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Instalaciones Microdent (nave de producción y nave comercial)
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La calidad como objetivo
En Microdent logramos los máximos niveles de cumplimiento de 
los requisitos exigidos por nuestros clientes, asegurándonos que 
todos nuestros productos cumplan los más estrictos requisitos 
reglamentarios establecidos por las autoridades sanitarias inter-
nacionales.

Destacamos, en este sentido, la calidad de las materias primas 
utilizadas, como el titanio seleccionado para la fabricación de los 
implantes dentales, de la más alta calidad y pureza.

Los procesos productivos, evaluados y validados por la certifi-
cadora internacional DNV GL, incluyen pruebas de citotoxicidad 
que garantizan la correcta limpieza de nuestros productos, así 
como estudios de validación en la esterilización de los implantes, 
evaluación de su calidad microbiológica, ensayos de resistencia, 
de torsión, de fatiga del material, etc. y, por supuesto, un gran 
número de estudios realizados con varias universidades nacionales 
e internacionales sobre los resultados clínicos de nuestros 
implantes.

Tecnología, innovación, profesionalidad...
Al elegir implantes Microdent está usted apostando por una gran 
compañía con una trayectoria profesional alcanzada con mucho 
esfuerzo, llena de éxitos y apoyada además por muchos de los 
implantólogos más reconocidos del país.

Microdent dispone de unas modernas instalaciones dotadas de la 
tecnología más avanzada y fabrica los implantes y sus componentes 
bajo un riguroso y selectivo control de calidad unitario.

Formación continuada
En el ámbito de la formación, Microdent  ha mostrado una in-
quietud especial desde sus inicios, por lo que organiza e imparte 
habitualmente cursos clínicos de formación continuada, semi-
narios y talleres prácticos para acercar a los profesionales de la 
implantología el conocimiento y herramientas adecuados para 
conseguir el éxito en su labor con los pacientes. Estos cursos los 
realiza de forma itinerante por la geografía nacional y también 
en la propia empresa, donde cuenta con un auditorio y salas de 
prácticas.  

Equipo humano
Contamos con un completo equipo humano de técnicos alta-
mente cualificados, especializados en cada una de las áreas, al 
servicio de los profesionales de la implantología; así como una 
completa red comercial a lo largo de todo el territorio nacional, 
complementada con una red internacional de distribución en 
constante crecimiento.
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ORTODONCIA
MICRODENT
Microimplantes de Ortodoncia

Catálogo de productos

CORTICAL-FIX
MICRODENT
Elevación de seno interna

Catálogo de productos

GENIUS
MICRODENT

MANUAL DE PRODUCTO

Sistema implantológico

EKTOS
MICRODENT

MANUAL DE PRODUCTO

Sistema implantológico

Presentación de producto

Catálogos de implantes

Manuales técnicos

Guías rápidas de producto

Otros catálogos

Información digital

REGENERACIÓN ÓSEA
MICRODENT
Instrumental y casos clínicos

Catálogo de productos

GENIUS
MICRODENT

GUÍA DE PRODUCTOS

Sistema implantológico

GENIUS
Implantes de conexión interna

Sistema implantológicoSistema implantológico

EKTOS
MICRODENT

GUÍA DE PRODUCTOS

Sistema implantológico

EKTOS
Implantes de conexión interna

Sistema implantológico

CONEXIÓN EXTERNA
MICRODENT

GUÍA DE PRODUCTOS

Sistemas implantológicos

SYSTEM
Implantes de conexión externa

Sistema implantológico

UNIVERSAL
Implantes de conexión interna

Sistema implantológicoSistema implantológico

MICRODENT
TRYLOGIC
GUÍA DE PRODUCTOS

Sistema implantológico

TRYLOGIC
Implantes de conexión interna

Sistema implantológico

MKpro & MKpro 4
MICRODENT

GUÍA DE PRODUCTOS

Sistema implantológico

EXPANSIÓN ÓSEA
MICRODENT

Manual de uso de los expansores

Catálogo de productos

www.microdentsystem.com



nº1742465
Registro de marca MICRODENT.

nº9602250
Patente en España de los expansores de hueso.

nº6146138
Patente en EUA de los expansores de hueso.

nº023801558
Patente en Europa de los expansores de hueso.

nº9800394
Patente del sistema de fijación protésica Micro-pik.

nº20002497
Patente del implante dental transmucoso.

nº20002545
Patente de la rótula para sobredentadura.

nº200102649
Patente útil de seguridad para cirugía. 

nº200102769
Patente del implante dental de fijación por impacto.

nº200102914
Patente del implante provisional bicortical.

nº200200087
Patente del implante de conexión interna.

nº200201614
Patente del implante dental perfeccionado.

nºP200300602
Patente del sistema de retención graduable para sobredentadura.

nº200402082
Patente del sistema de unión bio-mecánica.

nº200800195
Patente CORTICAL-FIX para la conformación de la cavidad sinusal maxilar. 

nº200203054
Patente de la utilización de la melatonina para la regeneración ósea, de 
uso humano y veterinario como producto activo.

nº200701563
Patente PILAR CAPITEL de corrección angular protética.

nº200702213
Patente OSSCILIA - Retenedor esférico oscilante para la fijación de 
sobredentaduras.

nºP200503064
Patente NOVATECH - Sistema de fijación angular.

nº200700408
Patente implante dental.

nº200701138
Patente MRT - Implante dental con unión protésica solidaria.

nº200402082
Patente sistema RODAS de unión biomecánica entre implante y prótesis.

nº200703251
Patente llave de retención para implantes.

nº200300041
Patente dispositivo para fijación de prótesis dental.

nº200500306
Patente implante ortodóntico.

nº200801197
Patente implante MV para inserción sin fresado.

nº200930627/a
Plataforma endoósea para la implantación de prótesis dentales.

nº201031083/ot
Expansores de hueso para Cirugía Dental Guiada.

nº201030002/5
Corrector protésico del disparalelismo de los implantes dentales.

30 Patentes nos avalan
Fruto del espíritu de mejora y de la constante investigación, los productos Microdent están protegidos 
con diversas patentes de invención y modelos de utilidad que protegen nuestra manera de entender la 
implantología oral.
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Complemento ideal para este sistema de conexión interna hexagonal, el 
nuevo implante expansivo Ektos V permite realizar cirugías mínimamente 
invasivas y, en función de la densidad y calidad ósea, inserciones en cres-
tas muy estrechas. Indicados para casos de atrofia severa gracias a la gran 
capacidad autorroscante y excelente estabilidad primaria.

Los nuevos Pilares Semicalcinables Orientables con base en Cromo Cobalto 
y Chimenea en plástico tipo POM están indicados para corregir angulacio-
nes de hasta 25º en prótesis sobrecoladas. Una opción muy versátil para 
restauraciones definitivas y una acertada alternativa a los pilares de titanio.

(Ver página 28)

El kit de topes Microdent simplifica el proceso de fresado y aporta un 
perfecto control de profundidad de la osteotomía que repercute en la se-
guridad del paciente. La codificación por colores y las distintas guías de 
medición permiten afontar las intervenciones quirúrgicas con confianza.

(Ver página 13)

EKTOS V

KIT DE TOPES PARA 
FRESAS

Le presentamos algunas de las novedades recientemente incorporadas a la gama de productos 
Microdent, con una breve descripción de los puntos más destacables.

PILAR SEMICALCINABLE 
ORIENTABLE

NOVEDADES



KIT DE TOPES PARA 
FRESAS

NOVEDADES

En nuestra página web www.MICRODENTSYSTEM.com podrá 
encontrar los contenidos actualizados de todas nuestras novedades.

El conjunto Micro-Loc, con recubrimiento de Nitruro de Titanio (TiN) para 
mejorar su durabilidad y reducir su desgaste, es un sistema de retención 
para sobredentaduras destinado a la rehabilitación de pacientes edéntulos, 
capaz de compensar un disparalelismo de hasta 20º.

(Ver página 32)

SISTEMA
MICRO-LOC 

NUEVO IMPLANTE 
GENIUS 3.0
Especialmente indicado en situaciones en las que existe una limitación
del espacio horizontal, este implante de diámetro reducido ha sido 
diseñado para completar el sistema de implantes Genius de conexión
interna, aportando un abanico más amplio de opciones para el trabajo.
diario del clínico. Disponible en longitudes de 8 a 18mm.
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SISTEMA IMPLANTOLÓGICO 

MICRODENT
GENIUS
DE CONEXIÓN 
PROTÉSICA INTERNA

PRÓTESIS ATORNILLADAS

PRÓTESIS SOBRECOLADAS
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Sistema implantológico de conexión interna de cono nervado hexagonal que 
permite un sellado de la unión implante-pilar formando un monobloque y que 
forma en su superficie un área de crecimiento biológico gracias al diseño del 
cono en la emergencia lo que permite predecir una reducción de la retracción 
gingival.
Los distintos diámetros de núcleo de los implantes GENIUS (excepto el nuevo 
diámetro 3,0mm) tienen dimensionalmente la misma conexión interna, lo que 
permite el intercambio entre sí de todos los aditamentos para confeccionar la 
prótesis.
Asimismo, sólo es necesario un destornillador para fijar el tornillo de retención 
de la prótesis de toda la gama de implantes GENIUS.
El diseño de la plataforma del implante permite realizar la técnica de platform 
switching, consiguiendo un sellado biológico en la unión implante-pilar y 
preservar los niveles de hueso alrededor del implante.
A nivel biológico, el implante GENIUS recibe el tratamiento de superficie ATEC 
(Abrasive Treatment Extreme Cleaning) utilizado en todos los implantes 
Microdent desde hace más de 30 años con reconocida capacidad para la 
osteointegración.
La superficie externa de todos los implantes GENIUS está arenada en toda su 
longitud, no existiendo versión con cuello pulido.

