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MAYOR CAPACIDAD
Acceso a toda la gama de 

competencia y excelencia de 
SRBB en una amplia variedad 
de plataformas de implante a 

su disposición
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Soluciones protésicas personalizadas. 
Excelencia individual y eficiencia a su 
disposición.

Los puentes y barras atornilladas (SRBB) personalizados 
para restauraciones complejas que requieren un elevado 
grado de individualización son el equivalente a la "Liga 
de Campeones" para los técnicos dentales y expertos 
profesionales en restauración, a menudo difíciles de 
lograr con los propios recursos, con la precisión necesaria 
o en un plazo determinado.

La gama de productos Createch para Straumann® pone a disposición de los clientes 
exigentes mayor capacidad, competencias y flexibilidad a su disposición. Createch es un 
socio certificado del grupo Straumann que ofrece soluciones protésicas de máxima calidad 
personalizadas para casi cualquier sistema de implante disponible en Europa.

CONVENCIONAL Y DIGITAL
Servicio y soporte a su disposición 

sin precedentes a través de la Línea 
Service y Excellence de Createch, que 
le permiten elegir el flujo de trabajo 

que le resulte más cómodo

EXCELENCIA PERSONALIZADA
Soluciones a medida para la máxima 

flexibilidad: Elevado grado de 
individualización para satisfacer mejor 

las necesidades de sus pacientes, 
incluido atornillados angulados

MÁXIMA PRECISIÓN
Alta calidad y gran precisión de 

ajuste en todas sus restauraciones
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Mayor capacidad: 
Createch Medical y 
Straumann
ACCESO A TODA LA GAMA DE COMPETENCIA 
Y EXCELENCIA DE SRBB EN UNA AMPLIA 
VARIEDAD DE PLATAFORMAS DE IMPLANTE 
A SU DISPOSICIÓN
Createch Medical es miembro del Grupo Straumann y es sinóni-
mo de puentes y barras atornilladas de alta calidad para prótesis 
fijas y removibles. Como pionero en su ámbito, Createch Medical 
se fundó en 2004 con el objetivo de satisfacer una necesidad 
existente en el mercado de estructuras dentales CADCAM.
A lo largo de los años, la compañía ha desarrollado una gama 
completa de soluciones protésicas que facilitan la labor de los 
técnicos dentales y los expertos profesionales en restauración. Al 
mismo tiempo, el elevado grado de personalización ofrecido por 
los productos Createch permite a los profesionales de la odonto-
logía proporcionar a sus pacientes soluciones a medida. 
La singularidad de la oferta de su cartera, combinada con su ini-
gualable calidad y un servicio y soporte excelentes, han conver-
tido a Createch en líder en su sector.
Con Createch para Straumann®, Createch complementa la oferta 
de puentes y barras atornilladas del catálogode Straumann con 
restauraciones complejas que requieren un elevado grado de 
individualización. Además, los profesionales de la odontología 
ahora pueden beneficiarse también de las estructuras compa-
tibles de Createch, que pueden utilizarse con más de 30 marcas 
de implantes y sobre más de 200 conexiones.
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MÁXIMA CALIDAD Y PRECISIÓN
Createch fusiona la precisión de la tecnología aeronáutica de un grupo indus-
trial consolidado con la creatividad de los expertos en implantología y técnicos 
de laboratorio para proporcionar a sus clientes los mejores resultados posibles. 
Unos dispositivos de medición de precisión ultraelevada y modernos equipos 
de fresado, combinados con estrictos estándares de calidad en el proceso de 
fabricación, desde el escaneo hasta la restauración final, garantizan una alta 
calidad y precisión de ajuste en todas sus estructuras Createch.
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Convencional y digital: 
Servicio y soporte sin precedentes
Createch para Straumann® le ofrece la posibilidad de enviar sus casos de la forma que 
le resulte más cómoda y eficaz, independientemente de sus capacidades digitales. De 
este modo ahorrará tiempo y recursos valiosos de su laboratorio, lo cual le permitirá 
optimizar su tiempo productivo.

