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Cartera de tratamientos edéntulos 
Straumann®.

Proporcionar restauraciones fijas a pacientes edéntulos es un procedimiento 
complejo y es necesario tener en cuenta varios aspectos, tanto clínicos como 
individuales. En el catálogo de productos actual de Straumann, ahora puede es-
coger entre diferentes opciones prostodónticas para pacientes edéntulos1,2:

Catálogo Straumann para pacientes edéntulos

Removible Fija

M
ax

ila
r

LOCATOR® sobre 4 implantes Restauración fija atornillada 
sobre 4 implantes, inclinados 

en el sector posterior para 
evitar el seno

Restauración fija atornillada 
sobre 6 implantes

M
an

dí
bu

la

LOCATOR® sobre 2 implantes Barra con piezas prefabrica-
das / personalizadas 
sobre > 3 implantes

Restauración fija atornillada 
sobre 4 implantes, inclinados 

en el sector posterior para 
evitar el nervio mandibular

Restauración fija atornillada 
sobre > 6 implantes

Sencilla Avanzada Compleja 
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En lo que se refiere a la complejidad de los tratamientos de casos 
edéntulos, las opciones removibles representan un abordaje más 
sencillo, y la opción fija con cuatro o más implantes (rectos o inclina-
dos), un abordaje más avanzado.

Dependiendo de las expectativas de los pacientes, las restauracio-
nes removibles no son siempre una alternativa viable. Pero aunque 
su situación anatómica sea difícil, los pacientes buscan una estética 
funcional y cómoda. El clínico se ve entonces ante el reto de propor-
cionar una solución fija inmediata que cumpla todos estos criterios.

A principios de los años noventa, para responder a los requisitos y 
expectativas de los pacientes que buscaban soluciones rápidas, có-
modas y fiables de sustitución total, el Dr. Paulo Maló de la MALÓ 
CLINIC® desarrolló un método terapéutico especial denominado 
Protocolo MALÓ CLINIC®. El protocolo ofrece restauraciones inme-
diatas para pacientes desdentados incluso con una disponibilidad 
de hueso limitada. Con el tiempo, el protocolo se ha convertido en 
un procedimiento común en un gran número de clínicas de todo el 
mundo y ha influido en los nuevos desarrollos para acortar el tiempo 
de restauración dental. Ahora, Straumann ofrece una nueva genera-
ción de componentes prostodónticos y quirúrgicos para realizar res-
tauraciones fijas en arcadas completas, ya sea con implantes rectos 
o inclinados, con las ventajas adicionales de la superficie SLActive® y 
un material como Roxolid®.
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El implante Straumann® Bone Level Tapered brinda una opción optimizada para el 
tratamiento implantológico. Su combinación única de mecánica y biología procura 
facilidad de uso y una mejorada estabilidad primaria. El material único Roxolid® ha 
sido diseñado específicamente para implantología dental y brinda unos resultados 
mecánicos excepcionales. Al combinarlo con la superficie SLActive®, Straumann 
pone a su disposición un excelente sistema de implantes con unas propiedades de 
osteointegración y cicatrización excepcionales.

El catálogo de prostodoncia Straumann brinda un alto 
grado de flexibilidad para escoger la mejor solución para 
el paciente:
 ѹ con su impecable diseño, la gama de pilares 

atornillados Straumann® permite corregir las 
angulaciones entre los implantes

 ѹ la mejorada oferta CARES® para restauraciones 
definitivas pone a su disposición una amplia gama de 
diseños y materiales

Pilar atornillado Straumann®
 ѹ El mismo diseño de conector para todos 

los diámetros hace posible una gama 
racionalizada de componentes terciarios

 ѹ Angulaciones de pilares de 17° y 30°
 ѹ Diferentes alturas gingivales de 1 mm, 2,5 mm, 

4 mm y 5,5 mm
 ѹ Manejo simplificado con la conexión CrossFit®

Más opciones prostodónticas para realizar 
restauraciones estéticas y eficientes.
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Barras y puentes atornillados Straumann® CARES®
 ѹ Estructuras mecanizadas a medida para restauración definitiva
 ѹ Múltiples diseños de barras y puentes a su disposición
 ѹ Barras y puentes para nivel del pilar o nivel del implante
 ѹ NUEVO: también disponible en el material 3M™ Espe™ Lava™ Plus zirconia

El implante Straumann® Bone Level Tapered
Roxolid® – Reduce el grado de invasividad con 
implantes más pequeños
 ѹ Más opciones de tratamiento con implantes  

más pequeños
 ѹ Conserva el hueso y reduce el número de 

procedimientos invasivos de injerto4,5
 ѹ Aumenta la aceptación del paciente al utilizar 

procedimientos menos invasivos3⁰

SLActive® – Diseñada para maximizar el éxito  
y la predictibilidad del tratamiento
 ѹ Mayor predictibilidad terapéutica en protocolos 

difíciles4-1⁰
 ѹ Amplía las posibilidades de tratamiento para  

todos sus pacientes11-18
 ѹ Tratamiento más seguro y rápido (de 3 – 4 

semanas para todas las indicaciones)19-28

Con conicidad apical – Excelente estabilidad 
primaria incluso en situaciones óseas difíciles
 ѹ Rosca de profundidad total hasta el ápice para 

inserción rápida
 ѹ Autorroscante en alveolos infra-preparados
 ѹ Protege las estructuras anatómicas gracias a  

su punta redondeada

5
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Algo más que una rehabilitación fija.  
Una solución inteligente de menor complejidad.

La solución Straumann® Pro Arch para restauraciones fijas en casos de edentu-
lismo, combina varios pasos dentro del tratamiento, reduciendo la complejidad 
sin comprometer los resultados. Desde la planificación y la colocación de los im-
plantes, hasta la restauración definitiva el tratamiento, el tratamiento transcurre 
fluidamente y con menos exigencias para el paciente.