IMPLANTES MICRODENT GENIUS
IMPLANTES DE CONEXIÓN PROTÉSICA INTERNA

El diseño de la plataforma 
permite usar la técnica de 
platform switching.

Los distintos diámetros 
permiten el intercambio de 
los aditamentos protésicos 
(excepto el Ø 3.0mm).

Ápice de estrías  
cortantes para una 
excelente retención primaria.

Implante autorroscante
gracias a su paso de
rosca de 1 milímetro.

Conexión protésica interna 
de cono nervado hexagonal.

Tratamiento de
superficie ATEC 
(Abrasive Treatment 
Extreme Cleaning).

El código de color del portaimplante GENIUS es el bronce.



  IMPLANTE CON NÚCLEO EXPANSIVO 
     Como complemento al sistema, Microdent potencia su gama de implantes de conexión   
     interna con los implantes GENIUS V añadiéndole las ventajas que nos aporta el núcleo   
     expansivo, para realizar una cirugía mínimamente invasiva ya que con dependencia de la    
     calidad y densidad ósea el implante puede insertarse en crestas estrechas utilizando   
     solamente una fresa de la cortical (perforando sólo hasta la primera marca de la fresa) y  
     secuenciando posteriormente los expansores si es necesario.
    Protocólo quirúrgico

     La fijación de estos implantes, una vez realizado el fresado de la cortical hasta una profun- 
     didad máxima de 5mm (primera marca de la fresa) debe realizarse solamente con la utiliza- 
     ción de los expansores para conformar dimensionalmente el alveólo en su justa medida y  
     conseguir una excelente retención primaria del implante.

     Los implantes GENIUS V se colocan con gran facilidad en los tipos de hueso II, III y IV. En  
     hueso tipo I, después del fresado de la cortical, deberemos utilizar la fresa piloto de   
     1,80mm a una profundidad de fresado inferior en 3mm a la longitud del implante a insertar.  
     Recomendamos utilizar preferentemente implantes GENIUS V de longitudes superiores a  
     12 mm.

     Ventajas clínicas

•  Indicados para casos de atrofia severa.

•  Idóneos para anclaje tricortical (además de las tablas óseas en suelo de seno maxilar,   
    suelo de fosa nasal o cortical mandibular inferior).
•  Acortan y simplifican el tiempo en la cirugía.

•  Evitan el riego de calentamiento de hueso al no secuenciar el paso de fresas.

•  Su gran capacidad autorroscante aporta una excelente estabilidad primaria.

•  Por su diseño cónico facilita un efecto expansivo y gradual en la inserción.

•  Aptos para utilizar en expansión guiada.

TABLA DE IMPLANTES 

IMPLANTES MICRODENT GENIUS V
IMPLANTES DE CONEXIÓN PROTÉSICA INTERNA

GN3008AT

GN3010AT

GN3012AT

GN3014AT

GN3016AT

GN3018AT

Ø 3,00 Ø 3,50 Ø 4,00 Ø 4,50 Ø 5,00

Implantes Genius 

Diámetro núcleo Diámetro núcleo Diámetro núcleo Diámetro núcleo Diámetro núcleo 

Ø 3,50 Ø 3,00 Ø 4,00 Ø 4,50 Ø 5,00

08

10

12

14

16

18

GN3508AT

GN3510AT

GN3512AT

GN3514AT

GN3516AT

GN3518AT

GN4008AT

GN4010AT

GN4012AT

GN4014AT

GN4016AT

GN4018AT

GN4508AT

GN4510AT

GN4512AT

GN4514AT

GN4516AT

GN4518AT

GN5008AT

GN5010AT

GN5012AT

GN5014AT

GN5016AT

          -

Ø 3,50

Ø 3,50

Ø 3,00

Ø 3,00

Ø 4,00

Ø 4,00

Ø 4,50

Ø 4,50

L

Ø 5,00

Ø 5,00

L

* En los implantes GENIUS, diámetro de núcleo y plataforma tienen el mismo valor.

           -

GNV3510AT

GNV3512AT

GNV3514AT

GNV3516AT

GNV3518AT

           -

GNV4010AT

GNV4012AT

GNV4014AT

GNV4016AT

GNV4018AT

           -

GNV4510AT

GNV4512AT

GNV4514AT

GNV4516AT

GNV4518AT

          -

GNV5010AT

GNV5012AT

GNV5014AT

GNV5016AT

          -

Ø 3,50 Ø 4,00 Ø 4,50 Ø 5,00

Implantes Genius V 

Diámetro núcleo Diámetro núcleo Diámetro núcleo Diámetro núcleo 

Ø 4,00 Ø 3,50 Ø 4,50 Ø 5,00

Ø 3,50

Ø 2,40

Ø 4,00

Ø 2,60

Ø 4,50

Ø 3,00

Ø 5,00

Ø 3,20

Catálogo de producto Microdent Genius 11
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PROTOCOLO QUIRÚRGICO
SISTEMA DE IMPLANTES MICRODENT GENIUS

Fresa corta 

      F150C 

      F250C

      F280C

      F300C

      F320C

      F350C

      F380C

      F420C

      F450C

       

Fresa larga 

      F150L

      F250L

      F280L

      F300L

      F320L

      F350L

      F380L

      F420L

           -

           -

       

FRESAS PARA LA FIJACIÓN DE LOS IMPLANTES (IRRIGACIÓN EXTERNA)
Fabricados en acero inoxidable de alta dureza garantiza un perfecto corte durante los fresados quirúrgicos.

Diámetros disponibles

Ø 3,20**
Ø 1,80*

68

     Todas las fresas Microdent se 
entregan con recomendación de
protocolo de limpieza y esterilización.

Extensor de fresa para perforación
Para conectar al contraángulo. 
Con irrigación externa.

EXFRES Extensor de fresa

Ø 

Ø 1,50

Ø 2,50

Ø 2,80

Ø 3,00

Ø 3,20

Ø 3,50

Ø 3,80

Ø 4,20

Ø 4,50

       

Fresa guía 

            -

            -

     F1828*

           -

     F1832*

     F1835* 

          -

          -

     F3245**

       

Fresa extracorta 

                -

                -

                -

                -

                -

        F350EC 

                -

        F420EC

                -

       

6 8 10 12 14 16

6 8 10 12 14 16 18

Fresa para puntear el alvéolo *Fresa para corte de la cortical Fresas iniciales

FP10 FC20C FP1812FC20L FP1817

Corta CortaLarga Larga

1,80

1,80

(*)2,20

(*)2,20

(*)Debido a su forma 
triangular el diámetro 
creado es de 2,20.

Marcas de profundidad 
de las fresas iniciales: 
6/ 8/ 10/ 12/ 14/ 16/ 18mm.



PROTOCOLO QUIRÚRGICO
KIT DE TOPES PARA FRESAS
El kit de topes Microdent simplifica el proceso de fresado y aporta un perfecto control de profundidad de la osteotomía, 
que repercute en la seguridad del paciente. La codificación por colores y las distintas guías de medición permiten 
realizar las intervenciones quirúrgicas con confianza.

   Contiene 36 topes para implantes de longitudes entre 6 y 16mm indicado     
   tanto para fresas largas como para fresas cortas y 
   codificados por colores de la siguiente forma:

• Azul celeste (fresas de 1,50mm/ 1,80mm)

• Amarillo (fresas de 2,50mm/ 2,80mm)

• Violeta (fresas de 3,00mm/ 3,20mm)

• Verde (fresas de 3,50mm/ 3,80mm)

• Bronce (fresas de 4,20mm/ 4,50mm)

• Azul oscuro (fresas de 5,10mm)

    También contiene una llave que ayuda a extraer y a retirar 
    los topes, una guía que mide la relación entre el tope y el implante y 
    una guía de profundidad de fresado.

Ø Disponibles

Ø 1,50mm

Ø 1,80mm

Ø 2,50mm

Ø 2,80mm

Ø 3,00mm

Ø 3,20mm

Ø 3,50mm

Ø 3,80mm

Ø 4,20mm

Ø 4,50mm

Ø 5,10mm

Corta            Larga Color del tope

FRESAS DE TOPE

FTI150C FTI150L

FTI180L

FTI250L

FTI280L

FTI300L

FTI320L

FTI350L

FTI380L

FTI420L

FTI450L

FTI510L

FTI180C

FTI250C

FTI280C

FTI300C

FTI320C

FTI350C

FTI380C

FTI420C

FTI450C

FTI510C

681012

6 8 10 12 14 16
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PASO DE FRESADO 1

Fresa cortical

Plataforma Ø 3,00 Plataforma Ø 3,50 Plataforma Ø 4,00 Plataforma Ø 4,50 Plataforma Ø 5,00

Ø Núcleo implante 

PASO DE FRESADO 2

Fresa piloto

PASO DE FRESADO 3

Fresa intermedia

PASO DE FRESADO 4

Fresa intermedia

PASO DE FRESADO 5
Fresa final
(según tipo de hueso)

       FC20       FC20

FP1812 / FP1817FP1812 / FP1817

              -

              -

              -

F250C

*F300C *F350C *F380C *F450C
*F280C F250C

FP1812 / FP1817

       -

F280C

*F320C *F350C *F420C

F280C F280C

FP1812 / FP1817 FP1812 / FP1817

F320C F350C

         FC20           FC20         FC20

Estas recomendaciones se indican a nivel orientativo, debiéndose particularizar en función del tipo o calidad del hueso donde se deba 
colocar el implante.
(*) En función del tipo de hueso.

PROTOCOLO QUIRÚRGICO
SECUENCIA DE FRESADO LOS IMPLANTES GENIUS 

KITS QUIRÚRGICOS
  

GUÍA ORIENTATIVA

KIT DE CIRUGÍA GENIUS + 
Kit quirúrgico con todo el instrumental necesario para la colocación de los implantes de conexión 
interna de la serie Genius. Contiene 32 elementos.

