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IMPLANTES Y ADITAMENTOS PARA IMPLANTOLOGÍA ORAL

MICRODENT IMPLANT SYSTEM
35 años acompañando su sonrisa
La calidad como objetivo
Tecnología, innovación y profesionalidad
Equipo humano
Formación continuada

En Microdent nos planteamos la manera de acercarnos más a
nuestro cliente y nos gusta presentarnos desde una perspectiva
diferente; mostrar qué hay detrás de una marca que lleva más de 30
años en el sector y que, sin lugar a dudas, se diferencia en muchos
aspectos de la competencia.
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Equipo Humano
En Microdent contamos con un completo equipo humano de
técnicos altamente 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.
Microdent ha establecido además relaciones mercantiles con
diferentes países de la geografía mundial, consolidando un notable
plan de exportación que basa su estrategia de comunicación
en el valor de marca, consiguiendo así abrir mercado y una gran
notoriedad internacional.

Microdent, fundada en Barcelona el 1983, es una compañía
pionera en el mercado nacional en el desarrollo, fabricación y
comercialización de sistemas integrales de rehabilitación oral,
orientada siempre a los profesionales que exigen la más alta
calidad y precisión.
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 panorama internacional.
Microdent, a lo largo de estos más de treinta años de trabajo,
se ha destacado por la investigación, colaborando con muchas
universidades nacionales e internacionales, participando en
numerosos proyectos científicos y publicando artículos en revistas
especializadas del sector.

Tecnología, innovación y profesionalidad
En Microdent logramos los máximos niveles de cumplimiento de
los requisitos exigidos por nuestros clientes, asegurándonos que
todos nuestros productos cumplen las estrictas regulaciones
reglamentarias establecidas por las autoridades sanitarias
internacionales gracias a un riguroso y selectivo control de
calidad unitario. 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
certificadora internacional IMQ cumplen los más altos estándares
de calidad, lo que acredita a Microdent con la correspondiente
marca CE de productos sanitarios así como los certificado
internacional ISO 13485, ISO 9001 y las recomendaciones de
la ISO 10993 en cuanto a citotoxicidad, residuo superficial de
implantes, reactividad intra-cutánea y toxicidad sistémica.
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Formación Continuada
Microdent ha mostrado siempre una inquietud especial por la
formación, organizando diversos cursos clínicos, seminarios
y talleres prácticos de forma itinerante para acercar a los
profesionales de la implantología el conocimiento y herramientas
adecuados para conseguir el éxito en su labor con los pacientes.
Formación teórico-práctica de proximidad pensada para todos
los niveles de destreza y amparada en un completo comité
científico y profesorado colaborador que actúa de firme guía para
profundizar en todas las ramas del sector.
Microdent abandera ahora un proyecto de Formación Continuada
con el claro objetivo de orientar y acompañar al clínico en su
proceso de aprendizaje y actualización, abordando todas las
áreas de la implantología en su labor por consolidar un modelo
basado en la excelencia.
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