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1.1 Información general

Los pilares macizos se pueden utilizar tanto en el área anterior como posterior de la boca para restauraciones de corona y 
puente cementadas. La profundidad de inserción del implante debe permitir un fácil acceso para la retirada del exceso de 
cemento.

La restauración es muy similar al método convencional de fabricación de coronas y puentes. 

La superestructura es fabricada por el técnico dental y cementada en la boca por el dentista o el prostodoncista.

1.2 Características y ventajas

Fiabilidad
 ѹ Conexión cónica Morse
 ѹ Alta resistencia gracias a la sólida estructura de una sola pieza

Facilidad de uso
 ѹ Componentes de impresión prefabricados para transferir con precisión la situación oral
 ѹ Componentes codificados por colores para fines de identificación

Flexibilidad
 ѹ Restauraciones para implantes NNC*, RN y WN 
 ѹ Los pilares se pueden modificar para adaptarse a las necesidades individuales
 ѹ Para coronas y puentes
 ѹ Hay disponibles varias restauraciones provisionales

El procedimiento de toma de impresiones en la consulta dental y la construcción de la superestructura en el laboratorio dental 
dependen de si el pilar fue modificado o no. 

Son posibles las técnicas siguientes:
Opción A = Pilares no modificados
Opción B = Pilares modificados

Consulte las correspondientes instrucciones de uso del producto.

* Para obtener información sobre el NNC pilar macizo, consulte el folleto Procedimientos prostodónticos para el implante 
Narrow Neck CrossFit® (702058/es).

1. Introducción
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2. Quién es quién en el sistema de pilar macizo

RN (Regular Neck) 
∅ 4,8 mm

WN (Wide Neck) 
∅ 6,5 mm

Piezas de transferencia
048.017V4 048.017V4 048.013 048.013

048.060/061/062V4 048.065/066

Análogos de implante

048.160/161/162 048.117V4 048.165/166 048.140

Restauración protésica Cementado

Planificación de casos 
(solo V4)

048.926/927/928V4 048.938V4 048.939V4

Pilares

048.540 048.541 048.542 048.545 048.546

Restauración provisional/
Casquillos de protección

048.654••/655• 048.047/048/049V4 048.656••/657• 048.051/052

Casquillos de plástico

••048.246 •048.245 ••048.248 •048.247

• Corona
•• Puente
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3.1 Piezas para el dentista

3.2 Piezas para el técnico dental

3. Piezas auxiliares necesarias

N.° de ref. Artículo

046.400/401/402 SCS Punta de destornillador para llave de carraca

046.410/411/412 SCS Punta de destornillador para contraángulo

046.067/068 Instrumento de inserción para pilar macizo

046.119 Carraca

046.049 Dinamómetro

046.064 Llave de retención

N.° de ref. Artículo

046.242 Pasador guía para escariador 046.243, para casquillos de RN pilares macizos

046.244 Pasador guía para escariador 046.243, para casquillos de WN pilares macizos

046.243 Escariador para cuello de 45°

046.240 Mango para escariador
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RN instrumento de 
inserción para pilar 
macizo para pilar macizo
para el uso con pilares 
macizos RN 

Indicador de ranura 
de cuña interna  

Ranura

RN pilar macizo
para el uso con implantes con 
una plataforma restauradora 
RN de ∅ 4,8 mm 

SCS Destornillador 
para el uso con pilares 
macizos WN 

WN pilar macizo
para el uso con implantes 
con una WN plataforma 
restauradora de ∅ 6,5 mm

Torque de apriete = 35 Ncm

RN (Regular Neck 
∅ 4,8 mm)

WN (Wide Neck 
∅ 6,5 mm)

1

4.1 Procedimiento

4.1.1 Situación inicial

4. Colocación del pilar

Paso 1: los pilares macizos RN 
(048.540/541/542) se insertan utilizan-
do un instrumento de inserción para 
pilar macizo (046.067/068). Los pilares 
macizos WN (048.545/546) se insertan 
con una punta de destornillador SCS 
(046.400/401/402/410/411/412).

Trabajando fuera de la boca y sobre un 
campo estéril, alinee la ranura del pilar 
macizo RN con la línea del mango del 
instrumento de inserción e inserte el 
pilar en el instrumento de inserción. (Al 
colocar pilares macizos WN, se utiliza 
una punta de destornillador SCS en su 
lugar. La configuración en "estrella" de 
la punta de destornillador se conecta a 
la abertura oclusal del pilar, lo que per-
mite recogerlo.) Lleve el pilar a la boca 
con el instrumento de inserción apro-
piado e insértelo en el implante. Presio-
ne con los dedos para apretarlo.

