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SIMPLE



IMPLANTES QUE CREAN 
NUEVAS SONRISAS 
TODOS LOS DÍAS
Hemos desarrollado nuestra línea de implantes de Cono Morse combinando una 

serie de beneficios para ofrecer al odontólogo una gama completa de opciones que 

consideramos una auténtica obra maestra. Cuando quiera ofrecer a sus pacientes 

un tratamiento con implantes excelente, el Cono Morse es una apuesta segura.



•	 Amplio estudio clínico retrospectivo: 2.244 implantes colocados en más  
de 400 pacientes.(1)

•	 Elevado índice de supervivencia a largo plazo: 99,7% al cabo de los 5 años.(1)

•	 El estudio no registró pérdida temprana de implantes en ningún caso.(1)

•	 Elevada predictibilidad en restauraciones de toda la arcada  
(4 a 6 o más en el maxilar superior y 4 o 5 en la mandíbula)  
incluso con implantes angulados.(1)

•	 Conservación de la cresta ósea predecible cuando los implantes se 
colocan subcrestales.(2-6)

•	 Los implantes CM colocados por debajo de la cresta muestran menos 
pérdida ósea que los colocados a nivel crestal.(3, 5, 6)

•	 La colocación subcrestal reduce la tensión ocasionada en el hueso 
cortical crestal.(7)

Gran nivel de confianza 
para el dentista y sus 
pacientes.

Elevada conservación 
del hueso que crea un 
perfil de emergencia 
natural y estético.(2)

2.244
implantes

444 
pacientes 

99,7% Índice 
acumulativo de 
supervivencia

99.7%



Línea de implantes CM

Diámetro interno 
2,5 mm

Una conexión protésica única para una 
mayor sencillez.
•	  El concepto de cambio de plataforma Neodent ha demostrado conservar el nivel óseo(2-6), ofreciendo sostén a los tejidos periimplantarios.(5)

•	 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).

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.(8) 

•	 Conexión cónica que brinda mejores resultados en términos de estabilidad del pilar.(8-10)

•	 Sellado cónico diseñado para impedir la migración bacteriana hacia el interior del implante.(11)



DRIVE
Elevada estabilidad primaria 
El implante Drive CM cuenta con un diseño innovador desarrollado para obtener 

una mayor estabilidad primaria. Su cuerpo cónico y el diseño de la rosca lo hacen 

especialmente indicado para hueso de tipo III y IV y alveolos postextracción.

TITAMAX
Flexibilidad en la colocación corono-apical

ALVIM
Una solución para todas sus necesidades
El implante Alvim CM ofrece una solución única que maximiza las opciones de tratamiento 

para todas sus necesidades. Su cuerpo cónico lo hace especialmente indicado para el 

hueso de tipo III y IV y los alveolos postextracción.

Microrroscas en la 
parte coronal del 

implante 
Roscas cónicas 

trapezoidales

Cuerpo de implante 
cónico

Cuerpo de implante 
naturalmente cónico

Borde inferior de la 
rosca afilado para una 
introducción inmediata

Ápice redondeado 
para proteger las 

estructuras anatómicas

Muescas cortantes 
inversas distribuidas 
a lo largo del cuerpo 
del implante para 
maximizar la flexibilidad 
de la sustitución 

Muesca de corte 
apical diseñada 

para optimizar 
la estabilidad 

secundaria

Diseño de doble 
rosca cuadrada y 

progresiva - 1,1 mm Canales activos 
con una elevada 

capacidad de 
corte

Ápice adaptado 
a las osteotomías 
infradimensionadas

Diseño de doble rosca cónica 
trapezoidal - 0,6 mm

NUEVO

Ápice adaptado 
a las osteotomías 
infradimensionadas

Roscas piramidales

Cuerpo de implante cilíndrico

Doble rosca 

TITAMAX Cortical
TITAMAX Cortical es un implante cilíndrico (paredes 

paralelas) de conicidad apical y autorroscante 

indicado para el hueso de tipo I y II gracias al diseño 

de su ápice y roscas cortantes. 

TITAMAX EX
TITAMAX EX es un implante cilíndrico (paredes 

paralelas) con un diseño de rosca concebido para 

una elevada expansión ósea. Está indicado para el 

hueso de tipo III y IV al objeto de lograr unos buenos 

niveles de estabilidad primaria.

OPCIONES 
DE PRÓTESIS 
MÚLTIPLES
Pilares protésicos de Neodent cuentan 

con un ajuste exacto que:

•	Hace	más	sencillo	el	manejo.

•	Facilita	un	posicionamiento	

preciso de los componentes.

•	Garantiza	precisión	

impidiendo la rotación.

La utilización del macho de rosca 
Alvim amplía sus indicaciones al 
hueso de tipo I y II.

RESTAURACIONES 
UNITARIAS ATORNILLADAS

PILAR CM BASES DE TITANIO

RESTAURACIONES 
MÚLTIPLES ATORNILLADASMÚLTIPLE ORNILLADAS

MINI PILAR CÓNICO CM 17º/30º CM MINI PILAR CÓNICO

RESTAURACIONES UNITARIAS Y 
MÚLTIPLES CEMENTADAS

PILAR MUÑÓN CM PILAR MUÑÓN UNIVERSAL CM



Acqua:  
evolución del concepto de superficie.

La superficie hidrófila Acqua, innovadora y de probada eficacia, cuenta con más de 100.000 implantes 

vendidos en todo el mundo y se ha diseñado para facilitar el trabajo del odontólogo y ofrecer confianza 

y fiabilidad.

–
Más de

100.000
implantes

vendidos
–

Superficie Hidrofóbica  
(convencional).

Superficie 
hidrofílica Acqua.

Imagen generada en laboratorio.

Comparación 
de superficies
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