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Nuestra empresa
Importación Dental comienza su proyecto en 1996 fruto de los años de experiencia de
Casa Schmidt en el sector dental y ante la necesidad de crear una empresa especializada
en determinadas ramas de la odontología como son la implantología y la ortodoncia.
En el sector de la implantología, Importación Dental decide crear en el año 2000 su propia marca de implantes: Osteoplus®, con la finalidad de ofrecer un producto con un cuidado diseño, de uso sencillo y a un precio muy competitivo.
Los implantes Osteoplus® Argentum, Iridium y Platinium, han sido diseñados bajo las
más estrictas normas de calidad.

Características Generales

Características Generales
El sistema de implantes Osteoplus® ha sido diseñado para adaptarse a sus necesidades, por lo que además de las diferentes plataformas y longitudes de los implantes, existen dos alturas diferentes del hexágono para conseguir un optimo resultado estético:
Argentum ( h = 1.8mm ) e Iridium ( h = 1.2mm ).

Etiquetado y Simbología
Etiqueta del implante

Cuádruple etiqueta

Producto estéril por irradiación de Rayos Gamma
de 25 Kgys
Leer las instrucciones del interior
Producto no reutilizable

Producto no reesterilizable

No usar en caso de envase deteriorado

Sistema de cuádruple etiqueta para asegurar la trazabilidad y control
de la referéncia y nº lote en:
l Ficha clínica paciente
l Transporte laboratorio
l Ficha laboratorio
l Otros

Conservar entre 10 y 30ºC

Proteger de la humedad

Tratamiento de superficie
El implante Osteoplus® de titanio grado IV está diseñado anatómicamente con radios invertidos
y cuerpo central cónico1.5º, mejorando las transiciones de energía mecánica provocadas por
las cargas oclusales.
La altura del hexágono de 1.2 mm confiere una gran estabilidad en la conexión protésica en
el grupo anterior, mientras que con el hexágono de altura 1.8 mm también conseguimos una
estabilidad protésica indicada para la zona posterior.
El cuello cónico anatómico, de 2 mm de altura, está diseñada con unos collares de retención
para minimizar la pérdida ósea.
El cuello anatómico está compensado para poder fijar el implante a nivel de cresta ósea.
El especial diseño de espiras del implante autorroscante Osteoplus® y sus cuatro cortes
apicales a 90º, favorecen extraordinariamente la inserción del implante, disminuyendo el
torque de fuerza de inserción, además de proporcionar un excelente anclaje y aumento de
estabilidad primaria.
La superficie de los implantes Osteoplus® está granallada con óxido de aluminio y
posteriormente grabada con ácido, ofrece más rugosidad que las superficies lisas, obteniendo
mayor superficie de contacto en el interfaz hueso-implante.
El objetivo de la investigación y desarrollo de la superficie de Osteoplus® fue el de caracterizar una superficie implantaria que fuera capaz de
modificar la reacción celular en el proceso de osteointegración para reducir los tiempos de oseointegración.
Los estudios de caracterización superficial e in vitro, además de los clínicos revelan que la superficie tiene unos excelentes resultados en
adhesión y proliferación celular, pudiendo cargar los implantes en plazos inferiores, asegurando una buena estabilidad del tejido osteoide,
premineralización.
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Características generales
Modelos

Conexión
IRIDIUM
Estético
Implante autorroscante de titanio grado IV, con plataforma de ø 3.50 y 4.20
mm y hexágono de 1.20 mm de altura, diseñado para su colocación en regiones
anteriores más estéticas. Incorpora tornillo de cierre de 2 mm.

ARGENTUM
Implante autorroscante de titanio grado IV de plataforma
ø 4.20 mm y hexágono de 1.8 mm de altura diseñado para su colocación en
regiones posteriores. Incorpora tornillo de cierre de 2.5 mm.

Plataforma
Ø 3.50 y 4.20
Altura
Hexagono 1.20
Altura
Cuello 2.00

Altura
Ranuras 0.50

Plataforma
Ø 4.20
Altura
Hexagono 1.80
Altura
Cuello 2.00

PLATINIUM 4.5
Estético
Implante autorroscante de titanio grado IV, con plataforma de ø 4.20 mm y
hexágono de 1.20 mm de altura, indicado para post-extracciones y regiones
intrarradiculares comprometidas, colocación axial y fosa sublingual.
Incorpora tornillo de cierre de 2 mm.

PLATINIUM 5.5
Estético
Implante autorroscante de titanio grado IV, con plataforma de ø 5,00 mm y
hexágono de 1.20 mm de altura, indicado para post-extracciones y regiones
intrarradiculares comprometidas, colocación axial y fosa sublingual.
Incorpora tornillo de cierre de 2 mm.

Altura
Ranuras 0.50

Plataforma
Ø 4.20
Altura
Hexagono 1.20
Altura
Cuello 2.00

Altura
Ranuras 0.50

Plataforma
Ø 5.00
Altura
Hexagono 1.20
Altura
Cuello 2.00

Altura
Ranuras 0.50
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Montura tres en uno
Los sistemas de implantes dentales de Osteoplus A, I, P son envasados con la montura tres en uno. Esta se utiliza para transportar
el implante dental del envase a la cavidad bucal, también puede ser utilizada como transfer de impresión y/o como pilar recto de
titanio.
Usos
l Utilizando la montura tres en uno como transfer de impresión, el tiempo utilizado intercambiando los componentes es eliminado y
facilita la toma de la primer impresión.

Facilita la reducción
de la montura y sirve
como retención vertical
durante la impresión
Cara plana para alinear
el implante dental y evitar la
rotación en la toma de
impresión.

Transporte del
implante dental

Toma de
impresión

Pilar definitivo

Información técnica general
Información técnica general

Selección del implante

La información que a continuación se detalla son conocimientos generales de Implantología que no son los suficientes para la utilización
de los mismos.