Implante Standard Regular Neck colocado Implante Standard Wide Neck colocado

Las imágenes de la derecha muestran 
un implante Standard ∅ 4,1 mm (Regu-
lar Neck ∅ 4,8 mm) en la posición 44 y 
un implante Standard ∅ 4,8 mm (Wide 
Neck ∅ 6,5 mm) en la posición 46. Des-
pués de una osteointegración satisfac-
toria, los implantes se pueden restaurar. 
Retire cualquier resto de la cabeza de los 
casquillos de cicatrización y utilice una 
punta de destornillador SCS de cualquier 
longitud para aflojarlos, levantarlos y re-
tirarlos. La cara interna de los implantes 
debe limpiarse y secarse bien.

702051.indd   5702051.indd   5 01/12/2021   08:3101/12/2021   08:31



6

2

3

4

5

Paso 2: coloque el extremo de espiral de la llave de carraca montada 
con el dinamómetro sobre el mango del instrumento de inserción. La 
flecha de dirección debe apuntar en sentido horario (hacia la barra 
de torque con el extremo en forma de gota). De no ser así, simple-
mente tire de la flecha hacia fuera, déle la vuelta y empújela de 
nuevo hacia dentro. 

Paso 3: para la estabilización, coloque el extremo de la espiga de la 
llave de retención en el orificio coronal del mango del instrumento 
de inserción. 

Paso 4: utilice una mano para sujetar la llave de retención y la otra 
para sostener la barra de torque. A continuación, tome solo el ex-
tremo en forma de gota y mueva la barra de torque hasta la marca 
de 35 Ncm.

Paso 5: una vez alcanzada la marca de 35 Ncm, lleve de nuevo la barra 
de torque a su posición inicial. Levante y retire la llave de retención, 
la llave de carraca con el dinamómetro y el instrumento de inserción. 
El pilar macizo está ahora en su lugar y listo para poder tomar la 
impresión. Una vez que el pilar se haya apretado, no se debe retirar.

Los pilares macizos se insertan en el implante sin aplicar cemento. 

Importante: una vez que se haya tomado la impresión, cualquier 
retirada o recolocación del pilar requerirá una nueva impresión para 
capturar el cambio en la ubicación del lado plano.
Por lo tanto, una vez que se aprieta un pilar, no debe retirarse des-
pués de que se haya tomado la impresión.
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5.1 Opción A (pilares no modificados)

5.1.1 Visión general

5. Toma de impresión

Situación inicial
Se insertaron pilares macizos RN y WN en los implantes y se apreta-
ron a un torque de 35 Ncm (véase la descripción en las páginas 5-6).

Codificación de color
Para facilitar la identificación, el sistema de transferencia está co-
dificado por colores:
 ѹ Accesorios para pilar macizo RN, altura 4,0 mm = amarillo
 ѹ Accesorios para pilar macizo RN, altura 5,5 mm = gris
 ѹ Accesorios para pilar macizo RN, altura 7,0 mm = azul
 ѹ Accesorios para pilar macizo WN, altura 4,0 mm = verde
 ѹ Accesorios para pilar macizo WN, altura 5,5 mm = marrón

Toma de impresión paso a paso
Para implantes con 

RN ∅ 4,8 mm
Para implantes con 

WN ∅ 6,5 mm

RN pilares macizos
048.540/541/542

WN pilares macizos
048.545/546

Paso 1
Coloque el casquillo de impresión sobre el pilar y 
encájelo a presión en el hombro del implante.
Gire ligeramente el casquillo para asegurarse de 
que esté correctamente asentado.

RN Casquillo de impresión
048.017V4

WN Casquillo de impresión
048.013

Paso 2
Empuje el cilindro de posicionamiento a través 
del casquillo de impresión, teniendo cuidado de 
alinear el lado plano interno del cilindro de posi-
cionamiento con el lado plano del pilar macizo. 
Empújelo hasta que quede a ras con el casquillo 
de impresión.

RN cilindro de posicionamiento
048.060V4/061V4/062V4

WN cilindro de posicionamiento
048.065/066

Paso 3
Tome la impresión y envíela al laboratorio.

Nota:
Todas las piezas del sistema de transferencias de 
pilar macizo se suministran sin esterilizar. Con-
sulte las instrucciones de uso correspondientes 
para conocer los requisitos específicos de limpie-
za, desinfección o esterilización del producto.

