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Acerca de esta guía

En esta guía se proporciona una visión general de los instrumentos requeridos en el flujo de trabajo Straumann® Guided 
Surgery y se describen los pasos necesarios en la preparación del lecho implantario y la colocación guiada de implantes del 
Straumann® Dental Implant System. Se presupone que el usuario está familiarizado con la colocación de implantes dentales. 
En esta guía no se encuentra toda la información detallada. A lo largo de este documento se hace referencia a los manuales 
de procedimientos disponibles de Straumann®.

No todos los productos mostrados están disponibles en todos los mercados.
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1. Los instrumentos de Straumann® Guided Surgery

Los instrumentos de Straumann® Guided Surgery se utilizan en la preparación del lecho implantario y la colocación guiada 
de implantes dentales del Straumann® Dental Implant System.
Los instrumentos de corte para la preparación de la zona y del lecho implantario se pueden utilizar de forma guiada directa-
mente a través del casquillo en T  de ∅ 5,0 mm de la plantilla quirúrgica (punch de mucosa), utilizando un mango de perfo-
ración guiado (fresa plana y fresas) o junto con un adaptador guiado (fresas de perfil y machos de rosca).
Los implantes Straumann® con una pieza de transferencia Loxim® se pueden colocar de forma guiada con la ayuda de un 
adaptador guiado. En el caso de los implantes TorcFit™, se puede usar un instrumento de inserción guiado de implantes. 

1.1 Visión general de los instrumentos de Straumann® Guided Surgery

Instrumentos Implantes

Preparación de la zona Lecho implantario básico Lecho implantario avanzado
Pieza de 
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Instrumentos de corte:
1 Punch de mucosa (ver p. 22)
2 Fresa plana (ver p. 23)
3 Fresa piloto de ∅ 2,2 mm (ver p. 24)
4 Fresas de ∅ 2,8-4,2 mm (ver p. 24)
5 Fresa de perfil compatible con FIBA (ver p. 27)
6 Macho de rosca compatible con FIBA (ver p. 28)

Instrumentos guiados:
7 Mangos de perforación con cilindros guía (ver p. 20)
8 Adaptador guiado para fresa de perfil, FIBA (ver p. 21)
9 Adaptador guiado para macho de rosca, FIBA (ver p. 21)
10 Adaptador guiado para pieza de transferencia Loxim® (ver p. 29)
11  Instrumento de inserción guiado de implantes TorcFit™ (BLX/TLX) 

(ver p. 30)
12 Plantilla quirúrgica con casquillo metálico de ∅ 5 mm (ver p. 17)
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1.2 Control de profundidad del lecho implantario

Se puede lograr cualquier profundidad de lecho implantario deseada entre 4 y 16 mm seleccionando una combinación espe-
cífica de la posición del casquillo en T, la altura del cilindro del mango de perforación y las longitudes de las fresas.

Posición flexible del casquillo en T
El casquillo en T se puede colocar a 3 alturas distintas: 
H2, H4 y H6. La altura indicada representa la distancia 
entre el casquillo en T y la posición definitiva planifi-
cada del implante (el hombro del implante).

La posición del casquillo en T se puede determinar se-
gún los siguientes criterios:
 ѹ Espesor de la mucosa
 ѹ Tipo de plantilla quirúrgica (soportada sobre mu-

cosa, hueso o diente)
 ѹ Acceso a la irrigación de los instrumentos.

Nota: para obtener la máxima precisión, seleccione 
siempre la posición más baja posible del casquillo 
en T; debe evitarse el contacto del casquillo en T con 
el tejido.

Dos alturas de cilindro distintas
Los mangos de perforación de Straumann® Guided 
Surgery tienen dos alturas de cilindro distintas (1 y 
3 mm) marcadas en el instrumento mediante puntos 
de color.

Tres longitudes de fresa distintas
Las fresas de Straumann ® Guided Surgery están dis-
ponibles en 3 longitudes distintas (corta, media y lar-
ga). La longitud de fresado se indica en los ejes de las 
fresas mediante una marca de láser.

+1 mm +3 mm

Cilindro del mango de 
perforación
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Casquillo en T de ∅ 5 mm
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Corta Media Larga
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1.3 Protocolo quirúrgico de coDiagnostiX®

coDiagnostiX®, el software de diseño y planificación de guías de Dental Wings GmbH, Chemnitz (Alemania), calcula el pro-
tocolo quirúrgico basándose en la planificación virtual de la colocación del implante y la elección del tipo y la posición del 
casquillo en T. El protocolo quirúrgico recomienda qué cilindro del mango de perforación (+1 o +3 mm) y qué longitudes de 
fresa (corta, media o larga) se necesitan para preparar la osteotomía de cada implante concreto. coDiagnostiX® ofrece dos 
tipos distintos de protocolos quirúrgicos: uno para los sistemas clásicos del Straumann® Dental Implant System, como los 
implantes Tissue Level, Bone Level y Bone Level Tapered, y el otro para los sistemas de implantes Straumann® BLX y TLX, que 
utilizan VeloDrills™ de Straumann®.

1.3.1 Implantes Tissue Level, Bone Level y Bone Level Tapered de Straumann®

coDiagnostiX

Version 10.5
Licensed to: 100002347
Nils Ritter, Dental Wings GmbH

Patient data

Name: Demo Patient 1
Date of birth: 19780821
Patient ID: 00001

Straumann® BLT implants Surgical protocol FDI notation (World Dental Federation)

Disclaimer: This protocol is based on the data entered by the user of the coDiagnostiX software in the coDiagnostiX software. The user of the coDiagnostiX software is solely 
responsible for the correctness, completeness, and adequacy of all data entered. This protocol does not replace the evaluation and assessment of the individual case by an 
appropriately qualified dental specialist. Dental Wings GmbH, its subsidiaries, or distribution partners disclaim any liability, express or implied, and bear no responsibility for any 
direct, indirect, punitive, or other damages in connection with or arising out of this protocol, with any errors in the professional judgment, or with any errors or incompleteness in 
the data entered into the coDiagnostiX software. They also disclaim any liability for damages in connection with or arising out of the usage of third party manufacturers' products.

2021-12-01  12:31Printed:

Copyright © 2021, Dental Wings GmbH. All rights reserved.

Straumann® Guided Surgery Sleeve
Position Milling Cutter Pilot Drill Guided Drill Guided Drill Guided Drill Profile Drill Tap Implant Depth Stop

42 Ø 4.2
Ø 2.2

BLT

Ø 2.8

BLT

D1-D4

Ø 3.5

BLT

D1-D4

Ø 4.2

BLT

D1-D3 or dense
cortex only

Ø 4.8

BLT

D1-D2 or dense
cortex only

H2

Ø 4.8

BLT

D1

H2

021.7316

BLT  RC

Ø 4.8

16 mm

SLActive®

H2

43 Ø 3.5

Ø 2.2

BLT

D1-D3 or dense
cortex only

Ø 2.8

BLT

D1-D4

Ø 3.5

BLT

D1-D3 or dense
cortex only

Ø 4.1

BLT

D1-D2 or dense
cortex only

H2

Ø 4.1

BLT

D1

H2

021.5314

BLT  RC

Ø 4.1

14 mm

SLActive

H2

44 Ø 2.8

Ø 2.2

BLT

D1-D3 or dense
cortex only

Ø 2.8

BLT

D1-D3 or dense
cortex only

Ø 3.3

BLT

D1-D2 or dense
cortex only

H2

Ø 3.3

BLT

D1

H2

021.3312

BLT  NC

Ø 3.3

12 mm

SLActive

H2

45 Ø 4.2

Ø 2.2

BLT

D1-D3 or dense
cortex only

Ø 2.8

BLT

D1-D4

Ø 3.5

BLT

D1-D4

Ø 4.2

BLT

D1-D3 or dense
cortex only

Ø 4.8

BLT

D1-D2 or dense
cortex only

H2

Ø 4.8

BLT

D1

H2

021.7310

BLT  RC

Ø 4.8

10 mm

SLActive

H2

46 Ø 3.5

Ø 2.2

BLT

D1-D3 or dense
cortex only

Ø 2.8

BLT

D1-D4

Ø 3.5

BLT

D1-D3 or dense
cortex only

Ø 4.1

BLT

D1-D2 or dense
cortex only

H2

Ø 4.1

BLT

D1

H2

021.5310

BLT  RC

Ø 4.1

10 mm

SLActive

H2

Arriba se muestra un ejemplo de un protocolo quirúrgico para un sistema Straumann® BLT de ∅ 4,8/16 mm en la posición 
dental 42, con una posición seleccionada H2 del casquillo en T. En la tabla, se indican las fresas recomendadas (∅ y código 
de color) y la combinación necesaria de altura del cilindro (puntos) y longitud de fresado (líneas). La posibilidad de aplicación 
según la clase de hueso se indica con D1-D4 para cada paso.

1.3.2 Implantes Straumann® BLX y TLX

Arriba se muestra un ejemplo de un protocolo quirúrgico para un sistema Straumann® BLX de ∅ 4,0/12 mm en la posición 
dental 32, con una posición seleccionada H6 del casquillo en T. En la tabla, se indican las fresas recomendadas (∅ y código de 
color) y la combinación necesaria de altura del cilindro (puntos) y longitud de fresado (líneas). Una "c" en los puntos significa 
que este paso de fresado solo debe utilizarse para llevar a cabo un ensanchamiento cortical (consulte la sección Amplíe el 
hueso coronal en la página 11).

Puede utilizar el ejemplo de la página siguiente para calcular manualmente la combinación necesaria de la altura del cilindro 
del mango de perforación y la longitud del implante en caso de producirse un cambio intraoperatorio de la longitud del 
implante.

Para obtener más información, consulte https://www.codiagnostix.com.

coDiagnostiX

Version 10.5
Licensed to: 100002347
Nils Ritter, Dental Wings GmbH

Patient data

Name: Demo Patient 1
Date of birth: 19780821
Patient ID: 00001

Straumann® BLX implants Surgical protocol FDI notation (World Dental Federation)

Disclaimer: This protocol is based on the data entered by the user of the coDiagnostiX software in the coDiagnostiX software. The user of the coDiagnostiX software is solely 
responsible for the correctness, completeness, and adequacy of all data entered. This protocol does not replace the evaluation and assessment of the individual case by an 
appropriately qualified dental specialist. Dental Wings GmbH, its subsidiaries, or distribution partners disclaim any liability, express or implied, and bear no responsibility for any 
direct, indirect, punitive, or other damages in connection with or arising out of this protocol, with any errors in the professional judgment, or with any errors or incompleteness in 
the data entered into the coDiagnostiX software. They also disclaim any liability for damages in connection with or arising out of the usage of third party manufacturers' products.

2021-12-03  15:14Printed:

Copyright © 2021, Dental Wings GmbH. All rights reserved.

Guided handles are compatible up to Ø4.2 mm. For drills larger then Ø4.2mm remove the template for freehand drilling.

Guided coronal widening is not supported for H2 and implant lengths of 6mm or 8mm length. Please remove the template for freehand coronal widening.

