
Descripción del sistema

STRAUMANN®  
NOVALOC®
Una unión fiable y duradera.
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Hay momentos en la vida en que deseas que 
una unión sea extremadamente fiable. Has-
ta ahora los sistemas de fijación de prótesis 
híbridas presentaban ciertas limitaciones 
en situaciones de implantes difíciles. Ahora 
hay Novaloc®.

El sistema de retención Novaloc® para prótesis híbridas ofrece 
un innovador revestimiento del pilar a base de carbono (car-
bono tipo diamante amorfo¹) con una resistencia al desgaste 
excelente, que compensa divergencias de implantes de hasta 
60°. Tanto un pilar recto como angulado de 15°, disponibles 
en diversas alturas gingivales, dan cobertura a una amplia va-
riedad de situaciones de implantes. Junto con sus duraderas 
matrices de PEEK², el sistema de retención Novaloc® propor-
ciona una unión fiable y duradera. Ello se traduce en un bajo 
mantenimiento y un elevado confort para el paciente. Deja 
que tus pacientes se beneficien de la resistencia de una solu-
ción de tratamiento de confianza.

Además, el sistema de retención Novaloc® incorpora ahora 
toda la potencia digital para que puedas mejorar todavía más 
la experiencia de tus pacientes y ampliar tu gama de indica-
ciones digitales.

SISTEMA  
DE RETENCIÓN 
STRAUMANN® 
NOVALOC®.
Cuando la durabilidad  
y la resistencia son  
lo que importa.

Straumann® Novaloc®



SUPERFICIE
Revestimiento a base de carbono  
que ofrece propiedades similares  

a las del diamante

FACILIDAD DE USO
Cómoda manipulación  

de los componentes 

RENDIMIENTO
Excelente material que ofrece una 

elevada resistencia al desgaste

CONFORT DEL PACIENTE
Menos complicaciones y mayor  

confort para el paciente

FLEXIBILIDAD
Flexibilidad para compensar  

las divergencias de los implantes 

ORIGINAL 
Confía en la unión  

Straumann® original

«Un diamante es para siempre
Como su propio nombre indica, el ̒amorphous diamond-like carbon’ (ADLC; carbono tipo 
diamante amorfo) es un tipo de enlace de carbono que presenta varias de las cualidades 

deseables en un diamante. Los revestimientos de ADLC son utilizados habitualmente en el 
ámbito de los dispositivos médicos (por ejemplo, articulaciones de cadera) porque reducen 

el desgaste abrasivo, con lo cual se prolonga la vida útil del aparato».
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SUPERFICIE
Los revestimientos de ADLC¹ ofrecen diversas  
de las cualidades deseadas en un diamante:

 → dureza
 → resistencia al desgaste
 → superficie suave

FACILIDAD DE USO
Pilar Novaloc®, recto y angulado 
compatible con el SCS Destornillador estándar:

 → una herramienta sirve para todo
 → sistema de autorretención que evita la 
aspiración

 → plataforma de implante y altura gingival 
marcadas con láser en el pilar para una clara 
identificación

 → disponible en todas las plataformas de 
implantes Straumann (RN, WN, NNC, RC, NC)

 → 6 alturas gingivales para el pilar recto
 → 5 alturas gingivales para el pilar angulado

SISTEMA DE RETENCIÓN 
STRAUMANN®  
NOVALOC®
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extra ligera ligera media fuerte extrafuerte ultrafuerte

FLEXIBILIDAD
Pilar Novaloc®, angulado a 15°
Situaciones de restauración con una elevada 
divergencia de los implantes:

 → alineación de un eje de inserción protésico 
común con una divergencia de implante  
de hasta 60°

 → reducción de la tensión y el desgaste 
unilaterales

CONFORT DEL PACIENTE
 → la matriz encaja de forma audible y tangible 
en su lugar, con lo cual se garantiza el 
correcto asentamiento de la prótesis