   Descripción del contenido
• Fresa cortical corta.
• Fresa cortical larga.
• Fresa piloto corta.
• Fresa piloto larga.
• Fresa Ø 2,50mm (corta y larga).
• Fresa Ø 2,80mm (corta y larga). 
• Fresa Ø 3,00mm (corta y larga).  
• Fresa Ø 3,20mm (corta y larga).  
• Fresa Ø 3,50mm (corta y larga).
• Fresa Ø 3,80mm (corta y larga).
• Fresa Ø 4,20mm (corta y larga). 
• Fresa Ø 4,50mm corta.
• Adaptador corto para implante.

• Adaptador largo para implante.
• Prolongador corto.
• Prolongador largo.
• Llave externa de contra-ángulo.
• Llave interna de contra-ángulo.
• Guías de inclinación (2 uds)
• Llave extraoral.
• Llave de carraca.
• Destornilladores de cirugía (3 uds).
• Bandeja metálica.
• 1 espacio de libre uso.

   Espacio para material opcional no incluido (bandeja inferior) 
• Llave dinamométrica. 
• Bisturís circulares.
• Conformadores de rosca.
• Limpiadores de rosca interna.
 

Ref. KGN+



KIT DE CIRUGÍA

STANDARD KIT

Los espacios de libre uso son para material adicional en función de las 
necesidades del clínico.

kit de cirugía para afrontar cualquier tratamiento con los implantes de conexión interna de
la serie Genius. Contiene 21 elementos.

   Descripción del contenido
• Fresa cortical.
• Fresa piloto corta.
• Fresa piloto larga.
• Fresa Ø 2,50mm.
• Fresa Ø 2,80mm.
• Fresa Ø 3,00mm.
• Fresa Ø 3,20mm.
• Fresa Ø 3,50mm.
• Fresa Ø 3,80mm.
• Fresa Ø 4,20mm.

   Espacio para material opcional no incluido (bandeja inferior) 
• Fresas largas (espacio para 8 unidades)

• Llave de carraca.
• Prolongador corto.
• Prolongador largo.
• Adaptador.
    Destornilladores (2 uds)
• Llave interna de contra-ángulo.
• Llave de contra-ángulo.
• Extensor fresa.
• Guías de inclinación (2 uds).
• Bandeja metálica.
• 3 espacios de libre uso.

KIT QUIRÚRGICOS

Kit quirúrgico de dimensiones reducidas y muy manejable que contiene el instrumental básico nece-
sario para la colocación de implantes. Contiene 14 elementos.

   Descripción del contenido

• Fresa cortical corta.
• Fresa piloto corta.
• Fresa Ø 2,80mm corta.
• Fresa Ø 3,00mm corta.
• Fresa Ø 3,20mm corta.
• Fresa Ø 3,50mm corta.
• Fresa Ø 3,80mm corta. 
• Fresa Ø 4,20mm corta. 
• Llave de carraca.

• Adaptador largo para implante.
• Prolongador largo.
• Destornilladores de cirugía (3 Uds)
• Bandeja metálica.
• 3 espacios de libre uso.

 

Ref. KITGN

Ref. KBCGN
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LLAVE DE CONTRA-ÁNGULO PARA 
PORTAIMPLANTE METÁLICO

LLAVE INTERNA DE CONTRA-ÁNGULO 
PARA LA INSERCIÓN DE IMPLANTES

LLAVE PARA DESBLOQUEAR EL ANCLA-
JE CÓNICO ENTRE IMPLANTE Y PILAR

Se aplica directamente sobre el portaimplante. 
Válida para todas las plataformas.

Elimina el uso del transportador, mejorando 
el campo de visión durante la inserción del 
implante.
La punta de la llave está diseñada para 
acoplarse perfectamente en el cono interno 
del implante.

Se utiliza enroscándola en el interior de los pilares 
de prótesis (disponible en cónicos, 
semicalcinables y pilar de sobrecolado) en aquellos 
casos en los que, una vez sacado el tornillo de 
retención, la fricción del pilar con el implante aún 
nos impide extraerlo.

LC44 GNLLIC GNLLDS

ADAPTADORES PARA LA FIJACIÓN DE 
IMPLANTES

PROLONGADOR PARA 
PORTAIMPLANTES 

Para la fijación del implante en zonas 
interdentarias y de difícil acceso. 

Se aplica directamente sobre el 
portaimplante.

Ø 3,80 mm

L 16mmL 9 mm

Ø 5,8mm

17mm

Ø 5,8mm

10mm

Ø6,5mm

CGNAFC

CGN3AFC ACC44

CGNAFL

CGN3AFL ACL44
Ø Plataforma 

Ø Plataforma 3,00mm / 3,50mm / 4,00mm / 4,50mm/5,00mmCorto

Corto

Largo

Largo

Ø 3,80 mm

3,50mm / 4,00mm / 4,50mm / 5,00mm

3,00mm

Ø Plataforma 

INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA 
LLAVES



PROLONGADOR PARA 
PORTAIMPLANTES 

LLAVE PARA INMOVILIZAR EL 
PORTAIMPLANTE
Se utiliza en combinación con la llave dina-
mométrica en situaciones donde la retención 
primaria del implante sea escasa y el implante 
pueda girar y perder la posición de profundi-
dad establecida. También és muy útil para 
extraer fácilmente y con plena seguridad el 
portaimplante.

LLAVE DE CARRACA

Esta llave debe emplearse con precaución al 
carecer de dispositivo de limitación de esfuerzo. 

LLDP

LD1

LLAVE EXTRAORAL

Llave para colocación de implantes desde el 
exterior de la cavidad bucal.
La llave se adapta al cuadrado del portaimplante.

LLEO

7 mm

LLAVE DINAMOMÉTRICA

Esta llave está regulada para no exceder un 
par de apriete de 30 Ncm. Disponible también 
para 20 Ncm.

20 newtons LD2

LD330 newtons

LLAVE DINAMOMÉTRICA REGULABLE
Esta llave permite regular el par de apriete a partir 
de 20 Ncm hasta 70 Ncm, simplemente girando la 
rueda de la llave hasta alcanzar el torque elegido.

LDR2070

Kit compuesto por una  llave dinamométrica, una 
llave de reglaje y un tubo de lubricante.

INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA 
LLAVES

Catálogo de producto Microdent Genius 17
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Ø núcleo del implante

3,50                  

4,00

4,50                   

5,00

 Conformador

 16400

  1645

  1650

 16350

Los conformadores de rosca permiten realizar un 
prerroscado del hueso cuando las características 
del mismo así lo requieran. Tienen marcas de pro-
fundidad de 8 a 16 mm.

MEDIDOR DE PROFUNDIDAD GUÍA DE INCLINACIÓN LIMPIADOR DE ROSCA 
INTERNA
Se utiliza para repasar la rosca interna 
del implante en caso necesario.

Se utiliza para comprobar la profundidad de los
fresados, dispone de marcas de profundidad de 
6 a 18 mm.

Se emplea para el control y guía de la 
dirección de los alvéolos quirúrgicos. 
Tienen marcas de profundidad de 6 a 
12 mm.

LRI180

Ø Plataforma 
Todas las plataformas

BISTURÍS CIRCULARES CONFORMADORES DE ROSCA

Se utiliza para un corte circular y atraumático de la encía con el fin de 
descubrir el hueso para su posterior fresado y colocación de implantes 
o para localizar el implante cuando realizamos una segunda cirugía y 
colocamos los pilares de cicatrización.

8 mm

16 mm

3,50 BC355C

BC400C

BC450C

BC500C

BC355L

BC400L

BC450L

BC500L

4,00

4,50

5,00

Ø Núcleo implante Corto Largo

                 GI1828                1,8          2,8

                 GI3245                3,2          4,5

 ØA

1,80 mm

Máximo 
de profundidad

 MP1822
 ØB

12 mm

12 mm

A

B

INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA 



LIMPIADOR DE ROSCA 
INTERNA

Todas las plataformas

PILAR DE CICATRIZACIÓN RECTO MINI

Estos pilares tienen un diseño estético en consonancia con la plataforma de todos 
los implantes Genius para adaptar el tejido blando dando prolongación al espacio de 
margen biológico.
Dependiendo del grosor de la encía utilizaremos una u otra altura.
Se fijan al implante mediante el destornillador MH120.

PILARES DE CICATRIZACIÓN
PILARES DE CICATRIZACIÓN ESTÉTICOS

PILAR DE CICATRIZACIÓN ESTÉTICO

GNPR4501
GNPR5001
GNPR5501

GNPCR3501

GNPR4502
GNPR5002
GNPR5502

GNPCR3502

GNPR4503
GNPR5003
GNPR5503

GNPR4504
GNPR5004
GNPR5504

GNPR4505
GNPR5005
GNPR5505

GNPR4506
GNPR5006
GNPR5506

GNPCR3503 GNPCR3504 GNPCR3505 GNPCR3506

Ø Plataforma 

Ø Plataforma 

Ø Plataforma 3,50mm / 4,00mm / 4,50mm / 5,00mm

3,50mm / 4,00mm / 4,50mm / 5,00mm

3,00mm

h=1

h=1

h=1

h=2

h=2

h=2

h=3

h=3

h=4

h=4

h=5

h=5

h=6

h=6

h=3 h=4 h=5 h=6

Ø Pilar

Ø Pilar

Ø Pilar
3,5

4,5

4,0

5,0
5,5

2,60

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

2,602,602,602,602,60

2,602,602,602,602,602,60

GN3PR4001 GN3PR4002 GN3PR4003 GN3PR4004 GN3PR4005 GN3PR4006

Ø Plataforma 
h=1 h=2 h=3 h=4 h=5 h=6Ø Pilar

3,0 GN3PCR3001 GN3PRC3002 GN3PCR3003 GN3PCR3004 GN3PCR3005 GN3PCR3006

3,00mm

Si se va a realizar una prótesis atornillada con Pilares Capitel, el pilar de elección tiene que ser de Ø 5,0mm

El pilar de cicatrización estético MINI está indicado para realizar sobredentaduras con el sistema Osscilia.

