PACIENTES EDÉNTULOS

Soluciones edéntulas Straumann®

Porque todos somos únicos.
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Enfoque centrado en
el paciente
De los millones de personas que sufren
problemas dentales, no hay dos casos
iguales. Disponer de la solución adecuada
para cada paciente es el reto al cual se
enfrentan todos los odontólogos.
Con las Soluciones para edéntulos Straumann® dispone
de una gama completa de productos diseñados para
satisfacer las expectativas de los diferentes grupos de
pacientes y para tratar a más pacientes.

SOLUCIONES REMOVIBLES EDÉNTULAS STRAUMANN®

Sistema Straumann® Mini Implant

Sistema de retención Straumann® Novaloc®

Restauración inmediata* para pacientes con
pérdida ósea horizontal. Calidad probada de
Roxolid® y sistema de retención duradero
Optiloc® con revestimiento de ADLC y
material PEEK.¹

Restauración rentable pero de larga
duración. Revestimiento del pilar de ADLC
con una excelente resistencia al desgaste¹ y
compensación de hasta 60° de divergencia
del implante.

* si se alcanza la estabilidad primaria

Restauraciones removibles CARES®
Barras
una pieza/dos piezas

Dolder® Barra en forma de U

2
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Barra fresada
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Más información en
www.straumann.com/edentulous

SOLUCIONES FIJAS EDÉNTULAS STRAUMANN®

Straumann® Pro Arch con implantes BLT,
BLX y TLX

Sistemas de implantes Straumann® TL y BL

Implante cigomático Straumann® con BLX

Implantes cónicos Straumann diseñados
para proporcionar estabilidad primaria² y la
inclinación óptima del implante para evitar
regeneraciones extensas.

Restauraciones fiables con el implante
atornillado de 4 mm más corto del mercado.³
Solución atornillada con el sistema de
implantes BL.

Dos diseños de implantes, para adaptarse
a la anatomía y al déficit óseo del paciente.
Compatible con el portfolio protésico
Straumann® BLX y BLT.

Restauraciones atornilladas CARES® (Para conocer más opciones póngase en contacto con un delegado de ventas de Straumann)
Puentes

Barra atornillada básica

una pieza

dos piezas

Puente/Ti/CoCr Puente

ZrO2/PEEK/PMMA Puente
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Servicio Smile in a Box™
Smile in a Box™: un servicio integrado de planificación
y fabricación de tratamiento modular y digital. El
odontólogo puede seleccionar los servicios que
desea y Straumann le entrega todo lo necesario
para el tratamiento en una sola caja. Smile in a
Box™ hace que la planificación del tratamiento sea
sencilla y previsible respecto al tiempo, los costes y
el resultado.

A medida para adaptarse.
Herramientas y servicios
adicionales para la restauración
inmediata de arcada completa.
Planificación del tratamiento con
coDiagnostiX®
coDiagnostiX®, una herramienta digital de planificación de la colocación de implantes, le permite
planificar casos de arcada completa con precisión
y facilidad. La herramienta ofrece numerosas
funciones de medición y planificación, incluidas la
detección automática del canal nervioso, diversas
funciones de monitorización de distancias, así como
el diseño de guías quirúrgicas y de resección ósea.

Más información en
www.smileinabox.com

Soluciones digitales del Straumann Group

Conecte equipos dentales eficientes, cuidadosamente seleccionados,
equipados con la última tecnología digital y materiales de máxima
calidad para proporcionar un flujo de trabajo digital perfecto, abierto
y plenamente validado a todos los profesionales de la odontología.
Ofrecemos a los líderes del sector odontológico digital todos los
instrumentos.
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