UNA SOLUCIÓN
PARA TODAS SUS
NECESIDADES

Dotarle de las herramientas necesarias
para que pueda ofrecer un tratamiento
excelente a sus pacientes para mejorar
su salud.
Esta solución se ha desarrollado al objeto de:

A USTED

AL IGUAL QUE
USTED, NOSOTROS
TRABAJAMOS CON
UNA IDEA EN MENTE
QUE

SUS

PACIENTES

TENGAN

UN

MOTIVO NUEVO PARA SONREÍR TODOS
LOS DÍAS. Y con ese propósito hemos
desarrollado el impante Alvim. Una solución
asequible que combina sencillez y eficiencia, para
lograr los mejores resultados.

A SU PACIENTE

Sencillez

Una dinámica de
tratamiento sencilla

Menos visitas

Eficiencia

Procedimientos y
protocolos de fresado
más breves

Menos tiempo en el
sillón dental

Asequibilidad

Mayores posibilidades
de atraer más
pacientes

Tratamientos más
accesibles

Una
na solución para todas sus necesidades

Una conexión protésica única
para una mayor sencillez.

Diseño del implante Alvim y cuerpo cónicos con roscas compactas
que contribuyen a lograr una mayor estabilidad primaria.

• El concepto de cambio de plataforma Neodent ha demostrado conservar el nivel óseo
(3-6,11), ofreciendo sostén a los tejidos periimplantarios.(6)

Combinados con un proceso de fresado más reducido, los implantes

• La conexión protésica única permite recurrir a una gama protésica única
independientemente del diámetro del implante.
• La línea de implantes CM ofrece una amplia selección de opciones de restauración (pilar
recto, angulado, atornillado o cementado) así como una gama completa de pilares TiBase
(base de titanio).

Alvim se encuentran disponibles en 3 diámetros y 5 longitudes
diferentes para ofrecer las opciones más adecuadas a diversas
situaciones, como zonas postquirúrgicas, alveolos postextración y
diferentes densidades óseas.

Diámetro interno
2.5 mm

Elevada conservación del hueso que crea un
perfil de emergencia natural y estético.(1)
• Conservación de la cresta ósea predecible cuando los implantes se colocan subcrestales.(1-5)
• Los implantes CM colocados por debajo de la cresta muestran menos pérdida ósea que los
colocados a nivel crestal.(2, 4, 5)
• La colocación subcrestal reduce la tensión ocasionada en el hueso cortical crestal.(6)

Indexador protésico que garantiza un
ajuste perfecto.
CM EXACT ES UN INDEXADOR HEXAGONAL QUE:
• Hace más sencillo el manejo.
• Facilita un posicionamiento preciso de los componentes.
• Garantiza precisión impidiendo la rotación.

Indicaciones

Cono Morse de probada eficacia que brinda
resultados excepcionales en términos de
estabilidad mecánica a largo plazo.
• Posición profunda de la conexión Cono Morse que ofrece una elevada resistencia a largo
plazo.(7)
• Conexión cónica que brinda mejores resultados en términos de estabilidad del pilar.(7-8-9)
• Sellado cónico diseñado para impedir la migración bacteriana hacia el interior del implante.(10)

Base de Titanio para
Unitarios

Mini Pilar Cónico para
Múltiples

Attachment Equator
para Edéntulos

Un modo asequible de colocar
implantes dentales.

ACQUA:
Evolución en concepto de superficie.

La línea de implantes Alvim cuentan con una nueva caja de uso intuitivo con diferentes códigos de colores y el
número adecuado de instrumentos para una cirugía más flexible con la combinación de 3 diámetros y 5 longitudes

Los implantes Alvim Acqua
cqua tienen una superficie

de implante.

hidrófila y una microtopografía diseñadas para aumentar
la humectabilidad y ofrecer confianza y fiabilidad.

Al igual que las roscas compactas del implante Alvim se encuentran inicialmente indicadas para zonas de baja
densidad ósea, el Macho de rosca está diseñado para aumentar en mayor medida la gama de recomendaciones y
ofrecer una única solución para todas sus necesidades

Un Kit quirúrgico
simple y compacto

Macho de
Rosca

Secuencia de
fresado más
breve
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