
Más quecrear sonrisas.
Restauramos la confianza.

Perfil de la compañía
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Straumann se compromete a ser su mejor 
socio en ofrecerle soluciones de sustitución de 
dientes de la máxima calidad.

Más que crear sonrisas. 
Restauramos la confianza.

Somos líder mundial en implanto-
logía y odontología restauradora y 
regenerativa. En colaboración con 
las principales clínicas, institutos 
de investigación y universidades, 
Straumann investiga, desarrolla y 
fabrica implantes dentales, instru-
mental, prótesis y biomateriales para 
la regeneración de tejidos y huesos 
para el uso en sustitución y restau-
ración de dientes o para evitar la 
pérdida de dientes. 

Los avances tecnológicos están 
cambiando las bases de la odonto-
logía. Straumann ofrece una amplia 
variedad de productos y soluciones 
tanto para el tratamiento conven-

cional como para los flujos de trabajo 
digitales, incluida la cirugía guiada, 
el escaneado intraoral y las restaura-
ciones por CADCAM. 

Compartimos su pasión por la calidad 
y el deseo de lograr los mejores 
resultados para los pacientes. Las 
innovaciones más pioneras, basadas 
en la evidencia, no son las únicas 
razones por las cuales puede disfrutar 
de la tranquilidad con nosotros. 
Nuestro equipo muy cualificado 
tiene más de 60 años de experiencia 
en colaboraciones empresariales 
y formación, y está totalmente 
dedicado a proporcionar soporte a 
nuestros clientes.
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HECHOS Y CIFRAS

 ѹ Sede: Basilea, Suiza (SIX: STMN)

 ѹ Fundada en 1954, con la introducción del primer 
implante dental en una sola fase en el año 1974

 ѹ “Fabricado en Suiza” (ingeniería y fabricación 
del implante)

 ѹ Más de 35 años de pruebas clínicas con más 
de 100 publicaciones científicas al año que 
cumplen los más altos estándares de la 
investigación 

 ѹ La plantilla del grupo Straumann actualmente 
está formada por unas 3.400 personas en todo 
el mundo, y sus productos y servicios están 
disponibles en más de 70 países a través de su 
amplia red de socios y filiales de distribución*

 ѹ Seis centros de fabricación de implantes, bioma-
teriales y CADCAM en Europa, Estados Unidos y 
Japón

 ѹ Más de 15 millones de implantes colocados en 
todo el mundo*

*Datos de noviembre de 2015.

INTRODUCCIÓN
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1954
Fundación 
del Dr. Ing. R. 
Straumann AG 
Research Institute 
(actividades 
preliminares en 
las décadas de 
1930 y 1940).

Hitos en odontología de implantes y regeneración de los tejidos orales

Años 1960
Desarrollo de 
implantes de 
fijación interna 
e investigación 
sobre el 
tratamiento 
quirúrgico de 
fracturas óseas.

1974
Lanzamiento del 
primer implante 
mundial en una 
sola fase de 
Straumann.

1980
Establecimiento 
de una 
alianza con el 
International 
Team for 
Implantology 
(ITI).

1986
Conexión cónica 
Morse para una 
distribución 
uniforme de la 
carga y unas 
conexiones 
implante-pilar 
fiables.

1997
SLA®, la 
tecnología de 
una superficie 
pionera, reduce 
a la mitad el 
tiempo de 
cicatrización.1

1999
El sistema proté-
sico synOcta® 
proporciona un 
nuevo nivel de 
flexibilidad en 
las prótesis.

Un legado impresionante
basado en unos sólidos valores.
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2003
Straumann® 
Emdogain®: 
una solución 
exclusiva para 
la regeneración 
de los tejidos 
orales.

2005
La tecnología 
aplicada en la 
superficie SLActive® 
mejora todavía 
más el tiempo de 
cicatrización y la 
osteointegración de 
SLA®. Lanzamiento 
de Straumann® 
BoneCeramic™.

2007
Adquisición de 
etkon, líder en 
Alemania en 
restauración 
dental por 
CADCAM. 
Lanzamiento 
del implante 
Straumann® 
Bone Level.

2013
Roxolid®, el 
material de 
implante de 
alta resistencia, 
establece nuevos 
estándares 
mediante la 
ampliación de 
las opciones de 
tratamiento.

