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Caja quirúrgica básica 

Ref. Artículo Dimensiones Materiales

040.564 Caja quirúrgica básica 
Straumann®

Longitud 290 mm, 
ancho 175 mm, 
altura 62 mm

Plástico

La caja quirúrgica básica Straumann® se ha diseñado para simplificar 
el procedimiento quirúrgico de los profesionales que trabajan con 
una línea de implantes Straumann concreta. Sea cual sea la línea 
de implantes utilizada, la caja puede contener todos los instrumen-
tos necesarios para la preparación básica y correcta del lecho del 
implante, así como los elementos auxiliares (p. ej., llave de carraca, 
SCS Destornilladores y adaptadores Straumann®) y auxiliares para la 
planificación necesarios.

Simple y versátil
 ѹ Se puede configurar para cualquier línea de implantes Straumann
 ѹ Disposición clara y sencilla para una fácil navegación a través del 

protocolo quirúrgico
 ѹ Instrumental optimizado para un protocolo más eficiente

La caja quirúrgica básica Straumann® consta de la bandeja superior, la 
bandeja inferior y la tapa.
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Bandeja superior

Adaptadores 
para 
contraángulo

Soportes de repuesto 
adicionales

Machos de rosca

Fresas para la 
preparación básica del 
lecho del implante

Verificador de dirección y medidores de profundidad 
situados junto a sus respectivas fresas

SCS Destornilladores para llave de carraca 

SCS Destornilladores para contraángulo

Instrumentos 
de colocación

Fresas guía  
redondas

Fresas de perfil**

** Para aumentar la longitud del instrumento, utilice el alargador de fresas (040.563).
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1. Pinzas
2. Llave de retención
3. Llave de carraca
4. Llave de carraca
5. Dispositivo superpuesto de 

control de torque para llave 
de carraca

6. T diagnóstica

7. Indicador de distancia para 
Standard Plus (RN, WN, NNC) 
o Bone Level Tapered (NC, RC).

8. Indicador de distancia para 
Standard Plus (RN, WN, NNC) 
o Bone Level Tapered (NC, RC).

9. Pinzas para instrumentos

Bandeja inferior
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El alargador de fresas 
El alargador de fresas Straumann® (n.º ref. 040.563) se puede utilizar 
con las fresas de perfil Straumann® para aumentar 15 mm la longitud 
total del instrumento. Este puede ser importante en situaciones en 
que la longitud de la fresa de perfil larga no sea suficiente.

 ѹ Compatible con fresas de eje den-
tal estándar de ∅ 2,35 mm (tipo 
cierre) y contraángulos

 ѹ Un muelle de bloqueo se acopla a 
la fresa con un clic para garantizar 
una conexión segura

 ѹ Ayuda a obtener acceso entre 
coronas largas de dientes 
adyacentes

 ѹ Se puede guardar en los soportes 
de repuesto adicionales de la caja

 ѹ Diseño compacto para un acceso 
óptimo al lugar quirúrgico

Alargador 
de fresa 

Fresa corta 
con alargador 
de fresa

Fresa 
corta
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Configuraciones de la bandeja superior
La bandeja superior de la caja quirúrgica básica se puede configurar con 
cualquier línea de implantes específica de Straumann. En función del pro-
cedimiento quirúrgico recomendado, debe colocar las fresas para la pre-
paración básica del lecho del implante, las fresas de perfil y los machos 
de rosca en los soportes para instrumentos correspondientes de la caja.

