EFICIENCIA PROTÉSICA

Straumann® Variobase®

Más allá de la base
de titanio habitual.
Eficiencia y flexibilidad
en equilibrio.
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Satisfaga las necesidades
individuales de cada
paciente de la forma
más eficiente
Equilibrio entre flexibilidad restaurativa y
producción eficiente para alcanzar el máximo
rendimiento.
Variobase® es el concepto de Straumann de una base de titanio que es
al mismo tiempo eficiente y flexible y que ofrece una gama inigualable de
opciones de restauración: elija entre indicaciones unitarias y totalmente edéntulas, encuentre soluciones eficientes para casos estéticos sencillos o más
exigentes y opte por una fijación cementada o atornillada. En relación con el
diseño y la producción, puede emplear el flujo de trabajo que prefiera, ya sea
convencional o digital.
Independientemente del tipo de prótesis, Bone Level o Tissue Level, hemos
diseñado cada solución para que cumpla con el sistema de implantes respectivo, con la calidad y la experiencia propias de Straumann. Los procedimientos
de manipulación sencilla, como el auxiliar de cementación, sirven para simplificar el trabajo y ofrecer el mejor ajuste posible de la restauración sobre el pilar.

FLEXIBILIDAD

EFICIENCIA

FIABILIDAD

Elija entre una gama inigualable de
indicaciones y materiales.

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

Confíe en el diseño de alta calidad
y en el uso de componentes
Straumann® originales

Straumann® Variobase®
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Elija entre una gama inigualable
de opciones de restauración
Encuentre la solución protésica adecuada para cada situación clínica:
Sencilla

Avanzada

Variobase® para corona con 1 mm
de altura gingival

Región anterior (estética)

BL Variobase® para corona con 2 y
3 mm de altura gingival

Variobase® para corona SA
(solución angulada)

SC Variobase® para corona (para el
implante de 2,9 mm de diámetro)

Restauración múltiple atornillada

Restauración unitaria atornillada y cementada

Región posterior

Compleja

Restauración edéntula fija

Variobase® cilíndrico para puentes/barras

Variobase® para casquillo cilíndrico para puentes/barras
sobre pilar atornillado
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Variobase® para casquillo cilíndrico para puentes/barras
sobre pilar atornillado
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Utilice su flujo de trabajo preferido:

FLUJO DE
TRABAJO

DIGITAL

CONVENCIONAL

Casquillo
calcinable

Fresado
interno

Fresado
centralizado

En la clínica

CARES® X-STREAM™
CARES® X-Stream™ ofrece un
conjunto de pilares (cementado o
atornillado) y restauración en una
sola oferta. En primer lugar, usted
elige el pilar y diseña la respectiva
restauración en un paso. Por ejemplo,
un pilar Variobase® y una corona.

A continuación, Straumann fresa los
componentes protésicos en su centro
de fresado centralizado y, por último,
se los entrega en un solo envío.
Los pasos optimizados de procesamiento reducen el tiempo de entrega
y los costes asociados: 1 escaneado,
1 diseño, 1 entrega.

Straumann® Variobase®
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STRAUMANN® VARIOBASE®
PARA CORONA
ѹ Máxima flexibilidad de diseño
ѹ Potente retención de la restauración
ѹ Satisfaga las necesidades estéticas
más exigentes

STRAUMANN® VARIOBASE®
PARA CORONA SA
(SOLUCIÓN ANGULADA)
ѹ Estética sin concesiones
ѹ Fácil acceso y mejora de la funcionalidad
ѹ Opción fiable para restauraciones atornilladas
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STRAUMANN® VARIOBASE® C
ѹ El diseño del pilar marca la diferencia
ѹ Saque el máximo partido de un flujo de trabajo
implantosoportado en la clínica
ѹ Conexión implante-pilar Straumann® original

STRAUMANN® VARIOBASE®
CILÍNDRICO PARA PUENTES/BARRAS

Pro Arch

ѹ Máxima flexibilidad de diseño
ѹ Procedimiento de cementación sencillo con
auxiliar de cementación
ѹ Potente retención de la restauración

Straumann® Variobase®
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Straumann® Variobase® para corona
Amplias opciones de
restauración con la máxima
flexibilidad de diseño
Diseñado especialmente
para restauraciones unitarias
sencillas en las regiones
anterior y posterior.