2014
Implante 
Straumann® 
PURE Ceramic: la 
solución estética 
de gama alta 
que marca la 
diferencia.

2015
Implante 
Straumann® Bone 
Level Tapered: el 
nuevo estándar 
cónico.

Durante más de seis décadas, Straumann ha contri-
buido de manera decisiva al progreso de la implan-
tología dental a través de innovaciones pioneras, 
que redefinen los límites de lo posible tanto para 
los profesionales de la odontología como para los 
pacientes. Hoy el viaje continúa, y ahora es más 
emocionante que nunca.

Basados en una tradición de “simplemente hacer 
más”, nuestros ambiciosos principios nos han 
llevado hasta lo que somos hoy: una compañía 
con un impresionante legado y una marca de gran 
calidad. Nuestra cultura centrada en el cliente se 
basa en la curiosidad, la agilidad, el ingenio, la 
confianza y la cooperación. Tenemos pasión por 
una calidad sin concesiones, avalada por pruebas 
científicas, para lograr los mejores resultados para 
los pacientes.

HISTORIA
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Su confianza.
Con el aval de pruebas científicas.

Está en juego su tranquilidad y el prestigio de su clínica 
o laboratorio. Su confianza en nosotros se basa en 
pruebas científicas. Por este motivo, desde nuestra 
fundación, los equipos de investigación de Straumann 
han colaborado estrechamente con las principales 
clínicas, institutos de investigación y universidades 
de todo el mundo en la recogida de datos científicos 
convincentes que avalen nuestros productos, que 
proporcionan unos niveles de calidad excepcionales.
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Nuestro legado científico es la envidia de nuestros 
competidores y es altamente apreciado por nues-
tros clientes. Nuestro compromiso con la evidencia 
científica viene demostrado por la cantidad de 
datos basados en pruebas, disponibles pública-
mente, sobre nuestros productos y soluciones. 
Cada año, más de un centenar de publicaciones 
revisadas por expertos validan el rendimiento de 
nuestros productos. Diversos estudios a largo plazo 
en más de 600 pacientes han validado unas tasas 
de supervivencia del 97-99% de nuestros sistemas 
de implantes durante un período de 10 años.2-5

Más recientemente, una publicación revisada 
por expertos recogió unos resultados impresio-
nantes que confirmaban la excelente posición de 
Straumann en este ámbito6,7. Esto es sumamente 
importante para los dentistas y pacientes que 
quieren elegir un sistema de implante sólidamente 
avalado por pruebas clínicas.

ITI: UNA SÓLIDA RED CIENTÍFICA

Durante más de 30 años, Straumann ha disfrutado de una 
estrecha y fructífera relación con su socio científico indepen-
diente, el International Team for Implantology (ITI). El ITI es la 
mayor organización académica internacional en implanto-
logía oral y regeneración de tejidos relacionados; impulsora 
de la formación y la difusión de los conocimientos en este 
ámbito, centrada en el desarrollo de pautas de tratamiento 
basadas en la evidencia bien documentadas y en la consolida-
ción de datos a largo plazo. Más de 16.000 miembros de todo 
el mundo participan en actividades del ITI y toman parte en 
actividades de networking en redes sociales y en intercam-
bios profesionales de sus habilidades y conocimientos. 

STRAUMANN SE MANTIENE FIRME EN SU COMPROMISO POR UNA 
ODONTOLOGÍA BASADA EN LA EVIDENCIA, QUE PROPORCIONE A LOS 

CLIENTES Y PACIENTES FIABILIDAD, CALIDAD Y TRANQUILIDAD.

INVESTIGACIÓN BASADA EN LA EVIDENCIA
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 Roxolid® y SLActive.®
Cada innovación establece  

   una nueva referencia en el sector.

Straumann ha sido pionera en muchas tecnologías innovadoras, a la 
vez que, con ello, sube el nivel a la hora de establecer nuevos estándares 
en el sector. Roxolid® y SLActive® son solo dos de estas tecnologías 
clínicamente documentadas que proporcionan beneficios tanto a 
médicos como a pacientes gracias a unos tratamientos más rápidos y 
menos invasivos, para unos resultados clínicos excelentes.8

MÁS QUE SÓLIDO: ROXOLID®.  
REDUCCIÓN DEL TRATAMIENTO INVASIVO. 