El implante se selecciona en base a el estudio radiológico previo del
cual obtenemos información sobre la calidad y cantidad ósea, siendo
el mas completo el T.A.C. ya que nos proporciona imágenes en los
tres planos del espacio y en tamaño real 1-1 sin distorsiones y cualitativamente sin ser una densitometría nos hacemos mas a la realidad
de la calidad ósea que la radiografía periapical o panorámica. Se debe
recordar que como norma general salvo circunstancias se elegirá el
implante de mayor largo y ancho que el hueso nos permita recordando que el tejido óseo debe rodear al implante con un grosor mínimo
de 1.5 mm.

Los Dres. que los utilicen deben tener la formación adecuada para
la utilización de los implantes dentales y así poder diagnosticar, planificar y tratar integralmente con implantes a los pacientes que lo
necesiten.
La exploración preoperatoria con una historia clínica médica u odontológica detallada es de vital importancia. Las exploraciones radiológicas con radiografías periapicales, panorámicas y T.A.C. etc. son
necesarias e imprescindibles para estudiar la morfología del tejido
óseo y evaluarlo cualitativa y cuantitativamente. Los modelos de
estudio y montaje en articuladores nos permiten estudiar el tipo de
oclusión y las relaciones intermaxilares permitiéndonos planificar el
tratamiento protésico necesario para cada paciente del cual obtendremos también a través del encerado de diagnóstico y su posterior
duplicación las férulas radiológicas de estudio y la férulas quirúrgicas
de trabajo que nos permiten colocar los implantes en las posiciones
mas adecuadas en función de la oclusión y la biomecánica.
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Desde el punto de vista biomecánico se debe elegir en lo posible y
según lo aconseje el estudio previo en articulador con el encerado
diagnóstico, un implante por diente a reemplazar, siendo este igual o
de mayor largo que el eje de palanca generado (distancia que va del
reborde óseo residual al plano oclusal). En los sectores posteriores
mandibular o maxilar si el hueso lo permite se utilizaran implantes
de mayor diámetro ( 4.8 – 5 – 5.5) si no es aconsejable usar dos implantes por molar o de lo contrario reducir la superficie coronaria.
Los implantes de 3.5 mm de diámetro o menos de 3.8 mm solo están
indicados para reemplazar incisivos centrales inferiores unitarios.
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Contraindicaciones absolutas

Contraindicaciones relativas

Los implantes dentales están contraindicados en aquellos pacientes
que presenten:

Se consideran contraindicaciones relativas a todas aquellas afecciones locales y generales que se sabe que si son tratadas adecuadamente la interrelación de las mismas con el éxito o fracaso del implante son mínimos o escasos. De lo contrario la falta de cuidado y
atención adecuada afectan directamente comprometiendo el éxito
a corto o medio plazo del tratamiento implantológico o ponen en
riesgo la salud del paciente.

Discrasias sanguíneas
Inmunosuprimidos
l Irradiados
l Trastornos psiquiátricos
l Tumores maxilares
l Atrofias óseas severas
l Trastornos hepáticos graves
l Leucemia
l SIDA
l Diabetes descompensadas
l
l

LOCALES

Enfermedad periodontal
l Bruxismo
l Mala higiene oral
l Infecciones óseas
l etc.
l

GENERALES

Tabaquismo
Alcoholemia
l Patología cardiaca
l Patología renal
l Patología pulmonar
l Anticoagulados
l etc.
l
l

Protocolo quirúrgico

Intervención

Es imprescindible comprobar todos los componentes quirúrgicos del
sistema y asegurarse del buen funcionamiento del micromotor y los
contraángulos. Todo el material quirúrgico debe estar embolsado y
estéril, y a poder ser por duplicado. Hay que cerciorarse de contar
siempre con una cantidad suficiente de implantes e instrumentos de
reserva.

Una vez marcada la línea de incisión, se realiza ésta en la zona palatina en el maxilar y cresta de la mandíbula. Se obtiene así un espesor
adecuado de encía adherida en la cara vestibular del implante. No
debe sobrepasarse el borde alveolar palatino para evitar un déficit
de irrigación que podría desembocar en la necrosis del colgajo quirúrgico.

Se prescribirán loa antibióticos necesarios en cada caso. Asimismo, es
aconsejable la administración de una premedicación ansiolítica para
controlar el estrés quirúrgico del paciente.

Con un periostotomo se lleva a cabo una disección subperióstica,
evitando dañar el periostio, hasta dejar expuesta toda la cresta ósea.
Se despega también las zonas lingual o palatina hasta permitir un
acceso sencillo y un control de las zonas de implantación. Una vez
descubierto todo el campo, se libera de cualquier adherencia fibrosa
y si fuera necesario se regulariza la cresta ósea. En la mandíbula, la
disección incluirá la localización de lo s haces neurovasculares que
emergen e los agujeros mentonianos. En el maxilar se localizará el
foramen incisivo y la posición del conducto nasopalatino.

Se aplica anestesia infiltrativa local o troncular en la zona receptora.
Se aplicará anestesia adicional durante la cirugía si fuera necesario.
Para reducir la concentración bacteriana, se hace al paciente un enjuague durante 5 minutos con una solución desinfectante de Clorhexidina al 0.2%, y con la misma se limpian las áreas adyacentes a la boca.
Se cubre el cuerpo y la cabeza del paciente con paños quirúrgicos estériles, dejando accesible únicamente la región bucal.
Una vez dispuesto el campo operatorio, se desinfecta de nuevo la cavidad oral mediante una solución de Povidona Yodada.