Configuración para la línea de implantes Standard Plus (SP)

1

 1

2 3 4 52 3 4 56
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N.º Ref. Artículo/dimensiones Materiales

1 044.022/044.004 Fresas guía redondas Acero inoxidable
2 044.210/044.211 Fresas piloto ∅ 2,2 mm, corta/larga Acero inoxidable

3 044.214/044.215 Fresas piloto ∅ 2,8 mm, corta/larga Acero inoxidable

4 044.250/044.251 Fresas helicoidales ∅ 3,5 mm, corta/larga Acero inoxidable

5 044.254/044.255 Fresas helicoidales ∅ 4,2 mm, corta/larga Acero inoxidable

6 046.703 Verificador de dirección ∅ 2,2 mm Titanio

7 046.704 o 046.705
Medidor de profundidad, con indicador de distancia ∅ 2,2/2,8 mm o 
Medidor de profundidad ∅ 2,8 mm

Titanio

8 046.706 Medidor de profundidad ∅ 3,5 mm Titanio

9 046.707 Medidor de profundidad ∅ 4,2 mm Titanio

10 044.086 SP fresa de perfil ∅ 2,8 mm, corta* Acero inoxidable

11 044.088 SP fresa de perfil ∅ 3,5 mm, corta* Acero inoxidable

12 044.084 SP fresa de perfil ∅ 4,2 mm, corta* Acero inoxidable

13 044.575 S/SP Macho de rosca ∅ 3,3 mm Acero inoxidable/TAN

14 044.577 S/SP Macho de rosca ∅ 4,1 mm Acero inoxidable/TAN

15 044.579 S/SP Macho de rosca ∅ 4,8 mm Acero inoxidable/TAN

16 046.471/046.470 Adaptadores para contraángulo, corto/extra-corto Acero inoxidable

17 046.461/046.460 Instrumentos de colocación, corto/extra-corto Acero inoxidable

18 046.411/046.410 SCS puntas de destornillador, corta/extra-corta, para contraángulo Cronidur® 30

19 046.401/046.400 SCS Destornilladores para llave de carraca, corto/extra-corto Cronidur® 30

20
Pueden utilizarse soportes adicionales para alargador de fresas, fresa 
guía redonda, versiones más largas de los instrumentos o verificadores 
de dirección y medidores de profundidad adicionales.

*Para aumentar la longitud del instrumento, utilice el alargador de fresas (040.563). 

TAN = Aleación de titanio, aluminio y niobio
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Configuración para la línea de implantes Bone Level Tapered (BLT)

 1
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2 3 4 52 3 4 56
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*Para aumentar la longitud del instrumento, utilice el alargador de fresas (040.563). 

N.º Ref. Artículo/dimensiones Materiales

1 044.022/044.004 Fresas guía redondas Acero inoxidable

2 026.0001/026.0002 BLT Fresas Piloto ∅ 2,2 mm, corta/larga Acero inoxidable

3 026.2200/026.2201 BLT Fresas ∅ 2,8 mm, corta/larga Acero inoxidable

4 026.4200/026.4201 BLT Fresas ∅ 3,5 mm, corta/larga Acero inoxidable

5 026.6200/026.6201 BLT Fresas ∅ 4,2 mm, corta/larga Acero inoxidable

6 046.703 Verificador de dirección ∅ 2,2 mm Titanio

7 046.704 o 046.705
Medidor de profundidad, con indicador de distancia ∅ 2,2/2,8 mm o 
Medidor de profundidad ∅ 2,8 mm

Titanio

8 046.706 Medidor de profundidad ∅ 3,5 mm Titanio

9 046.707 Medidor de profundidad ∅ 4,2 mm Titanio

10 026.0003 BLT Fresa de perfil ∅ 3,3 mm, corta* Acero inoxidable

11 026.0005 BLT Fresa de perfil ∅ 4,1 mm, corta* Acero inoxidable

12 026.0007 BLT Fresa de perfil ∅ 4,8 mm, corta* Acero inoxidable

13 026.0009 BLT Macho de rosca, ∅ 3,3 mm Acero inoxidable/TAN

14 026.0010 BLT Macho de rosca, ∅ 4,1 mm Acero inoxidable/TAN

15 026.0011 BLT Macho de rosca, ∅ 4,8 mm Acero inoxidable/TAN

16 046.471/046.470 Adaptadores para contraángulo, corto/extra-corto Acero inoxidable

17 046.461/046.460 Instrumentos de colocación, corto/extra-corto Acero inoxidable

18 046.411/046.410 SCS puntas de destornillador, corta/extra-corta, para contraángulo Cronidur® 30

19 046.401/046.400 SCS Destornilladores para llave de carraca, corto/extra-corto Cronidur® 30

20
 Pueden utilizarse soportes adicionales para alargador de fresas, fresa 
guía redonda, versiones más largas de los instrumentos o verificadores 
de dirección y medidores de profundidad adicionales.