Planificación de los implantes
 ▪ Planificación convencional en 2D de los implantes y la prótesis 

basada en imágenes (CB) CT o radiografías
 ▪ Planificación digital en 3D de los implantes con el software 

coDiagnostiX® para obtener resultados predecibles y eficacia 
terapéutica

 ▪ La nueva función de coDiagnostiX® “synergy” (“sinergia”) 
permite mejorar la comunicación entre todas las partes 
implicadas antes de la cirugía

Procedimiento quirúrgico
 ▪ Implantes Bone Level avalados científicamente, con diseño có-

nico para una mejor estabilidad primaria
 ▪ Material único Roxolid® de excelentes propiedades 

mecánicas29,3⁰
 ▪ Excelente superficie SLActive® diseñada para brindar 

una mayor predictiblidad, incluso en los protocolos más 
complejos3-1⁰

 ▪ Guía Straumann® Pro Arch para facilitar la colocación de im-
plantes inclinados

 ▪ Conexión interna CrossFit®

Tratamiento prostodóntico
 ▪ Pilares con un diseño bajo para mejorar el perfil de emergencia, 

angulaciones adicionales y un conector protésico universal
 ▪ La gama de pilares permite la provisionalización inmediata para 

proporcionarle dientes al paciente en un plazo corto de tiempo
 ▪ Restauraciones definitivas de gran calidad, con la opción de di-

ferentes diseños de barras individualizadas proporcionadas por 
Straumann o createch

6
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1Planificación de los implantes

Fase de planificación

Para conseguir unos resultados óptimos y duraderos, es esencial llevar a cabo una 
fase de planificación orientada a la prótesis definitiva, y necesario realizar en 
colaboración con todas las partes implicadas.
Durante la fase de planificación se deben considerar los siguientes aspectos:

 ▪ Identificar las expectativas del paciente
 ▪ Comprobar que el paciente cumple con las medidas de higiene oral
 ▪ Anamnesis del paciente: densidad ósea, volumen de hueso, suficiente 

soporte labial, etc.
 ▪ Decidir sobre el tipo de restauración prostodóntica definitiva: fija o removible
 ▪ Decidir el procedimiento quirúrgico y la colocación de los implantes sobre la 

base del volumen óseo: número de implantes y angulación de los mismos, si 
fuera necesario

 ▪ Sopesar los cuidados y el mantenimiento postoperatorio a largo plazo

Un diagnóstico y planificación adecuados del tratamiento, teniendo en cuenta 
los principales problemas del paciente, así como el diseño de los implantes y la 
restauración definitiva basada en datos clínicos, redundará en un tratamiento 
satisfactorio. Estos factores pueden mejorar significativamente la calidad de vida 
del paciente31.

La planificación y la preparación quirúrgica para la restauración unitaria o de 
varias unidades, se pueden realizar con métodos convencionales o con la ayuda 
de programas de planificación digital, como coDiagnostiX®. En esta guía de tra-
tamiento nos centraremos en el procedimiento convencional con un abordaje de 
colgajo abierto.

Si desea más información sobre la cirugía guiada Straumann® Guided Surgery, 
consulte el folleto Información básica sobre Straumann® Guided Surgery, 155.753.

Para más información sobre Dental Wings coDiagnostiX®, póngase en contacto 
con su distribuidor de Dental Wings.

7
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Preparación quirúrgica y aspectos generales

Según la decisión tomada sobre el tratamiento y la restauración 
definitiva deseada, es necesario definir los siguientes aspectos:

Procedimiento quirúrgico

1. Posición y orientación de los implantes de acuerdo con el volu-
men óseo (según el Dr. Paulo Maló, Maló Clinic):
 ▪ Volumen óseo completo hasta los molares: colocación recta de 

los implantes (1a)
 ▪ Volumen óseo suficiente en el cuadrante anterior hasta los 

premolares: colocación inclinada de los implantes en el cua-
drante posterior (1b)

2. Posición de los implantes teniendo en cuenta la distribución 
antero-posterior (AP) para conseguir estabilidad biomecánica

3. Angulación de los implantes (angulación máxima): 30° (mayor 
distribución AP para una estabilidad más elevada)

4. Toma de impresión: basada en el nivel en el que se ha planificado 
la restauración:

a.  –  Para una restauración a nivel del pilar, escoja una toma de 
impresión a nivel del pilar

  –  Para una restauración a nivel del implante, escoja una toma 
de impresión a nivel del implante. Esta opción también se 
recomienda cuando los implantes se colocan inclinados

b.  Para restauraciones con Straumann® CARES®, realice la toma 
de impresión a nivel del pilar para conseguir unos resultados 
óptimos.

5. Fabrique una guía acrílica individualizada en colaboración con el 
laboratorio dental, con el fin de verificar los ejes de los implantes, 
la posición de los pilares y casquillos, y los canales de los tornillos 
durante todo el procedimiento.

8
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Procedimiento quirúrgico (técnica de colgajo), colocación del pilar 
y provisionalización inmediata

Asegúrese de realizar una planificación quirúrgica y protésica completa, y de que 
no se dañen las partes anatómicas críticas (en el maxilar superior: el seno, en la 
mandíbula: el nervio mandibular). En algunos casos, la situación anatómica del 
paciente puede hacer necesario inclinar el implante. Los implantes inclinados 
en el cuadrante posterior proporcionan un apoyo distal adicional a la prótesis32.

Requisitos previos:
 ▪ Extracción de la dentición remanente
 ▪ Levantamiento del colgajo ya listo para la colocación de los implantes
 ▪ Guía acrílica preparada por el laboratorio 

Verificación intraoral:
1. Para asegurar la posición correcta de los implantes, 

es recomendable utilizar la Guía de planificación 
Straumann® Pro Arch.

2. Para preparar la colocación de la guía Pro Arch, 
realice la osteotomía necesaria en la línea media 
utilizando una fresa piloto de ∅ 2,2 mm, y frese 
hasta una profundidad de 10 mm.

3. Coloque la guía Pro Arch en la osteotomía de la 
línea media – las marcas en la guía Pro Arch ayu-
dan a alinear el eje de los implantes.

4. Doble la guía Straumann® Pro Arch para adaptarla 
a la arcada del paciente y utilícela como orienta-
ción al alinear los pilares y los canales de los tor-
nillos oclusales. Lo ideal es orientar los canales de 
los tornillos oclusales más hacia el lado lingual o 
palatino con el fin de evitar que el canal del tornillo 
apunte hacia vestibular.

Nota: Para ajustar la placa metálica utilice el des-
tornillador hexagonal (046.421). 

9
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Preparación de la colocación del implante:
5. Frese hasta la profundidad adecuada y compruebe que la angula-

ción sea correcta sirviéndose de las marcas en la guía Straumann® 
Pro Arch.

6. Inserte el implante correspondiente siguiendo el protocolo qui-
rúrgico24.

7. En caso necesario, use pilares de planificación Straumann® intrao-
ralmente para determinar la angulación definitiva del pilar atorni-
llado Straumann® y la altura gingival (GH, por sus siglas en inglés).
Observación: Los pilares Plan solo están disponibles en una al-
tura gingival GH de 2,5 mm.

8. Use la fresa de perfilado óseo de Straumann® Bone Level para 
adaptar el hueso coronalmente al hombro del implante en los 
casos en los que el hueso interfiere con el perfil de emergencia 
del pilar. Consulte más información en el Apéndice B.

9. Coloque los pilares definitivos con un torque de 35 Ncm. 
El pin de transferencia y alineación se suministra premontado 
con el pilar angulado, y simplifica la colocación del pilar en la 
región posterior. Además, el pin de transferencia y alineación 
indica la orientación del canal del tornillo oclusal.

