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La demanda de terapias con implantes crece constantemente a 

medida que aumenta la concienciación de los pacientes, incluidas las 

expectativas sobre la duración del tratamiento.

Hoy en día hay diversas opciones disponibles en el mercado con 

diferentes diseños de implantes, opciones de restauración y flujos de 

trabajo que carecen de orientación y pueden aumentar la complejidad, 

el coste y el tiempo tanto para el paciente como para el odontólogo.

Neodent® ha desarrollado EasyPack para simplificar su práctica 

diaria. Un conjunto "todo en uno" que le ofrece todo lo que necesita 

para crecer a la vez que realiza la terapia con implantes dentales con 

confianza, comodidad y orientación.

easypack
Neodent

CUMPLA LAS 
EXPECTATIVAS DE LOS 
PACIENTES Y CREZCA 

CON TRANQUILIDAD EN LA 
TERAPIA CON IMPLANTES



Con Neodent® EasyPack, tengo la seguridad de que dispondré de todos los productos 

necesarios para ayudar a mi paciente, desde la colocación del implante hasta la 

restauración provisional y la preparación de los tejidos para la prótesis final. Y con 

el nuevo componente Smart GM 3 en 1, siento la libertad de poder elegir el flujo de 

trabajo más adecuado para cada caso, lo que facilita la gestión del inventario y la 

elección de los accesorios.

CREZCA CON ORIENTACIÓN

Todos los flujos de trabajo 
en sencillos pasos

CREZCA CON COMODIDAD

La certeza de tenerlo todo 
en un solo paquete

CREZCA CON CONFIANZA

Elije una marca y productos 
en los que puedas confiar

Neodent® EasyPack es una solución todo en uno:

DR. GENINHO THOMÉ



Centrados en la facilidad de uso, los sistemas de implantes dentales Neodent® funcionan 

según conceptos de tratamiento progresivos como la inmediatez, con soluciones 

modernas y fiables que hacen posible la implantología dental. En Neodent®, como líderes 

en tratamiento inmediato, hemos desarrollado características exclusivas teniendo en 

cuenta los principios biológicos clave, diseñadas para maximizar la predictibilidad y lograr 

resultados duraderos.

Neodent® celebra su 30º 
aniversario Con el tiempo, se han 

creado millones de sonrisas en 

colaboración con profesionales 

de todo el mundo. Año tras año, 

Neodent® sigue celebrando la 

elección de crear nuevas sonrisas 

todos los días, para transformar 

las vidas de los pacientes de 

más de 80 países en los que la 

marca está presente.

Celebrar es 
una elección

años

neodent.com/30years



Línea Grand Morse®: Un sistema de implantes versátil

UN DISEÑO DE IMPLANTE

UNA CONEXIÓN

UN KIT

Neodent® EasyPack cuenta en exclusiva con el sistema de implantes Grand Morse, que es el 

logro de 30 años de experiencia en implantología dental. Combina una base sólida y estable 

para ofrecer una estética inmediata de aspecto natural con versatilidad y facilidad de uso.

Neodent® Grand Morse® permite opciones de tratamiento personalizadas 

según la situación clínica específica, teniendo en cuenta los principios 

biológicos, a la vez que se respetan las bases de la implantología dental.

Un diseño de implante innovador que combina un diseño de cuerpo 

doblemente cónico y un contorno exterior híbrido que maximiza las 

opciones y la eficacia en todos los tipos de hueso.

Obtenga más información sobre el portafolio completo de productos 

quirúrgicos y protésicos Grand Morse®.

La conexión Neodent® Grand Morse® 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.

Todos los implantes Neodent® Grand Morse® se pueden 

colocar utilizando un kit quirúrgico intuitivo y funcional 

(cirugía convencional o guiada).

Incluye un flujo de trabajo quirúrgico codificado por 

colores, así como instrumentos restaurativos simplificados 

con un destornillador para todos los cicatrizadores y 

tornillos de restauración.

Escanee el código QR o acceda al enlace siguiente:

https://www.straumann.com/neodent/com/en/professionals/implant-systems/implants-line/gm-implant-line.html

 Todos los implantes Neodent® Grand Morse® 

cuentan con la exclusiva conexión Grand 

Morse® independientemente del diámetro  

del implante.

