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Línea de Rehabilitación Digital
Ampliando el arte de la Simplantología para abarcar los 

trabajos de rehabilitación CAD/CAM, y hacerlos tan simples 

como nuestros sistemas de implantes.

Los cambios que se producen en la tecnología están revolucionando verdaderamente 

la manera de practicar la odontología y la forma de producir rehabilitaciones en el 

laboratorio. La aparición de CAD/CAM permite tanto a los profesionales como a los 

laboratorios usar el poder de la computadora para diseñar y fabricar rehabilitaciones 

estéticas y duraderas.

Alpha-Bio Tec presenta una amplia variedad de productos de rehabilitación para que usted 

realice sus trabajos CAD/CAM.

Alpha-Bio's Digital



4           InformacIón para pedIdos de la solucIón alpha-BIo Tec para cad/cam

   Bases de titanio

  Pilares de escaneo

IH

 Pilares de escaneo 

Para transferir con precisión la posición del implante al 
software CAD. Los pilares de escaneo se utilizan para 
capturar la posición, la trayectoria y la rotación de los 
análogos de laboratorio en el modelo de trabajo. Usando 
escáneres dentales, el pilar de escaneo se registra de 
manera óptica y la información digital se utiliza para 
producir pilares individuales, coronas y puentes con la 
innovadora tecnología de CAD/CAM.

Características:

o Cuerpo PEEK fabricado en material opaco -

     no requiere  pulverizado antirreflejo

o Base de titanio para una larga vida útil de alta precisión

o Marcas láser que permiten una fácil identificación

o Tornillo integrado - no hay riesgo de perderlo

o Tornillo de pilar estándar – 

    no requiere destornillador especial

o Geometría asimétrica exclusiva que facilita el escaneo 

o Soporta plataforma de implante Alpha-Bio Tec 

      Hexágono Interno y CHC (Conexión Hexagonal Cónica)

o Soporta todos los niveles de rehabilitación pertinentes

 (plataforma de implante, rehabilitación atornillada:

   TCT-N y TSA-N)

o Compatible con una gran variedad de sistemas CAD CAM.

 Bases de titanio y copings adhesivos

Se utilizan como base de adhesión de la fabricación 

CAD/CAM de los pilares individuales de cerámica de dos 

elementos (híbridos). 

Características:

o Fabricados con la misma tolerancia de los implantes   

  Alpha-Bio Tec, asegurando el contacto óptimo entre

    el implante y la rehabilitación

o Soporta rehabilitaciones cementadas y atornilladas.

o Soporta rehabilitaciones de una única pieza dental

    (no rotacional) y puentes (rotacional)

o   Soporta todos los niveles de rehabilitación pertinentes  

     (plataforma de implante, a nivel de rehabilitación atornillada:   

    TCT-N y TSA-N)

o Compatible con una amplia variedad de sistemas CAD/CAM

o Amplia superficie de adhesión para mayor estabilidad y  

    adhesión confiable

o Se incluye el tornillo de pilar

Todos los productos están disponibles y respaldados por los sistemas de bibliotecas de CAD/CAM líderes, incluyendo:

Dental Wings, AmannGirrbach, 3shape, exocad y egs son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos dueños: Dental Wings LLc., Amann Gribbach AG, 
3Shape A/S, exocad GmbH y E.G.S S.r.l. Alpha-Bio Tec no está ni financiado, ni patrocinado, ni afiliado con los propietarios de estas marcas comerciales o marcas comerciales registradas.

