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Acerca de Alpha-Bio Tec

Hace más de 25 años que Alpha-Bio Tec lidera la industria en la fabricación de implantes, prótesis y una variedad de instrumental 

quirúrgico odontológico. Alpha-Bio Tec aspira permanentemente a crear soluciones simples y fáciles de utilizar, teniendo en cuenta los 

detalles que se reflejan en cada paso del proceso de tratamiento, desde la etapa temprana de planificación hasta la rehabilitación final.

Esto constituye un ejemplo de la capacidad de la empresa para volcar la innovación científica en un producto de implantología 

eficaz.

Confianza y Predictibilidad
El implante I.C.E. resulta ideal para los odontólogos que exigen precisión, confiabilidad y seguridad. De fácil empleo y con una inserción 

suave garantizada, el I.C.E. puede describirse perfectamente en pocas palabras: "adecuación perfecta, resultados perfectos". Tal como 

sucede con los productos de Alpha-Bio Tec, el I.C.E. está diseñado para usarse con la mayoría de las prótesis con plataforma de hexágono 

interno estándar.

El  I.C.E. está indicado en una gran variedad de situaciones clínicas y con distintos tipos de hueso. Puede utilizarse en implantaciones 

estándar e inmediatas, carga inmediata y elevación del piso del seno maxilar. 
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Descubra La Verdadera Innovación
El  I.C.E. está diseñado para los profesionales que necesiten tranquilidad y, a la vez, predictibilidad, eficiencia y durabilidad. El I.C.E. sirve 

para variadas indicaciones y puede emplearse en tipos óseos blandos y duros. Asimismo, garantiza una inserción rápida y fácil, así como una 

mejor estabilidad inicial. El implante I.C.E. puede integrarse en diversos procedimientos quirúrgicos, inclusive carga inmediata, implantación 

inmediata y elevación del piso del seno maxilar.

El  I.C.E. está disponible en varios diámetros y longitudes y puede emplearse con la mayoría de las prótesis de plataforma estándar.

"Los productos de Alpha-Bio Tec siguen demostrando su calidad.  Insertar el implante I.C.E. es increíblemente fácil, ya que se desliza suavemente dentro 

del alvéolo sin ningún esfuerzo."   

Dr. Shlomo Birshan, Odontólogo

"Me gusta el hecho de que el I.C.E. pueda usarse en todos los casos clínicos. Así, sé que siempre estaré preparado para afrontar cualquier situación que 

se me presente. El I.C.E. es un producto en el que puedo confiar."

Dr. Max Eisenberg, Odontólogo

Superficie de implantes de Alpha-Bio Tec. 

Proceso de preparación de la superficie del implante:

• Arenado para crear una macrosuperficie de 20-40 micrones

• Proceso de grabado ácido térmico doble que crea una

    microcorrosión de 1-5 micrones.

Ventajas de NanoTec:

• Mayor contacto temprano entre el hueso y el implante

• Mayor estabilidad

• Menor período de cicatrización

• Mayor predictibilidad

Referencias: 

Fotografía con microscopio óptico de la  histología del 
hueso sin descalcificar mediante el método de tinción 
con azul de toluidina después de 3 semanas. Tibia 
de conejos de Nueva Zelanda. Estudio realizado por 
el Doctor Omer Cohen y el Profesor Ofer Moses de 
la Universidad de Tel Aviv. Histología llevada a cabo 
en el laboratorio del Profesor Dr. Daniel Rothamel 
de la Universidad de Colonia, Alemania, en 2014.

SEM de la superficie, 
magnificación: X 10 000

"Mi equipo y yo sentimos confianza cada vez que 

utilizamos el implante I.C.E. En realidad, es más que 

confianza... es saber que trabajamos con un implante de 

calidad y que ofrecemos a nuestros pacientes la solución 

más segura y estética del mercado."

