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synOcta® Poste de impresión para 
implantes RN/WN
Utilice el synOcta® Poste de impresión para impresiones a cubeta 
abierta en implantes Straumann® Standard Plus Regular Neck o Wide 
Neck. 

Las impresiones a cubeta abierta pueden presentar ventajas en casos 
en que el hombro del implante se coloque a mucha profundidad (más 
de 3,0 mm subgingival) o cuando el estado del tejido blando no per-
mita el ajuste exacto de los componentes de la cubeta cerrada (por 
ejemplo, tejido fibroso grueso que desplace los componentes de la 
cubeta cerrada).

Las ventajas de las impresiones a cubeta abierta son:
 ѹ Una conexión ajustada y precisa entre el implante y el poste de 

impresión.
 ѹ Evitan cualquier desplazamiento del poste de impresión por la 

encía durante el procedimiento de toma de impresión.

Los synOcta® Postes de impresión van con códigos de colores:
 ѹ Rojo para impresiones sobre plataformas protésicas RN ∅ 4,8 mm
 ѹ Blanco para impresiones sobre plataformas protésicas WN 

∅ 6,5 mm

El RN synOcta® Poste de impresión está disponible en dos alturas dis-
tintas: 10 mm y 21 mm. 
El WN synOcta® Poste de impresión está disponible con una altura de 
10 mm.

 Importante
• Los synOcta® Postes de impresión se suministran sin esterilizar y 

requieren desinfección antes del uso.
• Están pensados para un solo uso para garantizar un ajuste óptimo 

y una toma de impresión precisa para cada paciente. 
• El margen y el octógono no deben estar dañados para garantizar 

la precisión del procedimiento de transferencia.
• Los synOcta® Postes de impresión deben protegerse frente a la 

aspiración cuando se utilizan por vía intraoral (por ejemplo, se reco-
mienda el uso de una gasa protectora en la garganta o enrollarle 
un hilo).

• El procedimiento de impresión en cubeta abierta requiere una 
cubeta de impresión desechable con una ventana y perforaciones.
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Para implantes Straumann® Standard Plus con plataforma Regular Neck

Para implantes Straumann® Standard Plus con plataforma Wide Neck

Ref. Artículo Dimensiones Materiales

048.010 RN synOcta® Poste de 
impresión atornillado, con 
tornillo de posicionamiento 
integrado

Altura 10 mm Al/Ti

048.090 RN synOcta® Poste de 
impresión atornillado, con 
tornillo de posicionamiento 
integrado

Altura 21 mm Al/Ti

Ref. Artículo Dimensiones Materiales

048.091 WN synOcta® Poste de 
impresión atornillado, con 
tornillo de posicionamiento 
integrado

Altura 10 mm Al

Al = Aluminio
Ti = Titanio
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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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