Precaución:
Los componentes de plástico son de un solo uso. 
A fin de evitar cualquier daño en los componen-
tes de plástico (pérdida de elasticidad o fisuras) 
deben protegerse de radiaciones de luz y calor 
fuertes.
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5.1.2  Procedimiento

Paso 1: coloque el casquillo de impresión
Tanto el hombro del implante como el pilar deben lim-
piarse de sangre y tejidos antes del procedimiento de 
impresión. Si se utiliza un pilar macizo WN, la apertura 
oclusal del pilar debe sellarse con cera o gutapercha.

El casquillo de impresión RN (048.017) o el casquillo 
de impresión WN (048.013) se empuja sobre el pilar y 
hacia el hombro del implante, hasta que el casquillo 
encaja en su lugar con un "clic". El casquillo de impre-
sión se gira suavemente para comprobar que está 
bien encajado en el hombro del implante. Cuando el 
casquillo está correctamente asentado, puede girar 
suavemente sobre el implante.

1

2 Paso 2: inserte el cilindro de posicionamiento
Los cilindros de posicionamiento tienen un indicador 
de lado plano (botón externo) para identificar dónde 
se encuentra el lado interno plano. Siempre hay que 
tener cuidado de alinear el lado plano del cilindro de 
posicionamiento con el lado plano del pilar. Luego se 
empuja hacia abajo sobre el pilar y a través del casqui-
llo de impresión. 
El cilindro de posicionamiento debe empujarse hacia 
abajo hasta el tope, hasta que quede plano y alineado 
con el casquillo de impresión.

Paso 3: toma de la impresión
La impresión se realiza utilizando un material de im-
presión elastomérico (polivinilsiloxano o goma de 
poliéter).

Importante:
 ѹ Debido a su resistencia a la fractura insuficiente, 

el hidrocoloide no es adecuado para esta aplica-
ción.

 ѹ Para evitar errores durante el procedimiento de 
impresión, debe asegurarse de que el hombro y 
el margen del casquillo de impresión no estén 
dañados.

Ningún espacio

clicclic
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5.2 Opción B (pilares modificados)

5.2.1 Visión general

Situación inicial
A veces es necesario modificar la forma o el tamaño de un pilar ma-
cizo. En tales casos, debe utilizarse un procedimiento de impresión 
diferente.
En este caso, se insertó un pilar macizo RN en el implante y se apretó 
a un torque de 35 Ncm (consulte la descripción en las páginas 5-6). 

Luego el odontólogo modificó el pilar macizo en la boca del paciente 
utilizando una muela adecuada con irrigación suficiente. Para ayu-
dar a garantizar la estabilidad y retención adecuadas de la restaura-
ción, el pilar macizo debe mantener una altura mínima de 3,0 mm.

Toma de impresión paso a paso
Para implantes con 

RN ∅ 4,8 mm
Para implantes con 

WN ∅ 6,5 mm

RN pilares macizos
048.540/541/542

WN pilares macizos
048.545/546

Paso 1
Coloque el casquillo de impresión sobre el pilar y 
encájelo a presión en el hombro del implante.
Gire ligeramente el casquillo para asegurarse de 
que esté correctamente asentado.

RN Casquillo de impresión
048.017V4

WN Casquillo de impresión
048.013

Paso 2
Inyecte el material de impresión a través de 
los orificios del casquillo de impresión y tome la impresión. Envíela al laboratorio.

Nota:
Todas las piezas del sistema de transferencias de 
pilar macizo se suministran sin esterilizar. Con-
sulte las instrucciones de uso correspondientes 
para conocer los requisitos específicos de limpie-
za, desinfección o esterilización del producto.

Precaución:
Los componentes de plástico son de un solo uso. 
A fin de evitar cualquier daño en los componen-
tes de plástico (pérdida de elasticidad o fisuras) 
deben protegerse de radiaciones de luz y calor 
fuertes.
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5.2.2  Procedimiento

Paso 1: coloque el casquillo de impresión
Tanto el hombro del implante como el pilar deben limpiarse de san-
gre y tejidos antes del procedimiento de impresión. Si se utiliza un 
pilar macizo WN, la apertura oclusal restante del pilar debe sellarse 
con cera y gutapercha. 

El casquillo de impresión RN (048.017) o el casquillo de impresión WN 
(048.013) se empuja sobre el pilar y hacia el hombro del implante, 
hasta que el casquillo encaja en su lugar con un "clic". El casquillo de 
impresión se gira suavemente para comprobar que está bien enca-
jado en el hombro del implante. Cuando el casquillo está correcta-
mente asentado, puede girar suavemente sobre el implante.