 → los pilares angulados quedan alineados con  
el eje de inserción de la prótesis, lo cual 
facilita una inserción exacta

 → el pequeño mecanismo del SCS Destornillador 
del pilar recto reduce la acumulación de 
residuos

ORIGINAL
Confía en la conexión implante-pilar original

 → Componentes que encajan perfectamente
 → Servicio y soporte excelentes

RENDIMIENTO
Combinados, los materiales PEEK² y ADLC1 
contribuyen a:

 → una excelente resistencia al desgaste
 → un rendimiento a largo plazo excepcional
 → un bajo mantenimiento
 → una baja fricción entre el pilar y la matriz

 → Los elementos de matriz de PEEK2 ofrecen 
excelentes propiedades físicas y químicas

 → la matriz se adapta a una inserción protésica 
de hasta 40° entre dos pilares

 → 6 intensidades de retención proporcionan un 
ajuste óptimo de la retención de la prótesis

 → alojamiento de la matriz disponible en titanio 
o PEEK² de color neutro
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SIMPLEMENTE 
RESISTENTE 
La comparación entre las propie-
dades físicas de diferentes revesti- 
mientos destaca el alto rendi-
miento del revestimiento del pilar  
ADLC¹. Los odontólogos, los técnicos  
dentales y, lo que es más importante, 
los pacientes, se benefician de:

 → Menos mantenimiento
 → Menos complicaciones
 → Más comodidad
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Rugosidad de la superficie (Ra) de los pilares 
de retención para prótesis híbridas⁶
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La rugosidad de la superficie viene 
indicada por el parámetro de rugosidad 
Ra; cuanto más pequeño sea el valor del 
parámetro, más lisa será la superficie. 

GARANTÍA DE 10 AÑOS: ¡POR LO QUE PUEDA PASAR!
La calidad de nuestros pilares Novaloc® está basada en una promesa de 
calidad a largo plazo: ¡Durante un periodo de diez años reemplazaremos 
tus pilares Novaloc® si fuera necesario!⁷

Una superficie lisa del pilar es menos 
abrasiva contra los insertos de retención 
y contribuye a la longevidad.
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Aproximación a un flujo de trabajo de tratamiento restaurativo 
100 % digital para soluciones de implantes removibles.

LIBERTAD
 → Funciona con los principales sistemas 
de escáner intraoral

 → Almacena y accede a los datos del caso 
digitalmente

 → Aumenta el rango de aplicación para  
tu escáner intraoral

 → Elije entre flujo de trabajo a nivel de 
pilar o a nivel de implante

 → Selecciona digitalmente el pilar en  
el software dental*

VELOCIDAD
 → Menos visitas para el paciente
 → Menos pasos de trabajo manuales
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PRECISIÓN
 → Los cuerpos de referencia Novaloc® se 
combinan por diseño con precisión

Adquisición de datos

* Para el flujo de trabajo a nivel de pilar

Planificación Cirugía Colocación del pilar
(para el flujo de trabajo  

a nivel de pilar)

Pilar Novaloc®

ACELERA TU PRÁCTICA CON EL FLUJO  
DE TRABAJO DIGITAL NOVALOC®

FLUJO DE TRABAJO DIGITAL NOVALOC®:



Aproximación a un flujo de trabajo de tratamiento restaurativo 
100 % digital para soluciones de implantes removibles.
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Escaneo digital Diseño protésico

Análogos de implante 
reposicionables Novaloc® 

para impresión 3D

Cuerpos de referencia 
Novaloc® para escaneo 
intraoral a nivel de pilar

DISEÑO POSTQUIRÚRGICO       
RÁPIDO Y PRECISO

Para obtener más información sobre el nuevo flujo de 
trabajo digital, ponte en contacto con tu delegado local 
de Straumann.

Cuerpo de referencia mono 
para escaneo intraoral a 

nivel de implante

FLUJO DE TRABAJO DIGITAL NOVALOC®:
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TUS NOTAS
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