Si prefiere el flujo de trabajo convencional, elija la Línea Excellence de Createch y deje 
que Createch se encargue del escaneo y el diseño por usted. O si prefiere realizar el 
escaneo y diseño con su propio escáner, simplemente envíenos los datos de su diseño.

** para obtener más información, consulte los términos y condiciones de Createch.
**para obtener más información, consulte los términos y condiciones de Straumann.

&

AL ELEGIR CREATECH PARA STRAUMANN® OPTA POR UNA SOLUCIÓN DE 
LA MÁXIMA CALIDAD PARA SU PACIENTE

Benefíciese de la garantía combinada de 
Createch y Straumann
Las restauraciones Createch sobre implantes 
Straumann incorporan la conexión Straumann 
original. Su ventaja es la garantía de 10 años* 
ofrecida por Createch para la estructura protésica. 
Además, al restaurar implantes Straumann con una 
solución Createch, también disfruta de garantía de 
por vida (plus)** en los implantes Straumann .

Disfrute de la garantía de Createch al 
restaurar otros sistemas de implantes
Createch ofrece una garantía de 10 años en 
estructuras protésicas compatibles para otros 
sistemas de implantes. Además, Createch reembolsa 
el coste del implante de reemplazo si el fabricante 
del implante original rechaza su garantía debido a la 
combinación con un producto Createch.*

Garantías:

Createch para Straumann®
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UN INICIO DE SESIÓN, FLEXIBILIDAD TOTAL
Visite www.Createchmedical.com para:
 ѹ Crear un ID de usuario
 ѹ Descargar la biblioteca Createch
 ѹ Crear casos
 ѹ Elegir la línea de flujo de trabajo preferida
 ѹ Supervisar el historial de su caso
 ѹ Solicitar recogida por DHL

Opción "Línea Service"
Proporciona una serie de servicios a laboratorios con escáner:
 ѹ Formación y consultoría para el laboratorio
 ѹ Optimización del escáner
 ѹ Incorporación de nuestras soluciones Createch
 ѹ Fresado de alta precisión

 Pasos:
 ‒  Escanee y diseñe la estructura en su sistema de CAD preferido
 ‒  Asegúrese de que se utilicen los cuerpos de referencia correctos
 ‒  Cree y cargue el caso
 ‒  Envíe el modelo físico para un escaneo de precisión
 ‒  Cree un botón DHL para la orden de recogida
 ‒  Imprima el albarán
 ‒  Deje pasar 5 días de tiempo de entrega (3 días de procesamiento* más 
el tiempo de envío dependiendo de la opción de envío elegida)

Opción "Línea Excellence"
Para los que no trabajan digitalmente y desean el servicio completo:
 ѹ Medición de los implantes
 ѹ Diseño de las estructuras
 ѹ Simulación mediante cálculo por elementos finitos
 ѹ Fresado utilizando la tecnología más avanzada

 Pasos:
 ‒  Cree el caso
 ‒  Envíe la estructura o el mock-up físico, incluyendo el modelo que desea 
procesar

 ‒  Cree un botón DHL para la orden de recogida
 ‒  Imprima el albarán
 ‒  Deje pasar 7 días de tiempo de entrega (5 días de procesamiento* más 
el tiempo de envío dependiendo de la opción de envío elegida)

* El procesamiento comienza tan pronto como Createch recibe todos los componentes e 
información necesarios
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Excelencia personalizada: 
Máxima flexibilidad
SOLUCIONES A MEDIDA PARA LA MÁXIMA 
FLEXIBILIDAD
Createch para Straumann® le ofrece toda la flexibilidad que necesita para res-
taurar de forma óptima su caso protésico con una solución exclusiva hecha a 
medida, independientemente de lo sencilla o compleja que sea. No solo puede 
elegir si desea restaurar su caso a nivel de implante o pilar, sino que también 
puede optar por atornillamientos angulados, con hasta 25° de divergencia, 
para que el orificio de salida del tornillo quede en una posición favorable. Ade-
más, Createch para Straumann® también le ofrece la posibilidad de resolver 
casos con implantes Straumann u otros sistemas de implantes. 