Dr. Yaniv Mayer, Odontólogo, Periodoncista
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HEXÁGONO INTERNO
Características del diseño:
• Hexágono interno de extrema precisión
• Una misma plataforma para todos los diámetros*
Ventajas:
• Conexión perfecta entre el implante y el pilar
• Proceso de rehabilitación sencillo 

PARTE CORONAL 
Características del diseño:
• Conicidad invertida** 
• Microespiras con 4 roscas divididas ***
• Microrroscas coronales divididas
Ventajas:
• Excelente BIC (contacto entre el 
    hueso y el implante) en la parte cortical
• Mayor superficie de contacto
• Mejor distribución del estrés
• Menor presión sobre el hueso cortical
• Menor reabsorción de la cresta ósea
• Apariencia estética a largo plazo

CUERPO DEL IMPLANTE
Características del diseño:
• Cuerpo cónico en el interior y en el exterior
• Cuerpo condensante similar a un osteótomo
Ventajas:
• Penetración ósea suave y delicada
• Alta estabilidad primaria

ROSCAS DEL IMPLANTE
Características del diseño:
• Diseño de doble rosca de 2 x 2 mm****
• Diseño variable de la espira
• Roscas de 60° con forma trapezoidal 
    de 0,3 mm
Ventajas:
• Penetración ósea rápida y controlada
• Excelente sujeción al tejido óseo
• Moderada capacidad de autoperforación
• Menor presión sobre el hueso

PARTE APICAL
Características del diseño:
• Parte apical muy angosta
• Hojas apicales
• Efectiva estría de corte
• Borde apical recto
• Roscas apicales filosas y profundas
Ventajas:
• Alta estabilidad primaria, 
    también en implantación inmediata

Escanée el código 
para ver el video del 
implante ICE

* No utilizar implantes ICE con pilares de cicatrización 
anchos (HSD5-3, HSD5-5,HSD6-3, HSD6-5), pilares 
anchos (TLAB5, TLAB6, TLAD5, TLAD6, TLAD5-15) 
y análogos anchos (IA5 y IA6).

** Implantes ICE de diámetro Ø4,2; Ø4,65 y Ø5,3 en 
alturas de 10mm y más.

*** Implantes ICE de diámetro Ø4,2; Ø4,65 y Ø5,3 en 
alturas 6mm y 8mm cuentan con microespiras con 
dos inicios separados.

**** Excepto 3.7N – Doble rosca de 2.2 x 2.2mm.

Nota: La ilustración muestra un implante ICE
de Ø4,2/ 13mm
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Ventajas Clínicas

Brinda los mejores resultados tanto en los casos más simples como en los más complejos, para todos los tipos de hueso

Alcanza una estabilidad primaria muy alta, gracias a su capacidad condensante de hueso

Permite una osteotomía mucho más pequeña en tipos de hueso III y IV

Estabilidad de la cresta ósea a corto y largo plazo

Apariencia estética a largo plazo gracias a su parte coronal moderna y avanzada, que mantiene los tejidos alrededor del implante   

y crea una unión con la cresta ósea muy densa y estable

Gracias a su forma y a su diseño 

de roscas continuas y profundas, 

el I.C.E. proporciona una 

penetración suave y delicada, aún 

con tipos de hueso I y II.

Delicadeza con los huesos duros

Gracias a su exclusiva forma 

trapezoidal, el diseño variable de 

las roscas, su cuerpo cónico y la 

capacidad de penetrar osteotomías 

más pequeñas, el I.C.E. brinda una 

estabilidad primaria muy alta en 

tipos de hueso III y IV.

Firmeza con los huesos blandos

Perfecto equilibrio entre una alta estabilidad primaria y cuidado hacia el hueso, lo cual hace que sea el implante más adecuado para 

implantación y carga inmediatas.

Día de la cirugía - 
Implantación y carga inmediatas

Después de 6 meses - Apariencia estética 
y estabilidad a largo plazo

1 2

Día de la cirugía - Implantación 
y carga inmediatas

Ideal para utilizar con huesos blandos y duros

1 Después de 6 meses - Apariencia estética 
y estabilidad a largo plazo

2
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Estudios Histológicos  

Alpha-Bio Tec da lo mejor de sí para ofrecer un implante de calidad sobre la base de investigaciones y pruebas exhaustivas. Los estudios 

preliminares con el implante I.C.E. brindan pruebas que sustentan su eficacia de oseointegración.