Mediante un sondeo vertical cuidadoso con un disector o una sonda fina y larga, se puede obtener la información sobre la topografía anatómica. Se debe prestar especial atención a las concavidades
óseas, sobre todo en la zona canina maxilar y en la zonas linguales en
la mandíbula.
Es aconsejable dar un punto de sutura al colgajo vestibular para que
sirva de tracción continua.
Si la cresta alveolar es demasiado estrecha, se reduce con fresa redonda hasta disponer como mínimo desde un milímetro de tejido
óseo alrededor de todas las caras del implante. Es muy importante
tener en cuenta esta rebaja para reducir proporcionalmente al largo
del implante a colocar.
Los dos primeros pasos de fresado se deben llevar a cabo con una
velocidad máxima de 1.500 rpm y bajo una irrigación copiosa de solución salina. Los siguientes no deben superar las 800 rpm.
La distancia ideal entre implantes (de centro a centro) es de 7 mm.
El hueso puede aceptar traumas quirúrgicos, pero no térmicos. El aumento de 5 grados centígrados por fricción provoca necrosis ósea y el
consecuente fallo de la fijación ósea del implante. Por ello, las fresas
Osteoplus® tienen refrigeración interna a base de suero en la zona
apical de la fresa lo que disminuye el riesgo de sobrecalentamiento
del hueso en las zonas profundas.
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Secuencia quirúrgica
Fresado
Es muy importante seguir las instrucciones de la fresas para
el buen uso y mantenimiento de las mismas. También debe
prestarse atención al número de usos dado, para tenerlas
siempre con su máxima capacidad de corte.

En caso de implantes de 4.5, posteriormente a la fresa de 3 se
termina con una fresa cónica de 3.8mm. Si el implante es de 5.5
después de la fresa de 3.1mm. Se recomienda seguir con las de
3.5 y 4 terminado con la fresa cónica de 4.8mm.

Una vez expuesto el hueso se deciden definitivamente los puntos
donde se van a colocar los implantes y se marcan con la fresa
cortical a unas 1.500 rpm ayudados por la férula quirúrgica.

La marca axial del exterior del portaimplante de titanio coincide
con la altura del hexágono del implante.

Con la fresa piloto, de 2 mm., se penetra el hueso en el sitio
marcado hasta la profundidad deseada, con movimientos
alternativos y de forma progresiva.
Se comprueba la dirección y la posición de la preparación
introduciendo la parte fina del paralelizador medidor de la fresa
piloto. Para evitar la ingestión accidental se pasa un hilo de
sutura a través del orificio de la parte superior de éste.
Se prosigue con la fresa de 2.8 mm., que en el caso de los
implantes de diámetro 3.5 será la fresa final, anterior a la fresa
avellanar y opcionalmente al macho de roscar.
Si el implante es de 3.8 se utilizará como fresa final la del diámetro
3y se finalizará con la de avellanar o con el macho de roscar.
En los implantes de 4.2 se procederá de la misma forma que
en los de 3.8 pero sustituyendo la fresa de avellanar por la
de diámetro 3.5 como fresa final. También cabe la opción de
terminar con el macho de roscar.
Si el implante es de 4.8 se utilizará además la fresa de 4mm.
Como fresa final y después, si es necesario, el macho de roscar.
En todos los casos en los huesos tipo I y II es recomendable
usar como paso final el macho de roscar. En los huesos tipo III
y IV se aprovecha el diseño autorroscante del implante siendo
innecesario el uso del macho de roscar.

Fresa de
marcar
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Fresa
piloto

Hay que limpiar bien la herida y verificar que no haya ningún
borde óseo agudo que pueda dañar al colgajo y que haya
vasculación sanguínea. Con guantes, se retirará el implante del
blister, manipulando solo el transportador de plástico. Tirando
de este, se saca el implante, se lleva al lecho óseo y se inserta
manualmente hasta estabilizarlo. Se retirará el transportador.
Una vez estabilizado el implante, se realizará la inserción
mediante contraángulo con ayuda del adaptador de inserción
mecánica, a una velocidad máxima de 16 rpm. También existe
la opción de realizar la inserción por accionamiento manual
mediante la carraca de inserción. Para esta opción se utilizan los
adaptadores corto o largo sobre el portaimplantes de titanio.
Se retira el tornillo del transportador para proceder a la
colocación del tornillo de cierre lo que se hará únicamente con
fuerza digital o con la llave de torque ajustada a 15 cm. Acto
seguido se sutura.
La sutura se comienza por las zonas distales de la incisión para
la línea media, procurando que la encía coapte perfectamente
y siempre con puntos sin tensión. Es importante encarar
tejido conectivo contra tejido conectivo, por lo que se deben
elegir puntos de tipo colchonero horizontal. Las suturas no
reabsorvibles deben ser retiradas al cabo de 7-10 días.
Antes de dar por terminada la intervención se colocan gasas
estériles y húmedas y se hace que el paciente muerda y mantenga
una suave presión durante quince minutos para asegurar la
hemostasia.

Paralelizador
medidor
fresa piloto

Fresa

Fresa
avellanadora

Ø 3.5

1

Ø 1.8 mm.
900 RPM

2

Ø 2 mm.
800 RPM

3

4

Ø 2.8 mm.
800 RPM

Ø 3.8

1

Ø 1.8 mm.
900 RPM

2

Ø 2 mm.
800 RPM

3

4

Ø 2.8 mm.
800 RPM

Ø 4.2

1

Ø 1.8 mm.
900 RPM

2

Ø 2 mm.
800 RPM

3

4

Ø 2.8 mm.
800 RPM

Ø 4.8

1

Ø 1.8 mm.
900 RPM

2

Ø 2 mm.
800 RPM

3

4

Ø 2.8 mm.
800 RPM

Ø 4.5

1

Ø 1.8 mm.
900 RPM

2

Ø 2 mm.
800 RPM

3

4

Ø 2.8 mm.
800 RPM

Ø 5.5

1

Ø 1.8 mm.
900 RPM

2

Ø 2 mm.
800 RPM

3

4

Ø 2.8 mm.
800 RPM
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Machos de Roscar
Los machos de roscar se utilizan después de la fresa final
correspondiente a cada diámetro de implante en hueso de clase I y
II sólo en mandíbula.