Importante:
 ѹ Para evitar errores durante el procedimiento de impresión, debe 

asegurarse de que el hombro y el margen del casquillo de impre-
sión no estén dañados.

1a

1b

2 Paso 2: toma de la impresión
El material de impresión se inyecta a través de las aperturas oclusal 
y laterales y se toma una impresión.
Para el procedimiento de impresión se utiliza un material de impre-
sión elastomérico (polivinilsiloxano o goma de poliéter). Envíela al 
laboratorio.

Importante:
 ѹ Debido a su resistencia a la fractura insuficiente, el hidrocoloide 

no es adecuado para esta aplicación.

clic
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6.1  Procedimiento

Mientras se fabrica la superestructura, los pilares macizos deben temporizarse de alguna manera. Mantenerlos cubiertos 
será más cómodo para el paciente y también los mantendrá limpios.

Para la fabricación de coronas y puentes provisionales pequeños se recomienda el uso de casquillos de plástico provisionales 
(048.654/655/656/657) para crear el perfil de emergencia ideal. Si la restauración provisional está pensada solo como medida 
de protección, los casquillos de protección (048.047/048/049/051/052) son ideales como solución provisional.

2

1

6. Restauración provisional

Situación inicial
Se insertó un pilar macizo RN en el implante y se apretó a un torque 
de 35 Ncm (véase la descripción en las páginas 6-7). A continuación, 
se toma la impresión, tras lo cual se puede restaurar provisional-
mente el pilar.

A) Restauración con casquillos provisionales

Paso 1: marque la altura apropiada de la restauración provisional y 
modifique el casquillo según corresponda
Encaje el casquillo provisional en el análogo de implante correspon-
diente y marque la altura adecuada de acuerdo con la situación clíni-
ca individual y el pilar utilizado. Entonces el casquillo puede acortar-
se según sea necesario, utilizando los anillos de retención verticales 
del casquillo como guía.
Importante: no utilice vaselina (agente aislante alifático) para el ais-
lamiento del pilar.

Paso 2: fabrique la restauración provisional
Si es necesario, puede modificar el margen del casquillo. A continua-
ción, coloque el casquillo provisional sobre el hombro del implante y 
cree la restauración provisional sobre el casquillo provisional según 
las técnicas estándar (por ejemplo, coronas prefabricadas de policar-
bonato o enmuflado al vacío). Los anillos de retención garantizan la 
correcta fijación mecánica del material de revestimiento al casquillo. 
La meseta del casquillo ayuda a prevenir que el material de revesti-
miento fluya bajo el hombro del implante.
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Paso 3: finalice la fabricación de la restauración provisional
Retire la restauración provisional/casquillo provisional y vuelva a 
colocarlo en el análogo de implante. Talle y pula el perfil de emer-
gencia del casquillo y la restauración hasta conseguir un perfil uni-
forme. Para evitar la irritación de los tejidos, es importante acabar 
la interfaz hasta que quede suave y el casquillo esté a ras con la 
restauración.

Importante: la restauración siempre debe colocarse fuera de oclu-
sión.

Paso 4: retire el mecanismo de encaje a presión
Importante: retire el borde del mecanismo de encaje a presión del 
casquillo provisional utilizando el instrumento escariador o una pie-
za de mano/rueda de goma. Es obligatorio retirar el borde del me-
canismo de encaje a presión para permitir una extrusión adecuada 
del exceso de cemento.

Paso 5: cemente la restauración provisional en el pilar
Aplique cemento provisional a la parte interna del casquillo y cemén-
telo al pilar y al hombro del implante. 

Importante: Llos casquillos provisionales deben estar unidos con 
cemento provisional. Una fijación adecuada y segura solo se logra 
mediante el uso de cemento provisional.
Nota: los casquillos provisionales no deben permanecer en la boca 
durante más de 180 días. La duración del uso de los casquillos provi-
sionales de PMMA es de 30 días en China y Singapur.

Paso 6: utilice técnicas convencionales para retirar el casquillo provi-
sional con la restauración provisional fijada (consulte el prospecto).

Importante: Para evitar el desplazamiento del pilar, las restauracio-
nes provisionales no deben retirarse con movimientos giratorios.

B) Restauración con casquillos de protección
Solo se debe utilizar cemento provisional para fijar los casquillos 
de protección.

Importante:
Los casquillos de protección se retiran de la misma manera que una 
corona cementada provisionalmente. Para evitar cualquier despla-
zamiento del pilar, el casquillo de protección no se debe retirar con 
un movimiento giratorio.