Las siguientes imágenes histológicas muestran importantes pruebas de la regeneración ósea con el I.C.E., sólo 3 semanas después de 

colocado el implante. Asimismo, 6 semanas después del procedimiento, se observan claros indicios de integración entre el hueso y el 

implante. Estos resultados son posibles gracias a la macrogeometría del implante y al tratamiento único de la superficie del implante 

de Alpha-Bio Tec.

Gráfico 1 

(Aumento: x 20)  

3 semanas después del implante

Aclaración: Se produce una 

adherencia perfecta de hueso 

reticular (HR) a la parte coronal 

del implante compuesta por 

microespiras (*).

Gráfico 2 

(Aumento: x 100)  

3 semanas después del implante

Aclaración: El gráfico 1 presenta un 

mayor aumento. Hay adherencia de 

hueso reticular (HR) en las etapas 

tempranas hasta el vástago de la 

parte coronal del implante. 

Gráfico 3  

(Aumento: x 100)  

6 semanas después del implante

Aclaración: Se presenta una 

adherencia perfecta entre el nuevo 

hueso laminar original (NH) y la 

parte coronal del implante (*).  

Las imágenes anteriores muestran las ventajas clínicas del I.C.E. gracias a la exclusiva superficie 

de implante NanoTec™, cuyas innovadoras microespiras permiten una oseointegración perfecta.

* * *
HR

HP

NH

*
*

*

* Microespiras cervicales 

    del implante 

HR: Zona de hueso reticular 

joven que rellena los 

microorificios entre el 

implante y la osteotomía

HP: Hueso prístino

NH: Nuevo hueso 

laminar original. 

Nótese la perfecta 

integración del hueso en los 

surcos de las microespiras

Ventajas Clínicas

Brinda los mejores resultados tanto en los casos más simples como en los más complejos, para todos los tipos de hueso

Alcanza una estabilidad primaria muy alta, gracias a su capacidad condensante de hueso

Permite una osteotomía mucho más pequeña en tipos de hueso III y IV

Estabilidad de la cresta ósea a corto y largo plazo

Apariencia estética a largo plazo gracias a su parte coronal moderna y avanzada, que mantiene los tejidos alrededor del implante   

y crea una unión con la cresta ósea muy densa y estable
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Importante: 

• En casos de hueso extremadamente duro, se recomienda 

realizar ajustes en el sitio específico.

• Es necesario tener en cuenta la longitud de la punta de la 

fresa al preparar la osteotomía.

• El protocolo que encontrará en la próxima página es el 

recomendado para la mayoría de los casos clínicos, sin 

embargo, consideraciones profesionales adicionales y 

enmiendas al protocolo podrán ser requeridas en casos 

específicos.

• Importante!  El implante I.C.E. 6mm tiene un protocolo de 

fresado sugerido especial (ver página 7).

 

