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Pilares de cicatrización
cerámicos Straumann®

El primer paso para una
cicatrización equilibrada
de los tejidos blandos
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Cicatrización equilibrada
de los tejidos blandos
desde el día de la cirugía

|D
 iseñado para un entorno
periimplantario sano

ѹѹ Menos fijación de la placa sobre el dióxido de zirconio debid
a la superficie más lisa en comparación con el titanio2-3,8-9

Los pilares de cicatrización cerámicos
Straumann® ofrecen las condiciones
favorables para la fijación de los tejidos
blandos, lo cual contribuye a un ambiente
periimplantario saludable. Su conocido
material de dióxido de zirconio también
ayuda a los cirujanos y prostodoncistas
que buscan una menor fijación de placa
y una mayor cicatrización de los tejidos
blandos desde el día de la cirugía.

Primer pilar de
cicatrización cerámico
de la historia de
Straumann

| F ijación favorable de los
tejidos blandos
ѹѹ En general, una fijación de los tejidos blandos más favorable
alrededor del dióxido de zirconio que del titanio, con una
circulación sanguínea similar a la que se produce alrededor
del diente natural¹-²
ѹѹ Integración de los tejidos blandos más madura y
pronunciada en el dióxido de zirconio en comparación
con el titanio³-⁷
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|R
 esultados estéticos
desde el día de la
intervención

ntorno
o

conio debido
anio2-3,8-9

ѹѹ Pilares cerámicos para la fase de cicatrización
ѹѹ Restauración definitiva con opciones cerámicas
Straumann® Cares®

Para obtener más información, consulte la cartera
de Straumann® CARES®

| Facilidad de uso
ѹѹ Seguridad frente a la aspiración gracias al tornillo integrado
ѹѹ Codificación por colores para una clara identificación de la
plataforma protésica correspondiente
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Pilares de cicatrización cerámicos
Pilares de cicatrización cerámicos NC
Producto

Material

Descripción

Pilar de cicatrización
cerámico NC estéril

ZrO₂/TAN

∅ 3,6 mm, cónico

∅ 4,8 mm, cónico

Altura

N.° de art.

2 mm

024.2222Z

3,5 mm

024.2224Z

5 mm

024.2226Z

2 mm

024.2242Z

3,5 mm

024.2244Z

5 mm

024.2246Z

Altura

N.° de art.

2 mm

024.0000Z

4 mm

024.0001Z

6 mm

024.0002Z

2 mm

024.4222Z

4 mm

024.4224Z

6 mm

024.4226Z

2 mm

024.0003Z

4 mm

024.0004Z

6 mm

024.0005Z

2 mm

024.4242Z

4 mm

024.4244Z

6 mm

024.4246Z

Imagen

Pilares de cicatrización cerámicos RC
Producto

Material

Descripción

Pilar de cicatrización
cerámico RC estéril

ZrO₂/TAN

∅ 4,5 mm, cónico

∅ 5 mm, cónico

∅ 6 mm, cónico
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∅ 6,5 mm, cónico

Imagen
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