    Copings adhesivos
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Tornillos Análogos

Código STLAS STLAT IA IA5 IA6

Nro. de Ref. 5122 5121 5080 5280 5290

Indicaciones
Tornillo para pilar 

estándar (incluido en el 
paquete)

Para uso en laboratorio 
(opcional)

Elegir de acuerdo con el diámetro del implante

 

Bases Ti (titanio) Pilar de escaneo

Anti-rotacional (pieza dental única) Rotacional (Puentes / Barras)

Diámetro

A: Ø4.5 mm
B: 5 mm

C: 5.7 mm
D: 0.6 mm

A:Ø4.5 mm
B: 5 mm

C: 5.7 mm
D: 0.7 mm

Código CCTB CCTB-R SBIH

Nro. de Ref. 5024 5025 5019

Indicaciones Para rehabilitación de pieza dental única Para rehabilitación con barras / puentes
Para usar en ambos casos

(rotacional y anti-rotacional)

REHABILITACIÓN A NIVEL DE IMPLANTE - HEXÁGONO INTERNO

NIVEL DE REHABILITACIÓN
NIVEL DE IMPLANTE

IMPLANTES SOPORTADOS
SPI, ICE, DFI, ATID

PLATAFORMA SOPORTADA
HEXÁGONO INTERNO

Plataforma de implante

IH

A

BC

D

Para mayor información sobre la línea de productos con Hexágono Interno por favor consulte el catálogo de Alpha-Bio Tec.    www.alpha-bio.net

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Este catálogo despliega la amplia oferta de productos de Alpha-Bio Tec con descripciones detalladas, 
números de referencia e instrucciones de compra. Los productos están clasificados por método de 
rehabilitación, con un listado completo de los productos pertinentes requeridos. Para cada método se ofrece 
una lista de los productos relevantes.
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Tornillos Análogos

Código STLA-CHC IA-CHC

Nro. de Ref. 7345 7338

Indicaciones Tornillo para pilar estándar (incluido en el paquete) Adecuado para todos los diámetros de NICE

 

Bases Ti (titanio) Pilar de escaneo

Anti-rotacional (pieza dental única) Rotacional (Puentes / Barras)

Diámetro

A: Ø3.8 mm
B: 5 mm

C: 5.7 mm
D: 0.4 mm

A:Ø3.6 mm
B: 5 mm

C: 5.7 mm
D: 0.5 mm

Código CCTB-CHC CCTB-CHC-R SB-CHC

Nro. de Ref. 5026 5027 5021

Indicaciones Para rehabilitación de pieza dental única Para rehabilitación con barras / puentes
Para usar en ambos casos 

(rotacional y anti-rotacional)

REHABILITACIÓN A NIVEL DE IMPLANTE-CHC
(CONEXIóN INTERNA HEXAGONAL CóNICA)

Plataforma de implante

C
H

C

A

D

BC

NIVEL DE REHABILITACIÓN
NIVEL DE IMPLANTE

IMPLANTES SOPORTADOS
NICE

PLATAFORMA SOPORTADA
CHC

Para mayor información sobre la línea de productos con Hexágono Interno por favor consulte el catálogo de Alpha-Bio Tec.    www.alpha-bio.net
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REHABILITACIÓN A NIVEL DE IMPLANTE-CHC
(CONEXIóN INTERNA HEXAGONAL CóNICA)

 

Copings adhesivos Pilar de escaneo

Anti-rotacional (pieza dental única) Rotacional (Puentes / Barras)

Diámetro

A: Ø4.7 mm
B: 3.5 mm
C: 4 mm

D: 0.5 mm

A: Ø4.7 mm
B: 3.5 mm
C: 4 mm

D: 0.5 mm

Código TAC-TCT-N TAC-TCT-N-R TCT-N

Nro. de Ref. 5028 5029 5022

Indicaciones Para rehabilitación de pieza dental única Para rehabilitación con barras / puentes
Para usar en ambos casos

(rotacional y anti-rotacional)