Diámetro Longitud Nro. de Ref.
Dimensiones

A B D P

Ø 3.7N 10 mm 1000 Ø 3.7 Ø 2.2 Ø 3.5 Ø 3.7

11.5 mm 1001 Ø 3.7 Ø 2.2 Ø 3.5 Ø 3.7

13 mm 1003 Ø 3.7 Ø 2.2 Ø 3.5 Ø 3.7

Ø 3.75 8 mm 1018 Ø 3.75 Ø 2.6 Ø 3.5 Ø 3.75

10 mm 1010 Ø 3.75 Ø 2.6 Ø 3.5 Ø 3.75

11.5 mm 1011 Ø 3.75 Ø 2.6 Ø 3.5 Ø 3.75

13 mm 1013 Ø 3.75 Ø 2.6 Ø 3.5 Ø 3.75

16 mm 1016 Ø 3.75 Ø 2.6 Ø 3.5 Ø 3.75

Ø 4.2 6 mm 1056 Ø 4.2 Ø 2.7 Ø 3.5 Ø 4.2

8 mm 1028 Ø 4.2 Ø 2.8 Ø 3.5 Ø 4.2

10 mm 1020 Ø 4.2 Ø 2.8 Ø 3.5 Ø 4

11.5 mm 1021 Ø 4.2 Ø 2.8 Ø 3.5 Ø 4

13 mm 1023 Ø 4.2 Ø 2.8 Ø 3.5 Ø 4

16 mm 1026 Ø 4.2 Ø 2.8 Ø 3.5 Ø 4

Ø 4.65 6 mm 1036 Ø 4.65 Ø 2.9 Ø 3.85 Ø 4.65

8 mm 1038 Ø 4.65 Ø 3 Ø 3.85 Ø 4.65

10 mm 1030 Ø 4.65 Ø 3 Ø 3.85 Ø 4.45

11.5 mm 1031 Ø 4.65 Ø 3 Ø 3.85 Ø 4.45

13 mm 1033 Ø 4.65 Ø 3 Ø 3.85 Ø 4.45

Ø 5.3 6 mm 1046 Ø 5.3 Ø 3.8 Ø 3.85 Ø 5.3

8 mm 1048 Ø 5.3 Ø 3.45 Ø 3.85 Ø 5.3

10 mm 1040 Ø 5.3 Ø 3.45 Ø 3.85 Ø 5.1

11.5 mm 1041 Ø 5.3 Ø 3.45 Ø 3.85 Ø 5.1

13 mm 1043 Ø 5.3 Ø 3.45 Ø 3.85 Ø 5.1

D

A
P

B

Identificación de 
la fresa

NEW

0 mm

Código por color

10 mm

11.5 mm

13 mm

16 mm

6 mm

8 mm

Longitud de la punta

NUEVO

• La longitud de la fresa se mide desde la punta hasta 
la mitad de la marca de profundidad.

Implantes I.C.E.
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Protocolo de fresado para implantes I.C.E. 

Protocolo de fresado para implantes I.C.E.

Ø 5.3 

Ø 4.2 

Ø 3.7N 

Ø 2.0 Ø 2.8 Ø 3.2 Ø 3.65 Ø 4.1 Ø 4.5 Ø 4.8 Ø 5.2

Ø 3.75 

Ø 4.65 

 8mm, 10mm, 11.5mm, 13mm y 16mm

 6mm

Ø 2.0 Ø 2.8 Ø 3.2 Ø 3.65 Ø 4.1 Ø 4.5 Ø 4.8 Ø 5.2

Ø 4.2

Ø 4.65

Ø 5.3

A lo largo de toda la longitud del implante           

A lo largo de toda la longitud del implante           

3 mm más corto que la longitud 
del implante    

 Fresar únicamente a través de la cortical 

en casos de hueso duro (tipos I o II) o de 

cortical ancha

 Fresar únicamente a través de la cortical 

en casos de hueso duro (tipos I o II) o de 

cortical ancha

Hueso blando

Hueso duro

Hueso blando

Hueso duro

Hueso blando

Hueso duro

Hueso blando

Hueso duro

Hueso blando

Hueso duro

Hueso blando

Hueso duro

Hueso blando

Hueso duro

Hueso blando

Hueso duro
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Para más información, visite nuestro sitio: www.alpha-bio.net

Los productos de Alpha-Bio Tec cuentan con el sello de conformidad de la Comunidad Europea, de acuerdo con la Directiva 
del Consejo 93/42/EEC y la Enmienda 2007/47/EC. Alpha-Bio Tec cumple con las normas ISO 13485:2012 y con el sistema 
canadiense para la evaluación de la conformidad de dispositivos médicos (CMDCAS).

NUESTRA GARANTÍA - SU TRANQUILIDAD

Soluciones Inteligentes en Implantología

Sistema de Implantes

MEDES LIMITED. 5 Beaumont Gate,  Shenley Hill ,  Radlett,  Herts WD7 7AR. Uk .  Tel/Fax:  +44 1923859810