TAN = Aleación de titanio, aluminio y niobio
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EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Straumann® Smart es un programa combinado de formación y capacitación centrado en la formación 
de odontólogos generalistas que deseen convertirse en quirúrgicamente activos en el ámbito de la 
implantología dental. El programa se limita a la información relativa a casos de implante sencillos y 
se centra en una cartera reducida de productos que son aptos para el tratamiento de estos casos. 

Todo el contenido clínico de Straumann® Smart —como los textos, los formularios de registro médicos, 
las imágenes y los vídeos— se ha creado en colaboración con el Prof. Dr. Christoph Hämmerle, el Prof. 
Dr. Ronald Jung, el Dr. Francine Brandenberg-Lustenberger y el Dr. Alain Fontolliet de la Universidad de 
Zúrich, Clínica de prostodoncia fija y removible y ciencia de los materiales dentales, Suiza. 

Straumann no ofrece ninguna garantía en cuanto al hecho de que Straumann® Smart proporcione 
conocimientos o instrucciones suficientes para que el profesional de la odontología llegue a ser quirúr-
gicamente activo en el ámbito de la implantología. Es responsabilidad única y exclusiva del profesional 
de la odontología asegurarse de que disponga de los conocimientos e instrucciones apropiados antes 
de la colocación de implantes dentales.

Straumann® Smart no sustituye el análisis meticuloso y exhaustivo de cada paciente individual por 
parte de un profesional de la odontología. Además, no implica ninguna garantía en cuanto a la exhaus-
tividad de la información proporcionada al paciente. No sustituye el deber de los profesionales de la 
odontología de informar al paciente sobre el tratamiento, los productos y los riesgos implicados, ni de 
recibir el consentimiento informado del paciente. El profesional de la odontología es el único respon-
sable de determinar si un producto o tratamiento es adecuado para un paciente y unas circunstancias 
particulares. Los conocimientos sobre implantología dental y las instrucciones sobre el manejo de los 
productos relevantes siempre son necesarios y son responsabilidad exclusiva del profesional de la 
odontología. El profesional de la odontología debe seguir siempre las Instrucciones de uso del producto 
individual, así como todas las leyes y reglamentos.

STRAUMANN DECLINA, HASTA EL GRADO MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY, CUALQUIER RESPON-
SABILIDAD, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, Y NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR CUALESQUIERA 
DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, PUNITIVOS, CONSECUENTES O DE OTRA ÍNDOLE, QUE SURJAN EN 
RELACIÓN CON CUALQUIER INFORMACIÓN PROPORCIONADA A LOS PACIENTES, ERRORES EN EL 
CRITERIO PROFESIONAL, EN LAS ELECCIONES DE PRODUCTOS O LA PRÁCTICA EN EL USO O INSTALACIÓN 
DE PRODUCTOS STRAUMANN.

Todo el contenido clínico, así como las imágenes clínicas y radiográficas, han sido proporcionados 
por cortesía del Prof. Dr. Christoph Hämmerle, el Prof. Dr. Ronald Jung, el Dr. Francine Brandenberg-
Lustenberger y el Dr. Alain Fontolliet de la Universidad de Zúrich, Clínica de prostodoncia fija y remo-
vible y ciencia de los materiales dentales, Suiza.
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International Headquarters
Institut Straumann AG
Peter Merian-Weg 12
CH-4002 Basel, Switzerland
Phone +41 (0)61 965 11 11
Fax: +41 (0)61 965 11 01 
www.straumann.com

© Institut Straumann AG, 2016. Todos los derechos reservados.
Straumann® y otras marcas comerciales y logotipos de Straumann® aquí mencionados son marcas comerciales o marcas registradas de 
Straumann Holding AG y/o sus filiales.
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