. Área de contacto insuficiente debido al mayor
espacio entre el pilar y el implante. Puede
ocasionar una mayor libertad de rotación y
problemas mecánicos.
3. Adaptación pilar/implante inadecuada,
componente protésico con desfase horizontal
y posible acumulación de placa bacteriana.
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Originales Neodent:
Garantía para toda la vida.*

ntía

La propuesta del programa Originales Neodent es certificar la calidad
y durabilidad de los productos Neodent. Para ello, los profesionales

GARANTÍA

IMPLANTES

COMPONENTES
SOBRE IMPLANTES**

que utilizan Neodent en sus procedimientos poseen garantías para
cada tipo de solución.

Los

plazos

de

garantía

del

programa

Originales

Neodent,

proporcionados al lado, son válidos sólo para productos comprados
en distribuidores/subsidiarias Instradent y revendedores autorizados

GARANTÍA
VITALICIA

Neodent.

*Ver condiciones sobre la Política de Garantía Neodent disponible en www.
instradent.es
La garantía de por vida no cubre los productos Neodent que sean utilizados
en combinación con productos de otros sistemas/compatibles** Se incluyen
en esta garantía Pilares y Mini Pilares elaborados en titanio y que no sufran
ningún tipo de personalización.

10 AÑOS

CONOZCA NUESTRA POLÍTICA DE GARANTÍA: www.instradent.es

Sustitución por un
implante igual o
equivalente y un pilar
equivalente cuando
sea necesario..

Pilares de metal, no
personalizables.
Sustitución por
un componente
de metal igual o
equivalente.
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CALIDAD GARANTIZADA CON
CERTIFICACIONES INTERNACIONALES.
Neodent, en su búsqueda de la excelencia, trabaja dentro de los estándares
internacionales de acuerdo con las regulaciones de la FDA (Food and Drug
Administration), Directive 93/42/ECC (European Commission) y ANVISA (Agencia
Nacional de Vigilancia Sanitaria). Nuestra empresa mantiene estrecha colaboración
con el Reglamento de Buenas Prácticas de Fabricación RDC 16/2013 para Brasil y
GMP para EE.UU. Además, contamos con las certificaciones MDD Directive 93/42/ECC,
EN ISO 13485:2012, ISO 9001:2008.
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