ARGETUM / IRIDIUM

Ø 3.5

Ø 3.8

Ø 4.2

Ø 4.8

PLATINIUM

Ø 4.5

Ø 5.5

Post operatorio y óseointegración
Para los días posteriores a la intervención se le recetarán al paciente
analgésicos, antiinflamatorios y antibióticos y se le recomendará la
utilización de bolsas de hielo para prevenir la inflamación.
Originalmente se defendió la necesidad de respetar un periodo de
oseointegración de tres meses en la mandíbula y seis en el maxilar,
pero con los implantes modernos, de superficie más rugosa y diseño
mejorado, se puede reducir este tiempo. Esto siempre dependerá de
la situación clínica y la calidad del hueso de cada caso, así como los
hábitos del paciente y de su colaboración.

Paralelizador
medidor
fresa

Fresa

Fresa

Fresa

5

6

Ø 3 mm.
600 RPM

5

6

Ø 3 mm.
600 RPM

7

Ø 3.5 mm.
600 RPM

5

6

Ø 3 mm.
600 RPM

7

Ø 3.5 mm.
600 RPM

5
5

6

Ø 3 mm.
600 RPM

8

Fresa
cónica

Fresa
cónica

Ø 4 mm.
600 RPM
6

Ø 3 mm.
600 RPM

7

Ø 3.8 mm.
600 RPM

8

Ø 4.8 mm.
600 RPM
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Argentum

Conexión hexagonal externa
de 1.8mm

Medidas

Implante Ø3,80x8
Plataforma Ø4,20

Implante Ø3,80x10
Plataforma Ø4,20

Implante Ø3,80x12
Plataforma Ø4,20

Implante Ø3,80x14
Plataforma Ø4,20

38016

38014

38012

38010

38008

3,80

Implante Ø3,80x16
Plataforma Ø4,20

Implante Ø4,20x8
Plataforma Ø4,20

Implante Ø4,20x10
Plataforma Ø4,20

Implante Ø4,20x12
Plataforma Ø4,20

Implante Ø4,20x14
Plataforma Ø4,20

Implante Ø4,80x8
Plataforma Ø4,20

Implante Ø4,80x10
Plataforma Ø4,20

NOTA: El implante incorpora tornillo cierre 2 mm
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Implante Ø4,80x12
Plataforma Ø4,20

48014

48012

48010

48008

4,80

Implante Ø4,80x14
Plataforma Ø4,20

42016

42014

42012

42010

42008

4,20

Implante Ø4,20x16
Plataforma Ø4,20

Catálogo de implantes
Implante Argentum

Transmucosos

Análogo

Pilares de Cicatrización
Plat. 4.2 mm. / Alt. 3.5 mm.
Plat. 4.2 mm. / Alt. 5.5 mm.		

Réplica, plat. 4.2 mm.		

Prótesis Fijas Cementadas

Toma de Impresión

Pilar Recto

Transfer Impresión
CUBETA CERRADA

Pilar recto de titanio, plat. 4.2 mm.

Cubeta cerrada con tornillo,
plat. 4.2 mm.			

82000

80100
80000

81300

84000

Pilar Angulado
Angulado titanio de 15 ° con tornillo,
plat. 4.2 mm.			90100

CUBETA ABIERTA
Cubeta abierta con tornillo largo,
plat. 4.2 mm. 			

81000

Prótesis Fijas Atornilladas

Prótesis Removibles

UCLA Calcinable Plástico

Pilar Locator

Hexagonal , plat. 4.2 mm. 		

83000

Circular, plat. 4.2 mm. 		

83100

Calcinable Ángulado
Angulado 15º sin tornillo, plat. 4.2 mm.

83200

Angulado 25º sin tornillo, plat. 4.2 mm.

83300

Base Cromo Cobatlo
Calcinable base cr/co circular con tornillo,
plat. 4.2 mm. 			

Pilar locartor h: 2mm , plat. 4.2 mm.
Pilar locartor h: 4mm , plat. 4.2 mm.

9187
9499

Kit de procesado			

702741

Pilar Bola (con casquillo)
Plat. 4.2 mm. / Alt. 2 mm.		

88200

Plat. 4.2 mm. / Alt. 3 mm.		

88300

702177

Calcinable base cr/co hexagonal con tornillo,
plat. 4.2 mm. 			702176

Provisional PEEK
Plataforma 4.2 circular		
Plataforma 4.2 hexagonal		

Angulado titanio de 25 ° con tornillo,
plat. 4.2 mm.			90200

702994
702995

Tornillería
Tornillo definitivo de titanio,
conexión hexagonal 1.25 		

702175

Tornillo bloqueo
para pilar recto de titanio		

86000
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Implante Iridium

Iridium estético

Conexión hexagonal externa
de 1.2mm

Medidas

Implante Ø3,30x10
Plataforma Ø3,50

Implante Ø3,30x12
Plataforma Ø3,50

Implante Ø3,30x14
Plataforma Ø3,50

35216

35214

35212

35210

3,30

Implante Ø3,30x16
Plataforma Ø3,50

Implante Ø3,80x8
Plataforma Ø4,20

Implante Ø3,80x10
Plataforma Ø4,20

Implante Ø3,80x12
Plataforma Ø4,20

Implante Ø3,80x14
Plataforma Ø4,20

38216

38214

38212

38210

38208

3,80

Implante Ø3,80x16
Plataforma Ø4,20

Implante Ø4,20x8
Plataforma Ø4,20

Implante Ø4,20x10
Plataforma Ø4,20

Implante Ø4,20x12
Plataforma Ø4,20

Implante Ø4,20x14
Plataforma Ø4,20

Implante Ø4,80x8
Plataforma Ø4,20

Implante Ø4,80x10
Plataforma Ø4,20

NOTA: El implante incorpora tornillo cierre 2 mm
14

Implante Ø4,80x12
Plataforma Ø4,20

48214

48212

48210

48208

4,80

Implante Ø4,80x14
Plataforma Ø4,20

42216

42214

42212

42210

42208

4,20

Implante Ø4,20x16
Plataforma Ø4,20

Catálogo de implantes
Implante Iridium

Transmucosos

Toma de Impresión
Transfer Impresión

Pilares de Cicatrización

CUBETA CERRADA

Plat. 4.2 mm. / Alt. 3.5 mm.		
Plat. 4.2 mm. / Alt. 5.5 mm.		
Plat. 3.5mm. / Alt. 3.5 mm.		