3

4

5
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7. Construcción de la superestructura

7.1 Opción A (pilares no modificados)

7.1.1 Visión general

Situación inicial
El odontólogo insertó pilares macizos RN y WN en los implantes y se 
apretaron a un torque de 35 Ncm (véase la descripción en las pági-
nas 5-6). Los pilares no se modificaron. Luego se tomó la impresión 
(páginas 7-8) y se envió al laboratorio dental.

Toma de impresión paso a paso
Para implantes con 

RN ∅ 4,8 mm
Para implantes con 

WN ∅ 6,5 mm

Paso 1
Seleccione el análogo de implante adecuado. 
Alinee el lado plano del análogo de implante con 
el lado plano del cilindro de posicionamiento 
(capturado en la impresión). Inserte el análogo 
de implante en la impresión hasta que encaje 
(“clic”) firmemente en su lugar. Vierta la escayola 
(escayola extradura, tipo 4).

RN análogos de implante
048.160/161/162

WN análogos de implante
048.165/166

Paso 2
Seleccione el casquillo adecuado (corona/
puente) y encájelo (“clic”) sobre el análogo de 
implante.
Recorte la altura según sea necesario. 

Paso 3
La estructura se modela entonces de la forma 
habitual.

RN casquillos de plástico
048.245/246 

corona/puente

WN casquillos de plástico
048.247/248 

corona/puente

Paso 4
Después de la fabricación, se entrega la restauración final al odontólogo.
Se coloca sobre el pilar macizo con cemento permanente.

Nota:
Todas las piezas del sistema de transferencias de 
pilar macizo se suministran sin esterilizar. Con-
sulte las instrucciones de uso correspondientes 
para conocer los requisitos específicos de limpie-
za, desinfección o esterilización del producto.

Precaución:
Los componentes de plástico son de un solo uso. 
A fin de evitar cualquier daño en los componen-
tes de plástico (pérdida de elasticidad o fisuras) 
deben protegerse de radiaciones de luz y calor 
fuertes.
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7.1.2  Procedimiento

Paso 1: modelado del modelo
El color del cilindro de posicionamiento en la impresión identifica 
qué análogo de implante debe utilizarse. En el laboratorio, el análogo 
de implante correspondiente (048.160/161/162/165/166) se coloca en 
la impresión. Hay que tener cuidado de alinear correctamente el lado 
plano del análogo con el lado plano del cilindro de posicionamiento. 
A continuación, el análogo de implante se introduce en la impresión 
hasta que encaje en su sitio.

Paso 2: coloque el casquillo de plástico
El casquillo de plástico se selecciona de acuerdo con la superestruc-
tura planificada:
 ѹ 048.245 para coronas RN, 
 ѹ 048.246 para puentes RN, 
 ѹ 048.247 para coronas WN, 
 ѹ 048.248 para puentes WN .

Se utilizan técnicas estándar y escayola extradura tipo 4 para mol-
dear el modelo de trabajo.

Importante:
Siempre debe utilizarse una máscara gingival para garantizar el co-
rrecto contorneado de la corona. Esto es absolutamente esencial 
para restauraciones en la región estética y con márgenes de corona 
subgingivales.

1a

1b

con función 
antirrotación

sin función 
antirrotación

corona puente

2a

2b
Una vez fabricado el modelo de trabajo, se seleccionan los casquillos 
de plástico adecuados. Estos se colocan en los análogos y se acortan 
si es necesario.
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Paso 3a: wax-up y fundición de la estructura
Se realiza el wax-up de la estructura utilizando la técnica convencio-
nal y se funde en una aleación de alto contenido en oro.

Importante:
 ѹ Las cúspides no deben tener un contorno excesivo, ya que ello 

puede provocar una carga no fisiológica. Se recomiendan im-
plantes Wide Neck de ∅ 6,5 mm para la región molar, siempre 
que haya suficiente hueso disponible, ya que esto permite la 
conformación óptima de la corona.

 ѹ Para todos los implantes Regular Neck de ∅ 4,8 mm, las coronas 
deben reducirse al tamaño de los premolares, lo cual reduce el 
riesgo de carga no axial y disminuye la acumulación de placa de-
bido al exceso de contorneado.

3a

El éxito del trabajo llevado a cabo con componentes de plástico pre-
fabricados depende de la atención prestada a los puntos siguientes:
 ѹ Los plásticos calcinables se caracterizan por el hecho de que se 

hinchan cuando se calcinan. Por esta razón, es importante que el 
exterior del casquillo de plástico esté completamente cubierto 
con cera. La cera se quema y, por lo tanto, crea espacio suficiente 
en el molde para la expansión cuando se calcina en el horno. Debe 
haber una capa de cera de al menos 0,3 mm en la región marginal 
(precaución: no encere por encima del margen delicado).

