
Soluciones anguladas (SA) Straumann® 

Flexibilidad y precisión desde  
un ángulo diferente

EFICIENCIA PROTÉSICA
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ORIGINAL
Aproveche el ajuste preciso  
y la calidad de la conexión 

Straumann original
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Aproveche las ventajas de las restauraciones 
atornilladas, incluso en la zona anterior y en 
casos complejos.

Las restauraciones atornilladas pueden tener sus limitaciones en cuanto 
a estética, funcionalidad y acceso. Con las soluciones anguladas (SA) 
Straumann®, puede usar prótesis atornilladas en situaciones en las que la 
solución cementada habría sido su única opción.

Las soluciones anguladas ofrecen opciones de tratamiento flexibles para una 
amplia variedad de indicaciones en las zonas anterior y posterior y le ofrecen 
la posibilidad de elegir entre un diseño convencional o digital. Le permiten 
inclinar el canal del tornillo de sus restauraciones hasta 30° para situar la salida 
del tornillo en su posición ideal y lograr unos resultados estéticos y funcionales.

Para facilitar el uso, el destornillador SA mantiene la misma función de 
autorretención que los destornilladores Straumann® estándar. La probada 
conexión cónica del tornillo de Straumann® y un torque de inserción de  
35 Ncm proporcionan a la restauración una fuerte retención.

Amplíe sus opciones

FÁCIL DE UTILIZAR 
Flujo de trabajo sencillo,  

fácil manipulación

ESTÉTICA
Hasta 30° de angulación  

del canal del tornillo. 
Canal del tornillo  

de diámetro reducido.

FLEXIBLE
Todas las indicaciones y  
plataformas, digitales  

y convencionales
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Straumann® 
Destornillador SA

DESTORNILLADORES CONTRAÁNGULOS. TORNILLOS

 | Fácil de utilizar
 ѹ Un destornillador con autorretención para todas las 

plataformas Straumann®
 ѹ Flujo de trabajo directo con cementación extra-oral 
 ѹ Acceso sencillo para procedimientos de revisión
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048,899, 
NNC

048.906, 
RN/WN 

046.789046.787 046.788 046.790 046.791046.786 025.0055, 
NC/RC

025.0054, 
para SRA

Los tornillos mostrados son compatibles 
con Variobase® para corona SA y el 
Puente atornillado SA.
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BONE LEVEL, 
AH 3,5 MM

TISSUE LEVEL, 
AH 5,5 MM

TISSUE LEVEL, 
AH 3,5 MM

BONE LEVEL, 
AH 5,5 MM
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Straumann® Variobase® 
para corona SA

La solución eficaz para restauraciones estéticas 
de un solo diente, incluso en la región anterior.

 ѹ Angulación del canal del tornillo de hasta 25°
 ѹ Estética sin concesiones en la región anterior 

con el orificio del tornillo colocado lingualmente
 ѹ Fácil acceso y mejora de la funcionalidad en la 

zona posterior
 ѹ Reducción del riesgo de astillado debido al canal 

del tornillo de pequeño diámetro que deja más 
espacio para la restauración

048. 876, 
NNC

048.878, 
WN

048.877, 
RN

022.0093, 
NC

022.0096, 
RC

048.880, 
RN

048.881, 
WN

022.0084, 
NC

022.0087, 
RC

048,879, 
NNC
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Le proporciona la base para unos resultados de res-
tauración excepcionales. Una flexibilidad de diseño 
óptima, combinada con estándares de alta preci-
sión, garantiza un perfil de emergencia individua-
lizado creado en función de la situación específica 
del paciente. El resultado: Pilares personalizados 
para unos resultados altamente estéticos para la 
restauración atornillada de un solo diente.

 ѹ Angulación del canal del tornillo de hasta 30°
 ѹ Fabricado en coron®, la conocida y probada 

aleación de cromo-cobalto de Straumann
 ѹ Se puede revestir directamente con porcelana 

de revestimiento estándar
 ѹ Resultados estéticos con formas personalizadas 

y perfil de emergencia individual

Los tornillos verdes totalmente anodizados solo 
son compatibles con CARES® Pilar de CoCr SA. 

El pilar de una pieza personalizado  
y directamente revestible.
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Pilar de CoCr SA 
Straumann® CARES®

TORNILLOS

048.912 025.0076
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Las puentes están disponibles en dos materiales: 
titanio de grado 4 y aleación de cromo-cobalto 
(coron®) para la restauración de implantes  
Straumann®.

 ѹ Angulación del canal del tornillo de hasta 25°
 ѹ Cada canal de tornillo se puede angular de  

forma individual
 ѹ Puede utilizarse en casos de accesibilidad  

limitada y funcionalidad oclusal comprometida

La solución a medida para la construc-
ción y fabricación de superestructuras 
atornilladas complejas.
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Straumann® CARES® 
Puente atornillado SA
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Eficiencia protésica

ESTÉTICA SIN CONCESIONES
 ѹ Comparable con las restauraciones cementadas
 ѹ Prótesis recuperables
 ѹ Flexible colocación del implante orientada por la prótesis

FÁCIL ACCESO Y MEJORA DE LA FUNCIONALIDAD
 ѹ Posición ideal de la salida del canal del tornillo para lograr resistencia y longevidad
 ѹ Fácil acceso con canal de tornillo angulado inclinado en sentido mesial para pacientes con dificultades para abrir la boca
 ѹ Mejora de la función oclusal

UTILICE SU FLUJO DE TRABAJO PREFERIDO
 ѹ Diseñe la restauración utilizando su flujo de trabajo preferido, digital o convencional

Las soluciones anguladas (SA) Straumann®

International Headquarters
Institut Straumann AG
Peter Merian-Weg 12
CH-4002 Basel, Switzerland
Phone +41 (0)61 965 11 11
Fax: +41 (0)61 965 11 01
www.straumann.com

© Institut Straumann AG, 2019. Todos los derechos reservados.
Straumann® y/u otras marcas y logotipos de Straumann® aquí mencionados son marcas 
comerciales o marcas registradas de Straumann Holding AG y/o sus filiales.
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Pilares en stock:
Straumann® Variobase®  
para corona SA

Straumann® CARES®
Puente atornillado SA

Flujo de trabajo tradicional
(Colado y prensado)
Flujo de trabajo digital
CARES® X-Stream™

Pilar personalizado:
Pilar de CoCr Straumann® 
CARES®

Flujo de trabajo digital

Flujo de trabajo digital
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