Datos del producto

Straumann® Novaloc®

Una unión faible
									y duradera.
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Un diamante es para siempre
Como su propionombre indica, el “carbono tipo
diamante amorfo” (ADLC) 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 médico.

SUPERFICIE
Revestimiento a base
de carbono que ofrece
propiedades similares a
las del diamante
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Sistema de retención
				Straumann® Novaloc®.
		Cuando la durabilidad y la resistencia
							son lo que importa.

Hay momentos en la vida en que desea que una
unión sea extremadamente fiable. Hasta 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 (carbono 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 variedad de situaciones de
implantes. Junto con sus duraderas matrices de PEEK2, el sistema de retención
Novaloc® proporciona una unión fiable y duradera. Ello se traduce en un bajo
mantenimiento y un elevado confort para el paciente. Deje que sus pacientes se
beneficien de la resistencia de una opción de tratamiento de confianza.

RENDIMIENTO
Excelente material que
ofrece una elevada
resistencia al desgaste

FLEXIBILIDAD
Flexibilidad para
compensar las
divergencias de los
implantes

ORIGINAL
FACILIDAD DE USO CONFORT DEL PACIENTE
Menos complicaciones
Confíe en la unión
Cómoda
manipulación de los y mayor confort para el Straumann® original
paciente
componentes
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Sistema de retención
Straumann® Novaloc®

| SUPERFICIE
Los revestimientos de ADLC1 ofrecen
diversas de las cualidades deseadas
en un diamante:
ѹѹ Dureza
ѹѹ resistencia al desgaste
ѹѹ superficie suave

| FACILIDAD DE USO
Pilar Novaloc®, recto y angulado
ѹѹ compatible con el SCS Destornillador
estándar:
ѹѹ una herramienta sirve para todos
ѹѹ sistema de autorretención que evita la
aspiración
ѹѹ plataforma de implante y altura gingival
marcadas con láser en el pilar para una clara
identificación
ѹѹ disponible en todas las plataformas de
implantes Straumann (RN, WN, NNC, RC, NC)
ѹѹ 6 alturas gingivales para el pilar recto
ѹѹ 5 alturas gingivales para el pilar angulado

| FLEXIBILIDAD
Pilar Novaloc®, angulado de 15°
Situaciones de restauración con una elevada divergencia
de los implantes:
ѹѹ alineación de un eje de inserción protésico común
con una divergencia de implante de hasta 60°
ѹѹ reducción de la tensión y el desgaste unilaterales
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| CONFORT DEL PACIENTE
ѹѹ la matriz encaja de forma audible y tangible
en su lugar, con lo cual se garantiza el correcto
asentamiento de la prótesis
ѹѹ los pilares angulados quedan alineados con el
eje de inserción de la prótesis, lo cual facilita una
inserción exacta
ѹѹ el pequeño mecanismo del SCS Destornillador
del pilar recto reduce la acumulación de residuos

| RENDIMIENTO
Combinados, los materiales PEEK2 y ADLC1
contribuyen a:

| ORIGINAL

ѹѹ
ѹѹ
ѹѹ
ѹѹ
ѹѹ

una excelente resistencia al desgaste
un rendimiento a largo plazo excepcional
un bajo mantenimiento
una baja fricción entre el pilar y la matriz
los insertos de matrices de PEEK2 ofrecen
excelentes propiedades físicas y químicas
ѹѹ la matriz se adapta a una inserción protésica de
hasta 40° entre dos pilares
ѹѹ 6 intensidades de retención proporcionan un
ajuste óptimo de la retención de la prótesis
ѹѹ alojamiento de la matriz disponible en titanio o
PEEK2 de color neutro

Confíe en la conexión implante-pilar original
ѹѹ Componentes que encajan perfectamente
ѹѹ Servicio y soporte excelentes

Extra ligera

Ligera

Media

Fuerte

Extra fuerte

Ultra fuerte
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10 años
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Simplemente resistente
La comparación entre las propiedades físicas de diferentes revestimientos destaca el alto rendimiento 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 confort
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.
Una superficie lisa del pilar es menos abrasiva contra los insertos
de retención y contribuye a la longevidad.

Garantía de 10 años: ¡por lo que pueda pasar!
La calidad de nuestros pilares Novaloc® se basa en una promesa
de calidad a largo plazo: durante un periodo de diez años
reemplazaremos sus pilares Novaloc® si fuera necesario.7
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Para obtener más información sobre nuestra nueva solución
de retención, póngase en contacto con su representante
local de Straumann.

1 ADLC: Carbono tipo diamante amorfo 2 PEEK: Polieteretercetona 3 Titanio-nitruro 4 Titanio, aluminio y vanadio
5 Dióxido de circonio 6 Evaluación de la rugosidad (datos de archivo) 7 Sujeto a las condiciones de la garantía de Institut Straumann AG (consulte el folleto
151.360/es). Las matrices y los insertos de retención no quedan cubiertos por la garantía ya que están sujetos al desgaste natural.
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Novaloc® es una marca comercial registrada de Valoc AG, Suiza.
© Institut Straumann AG, 2016. 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.

490.114._Novaloc_Flyer.indd 8

490.114/es/B/00

08/16

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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