Con tornillo, plat. 3.5			81303
Con tornillo, plat. 4.2			
81300

80035
80055
80335

Análogo
CUBETA ABIERTA
Con tornillo largo, plat. 3.5		
Con tornillo largo, plat. 4.2		

82003
82002

Prótesis Fijas Cementadas

Prótesis Fijas Atornilladas

Pilar Recto

UCLA Calcinable Plástico
Plataforma hexagonal 3.5 		
Plataforma hexagonal 4.2		
Plataforma circular 3.5 		
Plataforma circular 4.2		

Replica implante , plat. 3.5		
Replica implante, plat. 4.2		

81003
81000

83003
83002
83103
83102

Pilar recto de titanio, plat. 3.5		
Pilar recto de titanio, plat. 4.2		

Pilar Angulado

Calcinable Ángulado
Angulado 15º sin tornillo, plat. 4.2 mm.

83202

Angulado 25º sin tornillo, plat. 4.2 mm.

83302

Base Cromo Cobatlo

84003
84002

Angulado Titanio de 15 °
con tornillo, plat. 3.5			

90103

Angulado Titanio de 15 °
con tornillo, plat. 4.2			

90102

Angulado Titanio de 25 °
con tornillo, plat. 4.2			

90202

Prótesis Removibles
Pilar Locator

Calcinable base cr/co circular
con tornillo, plat. 3.5 			

702959

Calcinable base cr/co circular
con tornillo, plat. 4.2 			

702179

Calcinable base cr/co hexagonal
con tornillo , plat. 3.5			

702958

Calcinable base cr/co hexagonal
con tornillo , plat. 4.2			

702178

Pilar Estético

Pilar locartor h: 2mm , plat. 4.2 mm.
Pilar locartor h: 4mm , plat. 4.2 mm.

702956
702957

Kit de procesado			

702741

Pilar Bola (con casquillo)
Plat. 4.2 mm. / Alt. 1.5 mm.		
Plat. 4.2 mm. / Alt. 2.5 mm.		

89015
89025

Plat. 4.2 mm. / Alt. 2 mm.		

88202

Plat. 4.2 mm. / Alt. 4 mm.		

88402

Calcinable para Pilar Estético
Circular				89100
Hexagonal				89200

Tornillería

Provisional PEEK
Plataforma 4.2 circular		
Plataforma 4.2 hexagonal		

702996
702997

Tornillo definitivo de titanio,
conexión hexagonal 1.25 		

702175

Tornillo bloqueo para
pilar recto de titanio			

86000
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Catálogo de implantes
Implante Platinium

Platinium estético

Conexión hexagonal externa
de 1.2mm

Medidas

Implante Ø4,50x10
Plataforma Ø4,20

Implante Ø4,50x12
Plataforma Ø4,20

45216

45214

45210

4,50

Implante Ø4,50x14
Plataforma Ø4,20

Implante Ø5,50x8
Plataforma Ø5

Implante Ø5,50x10
Plataforma Ø5

NOTA: El implante incorpora tornillo cierre 2 mm
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Implante Ø5,50x12
Plataforma Ø5

55214

55212

55210

55208

5,50

Implante Ø5,50x14
Plataforma Ø5

Catálogo de implantes
Implante Platinium

Análogo
Replica implante, plat. 4.2 		
Replica implante, plat. 5		

Transmucosos
82002
82005

Pilares de Cicatrización
Plat. 4.2 mm. / Alt. 3.5 mm.		
Plat. 4.2 mm. / Alt. 5.5 mm.		
Plat. 5 mm. / Alt. 3.5 mm.		

Toma de Impresión

80035
80055
80535

Prótesis Fijas Cementadas

Transfer Impresión
CUBETA CERRADA
Con tornillo, plat. 4.2			81300
Con tornillo, plat. 5			
81305

Pilar Recto
Pilar recto de titanio, plat. 4.2		
Pilar recto de titanio, plat. 5		

84002
84005

Pilar Angulado

CUBETA ABIERTA
Con tornillo largo, plat. 4.2		

81000

Angulado Titanio de 15 °
con tornillo, plat. 4.2			

90102

Angulado Titanio de 25 °
con tornillo, plat. 4.2			

90202

Prótesis Fijas Atornilladas
Prótesis Removibles

UCLA Calcinable Plástico
Plataforma hexagonal 4.2		
Plataforma hexagonal 5		

83002
83005

Plataforma circular 4.2		
Plataforma circular 5 		

83102
83105

Pilar locartor h: 2mm , plat. 4.2 mm.
Pilar locartor h: 4mm , plat. 4.2 mm.

702956
702957

Angulado 15º sin tornillo, plat. 4.2 mm.

83202

Kit de procesado			

702741

Angulado 25º sin tornillo, plat. 4.2 mm.

83302

Pilar Locator

Calcinable Ángulado

Base Cromo Cobatlo
Calcinable base cr/co circular
con tornillo, plat. 4.2 			

702179

Calcinable base cr/co hexagonal
con tornillo , plat. 4.2			

702178

Pilar Bola (con casquillo)
Plat. 4.2 mm. / Alt. 2 mm.		

