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SOLUCIÓN  
REMOVIBLE 

GRAND MORSE®.
UNA OPCIÓN FLEXIBLE  

Y FIABLE.
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Conexión  
Grand Morse® 



T = 0
(0 Jahre)

T = 720
(0.5 Jahre)

T = 1440
(1 Jahr)

T = 2880
(2 Jahre)

0
5

10
15
20
25
30
35

45

0° 7° 12°

Novaloc

Andere

35

30

25

20

15

10

5

0
0 degree 7 degrees 12 degrees

Novaloc®

(N
ew

to
n)

70º

EL PRIMER  
PASO FIABLE  
PARA UNA SONRISA ESTABLE.

Con el aumento de la esperanza de vida, el edentulismo sigue siendo 

un problema importante de salud pública en todo el mundo, que afecta 

directamente al aspecto facial, la nutrición y la capacidad de comer, 

hablar y socializar de los pacientes.

La prótesis dental implantosoportada debe considerarse como la 

primera opción para la rehabilitación edéntula, ya que ofrece una mejor 

función oral y calidad de vida en comparación con las dentaduras 

convencionales.(1-4)

Dado que el edentulismo afecta principalmente a la población más 

mayor y económicamente más desfavorecida(5-8), las sobredentaduras 

implantosoportadas permiten una opción de tratamiento asequible que 

ofrece una mejora sustancial de la calidad de vida y la función oral del 

paciente.

La nueva solución Neodent® para prótesis extraíbles se ha diseñado 

para maximizar la flexibilidad y la fiabilidad. 

Una elección que cambia la vida del paciente.

FLEXIBILIDAD SOBRE  
CONEXIÓN ORIGINAL

LA FIABILIDAD  
SIMPLIFICADA

Soluciones de pilares flexibles

Retención de larga duración

Conexión Grand Morse® original

Fácil manejo

Superficie estándar de referencia

• Soluciones rectas y anguladas de 15° que 

restauran hasta 70° de divergencia del implante 

con pilares angulados. 

• Seis opciones de altura gingival para restaurar 

diferentes posiciones de implante y anatomías 

de los pacientes.

• PEEK polimérico de alto rendimiento diseñado para absorber de forma óptima la presión 

lateral, lo cual mejora la calidad de vida del paciente: menor pérdida de retención, más 

higiene.

• Los insertos de matriz de PEEK están diseñados para fijarse con precisión y son menos 

susceptibles a la deformación.

• 6 intensidades de retención proporcionan un ajuste óptimo de la retención de la prótesis.

Referencia modificada de: Rianne Biemans (2013): Retentieverlies bij matrixsystemen voor 
de overkappingprothese. Nijmegen: Radboud University Nijmegen Medical Centre

• Conexión cono Morse de 16° diseñada para garantizar un ajuste 

preciso para un sellado de la conexión óptimo.

• Un destornillador Grand Morse que favorece la facilidad de uso 

para versiones rectas y anguladas.

• Los insertos de retención Novaloc® se pueden insertar y extraer en 5 segundos.

• La matriz se adapta a una inserción protésica de hasta 40° entre dos implantes. 

• Carcasa de la matriz disponible en titanio o PEEK de color neutro.

extra ligera media extra fuerteligera fuerte ultra fuerte

• Revestimiento de ADLC (carbono tipo diamante amorfo) que 

ofrece algunas de las propiedades deseadas del diamante, como 

la dureza, la resistencia al desgaste y la suavidad.

• Diseñado para reducir el desgaste abrasivo, lo cual prolonga la 

vida útil del pilar. 
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