NUEVAS
SONRISAS
TODOS LOS DÍAS

UN ÚNICO PROPÓSITO

HISTORIA

Crear nuevas sonrisas todos los días.

2ª mayor empresa de implantes dentales del mundo
Disponible en más de 40 países, Neodent® es el segundo
sistema de implantes más utilizado en todo el mundo.

25 años de historia
Creado por un dentista para dentistas, con el

Más de dos décadas centrados en facilitar la implantología dental.

objetivo de cambiar las vidas de los pacientes. Neodent , la
®

2ª mayor empresa de implantes dentales del mundo, ofrece

Confianza clínica: más de 45.000 odontólogos

un rendimiento del producto impresionante con un historial

Una de las mayores redes de profesionales de la odontología.

demostrado de éxito clínico y de satisfacción de profesionales
y pacientes. Las soluciones de Neodent se centran en
conceptos de tratamiento progresivo, como la inmediatez,

Éxito clínico: más de 1,6 millones de implantes
vendidos al año
Más de 1,6 millones de implantes vendidos al año.

para permitir el avance en la odontología y la accesibilidad
económica, con el fin de crear nuevas sonrisas todos los días.

1992-1993
• El Dr. Geninho
Thomé y la Dra.
Clemilda Thomé
fundan Neodent®.

1997-2004

2006-2007

• Primera sede central
propia.
• Expansión.

•Internacionalización
con la primera
sucursal en Portugal.

2008-2011
• Implantes cono
Morse
• Traslado a
una fábrica de
50.000 m 2.

Evidencia clínica: más de 250 estudios
Sistema de implantes ampliamente documentado.

2012-2015

2017

2018

• Acqua™: lanzamiento
de la tecnología de
superficie.
• Straumann Group®
adquiere la totalidad
de Neodent®.

• Expansión: con un
incremento del 50% en
maquinaria. El centro
logístico pasa de tener
400 m2 a tener 2.800 m2.
• Grand Morse®:
lanzamiento del sistema
de implantes en Brasil.

• Grand Morse®:
lanzamiento
internacional del
sistema de implantes.

IMPLANTOLOGÍA DENTAL PROGRESIVA.

El líder en tratamiento inmediato.

En el transcurso de los últimos 25 años, Neodent® se ha convertido
en la empresa de implantes dentales líder en protocolos de tratamiento
inmediato, como la colocación inmediata de implantes o la carga inmediata.
Además, Neodent® ha desarrollado características únicas teniendo
en cuenta los principios biológicos clave diseñados para maximizar la
predictibilidad y lograr resultados duraderos.

Diseño del tratamiento inmediato
El diseño del tratamiento inmediato de Neodent® consiste en características
de diseño demostradas que se han aplicado sistemáticamente a todos los
sistemas de implantes dentales de Neodent®. Se basa en los 5 factores clave
y está diseñado para lograr con éxito protocolos de tratamiento inmediato
en todas las indicaciones, desde casos simples a completamente edéntulos.

Nuestras áreas de enfoque clave
•
•
•
•

Protocolos de tratamiento inmediato
Estética inmediata
Tratamiento inmediato de arco completo fijo
Simplicidad protésica

Opciones de restauración versátiles
Amplia gama de opciones de restauración para adaptar el tratamiento
a cada paciente: desde unitarias a múltiples, con tornillo o cemento, a
nivel de implante y pilar, convencionales a digitales.

Perfil de emergencia natural
Perfil uniforme de tratamiento de los tejidos blandos y altura gingival
flexible respetando las distancias biológicas para lograr una función y
una estética inmediatas.

Conexión profunda con Cono Morse
Conexión profunda con cono Morse asociada a un cambio de plataforma,
diseñado para garantizar un ajuste perfecto con el fin de obtener un
sellado de la conexión y una distribución de la carga óptimos.

Diseño del implante optimizado para una alta
estabilidad primaria

Diseño adaptado para lograr una alta estabilidad inicial en diferentes
tipos de hueso y en el tratamiento inmediato.