88202

Plat. 4.2 mm. / Alt. 4 mm.		

88402

Tornillería

Pilar Estético
Plat. 4.2 mm. / Alt. 1.5 mm.		
Plat. 4.2 mm. / Alt. 2.5 mm.		

89015
89025

Calcinable para Pilar Estético

Tornillo definitivo de titanio,
conexión hexagonal 1.25 		

702175

Tornillo bloqueo para
pilar recto de titanio			

86000

Circular				89100
Hexagonal				89200

Provisional PEEK
Plataforma 4.2 circular		
Plataforma 4.2 hexagonal		

702996
702997
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Instrumental

Llaves y Mangos
Llave dinamométrica
l
l

Carraca

Permite la aplicación y el control del torque a 30 N.cm
Material: Acero inoxidable

Permite la aplicación del torque durante la intervención.
Conexión cuadrada 4,0 mm.
l Material: Acero inoxidable
l
l

			22300
Carraca			22000

Mangos

Adaptadores
l

Permite adaptar la llave para llave carraca y utilizarlo manualmente.
Prolongador de carraca corto

23100

Prolongador de carraca largo

23200

Llave locator		

8365

Mango para piezas de
contra ángulo 		

702455

Mango para terminal
de carraca 		

24100

Terminal para locator		

702993

Llave locator
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Instrumental

Destornilladores
l
l

Expansión ósea

Se utilizan para atornillar todo tipo de pilares y/o tornillos para prótesis.
Material: Acero inoxidable
Atornilaldor corto
1.25 mm hexagonal		

702445

Atornilaldor largo
1.25 mm hexagonal		

27300

Terminal corto
1.25 mm hexagonal		

24200

Terminal corto
1.25 mm hexagonal		

24300

Expansor de Hueso
l Permiten la expansión en la zona alveolar mediante el avance
por rotación.
l Medidas grabadas: 8 - 10 - 11,5 - 13 - 15
l Material: Acero inoxidable

Expansor de hueso Nº1 (Ø1,90 / Ø2,50)
Expansor de hueso Nº2 (Ø2,40 / Ø3,30)
Expansor de hueso Nº3 (Ø3,00 / Ø4,00)
Expansor de hueso Nº4 (Ø3,70 / Ø4,50)

H.0019
H.0020
H.0021
H.0022

Contraángulo		 26300

Osteótomo

Control y Mediciones
Pin Paralelizador
l Se utilizan para controlar y mantener una optima paralelización,
espacio y angulación entre los lechos de los implantes.
l Material: Acero inoxidable

l Se utilizan para la inserción de implantes, levantamiento de
seno (Técnica transalveolar), expansión de hueso alveolar y la
preparación del lecho quirúrgico.
l Medidas grabadas: 8 - 10 - 11,5 - 13 - 15
l Material: Acero inoxidable

MANGOS

Inicial			20000

Recto de puntas intercambiables
Curvo de puntas intercambiables

Medidor			20100

PUNTAS CONVEXA
Punta osteótomo redondeada 1
Punta osteótomo redondeada 2
Punta osteótomo redondeada 3
Punta osteótomo redondeada 4

Extensores

Punta osteótomo con punta 5
Punta osteótomo con punta 6
Punta osteótomo con punta 7
Punta osteótomo con punta 8
Punta osteótomo con punta 9
Punta osteótomo con punta 10

702464

Conformadores de Rosca

l

Punta osteótomo convexa 11
Punta osteótomo convexa 12
Punta osteótomo convexa 13

Se utilizan para repasar la rosca interna del implante dental.
Material: Acero inoxidable

Punta osteótomo conica 14
Punta osteótomo conica 15
Convexa

Machas de Terraja
l

H.0039
H.0040
H.0041

PUNTAS CONICAS

Conformador		 702908

l

H.0033
H.0034
H.0035
H.0036
H.0037
H.0038

PUNTAS CONCAVA

Conformadores de Rosca Interna
l

H.0029
H.0030
H.0031
H.0032

PUNTAS CON PUNTA

l Se utilizan donde, debido a la distancia entre los dientes
adyacentes, el espacio se encuentra reducido dificultando el acceso.
l Material: Acero inoxidable.

Extensor de fresas 1

H.0027
H.0028

Con punta

Concava

H.0042
H.0043
Cónica

Se utilizan para una preparación manual, no agresiva, del alvéolo.
Material: Acero inoxidable
Iridium Ø3,50mm		
Argetum e Iridium Ø3,80mm
Argetum e Iridium Ø4,20mm
Argetum e Iridium Ø4,80mm
Platinium Ø4,50mm 		
Platinium Ø5,50mm		

21350
21380
21420
21480
21450
21550
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Fresas

Fresas

Fresas quirúrgicas fabricadas en acero inoxidable.
Marcas para control de profundidad grabadas con láser.
Vástago bajo norma ISO 1797.

16,0
15,0 0
14,0 0
13,0 0
0
12,0
0
10,0
0
8,00

Fresa Lanza

Fresa Helicoidal dos filos

Fresa lanza 1,80 mm				

702417

Fresa helicoidal dos filos Ø2,00			
Fresa helicoidal dos filos Ø2,80			
Fresa helicoidal dos filos Ø3,00			

702920
702921
702922

Fresa helicoidal tres filos Ø3,50			
Fresa helicoidal tres filos Ø4,00			

702923
702924

Fresa Helicoidal tres filos

Fresa cónica
Fresa cónica Ø3,80				14382
Fresa cónica Ø4,80				14482

Trefina

Trefina Ø4,10				
Trefina Ø4,30 				
Trefina Ø5,10				

F.0015
F.0036
F.0016

Usada para llevar el implante dental
del envase a la boca				

23000

De insercción mecánica

Avellanador
Iridium 3.5				15035
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Guía de Torque

Guía de Torques Recomendados
No exceder los torques mencionados a continuación.

