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PLATAFORMA HEXAGONAL INTERNA
Simplantología, en todo lo que hacemos !
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ÁREA cORONAL

características del diseño:
•  intercambio de plataforma
• diseño de microespiras

Ventajas:
•  aumento del área de la superficie 

para una reducción de la presión 
cortical

• mejora de la carga de distribución
• disminución de la presión crestal

ÁREA APIcAL

características del diseño:
• área apical recta con punta redondeada
• estrías de corte con profundidad limitada

Ventajas:
•  delicado con las estructuras anatómicas
•  ofrece una mayor estabilidad de 

inserción
• permite una inserción más suave

El implante cilíndrico ATID con un diseño de núcleo de paredes paralelas proporciona una presión mínima en el 
hueso y, por lo tanto, es el más adecuado para ser usado con huesos duros tipo I y II. El implante ATID se presenta 
con un diseño mejorado que refuerza los atributos del implante conservando el mismo flujo de trabajo y su misma 
plataforma hexagonal, adaptándose a todas las necesidades protésicas.

IMPLANTE PARALELO

características del diseño:
•  diseño de doble espira con un paso 
    de 1,2 mm
• espiras con un formato múltiple no       
    agresivo sin efecto de condensación
    ósea periimplante 
 •  aumento del BIC  

(Contacto hueso-implante)

Ventajas:
• presión mínima en huesos duros
• inserción controlada

cuERPO y NúcLEO DE LAS 
ESPIRAS

características del diseño:
•  misma conexión hexagonal interna 
    de 2,5 mm

Ventajas:
•  compatible con todas las partes 

protésicas: línea cementada, línea 
atornillada, sobredentura y CAD/CAM

cONEXIóN HEXAGONAL  
INTERNA

ATID
Diseño

uevo

Conexión  
Hexagonal Interna (IH)
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Pin de direccionamiento para centrado y fácil inserción
Fijación

Ranuras para marcar el nivel del implante

Hexágono a lo largo del vástago

Marcas de altura gingival

El nuevo paquete sin transportador es fácil de usar y está diseñado para ofrecer máxima comodidad y ergonomía.

• Los envases están clasificados por color para una identificación más fácil de la longitud del implante.
• El diseño único permite el apilado de varios paquetes juntos para una mayor eficacia del espacio de almacenamiento.
• La etiqueta indica el tipo de implante, la longitud, el diámetro y la conexión (IH).
• El paquete sin transportador se puede utilizar en procedimientos de cirugía junto al kit de cirugía guiada (GSTK) de Alpha-Bio Tec.

La característica de fijación en el diseño de los nuevos destornilladores permite un trasporte seguro y 
directo del implante al sitio. Los destornilladores están disponibles en tres formas y longitudes diferentes

PAquETE DE IMPLANTE y DESTORNILLADORES

0 mm

 

ALTuRA

DIáMETRo Ø

3,75 4,2 5,0

6 mm 1446

8 mm 1428 1438 1448

10 mm 1420 1430 1440

11,5 mm 1421 1431 1441

13 mm 1423 1433 1443

 

Ø HuESo BLAnDo TIPo IV HuESo MEDIo TIPo II Y III HuESo DuRo TIPo I

Ø 3,75

2,0 2,0 2,0

2,8 2,8 2,8

3,2 cortical* 3,2 3,2

3,65 cortical*

Ø 4,2

2,0 2,0 2,0

2,8 2,8 2,8

3,2 3,2 3,2

3,65 cortical* 3,65 3,65

4,1 cortical*

Ø 5,0

2,0 2,0 2,0

2,8 2,8 2,8

3,2 3,2 3,2

3,65 3,65 3,65

4,1 4,1 4,1

4,5 cortical 4,5 4,5

4,8 cortical*

*Cortical: fresado a través de la placa cortical.
Las directrices del protocolo pueden ser diferentes de acuerdo al tipo de hueso y a la indicación clínica.

Identificación 
de la fresa

16 mm

8 mm

10 mm
11,5 mm
13 mm

6 mm

SEcuENcIA 
DE FRESADO 

REcTO

uevo
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Simplantología, en todo lo que hacemos !

Revisión y edición médica realizada por el Dr. Rafael Römer. 
Dr. en Odontología y Especialista en Implantología Oral por la Universidad de la República, Uruguay.

Los productos de Alpha-Bio Tec tienen el permiso de venta en los EE. uu y llevan el sello CE de conformidad con la Directiva del Consejo 
93/42/EEC.  Alpha-Bio Tec cumple con En ISo 13485:2016. La disponibilidad de productos puede variar de un país a otro. 

www.alpha-bio.net