Restauraciones unitarias*
atornilladas y cementadas

Procedimiento de laboratorio

Flujos de trabajo
Digital** y convencional

CARES® X-Stream™

Máxima flexibilidad de diseño
ѹ Altura mínima de pilar de 3,5 mm
ѹ Dos alturas de pilar disponibles: 3,5 mm y 5,5 mm.
ѹ Altura de pilar personalizable, de 5,5 mm a 3,5 mm**

Potente retención de la restauración
ѹ Asentamiento exacto y bloqueo de rotación de la restauración gracias al
mecanismo de encaje
ѹ Manipulación más sencilla durante la unión
ѹ Superficie de pegado más grande

Satisfaga necesidades estéticas más exigentes
ѹ Opciones Bone Level disponibles con 1, 2 y 3 mm de altura gingival
ѹ SC Variobase® para corona desarrollado específicamente para el sistema
de implantes de 2,9 mm (SmallOne)
* Posibilidad de restauraciones múltiples cementadas
**	En el caso del flujo de trabajo digital, no es posible adaptar la altura del pilar cuando se utiliza el kit
de implantes
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Altura personalizable
del pilar**

Mecanismo de encaje
Dos alturas de pilar
Tres alturas
gingivales para el
sistema de implantes
Bone Level

Conexión Straumann®
original

Mecanismo de encaje

Alturas de pilar de
3,5 mm y 5,5 mm

Alturas gingivales de
1 mm, 2 mm y 3 mm

Straumann® Variobase®

490.288.indd 9

9

03.02.21 12:57

Variobase® para corona SA
(solución angulada)
Nuevos ángulos para no renunciar a
la estética y a un acceso sencillo
Variobase® para corona SA es
la solución para restauraciones
unitarias atornilladas.

Restauraciones unitarias
atornilladas

Procedimiento de laboratorio

Flujos de trabajo
Digital y convencional

CARES® X-Stream™

Estética sin concesiones
ѹ Restauraciones atornilladas y estéticas con una angulación del canal del
tornillo de hasta 25 grados
ѹ Colocación del implante flexible y orientada por la prótesis

Fácil acceso y mejora de la funcionalidad
ѹ Destornillador de autorretención especializado para soluciones anguladas
(codificado por color en verde)
ѹ Acceso sencillo para procedimientos de revisión
ѹ Posición ideal de la salida del canal del tornillo para lograr resistencia
y longevidad

Opción fiable para restauraciones atornilladas
ѹ Más espacio para la restauración gracias al diámetro reducido del canal del
tornillo
ѹ Menor riesgo de astillado
ѹ Retención potente de la restauración gracias al diseño de chimenea
Variobase® reconocido y probado en el mercado
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Tornillos y destornilladores especializados para
soluciones de canal de tornillo angulado*

Ventana de rebaje
para canal de tornillo
angulado

Mecanismo de encaje

Posibilidad de
angulación del canal
del tornillo de hasta
25 grados

Herramienta giratoria para facilitar la
manipulación

Mecanismo de encaje

Alturas de pilar de
3,5 mm y 5,5 mm

*	Los tornillos SA y los destornilladores SA
no son compatibles con los tornillos y
destornilladores estándar SCS y Createch.

Straumann® Variobase®
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Straumann® Variobase® C
La opción de base de titanio
Straumann® original para su flujo
de trabajo en la clínica
Restaure sus casos de implantes
de manera considerablemente
rápida y eficiente con el flujo de
trabajo en la clínica para prótesis
implantosoportadas.

Restauraciones
unitarias atornilladas y cementadas

Procedimiento en la clínica

El diseño del pilar marca la diferencia
ѹ Perfil de emergencia optimizado con mayores alturas gingivales
ѹ Procedimiento de limpieza más sencillo para los pacientes gracias al
diseño cóncavo del cuello
ѹ Bone Level NC viene con un diámetro de plataforma reducido, de 4,5 mm
a 3,8 mm

Saque el máximo partido de un flujo de trabajo
implantosoportado en la clínica
ѹ Integrado en las bibliotecas de software de Sirona
ѹ Diseño de la chimenea compatible con el cuerpo de referencia (scanbody)
Sirona®, Sirona® ScanPost® y los bloques de materiales con orificio para
tornillo prefabricado

