Cómo definir la dualidad?

Soluciones innovadoras para contar con
simplicidad, confianza y predictibilidad
en todos los procedimientos.
Durante los últimos años, el mundo de la implantología ha avanzado
enormemente; sin embargo, hay algo que siempre ha persistido  la necesidad
de contar con soluciones confiables, predecibles, simples e innovadoras en
implantología.

Confianza y predictibilidad
Los implantólogos necesitan implantes en los que puedan confiar en todas las
situaciones. El implante de concepción dual o dual fit el DFI, llamado así
por su compatibilidad tanto con el hueso duro como con el blando, fue diseñado
especialmente para brindarles a los implantólogos la máxima confianza durante
el procedimiento de implantación.
Las características singulares del diseño del DFI permiten un proceso de
implantación predecible con una alta estabilidad primaria.

Sencillez
La investigación y el desarrollo avanzados nos permiten aportar las mejores y
más simples soluciones. El diseño sofisticado del DFI suministra una solución
sencilla para todas las situaciones. El diseño de doble rosca del DFI, su cuerpo
cónico y su borde cortante permiten una inserción fácil y completamente
controlada del implante.

Innovación
Durante más de 20 años, Alpha-Bio Tec ha aportado soluciones de implantología
inteligentes e innovadoras. Cada implante introducido por Alpha-Bio Tec ha
sido pionero en su campo.
Estamos comprometidos con la creación de soluciones inteligentes para
simplificar el trabajo del dentista a lo largo del proceso de tratamiento  desde
las etapas tempranas del planeamiento hasta la rehabilitación final.

Para más información sobre dualidad, vea la página 4.
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Diseño hexagonal interno mejorado

Diseñado para
la sencillez

Características del diseño:
Hexágono interno extremadamente preciso
Una plataforma para todos los diámetros
Ventajas:
Perfecta conexión implante- pilar
Proceso de restauración sencillo

Parte coronal
Características del diseño:
Microanillos
Plataforma ósea mejorada
Superficie rugosa en la parte superior
Roscas que llegan a la parte superior del implante
Ventajas:
Menor reabsorción de las crestas
Mayor superficie de contacto
Mejor distribución de la carga
Disminución del estrés sobre las crestas

Cuerpo y centro del implante
Características del diseño:
Cuerpo cónico
Centro cónico  más
pronunciado que las roscas
Ventajas:
Estabilización primaria
Inserción fácil

Roscas del implante
Características del diseño:
Diseño de roscas doble de 2X1,2mm
Las roscas aumentan en dirección apical
Diseño de roscas variables:
Coronal  roscas cuadradas gruesas
Media  roscas cuadradas más delgadas
Apical  roscas en V
Ventajas:
Inserción fácil
Estabilidad primaria alta
Condensante de hueso
Autorroscante
Autoperforante

Parte apical
Características del diseño:
Roscas afiladas
Cuchillas apicales
Borde apical recto
Forma de cono cortante
Ventajas:
Autoperforante
Autorroscante
De fácil inserción
Ayuda a prevenir el daño
a estructuras anatómicas
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El implante de inserción dual (Dual Fit)
Simple y fácil de usar

Diseño dual
Ideal tanto para el hueso duro
como para el blando

Ideal para todos los procedimientos

Diseño de doble rosca

Mejor control durante la colocación del implante

Borde cortante y roscas variables

Inserción fácil y estable del implante

El implante DFI fue diseñado especialmente para suministrarles a los implantólogos un implante
de confianza, adecuado para todos los procedimientos. Es un implante cónico de hexágono
interno con un diseño de rosca variable (2 x 1,2 mm).
El DFI está indicado en todas las situaciones, tipos de hueso y protocolos quirúrgicos. Su diseño
cónico permite colocarlo en la posición ideal para lograr mejores resultados estéticos y brinda
una mejor distribución de la carga. Su singular parte apical con el borde cortante hace que sea
fácil de insertar, incluso en el hueso muy duro.
Desde la rehabilitación dental más sencilla a una restauración oral completa - el DFI es la
solución confiable de implantología que usted necesita.

Alpha-Bio Tec. Superficie del implante Proceso de superficie del implante:
Pulido con arena para crear una macro superficie de entre 20 y 40 micrones.
Para crear una micro remoción superficial de entre 1 a 5 micrones.
Ventajas de NanoTec:
Aumento del contacto temprano entre el hueso y el implante.
Aumento de la estabilidad.
Disminución del período de cicatrización.
Mayor predictibilidad.