Coronal widening: Use drill for depth of 4 mm (for implant lengths 6 mm and 8 mm) or 6 mm (for implant lengths 10 mm and longer) only in order to widen the coronal part of the implant bed.

Straumann® VeloDrill™ Guided Surgery
Position Milling Cutter Ø2.2 X

VeloDrill™
Bone density Ø2.8 X

VeloDrill™
Ø3.2 X

VeloDrill™
Ø3.5 X

VeloDrill™
Ø3.7 X

VeloDrill™
Ø4.2 X

VeloDrill™
Ø4.7 X

VeloDrill™
Ø5.2 X

VeloDrill™
Ø6.2 X

VeloDrill™
Implant Depth Stop

32 Ø 3.5

soft/D4

medium/D2-D3

hard/D1

061.5312

BLX  RB

Ø 4

12 mm

SLActive®

H6

31 Ø 4.2

soft/D4

medium/D2-D3

hard/D1

061.9316

BLX  WB

Ø 6.5

16 mm

SLActive

H2

41 Ø 4.2

soft/D4

medium/D2-D3

hard/D1

061.8314

BLX  WB

Ø 5.5

14 mm

SLActive

H4
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Ejemplo de cómo alcanzar una profundidad adecuada del lecho implantario para un implante de 10 mm.
Para llevar a cabo la preparación guiada del lecho implantario utilizando un implante Straumann® de 10 mm, puede utilizar 
las posiciones H2 y H6 de los casquillos en T. En los siguientes ejemplos, se muestra cómo encajan los distintos componentes 
del sistema Straumann® Guided Surgery para alcanzar una profundidad del lecho implantario de 10 mm.

Designación de 
la fresa

Longitud 
guiada

Longitud total
Símbolo de 
longitud de 

fresado

Corto 16 mm 34 mm –
media 20 mm 38 mm =
Largo 24 mm 42 mm

Mango de perforación

1 mm Cilindro del 
mango de 

perforación

3 mm

    

+3 mm

+3 mm

Fresa 
media

Fresa 
larga

Longitud 
guiada

Longitud 
guiada

20 mm

24 mm

Tope físico

Tope físico

H2
H6

+5 mm

+5 mm

+2 mm

+6 mm

Implante 
de 10 mm

Implante 
de 10 mm

    

    

Para obtener más información, consulte el capítulo 5. Matriz de posición del casquillo en T/longitud del implante en la pági-
na 34.
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1.4 Caja quirúrgica para Guided Surgery

La caja modular Straumann® se utiliza para almacenar y reprocesar de forma segura instrumentos quirúrgicos y auxilia-
res del Straumann® Dental Implant System. La caja modular Straumann® es compatible con todas las líneas de implantes 
Straumann® (p. ej., SP, BLT y BLX), así como con el flujo de trabajo Straumann® Guided Surgery. 

El sistema se compone de tres módulos denominados A, B y C.

El módulo A almacena herramientas 
que se pueden compartir entre diferen-
tes líneas de implantes. Las bandejas 
extraíbles ofrecen espacios específicos 
para guardar instrumentos.

Straumann® BLX/TLX T
Bandeja para la línea de implantes guiados 
totalmente cónicos

Straumann® BLT
Bandeja básica guiada

Straumann® BL/TL
Bandeja para línea de implantes guiados de 
paredes paralelas

El módulo B almacena herramientas de 
una línea de implantes específica. Las 
bandejas extraíbles están destinadas 
a un flujo de trabajo de cada línea de 
implante.

El módulo C Guided Surgery almacena 
mangos guiados e instrumentos para 
pernos de fijación de plantilla. Todas las 
herramientas se almacenan horizontal-
mente en el soporte.

El módulo B incluye diferentes bandejas que almacenan herramientas de corte para líneas de implantes específicas. El módulo 
B debe usarse junto con un módulo A con el fin de completar las herramientas necesarias para realizar la cirugía de implantes.

Consulte el capítulo 7. En la página 37 está la lista de artículos, para la Caja modular Straumann®, Información básica (702527/
es) y Caja modular Straumann®, Guía de selección (702824/es), para obtener más instrucciones.

Nota:
la caja convencional no modular Straumann® Guided Surgery (n.º 
de ref. 034.001) y la caja básica Straumann® Guided Surgery (n.º de 
ref. 034.281) no cuentan con el espacio de almacenamiento y el flujo 
de trabajo adecuados para los nuevos componentes de Straumann® 
Guided Surgery, como los adaptadores guiados FIBA, las fresas de 
perfil y los machos compatibles con FIBA y los nuevos mangos de 
perforación cortos. 
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2. Procedimiento quirúrgico

Después de recibir la plantilla quirúrgica del fabricante y antes de iniciar cualquier procedimiento quirúrgico, evalúe el encaje 
y estabilidad en el modelo y en la boca del paciente, así como el tamaño y la ubicación de las aperturas para irrigación. Com-
pruebe que la posición y la orientación de los casquillos en T de la plantilla quirúrgica coinciden con el plan preoperatorio y el 
protocolo quirúrgico, y verifique también que dispone de los mangos de perforación adecuados para encajar en los casquillos 
en T seleccionados (redondos o de bloqueo automático). 

Para obtener más información, consulte el capítulo 3. Información técnica sobre los instrumentos guiados Straumann® en la 
página 16.

El flujo de trabajo Straumann® Guided Surgery ofrece un fresado piloto guiado o una cirugía totalmente guiada que incluye 
la preparación guiada del lecho implantario y la colocación guiada del implante.

Fresado piloto guiado
Para realizar un fresado piloto guiado, solo se necesita la fresa pilo-
to de ∅ 2,2 mm. Con los casquillos en T de 2,2 mm específicos para 
realizar el fresado piloto guiado, se puede usar la fresa sin mangos 
de perforación.

Cirugía totalmente guiada
El casquillo en T Straumann® de ∅ 5,0 mm se utiliza para la perfo-
ración y colocación totalmente guiadas del implante; se adapta a 
diámetros de implante de entre ∅ 3,3 mm y ∅ 4,8 mm, y también es 
compatible con los mangos de perforación de Straumann® Guided 
Surgery, los adaptadores guiados y los instrumentos de inserción 
guiados de implantes.

Para implantes de más de ∅ 4,8 mm, el lecho implantario debe estar 
previamente perforado hasta ∅ 4,2 mm y, entonces, la secuencia se 
puede terminar a mano alzada.

También tiene disponible un casquillo en T de ∅ 2,8 mm para espa-
cios interdentales estrechos que permite llevar a cabo un fresado 
guiado con las fresas de ∅ 2,8 mm y sin necesidad de utilizar el man-
go de perforación.

La plantilla quirúrgica puede estar soportada sobre hueso, diente o mucosa, dependiendo de las preferencias del odontólogo 
y del sistema de planificación utilizado. Para conseguir una mayor estabilización de la plantilla quirúrgica, dispone de una 
amplia variedad de pernos de fijación. Consulte el capítulo 3.1 Plantilla quirúrgica e instrumentos guiados en la página 16 para 
obtener instrucciones detalladas.
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9

2 mm

2.1 Preparación de la zona

Punch de mucosa para cirugía sin colgajo
El punch de mucosa se puede usar mediante los casquillos en T de 
∅ 5,0 mm para perforar a través de la encía para el acceso quirúrgico.

Las tres marcas de profundidad indican la distancia desde el nivel 
óseo hasta la parte superior del borde del casquillo en T respectivo 
(H2, H4 y H6).

Para obtener más información, consulte el capítulo 3.2.1 Punch de 
mucosa en la página 22.

Aplanar la cresta alveolar
Puede utilizar la fresa plana para crear una superficie ósea plana. 
Elija la fresa plana y el mango de perforación correspondientes tal y 
como indica el protocolo quirúrgico.

Utilice las marcas de láser de la fresa plana colocadas en intervalos 
de 2 mm como referencias para calcular la profundidad.

Nota: las fresas planas no tienen un tope físico. Las fresas planas 
solo deben utilizarse para aplanar la cresta alveolar.

Para obtener más información, consulte el capítulo 3.2.2 Fresa plana 
en la página 23.
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2.2 Preparación básica del lecho implantario

Para llevar a cabo la preparación básica del lecho implantario, utilice las fresas guiadas Straumann® junto con mangos de 
perforación para alcanzar la profundidad del lecho implantario deseada.

Asegúrese siempre de utilizar el cilindro del mango de perforación correcto (+1 mm, un punto o +3 mm, 3 puntos) y la longitud 
correspondiente de la fresa (corta, media o larga), tal como se indica en el protocolo quirúrgico.
Comience a fresar únicamente después de haber insertado completamente la fresa en el cilindro del mango de perforación.

Los pernos de fijación de plantilla vertical pueden utilizarse para es-
tabilizar más la plantilla quirúrgica (consulte el capítulo 3.1.3 Pernos 
de fijación de plantilla vertical en la página 18).

Nota: el mango más ancho es compatible con la fresa guiada de 
∅ 4,2 mm. En los casos que requieran fresados más amplios (∅ 4,7, 
∅ 5,2 o ∅ 6,2 mm), realice una perforación previa guiada con 
∅ 4,2 mm, retire la plantilla y siga el flujo de trabajo convencional.

Fresado piloto
Realice la perforación previa del lecho implantario a no más de 
800 rpm con la fresa piloto de ∅ 2,2 mm mediante el mango de per-
foración correspondiente (azul) para guía. Frese hasta que el tope 
físico de la fresa guía alcance el cilindro del mango de perforación a 
fin de alcanzar la profundidad de osteotomía necesaria.

Antes de continuar con la preparación del lecho implantario, de-
termine la clase de hueso en la zona del lecho implantario con el 
método apropiado.

A continuación, siga el protocolo quirúrgico para completar la pre-
paración básica del lecho implantario. Si quiere obtener más infor-
mación sobre el procedimiento quirúrgico del Straumann® Dental 
Implant System, consulte la información básica correspondiente (lea 
el capítulo 6. Documentos relacionados).
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Amplíe el hueso coronal (solo para implantes BLX y TLX) 
En el caso de los implantes Straumann® BLX y TLX, el segmento coro-
nal del hueso medio y duro debe ensancharse antes de la colocación 
del implante, si así lo indica el protocolo. Se utiliza el tamaño de 
fresa entre paréntesis o marcado con una "c" para profundidades 
de 4 mm (para las longitudes de implante de 6 y 8 mm) y de 6 mm 
(para las longitudes de implante de 10 mm y mayores) para ampliar 
el segmento coronal del lecho implantario.

Nota: evite planificar implantes BLX y TLX con una longitud de 6 y 
8 mm con el casquillo en T en posición H2, ya que no se puede llevar 
a cabo un fresado guiado de 4 mm en la posición H2. Si necesita 
realizar un ensanchamiento cortical en una zona con un casquillo 
en T en posición H2, retire la plantilla y realice el fresado coronal 
utilizando procedimientos convencionales.

Precaución:
 ѹ Antes de cada intervención quirúrgica, compruebe la fiabilidad de funcionamiento de los instrumentos y sustitúyalos 

si fuera necesario. Evite ejercer presión lateral sobre los instrumentos, ya que puede dañarlos o estropear el cilindro del 
mango o el casquillo en T.