Superficie y material óptimos
Superficie con el mejor rendimiento a largo plazo con la superficie tratada
con chorreado de arena de grano grueso y grabada con ácido sobre titanio
CP de grado 4. Superficie hidrofílica en situaciones complicadas con hueso
blando o en protocolos inmediatos.

FILOSOFÍA DE NEODENT®

SUPERFICIE ACQUA™,
DISEÑADA PARA UNA
ALTA PREDICTIBILIDAD
DEL TRATAMIENTO.
La superficie hidrofílica Acqua™ de Neodent®
es el siguiente nivel de la superficie tratada
con chorreado de arena de grano grueso y
grabada con ácido, de gran éxito, desarrollada
para lograr resultados satisfactorios incluso
en situaciones difíciles con hueso blando o
en protocolos inmediatos.

SISTEMA DE IMPLANTES GRAND MORSE®.
La grandeza es una conquista.
El sistema de implantes Grand Morse® de Neodent® es el
logro de 25 años de experiencias en implantología dental
y de experiencias compartidas con muchos médicos de
todo el mundo. Siguiendo con el único propósito de ofrecer
siempre opciones de tratamiento de alta calidad que
cambien las vidas de los pacientes, el sistema de implantes
Grand Morse® es la evolución de Neodent®. Basado dentro
de nuestra filosofía de respetar los principios mecánicos y
biológicos, es el implante de elección en el tratamiento con
implantes dentales.

SISTEMA DE IMPLANTE

Grand confiabilidad
Base estable y sólida diseñada
para un éxito a largo plazo.

Grand estética
Ofrece una estética
natural inmediata.

Grand estabilidad
Diseño del implante optimizado
para una alta estabilidad inicial
en diferentes tipos de hueso y
técnicas.

Grand simplicidad
Mayor facilidad de uso.

Ø3.0 mm
16º

GRAND CONFIABILIDAD
Base estable y sólida diseñada para un éxito a largo plazo.

La conexión Grand Morse® de Neodent® ofrece una
combinación única basada en conceptos demostrados:
un cambio de plataforma asociado con un Cono Morse
profundo de 16°, con indexación interna incluida para
lograr una conexión sólida y estable diseñada para obtener
resultados duraderos.

6.6 mm

Conexión Grand Morse®:
• Conexión con cono Morse de 16°
• Cambio de plataforma
• Conexión profunda
• Indexación interna

GRAND SIMPLICIDAD
Mayor facilidad de uso.
•
•
•
•

El sistema de implantes Grand Morse® de Neodent®
ofrece un diseño inteligente que proporciona eficiencia y
simplicidad dentro de la red del tratamiento dental, tanto
en la fase quirúrgica como en la de restauración.

Una conexión
Un destornillador
Un kit quirúrgico
Un instrumento de inserción

GRAND ESTABILIDAD
Diseñado para tratamientos inmediatos predecibles en todos los tipos de hueso.

Drive®

El sistema Grand Morse® de Neodent® ofrece tres diseños
de implante, todos ellos con la innovadora superficie
hidrofílica Acqua™, pensada para maximizar la estabilidad
primaria y la predictibilidad en protocolos inmediatos.

Helix®

Gran estabilidad
primaria en tipos de
hueso complicados.

Titamax®
Flexibilidad
de colocación
vertical.

Versatilidad
insuperable.
Todos los tipos de hueso

Tipos de hueso III y IV

Tipos de hueso I y II

SISTEMA DE IMPLANTE

GRAND ESTÉTICA

Ofrece una estética natural inmediata.
La gama de restauración Grand Morse® de Neodent® ofrece flexibilidad para simplificar
el tratamiento de los tejidos blandos, respetando las distancias biológicas con el fin
de conseguir una función y una estética inmediatas.

Muñón Pro Peek

Muñón universal

Unitario
temporal
Prótesis
atornillada/cementada

Muñón universal
angulado

Pilar GM

Base de titanio

Unitario

Prótesis
cementada

Prótesis
atornillada

•
•
•
•

Siguiente nivel del arco completo fijo inmediato
Gama completa de componentes protésicos:
Todas las indicaciones: desde unitarias a edéntulas;
Todos los protocolos de tratamiento: desde inmediatos
a los de carga diferida;
• Todos los flujos de trabajo: desde convencionales a digitales.