Catálogo de producto Microdent Genius 19
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TOMA DE IMPRESIONES

RÉPLICA DEL IMPLANTE

TÉCNICA DE CUBETA ABIERTA

La retirada de la impresión se realiza con el acompañamiento de los transferidores.
El tornillo de unión se retira con el destornillador MH120.

GNTCAHC GNTCAHL

GN3TCAHC GN3TCAHL

GNTCARC GNTCARL

GN3TCARC GN3TCARL

GNTUCAC GNTUCAL

GNTUCAC GNTUCAL

Ø Plataforma Ø Plataforma 

Ø Plataforma Ø Plataforma 

Corto Largo

Corto Largo

3,50mm / 4,00mm / 4,50mm / 5,00mm 3,50mm / 4,00mm / 4,50mm / 5,00mm
Transf. Hexagonal Transf. Hexagonal

Transf. Hexagonal Transf. Hexagonal

Transf. Circular Transf. Circular

Transf. Circular Transf. Circular

Tornillo de unión Tornillo de unión

Tornillo de unión Tornillo de unión
3,00mm 3,00mm

TÉCNICA DE CUBETA CERRADA
Al no tener retención, los transferidores no quedan alojados en la impresión
por lo que posteriormente hay que reposicionarlos.

TORNILLO BOLA
Alternativa al tornillo de unión y protector para cubeta cerrada que 
evita la entrada de material de impresión en el interior del transferidor .

GNTUCB
CGNTCCH

CGN3TCCH

CGNTCCR

CGN3TCCR

Ø Plataforma 

Ø Plataforma 

3,50mm / 4,00mm / 4,50mm / 5,00mm
Transferidor Hexagonal

Transferidor Hexagonal

Transferidor Circular

Transferidor Circular
3,00mm

Protector para evitar 
la entradade resina 
en el alojamiento del 
tornillo.

El transferidor de cubeta cerrada se sirve en 
conjunto con el tornillo y el protector plástico.

GNRI

GN3RI

Ø Plataforma 

Ø Plataforma 

3,50mm / 4,00mm / 4,50mm / 5,00mm
Réplica del implante

Réplica del implante
3,00mm



Con pestaña

Sin pestaña

PILARES CÓNICOS HEXAGONALES

PRÓTESIS CEMENTADAS 
PILARES CÓNICOS Y ANGULADOS
Aditamentos de titanio indicados para confeccionar prótesis metal-porcelana, unitarias o múltiples, 
que pueden ser tallados admitiendo ligeras modificaciones en su diseño. 

Se atornillan al implante con el tornillo GNTRHC mediante el destornillador DL120.

Disponen de un sistema de desbloqueo de ajuste del cono interno del pilar con el implante.

GNPCSP38H
GNPCSP43H
GNPCSP48H

Ø Plataforma 3,50mm / 4,00mm / 4,50mm / 5,00mm

Ø Pilar
3,8
4,3
4,8

Se utilizan para corregir el posible disparalelismo de los implantes.

CONJUNTO COMPLETO PILARES ANGULADOS ESTÉTICOS

CGNPAE154501H
CGNPAE155001H
CGNPAE155501H

CGNPAE154502H
CGNPAE155002H
CGNPAE155502H

CGNPAE204501H
CGNPAE205001H
CGNPAE205501H

CGNPAE204502H
CGNPAE205002H
CGNPAE205502H

CGNPAE254501H
CGNPAE255001H
CGNPAE255501H

CGNPAE254502H
CGNPAE255002H
CGNPAE255502H

Altura Ø Pilar
4,5

4,5

5,0

5,0

5,5

5,5

h=1

h=2

Ø Plataforma 3,5mm / 4,0mm / 4,5mm / 5,0mm
Angulación 15º Angulación 20º Angulación 25º

Ángulo
20º

1

Con pestaña
PILARES CÓNICOS CIRCULARES

2,60
1

GN3PCCP4001R GN3PCCP4002R GN3PCCP4003R GN3PCCP4004R GN3PCCP4005R GN3PCCP4006R

GNPCCP4501R
GNPCCP5001R
GNPCCP5501R

GNPCCP4502R
GNPCCP5002R
GNPCCP5502R

GNPCCP4503R
GNPCCP5003R
GNPCCP5503R

GNPCCP4504R
GNPCCP5004R
GNPCCP5504R

GNPCCP4505R
GNPCCP5005R
GNPCCP5505R

GNPCCP4506R
GNPCCP5006R
GNPCCP5506R

Ø Plataforma 

Ø Plataforma 3,50mm / 4,00mm / 4,50mm / 5,00mm

h=1

h=1

h=2

h=2

h=3

h=3

h=4

h=4

h=5 h=6

h=5 h=6

Ø Pilar

Ø Pilar
4,5
5,0

4,0

5,5

3,00mm

GN3PCCP4001H GN3PCCP4002H GN3PCCP4003H GN3PCCP4004H GN3PCCP4005H GN3PCCP4006H

GNPCCP4501H
GNPCCP5001H
GNPCCP5501H

GNPCCP4502H
GNPCCP5002H
GNPCCP5502H

GNPCCP4503H
GNPCCP5003H
GNPCCP5503H

GNPCCP4504H
GNPCCP5004H
GNPCCP5504H

GNPCCP4505H
GNPCCP5005H
GNPCCP5505H

GNPCCP4506H
GNPCCP5006H
GNPCCP5506H

Ø Plataforma 

Ø Plataforma 3,50mm / 4,00mm / 4,50mm / 5,00mm

h=1

h=1

h=2

h=2

h=3

h=3

h=4

h=4

h=5 h=6

h=5 h=6

Ø Pilar

Ø Pilar
4,5
5,0

4,0

5,5

3,00mm 2,60
1

2,60
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PRÓTESIS CEMENTADAS 
PILAR DE CARGA INMEDIATA
Pilares cónicos especiales usados durante la primera fase quirúrgica, fácilmente tallables y con una 
excelente retención para la prótesis cemento-atornillada.

Hexagonales y circulares y disponibles en varias alturas, permiten la toman de impresiones directa-
mente sobre el pilar.

Se atornilla al implante con el tornillo hexagonal GNTRHC mediante el destornillador DL120.

PILAR DE CARGA INMEDIATA HEXAGONAL
Se utilizan como base en la retención de prótesis provisionales unitarias.

1 2 3 4 5 6

2,62,62,62,62,62,6

GN3PCI4001H GN3PCI4002H GN3PCI4003H GN3PCI4004H GN3PCI4005H GN3PCI4006H

GNPCI4501H
GNPCI5001H
GNPCI5501H

GNPCI4502H
GNPCI5002H
GNPCI5502H

GNPCI4503H
GNPCI5003H
GNPCI5503H

GNPCI4504H
GNPCI5004H
GNPCI5504H

GNPCI4505H
GNPCI5005H
GNPCI5505H

GNPCI4506H
GNPCI5006H
GNPCI5506H

Ø Plataforma 

Ø Plataforma 3,50mm / 4,00mm / 4,50mm / 5,00mm

h=1

h=1

h=2

h=2

h=3

h=3

h=4

h=4

h=5 h=6

h=5 h=6

Ø Pilar

Ø Pilar
4,5
5,0

4,0

5,5

3,00mm

PILAR DE CARGA INMEDIATA CIRCULAR
Se utilizan como base en la retención de prótesis provisionales múltiples.

GN3PCI4001R GN3PCI4002R GN3PCI4003R GN3PCI4004R GN3PCI4005R GN3PCI4006R

GNPCI4501R
GNPCI5001R
GNPCI5501R

GNPCI4502R
GNPCI5002R
GNPCI5502R

GNPCI4503R
GNPCI5003R
GNPCI5503R

GNPCI4504R
GNPCI5004R
GNPCI5504R

GNPCI4505R
GNPCI5005R
GNPCI5505R

GNPCI4506R
GNPCI5006R
GNPCI5506R

Ø Plataforma 

Ø Plataforma 3,50mm / 4,00mm / 4,50mm / 5,00mm

h=1

h=1

h=2

h=2

h=3

h=3

h=4

h=4

h=5 h=6

h=5 h=6

Ø Pilar

Ø Pilar
4,5
5,0

4,0

5,5

3,00mm

1 2 3 4 5 6

2,62,62,62,62,62,6



Los pilares de Zirconio del Sistema de implantes Genius se suministran cementados sobre una cofia 
metálica (pilar Domo) formando un único aditamento.
Pueden montarse en el implante en cualquier posición.

Disponible en dos alturas, se suministran con el correspondiente tornillo de retención GNTRHC y se 
aplican al implante mediante el destornillador DL120.

Los pilares Domo son interfases de titanio que se fijan a la plataforma del implante permitiendo 
elaborar prótesis definitivas en Zirconio después de una digitalización informática.

Se suministran con el tornillo de retención GNTRHC.