 ѹ Si no hay suficiente cera en la región marginal del casquillo, exis-
te riesgo de que el tronco se rompa por el interior del casquillo 
invertido, debido a los efectos de la expansión del plástico en el 
molde. Ello puede provocar un error de fundición.

 ѹ Para evitar errores de fundición debido a las partículas de cera, 
agentes aislantes, etc., se recomienda realizar una limpieza en 
profundidad del interior y el interior y el exterior del borde de-
licado del casquillo antes de la inversión (por ejemplo, con un 
bastoncillo de algodón empapado en alcohol).

 ѹ Los canales deben facilitar la eliminación de la cera y el plástico 
y no deben impedir la dirección del flujo de la aleación (es decir, 
no debe haber ángulos ni bordes afilados). Siga las recomenda-
ciones del fabricante del material de inversión sobre la selección 
y posición de los canales.

 ѹ No utilice agentes humectantes de la cera, a ser posible. El plástico 
es tan suave que el material de inversión llenará perfectamente 
todos los contornos finos del interior del casquillo durante la 
inversión (con la ayuda de un instrumento romo fino o un pincel 
fino). Sin embargo, si se utilizan agentes humectantes, asegúrese 
de que no se usen agentes humectantes agresivos que puedan 
atacar la superficie de los casquillos de plástico. A continuación, 
seque cuidadosamente los casquillos con aire comprimido. Los 
restos de agentes humectantes pueden provocar una reacción con 
el material de inversión y, por consiguiente, errores de fundición.

Centro térmico

máx. 2 mm

máx. 2 mm
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 ѹ Se recomienda el uso de materiales de inversión con fijación de fosfato que permitan un calcinado estratificado. Deben 
equipararse con la aleación utilizada.

 ѹ Al procesar el material de inversión, siga las instrucciones del fabricante del material de inversión. Tenga en cuenta la 
proporción de mezcla recomendada y los tiempos de precalentamiento exactos.

 ѹ No se recomienda el uso de material de inversión para métodos de calentamiento rápidos (métodos de inversión rápidos).
 ѹ Utilice solo aleaciones con un alto contenido en oro y consulte las tablas de aleación del fabricante de la aleación.

Puntas de fundición generales para casquillos de plástico

Procedimiento de fundición
El molde debe transferirse a la máquina de fundición en el menor 
tiempo posible.

Desbastado con cuidado
Una vez que el molde se haya enfriado lentamente a temperatura 
ambiente, retire cuidadosamente el material de inversión del objeto 
fundido. Lo siguiente es adecuado para el desbastado: ultrasonido, 
chorro de agua, decapado o un cepillo de fibra de vidrio.

Nunca utilice chorro de arena para el desbastado
Ello destruiría los márgenes finos y la configuración interna, lo cual 
provocaría una menor precisión del ajuste (mal ajuste marginal y 
rotación de los casquillos).

Importante: 
Los defectos de fundición, como una descarga insuficiente, cordo-
nes de fundición o destellos de fundición, afectan considerablemen-
te a la precisión de las piezas prefabricadas y ponen en peligro el 
éxito a largo plazo de la restauración. El trabajo tiene que repetirse.
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Paso 3b: retire el mecanismo de encaje a presión
Los casquillos de plástico para pilares macizos están 
equipados con un “mecanismo de encaje a presión”, que 
facilita el ajuste del casquillo de plástico en el análogo de 
implante. Esto permite colocar y fijar perfectamente los 
casquillos de plástico en el análogo de implante y, por lo 
tanto, facilita el proceso de modelado. 

Sin embargo, una vez que se ha fundido el casquillo, el 
mecanismo de encaje a presión ya no funciona, porque 
a diferencia del plástico, la aleación de fundición no tie-
ne elasticidad. Tras la fundición, este “mecanismo de en-
caje a presión” debe retirarse utilizando el instrumento 
de acabado (046.243) o un pulidor de rueda de goma/
silicona antes de colocar el casquillo para fundición en 
el análogo de implante. Se recomienda trabajar bajo un 
microscopio estéreo.

Casquillo de plástico 
con “mecanismo de 
encaje a presión”

Casquillo tras la fun-
dición. El mecanismo 
de encaje a presión 
ya no funciona. El 
borde debe retirarse 
antes de colocar el 
casquillo para fundi-
ción en el análogo de 
implante.

Trabajo terminado con 
borde retirado. 

