
EFICIENCIA PROTÉSICA

Rendimiento. Colaboración. 
Perfección.
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Straumann® crea un entorno de ayuda en el que los odontólogos 
y los técnicos de laboratorio disfrutan de una estrecha relación 
basada en la comprensión mutua de las necesidades y las 
habilidades técnicas: las bases de una colaboración de confianza. 
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En implantología, los laboratorios dentales 
son los artesanos que ofrecen resultados 
excepcionales entre bastidores. Para lograr este 
nivel de rendimiento, las herramientas y los 
sistemas de gama alta son básicos. Straumann® 
y los profesionales de la odontología han 
estado trabajando juntos a lo largo de más de 
seis décadas para llevar a cabo un progreso 
importante en implantología dental. 
Debido a nuestra historia como pioneros de la implantología, podemos 
ayudarle a dar forma a su futuro con las herramientas adecuadas. Nos apasiona 
el progreso. Juntos, seguiremos desafiando los límites para poder ofrecer a los 
pacientes las mejores soluciones protésicas de hoy día y del futuro.

Puesto que le apasiona el funcionamiento, las soluciones protésicas de 
Straumann® proporcionan un amplia gama de productos de vanguardia para 
cubrir casi todas las indicaciones y flujos de trabajo.

Ejecución dedicada  
a la perfección.

EJECUCIÓN
Gama completa de soluciones 
protésicas. Flujos de trabajo y 

sistemas de gama alta eficientes.

COLABORACIÓN
Colaboración de confianza basada en 

el entendimiento mutuo. Sobresaliente 
gama de servicios y garantías.

PERFECCIÓN 
Sistemas originales fiables y 

clínicamente probados. Diseño preciso 
y alta calidad en todo momento.
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PROCEDIMIENTOS  
SIMPLIFICADOS

Auxiliar de cimentación para 
Straumann® Variobase® para 
puente/barra cilíndrico
 ѹ Una herramienta única para 

ayudar a los laboratorios dentales 
 ѹ Especialmente diseñada para 

ofrecer un procedimiento de 
cementación rápido, sencillo  
y fiable 

 ѹ Incluso con implantes muy 
inclinados

COLOCACIÓN  
CÓMODA

Pilares atornillados Straumann® 
Bone Level
 ѹ Realizamos restauraciones en casi 

cualquier situación del paciente 
con 3 angulaciones y 4 alturas 
gingivales

 ѹ Experimente una colocación 
cómoda gracias al pin de inserción

COMODIDAD  
DIARIA

Sistema de retención 
Straumann® Novaloc®. Cuando 
la durabilidad y la resistencia 
son lo que importa.
 ѹ Sistema de fijación de dentadura 

híbrida
 ѹ Combinados, los materiales 

PEEK¹ y ADLC² contribuyen a una 
excelente resistencia al desgaste

 ѹ Los insertos de matrices de PEEK¹ 
ofrecen excelentes propiedades 
físicas y químicas

Comprensión  
de sus necesidades  
con todo detalle

1 PEEK: Polieteretercetona 2 ADLC: Carbono tipo diamante amorfo 
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Perfección a cada paso  
del proceso

Los técnicos dentales y los prostodoncistas desempeñan 
un importante papel en la mejora de la calidad de 
vida de los pacientes. Los pacientes esperan un gran 
resultado estético y funcional con independencia de 
su edad, estilo de vida o historia médica. Su reputación 
depende de ofrecer resultados fiables y duraderos.

Nuestros sistemas de implantes están fabricados para durar y ofrecen una 
gran precisión y alta calidad. Estamos orgullosos de su excelente rendimiento 
demostrado por infinidad de estudios clínicos. ¿Nuestro secreto? Cada com-
ponente está diseñado y validado como parte integral de un sistema completo 
original. Ofrezca simplemente a sus pacientes una solución en la que confíen.

*  Comunicación personal Dr. Wittneben: En 278 de los 303 pacientes fue posible verificar componentes protésicos 
Straumann® 100% originales; no fue posible contactar con 25 pacientes, ya que sus dentistas se habían jubilado 
durante el periodo de estudio.