Roxolid® fue diseñado específicamente por Straumann 
para su aplicación en implantología dental. Es una 
aleación de alto rendimiento extremadamente resis-
tente, con excelentes capacidades de osteointegra-
ción. Estos atributos permiten su utilización en más 
indicaciones y con implantes más pequeños. En un 
estudio no intervencionista9 se demostró que en un 
54,2% de los casos tratados con un implante Roxolid®, 
pudo evitarse completamente el uso de injertos óseos, 
con lo cual se realizó un tratamiento menos invasivo, 
a la vez que se aumentaron las tasas de aceptación 
del tratamiento por parte de los pacientes, lo cual hizo 
posible el tratamiento con implantes en una mayor 
variedad de pacientes.

 ѹ Más opciones de tratamiento con implantes más 
pequeños

 ѹ Preserva el hueso y reduce los procedimientos de 
injerto óseo

 ѹ Los procedimientos menos invasivos* aumentan la 
aceptación del tratamiento por parte del paciente

*Si pueden evitarse procedimientos de GBR (regeneración ósea guiada).

Más resistente  
que el titanio puro
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SLACTIVE®: MÁS QUE UNA SUPERFICIE DE IMPLANTE 
EXCLUSIVA. LA MEJOR PREVISIBILIDAD.

Introducida en 2005, esta superficie de implante dental exclusiva 
y clínicamente probada es la primera en combinar la actividad 
química con propiedades hidrofílicas. SLActive® se ha diseñado 
para mejorar la seguridad y la previsibilidad incluso en situaciones 
difíciles. Además de simplificar el tratamiento, reduce considera-
blemente el período de cicatrización de 6-8 a 3-4 semanas.

 ѹ Tratamiento más rápido y seguro en 3-4 semanas para todas 
las indicaciones10-18

 ѹ Mayor previsibilidad del tratamiento incluso en 
procedimientos difíciles19-24

 ѹ Amplía el potencial de tratamiento25-31

Propiedades hidrofílicas y 
actividad química

Superficie basada en 
la topografía de SLA® 
científicamente probada

CON NUESTRAS REVOLUCIONARIAS 
INNOVACIONES, SEGUIMOS REDEFINIENDO 

LOS LÍMITES DE LO POSIBLE.

INNOVACIONES DE GAMA ALTA

Puede consultar literatura científica en: 
www.straumann.com/science
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Saber moverse por un mundo de tecnologías, modelos de 
negocio y comportamientos del paciente en constante evolu-
ción es fundamental para su éxito. Adelantándose a las tenden-
cias y sabiendo integrar perfectamente productos, protocolos 
y servicios, Straumann ofrece soluciones exclusivas para 
gestionar la complejidad. Le ayudamos a crear nuevas oportu-
nidades de negocio, a la vez que reducimos los costes y aumen-
tamos las tasas de aceptación del tratamiento por parte de los 
pacientes.

Una solución de Straumann
significa satisfacción garantizada.
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 ѹ Proporciona la flexibilidad para dar respuesta 
a las necesidades individuales aprovechando 
el exclusivo material Straumann® Roxolid® 
(consulte la pág. 8)

 ѹ Elevada previsibilidad incluso en casos difíciles 
gracias a la superficie Straumann® SLActive® 
(consulte la pág. 9)

 ѹ Ahorro de tiempo significativo en comparación 
con el tratamiento con implantes estándar 
utilizando procedimientos de aumento óseo, 
con la opción de prótesis provisional inmediata

 ѹ Mayores posibilidades con una cartera de 
prótesis completa

STRAUMANN® PRO ARCH

Hasta hace poco, las personas con problemas 
importantes en su dentadura no tenían otra 
alternativa que someterse a una extracción y 
utilizar dentaduras postizas que se mantenían en 
su lugar mediante succión o adhesivos. Utilizar 
dentaduras postizas tiene una serie de limitaciones 
funcionales además de reducir la autoestima y el 
bienestar.

Straumann® Pro Arch es una solución integral 
que incluye una amplia variedad de implantes, 
pilares, estructuras CADCAM, barras, puentes y 
otros componentes que permiten a los médicos 
y técnicos dentales proporcionar reemplazos de 
dientes fijos y de arcada completa.

STRAUMANN® PRO ARCH:  
MÁS QUE UNA PRÓTESIS FIJA. 

UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA CON 
UN MOTIVO PARA SONREÍR.

SOLUCIONES

Puede consultar literatura científica en: 
www.straumann.com/science
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Cada componente desarrollado
para su tranquilidad.