 ѹ Los instrumentos de corte no deben rotar durante su inserción en los casquillos en T o mangos, ni durante su extracción.
 ѹ Utilice fresado intermitente con una buena refrigeración de los instrumentos de corte usando solución salina fisiológica 

estéril preenfriada.
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2.3.1 Fresado de perfil
El fresado de perfil prepara el lecho implantario para la forma del 
implante Straumann® concreto. Elija el adaptador guiado correcto 
para la fresa de perfil (adaptadores de lecho implantario avanzados 
o FIBA, por sus siglas en inglés) según la posición del casquillo en T.

Inserte el adaptador montado y la fresa de perfil en el casquillo en T 
de 5,0 mm. Con la fresa de perfil guiada correspondiente y a una 
velocidad recomendada de 300 rpm, dé forma a la parte coronal del 
lecho implantario.

Frese siempre hasta que el tope físico del adaptador toque el casqui-
llo en T, a fin de alcanzar la profundidad necesaria.

Para obtener más información, consulte el capítulo 3.1.6 Adaptador 
guiado para fresa de perfil en la página 21 y el capítulo 3.2.3 Fresas 
de perfil en la página 27.

2.3.2 Labrado de rosca
El labrado de rosca prepara el lecho implantario para cada tipo de 
rosca específico. Este paso opcional brinda flexibilidad al cirujano 
para adaptar el protocolo quirúrgico a la clase de hueso existente y 
alcanzar así una óptima estabilidad primaria del implante. 

Elija el adaptador guiado para el labrado (FIBA) según la posición del 
casquillo en T. Inserte el adaptador montado y proceda al labrado de 
rosca en el casquillo en T de ∅ 5,0 mm.

Realice el labrado del lecho implantario de acuerdo con la clase de 
hueso y el diámetro endoóseo.
Utilice las marcas de láser en los machos de rosca guiados para tener 
una referencia visual de la profundidad.
La velocidad máxima recomendada es de 15 rpm.

Precaución: no aplicar torques superiores a 60 Ncm. Si el valor del 
torque supera los 60 Ncm, el macho de rosca puede dañarse.

2.3 Preparación avanzada del lecho implantario

La preparación avanzada del lecho implantario incluye el fresado de perfil y el posterior labrado de rosca. El procedimiento 
depende del tipo de implante, del diámetro endoóseo de este y de la clase de hueso. En el caso de los implantes BLX y TLX, 
no es necesario realizar una preparación avanzada del lecho implantario.

Para realizar un fresado de perfil y un labrado de rosca de forma manual con la carraca, utilice el conector para la carraca, 
n.º de ref. 034.005.

Para obtener información sobre las antiguas fresas de perfil y machos de rosca guiados, compatibles con los mangos C, 
consulte el documento Straumann® Guided Surgery, Información básica (702083/es).
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2.4 Inserción guiada de implantes

Puede utilizarse la colocación guiada del implante para maximizar la precisión. El implante se puede insertar utilizando los 
casquillos en T Straumann® de ∅ 5,0 mm y controlando la profundidad de forma visual o física con la llave de tope.

De forma alternativa, extraiga la plantilla quirúrgica y coloque el implante mediante el procedimiento convencional sin 
plantillas quirúrgicas, tal como se describe en el procedimiento quirúrgico del Straumann® Dental Implant System; consulte 
la información básica correspondiente (ver capítulo 6. Documentos relacionados).

En el caso de los implantes Straumann® que utilizan una pieza 
de transferencia Loxim®, el adaptador guiado Straumann® se uti-
liza para insertar implantes con el casquillo en  T Straumann® de 
∅ 5,0 mm y controlando la profundidad de forma visual.

En el caso de los implantes Straumann® con la conexión TorcFit™ 
(p. ej., BLX y TLX), se utiliza un instrumento de inserción guiado de 
implantes para insertarlos mediante el casquillo en T y controlando 
la profundidad de forma visual o física con la llave de tope.

Nota: se recomienda colocar el casquillo en T en posición H4 o H6 al planificar la colocación guiada del implante para ga-
rantizar un contacto guiado adecuado entre el adaptador guiado o el instrumento de inserción guiado de implantes y el 
casquillo en T.

Para obtener más información, consulte el capítulo 3.3 Colocación guiada de implantes en la página 29.

Nota: tras sacar el implante de la solución, el tratamiento de superficie SLActive® solo estará químicamente activo durante 
15 minutos.
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2.4.1 Inserción guiada de implantes con un adaptador guiado Straumann® (pieza de transferencia Loxim®)
El adaptador guiado Straumann® se ha diseñado para montarse sobre implantes Straumann® utilizando una pieza de transfe-
rencia Loxim®. El implante se puede insertar utilizando casquillos en T Straumann® de ∅ 5,0 mm y controlando la profundidad 
de forma visual.

Alinee la parte cilíndrica del adaptador guiado con el eje del casquillo 
en T. Inserte el implante en el sentido de las agujas del reloj con una 
velocidad máxima de 15 rpm. Utilice las líneas de control visual de 
la profundidad durante la inserción según la posición prevista del 
casquillo en T (H2, H4 o H6). Tenga en cuenta que el límite inferior de 
cada línea de control visual de profundidad muestra la profundidad 
de inserción correcta.

Independientemente del implante utilizado, si sigue habiendo mu-
cha resistencia, retire el implante, coloque de nuevo el implante y 
el instrumento de inserción en el vial y amplíe el lecho implantario 
según el protocolo de perforación.

Indexación guiada (si procede)
Para implantes con conexión CrossFit®, asegúrese de que en la po-
sición final del implante las cuatro líneas verticales coincidan con 
las marcas de orientación del implante planificadas en la plantilla 
quirúrgica.

Las marcas de indexación de la plantilla quirúrgica de fresado indi-
can dónde alinear el marcador de rotación de la herramienta de in-
serción para obtener la posición planificada de la corona provisional, 
el puente o el pilar de cicatrización personalizado.

Precaución:
 ѹ El adaptador guiado debe estar totalmente conectado a la pieza de transferencia Loxim® para garantizar el control de 

profundidad.
 ѹ Al montar el adaptador guiado sobre implantes Straumann® Bone Level y Straumann® Bone Level Tapered, asegúrese de 

que las líneas verticales del adaptador guiado queden alineadas con los puntos de la pieza de transferencia Loxim® an-
tes de la conexión. De este modo se garantiza la orientación correcta del pilar protésico.

H6
H4
H2
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2.4.2 Inserción guiada de implantes con un instrumento de inserción guiado de implantes (conexión TorcFit™)
Saque el implante del vial e introdúzcalo a una velocidad máxima de 15 rpm en el sentido de las agujas del reloj. La posición 
final del implante está indicada por las marcas visuales de tope según la posición prevista del casquillo en T (H2, H4 o H6) 
en el instrumento de inserción.

En el caso de los instrumentos de inserción guiados de implantes atornillados, se puede utilizar una llave de tope (n.º de ref. 
034.006) para crear un tope físico que indique la posición final del implante. Utilice la llave de tope con el lado plano apun-
tando hacia el casquillo en T.

En el caso de los implantes BLX y TLX, si se detecta una fuerte resistencia antes de que el implante alcance su posición final, 
gire el implante en sentido opuesto a las agujas del reloj unas cuantas veces y continúe insertándolo. Repita este paso varias 
veces si es necesario.

Independientemente del implante utilizado, si sigue habiendo demasiada resistencia, retire el implante, coloque de nuevo el 
implante y el instrumento de inserción en el vial y amplíe el lecho implantario según el protocolo de perforación.

Indexación guiada (si procede)
Las marcas de indexación de la guía de fresado indican dónde alinear 
el marcador de rotación de la herramienta de inserción para obtener 
la posición planificada de los componentes protésicos.

Una vez colocado el implante, tire suavemente del instrumento de 
inserción guiado de implantes verticalmente. Para el instrumento 
de inserción guiado de implantes atornillado, afloje el tornillo de 
fijación y retírelo con cuidado verticalmente.

Nota: 
 ѹ tras sacar el implante de la solución, el tratamiento de superficie SLActive® solo estará químicamente activo durante 

15 minutos.
 ѹ Con los instrumentos guiados Straumann®, pueden generarse torques de inserción mayores debido a la precisión en la 

preparación de la osteotomía.
 ѹ Para los casos de carga inmediata, debe lograrse un torque final de al menos 35 Ncm
 ѹ Debe evitarse un torque de inserción excesivo porque podría provocar sobrecompresión ósea.

H6

H4

H2
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3.  Información técnica sobre los instrumentos 
guiados Straumann®

3.1 Plantilla quirúrgica e instrumentos guiados

3.1.1 Plantilla quirúrgica
Las plantillas quirúrgicas pueden fijarse sobre hueso, mucosa o dientes (ver figuras), según las preferencias del odontólogo 
y el sistema de planificación utilizado.

La plantilla quirúrgica debe permitir una irrigación adecuada de la zona quirúrgica. También se pueden incluir ventanas en 
la plantilla quirúrgica. Para lograr un buen ajuste del cilindro de los mangos en el casquillo en T, retire el material adicional 
alrededor del casquillo en T.

Precaución:
 ѹ asegúrese de que el casquillo en T esté firmemente fijado a la plantilla quirúrgica.
 ѹ Asegúrese de que el casquillo en T esté completamente asentado en la plantilla, con el borde en contacto con la plantilla.
 ѹ Deben evitarse las cargas radiales y axiales sobre los casquillos en T para asegurar una adecuada retención de estos en la 

plantilla quirúrgica.
 ѹ Al recibir la plantilla quirúrgica del fabricante y antes de iniciar cualquier procedimiento quirúrgico, evalúe su encaje y 

estabilidad en el modelo y en la boca del paciente, así como el tamaño y la ubicación de las aperturas para la irrigación. 
Compruebe que la posición y la orientación del casquillo en T de la plantilla quirúrgica coinciden con el plan preoperato-
rio y verifique también que dispone de los mangos de perforación adecuados para encajar en los casquillos en T seleccio-
nados (redondos o de bloqueo automático). Compruebe la documentación sobre el producto si se la ha suministrado el 
fabricante de la plantilla quirúrgica.

Fijación sobre hueso Fijación sobre mucosa Fijación sobre diente
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3.1.2 Tipos de casquillos en T
Existen diferentes diámetros de casquillo en T que se utilizan en función de la situación anatómica y el eje planificado de los 
implantes adyacentes; para lograr la máxima precisión posible, utilice un casquillo en T metálico.