Tasa de éxito de los componentes protésicos 
secundarios Straumann® originales*  
(10 años)2

Tasa de supervivencia  
de los implantes
(10 años)

SISTEMAS ORIGINALES CLÍNICAMENTE PROBADOS. 
 ѹ Cada año, más de un centenar de publicaciones revisadas por expertos  

validan el rendimiento de nuestros productos
 ѹ Diversos estudios a largo plazo en más de 600 pacientes confirman unas 

tasas de supervivencia del 97-99% para nuestros sistemas de implantes 
durante un período de 10 años1-5

 ѹ Una publicación revisada por expertos recogió unos resultados 
impresionantes que confirmaban la excelente posición de Straumann  
en este ámbito6, 7

97%97–99%
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Una cartera con la  
que sobresalir.

Asóciese con Straumann® para aprovechar la 
excelencia de la prostodoncia con una gama 
completa de soluciones protésicas de gran calidad 
de una única fuente fiable. La tecnología digital 
y los nuevos materiales están revolucionando 
la odontología. En este entorno cambiante, 
deje que Straumann® ayude a su laboratorio 
dental a permanecer en la vanguardia de la 
innovación y combinen conocimientos para 
ofrecer soluciones sobresalientes.

• Para implantes Tissue Level y Bone Level
• Atornillados y cementados
• Flujos de trabajo convencionales y digitales
• Diseños estándar y anatómicos, incluyendo 

chimeneas anguladas
• Oro, ZrO2, TAN, Ti, CoCr
• Restauraciones de un solo diente a una 

arcada completa

La variedad más amplia de 
componentes protésicos
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Gama completa de soluciones personalizadas, de lo estándar a la más alta calidad.

Rehabilitación estética totalmente 
personalizada

Pilares personalizados Straumann®, solución  
de 1 pieza

Pilar Straumann® Variobase®, solución  
de 2 piezas

Barras y puentes atornillados Straumann®
Soluciones de 1 o 2 piezas

Diseño personalizado con estética de primera Diseño de alta calidad con cámaras de retención 
únicas

Soluciones técnicamente avanzadas para lograr 
la máxima individualización

Posibilidad de elegir entre varios materiales: ZrO2, 
TAN, Ti, CoCr

Gama inigualable de indicaciones y materiales  
de restauración.

Posibilidad de elegir entre varios materiales: ZrO2, 
Ti, CoCr. Para prótesis fijas y extraíbles, directos a 
implante o a nivel del pilar.

Pilar de circonio de 1 pieza único para la región 
anterior con altura gingival reducida.

Un concepto que cubre todas las necesidades 
individuales. Elija su flujo de trabajo preferido 
para el diseño y la fabricación.

Cartera completa que incluye chimeneas 
anguladas. Diversidad de diseños de barras 
potenciada por Createch® para Straumann®.

Pilares Straumann® en combinación con CARES® 
X-Stream™ a través de fresado centralizado

 ѹ Solución totalmente automatizada 
 ѹ Con un solo procedimiento de exploración y 

un diseño adaptado, todos los componentes 
protésicos necesarios se fabrican en un entorno 
validado por Straumann y se suministran juntos 
en una misma entrega

Servicios de fresado 
centralizados CARES®
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Su socio para el éxito. Simplemente 
cuente con nosotros.

Ofrecer las mejores soluciones en menos 
tiempo para los pacientes es crucial para un 
laboratorio dental. Con la ayuda de Straumann® 
puede descubrir un mundo de posibilidades 
para impulsar la eficacia ahorrando en costes 
y tiempo y aumentando la rentabilidad de su 
laboratorio.

GANE TIEMPO PARA CENTRARSE EN 
LO QUE IMPORTA
Gane un tiempo y unos recursos valiosos para 
centrarse en su negocio principal. Independiente- 
mente de que elija un enfoque totalmente digital, 
convencional o mixto, Straumann® ofrece una 
base segura en la que cada componente encaja 
para racionalizar su flujo de trabajo y aumentar la 
eficacia. De los productos a las soluciones, los flujos 
de trabajo y la entrega, todo en una sola fuente en 
la que confiar.