Micropilar

Unitario/Múltiple

Prótesis atornillada/
cementada

Minipilar cónico

Minipilar cónico
angulado

Prótesis atornillada

Múltiple

Sobredentadura

Una Plataforma protésica.
Todos los implantes Grand Morse® Neodent®
presentan una única conexión Grand Morse®,
independientemente de su diámetro.

UNA SONRISA PARA TODO EL MUNDO.
Solución para las situaciones de todos los pacientes.
La expectativa cada vez mayor de una menor duración del tratamiento
representa un reto importante para los profesionales de la odontología,
especialmente en pacientes con una deficiencia anatómica. El sistema de
implantes Neodent® ofrece la solución para protocolos de tratamiento inmediato
en casos de deficiencia ósea vertical u horizontal o de resorción severa o atrofia
del hueso mandibular.

NeoArch® de Neodent®
NeoArch® ofrece soluciones inmediatas de arco completo fijo que permiten
mejorar de manera significativa la satisfacción y la calidad de vida del paciente
gracias a la restauración inmediata de la función y la estética.

Función inmediata en
menos tiempo con un
tratamiento sin injertos.

Tranquilidad inmediata
gracias a una base estable.

Estética natural inmediata
con opciones de
restauración versátiles.

• Los implantes posteriores inclinados

• Una conexión, independientemente

• Amplia gama de opciones de alturas

evitan el uso de injertos en el

de los diámetros.

gingivales para adaptarse a las

procedimiento.

• Conexión única que combina un

necesidades del paciente.

• Un diseño del implante optimizado

cambio de plataforma asociado a un

• 6 opciones de pilar recto; 3

para lograr una gran estabilidad

Cono Morse profundo de 16° que

opciones para los angulados a 17°

primaria en todos los tipos de hueso.

incluye una indexación interna.

y 30°.

• Superficie hidrofílica Acqua™ para
aumentar la osteointegración.

SOLUCIONES DE TRATAMIENTO

Cigomático de Neodent®
Solución inmediata en un
maxilar superior atrofiado
Los implantes cigomáticos de Neodent®
son un complemento del sistema
de implantes estándar para lograr
un protocolo de carga inmediata en
un maxilar superior atrofiado. Una
alternativa predecible al procedimiento
de injertos.

Facility® de Neodent®
Solución inmediata en un
espacio limitado

WS de Neodent®

El implante Facility® de Neodent® es

Solución inmediata en mandíbulas
con reabsorción severa

una solución de implante de 2,9 mm

El WS de Neodent® es una solución

de diámetro para crestas o espacios

de implante corto (5 o 6 mm) diseñada

interdentales estrechos, como cuando no

para restauraciones fijas inmediatas en

hay incisivos laterales.

casos de reabsorción severa del hueso
mandibular. El implante WS ofrece más
flexibilidad para tratar a pacientes sin
aumentos óseos verticales complejos.

SOLUCIONES DIGITALES DE NEODENT®.
Mejore la eficiencia del tratamiento.
Hoy en día, los pacientes quieren tiempos de tratamiento cortos y esperan
obtener resultados estéticos. Asimismo, los protocolos de tratamiento
personalizados se han vuelto más exigentes. Con las soluciones digitales de
Neodent®, podrá acceder a los flujos de trabajo de restauración y las opciones
de tratamiento más avanzados con el fin de proporcionar a los pacientes
un tratamiento inmediato a medida que satisfaga sus altas expectativas de
obtener resultados estéticos y una bonita sonrisa.
Ofrezca restauraciones
estéticas inmediatas.
Diferencie su consulta
con más opciones de
tratamiento.
Maximice los resultados
del tratamiento gracias
a flujos de trabajo
optimizados.