Artículo
N.º de ref./
material

Diámetro 
interior del 
casquillo en T

Diámetro exterior 
del casquillo en T

Altura del 
casquillo en T

Uso de mango de 
perforación

Casquillo en T 
de ∅ 5 mm

034.053V4
acero 
inoxidable D

re
bo

rd
e

d

H

Dmín

h

Dm
áx

d = 5 mm Dmín = 5,7 mm
Dreborde = 7,0 mm
Dmáx = 6,3 mm

H = 5 mm
h = 4.5 mm

Sí

Casquillo en T 
de ∅ 2,8 mm

034.055V4
acero 
inoxidable

D
re

bo
rd

e

d

Dmín

H h

Dm
áx

d = 2,8 mm Dmín = 3,2 mm
Dreborde = 4,4 mm
Dmáx = 3,8 mm

H = 6 mm
h = 5.5 mm

No

Casquillo en T 
de ∅ 2,2 mm

046.712V4
acero 
inoxidable

D
re

bo
rd

e

d

Dmín

H h

Dm
áx

d = 2,2 mm Dmín  = 2,6 mm
Dreborde  = 3,8 mm
Dmáx  = 3,2 mm

H  = 6 mm
h = 5.5 mm

No

Casquillo en T de bloqueo automático (compatible con mangos de perforación de bloqueo automático)

Casquillo en T 
autobloquean-
te de ∅ 5 mm

034.299V4
PEEK

D
re

bo
rd

e

d

H

Dmín

h

Dm
áx

d = 5 mm Dmín = 6,0 mm
Dreborde = 7,3 mm
Dmáx = 6,6 mm

H = 5 mm
h = 4.5 mm

Sí

Precaución:
Asegúrese de seleccionar la combinación correcta de casquillos y mangos de perforación para realizar la cirugía de implantes.
Para obtener más información, consulte el capítulo 3.1.5 Mango de perforación en la página 20.
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N.º de artículo Perno de fijación de plantilla Diámetro de perno (mm) Tipo de casquillo en T

034.298 ∅ 2,8/2,8
Casquillo en T de ∅ 2,8 mm

034.055V4
034.052V4

034.285 ∅ 5/2,8

Casquillo en T de ∅ 5 mm
034.053V4
034.299V4
034.050V4

034.286 ∅ 5/3,2

034.287 ∅ 5/3,5

034.288 ∅ 5/3,7

034.289 ∅ 5/4,2

3.1.3 Pernos de fijación de plantilla vertical
Los pernos de fijación de plantilla vertical se pueden utilizar para estabilizar la plantilla quirúrgica y evitar el efecto de can-
tiléver al perforar varios lechos implantarios.

Los pernos se insertan una vez completada la preparación básica del lecho implantario. Se puede insertar un perno en el 
alvéolo del lecho implantario para estabilizar la guía antes de perforar el lugar del segundo implante. La punta del perno está 
diseñada para adaptarse a todos los tipos de implante: S, SP, BL, BLT, BLX y TLX.

Los pernos de fijación de plantilla vertical tienen una marca visual de profundidad que corresponde a la posición del casquillo 
en T seleccionada.

034.285 Casquillo en T de ∅ 5 mm

H6
H4
H2

Precaución: en los casos de cirugía sin colgajo, no se debe ejercer fuerza sobre los pernos de fijación de plantilla a fin de evitar 
dañar los tejidos blandos. Asegure los pernos para impedir la aspiración.
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3.1.4 Pernos de fijación de plantilla lateral
Los pernos de fijación de plantilla lateral se pueden usar para estabilizar la guía donde haya suficiente hueso de la calidad 
adecuada. El número de pernos debe adaptarse a la anatomía, el tipo de plantilla y la posición de los implantes.

Orientación Imagen N.º de artículo
Diámetro de perno 

(mm)
Tipo de casquillo en T

Lateral

034.282

∅ 1,3

Casquillo en T para perno 
de fijación 034.283

034.284
Fresa para 

perno de fijación 
034.283

Artículo N.° de ref.
Diámetro 
interior del 
casquillo en T

Diámetro exterior 
del casquillo en T

Altura del cas-
quillo en T

Uso de mango de 
perforación

Casquillo en 
T para perno 
de fijación de 
plantilla de 
∅ 1,3 mm

034.283

D
re

bo
rd

e

d

Dmín

H h

Dm
áx

d = 1,35 mm Dmín  = 2,2 mm
Dreborde  = 3,1 mm
Dmáx  = 2,5 mm

H  = 7,5 mm
h = 7 mm

No

Para insertar los pernos se utiliza un casquillo en T para perno de fijación de plantilla (n.º de ref. 034.283) y una fresa para 
perno de fijación de plantilla (n.º de ref. 034.284).

El número de pernos debe adaptarse a la anatomía, el tipo de plantilla y la posición de los implantes. Para ver ejemplos de 
posiciones recomendadas, consulte la siguiente figura.

Máx. 800 rpm.
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3.1.5 Mango de perforación
Para su identificación durante la cirugía, los mangos de perforación de Straumann® Guided Surgery están codificados por 
colores y marcados con símbolos para indicar la altura del cilindro correspondiente (1 punto para 1 mm y 3 puntos para 3 mm).

N.° de ref. Imagen Artículo

026.0147 Mango de perforación, ∅ 2,2 mm, 1 mm/3 mm

026.0148 Mango de perforación, ∅ 2,8 mm, 1 mm/3 mm

026.0149 Mango de perforación, ∅ 3,2 mm, 1 mm/3 mm

026.0150 Mango de perforación, ∅ 3,5 mm, 1 mm/3 mm

026.0151 Mango de perforación, ∅ 3,7 mm, 1 mm/3 mm

026.0152 Mango de perforación, ∅ 4,2 mm, 1 mm/3 mm

El software de planificación calcula el protocolo quirúrgico basándose en la planificación virtual de la colocación de los im-
plantes y en la selección de los tipos y posiciones de los casquillos en T. El protocolo quirúrgico recomienda qué cilindro del 
mango de perforación (+1 mm o +3 mm) y qué longitud de fresa (corta, media o larga) se requieren para la preparación de la 
osteotomía para cada implante.

Precaución: asegúrese de seleccionar la combinación correcta de casquillos y mangos de perforación para realizar la cirugía 
de implantes.

Mango de perforación de bloqueo automático, solo en combinación con casquillos en T de bloqueo automático (PEEK)
 ѹ Los mangos de perforación y los casquillos en T también están disponibles en una versión de bloqueo automático. 
 ѹ Tenga en cuenta que los mangos de perforación de bloqueo automático solo son compatibles con los casquillos de blo-

queo automático.
 ѹ Los mangos de perforación convencionales con un cilindro redondo no son compatibles con el sistema de bloqueo auto-

mático.

Opción convencional Opción de bloqueo automático

Casquillo 
en T de acero 

inoxidable
034.053V4

Casquillo en T 
de bloqueo 

automático de 
PEEK

034.299V4

Cilindro redondo (nuevo) Cilindro de bloqueo automático

Mango de perforación, ∅ 2,2 mm 026.0147 034.291

Mango de perforación, ∅ 2,8 mm 026.0148 034.292

Mango de perforación, ∅ 3,2 mm 026.0149 034.293

Mango de perforación, ∅ 3,5 mm 026.0150 034.294

Mango de perforación, ∅ 3,7 mm 026.0151 034.295

Mango de perforación, ∅ 4,2 mm 026.0152 034.296
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3.1.6 Adaptador guiado para fresas de perfil, FIBA
Los adaptadores guiados para fresas de perfil (adaptadores de lecho implantario avanzados o FIBA, por sus siglas en inglés) 
están diseñados para combinarse con fresas de perfil cortas compatibles con FIBA. Estas fresas de perfil compatibles con FIBA 
pueden utilizarse en casos a mano alzada o en casos guiados, cuando se utilizan conjuntamente con un adaptador guiado.

3.1.7 Adaptador guiado para machos de rosca, FIBA
Los adaptadores guiados para machos de rosca (adaptadores de lecho implantario avanzados o FIBA, por sus siglas en inglés) 
están diseñados para combinarse con machos de rosca compatibles con FIBA. Estos machos de rosca compatibles con FIBA 
pueden utilizarse en casos a mano alzada o en casos guiados, cuando se utilizan conjuntamente con un adaptador guiado.

Los adaptadores guiados tienen marcas de láser que indican la posición del casquillo en T correspondiente (H2, H4 o H6). Uti-
lice el adaptador correcto en función de la posición del casquillo en T seleccionada, tal como se indica en el gráfico siguiente.

N.° de ref. Imagen Artículo
Posición del 
casquillo en T

034.354 Adaptador guiado para fresa de perfil, FIBA, H2, contraángulo, acero inoxidable H2

034.355 Adaptador guiado para fresa de perfil, FIBA, H4, contraángulo, acero inoxidable H4

034.356 Adaptador guiado para fresa de perfil, FIBA, H6, contraángulo, acero inoxidable H6

N.° de ref.
Imagen

Artículo
Posición del 
casquillo en T

034.357 Adaptador guiado para macho de rosca, FIBA, H2, contraángulo, acero inoxidable H2

034.358 Adaptador guiado para macho de rosca, FIBA, H4, contraángulo, acero inoxidable H4

034.359 Adaptador guiado para macho de rosca, FIBA, H6, contraángulo, acero inoxidable H6

H2 H4 H6

H2 H4 H6
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3.2 Instrumentos de corte

3.2.1 Punch de mucosa
En los casos de cirugía sin colgajo, se puede usar el punch de mucosa mediante los casquillos en T de 5,0 mm para perforar a tra-
vés de la encía y facilitar el acceso quirúrgico. La siguiente tabla muestra los punchs de mucosa disponibles y sus especificaciones.

N.° de ref. Imagen Nombre del artículo Máx. rpm

034.010

Punch de mucosa, ∅ 3,4 mm, guiado

15

034.011

Punch de mucosa, ∅ 4,0 mm, guiado

034.012

Punch de mucosa, ∅ 4,7 mm, guiado

H6
H4
H2
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3.2.2 Fresa plana
La fresa plana se utiliza para crear una superficie ósea plana y un área de hueso suficientemente amplia. La tabla siguiente 
indica la fresa plana que hay que seleccionar para cada lecho implantario.

Nota: Las fresas planas no poseen tope. Las fresas planas solo deben utilizarse para aplanar la cresta alveolar.

Elija la fresa plana y el mango de perforación correspondientes tal y como indica el protocolo quirúrgico. Coloque el cilindro 
del mango de perforación en el casquillo de la plantilla quirúrgica. Inserte la fresa plana en el cilindro hasta que haga contacto 
con el nivel del hueso. Prepare la cresta alveolar hasta la profundidad deseada utilizando la fresa plana. Utilice los intervalos 
de 2 mm marcados a láser en la fresa plana como referencia de profundidad.

N.° de ref. Imagen Nombre del artículo Máx. rpm Diámetro endoóseo del implante (mm)

026.0144 Fresa plana, ∅ 2,2 mm, guiada 800 ∅ 2,9

034.215 Fresa plana, ∅ 2,8 mm, guiada 600
∅ 3,3
∅ 3,5

034.415 Fresa plana, ∅ 3,5 mm, guiada 500
∅ 3,75
∅ 4,0
∅ 4,1

034.615 Fresa plana, ∅ 4,2 mm, guiada 400
∅ 4,5
∅ 4,8

*  A modo de ejemplo se muestran el mango de perforación de ∅ 4,2 mm y la fresa 
plana correspondiente de ∅ 4,2 mm.

2 mm

034.296
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3.2.3 Fresas
Las fresas guiadas de Straumann® están codificadas por colores según el diámetro y llevan un símbolo en el eje que indica 
su longitud total (consulte la figura a continuación).

