
Información sobre el producto

Sistema de implante Straumann® PURE Ceramic

Descubra PURE, el blanco natural.
        Disfrute de su sonrisa.
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EXCELENTE ESTÉTICA
Restauraciones estéticas de gama 

alta con fijación favorable  
al tejido blando

CALIDAD PROBADA 
Cerámica de dióxido de circonio  

de alto rendimiento, 100% probada

Sistema de implantes Straumann® PURE Ceramic2
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No hay nada más reconfortante que una sonrisa llena de alegría 
y felicidad. Con el Sistema de implante PURE Ceramic incluso 
los pacientes más exigentes pueden sonreír con confianza.  
Sin renunciar a la estética, la fiabilidad y la elección del material 
más natural.

Con el sistema de implantes Straumann® PURE Ceramic puede ofrecer a sus 
pacientes el tratamiento más estético, natural y resistente. Se beneficiarán 
de todas las ventajas altamente estéticas de un implante cerámico natural, 
de color marfil como la raíz de un diente natural e incluso en casos de encías 
con biotipo fino no translúcido. Usted puede confiar en nuestro material de 
dióxido de circonio de alto rendimiento, incluso más resistente que el estándar 
de referencia, los implantes de titanio de grado 4.
 
El sistema de implantes Straumann® PURE Ceramic es el resultado de más 
de 12 años de incesante investigación y desarrollo hasta que los implantes  
de cerámica cumplieron con nuestros estándares de máxima calidad. Combinan 
la calidad y precisión suizas, la fuerza, el éxito clínico y unos protocolos de 
tratamiento flexibles en una solución innovadora que le ayuda a satisfacer las 
necesidades de sus pacientes. 
 
El sistema de implantes Straumann® PURE Ceramic está disponible en un 
diseño monotipo con diámetros endoóseos de 4,1 mm y 3,3 mm y en un diseño 
de dos piezas con diámetro endoóseo de 4,1 mm.

La solución resistente y natural. 
Logra que a los pacientes les  
encante su sonrisa.

SUPERFICIE EXCEPCIONAL
Superficie ZLA® con revolucionarias 
características de osteointegración 

FLEXIBILIDAD
Protocolos de tratamiento flexibles, 
planificación preoperatoria digital 

de los implantes

INNOVACIÓN
Un nuevo sistema que le ayuda 
a expandir su base de pacientes
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Sistema de implantes PURE Ceramic

 | Innovación
 ѹ Una encuesta reciente realizada en Europa  

con más de 250 participantes demostró que  
los pacientes preferían un implante de cerámica 
antes que un implante de titanio, aunque ello 
supusiera mayores costes de tratamiento y un 
tiempo de tratamiento más prolongado3

 ѹ El nuevo diseño de la conexión interna del 
implante PURE Ceramic junto con los respectivos 
pilares Straumann® especialmente desarrollados 
para el implante Straumann® PURE Ceramic 
combinan el fiable rendimiento de Straumann 
con los altos resultados estéticos del PURE.

 | Excelente estética
 ѹ Restauraciones estéticas de gama alta gracias al material 

cerámico natural de color marfil 
 ѹ En general, fijación al tejido blando más favorable alrededor  

de la cerámica que del aluminio, con una circulación sanguínea 
similar a la que se produce alrededor del diente natural1,2

 | Calidad PROBADA
 ѹ Cerámica de dióxido de circonio (Y-TZP) de alto 

rendimiento con mayor resistencia a la fatiga que los 
implantes de titanio de grado 44,5

 ѹ 100 % probado, cada uno de los implantes Straumann® 
PURE Ceramic es probado mecánicamente antes de salir 
del centro de fabricación5

 ѹ Rendimiento clínico excelente con una tasa de éxito  
y supervivencia del 97,5% a los tres años**6 

Sistema de implantes Straumann® PURE Ceramic4

35% 10%
de 250 personas de 250 personas

Preferiblemente  
implantes de cerámica

Preferiblemente  
implantes metálicos
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Sistema de implantes PURE Ceramic

 | Flexibilidad
 ѹ Elija su forma de implante preferida (monotipo o dos piezas)  

y el flujo de trabajo (convencional o completamente digital) 
 ѹ Hay disponibles diversas opciones protésicas*
 ѹ Es posible la restauración 100% libre de metal
 ѹ Sigue el bien probado protocolo quirúrgico de Straumann;  

no necesita instrumentos quirúrgicos adicionales
 ѹ Apto para cirugía guiada*/** y colocación del implante guiada*

 | Superficie ZLA®
 ѹ ZLA®, similar en macro y micro rugosidad a la 

superficie Straumann® SLA® original
 ѹ Propiedades de osteointegración 

revolucionarias: Tiempo de cicatrización 
comparable al del bien consolidado SLA® 7-9

 ѹ Menos fijación de placa; un factor importante 
para el éxito a largo plazo del implante10

 Sistema de implantes Straumann® PURE Ceramic

* Implante PURE Ceramic (dos piezas)
** Implante PURE Ceramic Monotipo

Straumann ZLA®

Straumann SLA®

5
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CERÁMICA NATURAL

Los implantes PURE Ceramic tienen un color marfil natural que es el que más 
se asemeja al color de las raíces de los dientes naturales. Ello proporciona un 
aspecto más natural, incluso en biotipos gingivales finos.

FIJACIÓN FAVORABLE DE LOS TEJIDOS BLANDOS

En los entornos clínicos en los que se colocó el implante Straumann® PURE 
Ceramic monotipo en la zona estética, se han demostrado excelentes resulta-
dos estéticos con una fijación favorable en el tejido blando y la formación de 
papila alrededor del implante después de tres años de seguimiento6 e incluso 
después de cinco años de seguimiento (caso cortesía del Dr. Gahlert)

CARACTERÍSTICAS DE OSTEOINTEGRACIÓN 
REVOLUCIONARIAS

Demostración: reacción del tejido blando al 
implante Straumann® PURE Ceramic monotipo 

Acumulación de una red de fibrina pronunciada 
sobre la superficie de ZLA®. La fibrina influye 
positivamente en la cicatrización de la herida  
(M. Rottmar et al., manuscrito en preparación).

Microscopia de escaneo láser confocal en que se visualizan 
células óseas sembradas y una red de fibrina pronunciada sobre 
la superficie de ZLA® tras una incubación de sangre humana 
completa. Red de fibrina (rojo), citoesqueleto de actina (verde), 
núcleos (azul). (M. Rottmar et al., manuscrito en preparación) 

Células óseas que crecen sobre la superficie  
de ZLA® (M. Rottmar et al., manuscrito en 
preparación)

Histología del hueso recién  
formado en contacto íntimo con  
el implante PURE Ceramic. (Estudio 
preclínico: S. Roehling, S. Milz, AO 
Research Institute, Davos, CH)

Caso clínico con seguimiento de cinco años

Resultados estéticos 
sorprendentes con una 
superficie que funciona
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Póngase en contacto con su representante local de Straumann  
o visite www.straumann.com.

CALIDAD SUPERIOR

Los implantes de cerámica de Straumann® se han diseñado 
para soportar mayores cargas que las esperadas en el uso real, 
lo cual demuestra la seguridad y la excepcional integridad del 
diseño. Aún así, cada implante PURE Ceramic debe someterse 
a una prueba antes de salir de la planta de fabricación de 
Straumann. El implante Straumann® PURE Ceramic 100% 
probado es un proceso único en la historia de la fabricación 
de implantes dentales y garantiza un nivel sin precedentes de 
garantía y seguridad definitiva.
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