10. Para la colocación de implantes anteriores, repita los pasos 4 a 7.  
Observación: Para aplicar el torque al pilar correctamente en ca-
sos con baja estabilidad primaria, consulte la Quick Guide - Llave 
de retención para pilares atornillados Straumann® en la pág. 32.

5

6

7

8

9
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Observaciones importantes
Los pilares atornillados Straumann®, rectos NC GH 1,0 mm (∅ 3,5 mm 
y ∅ 4,6 mm), están indicados para restauraciones de coronas indivi-
duales en los incisivos centrales y laterales y para restauraciones de 
dos o más piezas (múltiples) en incisivos y premolares:

Restauración unitaria Restauraciones de varias 
unidades (de incisivos a 

premolares)

Restauraciones de varias 
unidades (molares)

Pilares rectos NC 
∅ 3,5 mm

GH 1 mm
Solo incisivos 

centrales / laterales
Sí No

GH 2,5 / 4 mm Sí Sí No

Pilares rectos NC 
∅ 4,6 mm

GH 1 mm Sí Sí No

GH 2,5 / 4 mm Sí Sí No

Pilares rectos NC ∅ 4,6 mm Sí Sí No

Pilares rectos RC ∅ 4,6 mm Sin restricciones

Pilares rectos RC ∅ 4,6 mm Sin restricciones

2
11. Coloque los casquillos de titanio sobre los pilares y verifique su 

ubicación y orientación con ayuda de la guía acrílica. Utilice la 
guía acrílica durante el procedimiento para verificar la posición 
y orientación de los implantes.

Nota: Para hallar la versión correcta de los pilares (A o B), comprue-
be las marcas de altura en el elemento de transferencia Loxim™.
 ▪ Si las marcas de altura están orientadas hacia vestibular, utilice 

pilares de tipo A.
 ▪ Si las marcas de altura no están orientadas hacia vestibular, uti-

lice pilares de tipo B.

Nota: Para más información sobre el procedimiento quirúrgico, con-
sulte el folleto de Información básica sobre los procedimientos qui-
rúrgicos para implantes Straumann® Bone Level Tapered, 490.038/es.

Si no se desea provisionalización inmediata, coloque los casquillos 
de protección para pilares atornillados Straumann® directamente 
sobre los pilares y apriételos a mano.

No mantenga los casquillos de protección en la boca del pacien-
te durante más de 30 días. Mantenga el espacio suficiente en el 
puente fijo provisional del paciente hasta que se coloque la prótesis 
definitiva.

11
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Provisionalización inmediata con la ayuda del laboratorio dental

Requisitos previos: 
 ▪ Guía acrílica basada en la situación del paciente preparada por el laboratorio 
 ▪ Restauración provisional preparada por el laboratorio dental
 ▪ Pilares colocados y apretados con 35 Ncm

Tratamiento prostodóntico

12. Coloque los casquillos rotatorios de titanio en los pilares de los 
sectores anterior y posterior.

13. Asegúrese de que la posición de los casquillos de titanio sobre 
los pilares sea correcta. Evite cualquier espacio entre el casquillo 
de titanio y el pilar.

14. Use la guía acrílica para comprobar la alineación y la posición 
de los casquillos de titanio. Una vez comprobada la posición, 
asegúrese de que la configuración oclusal encaja con la prótesis 
confeccionada. Utilice material de toma de impresión para fijar 
los casquillos de titanio a la guía acrílica.

15. Use la guía acrílica para trasladar la situación clínica al labora-
torio dental.

16. El laboratorio dental adapta la restauración provisional sobre 
la base de toda la información recibida. Asegúrese de prever 
espacio suficiente en la restauración provisional para encajar 
los casquillos de titanio.

14
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17. Fije los casquillos de titanio intraoralmente en la prótesis existente 

transformada, utilizando un material de resina.

18. Acabe y pula la restauración provisional en el laboratorio dental.
19. Coloque la restauración provisional en la boca del paciente y aprie-

te los tornillos oclusales con 15 Ncm utilizando el destornillador SCS 
con la llave de carraca y el dinamómetro.

Toma de la impresión a nivel del pilar para la restauración definitiva

Requisitos previos: 
 ▪ Implantes, pilares y casquillos protectores colocados
 ▪ Tejidos circundantes al implante cicatrizados
 ▪ Prótesis provisional retirada 

Impresión con cubeta abierta
1. Inserte el poste de impresión en el pilar de forma precisa y aprie-

te el tornillo guía con la mano.
Observación: Para las restauraciones múltiples, utilice los com-
ponentes rotatorios. Para las restauraciones individuales, utilice 
los componentes de impresión no rotatorios.

2. Asegúrese de colocar correctamente los postes de impresión 
para garantizar el ajuste adecuado de la restauración. Comprue-
be que el acoplamiento de los componentes de impresión con 
los pilares sea el correcto, evitando cualquier hueco.

3. Realice las perforaciones en la cubeta de impresión personali-
zada (resina fotopolimerizada) según cada situación, de forma 
que el tornillo de colocación del poste de impresión sobresalga 
visiblemente.

13
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4. Ferulice los postes de impresión con un pequeño hilo o material 
de resina.

5. Tome la impresión utilizando un material de impresión elastomé-
rico estándar (p. ej. polivinilsiloxano o goma de poliéter). Antes de 
que polimerice el material, descubra los tornillos.

6. Una vez que el material haya polimerizado, afloje los tornillos 
guía y retire la bandeja.

7. Para facilitar la identificación de los pilares, incluya los compo-
nentes de impresión cuando remita la impresión dental a su 
laboratorio.

8. En el laboratorio, vuelva a colocar y ajuste el implante de mani-
pulación en la impresión utilizando el tornillo guía.

9. Fabrique el modelo maestro. Se debe utilizar siempre una más-
cara gingival para asegurar que el perfil de emergencia se ha 
moldeado correctamente.

Opción de impresión con cubeta cerrada:
Coloque los postes de impresión en los pilares atornillados, compruebe que la po-
sición sea correcta con respecto a los elementos retentivos y encaje los casquillos 
de posicionado en los postes de impresión con orientación vestibular. Después 
de realizar la toma de impresión, envíe todos los componentes de impresión al 
laboratorio dental para su procesado. En el laboratorio, atornille los postes de 
impresión en los correspondientes análogos y encájelos en los casquillos de po-
sicionado.

Observación: Todos los postes de impresión están diseñados para un solo uso con 
el fin de asegurar un ajuste óptimo y una toma de impresión precisa para cada 
paciente. Los hidrocoloides no son adecuados para esta aplicación debido a su 
baja resistencia a la tracción.