Identificación Imagen Nombre Compatibilidad

1 anillo de color Fresa helicoidal PRO, guiada BL y TL

2 anillos de color BLT Fresas, guiadas BLT

3 anillos de color VeloDrill™, guiada TLX, BLX y BLT*

Designación 
de la fresa

Longitud 
guiada

Longitud 
total

Símbolo de 
longitud de 

fresado

Corto 16 mm 34 mm –
media 20 mm 38 mm =
Largo 24 mm 42 mm

Codificación por colores y etiquetado de los instrumentos de corte de Straumann® Guided Surgery:

*  Gracias al diámetro reducido de la punta de la fresa, VeloDrill™ guiada también se puede usar en la preparación del lecho 
implantario para implantes BLT.

Símbolo de longitud 
de fresado

Longitud total

Longitud guiada

Collar para la identificación 
de la fresa

Marcas de profundidad

12 mm
14 mm
16 mm

10 mm
8 mm
6 mm
4 mm

Instrumentos guiados codificados por color

Serie de color Diámetro del instrumento

azul ∅ 2,2 mm

Compatible con 
Guided Surgery

amarillo ∅ 2,8 mm

blanco ∅ 3,2 mm

rojo ∅ 3,5 mm

gris ∅ 3,7 mm

verde ∅ 4,2 mm

magenta ∅ 4,7 mm

Solo a mano alzadamarrón ∅ 5,2 mm

negro ∅ 6,2 mm
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Fresas helicoidales Straumann®, guiadas

Fresa BLT Straumann®, guiada

N.° de ref. Imagen Artículo Longitud Símbolo Longitud total Longitud guiada rpm máx.

034.123

Fresa piloto, ∅ 2,2 mm

corto 32 mm 16 mm

800034.126 medio 36 mm 20 mm

034.129 largo 40 mm 24 mm

034.223

Fresa helicoidal PRO, 
∅ 2,8 mm

corto 32 mm 16 mm

600034.226 medio 36 mm 20 mm

034.229 largo 40 mm 24 mm

034.423

Fresa helicoidal PRO, 
∅ 3,5 mm

corto 32 mm 16 mm

500034.426 medio 36 mm 20 mm

034.429 largo 40 mm 24 mm

034.623

Fresa helicoidal PRO, 
∅ 4,2 mm

corto 32 mm 16 mm

400034.626 medio 36 mm 20 mm

034.629 largo 40 mm 24 mm

N.° de ref. Imagen Artículo Longitud Símbolo Longitud total Longitud guiada rpm máx.

034.257

BLT Fresa piloto, 
∅ 2,2 mm

corto 33,4 mm 16 mm

800034.258 medio 37,4 mm 20 mm

034.259 largo 41,4 mm 24 mm

034.260

BLT Fresa, ∅ 2,8 mm

corto 33,4 mm 16 mm

600034.261 medio 37,4 mm 20 mm

034.262 largo 41,4 mm 24 mm

034.263

BLT Fresa, ∅ 3,5 mm

corto 33,4 mm 16 mm

500034.264 medio 37,4 mm 20 mm

034.265 largo 41,4 mm 24 mm

034.266

BLT Fresa, ∅ 4,2 mm

corto 33,4 mm 16 mm

400034.267 medio 37,4 mm 20 mm

034.268 largo 41,4 mm 24 mm
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VeloDrill™ de Straumann®, guiada

N.° de ref. Imagen Artículo Longitud Símbolo rpm máx.

066.1301

X VeloDrill™ piloto, guiada, ∅ 2,2 mm

corto

800

066.1501 medio

066.1701 largo

066.1302

X VeloDrill™, guiada, ∅ 2,8 mm

corto

066.1502 medio

066.1702 largo

066.1303

X VeloDrill™, guiada, ∅ 3,2 mm

corto

066.1503 medio

066.1703 largo

066.1304

X VeloDrill™, guiada, ∅ 3,5 mm

corto

066.1504 medio

066.1704 largo

066.1305

X VeloDrill™, guiada, ∅ 3,7 mm

corto

066.1505 medio

066.1705 largo

066.1306

X VeloDrill™, guiada, ∅ 4,2 mm

corto

066.1506 medio

066.1706 largo

066.1307
X VeloDrill™, guiada, ∅ 4,7 mm

corto

066.1707 largo

066.1308 X VeloDrill™, guiada, ∅ 5,2 mm corto

066.1309 X VeloDrill™, guiada, ∅ 6,2 mm corto

Nota: la geometría de corte de VeloDrill™ guiada de Straumann® está optimizada para generar menos calor durante la per-
foración, por lo que se recomienda una velocidad de perforación universal de 800 rpm para todos los diámetros.
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3.2.3 Fresas de perfil, compatibles con FIBA
Con el adaptador guiado para fresas de perfil FIBA solo deben utilizarse fresas de perfil etiquetadas como compatibles con 
FIBA. Utilice siempre el adaptador guiado correcto según la posición del casquillo en T (H2, H4 o H6). El uso de un adaptador 
guiado incorrecto o incompatible con FIBA puede provocar una profundidad de perforación incorrecta.

Utilice unas pinzas o la llave de tope (n.º de ref. 034.006) para acoplar y desacoplar la fresa de perfil con el adaptador guiado 
y así evitar tocar la parte cortante de la fresa de perfil.

Cuando la fresa de perfil se inserta en la parte de conexión octogo-
nal del adaptador guiado, se oye un clic al encajarla.
Con la fresa de perfil correspondiente y la velocidad de rpm máx. 
recomendada, dé forma a la parte coronal del lecho implantario.
Frese siempre hasta que el reborde del adaptador guiado toque el 
casquillo en T a fin de alcanzar la profundidad necesaria.

N.° de ref. Imagen Artículo Máx. rpm

034.324 BLT fresa de perfil, corta, compatible con FIBA, ∅ 3,3 mm

300

034.325 BLT fresa de perfil, corta, compatible con FIBA, ∅ 4,1 mm

034.326 BLT fresa de perfil, corta, compatible con FIBA, ∅ 4,8 mm

034.327 BL/NNC fresa de perfil, corta, compatible con FIBA, ∅ 3,3 mm

034.328 BL fresa de perfil, corta, compatible con FIBA, ∅ 4,1 mm

034.329 BL fresa de perfil, corta, compatible con FIBA, ∅ 4,8 mm,

034.332 SP fresa de perfil, RN, corta, compatible con FIBA, ∅ 3,3 mm

034.333 SP fresa de perfil, RN, corta, compatible con FIBA, ∅ 4,1 mm

Tope de fresa 
para fresas 
de perfil
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3.2.4 Machos de rosca, compatibles con FIBA
Con el adaptador guiado para machos de rosca FIBA solo deben utilizarse machos de rosca etiquetados como compatibles con 
FIBA. Utilice siempre el adaptador guiado correcto según la posición del casquillo en T (H2, H4 o H6). El uso de un adaptador 
guiado incorrecto o incompatible con FIBA puede provocar una profundidad de perforación incorrecta.

Cuando el macho de rosca se inserta en la parte de conexión octo-
gonal del adaptador guiado, se oye un clic al encajarlo.

Utilice las marcas de láser del adaptador guiado como referencias 
de profundidad (intervalos de 2 mm). La velocidad máxima recomen-
dada es de 15 rpm.

Precaución: no aplicar torques superiores a 60 Ncm. Si el valor del 
torque supera los 60 Ncm puede dañarse el macho de rosca.

N.° de ref. Imagen Artículo Máx. rpm

034.345 BLT Macho de rosca, corto, compatible con FIBA, ∅ 3,3 mm

15

034.346 BLT Macho de rosca, corto, compatible con FIBA, ∅ 4,1 mm

034.347 BLT Macho de rosca, corto, compatible con FIBA, ∅ 4,8 mm

034.348 BL/NNC Macho de rosca, corto, compatible con FIBA, ∅ 3,3 mm

034.349 BL Macho de rosca, corto, compatible con FIBA, ∅ 4,1 mm

034.350 BL Macho de rosca, corto, compatible con FIBA, ∅ 4,8 mm

034.351 S/SP Macho de rosca, corto, compatible con FIBA, ∅ 3,3 mm

034.352 S/SP Macho de rosca, corto, compatible con FIBA, ∅ 4,1 mm

034.353 S/SP Macho de rosca, corto, compatible con FIBA, ∅ 4,8 mm

Conexión 
para macho 
de rosca

Marcas de 
profundidad 
visuales para 
labrado de 
rosca

12 mm
10 mm
8 mm
6 mm
4 mm
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3.3 Colocación guiada de implantes

3.3.1 Adaptador guiado para la pieza de transferencia Loxim®
El adaptador guiado se ha diseñado para montarse sobre implantes 
Straumann® utilizando una pieza de transferencia Loxim®; los im-
plantes deben insertarse mediante un casquillo en T Straumann® 
de ∅ 5,0 mm. El adaptador guiado proporciona control visual de la 
profundidad y puede utilizarse tanto con ayuda del contraángulo 
como manualmente, utilizando una carraca.

El marcado láser del adaptador guiado se proporciona para fines 
de identificación. Tenga en cuenta que debe utilizarse el adaptador 
guiado correcto para el tipo de implante correspondiente. El uso del 
tipo de adaptador guiado incorrecto podría provocar la colocación 
del implante a mayor profundidad de la prevista.

H6
H4
H2

nivel óseo

S SP, NNC, 
TE

BL, BLT

N.° de ref. Imagen Artículo

046.708 SP/NNC/TE Adaptador guiado para contraángulo

046.709 S Adaptador guiado, para contraángulo

026.0083 BL/BLT Adaptador guiado, para contraángulo (no compatible con Straumann® BLT ∅ 2,9 mm SC)

046.710 SP/NNC/TE Adaptador guiado, para carraca

046.711 S Adaptador guiado, para carraca

026.0084 BL/BLT Adaptador guiado, para carraca (no compatible con Straumann® BLT ∅ 2,9 mm SC)

Nota: debido a una diferencia de altura de la pieza de transferencia Loxim®, la conexión Small CrossFit® de ∅ 2,9 mm de 
Straumann® Bone Level Tapered no debe colocarse de forma guiada utilizando el adaptador guiado BL/BLT. Las marcas del 
adaptador indican una altura incorrecta para el BLT de ∅ 2,9 mm.
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Recuperación del implante

Paso 1: fije el adaptador guiado a la pieza de transferencia Loxim®.

Paso 2: en el caso de los implantes con conexión CrossFit® (BL/ BLT), 
asegúrese de que las líneas verticales del adaptador guiado estén 
alineadas con los puntos de la pieza de transferencia Loxim®.

Paso  3: retire el implante del transportador y empújelo contra la 
placa de tope de implante de titanio para fijar correctamente el 
adaptador guiado. Se oirá un chasquido cuando el adaptador guia-
do esté bien fijado. 

El adaptador guiado debe estar totalmente conectado a la pieza 
de transferencia Loxim® para garantizar el control de profundidad.

1

2

3

Nota: si el implante debe retirarse durante la cirugía de implantación, con la pieza de transferencia Loxim® podrá realizar 
giros en sentido contrario a las agujas del reloj. Si ha retirado la pieza de transferencia Loxim®, puede reinsertarla fácilmente 
para terminar de colocar el implante. 

