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FRESAS PARA EL KIT DE TOPES
Dispone de 11 fresas cortas y 11 fresas largas adaptadas a los topes de fresa según 
diámetros para realizar los protocolos quirúrgicos necesarios en toda la 
gama de implantes Microdent.
Ver equivalencia color del tope/diámetro de fresa.

*Las fresas se venden por separado.

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

FTI150C FTI150L

FTI180L

FTI250L

FTI280L

FTI300L

FTI320L

FTI350L

FTI380L

FTI420L

FTI450L

FTI510L

FTI180C

FTI250C

FTI280C

FTI300C

FTI320C

FTI350C

FTI380C

FTI420C

FTI450C

FTI510C



KIT DE TOPES MICRODENT PROTOCOLO QUIRÚRGICO

Un completo  kit de 36 topes para fresas cortas y largas, para la colocación de implantes de 6mm a 16mm de 
longitud, codificados por colores de la siguiente forma:

• Azul celeste para fresas de 1,50mm y 1,80mm.
• Amarillo para fresas de 2,50mm y 2,80mm.
• Violeta para fresas de 3,00mm y 3,20mm.
• Verde para fresas de 3,50mm y 3,80mm.
• Bronce para fresas de 4,20mm y 4,50mm.
• Azul oscuro para 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.

El nuevo Kit quirúrgico de topes para fresas 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 los protocolos de fresado con seguridad.

1. Inserte la fresa montada en el contra-ángulo 
en el tope elegido según el implante que vaya a 
colocar. (Las Ref. L6/ L8/ L10... indican la longitud 
del implante).

2. Compruebe en la placa la profundidad de 
fresado para estar seguro del tope seleccionado 
usando la guía de profundidad de fresado.

3. Una vez realizado el fresado, extraiga el tope 
con la llave como indican las imágenes y deposí-
telo en la bandeja metálica. 

4. Seleccione el siguiente tope de la misma 
longitud y continúe el protocolo aumentando el 
diámetro de fresa como realizaría en un protocolo 
convencional hasta completarlo.

5. Una vez realizada la intervención y depositados 
los topes utilizados en la bandeja metálica, le 
será muy útil la guía de medición Relación tope/ 
implante para volver a colocarlos en su ubicación 
correspondiente.

*En cualquier momento puede comprobar tanto 
la profundidad de fresado como la relación tope/ 
implante para estar seguro del tope seleccionado.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

MUY IMPORTANTE
Los topes para las fresas largas son para implantes de 6mm (L6, izquierda) a 16mm (L16, izquierda). 
*Ver recuadro y dibujo fresas largas.
Los topes para las fresas cortas son para implantes de 6mm (L6, derecha) a 10mm (L10, derecha). 
*Ver recuadro y dibujo fresas cortas.
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