14
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Puente fijo definitivo con toma de impresión digital y barras personalizadas

Requisitos previos: 
 ▪ Implantes colocados y completamente osteointegrados
 ▪ Pilares colocados
 ▪ Puente fijo provisional disponible
 ▪ Para el procedimiento digital: impresión digital tomada del modelo dental con la ayuda de 

cuerpos de referencia Mono Straumann® CARES® para pilares atornillados, e importación de 
la impresión en el programa Straumann® CARES® Visual

Impresión digital en un modelo dental con cuerpos de referencia
Si decide trabajar con una estructura fresada personalizada CARES®, 
continúe como sigue:

1. Fabrique un modelo maestro basado en una impresión dental.

2. Coloque los cuerpos de referencia CARES® Mono para pilares 
atornillados sobre los pilares en el modelo dental.

3. Escanee la situación dental con la ayuda del escáner Straumann 
CARES®.

15
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CARES® Barra Atornillada 
Básica

CARES® Barra Atornillada 
Avanzada

Barra de zirconiaPuente atornillado CARES®

Para más información sobre los productos y servicios Straumann® CARES®, 
consulte los siguientes folletos:
 ▪ Prostodoncia Straumann® CARES®, 490.020 / es
 ▪ Manual de software Straumann® CARES® Visual 10.0 

(www.straumann-cares-digital-solutions.com/manual)

Nota: Straumann® CARES® puede no estar disponible en su país.

4

6

3

4. Diseñe la estructura en el Straumann® CARES® Visual.
5. Fabrique la restauración definitiva basada en la estructura  

fresada personalizada.

6. En clínica, coloque la restauración definitiva en la boca del  
paciente.

En el software CARES® Visual, actualmente están disponibles los siguientes  
diseños de estructuras para restauraciones atornilladas fijas:

Tissue Level Bone Level Nivel de pilar atornillado

Puente   

Diseño de barra   

CARES® Barra Atornillada Básica   

CARES® Barra Atornillada Avanzada   

Material Titanio de grado 4, coron®, zirconia

16
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Opción Straumann® CARES® Scan & Shape

Si no tiene acceso a un escáner y al software, también tiene la opción de utilizar 
nuestro servicio CARES® Scan & Shape*:

7. Fabrique un modelo maestro basado en una impresión dental. 

8. Envíe la impresión y la ficha de pedido a su proveedor local 
CARES® Scan & Shape y siga sus instrucciones.

9. Fabrique la restauración definitiva basada en la estructura fre-
sada personalizada.

10. En la clínica, coloque la restauración definitiva en la boca del 
paciente.

Para más información, consulte con la filial de Straumann de su zona.

Cuidado y mantenimiento

Para que el puente fijo cumpla bien su función a largo plazo y tenga un ajuste 
correcto, se recomienda educar adecuadamente al paciente y realizar revisiones 
periódicas (al menos una vez al año).

Se debe llevar a cabo un mantenimiento cuidadoso de la restauración fija sumi-
nistrada; no es necesario cambiar los tornillos oclusales en cada revisión.

Durante las visitas de revisión, debe examinar cuidadosamente:
 ▪ Situación de los tejidos periimplantarios en cuanto a posibles afecciones31:

 ‒ Presencia de placa y sarro, sangrado, recesión, pérdida de hueso, radiografías
 ▪ Supraestructura

 ‒ Ajuste oclusal y articulación, encaje correcto del puente fijo, desgaste de la 
superficie oclusal, retención, aflojamiento de elementos retentivos, estado 
de los pilares

 ▪ Función de la prótesis.

Para un mantenimiento adecuado en el domicilio, indique al paciente que limpie 
regularmente el espacio existente entre la encía y el puente fijo, en particular 
alrededor de los implantes. Se recomienda utilizar hilo dental, cinta dental o ce-
pillos interdentales.

* Actualmente solo disponible en EE.UU. 17
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Situación inicial

Planificación de la posición del implante en función de la 
CBCT

Supraerupción de sus dientes maxilares y  
mandibulares anteriores

Crear el espacio protésico necesario para una restauración 
híbrida

Obtener una CBCT de ambas arcadas para evaluar la 
calidad del hueso, la cantidad de hueso y las limitaciones 
anatómicas

Los lugares de implante se prepararon siguiendo el proto-
colo del fabricante (excepto el roscado óseo) del implante 
Straumann® BLT

Enfoque de equipo en una reconstrucción híbrida de boca completa utilizando el 
método indirecto para el implante provisional

Caso presentado por el Dr. Robert Levine y el Dr. Harry Randel, Filadelfia, Estados Unidos
Acudió a la consulta una mujer de 65 años de edad no fumadora para resolver su pérdida de dentición. Su 
principal demanda era mejorar su estética y confort, con el deseo de obtener una solución rápida y perma-
nente para reemplazar su pérdida de dentición. También deseaba una reducción de su sonrisa gingival del 
maxilar anterior en la prótesis definitiva.

Caso clínico

1

4

2

5

3

6
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Confirmación con radiografía panorámica del correcto 
asentamiento

Se colocaron pilares roscados directamente sobre los 
implantes Straumann® BLT, seguido de la colocación de 
los casquillos de protección correspondientes 

A los 4,5 meses, el ajuste de pasividad se confirmó con la 
ayuda de una espiga de verificación

Visita para valorar que hubiera espacio suficiente para el 
acrílico rosa para permitir el grosor del material para el 
registro de mordida

Se utilizaron bandejas personalizadas para transferir las 
relaciones al laboratorio dental 

Entrega de dentaduras provisionales roscadas con re-
fuerzo metálico a las 24 horas e inserción en la boca de la 
paciente al día siguiente

10

7

11

8

12

9
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La estructura se diseñó dentro de los parámetros de los 
márgenes acrílicos/del diente

Restauración definitiva en su lugar

Excelente cicatrización de los tejidos blandos antes de la 
inserción de la prótesis

CBCT de la situación final 

20
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Imágenes N.º de art. Descripción del producto Componentes Plan

∅
 3

,5
 m

m

0°

022.2745S
Pilar atornillado NC,
TAN, recto 0°, D 3,5 mm, 
GH 1 mm, estéril

025.2648-04
Pilar atornillado NC Plan,
POM, recto 0°, D 3,5 mm,
GH 2,5 mm

022.2746S
Pilar atornillado NC, 
TAN, recto 0°, D 3,5 mm,
GH 2,5 mm, estéril

022.2753S
Pilar atornillado NC, 
TAN, recto 0°, D 3,5 mm,
GH 4 mm, estéril

∅
 4

,6
 m

m

0°

022.2747S
Pilar atornillado NC, 
TAN, recto 0°, D 4,6 mm,
GH 1 mm, estéril

025.2650-04
Pilar atornillado NC Plan,
POM, recto 0°, D 4,6 mm,
GH 2,5 mm

022.2748S
Pilar atornillado NC, 
TAN, recto 0°, D 4,6 mm,
GH 2,5 mm, estéril

022.2754S
Pilar atornillado NC, 
TAN, recto 0°, D 4,6 mm,
GH 4 mm, estéril

17°

022.2749S
Pilar atornillado NC, 
TAN, angulado 17°, D 4,6 mm,
GH 2,5 mm, Tipo A, estéril