Impresión digital

SOLUCIONES DIGITALES

ADQUISICIÓN
DE DATOS
Escáner intraoral 3Shape®

Escáner intraoral Straumann®

Diseño protésico

PLANIFICACIÓN
Y DISEÑO

Straumann®

Cares® Visual

Planificación quirúrgica

3Shape®

Otros

Dental System

Dental Wings®
exocad®

Straumann®
coDiagnostiX®

Fresado centralizado

Fresado interno

Centro de fresado
Cares®

Cares M Series

Createch

3Shape®

Implant Studio

Servicio de diseño

Otros

Straumann®

Más de 10 tipos de
software disponibles
comercialmente.

Cares®
Scan&Shape

Restauración unitaria

Restauración múltiple

FABRICACIÓN

Otros escáneres intraorales

®

Zirkonzahn

Fresado de formato
abierto
Cares® Visual

3Shape®
exocad®
Dental Wings®

Fresado centralizado

Centro de fresado Cares®

Fresado interno
Cares® C Series

Cerec®

TRANQUILIDAD.

Excelencia clínica y garantía de por vida.
ILAPEO.
Una colaboración que busca la excelencia clínica.
Creemos que la experiencia clínica es la base para que
los profesionales puedan dominar sus técnicas odontológicas.
Neodent® mantiene una sólida asociación con ILAPEO, el
Instituto Latinoamericano de Investigación y Enseñanza
Odontológica, un reconocido centro de excelencia en
investigación y educación en la práctica dental. ILAPEO es
una institución compuesta por profesionales, docentes e
investigadores cuyo objetivo durante los últimos 14 años ha
sido ofrecer cursos de posgrado, especializaciones y másteres
certificados y reconocidos. Asimismo, en ILAPEO, miles de
pacientes han recibido un tratamiento innovador, por lo que
es el socio ideal para ofrecer a Neodent® una contribución
cualificada en el ámbito de la atención al paciente con el fin de
mejorar continuamente los productos.

SERVICIOS

GARANTÍA DE POR VIDA.
Porque las sonrisas deberían durar para siempre.
Existe un razón más para sonreír. Nuestros implantes tienen
una garantía de por vida*. Más que garantizar la durabilidad del
producto, creemos que nuestros productos pueden proporcionar
calidad y funcionalidad de por vida. Los implantes Neodent®
restaurados con componentes originales son una solución que
ofrece tranquilidad:
• Implantes con una garantía de por vida*;
• Garantía de 10 años para pilares y restauraciones metálicas*;
• Garantía de 5 años para restauraciones cerámicas*.
• Pasaporte de paciente para todo el historial de tratamiento con implantes.

*Para más información sobre nuestra política de garantía consulte: neodent.com.br/formularios-e-garantias

© 2019 - JJGC Indústria e Comércio de Materiais Dentários S.A. Todos los derechos reservados.
Neodent®, Titamax®, Facility®, Drive®, Acqua™, NeoArch®, Helix® y Grand Morse® son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de JJGC Indústria e Comércio de Materiais Dentários S.A.
Straumann®, Straumann Group®, CARES® y coDiagnostiX® son marcas comerciales registradas de Straumann Holding AG.
Dental Wings® es una marca comercial registrada de Dental Wings.
exocad® es una marca comercial registrada de exocad GmbH.
3Shape® es una marca comercial registrada de 3Shape A/S.
Zirkonzahn es una marca comercial o marca comercial registrada de Zirkonzahn GmbH.
CEREC® es una marca comercial registrada de Sirona Dental Systems GmbH.
Createch es una marca comercial o marca comercial registrada de Createch Medical, S.L.
ILAPEO es una marca comercial o marca comercial registrada del Instituto Latino Americano de Pesquisas e Ensino Odontológico – ILAPEO Ltda.
Puede que no todos los productos estén disponibles en todas las regiones. Para más información, póngase en contacto con su distribuidor.

Contacte a Neodent en:
Lago Alberto #319, int. 1401
Col. Granada. C.P. 11520
Del. Miguel Hidalgo
Tel. + 52 55 5282 6262
www.neodent.mx