IMPLANTES STRAUMANN® 
STANDARD PLUS SHORT (4 MM) 

Un nuevo mundo de posibilidades. Para 
restauraciones dentales fijas o extraí-
bles en casos graves de reabsorción del 
hueso de la mandíbula.

IMPLANTES STRAUMANN® 
SOFT TISSUE LEVEL 

Eficiencia para unos resultados 
predecibles. La solución pionera en 
recuperación de la dentadura en una 
sola fase, con una gran variedad de 
diseños. Ofrece una solución flexible 
con más opciones cuando se utiliza 
junto con el Implante Straumann® 
Standard Plus.

PILARES STRAUMANN®

Pilares estándar y CADCAM fabricados con 
materiales de alta calidad. Diseñados para optimizar 
los resultados en función de las necesidades 
específicas de su paciente.

IMPLANTE STRAUMANN® BONE LEVEL 

Flexible para una estética comprobada. El contorno 
exterior cilíndrico (paralelo) permite una colocación 
del implante coronal-apical flexible, por lo cual es el 
implante ideal para lugares estéticos.

PIEZA DE TRANSFERENCIA  
STRAUMANN® LOXIM™

Conectada al implante con un componente ajustable 
para un tratamiento sencillo. Dispone de marcas de 
altura y de punto de ruptura predeterminado.

Cuando los pacientes necesitan una sustitución 
dental, quiere proporcionarles la mejor solución 
y a ser posible que supere sus expectativas. El 
Straumann® Dental Implant System, basado en 
una historia de innovación y pruebas científicas 
de confianza, se ha diseñado para ayudarle en 
este proceso mejorando significativamente los 
resultados del tratamiento.
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STRAUMANN® VARIOBASE

Aporta eficacia a su laboratorio. 
Fabrique restauraciones con implantes 
con su flujo de trabajo preferido en el 
laboratorio.

MATERIALES DE RESTAURACIÓN 
STRAUMANN® CARES®

Una marca líder con productos de gama alta con 
buenas cualidades le ofrece una amplia variedad de 
opciones de tratamiento: la base ideal para llevar a 
cabo restauraciones fiables y predecibles.

STRAUMANN® CARES® X-STREAM™

Un flujo de trabajo digital eficiente. Procedimientos 
clínicos adecuados, procesos simplificados y máxima 
calidad. Una exploración, un diseño, una entrega. 

IMPLANTES STRAUMANN® PURE CERAMIC

La solución resistente y de aspecto natural. Una 
alternativa translúcida y que no contiene metal, con 
el aspecto del marfil muy parecido al de un diente.

IMPLANTE STRAUMANN®  
BONE LEVEL TAPERED

Más que estabilidad. El ápice cónico ofrece una 
excelente estabilidad primaria, incluso en situa-
ciones óseas comprometidas.

PILARES ROSCADOS STRAUMANN®

Una amplia variedad de opciones protésicas. 
Flexibilidad para crear soluciones individuales.

COMPONENTES DE 
CICATRIZACIÓN STRAUMANN®

Diseñados para lograr los mejores 
resultados estéticos. Disponibles en 
dos versiones (prefabricados o perso-
nalizables) y siempre en línea con 
el concepto Consistent Emergence 
Profiles™ para un tratamiento satis-
factorio de los tejidos blandos. 

PUENTES Y BARRAS 
ATORNILLADAS CADCAM

Soluciones para una amplia variedad 
de indicaciones. Soluciones de una 
sola pieza fresadas a partir de un 
bloque, lo cual proporciona una 
elevada precisión, alta estabilidad y 
homogeneidad.

EL STRAUMANN® DENTAL IMPLANT SYSTEM
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Más que un aliado en el laboratorio.
Nuestro objetivo es aumentar su eficiencia.

Compartimos su pasión por una precisión y calidad excelentes. 
La combinación de sus habilidades con nuestras tecnologías, 
servicios y productos de confianza ofrece restauraciones excep-
cionales que satisfacen las crecientes exigencias de los dentistas 
y pacientes actuales. Ofrecemos la solución más eficiente y 
competitiva para la indicación de cada paciente, independien-
temente de cual sea el flujo de trabajo que usted prefiera.

CONEXIONES DE PRECISIÓN PARA TODAS 
LAS NECESIDADES

Nuestras conexiones de precisión son la interfaz 
fundamental entre el implante y los componentes 
protésicos, y proporcionan flexibilidad restaurativa 
y estabilidad mecánica a largo plazo. Tanto a nivel 
del tejido (synOcta®) como a nivel óseo (CrossFit®), 
nuestras conexiones de precisión dan respuesta a 
los desafíos protésicos de la implantología dental 
actual.