CREZCA CON CONFIANZA
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RACIÓN PROVISIONAL

CREZCA CON COMODIDAD

Ofrecer tratamientos con implantes puede suponer una complejidad significativa, debido al surtido, 

las especificaciones técnicas y las inversiones necesarios. Neodent® EasyPack se ha diseñado 

para simplificar todo el tratamiento para la indicación más frecuente: el reemplazo unitario, desde 

la raíz hasta el diente. 

La sencillez de tener un conjunto "todo en uno"

Neodent® EasyPack combina en un solo juego todos los componentes necesarios para un reemplazo dental unitario, 

con colocación de implante, fase de cicatrización, restauraciones provisionales e impresiones. Simplificación del 

acceso a opciones flexibles de restauración final

NEODENT® EASYPACK INCLUYE

• Implante Helix Grand Morse® 

• Tornillo de cierre Grand Morse®

• Cicatrizador Grand Morse®

• Análogo de implante híbrido Grand Morse®

• 3-in-1 componente Smart Grand Morse® Neodent NUEVO
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Solución flexible para el reemplazo unitario

Neodent® EasyPack se ha desarrollado para ofrecer la máxima flexibilidad sin renunciar a la 

simplicidad. Le permite acceder a opciones sencillas para tratar restauraciones unitarias:

UNITARIA

• Abordaje de cicatrización en 1 o 2 fases 

• Carga inmediata o convencional 

• Impresión en cubeta cerrada o impresión digital

• Flujo de trabajo digital o convencional

• Restauraciones atornilladas o cementadas
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El pilar Smart GM, apto para el uso con un escáner 

intraoral o de laboratorio, tiene un tratamiento 

de la superficie exclusivo diseñado para una 

precisión de escaneo óptima y eficiente.

Fabricado en titanio, el pilar Smart GM cuenta con 

2 alturas de chimenea flexibles y personalizables 

(4 o 6 mm) diseñadas para crear un elemento tem-

poral personalizado utilizando un flujo de trabajo 

convencional o digital.

SCANBODY DIGITAL

Con un diseño antirrotación, el pilar Smart GM 

incluye un transfer diseñado para la técnica de 

impresión en cubeta cerrada estándar.

TRANSFER

PILAR PROVISIONAL

CREZCA CON ORIENTACIÓN

Hoy en día, con la proliferación de las tecnologías, la falta de conectividad 
para la restauración de un implante con flexibilidad sigue siendo un desafío 
para los odontólogos.

El nuevo componente Smart GM 3 en 1 eficiente

El componente Neodent® Smart GM es una solución patentada exclusiva que combina un transfer de 

cubeta cerrada, un scanbody digital y un pilar provisional en un solo componente, lo que le permite 

maximizar la flexibilidad del flujo de trabajo con simplicidad.

Neodent® ha desarrollado el componente Smart GM, una combinación 3 en 1 
diseñada para lograr resultados restaurativos fiables con eficiencia.



Flujo de trabajo de restauración guiado fiable 

Acceso a flujos de trabajo de restauración guiados con Neodent® EasyPack.  La combinación 

del pilar GM Smart con los componentes de cicatrización y el análogo le permite elegir una vía 

de restauración guiada para lograr resultados predecibles.
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CASO CLÍNICO

Restauración unitaria inmediata en regiones posteriores inferiores 
con Neodent® EasyPack

Aspecto clínico inicial, vista oclusal  
(área del diente 46)

Posiciones de los implantes transferidas 
al software CADCAM

Osteotomía con Neodent® Control System

Radiografías periapicales inmediatas después 
de la colocación del implante y con el 
componente Smart GM en su posición

FASE DE IMPRESIÓNCOLOCACIÓN DE LOS IMPLANTESSOLUCIÓN 
TEMPORAL 
INMEDIATA

Aspecto clínico inicial, vista lateral 
(área del diente 36)
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* Imágenes gentiliza del Dr. Geninho Thomé y su equipo

Posiciones de los implantes transferidas 
al software CADCAM

Aspecto clínico final de la corona 
protésica definitiva

Aspecto clínico a los 4 días

Radiografías a los 4 días, con los componentes  
Smart GM como pilares provisionales

Coronas fresadas en PMMA y componentes 
Smart GM personalizados

DR. GENINHO THOMÉ

BRASIL

Máster y doctorado en Implantología, 
Presidente científico Neodent

Presidente del Consejo de Administración 
de Neodent

RESTAURACIÓN PROVISIONAL RESTAURACIÓN FINAL
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