La pieza de transferencia Loxim® se suministra con un punto de rotura predeterminado para evitar daños en la configuración 
interna del implante, lo cual garantiza la integridad de la interfaz para montar la prótesis. Si la pieza de transferencia Loxim® 
se rompe durante la inserción del implante, no siga utilizando el adaptador guiado; reemplácelo por un adaptador conven-
cional. Para obtener más información, consulte el folleto Straumann® Dental Implant System, Información básica (702084/
es) en la sección Información adicional para implantes con la pieza de transferencia Loxim®.
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3.3.2 Instrumento de inserción guiado de implantes
El instrumento de inserción guiado de implantes tiene marcas de profundidad para indicar las posiciones H2, H4 y H6 de los 
casquillos en T. Antes colocar el implante, consulte el protocolo quirúrgico y confirme que la posición del casquillo en T se 
corresponda con la zona del implante. Las marcas de láser en los instrumentos de inserción guiados se proporcionan para 
fines de identificación. Tenga en cuenta que deben utilizarse los instrumentos de inserción guiados correctos para el tipo de 
implante correspondiente (S TLX, SP TLX, BLX). El uso del tipo incorrecto podría provocar la colocación del implante a mayor 
profundidad de la prevista.

Llave de tope
En el caso del instrumento de inserción guiado de implantes BLX 
atornillados carraca (066.4401), se puede utilizar una llave de tope 
(034.006) para crear un tope físico que indique la posición final del 
implante. Utilice la llave de tope con el lado plano apuntando hacia 
el casquillo en T.

N.° de ref. Imagen

034.006

N.° de ref. Imagen Artículo Compatibilidad

037.3000 TLX Instrumento de inserción guiado de implantes, carraca, SP
TLX, S

037.3001 TLX Instrumento de inserción guiado de implantes, contraángulo, S

037.3002 TLX Instrumento de inserción guiado de implantes, carraca, S
TLX, SP

037.3003 TLX Instrumento de inserción guiado de implantes, contraángulo, SP

066.4401 BLX Instrumento de inserción guiado de implantes, carraca, atornillado

BLX
066.4404 BLX Instrumento de inserción guiado de implantes, carraca

066.4403 BLX Instrumento de inserción guiado de implantes, contraángulo

1

2

Paso 1: sujete la tapa del vial y conecte el instrumento de inserción 
al implante usando el contraángulo. Oirá un chasquido cuando el 
instrumento se conecte correctamente.

Precaución: asegúrese de que el instrumento de inserción esté co-
locado correctamente y tire ligeramente del instrumento para com-
probar que esté correctamente conectado. Sustituya el instrumento 
por uno nuevo si la conexión no es la adecuada.

Recuperación del implante
Los implantes BLX se proporcionan con un nuevo sistema de transporte del implante que permite la recuperación directa 
con un instrumento de inserción adecuado. 

Paso 2: es necesario realizar un ligero giro en el sentido de las agujas 
del reloj para quitar el implante de su soporte.
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4.  Gama de implantes dentales Straumann® 
para Guided Surgery 

En la tabla siguiente se incluye una visión general de la gama de implantes dentales Straumann®.
 ѹ Los implantes marcados con el color verde son compatibles con el flujo de trabajo totalmente guiado.
 ѹ Los implantes marcados con el color azul son demasiado anchos para ajustarse a los casquillos en T de ∅ 5,0 mm. Retire 

la plantilla quirúrgica tras la preparación guiada del lecho implantario y coloque el implante a mano alzada.
 ѹ El implante marcado con el color amarillo solo admite un fresado piloto guiado.

Los implantes cortos (4 y 6 mm) y los implantes largos (14 y 16 mm) no admiten todas las posiciones del casquillo en T; las 
posiciones disponibles se indican en la tabla (consulte el capítulo 5. Matriz de posición del casquillo en T/longitud del implante 
en la página 34).
Los implantes de 18 mm de longitud no se pueden colocar mediante el sistema Guided Surgery.

Implantes Bone Level NC RC

∅ 3,3 mm ∅ 4,1 mm ∅ 4,8 mm

∅ 3,3 mm ∅ 4,1 mm ∅ 4,8 mm

BL ∅ 3,3 NC BL ∅ 4,1 RC BL ∅ 4,8 RC

8 mm
10 mm
12 mm
14 mm H2/H4 H2/H4 H2/H4

Implantes Bone Level Tapered SC NC RC

∅ 2,9 mm ∅ 3,3 mm ∅ 4,1 mm ∅ 4,8 mm

BLT ∅ 2,9 SC BLT ∅ 3,3 NC BLT ∅ 4,1 RC BLT ∅ 4,8 RC

8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm

H2/H4 H2/H4 H2/H4 H2/H4
H2 H2 H2

Los implantes de 18 mm no se pueden colocar de forma guiada.

Implantes BLX RB WB

∅ 3,4 mm ∅ 3,5 mm ∅ 4,5 mm

BLX ∅ 3,5 RB BLX ∅ 3,75 RB BLX ∅ 4,0 RB BLX ∅ 4,5 RB BLX ∅ 5,0 WB BLX ∅ 5,5 WB BLX ∅ 6,5 WB

6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm

H2/H4 H2/H4 H2/H4 H2/H4 H2/H4 H2/H4
H2 H2 H2 H2 H2 H2

Los implantes de 18 mm no se pueden colocar de forma guiada.
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Implantes TLX Standard
Implantes TLX Standard Plus

NT RT NT RT WT*

∅ 3,5 mm ∅ 4,8 mm ∅ 3,5 mm ∅ 4,8 mm ∅ 6,5 mm

S/SP ∅ 3,5 NT S/SP ∅ 3,75 RT S/SP ∅ 4,5 NT S/SP ∅ 4,5 RT S/SP ∅ 5,5 WT S/SP ∅ 6,5 WT

6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm

H2/H4 H2/H4 H2/H4 H2/H4
H2 H2 H2 H2
Los implantes de 18 mm no se pueden colocar de forma guiada.

Implantes Tissue Level Standard 
Plus

NNC RN RN RN WN*

∅ 3,5 mm ∅ 4,8 mm ∅ 4,8 mm ∅ 4,8 mm ∅ 6,5 mm

∅ 3,3 mm ∅ 3,3 mm ∅ 4,1 mm ∅ 4,8 mm ∅ 4,8 mm

SP ∅ 3,3 NNC SP ∅ 3,3 RN SP ∅ 4,1 RN SP ∅ 4,8 RN SP ∅ 4,8 WN

4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm

H4/H6 H4/H6 H4/H6

H2/H4 H2/H4 H2/H4 H2/H4

Implantes Tissue Level Standard RN RN RN WN*

∅ 4,8 mm ∅ 4,8 mm ∅ 4,8 mm ∅ 6,5 mm

∅ 3,3 mm ∅ 4,1 mm ∅ 4,8 mm ∅ 4,8 mm

S ∅ 3,3 RN S ∅ 4,1 RN S ∅ 4,8 RN S ∅ 4,8 WN

6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm

H2/H4 H2/H4 H2/H4
H2 H2

2,8 mm 2,6 mm

1,8 mm 1,6 mm

* Con WN y WT (∅ 6,5 mm), retire la plantilla para realizar el fresado de perfil a mano alzada.

Nota: los mangos guiados son compatibles hasta el ∅ de 4,2 mm. Para fresas de ∅ 4,7 mm y más grandes, retire la plantilla 
para realizar el fresado a mano alzada.
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5.  Matriz de posición del casquillo en T y longitud 
del implante

5.1 Casquillos en T de ∅ 5,0 mm

Nota: evite planificar implantes BLX y TLX de 6 y 8 mm con el casquillo en T en posición H2, ya que no se puede realizar un 
fresado guiado de 4 mm en esa posición. En su lugar, retire la plantilla y siga perforando con procedimientos convencionales.

5.2 Ensanchamiento coronal

Longitud del implante 4 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm 16 mm

Po
si

ci
ón

 d
el

 c
as

qu
ill

o 
en

 T

H2, 2 mm

Fresa corta

–
Mango de +3

  

Fresa corta

–
Mango de +1

Fresa media

=
Mango de +3

  

Fresa media

=
Mango de +1

Fresa larga

Mango de +3
  

Fresa larga

Mango de +1

H4, 4 mm

Fresa corta

–
Mango de +3

  

Fresa corta

–
Mango de +1

Fresa media

=
Mango de +3

  

Fresa media

=
Mango de +1

Fresa larga

Mango de +3
  

Fresa larga

Mango de +1

H6, 6 mm

Fresa corta

–
Mango de +1

Fresa media

=
Mango de +3

  

Fresa media

=
Mango de +1

Fresa larga

Mango de +3
  

Fresa larga

Mango de +1

Longitud del implante
Ensanchamiento coronal

implante 6-8 mm
Ensanchamiento coronal

implante 10-18 mm

Po
si

ci
ón

 d
el

 c
as

qu
ill

o 
en

 T

H2, 2 mm

Fresa corta

–
Mango de +3

  

H4, 4 mm

Fresa corta

–
Mango de +3

  

Fresa corta

–
Mango de +1

H6, 6 mm

Fresa corta

–
Mango de +1

Fresa media

=
Mango de +3
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5.3 Casquillos en T de ∅ 2,8 mm (espacio interdental estrecho)

El casquillo en T de ∅ 2,8 mm tiene una altura de 6 mm. Se trata del equivalente de añadir la altura del cilindro +1 mm a la 
altura del casquillo en T de 5,0 mm. Por tanto, no se necesitan mangos de fresado.

5.4 Casquillos en T de ∅ 2,2 mm (fresado piloto guiado)

El casquillo en T de ∅ 2,2 mm tiene una altura de 6 mm. Se trata del equivalente de añadir la altura del cilindro +1 mm a la 
altura del casquillo en T de 5,0 mm. Por tanto, no se necesitan mangos de fresado.