SIEMPRE LA MEJOR OPCIÓN

El sistema protésico Straumann se ha diseñado para 
lograr la restauración óptima para cada situación, 
desde reconstrucciones de un solo diente hasta 
reconstrucciones de arcada completa, ya sea con 
un flujo de trabajo tradicional o digital. Tanto para 
implantes a nivel del tejido blando como a nivel 
óseo, ofrecemos una amplia variedad de pilares con 
una exclusiva cartera de materiales de alta calidad 
y una gama de aplicaciones completa.

PRECISIÓN, ALTA EFICIENCIA Y 
RESULTADOS ALTAMENTE ESTÉTICOS 

PARA CADA RESTAURACIÓN.
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Puede consultar literatura científica en: 
www.straumann.com/science

UN AJUSTE PERFECTO CON COMPONENTES ORIGINALES 
STRAUMANN

Conocemos nuestros productos hasta el último detalle, y el ajuste preciso de 
los implantes y pilares originales Straumann proporciona unos resultados 
que son superiores a los logrados utilizando pilares de otros fabricantes32-34. 
Así pues, al restaurar implantes Straumann, puede tener la seguridad de que 
obtendrá el mejor rendimiento mecánico a largo plazo y ajuste posibles utili-
zando componentes protésicos Straumann® originales. Estos componentes a 
juego proporcionan las dimensiones, tolerancias y propiedades de los mate-
riales precisas necesarias para la longevidad y un diseño óptimo.35

EL SISTEMA PROTÉSICO STRAUMANN®
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La digitalización está teniendo una importante repercusión en 
el mundo de la odontología. Este cambio dinámico permite 
a los propietarios de los laboratorios adaptar su modelo de 
negocio para que responda a las crecientes expectativas de los 
odontólogos y los pacientes. Los nuevos avances en software y 
hardware cambian la forma en que se llevan a cabo las restau-
raciones y un flujo de trabajo digital le proporciona margen 
competitivo al ampliar sus opciones a la vez que aumenta su 
rentabilidad y productividad.

REDUCCIÓN DE LA COMPLEJIDAD 
MEDIANTE LA CONECTIVIDAD

Straumann ofrece conectividad avanzada al flujo 
de trabajo digital que consta de cirugía guiada, 
escaneado intraoral y CADCAM, incluidos todos los 
equipos, materiales y servicios necesarios.

RESTAURACIONES PERSONALIZADAS Y 
AMPLIA GAMA DE CONEXIONES

Con Straumann® CARES® CADCAM puede esca-
near, diseñar y pedir prótesis personalizadas direc-
tamente a nuestros centros de fresado. Incluso 
si no tiene acceso al hardware adecuado, puede 
pedir soluciones personalizadas a través de nuestro 
servicio Straumann® CARES® Scan & Shape.

El flujo de trabajo digital
   le permite beneficiarse  
 de varias formas.

SOLO UN ESCANEO Y UN DISEÑO

Straumann® CARES® X-Stream™ ofrece un flujo 
de trabajo clínico optimizado para toda la restau-
ración protésica de implantes Straumann. El 
procedimiento de un escaneo y un diseño reduce 
significativamente el tiempo de entrega y los costes 
relacionados.

ESTÉTICA INDIVIDUAL EN UN SOLO PASO

La sinergia entre el software de planificación 
preoperatoria coDiagnostiX® y CARES® Visual abre 
un mundo de nuevas posibilidades, que le da la posi-
bilidad de realizar un tratamiento con implantes 
con una planificación basada en la prótesis final.
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 ѹ Soluciones innovadoras, flexibles y sostenibles
 ѹ Acceso a todo el flujo de trabajo dental digital
 ѹ Mayor eficiencia con una reducción de los pasos del proceso, los tiempos de entrega y 

los costes

STRAUMANN® CARES® ES SU ACCESO A TODA 
UNA GAMA DE SOLUCIONES PERSONALIZADAS 

PARA DAR RESPUESTA A CADA CASO INDIVIDUAL.