Par requerido en Newton centímetros (Ncm) para su 
restauración Createch

Puente, nivel de implante, canal recto 35 Ncm

Puente, nivel de pilar, chimenea recta 15 Ncm
Puente, nivel de implante o pilar, 
chimenea angulada

15 Ncm
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Digitalice su caso: 
Elija entre una lista de cuerpos de refe-
rencia disponibles al restaurar casos de 
implantes Straumann

Tissue Level: a nivel de implante

Straumann® CARES® Cuerpo de referencia mono*

NNC

048.173

RN

048.168 

WN

048.169

Bone Level: a nivel de implante 

Straumann® CARES® Cuerpo de referencia mono*

NC

025.2915 

RC

025.4915

Bone Level: a nivel de pilar 
(sobre pilares atornillados Straumann®) 

Straumann® CARES® Cuerpo de referencia mono*

∅ 
3,5 mm

025.0000

∅ 
4,6 mm

025.0001 

En caso de que necesite cuerpos de referencia 
sobre plataformas que no sean de Straumann, 
póngase en contacto con su representante local 
de Straumann para obtener ayuda.
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Máxima precisión: Alta calidad y 
gran precisión de ajuste en todas sus 
restauraciones

Híbridas Soluciones telescópicas Puentes atornillados

Restauraciones 
atornilladas 
Createch*

Híbrida Pilar híbrido Básica híbrida Telescópica 
removible

Telescópica 
anatómica 
removible

Telescópica 
híbrida

Telescópica 
anatómica híbrida

Puente de arcada 
completa

Puente atornillado 
con soporte 
gingival

Restauración 
a nivel de implante ⊠ ⊠ ⊠ ⊠ ⊠ ⊠ ⊠ ⊠ ⊠

Restauración a nivel de pilar* ⊠ ⊠ ⊠ ⊠ ⊠ ⊠ ⊠ ⊠ ⊠

Material
Cromo cobalto ⊠ ⊠ ⊠ ⊠ ⊠ ⊠ ⊠ ⊠ ⊠

Titanio de grado 5 ⊠ ⊠ ⊠ ⊠ ⊠ ⊠ ⊠ ⊠ ⊠

Barras

Restauraciones 
removibles 
Createch 

Barra Createch Barra Dolder® Barra LOCATOR® Barra Preci-Vertix®

Forma

Restauración 
a nivel de implante ⊠ ⊠ ⊠ ⊠

Restauración a nivel de pilar* ⊠ ⊠ ⊠ ⊠

Material
Cromo cobalto ⊠ ⊠ ⊠ ⊠

Titanio de grado 5 ⊠ ⊠ ⊠ ⊠

⊠ = disponible

Información adicional
* restauraciones disponibles a nivel de pilar para las plataformas siguientes: 
Straumann® Multibase, Straumann® pilar atornillado, synOcta® 1.5

Puede que Createch no esté disponible en todos los países.
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Híbridas Soluciones telescópicas Puentes atornillados

Restauraciones 
atornilladas 
Createch*

Híbrida Pilar híbrido Básica híbrida Telescópica 
removible

Telescópica 
anatómica 
removible

Telescópica 
híbrida

Telescópica 
anatómica híbrida

Puente de arcada 
completa

Puente atornillado 
con soporte 
gingival

Restauración 
a nivel de implante ⊠ ⊠ ⊠ ⊠ ⊠ ⊠ ⊠ ⊠ ⊠

Restauración a nivel de pilar* ⊠ ⊠ ⊠ ⊠ ⊠ ⊠ ⊠ ⊠ ⊠

Material
Cromo cobalto ⊠ ⊠ ⊠ ⊠ ⊠ ⊠ ⊠ ⊠ ⊠

Titanio de grado 5 ⊠ ⊠ ⊠ ⊠ ⊠ ⊠ ⊠ ⊠ ⊠
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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

Dolder® es una marca comercial registrada de Prof. Eugen Dolder, con licencia exclusiva concedida a Cendres + Métaux Holding SA, Suiza. 
Preci-Vertix® es una marca comercial registrada de Alphadent N.V., Bélgica.

© Institut Straumann AG, 2017. 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. 49
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