Histología tras 2 meses
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SEM de la superficie

Testimonios
Dr. Gustavo Yatzkaier, D.D.S.
Especialista en Cirugía Oral
Israel
Es titular de una clínica privada
especializada en Implantología y en
cirugía oral.

Dr. Ion Nicolescu, M.D., D.M.D., PHD.
Especialista en cirugía maxilofacial
Rumanía
lCirujano Jefe en el Hospital St. Mary en
Bucarest, departamento de ortognática.
Cirugía secundaria para el labio y paladar
hendido y cirugía de la articulación
temporomandibular.

He estado utilizando el implante DFI para casos con hueso

Debido a la forma de inserción dual del implante DFI y debido

duro. Su diseño de roscas variables permite la inserción fácil

a que las roscas inician inmediatamente después de la

y suave con una disminución en la producción de calor por

plataforma del implante, se puede obtener una estabilidad

fricción en el hueso duro. También puede utilizarse en

primaria fácilmente. Esto tiene una tremenda importancia

procedimientos complicados tales como la separación de

para los casos en los que el implante se carga de

plieges con una baja absorción crestal.

forma inmediata."

Dr. Sammy Pour, D.M.D.
Cirujano Oral & Maxilofacial
Israel

Dr. Ilia Fridman,
M.D., D.S.
Rusia & Israel

Es dueño de una clínica privada en Israel
especializada en implantología.

Médico jefe del Centro Médico Alemán en
Moscú. Desarrolla su práctica privada
especializada en implantología en Israel.

El DFI es un implante muy conveniente en la práctica diaria.

El implante DFI excede la configuración estándar (implantes

Su cuerpo, con una forma ligeramente cónica, y su diseño de

con paredes paralelas) con sus características mecánicas

roscas variables hacen que su inserción sea suave y fácil. El

macroscópicas. El diseño de roscas variables disminuye el

implante funciona bien en el hueso duro, ya que no comprime

riesgo de dañar al hueso. La forma cónica del DFI garantiza

excesivamente al hueso denso, y a la vez logra una buena

una estabilidad mecánica en los tipos más blandos de hueso,

estabilidad primaria en el hueso blando.

disminuye el riesgo de isquemia ósea y suministra una
estabilidad adecuada.

Dr. Martin Grieß, D.M.D.
Alemania

Dr. Vladimir Smolak, D.M.D.
Suecia

Práctica privada, especializada en
implantología oral (Lippstadt, Alemania).

Práctica privada (Malmö, Suecia).

He estado utilizando el Implante DFI como un implante

Los implantes DFI tienen un diseño universal y son idóneos

universal, principalmente en la mandíbula. Especialmente en

para todas las categorías de hueso. Estos implantes son fáciles

el hueso duro, denso, la disminución gradual del calibre en 1,2

de utilizar, sin pasos complicados en los procedimientos

mm y el cuerpo ligeramente cónico son beneficiosos para la

quirúrgicos. Los implantes DFI tienen una estabilidad primaria

inserción del implante. El implante se desliza suavemente en

destacada. Esto se debe a que son autorroscantes con un

el hueso.

diseño de roscas muy especial. Estas roscas cortan a través

La forma geométrica es favorable para su uso en el hueso

del hueso, simultáneamente en una dirección vertical y

denso. La forma cónica es auto-cortante pero no comprime

horizontal, de forma no muy agresiva sobre el hueso. Los

al hueso... Esto resulta en una buena estabilidad primaria, sin

implantes DFI tienen la misma plataforma que otros implantes

comprimir mucho al hueso denso."

Alpha-Bio Tec, lo que hace que su uso sea fácil y
económicamente favorable, con una gran variedad de
partes prostéticas disponibles."
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Las ventajas clínicas
El Implante DFI está indicado para todas las situaciones,
tipos de hueso y protocolos quirúrgicos:
Un único diente ausente, edentulismo parcial y total
Maxilar superior e inferior, regiones anterior y posterior
Procedimientos quirúrgicos de un paso y de dos pasos
Procedimientos de levantamiento de senos cerrados y abiertos
Técnica de regeneración y/o separación de las crestas simultánea
Volumen limitado de hueso vertical

Gentil con el hueso duro
El DFI es adecuado para el hueso de tipo I & II.
Su cuerpo ligeramente cónico y el diseño
delicado en roscas variables le ayudan al DFI
a lograr una estabilidad primaria muy alta sin
comprimir el hueso excesivamente. Estas
características singulares disminuyen el riesgo
de necrosis sobre los huesos duros.