Longitud del implante 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm 16 mm

Po
si

ci
ón

 d
el

 c
as

qu
ill

o 
en

 T

H2, 2 mm
Fresa corta

–
Sin mango

Fresa media

=
Sin mango

Fresa larga

Sin mango

H4, 4 mm
Fresa corta

–
Sin mango

Fresa media

=
Sin mango

Fresa larga

Sin mango

H6, 6 mm
Fresa media

=
Sin mango

Fresa larga

Sin mango

Longitud del implante 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm 16 mm

Po
si

ci
ón

 d
el

 c
as

qu
ill

o 
en

 T

H2, 2 mm
Fresa corta

–
Sin mango

Fresa media

=
Sin mango

Fresa larga

Sin mango

H4, 4 mm
Fresa corta

–
Sin mango

Fresa media

=
Sin mango

Fresa larga

Sin mango

H6, 6 mm
Fresa media

=
Sin mango

Fresa larga

Sin mango
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6. Documentos relacionados

Para obtener más información, consulte los folletos siguientes:
 ѹ Sistema de implantes dentales Straumann®, Información básica (702084/es)
 ѹ Implantes Straumann® Bone Level Tapered, Información básica (702167/es)
 ѹ Sistema de implantes Straumann® BLX, Información básica (702115/es)
 ѹ Sistema de implantes Straumann® TLX, Información básica (702854/es)
 ѹ Caja modular Straumann®, Información básica (702527/es)
 ѹ Caja modular Straumann®, Guía de selección (702824/es)
 ѹ Instrumentos quirúrgicos y protésicos Straumann®, Cuidados y mantenimiento (702000/es)
 ѹ Guía para la extracción de implantes, Información básica (702085/es)
 ѹ Straumann® Guided Surgery (702083/es), Sistema de cirugía guiada con mangos C
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7.  Lista de artículos: instrumentos para 
Guided Surgery

N.° de ref. Imagen Artículo

Módulo B

041.776 Caja modular Straumann®, módulo B

041.782 Módulo B, bandeja para la línea de implantes guiados de paredes paralelas

034.010 Punch de mucosa ∅ 3,4 mm, 30 mm, guiado

034.011 Punch de mucosa ∅ 4,0 mm, 30 mm, guiado

034.012 Punch de mucosa ∅ 4,7 mm, 30 mm, guiado

034.215 Fresa plana, ∅ 2,8 mm, 32,5 mm, guiada

034.415 Fresa plana, ∅ 3,5 mm, 32,5 mm, guiada

034.615 Fresa plana, ∅ 4,2 mm, 32,5 mm, guiada

034.123 Fresa piloto, ∅ 2,2 mm, corta, guiada

034.223 Fresa helicoidal PRO, ∅ 2,8 mm, corta, guiada

034.423 Fresa helicoidal PRO, ∅ 3,5 mm, corta, guiada

034.623 Fresa helicoidal PRO, ∅ 4,2 mm, corta, guiada

034.126 Fresa piloto, ∅ 2,2 mm, media, guiada

034.226 Fresa helicoidal PRO, ∅ 2,8 mm, media, guiada

034.426 Fresa helicoidal PRO, ∅ 3,5 mm, media, guiada

034.626 Fresa helicoidal PRO, ∅ 4,2 mm, media, guiada

034.129 Fresa piloto, ∅ 2,2 mm, larga, guiada

034.229 Fresa helicoidal PRO, ∅ 2,8 mm, larga, guiada

034.429 Fresa helicoidal PRO, ∅ 3,5 mm, larga, guiada

034.629 Fresa helicoidal PRO, ∅ 4,2 mm, larga, guiada

046.799 Perno de alineación, ∅ 2,2 mm, L 27 mm, TAN

046.800 Medidor de profundidad, ∅ 2,8 mm, L 27 mm, TAN

046.802 Medidor de profundidad, ∅ 3,5 mm, L 27 mm, TAN

046.804 Medidor de profundidad, ∅ 4,2 mm, L 27 mm, TAN

034.354 Adaptador guiado para fresa de perfil, FIBA, H2, contraángulo, acero inoxidable

034.355 Adaptador guiado para fresa de perfil, FIBA, H4, contraángulo, acero inoxidable

034.356 Adaptador guiado para fresa de perfil, FIBA, H6, contraángulo, acero inoxidable

Para configurar el kit quirúrgico, consulte la Guía de selección de la caja modular Straumann® (702824/es).

7.1 Guided Surgery con implantes Tissue Level (TL S/TL SP)
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N.° de ref. Imagen Artículo

Módulo B

034.357 Adaptador guiado para macho de rosca, FIBA, H2, contraángulo, acero inoxidable

034.358 Adaptador guiado para macho de rosca, FIBA, H4, contraángulo, acero inoxidable

034.359 Adaptador guiado para macho de rosca, FIBA, H6, contraángulo, acero inoxidable

034.005 Conector para llave de carraca

034.332 SP Fresa de perfil, RN, corta, compatible con FIBA, ∅ 3,3 mm, L 25 mm, acero inoxidable

034.333 SP Fresa de perfil, RN, corta, compatible con FIBA, ∅ 4,1 mm, L 25 mm, acero inoxidable

044.084 SP Fresa de perfil, WN, ∅ 4,8 mm, corta, L 23,8 mm, acero inoxidable

034.351 S/SP Macho de rosca, corto, compatible con FIBA, ∅ 3,3 mm, L 22, acero inoxidable

034.352 S/SP Macho de rosca, corto, compatible con FIBA, ∅ 4,1 mm, L 22, acero inoxidable

034.353 S/SP Macho de rosca, corto, compatible con FIBA, ∅ 4,8 mm, L 22, acero inoxidable

046.708 SP/NNC/TE Adaptador guiado para contraángulo

046.710 SP/NNC/TE Adaptador guiado, para carraca

Módulo C

041.772 Caja modular Straumann®, módulo C, Guided Surgery

026.0147 Mango de perforación, ∅ 2,2 mm, 1 mm/3 mm tope, acero inoxidable

026.0148 Mango de perforación, ∅ 2,8 mm, 1 mm/3 mm tope, acero inoxidable

026.0150 Mango de perforación, ∅ 3,5 mm, 1 mm/3 mm tope, acero inoxidable

026.0152 Mango de perforación, ∅ 4,2 mm, 1 mm/3 mm tope, acero inoxidable

034.284 Fresa para perno de fijación de plantilla, ∅ 1,3 mm

034.282 Perno de fijación de plantilla, ∅ 1,3 mm

034.298 Perno de fijación de plantilla, ∅ 2,8/2,8 mm, guiado

034.285 Perno de fijación de plantilla, ∅ 5/2,8 mm, guiado, acero inoxidable

034.287 Perno de fijación de plantilla, ∅ 5/3,5 mm, guiado, acero inoxidable

034.289 Perno de fijación de plantilla, ∅ 5/4,2 mm, guiado, acero inoxidable

Precaución:
Asegúrese de seleccionar la combinación correcta de casquillos y mangos de perforación.
Para obtener más información, consulte el capítulo 3.1.5 Mango de perforación en la página 20.

702526.indd   38702526.indd   38 29/04/2022   11:2129/04/2022   11:21



39

7.2 Guided Surgery con implantes Bone Level (BL)

N.° de ref. Imagen Artículo

Módulo B

041.776 Caja modular Straumann®, módulo B

041.782 Módulo B, bandeja para la línea de implantes guiados de paredes paralelas

034.010 Punch de mucosa ∅ 3,4 mm, 30 mm, guiado

034.011 Punch de mucosa ∅ 4,0 mm, 30 mm, guiado

034.012 Punch de mucosa ∅ 4,7 mm, 30 mm, guiado

034.215 Fresa plana, ∅ 2,8 mm, 32,5 mm, guiada

034.415 Fresa plana, ∅ 3,5 mm, 32,5 mm, guiada

034.615 Fresa plana, ∅ 4,2 mm, 32,5 mm, guiada

034.123 Fresa piloto, ∅ 2,2 mm, corta, guiada

034.223 Fresa helicoidal PRO, ∅ 2,8 mm, corta, guiada

034.423 Fresa helicoidal PRO, ∅ 3,5 mm, corta, guiada

034.623 Fresa helicoidal PRO, ∅ 4,2 mm, corta, guiada

034.126 Fresa piloto, ∅ 2,2 mm, media, guiada

034.226 Fresa helicoidal PRO, ∅ 2,8 mm, media, guiada

034.426 Fresa helicoidal PRO, ∅ 3,5 mm, media, guiada

034.626 Fresa helicoidal PRO, ∅ 4,2 mm, media, guiada

034.129 Fresa piloto, ∅ 2,2 mm, larga, guiada

034.229 Fresa helicoidal PRO, ∅ 2,8 mm, larga, guiada

034.429 Fresa helicoidal PRO, ∅ 3,5 mm, larga, guiada

034.629 Fresa helicoidal PRO, ∅ 4,2 mm, larga, guiada

046.799 Perno de alineación, ∅ 2,2 mm, L 27 mm, TAN

046.800 Medidor de profundidad, ∅ 2,8 mm, L 27 mm, TAN

046.802 Medidor de profundidad, ∅ 3,5 mm, L 27 mm, TAN

046.804 Medidor de profundidad, ∅ 4,2 mm, L 27 mm, TAN

034.354 Adaptador guiado para fresa de perfil, FIBA, H2, contraángulo, acero inoxidable 

034.355 Adaptador guiado para fresa de perfil, FIBA, H4, contraángulo, acero inoxidable 

034.356 Adaptador guiado para fresa de perfil, FIBA, H6, contraángulo, acero inoxidable 
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N.° de ref. Imagen Artículo

Módulo B

034.357 Adaptador guiado para macho de rosca, FIBA, H2, contraángulo, acero inoxidable 

034.358 Adaptador guiado para macho de rosca, FIBA, H4, contraángulo, acero inoxidable 

034.359 Adaptador guiado para macho de rosca, FIBA, H6, contraángulo, acero inoxidable 

034.327 BL/NNC Fresa de perfil, corta, compatible con FIBA, ∅ 3,3 mm, L 28 mm, acero inoxidable

034.328 BL Fresa de perfil, corta, compatible con FIBA, ∅ 4,1 mm, L 28 mm, acero inoxidable

034.329 BL Fresa de perfil, corta, compatible con FIBA, ∅ 4,8 mm, L 28 mm, acero inoxidable

034.348 BL/NNC Macho de rosca, corto, compatible con FIBA, ∅ 3,3 mm, L 22 mm, acero inoxidable

034.349 BL Macho de rosca, corto, compatible con FIBA, ∅ 4,1 mm, L 22 mm, acero inoxidable

034.350 BL Macho de rosca, corto, compatible con FIBA, ∅ 4,8 mm, L 22 mm, acero inoxidable

034.005 Conector para llave de carraca

026.0083 BL/BLT Adaptador guiado para contraángulo

026.0084 BL/BLT Adaptador guiado para carraca

Módulo C

041.772 Caja modular Straumann®, módulo C, Guided Surgery

026.0147 Mango de perforación, ∅ 2,2 mm, 1 mm/3 mm tope, acero inoxidable

026.0148 Mango de perforación, ∅ 2,8 mm, 1 mm/3 mm tope, acero inoxidable

026.0150 Mango de perforación, ∅ 3,5 mm, 1 mm/3 mm tope, acero inoxidable

026.0152 Mango de perforación, ∅ 4,2 mm, 1 mm/3 mm tope, acero inoxidable

034.284 Fresa para perno de fijación de plantilla, ∅ 1,3 mm

034.282 Perno de fijación de plantilla, ∅ 1,3 mm

034.298 Perno de fijación de plantilla, ∅ 2,8/2,8 mm, guiado

034.285 Perno de fijación de plantilla, ∅ 5/2,8 mm, guiado, acero inoxidable

034.287 Perno de fijación de plantilla, ∅ 5/3,5 mm, guiado, acero inoxidable

034.289 Perno de fijación de plantilla, ∅ 5/4,2 mm, guiado, acero inoxidable

Precaución:
Asegúrese de seleccionar la combinación correcta de casquillos y mangos de perforación.
Para obtener más información, consulte el capítulo 3.1.5 Mango de perforación en la página 20.
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7.3 Guided Surgery con implantes Bone Level Tapered (BLT)