Conexión implante-pilar Straumann® original
ѹ Componentes que encajan perfectamente
ѹ Fiabilidad demostrada por evidencia clínica a largo plazo
ѹ Servicio y soporte excelentes
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El diseño de la
chimenea es
compatible con
el flujo de trabajo
CADCAM de Sirona®

2 tamaños de chimenea (S y L) disponibles para
un mejor ajuste del diámetro del implante
Perfil de emergencia optimizado para
ѹ Diseño cóncavo del cuello
ѹ Diseñado para obtener el mejor resultado
estético posible

Un elemento de
retención para la
restauración
1 mm de altura
gingival para Bone
Level RC y NC y 1.5 mm
per BLX RB y WB
Conexión del implante
Straumann® original

Diseño cóncavo del cuello
del Variobase® C para los
implantes Straumann® Bone
Level y BLX.

Diseño convexo del cuello de
una base de titanio de otros
fabricantes para CEREC® que
se considera compatible con
los implantes Straumann®
Bone Level.

Seleccione los componentes en función del tamaño de la chimenea para garantizar la fluidez del flujo
de trabajo de diseño y fabricación y el ajuste óptimo de la restauración final.
Variobase® C

Tissue Level
Bone Level
BLX

Auxiliares

Plataforma

Diámetro Ø

Tamaño de
la chimenea

Tamaño del Sirona® ScanPost®
cuerpo de
referencia
(scanbody)
para Sirona®

Tamaño del orificio
para tornillo prefabricado en el bloque
de material

NNC

3.9 mm

S

S

No disponible

S

RN

5 mm

L

L

Sirona® Scanpost SSO 4.8L

L

WN

7 mm

L

L

Sirona® Scanpost SSO 6.5 L

L

NC

3.8 mm

S

S

Sirona® Scanpost S BL 3.3 L*

S

RC

4.6 mm

L

L

Sirona® Scanpost S BL 4.1 L

L

RB/WB

3.8 mm

S

S

Straumann® Scanpost 065.0038

S

RB/WB

4.5 mm

L

L

Straumann® Scanpost 065.0038*

L

WB

5.5 mm

L

L

Straumann® Scanpost 065.0038

L

* Utilice el cuerpo de referencia talla L cuando utilice Sirona® ScanPost® para el escaneo.

Straumann® Variobase®
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Straumann® Variobase®
cilíndrico para puentes/barras
Máxima flexibilidad de diseño
y procedimiento de cementación
sencillo
Para restauraciones múltiples
de implantes rectos e
inclinados* Straumann.

Restauraciones múltiples*
atornilladas y de arcada completa

Procedimiento de laboratorio

Pro Arch

Flujos de trabajo
Digital y convencional

CARES® X-Stream™

Máxima flexibilidad de diseño
ѹ Opciones de restauración versátiles de puente y barra gracias a la forma
cónica sin encaje del implante
ѹ Altura mínima de pilar de 3,5 mm
ѹ Casquillos sobre pilares atornillados para casos edéntulos**

Procedimiento de cementación sencillo
ѹ Auxiliar de cementación para un procedimiento de cementación rápido
y simplificado
ѹ Capa de cemento distribuida de manera uniforme

Potente retención de la restauración
ѹ Diseño de chimenea Variobase® reconocido y probado en el mercado
ѹ Estabilidad y ajuste pasivo a largo plazo gracias a la arista de referencia

*	Variobase® cilíndrico para puentes/barras puede utilizarse para compensar hasta 30˚ entre dos implantes; Variobase® para
casquillos cilíndricos para puentes/barras se puede utilizar en combinación con pilares atornillados Straumann® para compensar
divergencias mayores.
** Para obtener más información sobre la opción de restauración Pro Arch, consulte los folletos 490.014 y 490.015.
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Auxiliar de cementación: herramienta auxiliar gratuita exclusiva para laboratorios dentales
El auxiliar de cementación se ha desarrollado específicamente para Variobase® cilíndrico
para puentes/barras. Es compatible con un procedimiento cementación rápido y sencillo y
ofrece un resultado mejor incluso en implantes muy inclinados.

Arista de referencia
para estabilidad
y ajuste pasivo a
largo plazo
Forma cónica sin
encaje

Retención potente
gracias el mecanismo
de encaje y al
diseño de chimenea
Variobase®
reconocido y probado
en el mercado

Marca láser para una
identificación sencilla

Orificio de acceso
para aplicar cemento
Dos aletas para sellar
el canal del tornillo

Straumann® Variobase®
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