PILARES DE ZIRCONIO STANDARD

PILARES DOMO

PRÓTESIS CEMENTADAS
PILAR DE ZIRCONIO/PILAR DOMO

CONJUNTO COMPLETO PILAR DE ZIRCONIO

CONJUNTO COMPLETO PILAR 
DOMO CORTO

CONJUNTO COMPLETO PILAR 
DOMO LARGO

CGNZR4815

CGNZR5215

CGNZR4803

CGNZR4803

Altura 1,5 Altura 3
Ø Plataforma 3,50mm / 4,00mm / 4,50mm / 5,00mm

Ø Pilar
 4,8

 5,2

1,50 3,0

CGNDOM4XHC CGNDOM4XRC

Hexagonal Circular
Ø Plataforma 3,50mm / 4,00mm / 4,50mm / 5,00mm

Ø Pilar
3,2 CGNDOM4XHL CGNDOM4XRL

Hexagonal Circular
Ø Plataforma 3,50mm / 4,00mm / 4,50mm / 5,00mm

Ø Pilar
3,2

Corto Largo

Catálogo de producto Microdent Genius 23
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PRÓTESIS CEMENTADAS 
PILAR PARA PRÓTESIS PROVISIONALES

Aditamento de material plástico rígido (PEEK), económico y más fácil de tallar que el de titanio. 
Se emplea como soporte y fijación de la prótesis provisional, unitaria o múltiple.

Estos pilares preparan el tejido blando conformando el márgen biológico hasta la colocación de los 
pilares de la prótesis definitiva.

Disponibles en hexagonales y circulares y en varias alturas, se atornillan al implante con el tornillo 
hexagonal GNTRHC mediante el destornillador DL120.

PILAR PROVISIONAL

CONJUNTO PILAR PROVISIONAL RECTO

Hexagonal

Circular

1 2 3 4 5 6

CGNPPR4501H

CGNPPR4501R

CGNPPR4502H

CGNPPR4502R

CGNPPR4503H

CGNPPR4503R

CGNPPR4504H

CGNPPR4504R

CGNPPR4505H

CGNPPR4505R

CGNPPR4506H

CGNPPR4506R

Ø Plataforma 

Ø Plataforma 

3,50mm / 4,00mm / 4,50mm / 5,00mm

3,50mm / 4,00mm / 4,50mm / 5,00mm

h=1

h=1

h=2

h=2

h=3

h=3

h=4

h=4

h=5

h=5

h=6

h=6

Ø Pilar

Ø Pilar

4,5

4,5

1 2 3 4 5 6

2,602,602,602,602,602,60

2,602,602,602,602,602,60



El Pilar Capitel es un aditamento especialmente recomendado para la confección de prótesis múltiples 
atornilladas. El diseño de los Pilares Capitel permite la colocación y retirada de una prótesis completa, 
aunque los implantes no estén perfectamente paralelos. Se fija en la plataforma del implante formando 
un único cuerpo compacto sin posibilidad de movimiento en sentido rotacional.
El sistema capitel presenta conexión hexagonal y circular. La versión hexagonal se atornilla al implante 
por medio del eje de retención. La versión circular no requiere de un tornillo adicional para su unión al 
implante.

PRÓTESIS ATORNILLADAS 
PILAR CAPITEL

Circular
CONJUNTO COMPLETO PILAR CAPITEL MINI

CGNCAP4801R CGNCAP4802R CGNCAP4803R CGNCAP4804R CGNCAP4805R CGNCAP4806R

Ø Plataforma 
h=1 h=2 h=3 h=4 h=5 h=6Ø Pilar

4,8

 1 2 3
4

6
5

3,50mm / 4,00mm / 4,50mm / 5,00mm

PILAR CAPITEL MINI
Versión reducida de las soluciones protésicas que ofrece el Pilar Capitel, compatible con otros sistemas 
implantológicos existentes. Sus dimensiones más reducidas le permiten un mayor campo de aplica-
ciones protésicas.

Disponible en versiones recta y angulada y en distintas alturas para facilitar el margen gingival y 
calcular el aspecto estético, el Pilar Capitel Mini se sirve en conjunto con el transportador.

TRANSPORTADOR
Se ajusta al cono del Pilar Capitel y facilita 
el transporte a boca y el roscado inicial del 
pilar. Se sirve en conjunto con el pilar.

UTSNLEC
CAPITEL MINI

UTSLEC
CAPITEL 

UTSNTICP
CAPITEL MINI

UTSTICP
CAPITEL 

LLAVE DE FIJACIÓN
Llave para el eje central que fija el Pilar
Capitel, permitiendo el apriete final del pilar.

Además de un perfecto 
ajuste y extracción vertical 
de la prótesis, el diseño 
particular del Pilar Capitel 
Mini permite salvar un 
disparalelismo entre los 
implantes de 25º.

Pilar Capitel standard en stock, disponible hasta agotar existencias.

Para solicitar los componentes por separado deben tenerse en cuenta las diferentes alturas y plataformas.

2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60
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PRÓTESIS ATORNILLADAS 
PILAR CAPITEL MINI ANGULADO

Solución angulada de la línea Capitel para la confección de prótesis múltiples atornilladas, principalmente 
indicado en situaciones excepcionales de disparalelismo entre implantes, corrigiendo angulaciones 
superiores a 25º.
Se suministran en dos angulaciones, 30º y 40º para el Pilar Capitel standard y 25º y 35º para elPilar
Capitel Mini, y en alturas de 1 y 2mm.
En la restauración protésica sobre los Pilares Capitel angulados se utilizan los mismos aditamentos que 
para los Pilares Capitel rectos (a excepción del tornillo de retención).
Para facilitar la orientación más favorable del pilar sobre el implante, existe un posicionador que se 
suministra en el conjunto del Pilar Capitel angulado.
La fijación sobre el implante del Pilar C apitel angulado se realiza con el tornillo GNTRHC mediante el 
destornillador DL120.

La plataforma de 
asiento del Pilar Capitel 
angulado  permite una 
angulación de hasta 
35º.

Pilar Capitel standard en stock, disponible hasta agotar existencias.

El conjunto incluye Pilar Capitel mini angulado, tornillo de retención y posicionador.

El instrumental, los elementos para toma de impresiones y los aditamentos 
protésicos son los mismos que los empleados para el Pilar Capitel recto.

CONJUNTO COMPLETO PILAR CAPITEL MINI ANGULADO

           Altura 1            Altura 1         Altura 2          Altura 2

CGNCAPNA17481H CGNCAPNA30481HCGNCAPNA17482H CGNCAPNA30482H

Ø Plataforma Ø Plataforma 3,50mm / 4,00mm / 4,50mm / 5,00mm 3,50mm / 4,00mm / 4,50mm / 5,00mm
Angulación 17º Angulación 30ºAngulación 17º Angulación 30ºØ Pilar Ø Pilar

INSTRUMENTAL

PACN
CAPITEL MINI

PAC
CAPITEL 

Posicionador
Permite fijar con mayor comodidad la orientación del pilar con respecto al implante.

4,84,8



PRÓTESIS ATORNILLADAS
ADITAMENTOS CAPITEL MINI / CAPITEL MINI ANGULADO

TOMA DE IMPRESIONES

Ø Plat. 

Réplica
3,50mm / 4,00mm / 4,50mm / 5,00mm 

Circular
UTSRI4X

Ø Plat. 

Transferidor
3,50mm / 4,00mm / 4,50mm / 5,00mm 

Circular
UTSTC4X      

Ø Plat. 3,50mm / 4,00mm / 4,50mm / 5,00mm 
Circular

Tornillo de retención 

UTS22150 UTS22150A

(Sólo para Capitel 
Angulado)

(Sólo para Capitel 
Recto)

Ø Plat. 

Pilar cementable
3,50mm / 4,00mm / 4,50mm / 5,00mm 

Circular
UTSPC4X   

Ø Plat. 

Cofia
3,50mm / 4,00mm / 4,50mm / 5,00mm 

Circular
UTSCP4X   

Ø Plat. 3,50mm / 4,00mm / 4,50mm / 5,00mm 
Circular

UTSPS4X

Pilar sobrecolado Cr-Co

Ø Plat. 3,50mm / 4,00mm / 4,50mm / 5,00mm 
Circular

UTSPP4X

Pilar provisional

Ø Plat. 3,50mm / 4,00mm / 4,50mm / 5,00mm 
Circular

UTSCC4X

Pilar calcinable
Ø Plat. 3,50mm / 4,00mm / 4,50mm / 5,00mm 

Circular

UTSSC4X

Semicalcinable Cr-Co

Ø Plat. 

Tornillo para transferidor
3,50mm / 4,00mm / 4,50mm / 5,00mm 
Cubeta cerrada      Cubeta abierta

  UTSTU4XC UTSTU4XL

INSTRUMENTAL
Destornillador de apriete 
tornillos de retención

MH120CAP

Estos aditamentos son comunes tanto para Capitel Mini como para Capitel Mini angulado, 
a excepción del tornillo de retención.
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PRÓTESIS SOBRECOLADAS
SEMICALCINABLE RECTO
Pilar con base de Cromo-Cobalto y chimenea de plástico POM que proporciona un ajuste perfecto con el 
implante, un bloque que permanece inalterable durante todo el proceso de fabricación de la prótesis.

Disponible en conexión hexagonal para restauraciones unitarias, evitando rotaciones del pilar sobre el 
implante. Se utiliza para la construcción de piezas individuales en prótesis atornilladas o en la fabricación 
de muñones en prótesis cementadas. Disponible también en conexión circular para restauraciones 
múltiples como puentes atornillados, barras o prótesis híbridas.

2,60

6
4321

2,602,602,602,60

CGNSC4501H
CGNSC5001H 
CGNSC5501H

CGNSC4502H
CGNSC5002H 
CGNSC5502H

CGNSC4503H
CGNSC5003H 
CGNSC5503H

CGNSC4504H
CGNSC5004H 
CGNSC5504H

CGNSC4505H
CGNSC5005H 
CGNSC5505H

CGNSC4506H
CGNSC5006H 
CGNSC5506H

Ø Plataforma 3,50mm / 4,00mm / 4,50mm / 5,00mm 
h=1 h=2 h=3 h=4 h=5 h=6Ø Pilar

4,5
5,0
5,5

5

2,60

Indicado para corregir angulaciones de hasta 25º ya que, de manera muy fácil, 
permite alinear y fijar verticalmente la chimenea corrigiendo el posible dispa-
ralelismo entre los implantes previamente insertados. Se utilizan para prótesis 
definitivas mediante la técnica de sobrecolado.