3b

Importante:
El “mecanismo de encaje a presión” debe retirarse completamente 
después de la fundición utilizando el instrumento de acabado (es-
cariador) y trabajando bajo un microscopio estéreo; de lo contrario 
no será posible colocar la estructura en los análogos de implante y 
los implantes. 

Punta
Puede utilizar un microscopio estéreo para retirar hasta el 70 % del 
margen que sobresale utilizando un instrumento giratorio como una 
rueda de silicona. Cuando esté cerca del hombro del implante de 
45°, debe detener y acabar el margen metálico con el instrumento 
de acabado (escariador). Coloque la espiga de guiado en el casquillo 
para fundición y retire el “mecanismo de encaje a presión” haciendo 
girar el instrumento de acabado lenta y uniformemente.

Importante: 
El instrumento de acabado (escariador) no tiene un mecanismo de 
parada automática. Retire solo lo necesario, hasta que el borde que 
sobresale quede enrasado con el hombro del implante. A continua-
ción, la corona se puede colocar en el análogo de implante.

N.° de ref. Artículo

046.242
o
046.244

Espiga de guiado para pilares macizos RN 
o
Espiga de guiado para pilares macizos WN 

046.243 Escariador para cuello de 45°

046.240 Mango para escariador

Para retirar el “mecanismo de encaje a presión”, hay disponible un instrumento de acabado (escariador) con diversas espigas 
de guiado.
Se necesitan los tres elementos siguientes:
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Paso 3c: realice el acabado y revestimiento de la estructura
A continuación se realiza el procesamiento final de la estructura y se 
construye la cara según las directrices anatómicas, lo que permite 
la premolarización (excepción: Wide Neck). El concepto "libertad en 
céntrica" debe utilizarse para la oclusión, como se describe a conti-
nuación.

El concepto "libertad en céntrica"
Los dientes naturales están elásticamente suspendidos en el hueso 
alveolar por el periodonto. En cambio, los implantes se retienen rígi-
damente a medida que experimentan la anquilosis con el hueso. Las 
cargas ejercidas sobre las coronas y puentes implantosoportados 
son transferidas directamente al hueso. En la medida de lo posible, 
estas cargas deben transferirse durante un movimiento fisiológico; 
es decir, mediante una oclusión diseñada correctamente, ya que los 
implantes integrados pueden verse afectados por una diseño inade-
cuado de las superficies oclusales. El concepto "libertad en céntrica" 
es ideal para la oclusión para trabajo de puente implantosoportado. 
"Libertad en céntrica" conlleva la creación de un área de aproximada-
mente 1 mm2 que permite una libertad lateral de aproximadamente 
1 mm en la intercuspidación habitual. Esta superficie permite que las 
cúspides se deslicen suavemente entre la posición de contacto retra-
sada y la intercuspidación máxima. La posición de intercuspidación 
máxima se considera la oclusión céntrica.

Como los movimientos masticatorios se pueden realizar con la to-
lerancia descrita, son posibles ciertos movimientos guiados de la 
dentición restaurada. Esto, junto con la premolarización (excepción: 
Wide Neck), evita la sobrecarga. Debe evitarse la anatomía de cúspi-
des extrema, ya que ello podría provocar una grave intercuspidación 
y, por consiguiente, una sobrecarga.

Las fuerzas masticatorias verticales deben ser ejercidas lo más fisio-
lógicamente posible sobre el eje implante-antagonista. Las coronas 
sobre implantes dentales individuales no deben ejercer funciones de 
guía. Durante la planificación del tratamiento (wax-up diagnóstico) 
hay que decidir el grado en que se puede lograr.

3c

3c

3c

3c
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7.2 Opción B (pilares modificados)

7.2.1 Visión general

Situación inicial
El dentista insertó un pilar macizo RN en el implante y se apretó a un torque de 35 Ncm (véase la descripción en las páginas 
5-6). El pilar se modifica. Luego se tomó la impresión (páginas 9-10) y se envió al laboratorio dental.

Importante:
Con los pilares modificados, los análogos de implante RN y WN (048.160/161/162/165/166) no pueden utilizarse para fabricar 
el modelo de trabajo.

Toma de impresión paso a paso
Para implantes con 

RN ∅ 4,8 mm
Para implantes con 

WN ∅ 6,5 mm

Paso 1
Encaje (“clic”) el análogo de hombro apropiado 
en la impresión. Recorte la longitud de la espiga 
de refuerzo según sea necesario. Vierta la esca-
yola hasta la mitad, inserte la espiga de refuerzo 
y termine de verter la escayola.

