
Retenedores para  
Sobredentaduras sobre Implantes
Altura mínima. Retención superior.
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Retenedores para Sobredentaduras  
sobre Implantes AlphaLoc

Alpha-Bio Tec, una empresa líder en soluciones dentales, presenta sus 
nuevos retenedores para sobredentaduras AlphaLoc, que ofrecen a 
los odontólogos y a los laboratorios soluciones múltiples para todas 
las situaciones clínicas, inclusive en casos particulares de espacios 
interoclusales estrechos y divergencia entre implantes.

El sistema de retenedores para sobredentaduras sobre implantes 
AlphaLoc está diseñado para su uso con prótesis totales o parciales, 
retenidas en parte o en su totalidad, por implantes endoóseos ya sea en 
el maxilar superior como inferior.

AlphaLoc ha sido especialmente diseñado para lograr una compatibilidad 
óptima con el sistema de implantes de hexágono interno de Alpha-Bio 
Tec, lo que permite un nivel superior de precisión en la rehabilitación.

AlphaLoc es una solución eficiente, confiable, 
económica y duradera.

Tapas de retención

Están disponibles en 

cuatro niveles de fuerza de 

retención y pueden utilizarse 

para rehabilitar un implante 

con cualquier ángulo de 

divergencia requerido 

(para ángulos extremos se 

recomienda UniCover de 

Alpha-Bio Tec).

1 Estructura de acero inoxidable

2 Laboratorio 

3 Extrasuave 0.6 Kg

4 Suave 1.2 Kg

5 Estándar 1.8 Kg

6 Fuerte 2.5 kg

7 Retenedores AlphaLoc

"Es un componente 
flexible de altura 
mínima que ofrece 
un nivel superior de 
retención"
Dr. Yoav Grossmann, 

Odontólogo,

Prostodoncista Senior del Centro 

Médico Sheba, Israel
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Características Principales  
y Beneficios

Diseñados con niveles de retención 
adaptables a cada necesidad.
Los diversos niveles de retención de los machos de nylon pueden 

adaptarse según el caso clínico específico.

Fuerte 

2.5 Kg

Estándar 

1.8 Kg

Suave 

1.2 Kg

Extrasuave  

0.6 Kg

Primera en dimensiones. 
Primera en resultados.
AlphaLoc posee el perfil vertical más bajo del mercado (2.1 mm) y el 

ancho más pequeño (4.5 mm) en comparación con los retenedores para 

sobredentaduras sobre implantes disponibles actualmente.

•	 Ideal para utilizar en espacios interoclusales estrechos

•	Ofrece una amplia variedad de soluciones para procedimientos clínicos

•	El diseño compacto del sistema beneficia tanto a los odontólogos como 
a los técnicos ya que les brinda una libertad incomparable a la hora de 
planificar y ejecutar procedimientos
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Beneficios principales:
•	Minimiza las fuerzas oclusales y laterales sobre el implante

•	Refuerza el espesor y la resistencia del acrílico de la sobredentadura

•	Más fácil de manipular para el paciente

•	Resultados estéticos superiores

•	Versatilidad: la diversidad de opciones de retención y angulación 
ofrece una gran variedad de soluciones clínicas.

•	Amplia gama de pilares AlphaLoc con diferentes alturas gingivales 
para tejidos de diversas profundidades

•	Compuestos por la misma aleación de titanio de los implantes de 
Alpha-Bio Tec, especialmente recubiertos de TiN (estaño) para 
minimizar la fricción y maximizar la vida útil del sistema

2
.6

1
 mm

1.
98

 mm

Ø 4.5 mm

Ø 4.5 mm

Ø 3.85 mm



4

Características Principales  
y Beneficios

Opciones versátiles de tratamiento
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Diseñados para su uso con implantes paralelos y no paralelos

Se recomienda el uso de UniCover 

para casos de divergencia mayor a 

28 grados entre implantes, lo que 

permite aumentar la vida útil de 

las tapas y minimizar la cantidad 

de visitas de control posteriores al 

procedimiento.

Se necesitan 4 tapas de 

retención para corregir la 

divergencia de hasta 40º entre 

implantes.

AlphaLoc UniCover

Cuerpo 30˚

Implantes de hexágono interno Alpha-Bio Tec

Máxima versatilidad para su adecuación a diferentes profundidades de tejido

60°

20°

30°

20°

30°

Retenedor AlphaLoc 40°

Implantes de hexágono interno Alpha-Bio Tec
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Características Principales  
y Beneficios

Destornillador 
manual

Destornillador 
manual corto

Destornillador 
hexagonal largo

Destornillador 
hexagonal

Destornillador 
hexagonal corto

Contra ángulo con 
montura para motor

405240534061405540564165N° de ref.

Para uso manual
Apto para torquímetro tipo hexagonal de 6.35 mm  

(¼ de pulgada) o cuadrada de 4 mm
Debe utilizarse con un  

motor para contra ángulo
Instrucciones 

1.25 mm1.25 mm1.25 mm1.25 mm1.25 mm 1.25 mm

Compatibilidad
•	  Especialmente diseñado para una total compatibilidad con todos los sistemas 

de implantes de hexágono interno de Alpha-Bio Tec.