SEMICALCINABLE ORIENTABLE

CGNSCO45H
CGNSCO50H
CGNSCO55H

CGNSCO45R
CGNSCO50R
CGNSCO55R

4,5
5,0
5,5

54321
2,602,602,602,602,60 2,60

6

CGNSC4501R
CGNSC5001R 
CGNSC5501R

CGNSC4502R
CGNSC5002R 
CGNSC5502R

CGNSC4503R
CGNSC5003R 
CGNSC5503R

CGNSC4504R
CGNSC5004R 
CGNSC5504R

CGNSC4505R
CGNSC5005R 
CGNSC5505R

CGNSC4506R
CGNSC5006R 
CGNSC5506R

Ø Plataforma 3,50mm / 4,00mm / 4,50mm / 5,00mm 
h=1 h=2 h=3 h=4 h=5 h=6Ø Pilar

4,5
5,0
5,5

Hexagonal Circular
Ø Plataforma 3,50mm / 4,00mm / 4,50mm / 5,00mm

Ø Pilar

Estos pilares se atornillan al implante con el tornillo hexagonal 
TRLTR43L mediante el destornillador DTOC160H.

Hexagonal

Circular

CONJUNTO COMPLETO SEMICALCINABLE RECTO

CONJUNTO COMPLETO SEMICALCINABLE ORIENTABLE



Pilar de Cromo-Cobalto usado en la confección de estructuras sobre implantes atornilladas. Conexión 
hexagonal para restauraciones unitarias, evitando rotaciones del pilar sobre el implante, y conexión circular 
indicada para restauraciones múltiples atornilladas, barras o prótesis híbridas.  
Disponen de un sistema de desbloqueo de ajuste del cono interno del pilar con el implante.

La fijación sobre el implante del pilar capitel angulado se realiza con el tornillo GNTRHC mediante el 
destornillador DL120.

PRÓTESIS SOBRECOLADAS
PILAR DE SOBRECOLADO CR-CO 

GNPS4501H
GNPS5001H
GNPS5501H

GNPS4502H
GNPS5002H
GNPS5502H

GNPS4503H
GNPS5003H
GNPS5503H

GNPS4504H
GNPS5004H
GNPS5504H

GNPS4505H
GNPS5005H
GNPS5505H

GNPS4506H
GNPS5006H
GNPS5506H

Ø Plataforma 3,50mm / 4,00mm / 4,50mm / 5,00mm 
h=1 h=2 h=3 h=4 h=5 h=6Ø Pilar

4,5
5,0
5,5

2,60

6
54321

2,602,602,602,602,60

2,60

6
54321

2,602,602,602,602,60

GNPS4501R
GNPS5001R
GNPS5501R

GNPS4502R
GNPS5002R
GNPS5502R

GNPS4503R
GNPS5003R
GNPS5503R

GNPS4504R
GNPS5004R
GNPS5504R

GNPS4505R
GNPS5005R
GNPS5505R

GNPS4506R
GNPS5006R
GNPS5506R

Ø Plataforma 3,50mm / 4,00mm / 4,50mm / 5,00mm 
h=1 h=2 h=3 h=4 h=5 h=6Ø Pilar

4,5
5,0
5,5

Para más información solicite la guía del Pilar de sobrecolado.

Hexagonal

Circular

CONJUNTO COMPLETO PILAR DE SOBRECOLADO
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17º 17º

El sistema Osscilia permite compensar un 
disparalelismo de hasta 17º entre implantes.

Llave de fijación de los retenedores del
sistema Osscilia

*Altura 0mm MC220PB

0,2 mm

    El conjunto Microdent Osscilia es un sistema de retención de sobredentaduras destinado a la 
    rehabilitación de pacientes edéntulos.

     Las principales ventajas de este sistema y que justifican su diseño son las siguientes:

•  Altura protésica reducida.
•  Amplia gama de pilares de alturas progresivas.
•  Recubrimiento de DLC que mejora su dureza y reduce el coeficiente de fricción.
•  Facilidad de intercambio de los teflones por parte del clínico que no requieren recurrir al laboratorio.

    El conjunto Osscilia, que se atornilla al implante con el destornillador DL120, se compone de cofia     
    metálica y tres tipos de retenedores intercambiables que se alojan en el interior de la cofia metálica    
     de manera sencilla mediante el destornillador MC220PB.

     Tres niveles de retención disponibles, codificados por el color de los retenedores plásticos:
•  Teflón negro.
     Retención suave ideal para efectuar los ensayos en clínica o laboratorio.

•  Teflón blanco.
     Retención media muy apropiada para permanecer estable durante un largo periodo de tiempo.

•  Teflón rojo.
     Se utiliza en casos muy específicos cuando se requiere una fijación extrema.

Microdent dispone del pilar de cicatrización estético MINI, Indicado
para realizar sobredentaduras con el sistema Osscilia. (Ver página 19)

PRÓTESIS PARA SOBREDENTADURAS
SISTEMA DE RETENCIÓN OSSCILIA



h 0

CGNOSS3500

CGN3OSS3000

CGNOSS3501

CGN3OSS3001

CGNOSS3502

CGN3OSS3002

CGNOSS3503

CGN3OSS3003

CGNOSS3504

CGN3OSS3004

CGNOSS3505

CGN3OSS3005

CGNOSS3506

CGN3OSS3006

Ø Plat 

Ø Plat 

Ø Pilar 3,5

Ø Pilar 3,0

3,50mm / 4,00mm / 4,50mm / 5,00mm 
h=0

h=0

h=1

h=1

h=2

h=2

h=3

h=3

h=4

h=4

h=5

h=5

h=6

h=6

2 3 4 5 6
1

3,00mm

PRÓTESIS PARA SOBREDENTADURAS
SISTEMA DE RETENCIÓN OSSCILIA

MC220PB

Llave de fijación

Eje Osscilia Cofia metálica Teflón negro
Retención suave

SISTEMA OSSCILIA

Teflón blanco
Retención media

Teflón rojo
Retención fuerte

CSUTGOSS

SUTCM SUTTFS SUTTFM SUTTFF2,72 mm

4,50 mm

Toma de impresiones

El diámetro de los pilares Osscilia es de 3,5mm, excepto en la plataforma de 3mm. Especificado en la referencia.

MSGNOSSRI35
Réplica

SUTGTOSS
Transferidor

CONJUNTO COMPLETO OSSCILIA

Pilar Osscilia 
altura 0
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PRÓTESIS PARA SOBREDENTADURAS
SISTEMA MICRO-LOC
El conjunto Micro-Loc, compuesto por el pilar, la cofia metálica y los retenedores, es un sistema de retención 
para sobredentaduras, destinado a la rehabilitación de pacientes edéntulos, capaz de compensar un disparale-
lismo de hasta 20º. 

El Pilar Micro-Loc es una pieza de titanio grado 5 que presenta un recubrimiento de Nitruro de Titanio para 
mejorar su durabilidad y reducir su desgaste, lo que lo convierte en una de las opciones más eficaces para el 
tratamiento de una amplia gama de pacientes que necesitan una sobredentadura.

El Pilar Micro-Loc consta de dos partes diferenciadas. La zona inferior presenta una geometría variable en 
función de la conexión protésica del sistema de implantes elegido mientras que la zona superior sobre la que 
se anclará la cofia metálica presenta un alojamiento triangular que permite su colocación sobre el implante 
mediante la llave SLTM.

El sistema Micro-Loc presenta cinco tipos de retenedores diferentes intercambiables codificados por colores, 
pudiendo adaptar la retención de la prótesis a las necesidades de cada paciente.

CGNSL3500

CGNSL4000

CGNSL4500

CGNSL5000

CGNSL3000

CGNSL3501

CGNSL4001

CGNSL4501

CGNSL5001

CGNSL3001

CGNSL3502

CGNSL4002

CGNSL4502

CGNSL5002

CGNSL3002

CGNSL3503

CGNSL4003

CGNSL4503

CGNSL5003

CGNSL3003

CGNSL3504

CGNSL4004

CGNSL4504

CGNSL5004

CGNSL3004

CGNSL3505

CGNSL4005

CGNSL4505

CGNSL5005

CGNSL3005

CGNSL3506

CGNSL4006

CGNSL4506

CGNSL5006

CGNSL3006

Ø Plat 

Ø Pilar 3,0

Ø Pilar 3,5

Ø Pilar 4,0

Ø Pilar 4,5

Ø Pilar 5,0

3,00mm/ 3,50mm / 4,00mm / 4,50mm / 5,00mm 
h=0 h=1 h=2 h=3 h=4 h=5 h=6

1
1

2 2 2
2 3 4

2 2

CONJUNTO COMPLETO MICRO-LOC

El conjunto Micro-Loc también incluye un dique de goma protector. 

Pilar Micro-Loc Cofia metálica

SISTEMA MICRO-LOC

SUTGSL SUTGRS SUTGRM SUTGRF SUTGREF SUTGRL

Teflón amarillo
Retención suave

Teflón rosa
Retención media

Teflón blanco
Retención fuerte

Teflón negro
para laboratorio

Teflón morado
Retención extrafuerte

SLTM
SUTGTSL
Réplica

SUTGTSL
Transferidor

Llave de fijación Toma de impresiones



PRÓTESIS PARA SOBREDENTADURAS
SISTEMA MICRO-LOC

MOTORES DE CIRUGÍA

     El modelo SurgicPro de NSK dispone de un micromotor más luminoso     
     y ligero con LED. Es un sistema compacto, elegante y totalmente          
     integrado que incorpora la exclusiva calibración avanzada de la     
     pieza de mano (AHC) y garantiza una velocidad y control de torque   
     precisos. También dispone de un sistema de almacenamiento de     
     datos.