1.
CBCT sin plantilla 

radiográfica → 
primer escaneado 

intraoral

3.
Cirugía guiada → 

segundo escaneado 
intraoral y prótesis 

provisional 
inmediata por 

CADCAM

5.
Rehabilitación 

protésica definitiva 
por CADCAM

2.
Planificación 
quirúrgica y 

protésica en 3D → 
impresión de la 

guía quirúrgica y 
fabricación de la 

prótesis provisional 
inmediata por 

CADCAM

4.
Diseño de la 

rehabilitación 
protésica definitiva 

por CADCAM

ODONTOLOGÍA DIGITAL
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Una extensa variedad de biomateriales.
Porque una sola opción no es suficiente.

Décadas de experiencia en odontología y regenera-
ción oral nos han enseñado que, en implantología y 
periodoncia, la solución adecuada debe adaptarse para 
satisfacer las necesidades de los pacientes individuales. 
Straumann ofrece una gama excepcional de soluciones 
regenerativas que dan respuesta a sus expectativas y 
las de sus pacientes.
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Puede consultar literatura científica en: 
www.straumann.com/science

Los productos de regeneración de los tejidos orales 
son indispensables en implantología. Los estudios 
de investigación del mercado y la práctica clínica 
demuestran que los procedimientos regenerativos 
son necesarios en la mitad de los tratamientos con 
implantes para garantizar el éxito o incluso permitir 
la colocación de un implante.

Diseñados para regenerar de forma predecible y 
fiable los tejidos duros y blandos, los biomateriales 
de regeneración ósea de Straumann ofrecen una 
remodelación y reabsorción predecibles para dar 
respuesta a las necesidades estéticas y clínicas 
específicas de sus pacientes.

 ѹ Un completo sistema de regeneración para implantología y periodoncia
 ѹ Tratamientos altamente predecibles para abordajes individuales y específicos de una indicación
 ѹ Una amplia selección de materiales biológicos probados (colágeno, gránulos, bloques, membranas, 

matrices de tejido blando y Emdogain®) de diferentes orígenes (xenoinjertos, sintético, aloinjertos)* 

UNA GAMA SIN PRECEDENTES DE SOLUCIONES 
INDIVIDUALES PARA IMPLANTOLOGÍA Y 

TRATAMIENTOS PERIODONTALES.*

Además, las excelentes propiedades de manipula-
ción de nuestras membranas de colágeno naturales 
ofrecen las mejores alternativas para llevar a cabo 
de forma óptima la regeneración ósea guiada y el 
tratamiento de los tejidos blandos. Y aunque somos 
líderes mundiales en soluciones de sustitución 
dental, entendemos que no hay nada tan estético 
como los propios dientes; es por ello que estamos 
tan orgullosos de Straumann® Emdogain®, nuestra 
solución biológica sin precedentes para inducir una 
verdadera regeneración de los tejidos periodontales 
perdidos por traumatismo o enfermedad.

CARTERAS ESPECIALIZADAS: PARA NECESIDADES ESTÉTICAS Y CLÍNICAS ESPECÍFICAS

BIOMATERIALES

*  Puede que algunos 
biomateriales distribuidos 
por Straumann (todavía) no 
estén disponibles en todos los 
países. Póngase en contacto 
con su representante local de 
Straumann para obtener más 
información.
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SERVICIO AL CLIENTE

Nuestro equipo de ventas está muy formado y ofrece 
soporte especializado y personalizado a sus clientes. Los 
centros de atención al cliente de cada filial de Straumann 
del mundo se ocupan de sus necesidades y le ponen 
directamente en contacto con un experto.

FORMACIÓN Y CUALIFICACIÓN

Las habilidades técnicas y clínicas son la base de su éxito 
a largo plazo, además de la satisfacción del paciente. 
Straumann ofrece un extenso programa de formación 
internacional, que cubre todos los ámbitos y niveles de 
habilidades.

UN VERDADERO SOCIO DE NEGOCIO

Su éxito es nuestro éxito. La construcción y gestión 
de una consulta/laboratorio, el marketing y las redes 
sociales son formas sostenibles de atraer a pacientes y 
clientes más allá del propio producto. Podemos ayudarle 
a desarrollar habilidades no técnicas adicionales, cada 
vez más importantes para el éxito. 

TRANQUILIDAD GARANTIZADA

Straumann ofrece garantía de por vida para los implantes 
en caso de que deban reemplazarse, además de planes de 
garantía por niveles para los componentes protésicos*. A 
pesar de los cambios en los modelos, diseños o tecno-
logía, seguiremos garantizando la disponibilidad de los 
componentes necesarios para dar servicio y restaurar 
cualquier implante Straumann durante muchos años.