025.2655-04
Pilar atornillado NC Plan,
POM, angulado 17°, D 4,6 mm,
GH 2,5 mm, Tipo A

022.2750S
Pilar atornillado NC, 
TAN, angulado 17°, D 4,6 mm,
GH 2,5 mm, Tipo B, estéril

022.2755S
Pilar atornillado NC, 
TAN, angulado 17°, D 4,6 mm,
GH 4 mm, Tipo A, estéril

025.2658-04
Pilar atornillado NC Plan,
POM, angulado 17°, D 4,6 mm,
GH 2,5 mm, Tipo B

022.2756S
Pilar atornillado NC, 
TAN, angulado 17°, D 4,6 mm,
GH 4 mm, Tipo B, estéril

022.0010S
Pilar atornillado NC, 
TAN, angulado 17°, D 4,6 mm,
GH 5,5 mm, Tipo A, estéril

022.0011S
Pilar atornillado NC, 
TAN, angulado 17°, D 4,6 mm,
GH 5,5 mm, Tipo B, estéril

30°

022.2751S
Pilar atornillado NC, 
TAN, angulado 30°, D 4,6 mm,
GH 2,5 mm, Tipo A, estéril

025.2653-04
Pilar atornillado NC Plan,
POM, angulado 30°, D 4,6 mm,
GH 2,5 mm, Tipo A

022.2752S
Pilar atornillado NC, 
TAN, angulado 30°, D 4,6 mm,
GH 2,5 mm, Tipo B, estéril

022.2757S
Pilar atornillado NC, 
TAN, angulado 30°, D 4,6 mm,
GH 4 mm, Tipo A, estéril

025.2660-04
Pilar atornillado NC Plan,
POM, angulado 30°, D 4,6 mm,
GH 2,5 mm, Tipo B

022.2758S
Pilar atornillado NC, 
TAN, angulado 30°, D 4,6 mm,
GH 4 mm, Tipo B, estéril

022.0012S
Pilar atornillado NC, 
TAN, angulado 30°, D 4,6 mm,
GH 5,5 mm, Tipo A, estéril

022.0013S
Pilar atornillado NC, 
TAN, angulado 30°, D 4,6 mm,
GH 5,5 mm, Tipo B, estéril

Resumen del producto

22
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Imágenes N.º de art. Descripción del producto Componentes Plan

∅
 4

,6
 m

m

0°

022.4745S
Pilar atornillado RC, 
TAN, recto 0°, D 4,6 mm,
GH 1 mm, estéril

025.4648-04
Pilar atornillado RC Plan,  
POM, recto 0°, D 4,6 mm, 
GH 2,5 mm

022.4746S
Pilar atornillado RC, 
TAN, recto 0°, D 4,6 mm,
GH 2,5 mm, estéril

022.4751S
Pilar atornillado RC, 
TAN, recto 0°, D 4,6 mm,
GH 4 mm, estéril

17°

022.4747S
Pilar atornillado RC, 
TAN, angulado 17°, D 4,6 mm,
GH 2,5 mm, Tipo A, estéril

025.4649-04
Pilar atornillado RC Plan,  
POM, angulado 17°, D 4,6 mm, 
GH 2,5 mm, Tipo A

022.4748S
Pilar atornillado RC, 
TAN, angulado 17°, D 4,6 mm,
GH 2,5 mm, Tipo B, estéril

022.4752S
Pilar atornillado RC, 
TAN, angulado 17°, D 4,6 mm,
GH 4 mm, Tipo A, estéril

025.4650-04
Pilar atornillado RC Plan,  
POM, angulado 17°, D 4,6 mm, 
GH 2,5 mm, Tipo B

022.4753S
Pilar atornillado RC, 
TAN, angulado 17°, D 4,6 mm,
GH 4 mm, Tipo B, estéril

022.0014S
Pilar atornillado RC, 
TAN, angulado 17°, D 4,6 mm,
GH 5,5 mm, Tipo A, estéril

022.0015S
Pilar atornillado RC, 
TAN, angulado 17°, D 4,6 mm,
GH 5,5 mm, Tipo B, estéril

30°

022.4749S
Pilar atornillado RC, TAN,  
angulado 30°, D 4,6 mm,
GH 2,5 mm, Tipo A, estéril

025.4653-04
Pilar atornillado RC Plan,  
POM, angulado 30°, D 4,6 mm, 
GH 2,5 mm, Tipo A

022.4750S
Pilar atornillado RC, TAN,  
angulado 30°, D 4,6 mm,
GH 2,5 mm, Tipo B, estéril

022.4754S
Pilar atornillado RC, TAN,  
angulado 30°, D 4,6 mm,
GH 4 mm, Tipo A, estéril

025.4660-04
Pilar atornillado RC Plan,  
POM, angulado 30°, D 4,6 mm, 
GH 2,5 mm, Tipo B

022.4755S
Pilar atornillado RC, TAN,  
angulado 30°, D 4,6 mm,
GH 4 mm, Tipo B, estéril

022.0016S
Pilar atornillado RC, TAN,  
angulado 30°, D 4,6 mm,
GH 5,5 mm, Tipo A, estéril

022.0017S
Pilar atornillado RC, TAN,  
angulado 30°, D 4,6 mm,
GH 5,5 mm, Tipo B, estéril

Nota: El perno de transferencia y alineación también está disponible 
como un solo producto: 025.0009.

23
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Componentes de impresión / transferencia / laboratorio

∅
 3

,5
 m

m

025.2243

Poste de impresión para 
cubeta abierta, para corona, 
TAN, para pilar atornillado, 
nivel del pilar, D 3,5 mm

025.0011

Poste de impresión para 
cubeta abierta, para puente, 
TAN, para pilar atornillado, 
nivel del pilar, D 3,5 mm

025.2245

Poste de impresión para 
cubeta cerrada, para corona, 
TAN / POM, para pilar 
atornillado, nivel del pilar, 
D 3,5 mm

025.0013

Poste de impresión para 
cubeta cerrada, para puente, 
TAN, para pilar atornillado, 
nivel del pilar, D 3,5 mm

025.0000
Cuerpo de referencia CARES® 
para pilar atornillado, 
D 3,5 mm (NC)

023.2754
Implante de manipulación NC 
para pilar atornillado, TAN, 
recto 0°, D 3,5 mm

025.0049
NC Análogo para pilar 
atornillado, sin dientes, TAN, 
recto 0°, D 3,5 mm

025.0004V4
Pieza auxiliar para pulido 
para pilar atornillado

Restauraciones provisionales / Casquillos / Tornillos

024.2323-04
NC Casquillo protector para pilar roscado, 
D 3,5 mm, A 5 mm, PEEK / TAN