Análogo de hombro y espiga de refuerzo para 
pilares macizos RN 

048.117V4

Análogo de hombro para  
pilares macizos WN 

048.545/546

Paso 2
La estructura se funde sin los casquillos de plástico utilizando la técnica convencional.

Paso 3
Después de la fabricación de la restauración, se entrega al odontólogo la superestructura final. Se coloca sobre el pilar macizo con cemento permanente.

Nota:
Todas las piezas del sistema de transferencias de 
pilar macizo se suministran sin esterilizar. Con-
sulte las instrucciones de uso correspondientes 
para conocer los requisitos específicos de limpie-
za, desinfección o esterilización del producto.

Precaución:
Los componentes de plástico son de un solo uso. 
A fin de evitar cualquier daño en los componen-
tes de plástico (pérdida de elasticidad o fisuras) 
deben protegerse de la luz y el calor fuertes.
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Paso 1: modelado del modelo
En el laboratorio, el análogo de hombro RN (048.117) o el análogo 
de hombro WN (048.140) se reposiciona en la impresión; el análogo 
de hombro debe encajar en su lugar con un chasquido audible. El 
análogo de hombro se hace girar suavemente para comprobar que 
se haya fijado de forma segura. Cuando el análogo de hombro se ha 
colocado correctamente, se puede hacer girar suavemente. El aná-
logo de hombro (048.117V4) incorpora una espiga de refuerzo que se 
puede utilizar para el modelado del modelo (excepción: el análogo 
de hombro WN no requiere una espiga). La espiga refuerza el molde 
de escayola para reducir el riesgo de rotura del molde.
Debe utilizarse en todos los casos.

Sugerencia
Cuando haya pilares marcadamente divergentes, recomendamos 
verter en el molde resina de modelado, para reducir el riesgo de ro-
tura. También se puede utilizar la espiga de refuerzo con la resina de 
modelado (cualquier posible contracción de la resina de modelado 
se reduce al mínimo mediante la reducción del material).

Siempre debe utilizarse una máscara gingival para garantizar el co-
rrecto contorneado de la corona. Esto es absolutamente esencial 
para restauraciones en la región estética y con márgenes de corona 
subgingivales.

El modelo de trabajo se funde utilizando escayola extradura tipo 
4. La impresión se llena hasta el hombro del implante en la región 
de los pilares. La punta de la espiga de refuerzo se humedece con 
escayola y luego se empuja todo lo posible en la escayola todavía 
líquida mediante un suave movimiento rotacional. Luego se llena el 
resto de la impresión.

7.2.2 Procedimiento

1a

1b

1c

1d
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7,0 mm
5,5 mm
4,0 mm

Importante:
El tamaño de la espiga de refuerzo se ajusta automáticamente a la 
longitud del pilar macizo de 7,0 mm. Por lo tanto, la punta de la espiga 
debe acortarse para su uso con los pilares más cortos (4,0 y 5,5 mm).

Hay 2 muescas situadas en la punta de la espiga:
 ѹ  Primera muesca   =  5,5 mm 

RN pilar macizo
 ѹ  Segunda muesca  =  4,0 mm 

RN pilar macizo

La espiga debe recortarse lo necesario hasta que el extremo rectan-
gular de la misma encaje plano y alineado con el análogo de hombro.

Paso 2: fabricación de la supraestructura
El procedimiento posterior es idéntico al procedimiento para el trabajo convencional de corona y puente. 
Se realiza el modelado y se construye la cara de acuerdo con las mismas directrices (premolarización, carga axial, “libertad 
en céntrica”) descritas para la Opción A en la página 18.

Importante: 
Los casquillos de plástico prefabricados no se pueden utilizar para construir la superestructura sobre pilares modificados.

7.2.3 Información adicional
En caso de que el hombro del implante se haya modificado, entonces es necesario tomar una impresión directa del pilar.

No se pueden utilizar componentes auxiliares cuando haya modificaciones en el hombro del implante. En este caso, el 
procedimiento de impresión y la fundición del modelo se llevan a cabo de la forma convencional mediante moldeado por 
inyección y un procedimiento de impresión individual.

Nota:
 ѹ En caso del pilar macizo WN, la apertura oclusal debe sellarse con cera o gutapercha antes del procedimiento de impre-

sión.
 ѹ El procedimiento es idéntico al de los dientes naturales. Se realiza el modelado y se construye la cara de acuerdo con las 

mismas directrices (premolarización, carga axial, “libertad en céntrica”) descritas para la Opción A en la página 18.

Importante:
No se recomienda modificar el hombro del implante y solo debe hacerse cuando sea absolutamente necesario.
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