LA EXPERIENCIA DE COMPRA EN LÍNEA

En nuestra innovadora eShop, puede comprar nuestros 
productos en línea 24 horas al día,  7 días a la semana y 
beneficiarse de atractivas ofertas solo disponibles en la 
eShop. La Straumann eShop ofrece un proceso de pedido 
rápido y sencillo y una navegación intuitiva, con toda la 
información relevante sobre el producto disponible de 
un vistazo.

STRAUMANN EN LAS REDES SOCIALES

Las redes sociales han cambiado la forma en que las 
personas se conectan, descubren y comparten infor-
mación para permitir una comunicación más personal 
e interactiva. Straumann está activa en los canales de 
las redes sociales más relevantes y tiene más de 100.000 
seguidores** solo en Facebook.

MARKETING PARA LOS PACIENTES DE NUEVA 
GENERACIÓN

La forma en que los pacientes obtienen información 
ha cambiado sustancialmente. Basada en varias inves-
tigaciones de mercado, Straumann® Patient Pro es 
una completa solución de marketing que ofrece a los 
profesionales de la odontología materiales digitales e 
impresos para los pacientes, con especial enfoque en 
Internet y los canales de las redes sociales. 

Los doctores, los cirujanos y los laboratorios son mucho más que socios 
comerciales para nosotros. Millones de pacientes han confiado en 
nuestros clientes durante más de 60 años. No solo nuestros productos 
se han ganado su confianza, sino también nuestros servicios de valor 
añadido que dan apoyo a su negocio. Ya sea el servicio, la formación 
y cualificación, la construcción de consultas o laboratorios, la gestión 
de garantías, el marketing dirigido a los pacientes y la comunicación 
en las redes sociales, todos ellos se han desarrollado para satisfacer 
sus necesidades, y continuamente nos esforzamos por perfeccionar 
los servicios que prestamos.

*  La garantía de Straumann se aplica solo al médico/odontólogo en activo y al uso de productos Straumann originales que se hayan utilizado 
exclusivamente y no en combinación con productos de otros fabricantes. Para conocer los términos y condiciones aplicables de la garantía de 
Straumann, visite el sitio web local de Straumann.

**  Datos de enero de 2016.
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SERVICIOS

CALIDAD Y PRECISIÓN ANTE TODO

Cuando hablamos de calidad y preci-
sión en Straumann, no hacemos 
concesiones. En cada paso que reali-
zamos cumplimos estrictas norma-
tivas, desde el desarrollo del producto, 
el diseño y la fabricación hasta la 
comercialización y las ventas. Todo 
lo que sale de nuestras instalaciones 
se ha sometido a extensas pruebas; 
además, los equipos de nuestros 
departamentos de Técnicos y de 
Calidad trabajan de forma constante 
para evitar cualquier riesgo de no 
conformidad de nuestros productos. 
Continuamente se identifican opor-
tunidades de mejora a través de 
nuestros programas de auditoría de 
calidad internos y en relación con 
los proveedores, y la supervisión del 
cumplimiento de las políticas y proce-
dimientos implementados en cada 
centro de producción. 
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Máxima precisión suiza.
Una historia de éxito mundial.

No solo su producción está situada en el famoso 
"Swiss Watch Valley", sino que además las innova-
doras tecnologías que siguen formando parte de 
la relojería moderna fueron desarrolladas en 1930 
por el fundador de nuestra compañía, Reinhard 
Straumann. Desde nuestra fundación y la introduc-
ción del primer implante mundial en una sola fase 
en 1974, Straumann ha seguido liderando la restau-
ración de dientes de alta calidad y las soluciones de 
flujo de trabajo totalmente digitales.

La innovación debe estar comprometida a aportar 
valor y mejorar los resultados clínicos. Esta es la 
base de la filosofía de Straumann y lo que hace 
que nuestra compañía tenga tanto éxito mundial. 
Hasta hoy, millones de pacientes se han benefi-
ciado de la precisión y fiabilidad de las soluciones 
y productos Straumann, a la vez que médicos, ciru-
janos y socios de laboratorios de más de 70 países 
confían en el nivel de competencia y calidad que 
hay detrás de la marca Straumann.

La inigualable reputación de la calidad y la precisión suizas es 
algo apreciado y valorado en todo el mundo. Esta cultura de 
perfección sin concesiones es la base del legado de Straumann.
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