•  Torque hasta 80 ncm.

•  Velocidades de 200 a 40.000min-¹.

•  Micromotor ligero.

•  Iluminación LED.

•  8 programas.

•  Durabilidad.

•  Esterilizable en autoclave.

•  Pantalla LCD.

•  Almacenamiento de datos.

     APLICACIONES: Cirugía oral e implantología.

     El modelo más reciente de la gama VarioSurg de NSK mantiene el     
     peso ligero y el diseño delgado de la pieza de mano a la vez que     
     tiene un 50% más de potencia que el modelo anterior. Las funciones   
     de retroalimentación y ajuste automático, combinadas con una amplia    
     gama de puntas, aseguran tratamientos más rápidos y precisos.

•  Iluminación LED regulable.

•  Mayor impulso.

•  Pantalla LCD.

•  Modo ráfaga.

•  9 programas.

•  Modo de autolimpieza.

•  Retroalimentación.

•  Función Dynamic Link.

•  3 modos (cirugía, endodoncia, periodoncia).

APLICACIONES: Cirugía ósea, elevación de seno, extracción y preparación del implante.

Motor de cirugía VarioSurg3

Motor de cirugía SurgicPro

Catálogo de producto Microdent Genius 33
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9 8

1515

También disponibles destornilladores extracortos y extralargos.

DESTORNILLADORES
DESTORNILLADORES DE PRÓTESIS
Estos destornilladores manuales se emplean para el apriete previo de 
los tornillos de retención y los diversos aditamentos de la prótesis. 
Fabricados con acero inoxidable de alta tenacidad, son muy resisten-
tes al desgaste.

Tipo de punta Corto Largo

Hex. grande          SUH175RC                 SUH175RL                       

Hex. medio          SUH120RC                 SUH120L               

Hex. pequeño          SUH090RC                 SUH090RL                       

DESTORNILLADORES DE CIRUGÍA ROTATORIOS
De empleo en cirugía, presentan las mismas características que los
destornilladores fijos pero añadiendo una mayor comodidad de uso
al simplificar la acción retentiva del apriete.

Tipo de punta Corto Largo

Hex. grande            MH175C                    MH175L                       

Hex. medio            MH120C                    MH120L                       

Hex. pequeño            MH090C                    MH090L                       

DESTORNILLADORES PARA CARRACA Y
DINAMOMÉTRICA
Destornilladores diseñados para ser usados con las llaves dinamométrica 
y de carraca que deben utilizarse con precaución dada su capacidad de 
esfuerzo libre del apriete

DL175HC

DL120HC

Hex. grande

Hex. medio

CortoTipo de punta Largo

DL175HL

DL120HL

DESTORNILLADORES PARA CONTRA-ÁNGULO
Diseñados para usarse con el contra-ángulo, estos destornilladores son 
altamente recomendables gracias a la seguridad en el control del par 
aplicado. Estos destornilladores también realizan la función de puntas 
intercambiables.

Tipo de punta Corto Largo

Hex. grande                               DC175HC                   DC175HL                       

Hex. medio                                DC120HC                   DC120HL 

Hex. pequeño                           DC090HC                   DC090HL                       



DESTORNILLADORES DE PUNTAS 
INTERCAMBIABLES

MANGO DESTORNILLADOR
Mango aplicador para las distintas puntas intercambiables.
Puede utilizarse extraoralmente.

DPIL

DESTORNILLADOR PARA CARRACA
Y LLAVE DINAMOMÉTRICA
Las puntas se pueden intercambiar, posibilitando el 
uso de diferentes medidas de destornilladores.

DESTORNILLADOR DE CIRUGÍA
ROTATORIO
Las puntas se pueden intercambiar, posibilitando el 
uso de diferentes medidas de destornilladores.

PUNTAS INTERCAMBIABLES
Estos nuevos destornilladores se aplican con el mango DPIL y permiten 
al profesional simplificar su stock de herramientas. 
Las puntas sirven también como destornilladores para contra-ángulo.

Tipo de punta Corto Largo

Hex. grande              DC175HC                   DC175HL                       

Hex. medio              DC120HC                               DC120HL 

Hex. pequeño              DC090HC                   DC090HL                       

ATDPIDPIC
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Creadores de la técnica atraumática de 
expansión ósea a rosca en 1997.

    Contenido del Kit:
• Sierra circular.
• Fresa piloto expansores.
• Fresa apertura de la cresta.
• Prolongador largo.
• Llave manual.
• Pasador llave.
• Expansor nº1 ( 3 unid)
• Expansor nº2 ( 3 unid)
• Expansor nº3 ( 3 unid)
• Expansor nº4 ( 3 unid)
• Expansor nº5.

• Elevador de seno. 

    Material opcional (bandeja inferior) 
    no incluido
• Llave de carraca.
• Llave extraoral.

EXPANSIÓN ÓSEA
DESARROLLO DE LA TÉCNICA

Los expansores de hueso de Microdent han aportado a la rehabilitación oral una 
innovación tecnológica muy importante convirtiéndose en un producto de refe-
rencia mundial y un imprescindible para cualquier profesional de la implantología 
gracias a que disminuye al mínimo el trauma quirúrgico y permite un eficaz control 
medido y progresivo de la expansión.

Microdent pone a disposición del clínico dos configuraciones distintas:
Un Kit de expansión básico que contiene los cinco expansores y un compacta-
dor adicional.
Un Kit completo de expansión ósea con todo el material e instrumental adicional 
necesario.

  Principales características clínicas
•  Sólo se necesita una fresa de fisura o fresa redonda para iniciar el procedimiento.

•  Se eliminan del protocolo los fresados intermedios de avellamiento y de aterraja         
     miento en el hueso tipo D-2.

•  Se usa el excedente de aporte sanguíneo del hueso tipo D-3. Al no utilizarse más                
    que una fresa de apertura, se enfría la osteotomía.

•  Los excedentes óseos que quedan compactados en el neoalvéolo se aprovechan en    
     todo el procedimiento.

•  En el hueso tipo D-4, el que presenta menor porcentaje de tejido óseo, logramos un         
     anclaje tricortical. Al expandir la cresta cortical de 1 a 2 mm, se consigue insertar           
     implantes de 5 mm.

•  El expansor nº6 de diseño especial permite la elevación sinusal atraumática, evitando   
     la fractura de la tabla ósea.

Patente en España: 9602250
Patente en EUA: 6146138
Patente en Europa: 023801558

EXPANSORES ATRAUMÁTICOS

HUESO TIPO A
Hueso con:

· Anchura > 5 mm.
· Altura: 10 - 12 mm.
· Longitud > 5 mm.
· Angulación > 30%

HUESO TIPO B
Hueso con:

· Anchura: 2,5 - 5 mm.
· Altura: 10 - 12 mm.
· Longitud > 15 mm.
· Angulación > 20%

HUESO TIPO C
Hueso con:

· Hueso con altura y anchura 
desfavorables así como en 
longitud y angulación.

HUESO TIPO D
Caracterizado por:

· Atrofia intensa
· Pérdida de hueso basal
· Maxilar superior plano
· Mandíbula en lápiz

Consideraciones sobre
distintos tipos de hueso:

KIT DE EXPANSIÓN ÓSEA Ref. KEO



EXPANSIÓN ÓSEA
DESARROLLO DE LA TÉCNICA

  Principales ventajas
•  Su uso es prácticamente atraumático.

•  Dilata las crestas finas aumentando el grosor sin pérdida de hueso.

•  Compacta el hueso alrededor del implante, lo que favorece la osteointegración.

•  Consigue un perfecto control del eje de inserción del implante durante la intervención.

•  La introducción progresiva roscada produce sangrado que favorece la osteointegración.

•  El excelente control del expansor a mano o con transportador minimiza los riesgos de   
     perforación laterales en la zona labial del hueso compacto del maxilar superior.

•  Su aplicación es universal para todos los sistemas de implantes.

•  Sistemática económica ya que, en algunos casos, sustituye el uso de fresas, evitando  
     su desgaste.

Técnica Quirúrgica

  Principales indicaciones
•  Crestas finas independientemente del tipo de hueso.

•  Hueso tipo II/ III/ IV.

•  Hueso tipo I combinándolo con el sistema tradicional de fresas.

•  Elevaciones atraumáticas de seno a través del lecho del implante.

• Llave manual.
• Pasador llave.
• Expansor nº1.
• Expansor nº2.

Para más información solicite nuestra 
animación 3D y  nuestro manual de uso
de los expansores.

• Expansor nº3.
• Expansor nº4.
• Expansor nº5.
• Compactador de seno.

*Compactador de seno para 
implantes de diámetro 4,00.

8 10 12 14 16

Marcas de profundidad
a 8, 10, 12, 14 y 16mm.

EXPANSORES

1025
nº 1

1830
nº 2

2938
nº 3

3345
nº 4

4452
nº 5

3535
nº 6    *

Kit básico Ref. KBE
Contenido del Kit:

EXPANSIÓN ÓSEA
MICRODENT

Manual de uso de los expansores

Catálogo de productos
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Los dilatadores Microdent actúan durante el proceso de expansión conjuntamente y 
en combinación con los expansores de hueso, de mayor capacidad activa, ejerciendo 
un control aún más preciso de la técnica. Su función principal es mantener el ensan-
chamiento controlado de la tabla ósea de forma secuencial hasta el momento de la 
inserción del implante en boca que, obviamente, actuará como “retenedor definitivo”, 
prescindiendo con este procedimiento de cualquier otra solución intermedia.