N.° de ref. Imagen Artículo

Módulo B

041.776 Caja modular Straumann®, módulo B

041.781 Módulo B, bandeja básica guiada

034.010 Punch de mucosa ∅ 3,4 mm, 30 mm, guiado

034.011 Punch de mucosa ∅ 4,0 mm, 30 mm, guiado

034.012 Punch de mucosa ∅ 4,7 mm, 30 mm, guiado

034.215 Fresa plana, ∅ 2,8 mm, 32,5 mm, guiada

034.415 Fresa plana, ∅ 3,5 mm, 32,5 mm, guiada

034.615 Fresa plana, ∅ 4,2 mm, 32,5 mm, guiada

034.257 BLT Fresa, corta, guiada, L 33,4 mm, ∅ 2,2 mm

034.258 BLT Fresa, media, guiada, L 37,4 mm, ∅ 2,2 mm

034.259 BLT Fresa, larga, guiada, L 41,4 mm, ∅ 2,2 mm

034.260 BLT Fresa, corta, guiada, L 33,4 mm, ∅ 2,8 mm

034.261 BLT Fresa, media, guiada, L 37,4 mm, ∅ 2,8 mm

034.262 BLT Fresa, larga, guiada, L 41,4 mm, ∅ 2,8 mm

034.263 BLT Fresa, corta, guiada, L 33,4 mm, ∅ 3,5 mm

034.264 BLT Fresa, media, guiada, L 37,4 mm, ∅ 3,5 mm

034.265 BLT Fresa, larga, guiada, L 41,4 mm, ∅ 3,5 mm

034.266 BLT Fresa, corta, guiada, L 33,4 mm, ∅ 4,2 mm

034.267 BLT Fresa, media, guiada, L 37,4 mm, ∅ 4,2 mm

034.268 BLT Fresa, larga, guiada, L 41,4 mm, ∅ 4,2 mm

034.354 Adaptador guiado para fresa de perfil, FIBA, H2, contraángulo, acero inoxidable 

034.355 Adaptador guiado para fresa de perfil, FIBA, H4, contraángulo, acero inoxidable 

034.356 Adaptador guiado para fresa de perfil, FIBA, H6, contraángulo, acero inoxidable 

034.357 Adaptador guiado para macho de rosca, FIBA, H2, contraángulo, acero inoxidable 

034.358 Adaptador guiado para macho de rosca, FIBA, H4, contraángulo, acero inoxidable

034.359 Adaptador guiado para macho de rosca, FIBA, H6, contraángulo, acero inoxidable 

034.324 BLT Fresa de perfil, corta, compatible con FIBA, ∅ 3,3 mm, L 27 mm, acero inoxidable

034.325 BLT Fresa de perfil, corta, compatible con FIBA, ∅ 4,1 mm, L 27 mm, acero inoxidable

034.326 BLT Fresa de perfil, corta, compatible con FIBA, ∅ 4,8 mm, L 27 mm, acero inoxidable

Como alternativa, se puede usar una X-VeloDrill™ con el diámetro que corresponda para implementar el sistema Guided 
Surgery con BLT.
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N.° de ref. Imagen Artículo

Módulo B

034.345 BLT Macho de rosca, corto, compatible con FIBA, ∅ 3,3 mm, L 21 mm, acero inoxidable

034.346 BLT Macho de rosca, corto, compatible con FIBA, ∅ 4,1 mm, L 21 mm, acero inoxidable

034.347 BLT Macho de rosca, corto, compatible con FIBA, ∅ 4,8 mm, L 21 mm, acero inoxidable

034.005 Conector para llave de carraca

026.0083 BL/BLT Adaptador guiado para contraángulo

026.0084 BL/BLT Adaptador guiado para carraca

Módulo C

041.772 Caja modular Straumann®, módulo C, Guided Surgery

026.0147 Mango de perforación, ∅ 2,2 mm, 1 mm/3 mm tope, acero inoxidable

026.0148 Mango de perforación, ∅ 2,8 mm, 1 mm/3 mm tope, acero inoxidable

026.0150 Mango de perforación, ∅ 3,5 mm, 1 mm/3 mm tope, acero inoxidable

026.0152 Mango de perforación, ∅ 4,2 mm, 1 mm/3 mm tope, acero inoxidable

034.284 Fresa para perno de fijación de plantilla, ∅ 1,3 mm

034.282 Perno de fijación de plantilla, ∅ 1,3 mm

034.298 Perno de fijación de plantilla, ∅ 2,8/2,8 mm, guiado

034.285 Perno de fijación de plantilla, ∅ 5/2,8 mm, guiado, acero inoxidable

034.287 Perno de fijación de plantilla, ∅ 5/3,5 mm, guiado, acero inoxidable

034.289 Perno de fijación de plantilla, ∅ 5/4,2 mm, guiado, acero inoxidable

Precaución:
Asegúrese de seleccionar la combinación correcta de casquillos y mangos de perforación.
Para obtener más información, consulte el capítulo 3.1.5 Mango de perforación en la página 20.
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7.4 Guided Surgery con implantes BLX y TLX

N.° de ref. Imagen Artículo

Módulo B

041.776 Caja modular Straumann®, módulo B

041.780 Módulo B, bandeja para la línea de implantes guiados totalmente cónicos

034.010 Punch de mucosa ∅ 3,4 mm, 30 mm, guiado

034.011 Punch de mucosa ∅ 4,0 mm, 30 mm, guiado

034.012 Punch de mucosa ∅ 4,7 mm, 30 mm, guiado

034.215 Fresa plana, ∅ 2,8 mm, 32,5 mm, guiada

034.415 Fresa plana, ∅ 3,5 mm, 32,5 mm, guiada

034.615 Fresa plana, ∅ 4,2 mm, 32,5 mm, guiada

066.1301 X Pilot VeloDrill™, guiada, ∅ 2,2 mm, corta

066.1302 X VeloDrill™, guiada, ∅ 2,8 mm, corta, acero inoxidable

066.1303 X VeloDrill™, guiada, ∅ 3,2 mm, corta, acero inoxidable

066.1304 X VeloDrill™, guiada, ∅ 3,5 mm, corta, acero inoxidable

066.1305 X VeloDrill™, guiada, ∅ 3,7 mm, corta, acero inoxidable

066.1306 X VeloDrill™, guiada, ∅ 4,2 mm, corta, acero inoxidable

066.1307 X VeloDrill™, guiada, ∅ 4,7 mm, corta, acero inoxidable

066.1308 X VeloDrill™, guiada, ∅ 5,2 mm, corta, acero inoxidable

066.1309 X VeloDrill™, guiada, ∅ 6,2 mm, corta, acero inoxidable

066.1501 X VeloDrill™, guiada, ∅ 2,2 mm, media, acero inoxidable

066.1502 X VeloDrill™, guiada, ∅ 2,8 mm, media, acero inoxidable

066.1503 X VeloDrill™, guiada, ∅ 3,2 mm, media, acero inoxidable

066.1504 X VeloDrill™, guiada, ∅ 3,5 mm, media, acero inoxidable

066.1505 X VeloDrill™, guiada, ∅ 3,7 mm, media, acero inoxidable

066.1506 X VeloDrill™, guiada, ∅ 4,2 mm, media, acero inoxidable

066.1701 X Pilot VeloDrill™, guiada, ∅ 2,2 mm, larga, acero inoxidable

066.1702 X VeloDrill™, guiada, ∅ 2,8 mm, larga, acero inoxidable

066.1703 X VeloDrill™, guiada, ∅ 3,2 mm, larga, acero inoxidable

066.1704 X VeloDrill™, guiada, ∅ 3,5 mm, larga, acero inoxidable

066.1705 X VeloDrill™, guiada, ∅ 3,7 mm, larga, acero inoxidable

066.1706 X VeloDrill™, guiada, ∅ 4,2 mm, larga, acero inoxidable

066.1707 X VeloDrill™, guiada, ∅ 4,7 mm, larga, acero inoxidable
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N.° de ref. Imagen Artículo

Módulo B

066.4403
TorcFit™ BLX Instrumento de inserción guiado de implantes, para contraángulo, acero 
inoxidable (solo BLX)

066.4404
TorcFit™ BLX Instrumento de inserción guiado de implantes, para carraca, acero inoxidable 
(solo BLX)

037.3000
TorcFit™ TLX Instrumento de inserción guiado de implantes, para carraca, para TLX S, 
acero inoxidable (solo TLX)

037.3001
TorcFit™ TLX Instrumento de inserción guiado de implantes, para contraángulo, para 
TLX S, acero inoxidable (solo TLX)

037.3002
TorcFit™ TLX Instrumento de inserción guiado de implantes, para carraca, para TLX SP, 
acero inoxidable (solo TLX)

037.3003
TorcFit™ TLX Instrumento de inserción guiado de implantes, para contraángulo, para 
TLX SP, acero inoxidable (solo TLX)

Módulo C

041.772 Caja modular Straumann®, módulo C, Guided Surgery

026.0147 Mango de perforación, ∅ 2,2 mm, 1 mm/3 mm tope, acero inoxidable

026.0148 Mango de perforación, ∅ 2,8 mm, 1 mm/3 mm tope, acero inoxidable

026.0149 Mango de perforación, ∅ 3,2 mm, 1 mm/3 mm tope, acero inoxidable

026.0150 Mango de perforación, ∅ 3,5 mm, 1 mm/3 mm tope, acero inoxidable

026.0151 Mango de perforación, ∅ 3,7 mm, 1 mm/3 mm tope, acero inoxidable

026.0152 Mango de perforación, ∅ 4,2 mm, 1 mm/3 mm tope, acero inoxidable

034.284 Fresa para perno de fijación de plantilla, ∅ 1,3 mm

034.282 Perno de fijación de plantilla, ∅ 1,3 mm

034.298 Perno de fijación de plantilla, ∅ 2,8/2,8 mm, guiado

034.285 Perno de fijación de plantilla, ∅ 5/2,8 mm, guiado, acero inoxidable

034.286 Perno de fijación de plantilla, ∅ 5/3,2 mm, guiado, acero inoxidable

034.287 Perno de fijación de plantilla, ∅ 5/3,5 mm, guiado, acero inoxidable

034.288 Perno de fijación de plantilla, ∅ 5/3,7 mm, guiado, acero inoxidable

034.289 Perno de fijación de plantilla, ∅ 5/4,2 mm, guiado, acero inoxidable

036.3300 RT Fresa de perfil, corta, para implantes ∅ 3,75/∅ 4,8 mm, acero inoxidable (solo TLX)

036.3301 RT Fresa de perfil, larga, para implantes ∅ 3,75/∅ 4,8 mm, acero inoxidable (solo TLX)

036.3302 WT Fresa de perfil, corta, para implantes ∅ 5,5/∅ 6,5 mm, acero inoxidable (solo TLX)

036.3303 WT Fresa de perfil, larga, para implantes ∅ 5,5/∅ 6,5 mm, acero inoxidable (solo TLX)

Precaución:
Asegúrese de seleccionar la combinación correcta de casquillos y mangos de perforación.
Para obtener más información, consulte el capítulo 3.1.5 Mango de perforación en la página 20.
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Observaciones
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