024.2324-04
NC Casquillo protector para pilar roscado, 
D 3,5 mm, A 6,5 mm, PEEK / TAN

024.2325-04
NC Casquillo protector para pilar roscado, 
D 3,5 mm, A 8 mm, PEEK / TAN

023.2749
NC Casquillo para pilar roscado, 
Ti, puente, D 3,5 mm

023.2750
NC Casquillo para pilar roscado, 
Ti, barra, D 3,5 mm

023.2747
NC Casquillo para pilar roscado, 
Ti, corona, D 3,5 mm

023.2755
NC Casquillo calcinable para pilar roscado, 
POM, puente / barra, D 3,5 mm

023.2748
NC Casquillo calcinable para pilar roscado, 
POM, corona, D 3,5 mm

023.2751
Casquillo de oro NC para pilar atornillado, 
corona, D 3,5 mm, Ceramicor® / POM 

023.2752
Casquillo de oro NC para pilar atornillado, 
puente, D 3,5 mm, Ceramicor® / POM

023.2753
Casquillo de oro NC para pilar atornillado, 
barra, D 3,5 mm, Ceramicor® / POM 

026.0016
Guía Straumann® Pro Arch para  
pilar atornillado

026.0902 Set Plan CrossFit®

026.0000 Set Plan CrossFit®, vacío

025.0019 Llave de retención Straumann®

24
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Componentes de impresión / transferencia / laboratorio

∅
 4

,6
 m

m

∅
 4

,6
 m

m

023.4756

Implante de 
manipulación NC / RC 
para pilar atornillado, 
TAN, recto 0°, D 4,6 mm

023.4757

Implante de 
manipulación NC / RC 
para pilar atornillado, 
TAN, angulado 17° / 30°, 
D 4,6 mm

025.0050
NC/RC Análogo para pilar 
atornillado, sin dientes, 
TAN, recto 0°, D 4,6 mm

025.2244

Poste de impresión para 
cubeta abierta, para 
corona, TAN, para pilar 
atornillado, nivel del pilar, 
D 4,6 mm

025.0012

Poste de impresión para 
cubeta abierta, para 
puente, TAN, para pilar 
atornillado, nivel del pilar, 
D 4,6 mm

025.2246

Poste de impresión para 
cubeta cerrada, para 
corona, TAN / POM, para 
pilar atornillado, nivel del 
pilar, D 4,6 mm

025.0014

Poste de impresión para 
cubeta cerrada, para 
puente, TAN, para pilar 
atornillado, nivel del pilar, 
D 4,6 mm

025.0001

Cuerpo de referencia 
CARES® para pilar 
atornillado, D 4,6 mm 
(NC / RC)

025.0005V4
Pieza auxiliar para pulido 
para pilar atornillado

Restauraciones provisionales / Casquillos / Tornillos

024.4323-04
Casquillo de protección NC / RC para pilar  
atornillado, D 4,6 mm, H 5,1 mm, PEEK / TAN

024.4324-04
Casquillo de protección NC / RC para pilar  
atornillado, D 4,6 mm, H 6,6 mm, PEEK / TAN

024.4325-04
Casquillo de protección NC / RC para pilar  
atornillado, D 4,6 mm, H 8,1 mm, PEEK / TAN

023.4751
Casquillo NC / RC para pilar atornillado,  
Ti, puente, D 4,6 mm

023.4752
Casquillo NC / RC para pilar atornillado,  
Ti, barra, D 4,6 mm

023.4747
Casquillo NC / RC para pilar atornillado,  
Ti, corona, D 4,6 mm

023.4758
Casquillo calcinable NC / RC para pilar  
atornillado, POM, puente / barra, D 4,6 mm

023.4748
Casquillo calcinable NC / RC para pilar  
atornillado, POM, corona, D 4,6 mm

023.4753
Casquillo de oro NC / RC para pilar atornillado, 
corona, D 4,6 mm, Ceramicor® / POM

023.4754
Casquillo de oro NC / RC para pilar atornillado, 
puente, D 4,6 mm, Ceramicor® / POM

023.4755
Casquillo de oro NC / RC para pilar atornillado, 
barra, D 4,6 mm, Ceramicor® / POM

023.4749
Tornillo NC / RC para pilar atornillado,  
TAN, recto 0°, GH 1 mm

023.4750
Tornillo NC / RC para pilar atornillado,  
TAN, recto 0°, GH 2,5 mm

023.4760
Tornillo NC / RC para pilar atornillado,  
TAN, recto 0°, GH 4 mm

023.4763
Tornillo oclusal NC / RC, TAN, para casquillo, 
pilar atornillado

025.0002
Tornillo NC / RC para pilar atornillado,  
TAN, 17° / 30°

025.0006
Tornillo de procesamiento de laboratorio 
Straumann® 20 mm

025.0052
Tornillo de procesamiento de laboratorio 
Straumann® 10 mm

25
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Apéndice A: Guía Straumann® Pro Arch

Uso previsto: La guía Straumann® Pro Arch se utiliza para la orientación tridimensional y visual 
de la angulación (mesial / distal) de los implantes y la paralelización oral.

Indicación: El procedimiento quirúrgico y prostodóntico consiste en la colocación de varios 
implantes en combinación con pilares atornillados rectos o angulados.

Descripción del producto: La guía Straumann® Pro Arch se utiliza en maxilares edéntulos para 
la colocación quirúrgica de implantes. La plantilla de la guía Pro Arch se puede doblar fácilmen-
te para adaptarla a la arcada dental. Se fija en la mandíbula mediante fresado con una fresa 
piloto de ∅ 2,2 mm en la sínfisis y la colocación de un perno. La profundidad de fresado para la 
colocación infra ósea del perno es de 10 mm. La profundidad de fresado se puede comprobar 
visualmente utilizando las marcas de profundidad de las fresas o el sistema opcional de tope 
de profundidad.
El deslizador se utiliza para colocar la plantilla para el fresado. Frese las ubicaciones de los im-
plantes de acuerdo con el protocolo quirúrgico. Las fresas se alinean en paralelo con la superficie 
de la guía y con el ángulo de implantación. Asegúrese de que la guía Pro Arch esté montada 
correctamente, limpia y estéril. No utilice nunca componentes que puedan estar contaminados.

Advertencias y precauciones: Observe las siguientes precauciones antes o durante el trata-
miento:
 ▪ Coloque al paciente de forma que el peligro de aspiración de componentes sea el mínimo 

posible. Todos los componentes que se utilizan intraoralmente deben asegurarse para evitar 
la aspiración o la deglución.

 ▪ No utilice instrumentos dañados o desafilados. Inspeccione siempre los instrumentos antes 
del uso.

 ▪ Si las marcas de láser son ilegibles, el dispositivo debe sustituirse por otro.
 ▪ No utilizar más de 20 veces.