Implante DFI en los huesos I & II

Firme en el hueso blando
El DFI logra una estabilidad primaria muy buena
en los tipos de hueso III & IV debido a la forma
cónica de su cuerpo, el diseño en roscas
variables y la parte apical. La forma geométrica
del implante es favorable para todos los tipos
de hueso y todos los procedimientos quirúrgicos.

Implante DFI en los huesos III & IV
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3.75 mmd

Catálogo

0.5 mm

DFI 3.3

DFI 3.75

DFI 4.2

DFI 5

3.75 mmd

3.85 mmd
3.75

4.2 mmd
3.75

5 mmd
3.75

3.1 mmd

3.55 mmd

0.5 mm

2.7 mmd

2.7 mmd

4.2 mmd

DFI 3.3

Platform Shifting

4.2 mmd

3.3 mmd
Largo

8 mm

10 mm 11.5 mm 13 mm

16 mm

Cat.no

1288

1280

1286

1281

1283

Largo

8 mm

10 mm 11.5 mm 13 mm

16 mm

Cat.no

1278

1270

1276

1271

1273

Drill Sequence:

Drill Sequence:
Tipo de hueso III, IV

DR 2.0

2.8

3.2

Tipo de hueso III, IV DR 2.0

2.8

3.2

3.65

Tipo de hueso I, II

DR 2.0

2.8

3.2

Tipo de hueso I, II

2.8

3.2

3.65

DR 2.0

4.3

5 mmd

3.75 mmd
Largo

8 mm

10 mm 11.5 mm 13 mm

16 mm

Cat.no

1268

1260

1266

1261

1263

Drill Sequence:

Largo

8 mm

10 mm 11.5 mm 13 mm

16 mm

Cat.no

1298

1290

1296

1291

1293

Drill Sequence:

Tipo de hueso III, IV

DR 2.0

2.8

3.2

Tipo de hueso I, II

DR 2.0

2.8

3.2

3.65

Tipo de hueso III, IV DR 2.0

2.8

3.2

3.65

4.3

DR 2.0

2.8

3.2

3.65

4.3

Tipo de hueso I, II

5.2

Si el hueso cortical es duro, puede usar esta fresa como
herramienta avellanadora.

CST - Tornillo de cierre
Se incluye con todos los implantes. Use destornillador
hexagonal HTD 1,25 mm (0.050").
Código
CST
Para obtener información
Cat.No
111
sobre pilares de cicatrización
Titanium
HS, vea la página 13 del
catálogo de productos.

4204
DRX 2

4284
DRX 2.8

4324
DRX 3.2

3.3 mm
13 mm
11.5 mm
10 mm
8 mm

0

-1

4654
DRX 3.65

3.75 mm

4664
DRX 4.3

4.2 mm

5 mm
13 mm
11.5 mm
10 mm
8 mm

13 mm

0
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Nuestra garantía de por vida, su tranquilidad
Los productos de alta calidad de Alpha-Bio Tec cumplen estrictos
estándares internacionales.
Por tal motivo, podemos brindarle una Garantía de por vida para
nuestra amplia variedad de implantes.
En caso de un defecto en el producto, rechazo del implante,
fractura o contaminación del producto, Alpha-Bio Tec reemplazará
la mercadería defectuosa tras completar un informe de reclamación.
Garantía: Alpha-Bio Tec garantiza que todos los productos están libres de defectos
en los materiales y/o en la fabricación. Esta garantía se aplica a la compra original
únicamente. No existen otras garantías, expresas o implícitas, excepto esta garantía,
que se otorga en lugar de cualquier otra garantía, expresa o implícita, incluso toda
garantía de aptitud implícita para un fin en particular.
Importante: Leer las instrucciones antes de usar.
En el centro de atención al cliente de Alpha-Bio Tec se encuentra disponible un informe
de reclamación que se enviará a pedido.

Alpha-Bio TEC Todos los derechos reservados

exactdesign.co.il

995-0192 R1/01.11

Los productos Alpha-Bio Tec están habilitados para su comercialización en los EE.UU. y llevan el sello CE en conformidad con la
Directiva 93/42/CEE del Consejo y enmienda 2007/47/CE .Alpha-Bio Tec cumple con la norma ISO 13485:2003 como así también
con el sistema de evaluación de dispositivos médicos de Canadá (CMDCAS).

Alpha-Bio Tec Ltd.
7 Hatnufa St. P.O.B. 3936
Kiryat Arye, Petach Tikva
49510, Israel

Israel
T+972-3-9291000
F+972-3-9235055
sales@alpha-bio.net

Internacional
T+972-3-9291055
F+972-3-9291010
export@alpha-bio.net

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