TORQUE

MANUAL
Usar destornilladores
manuales
NO utilizar torquímetro

20 N.cm
Controlar con torquímetro

32 N.cm
Controlar con torquímetro

PRODUCTO

PILARES DE CICATRIZACIÓN
TORNILLO DE CIERRE
TRANSFER DE IMPRESIÓN

PILAR LOCATOR ®
PILAR BOLA
TORNILLO BLOQUEO
PILAR TITANIO

OTROS PILARES
Y TORNILLOS
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Kits y presentación

Kit Quirúrgico

Fresas
Lanza 1.8
Dos filos 2 mm.
Dos filos 2.8 mm.
Dos filos 3 mm.
Tres filos 3.5 mm.
Tres filos 4 mm.
Cónica 3.8 (sólo Platinium)
Cónica 4.8 (sólo Platinium)

Machos de roscar
3.5 mm.
3.8 mm.
4.2 mm.
4.5 mm. (sólo Platinium)
4.8 mm.
5.5 mm. (sólo Platinium)

Armamentario
Medidor de profundidad
Destornillador corto 1.25 mm.
Destornillador largo 1.25 mm.
Adaptador carraca corto
Adaptador carraca largo
Alargador de fresas
Fresa avellanadora Iridium 3.5 mm.
Fresa de inserción mecánica
Carraca
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Kits y presentación

Presentación
Contenido

Identificación por tipo de implante y medida

Los implantes Osteoplus se presentan envasados por unidad y
estériles. Una caja de cartón protege el blíster interno junto a las
instrucciones de uso y etiquetas de identificación.

En cada envase tanto en la caja externa con en el blíster hay una
pegatina con el nombre del implante que contiene así como con su
medida, lote y demás datos identificativos.

Imagen de envasado

Colocación del implante
1. Abrir el blíster contenido en la caja del implante.

Tornillo de cierre

2. Sacar el implante del tubo sosteniéndolo con el tapón porta-implante.
3. Empezar a atornillar el implante manualmente el implante con el tapón
porta-implante.

4. Retirar el tapón porta-implante tirando de él verticalmente.

Tapón portaimplante

5. Acabar la colocación del implante con el contra-ángulo o manualmente con

la carraca y el mandril introducido en el porta-implante. El implante ya está
enterrado en el hueso.

6. Retirar el porta-implante desatornillando el tornillo de ensamblaje

Portaimplante

implante/porta-implante con el destornillador. Si es necesario, sujetar el
porta-implante con la llave de bloqueo para evitar que se desatornille el
implante con el porta-implante. El implante está colocado de forma estable.

7. Tapar el implante con el tornillo de cierre colocado en la parte de arriba del
tapón y con el destornillador; suturar con puntos separados.

8. Controlar radiológicamente la perfecta ubicación del implante en el hueso.

Implante
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Instrucciones y consejos
Limpieza, Esterilización y Mantenimiento

Instrucciones de Limpieza y Esterilización del Instrumental
ADVERTENCIAS:
• El instrumental nuevo no se presenta estéril, se debe tratar de la misma forma que instrumental usado.
• Se recomienda procesar el instrumental tan pronto como sea razonablemente práctico después de la utilización.
• Eliminar restos de: iodopovidona, acido peracético, peroxido de hidrogeno o solución isotónica de cloruro de sodio al 0,9% que pueden ser la causa de
corrosión y deterioro con el tiempo.
• La temperatura de las soluciones no debe superar los 45˚c, con esto se evita la coagulación de la sangre y facilita la eliminación de sustancias proteicas.

INSTRUCCIONES
PRE-LAVADO

Equipo: Recipientes rígidos, Solución enzimática.
Nota: No utilizar desinfectante de alto nivel como por ejemplo
Glutaraldeido.Antes de sumergir el instrumental de OSTEOPLUS se
deben separar los elementos corto-punzantes, y el instrumental deberá desensamblarse a fin de promover el contacto con la solución
enzimática.El operador debe utilizar barreras de protección, para
reducir el riesgo de exposición de la piel o mucosas a los materiales
contaminados.
PASOS A SEGUIR:

• Inmediatamente después de su uso sumergir el instrumental en un
balde rígido con solución enzimática recién preparada de acuerdo a las
especificaciones del fabricante, respetando la temperatura, concentración y tiempo de inmersión, garantizando que toda la superficie del instrumental entre en contacto con la solución. No debe permitirse que se
seque sobre ellos sangre, secreciones u otras sustancias. Debe lavarse
todo el instrumental quirúrgico, se haya utilizado o no.
• Enjuagar el material con agua del grifo, logrando la remoción de la
materia orgánica y disminución de la biocarga por arrastre mecánico.

LIMPIEZA MANUAL

Equipo: Detergente de PH neutro a levemente alcalino (PH=7-8,5)
indicados para el lavado de material quirúrgico delicado, en caso
que el instrumental se encuentre muy sucio utilizar solución de detergente enzimático, alcohol al 96 v/v, agua desmineralizada, cepillo
estéril de cerdas blandas NO abrasivo.
PASOS A SEGUIR:
• Sumergir el instrumental en la solución elegida de acuerdo a la suciedad, respetando temperatura, concentración y tiempo suministrados
por el fabricante de la solución.
• Cepillar enérgicamente el instrumental debajo del nivel del agua, especialmente ranuras.
• Enjuagar con abundante agua desmineralizada fisicoquímica y microbiológicamente apta.
• Secar inmediatamente el instrumental luego del enjuague con aire
comprimido filtrado estéril o con un paño de microfibra embebido en
solución de alcohol, para evitar la contaminación posterior.
• Comprobar visualmente con la ayuda de una lupa que no existen restos de materia orgánica.
• Acondicionar el instrumental para ser procesado por el método de
esterilización por vapor.