•	Aptos para todas las herramientas estándar de Alpha-Bio Tec. 

•	Destornillador manual hexagonal 1.25/contra ángulo con montura para 

motor/llave de torque como se muestra a continuación

La conexión de las piezas debe realizarse a 30 Ncm utilizando 
una llave de torque

Nuevo
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6.35 mm 6.35 mm 6.35 mm Ø 7.85 mm Ø 7.85 mm
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Proceso de Trabajo

1 2Luego de la implantación Exposición de los implantes 

Para igualar la altura de los retenedores, colocar los retenedores 
AlphaLoc sobre el implante y el UniBase

Pueden utilizarse retenedores AlphaLoc de diversas alturas y conexiones 

para ecualizar las alturas

3

5

Pilares de cicatrización    4Colocación del UniBase

Conexión de los retenedores 

Etapas clínicas

Se utilizan varios pilares de cicatrización para corregir las diferentes 
alturas de tejido blando; se recomienda un diámetro de 4.6 mm.

HS6
HS3HS5

HS6

UniCover 2 mm UniCover 2 mm

Retenedor 
AlphaLoc 3 mm

Retenedor 
AlphaLoc 5 mm
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7 Colocar la cofia para impresión sobre los 

retenedores AlphaLoc y el UniBase

La cofia de impresión se retira junto con la impresión

8 Insertar el análogo en la cofia de 

impresión y colocar el modelo maestro

6 Toma de impresiones utilizando cofias para impresión AlphaLoc
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Etapas de laboratorio
(El técnico coloca la estructura metálica y las tapas de retención)

9 Fabricación del modelo maestro  

Modelo maestro con los análogos en su posición

10 El técnico fija la sobredentadura a la estructura

Proceso de Trabajo 
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11 a.

11 b. La altura recomendada entre el reborde del retenedor y el tejido blando 
sano es de 1 mm

Debe controlarse que los espacios y la pasividad de los retenedores  
de la estructura metálica  sean los adecuados dentro de los preparativos

Utilizar un anillo espaciador para corregir posibles zonas retentivas entre 
los pilares AlphaLoc

Fijar cuidadosamente la estructura de metal y la prótesis utilizando resina 
autopolimerizable.

Preparación de la prótesis

12

11

En el consultorio

Opción 1
El técnico realiza los preparativos para la 

retención de la estructura metálica

Opción 2
El odontólogo realiza los preparativos para la retención 

de la estructura metálica en el consultorio

Colocación de la prótesis en la boca del paciente

Preparación de la prótesis
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Retenedores AlphaLoc  de aleación de titanio con recubrimiento de TiN (estaño)

Altura 0.5 mm 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 7 mm

Nº de Ref. de los retenedores  
(disponibles por unidad,  
independientemente del set  
de productos) 

4859 4860 4861 4862 4863 4864 4865 4866

Kit’s Ref. No.

Kit de AlphaLoc: 1 retenedor, 
1 estructura metálica de 
acero inoxidable, 4 tapones de 
retención, 1 anillo espaciador, 
1 cofia de laboratorio

4867 4868 4869 4870 4871 4872 4873 4874

Paquete de piezas macho para procesamiento AlphaLoc

N° de ref. 4875

Incluye
Estructura de acero inoxidable, anillo espaciador, machos de nylon de repuesto. 
(en color violeta, transparente, rosa o amarillo), cofia de laboratorio (negra)

Información del Catálogo
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Cofia de 
laboratorio 

AlphaLoc (negra)

Anillo espaciador 
AlphaLoc*

Cofia para 
impresión 
AlphaLoc

Análogo hembra 
AlphaLoc

Herramienta 
de inserción 

AlphaLoc

Herramienta 
de extracción 

AlphaLoc

Contenido 4 Unidades 1 Unidad 4 Unidades 4 Unidades 1 Unidad 1 Unidad

N° de ref. 4882 4883 4884 4885 4886 4887

*  Al conectar la estructura metálica y la prótesis con acrílico fluido en la boca del paciente, se debe utilizar el disco para 
aislar las zonas retentivas del retenedor.

Macho de repuesto AlphaLoc

N° de ref. 4876 4877 4878 4879

Nivel de retención fuerte (violeta)
estándar 

(transparente) suave (rosa) extrasuave (amarillo)

UniCover AlphaLoc 
conectado al UniBase

UniCover AlphaLoc 
de aleación de titanio con 

recubrimiento de TiN
UniBase

Ángulo 17° 30°

Altura 2 mm 1.5 mm 2.5 mm 1.5 mm 2.5 mm

N° de ref. 4880 5308 5309 5312 5313
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Prótesis

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

NUESTRA GARANTÍA - SU TRANQUILIDAD

Soluciones inteligentes en Implantología

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 conformidad de dispositivos médicos (CMDCAS). 
La disponibilidad de los productos varía según el país.
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