
+ 1millón  al año

#4 mayor empresa de   
  implantes dentales   
     del mundo

+ 20 años de historia

La historia que hemos forjado durante los últimos 20 años nos 

ha conducido a ser la  cuarta mayor empresa de implantes 

dentales del mundo, presente en más de 20 países. Dentistas 

de todo el mundo colocan más de un millón de implantes Neodent 

al año. Estamos firmemente convencidos de que ello es el resultado 

de la dedicación y la pasión que ponemos en todo lo que hacemos. 

Gracias a la I+D, unos procesos de fabricación modernos y un 

exhaustivo control de calidad, Neodent ofrece soluciones asequibles 

y de eficacia probada para que los profesionales puedan brindar 

unos tratamientos de gran calidad a un mayor número de pacientes. 

Cuando más de 30,000 dentistas utilizan productos Neodent todos 

los años para mejorar la vida de sus pacientes através de los 

tratamientos dentales, tenemos una poderosa razón para sonreír.

NUEVAS POSIBILIDADES 
CON UNA SOLUCIÓN 

ILIMITADA.

DESCUBRA UN 
MUNDO DE NUEVAS 
POSIBILIDADES.

Bienvenido a la cirugía guiada Neodent.
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+ 30.000         
dentistas



Diferencie su práctica 
clínica con la cirugía
guiada.

Nuevas perspectivas 
eficientes, sencillas y 
asequibles.

Simplemente, mayor 
confianza.

Las expectativas de los pacientes en relación con la sustitución de sus dientes son cada vez 

mayores, sobre todo desde el punto de vista de la duración del tratamiento y la estética. La Cirugía 

guiada Neodent ayuda a los dentistas a brindar tratamientos centrados en el resultado protésico 

deseado, facilitando la aplicación de protocolos inmediatos con total tranquilidad y satisfaciendo 

las expectativas de los pacientes.

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE 
LOS PACIENTES

• Función con una prótesis fija inmediata.

• Estética con una prótesis personalizada.

• Comodidad gracias a la reducción de las molestias 
operatorias y postoperatorias (p.ej. menor tiempo en 
el sillón dental).

ACCEDER A MÁS OPCIONES DE 
TRATAMIENTO

• Acceso a la cirugía sin colgajo con total confianza.

• Concebida para reducir el procedimiento de injerto óseo.

• Predecibilidad para aplicar protocolos inmediatos.

AUMENTAR LA ACEPTACIÓN DE LOS 
PACIENTES

• Refuerzo de la confianza gracias a una mejor 
comunicación con los pacientes.

• Previsiones de tratamiento fiables de la raíz al diente 
incluidos componentes y procedimientos.

La Cirugía guiada Neodent ofrece un acceso completo a las líneas de 

implante Cono Morse (CM) Neodent. Se trata de una amplia gama de 

productos que combina:

• Diseños de implante para protocolos inmediatos en todos los

tipos de hueso. (1 - 5) 

• Una única conexión protésica para mayor simplicidad.

• Cono Morse de probada eficacia que permite una excepcional

estabilidad mecánica a largo plazo. (6, 7) 

• Neodent Acqua: Tecnología desarrollada para facilitar su trabajo y 

potenciar sus resultados clínicos.

KIT START

Con el Kit Start queremos que se sienta confiado desde el 

principio. Comience las intervenciones quirúrgicas con un preciso 

procedimiento de fresado especialmente concebido para definir 

la posición óptima del implante y para continuar con la cirugía a 

mano alzada con total tranquilidad.

• Siéntase confiado en todas las indicaciones,

desde los casos unitarios hasta los edéntulos

pasando por los casos más complicados.

• Fácil de usar con una única fresa.

• Simplicidad con un kit para todas las líneas de implantes.

El Kit Start con su fresa 2.0 mm en combinación con la guía quirúrgica permite definir correctamente 

el punto de entrada, la angulación y la profundidad, lo que contribuye a lograr un tratamiento sobre 

implantes predecible desde un punto de vista estético y funcional.

La Cirugía guiada está concebida para:

Predictibilidad y eficiencia 
quirúrgica con una solución 
ilimitada.

1. ADQUISICIÓN DE DATOS

Se escanea al paciente para obtener una tomografía 
computerizada de haz cónico 3D que permite recoger 
información en el ampliamente aceptado formato 
DICOM. También es necesaria una impresión dental, 
que puede tomarse de forma convencional o digital.

2. PLANIFICACIÓN VIRTUAL 

El conjunto de datos 3D (DICOM) puede importarse directamente a 
diferentes softwares de planificación comerciales (p.ej. CoDiagnostiXTM, 
para más información sobre la compatibilidad de los softwares véase 
www.neodent.com.br/ngs) y superponerse a la impresión dental. El 
implante se coloca respetando la anatomía del paciente y teniendo en 
cuenta el resultado protésico deseado.

3. FABRICACIÓN DE LA GUÍA QUIRÚRGICA

El software de planificación brinda el diseño de la guía quirúrgica para su 
fabricación, así como el protocolo quirúrgico para utilizar los instrumentos 
de cirugía guiada Neodent. En la guía quirúrgica se insertan los manguitos 
Neodent que guían a los instrumentos y la colocación de los implantes.

4. PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS

KIT TITAMAX

Implantes 
Cortical: Hueso I y II
Ex.: Hueso III y IV

Implantes 
Alvim: Hueso I, II, III y IV
Drive: Hueso III y IV
Nota: Macho de rosca necesario 
para hueso I y II (Alvim).

TITAMAX CM 
FLEXIBILIDAD DE COLOCACIÓN 
CORONO-APICAL

ALVIM CM
UNA SOLUCIÓN 
PARA TODAS SUS 
NECESIDADES.

DRIVE CM
ELEVADA ESTABILIDAD 
PRIMARIA.

FACILITY CM
SITUACIONES DE
HUESO REDUCIDO.

El ápice del implante 
se ha diseñado con 
acanaladuras para 
lograr buenos niveles 
de estabilidad 
primaria.

Cortical Ex.

Cuerpo de implante 
de conicidad natural 
con un diseño 
de rosca doble 
trapezoidal cónica.

El cuerpo del 
implante es cilíndrico 
y está dotado de 
un ápice adaptado 
a una osteotomía 
infradimensionada.

Cuerpo de implante 
cónico con un 
diseño de rosca 
cuadrada doble y 
progresiva.

KIT CÓNICO KIT FACILITY

Implantes 
de pequeño 
diámetro

COMPATIBLE 
con los principales softwares
comerciales de cirugía guiada