GAMA DE SERVICIOS Y GARANTÍAS 
SIN PARANGÓN
Saque provecho de un entorno de trabajo de 
ayuda y colaboración que conecta las áreas de 
especialización. Sea cual sea el caso, podrá ponerse 
en contacto con nuestro equipo de asistencia de 
expertos, que le ayudará a encontrar la solución 
que necesite. En caso de rotura, nuestra garantía 
Straumann® le ofrece seguridad y tranquilidad.

GUÍA DE SELECCIÓN DE PRÓTESIS
Con esta herramienta online podrá encontrar y 
compartir fácilmente los pilares específicos y los 
accesorios que mejor encajen con cada caso. Selec-
cione su solución en función de las indicaciones y la 
plataforma de tipo de implante y genere una lista 
detallada con los números de pedido.
www.straumann.com/prosthetic-selection-guide*

*Herramienta no disponible en todos los países
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Garantía de por vida Straumann® 
Sustitución por un implante equivalente y un pilar  
de metal equivalente.

Garantía de por vida “Plus” para implantes 
Roxolid®
Tenemos tanta confianza en la calidad y la durabilidad 
de todos los implantes Roxolid® que ofrecemos una 
garantía única en el sector:
 ѹ La garantía de por vida “Plus” para implantes 

Roxolid® no solo cubre el coste del implante, sino 
también parte del coste de tratamiento en caso  
de fractura del implante. 

 ѹ La garantía de por vida “Plus” para implantes 
Roxolid® es más que una garantía de durabilidad 
para toda la vida; establece un punto de 
referencia en el mercado y proporciona confianza 
adicional en los implantes Roxolid®, sea cual sea 
el tipo elegido. 

Service Set
Disponga de una solución técnica, incluso en casos 
difíciles, allí donde esté. Restaure un sistema de 
implante-pilar Straumann® cuando el componente 
protésico esté "dañado" sin extraer el implante.

Soluciones protésicas Straumann® 9
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Pasión por la perfección.

Todo sale de nuestros centros de 
producción habiéndose sometido a 
extensas pruebas para garantizar su 
perfecta adaptación. Y todo con la 
garantía de calidad de Straumann®, 
para que pueda ofrecer una artesanía 
dental de precisión digital.

Compartimos su pasión por la perfección, 
incluso hasta el mínimo detalle. Nos esforzamos 
constantemente por mejorar nuestra oferta 
de productos, soluciones y servicios, teniendo 
en mente la comodidad, la seguridad y la 
satisfacción de sus pacientes. 
Nuestra gama completa de soluciones 
está diseñada para proporcionar 
flexibilidad, eficiencia y fiabilidad, 
a la vez que le ayuda en todos los 
pasos del proceso. Cumplimos con 
las directrices de calidad más altas 
y rigurosas, desde el desarrollo de 
productos al diseño y la fabricación.
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Póngase en contacto con su representante local  
de Straumann® o visite www.straumann.com.
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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
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Straumann® y otras marcas comerciales y logotipos de Straumann® aquí mencionados 
son marcas comerciales o marcas registradas de Straumann Holding AG y/o sus filiales.

BIBLIOGRAFÍA

1 Buser D et al. Clin Implant Dent Relat Res. 2012 Dec;14(6):839-51. 2 Wittneben JG et al. Clin Implant 
Dent Relat Res. 2014 Jun;16(3):356-64. 3 Roccuzzo M et al. Clin Oral Implants Res. 2014 Oct;25(10):1105-12.   
4 van Velzen FJ et al. Clin Oral Implants Res. 2015 Oct;26(10):1121-8. 5 Fischer K et al. Clin Implant Dent 
Relat Res. 2012 Dec;14(6):808-15. 6 Derks J et al. J Dent Res. 2015 94(3):445-515. 7 Derks J et al. J Dent Res.  
2016 95(1):43-49.

490.305.indd   12 13/11/2018   12:13