Esterilización: En autoclave, método de vacío fraccionado o método de gravitación: como  
mínimo 18 min (para la inactivación de priones) a 134 °C (273 °F).

26
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Apéndice B:  Fresa de perfilado óseo Straumann® 
Bone Level

La fresa de perfilado óseo Bone Level se utiliza para eliminar el hueso coronalmente al hombro 
del implante en las situaciones siguientes:
 ▪ implantes insertados profundamente
 ▪ implantes angulados / inclinados
 ▪ cresta alveolar festoneada o inclinada

Importante: Utilice las fresas de perfilado óseo Bone Level solamente si las paredes óseas in-
terfieren con el perfil de emergencia del pilar.

El sistema de fresas de perfilado óseo Straumann® Bone Level consta de los siguientes com-
ponentes:

    

Instrumento Número de artículo

Cilindro guía NC para fresa de perfilado óseo Bone Level 026.0025S

Cilindro guía RC para fresa de perfilado óseo BL 026.0026S

Fresa de perfilado óseo Bone Level 1 026.0022

Fresa de perfilado óseo Bone Level 2 026.0023

Fresa de perfilado óseo Bone Level 3 026.0024

27
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Instrucciones de uso 
Las instrucciones detalladas pueden consultarse en las Instrucciones de uso: Fresas de perfilado 
óseo Straumann® BL, 701713 suministradas con el producto o en www.ifu.straumann.com

1. Dependiendo del tipo de conexión del implante (RC o NC), ator-
nille el cilindro guía NC (026.0025S) o RC (026.0026S) al implante 
con el destornillador SCS. Apriete a mano el cilindro guía.

2. Seleccione la fresa de perfilado óseo 1, 2 o 3 en función del perfil 
de emergencia del pilar, la posición del implante (p. ej. colocación 
subcrestal, posición inclinada) y la situación del hueso circun-
dante (p. ej. irregular, cresta festoneada). La Tabla 1, en la página 
siguiente, muestra la fresa de perfilado óseo que se recomienda 
generalmente para los pilares particulares en situaciones con 
implantes colocados subcrestalmente.

3. Inserte la fresa de perfilado óseo en la pieza de mano. Sin girar la 
fresa de perfilado óseo, sitúela sobre el cilindro guía y deslícela 
hacia abajo hasta que la fresa de perfilado óseo se encuentre a 
1 mm de distancia del hueso. Una vez colocada, frese en el hueso 
sin superar una velocidad de rotación máxima de 200 rpm. Uti-
lice la técnica de fresado intermitente con abundante irrigación 
con solución salina fisiológica estéril pre-enfriada.
Importante: Durante el fresado mantenga la fresa de perfilado 
óseo y el cilindro guía alineados axialmente y no aplique ninguna 
fuerza de flexión. Continúe fresando hasta que la fresa de perfi-
lado óseo alcance el reborde de tope del cilindro guía.

1

3
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4. Retire la fresa de perfilado óseo y desatornille el cilindro guía 
del implante.

5. Coloque el pilar y atorníllelo al implante.

4

4a

5

5a
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Table 1: Pilares y fresas de perfilado óseo para Bone Level correspondientes

Ref. Descripción del producto
Fresa de 

perfilado óseo 1  
026.0022

Fresa de 
perfilado óseo 2  

026.0023

Fresa de 
perfilado óseo 3  

026.0024

Pi
la

re
s d

e 
ci

ca
tr

iz
ac

ió
n 

Bo
ne

 L
ev

el

024.4236, 024.4236S RC, ∅ 4,7 mm, en forma de botella, 6 mm 

024.4234, 024.4234S RC, ∅ 4,4 mm, en forma de botella, 4 mm 

024.4222 RC, ∅ 5 mm, cónico, 2 mm 

024.4222S RC, ∅ 5 mm, cónico, 2 mm 

024.4224, 024.4224S RC, ∅ 5 mm, cónico, 4 mm 

024.4226, 024.4226S RC, ∅ 5 mm, cónico, 6 mm 

024.4242, 024.4242S RC, ∅ 6,5 mm, cónico, 2 mm 

024.4244, 024.4244S RC, ∅ 6,5 mm, cónico, 4 mm 

024.2236, 024.2236S NC, ∅ 3,3 mm, en forma de botella, 5 mm 

024.2234, 024.2234S NC, ∅ 3,3 mm, en forma de botella, 3,5 mm 

024.2222, 024.2222S NC, ∅ 3,6 mm, cónico, 2 mm 

024.2224, 024.2224S NC, ∅ 3,6 mm, cónico, 3,5 mm 

024.2226, 024.2226S NC, ∅ 3,6 mm, cónico, 5 mm 

024.2242, 024.2242S NC, ∅ 4,8 mm, cónico, 2 mm 

024.2244, 024.2244S NC, ∅ 4,8 mm, cónico, 3,5 mm 

024.2246, 024.2246S NC, ∅ 4,8 mm, cónico, 5 mm 

024.4246 RC, ∅ 6,5 mm, cónico, 6 mm 

024.4246S RC, ∅ 6,5 mm, cónico, 6 mm  *

Pi
la

re
s r

os
ca

do
s

022.2745P
NC, recto, incluidos espiga 025.0009 y tornillo 023.4749, 

∅ 3,5 mm, altura gingival 1 mm 

022.2746P
NC, recto, incluidos espiga 025.0009 y tornillo 023.4750, 

∅ 3,5 mm, altura gingival 2,5 mm 

022.2753P
NC, recto, incluidos espiga 025.0009 y tornillo 023.4760, 

∅ 3,5 mm, altura gingival 4 mm 

022.2747P
NC, recto, incluidos espiga 025.0009 y tornillo 023.4749, 

∅ 4,6 mm, altura gingival 1 mm 

022.2748P
NC, recto, incluidos espiga 025.0009 y tornillo 023.4750, 

∅ 4,6 mm, altura gingival 2,5 mm 

022.2754P
NC, recto, incluidos espiga 025.0009 y tornillo 023.4760, 

∅ 4,6 mm, altura gingival 4 mm 

022.2749P
NC, angulado, ángulo de 17°, tipo A, incluidos espiga 025.0009 

y tornillo 025.0002, ∅ 4,6 mm, altura gingival 2,5 mm 

022.2750P
NC, angulado, ángulo de 17°, tipo B, incluidos espiga 025.0009 

y tornillo 025.0002, ∅ 4,6 mm, altura gingival 2,5 mm 

022.2755P
NC, angulado, ángulo de 17°, tipo A, incluidos espiga 025.0009 

y tornillo 025.0002, ∅ 4,6 mm, altura gingival 4 mm 

022.2756P
NC, angulado, ángulo de 17°, tipo B, incluidos espiga 025.0009 

y tornillo 025.0002, ∅ 4,6 mm, altura gingival 4 mm 

022.2751P
NC, angulado, ángulo de 30°, tipo A, incluidos espiga 025.0009 

y tornillo 025.0002, ∅ 4,6 mm, altura gingival 2,5 mm 

022.2752P
NC, angulado, ángulo de 30°, tipo B, incluidos espiga 025.0009 

y tornillo 025.0002, ∅ 4,6 mm, altura gingival 2,5 mm 

022.2757P
NC, angulado, ángulo de 30°, tipo A, incluidos espiga 025.0009 

y tornillo 025.0002, ∅ 4,6 mm, altura gingival 4 mm 

022.2758P
NC, angulado, ángulo de 30°, tipo B, incluidos espiga 025.0009 

y tornillo 025.0002, ∅ 4,6 mm, altura gingival 4 mm 

**  Puede que la fresa de perfilado óseo 2 solo sea necesaria si el implante se coloca a mayor profundidad de 3 mm subcrestalmente; en 
caso contrario, utilizar la fresa de perfilado óseo 1.

