Solución para el cuidado de los implantes
straumann ® TiBrush™

Solución para el mantenimiento de implantes
El cepillo Straumann® TiBrush™ está diseñado para el desbridamiento eficaz
con colgajo abierto de las superficies de los implantes de titanio en los defectos
óseos causados por la periimplantitis.
Anclaje a contraángulo estándar

Vástago
 Acero inoxidable de calidad médica
 
Vástago elástico para una respuesta
táctil

Cabezal del cepillo
 Longitud de cerdas optimizada para acceder a las roscas más comunes de los
implantes
 Cerdas de titanio para reducir los daños en la estructura de la superficie implantaria
 Tamaño del cabezal adecuado para penetrar en defectos estrechos
 Poco agresivo para los tejidos duros y blandos circundantes

Desbridamiento de la superficie del implante
Antes de limpiar con TiBrush™

Imagen microscópica electrónica de barrido (MEB) de la superficie implantaria
sin limpiar: la superficie del implante está
cubierta por una película biológica.

Después de limpiar con TiBrush™

Imagen MEB de la superficie implantaria
limpiada con TiBrush™.
Imágenes cedidas amablemente por: Dr. Caspar Wohlfahrt, Instituto de Odontología Clínica, Universidad
de Oslo.

El instrumento Ti Brush™ de Straumann® ofrece a los profesionales las siguientes ventajas*
 Acción no agresiva sobre las superficies metálicas de los implantes1,2
 Mayor eficacia y eficiencia en el desbridamiento de la superficie implantaria1,3
 Acceso optimizado a las roscas de los implantes gracias a sus finas cerdas de titanio1

Menos abrasivo para la superficie del implante2
El estudio MEB de los daños en la superficie del implante de titanio muestra que TiBrush™
daña significativamente menos la superficie que las curetas metálicas utilizadas habitualmente2. La acción de las cerdas de titanio sobre una superficie del mismo material supone
menos daños para la superficie implantaria2.

Superficie sin tratar

TiBrush™

Curetas metálicas

Más eficaz y eficiente que las curetas metálicas
para el desbridamiento de la superficie del implante2
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Straumann® TiBrush™ elimina más del 90 % de la película

Con Straumann® TiBrush™ empleará un 40 % menos de tiempo

biológica en 3 minutos de uso, siendo significativamente más

de limpieza en comparación con una cureta3.

eficaz que una cureta .
3

Referencias bibliográficas
1

En comparación con las curetas metálicas

2

Menor abrasividad, datos internos de archivo: P1.245-004P SEM investigation

3

John G et al.: Rotating titanium brush for plaque removal from rough titanium surfaces
– an in vitro study. Clin Oral Implants Res. 2013 Mar 31. doi: 10.1111/clr.12147.

© Institut Straumann AG, 2013. Reservados todos los derechos.
Straumann ® y otras marcas registradas y logotipos de Straumann ® aquí mencionados son marcas o marcas registradas de
Straumann Holding AG o sus filiales. Reservados todos los derechos.

Los productos Straumann llevan la marca CE  07/13

[Publicación electrónica antes de impresión]