LIMPIEZA MECÁNICA

Equipo: Lavadora ultrasónica, detergente neutro a levemente alcalino
(PH=7-8,5) los cuales están indicados para el lavado de material quirúrgico
delicado, en caso que el instrumental se encuentre muy sucio utilizar solución de detergente enzimático siempre respetando en ambos casos las
concentraciones, temperaturas y tiempos especificados por el fabricante
de la solución y/o del equipo, alcohol al 96 v/v, agua desmineralizada.
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PASOS A SEGUIR:

• Desgasificar la solución.
• Escoger el programa de lavado y respetar los tiempos y temperaturas establecidos por el fabricante de su equipo, tener en cuenta
que aumentar el tiempo de lavado podría provocar el redepósito
de la suciedad.
• Introducir el material en las canastas correspondientes, sin sobrecargarlas excesivamente, comprobando que no se produzcan sombras que impidan el paso del ultrasonido e introducir las canastas
cubriendo totalmente el material por la solución de limpieza.
• Retirar el material y enjuagar con agua desmineralizada fisicoquímica y microbiológicamente apta.
• Secar el material con aire filtrado estéril o con un paño de microfibra embebido en alcohol.
• Comprobar visualmente con la ayuda de una lupa que no existen
restos de materia orgánica.
• Acondicionar el material para ser procesado por el método de esterilización por vapor.

ESTERILIZACION

Equipo: Autoclave, bolsa de papel grado médico (o papel crepe, bobinas pelable, tela no tejida de polipropileno o tyvek) agua destilada
de calidad biológica aceptable.
Note: La calidad del agente esterilizante puede ser afectada por los
contaminantes presentes en el agua usada para generar vapor, estos pueden encontrarse suspendidos en el agua siendo causantes de
efectos tóxicos, corrosivos y pueden así también generar una barrera entre el agente esterilizante y los microorganismos.
PASOS A SEGUIR:
• Cargar el material en el autoclave acondicionado en la bolsa de
papel grado médico o el sistema de barrera elegido. No sobrecargar
el equipo.
• Escoger el programa de esterilización recomendado por el fabricante del equipo de acuerdo al material a procesar.
OSTEOPLUS aconseja aplicar los requisitos especificados por las normas ISO 17665-1:2006; ISO 17665-2:2006, en el siguiente recuadro
se dan ejemplos de temperaturas y tiempos mínimos normalizados
(Tabla del Technical Information Report ANSI/AAMI/ISO TIR 176652:2009 pág. 3):
TEMPERATURA (ºC)

TIEMPO (min)

121
126
134

15
10
3

• Una vez finalizado el ciclo (Calentamiento - Esterilización - Secado)
abrir la puerta del equipo, tener en cuenta de no descargar el material caliente como así también no colocarlo sobre una superficie más
fría para prevenir la condensación de la humedad ambiente.
• Almacenar el instrumental en un ambiente limpio a temperatura
y humedad controlada.

Instrucciones y consejos
Información

Calendario de sustitución de fresas
Usos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
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Lanceolada
2,00 mm.
2,80 mm.
3,00 mm.
3,50 mm.
3,80 mm.
4,00 mm.
4,80 mm.

• Fotocopie este documento para que pueda utilizarlo varias veces.
• Marque el calendario cada vez que use una fresa y reemplácela cuando la fila esté completa.
• Reemplazar las fresas periódicamente
• Este calendario sólo debe ser utilizado como guía orientativa.
• El desgaste de la fresa puede verse afectado por la densidad del hueso.

NOTA: Reemplazar las fresas
periódicamente es fundamental
para el éxito del implante.

Condiciones generales de compra

NUESTRO COMPROMISO

FORMAS DE PAGO

Desde Importación Dental, siempre que la mercancía solicitada
se encuentre en stock, nos comprometemos a entregarles la
mercancía solicitada en 24 horas en la península o 48 en las Islas
Baleares (para otros lugares consultar). Nuestro compromiso es
preparar su paquete y enviarlo, no nos hacemos responsables si
hay alguna demora por parte de la mensajería.

Domiciliación bancaria: Es la manera más cómoda. Indíquenos
sus datos bancarios y el día 20 del mes siguiente emitiremos un
recibo a su banco por el total de facturas emitidas durante el mes
anterior. Los gastos ocasionados por recibos devueltos corren a
cargo del cliente.
Reembolso: Usted pagará la mercancía al mensajero cuando la
reciba.

PARA REALIZAR SU PEDIDO
Se lo ponemos fácil, puede realizar su pedido por teléfono 91
616 62 00, por fax 91 616 15 06 o por email a
importaciondental@importaciondental.com. Todos los pedidos
recibidos antes de las 17:00 horas se enviarán el mismo día y
usted los recibirá en 24 horas en la península o 48 horas en Islas
Baleares.

PORTES
A partir de 120€ de compra (antes de IVA), los portes para envíos
24 horas en península o 48 horas en islas Baleares corren a
nuestro cargo.
Para entregas especiales, urgentes* (Antes de las 10h.) o
semiurgentes* ( antes de las 14 h.), siempre se cargarán los
portes según tarifa, independientemente del importe del pedido.

QUEREMOS QUE ESTÉ SATISFECHO
Para su satisfacción si no está conforme con el producto recibido
puede devolverlo antes de 15 días de la fecha de factura,
deberá enviar el producto a Importación Dental Especialidades,
indicando el nº de factura y con el embalaje en perfecto estado
y sin abrir**. Si quiere que se lo recojamos, se le cargarán los
portes de recogida.
* Sólo se garantizan estos servicios en grandes ciudades,
consultar otras poblaciones.
** Excepto para pedidos especiales P.E. para los que no se
admite devolución.
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