**  Utilizar la fresa de perfilado óseo 2 solo si el implante se coloca a mayor profundidad de 2,5 mm subcrestalmente; en caso contrario, 
utilizar la fresa de perfilado óseo 1.
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**  Puede que la fresa de perfilado óseo 2 solo sea necesaria si el implante se coloca a mayor profundidad de 3 mm subcrestalmente; en 
caso contrario, utilizar la fresa de perfilado óseo 1.

**  Utilizar la fresa de perfilado óseo 2 solo si el implante se coloca a mayor profundidad de 2,5 mm subcrestalmente; en caso contrario, 
utilizar la fresa de perfilado óseo 1.

Table 1: Pilares y fresas de perfilado óseo para Bone Level correspondientes

Ref. Descripción del producto
Fresa de 

perfilado óseo 1  
026.0022

Fresa de 
perfilado óseo 2  

026.0023

Fresa de 
perfilado óseo 3  

026.0024

Pi
la

re
s r

os
ca

do
s

022.4745P
RC, recto, incluidos espiga 025.0009 y tornillo 023.4749, 

∅ 4,6 mm, altura gingival 1 mm 

022.4746P
RC, recto, incluidos espiga 025.0009 y tornillo 023.4750, 

∅ 4,6 mm, altura gingival 2,5 mm 

022.4751P
RC, recto, incluidos espiga 025.0009 y tornillo 023.4760, 

∅ 4,6 mm, altura gingival 4 mm 

022.4747P
RC, angulado, ángulo de 17°, tipo A, incluidos espiga 

025.0009 y tornillo 025.0002, ∅ 4,6 mm, altura gingival 
2,5 mm



022.4748P
RC, angulado, ángulo de 17°, tipo B, incluidos espiga 025.0009 

y tornillo 025.0002, ∅ 4,6 mm, altura gingival 2,5 mm 

022.4752P
RC, angulado, ángulo de 17°, tipo A, incluidos espiga 

025.0009 y tornillo 025.0002, ∅ 4,6 mm, altura gingival 4 mm 

022.4753P
RC, angulado, ángulo de 17°, tipo B, incluidos espiga 025.0009 

y tornillo 025.0002, ∅ 4,6 mm, altura gingival 4 mm 

022.4749P
RC, angulado, ángulo de 30°, tipo A, incluidos espiga 

025.0009 y tornillo 025.0002, ∅ 4,6 mm, altura gingival 
2,5 mm



022.4750P
RC, angulado, ángulo de 30°, tipo B, incluidos espiga 025.0009 

y tornillo 025.0002, ∅ 4,6 mm, altura gingival 2,5 mm 

022.4754P
RC, angulado, ángulo de 30°, tipo A, incluidos espiga 

025.0009 y tornillo 025.0002, ∅ 4,6 mm, altura gingival 4 mm 

022.4755P
RC, angulado, ángulo de 30°, tipo B, incluidos espiga 025.0009 

y tornillo 025.0002, ∅ 4,6 mm, altura gingival 4 mm 

022.0010P
NC, angulado, ángulo de 17°, tipo A, incluidos espiga 

025.0009 y tornillo 025.0002, ∅ 4,6 mm, altura gingival 
5,5 mm



022.0011P
NC, angulado, ángulo de 17°, tipo B, incluidos espiga 

025.0009 y tornillo 025.0002, ∅ 4,.6 mm, altura gingival 
5,5 mm



022.0012P
NC, angulado, ángulo de 30°, tipo A, incluidos espiga 

025.0009 y tornillo 025.0002, ∅ 4,6 mm, altura gingival 
5,5 mm



022.0013P
NC, angulado, ángulo de 30°, tipo B, incluidos espiga 

025.0009 y tornillo 025.0002, ∅ 4,6 mm, altura gingival 
5,5 mm



022.0014P
RC, angulado, ángulo de 17°, tipo A, incluidos espiga 

025.0009 y tornillo 025.0002, ∅ 4,6 mm, altura gingival 
5,5 mm

**

022.0015P
RC, angulado, ángulo de 17°, tipo B, incluidos espiga 025.0009 

y tornillo 025.0002, ∅ 4,6 mm, altura gingival 5,5 mm **

022.0016P
RC, angulado, ángulo de 30°, tipo A, incluidos espiga 

025.0009 y tornillo 025.0002, ∅ 4,6 mm, altura gingival 
5,5 mm

**

022.0017P
RC, angulado, ángulo de 30°, tipo B, incluidos espiga 025.0009 

y tornillo 025.0002, ∅ 4,6 mm, altura gingival 5,5 mm **
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Apéndice C: Quick Guide - Llave de retención para 
pilares atornillados Straumann®

El uso previsto de la llave de retención para pilares atornillados 
Straumann® es evitar que el pilar y el implante roten al aplicar el 
torque de apriete recomendado de 35 Ncm para los pilares finales.

Una vez que el implante Straumann® Bone Level está colocado en 
la posición final, sitúe los pilares atornillados Straumann® en el im-
plante con la orientación deseada.

Utilice la conexión marcada con ∅ 3.5 para el NC recto, los pilares 
de ∅ 3,5 mm y la conexión marcada con ∅ 4.6 para los pilares rec-
tos y angulados NC, ∅ 4,6 mm y RC, ∅ 4,6 mm. Asegúrese de que 
la llave de retención está bien colocada y montada en el pilar.

Monte el destornillador SCS Straumann® en el tornillo de pilar, al 
mismo tiempo sujete la llave de retención para evitar que el pilar 
y el implante roten al aplicar el torque. Utilice la llave de carraca 
Straumann® para aplicar un torque final de 35 Ncm.

Art. 025.0019

NC, ∅ 3,5 mm  
recto

NC/RC, ∅ 4,6 mm 
recto, angulado

35 Ncm

35 Ncm

1

2

3
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