INSTRUMENTAL PARA LA EXPANSIÓN ÓSEA

Fresa piloto
Para perforar la cresta y 
permitir la introducción del 
expansor nº 1 (ref. 1025)

LLave extraoral
LLave muy práctica para realizar
la expansión desde el exterior de la 
cavidad bucal

Fresa circular
Se utiliza para la apertura 
longitudinal de la cresta.

Fresa 701
Se utiliza para la apertura 
longitudinal de la cresta. 
Se utiliza con turbina a 
alta velocidad.

Llave manual
Proporciona un control muy 
sensible de la expansión.

Llave
De apriete de la llave manual.

F1312 F101 701 644 35

1,20 mm
0,10 mm

8 mm

1 mm

DH02 DH03 DH04 DH05

3,0mm

1,5mm

12mm

1,9mm

3,8mm

12mm

2,3mm

4,5mm

12mm

3,0mm

5,0mm

12mm

LLEO 7mm

EXPANSIÓN ÓSEA
DILATADORES



CF42C CF50C

Ø 3,80 Ø 4,60

L 5,0 L 5,0

El fresado previo para este 
modelo no deber ser superior a 
diámetro 3,20mm.

El fresado previo para este 
modelo no debe ser superior a 
diámetro 2,80mm.

4mm 4mm

Fabricado en acero inoxidable quirúrgico.

Para más información
solicite nuestro manual
de uso Cortical-Fix.  

Contenido del Kit:
• Fresa Cortical.
• Fresa con tope Ø 2,80mm.
• Fresa con tope Ø 3,20mm.
• Fresa manual Ø 2,80mm.
• Fresa manual Ø 3,20mm.
• Llave para accionar dispositivo.
• Prolongador.
• Llave desmontaje del Cortical-Fix.
• Compactador implantes 4,20mm.
• Compactador implantes 5,00mm.
• Cortical-Fix 4,20mm.
• Cortical-Fix 5,00m.
• Bandeja metálica

El elevador de seno de doble acción regulable Cortical-Fix es un inovador instrumento para 
cirugía oral desarrollado y patentado por Microdent y destinado a aumentar por compactación 
de forma lenta y controlada la segunda cortical ósea de la zona subantral del seno.

Con la ayuda del dispositivo se consigue la inserción del implantes de mayor longitud y en 
consecuencia se mejoran las condiciones de estabilidad, seguridad y osteointegración en esa 
zona donde la calidad ósea es frecuentemente precaria.

El original diseño del Cortical-Fix permite una funcionalidad muy simple y tiene una escasa 
incidencia traumática, ya que la fijación en el hueso del dispositivo es autorroscante y sigue 
el mismo protocolo quirúrgico como si de un implante se tratara. Además, una vez finalizada la 
activación del émbolo, el cuerpo del Cortical-Fix se retira del alvéolo al que está fijado, reem-
plazándose por un implante denitivo de mayor diámetro, con las medidas adecuadas para una 
excelente retención primaria.

PRESENTACIÓN

Disponible en dos diámetros

Kit Cortical-Fix (Ref. KCF)

CORTICAL-FIX
ELEVADOR DE SENO MICRODENT

Dispositivo para la colocación
de implantes de Ø 4,20mm y
de longitudes entre 6 y 10mm.

Dispositivo para la colocación
de implantes de Ø 5,00mm y
de longitudes entre 6 y 10mm.
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Para puntear y perforar 
la cortical.

Fresa cortical
Fresa de Ø 2,80mm indicada 
para implantes de 4,20.

Fresa de Ø 3,20mm indicada 
para implantes de 5,00.

Fresas finales con tope de profundidad
INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO

Microdent dispone de 
la fresa Ø 1,80mm de 
carácter opcional.

* Debido a su forma trian-
gular el diámetro creado 
es de 2,20mm.

*1,90 mm

IMPORTANTE
Al insertar el Cortical-Fix debe controlarse que el émbolo regulable 
está totalmente desactivado (sentido contrario a las agujas del reloj).

4 mm 4 mm

FC20C CFFT280 CFFT320

Muy adecuadas para eliminar el hueso 
restante del alvéolo que no puede eliminar 
la punta de la fresa cortical.

Fresas manuales (para el paso previo a 
la fijación del dispositivo)

Compactador intermedio 
de hueso (4,20mm).

Compactador intermedio 
de hueso (5,00mm).

Compactadores intermedios de hueso

3,5mm

8mm
5mm

4,2mm

8mm
5mm

CFFM280 CFFM320 CF42R CF50R

Prolongador

Llave larga para el 
control y avance del 
émbolo

Llave corta para el 
control y avance del 
émbolo

Llave de 
desmontaje
del Cortical-Fix

5 mm

10 mm

5 mm

6 mm

Ø 5,9mm

17mm

CF06L CF06C ACL44 CF07

CORTICAL-FIX
ELEVADOR DE SENO MICRODENT



Línea de implantes especiales destinados a retener sobredentaduras con pilares bola independientes, 
con la particularidad de que el pilar bola forma una sola pieza con el implante y se le adaptan los 
retenedores del sistema Osscilia.

Diseñado para ser insertado antes de los implantes definitivos con la misión de soportar una 
prótesis provisional previa, la sobredentadura final será retenida por la propia bola del implante 
provisional.

Con diámetros para la fijación endoósea de 1,90mm y 2,5mm, los implantes PIM están indicados 
para fijarse en zonas libres o entre los implantes definitivos. Se colocan de forma transmucosa, con 
un mínimo traumatismo quirúrgico para el paciente y pueden soportar con facilidad una prótesis 
provisional retenida a través de la forma esférica del implante.

Este implante cumple las funciones de provisionalidad por lo que nunca debe ser utilizado como 
implante definitivo.

Ø 1,90 Ø 2,50

Ø 2,80

L L

 Ø núcleo 1,90 Ø núcleo 2,50 

08
10
12
14
16

PIM1908
PIM1910
PIM1912
PIM1914
PIM1916

PIM2508
PIM2510  
PIM2512  
PIM2514
PIM2516 

 L  Ø núcleo 2,80

08
10
12
14
16

MST2808
MST2810
MST2812
MST2814
MST2816

 L

IMPLANTE PROVISIONAL MONOBLOQUE IMPLANTE + PILAR OSSCILIA

El protocolo de este implante sólo requiere la utilización de 
una sola fresa de 1,80mm

Fresas para la colocación del im-
plante de 2,5mm

El protocolo de este implante sólo requiere la utilización de 
una sola fresa de 1,50mm

Fresas para la colocación del im-
plante de 1,90mm

INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO

Corta

F150C

Larga

F15OL

Corta

1812

Larga

1817

IMPLANTES ESPECIALES
IMPLANTES PROVISIONALES
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Adaptadores Toma de impresiones para 
Cubeta cerradaPara utilizar en espacios interdentarios o 

en zonas de dificil acceso.

CONFECCIÓN DE LA SOBREDENTADURA

13

4 2

2

1

Esquema de colocación de 4 implantes  
provisionales insertados entre implantes 
definitivos cuya función es la de retener 
una prótesis transicional.

La prótesis de resina debe haberse 
confeccionado previamente y será 
adaptada a los implantes provisionales 
con los capuchones de plástico y resina 
autopolimerizable.
Hay que poner fragmentos de dique de 
goma de 1 X 1 cm en cada uno de los 
implantes provisionales al fijar los 
capuchones para evitar la entrada 
inadecuada de resina a zonas retentivas, 
que impedirían la remoción de la protésis.

3

4

Dique de goma

Se emplea para la fijación de implantes 
con el motor. El interior se ajusta al 
hexágono del implante.

Llave de contra-ángulo

INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO

IMPLANTES ESPECIALES
IMPLANTES PROVISIONALES

Corto

PIMAFC

Largo

PIMAFL

Réplica

PIMRI

Transferidor

PIMTCC
LPC



CONDICIONES GENERALES
    Atención al cliente
   El teléfono de atención al cliente es el 902 402 420 en horario de Lunes a Jueves de 09h a 18h.         
Viernes de 08h a 15h ininterrumpidamente.

   Realización de pedidos
• Por teléfono en el 902 402 420, extensión 1 (pedidos).
• Por fax al nº 93 844 76 93.
• Por e-mail a implant@microdentsystem.com.
• A través de la página web: www.microdentsystem.com.
• Al delegado comercial de su zona.

   Plazos de entrega
• Entrega antes de las 19h del día siguiente para pedidos realizados antes de las 14h (Península). 
• Entrega en 24-48h para pedidos realizados antes de las 14h (Islas Canarias).
• Consultar opción entrega Interdías (disponible sólo para provincia de Barcelona).

   Expedición de productos
   Siempre para pedidos realizados antes de las 14h.
   Díganos el horario elegido al realizar su pedido:
• Servicio 08,30h.
• Preferente: entrega de 08,30h a 10h.
• Express: entrega de 10h a 13h.
• Servicio 19h: entrega antes de las 19h. (Horario por defecto).
• Urgentes, los pedidos realizados fuera de horario (por la tarde) tienen un recargo de 10€.
* Disponible para toda la península. Consultar para Canarias.

   Devoluciones
   No se admitirán devoluciones transcurridos 30 días de la recepción del material.
    Todas las devoluciones de material deberán ir acompañadas del impreso de devolución de
   productos debidamente cumplimentado y adjuntando una copia del albarán de entrega.

   Facturación y forma de pago
   Domiciliación bancaria a 30 días fecha factura.
   Consultar otras modalidades y facilidades de pago a nuestro departamento de atención al  
    cliente o al delegado comercial de su zona.

* Microdent se reserva el derecho de hacer cualquier modificación sin aviso previo.

   Importante
   El uso de aditamentos no suministrados por Microdent puede comprometer la estabilidad y fijación de la     
   prótesis así como provocar situaciones de aflojamiento o fractura.
   Además provoca la pérdida de garantía de nuestros implantes.
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