   Tornillos Análogos

Código SF-N SFT-N BTT-N AUC-BTT-N

Nro. de Ref. 6092 9093 5211 5212

Indicaciones

Clínica – Plateado
(incluido en el paquete). 
Tornillo estándar para 

Multiunit TCT-N

Laboratorio – Negro 
(opcional). Uso en laboratorio 

del tornillo para Multiunit 
TCT-N

Adecuado para TCT-N Adecuado para pilar

T
C

T-N

A

D

BC

REHABILITACIÓN A NIVEL TCT-N ATORNILLADA

Para mayor información sobre la línea de productos TCT-N por favor consulte el catálogo de Alpha-Bio Tec.                                    www.alpha-bio.net

NIVEL DE REHABILITACIÓN
TCT-N

IMPLANTES SOPORTADOS
SPI, ICE, DFI, ATID

PLATAFORMA SOPORTADA
HEXÁGONO INTERNO
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Copings adhesivos Pilar de escaneo

Rotacional (Puentes / Barras)

Diámetro

A: Ø4 mm
B: 2 mm
C: 3 mm

D: 0.5 mm
E: Ø3.2 mm

Código TAC-TSA-N SB-TSA-N

Nro. de Ref. 5015 5023

Indicaciones
Para rehabilitación de pieza dental única y con

barras / puentes

   Tornillos Análogos

Código SF-N SFT-N BTS-N AUC-BTS-N

Nro. de Ref. 6092 9093 5213 5214

Indicaciones

Clínica – Plateado
(incluido en el paquete). 
Tornillo estándar para 

Multiunit TSA-N

Laboratorio – Negro 
(opcional). Uso en laboratorio 

del tornillo para Multiunit 
TSA-N

Adecuado para TSA-N Adecuado para pilar

REHABILITACIÓN A NIVEL TSA-N ATORNILLADA
T

S
A

-N

A

D

E

B

C

Para mayor información sobre la línea de productos TSA-N por favor consulte el catálogo de Alpha-Bio Tec.                                    www.alpha-bio.net

NIVEL DE REHABILITACIÓN
TSA-N

IMPLANTES SOPORTADOS
SPI, ICE, DFI, ATID

PLATAFORMA SOPORTADA
HEXÁGONO INTERNO
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Destornillador manual Organizador de pilares de escaneo

Código HHS 1.25 SBOB KIT#090

Nro. de Ref. 4052 995-0290 KIT#090

Indicaciones
Para tornillo de pilar de escaneo. Destornillador 

estándar 1,25mm (nuevo diseño)
Para un fácil almacenamiento y uso

Contenido Sólo la caja

Los usuarios de Alpha-Bio Tec deberán seguir las instrucciones de carga de los fabricantes de sistemas CAD para 
comenzar a trabajar con nuestras piezas con facilidad. Las instrucciones detalladas y enlaces rápidos a las bibliotecas 
están disponibles en nuestro sitio web:   www.alpha-bio.net

SISTEMAS RESPALDADOS

Los datos relevantes se han incorporado en las bibliotecas de los siguientes sistemas:

Dental Wings, AmannGirrbach, 3shape, exocad y egs son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos dueños: Dental Wings LLc., Amann Gribbach AG, 
3Shape A/S, exocad GmbH y E.G.S S.r.l. Alpha-Bio Tec no está ni financiado, ni patrocinado, ni afiliado con los propietarios de estas marcas comerciales o marcas comerciales registradas.

13 mm

Ø 7.85 mm

1.25 mm

Caja SBOB
Destornillador HHS 1.25

6 XRef# (5019, 5021, 5022, 5023)

HERRAMIENTAS

NIVEL DE REHABILITACIÓN
NIVEL DE IMPLANTE

IMPLANTES SOPORTADOS
SPI, ICE, DFI, ATID

PLATAFORMA SOPORTADA
HEXÁGONO INTERNO

Para mayor información sobre la línea de productos para Hexágono Interno por favor consulte                                                                www.alpha-bio.net



10           InformacIón para pedIdos de la solucIón alpha-BIo Tec para cad/cam

INSTRUCCIONES DE USO*

Generalidades 

Términos y condiciones

Los resultados técnicos/clínicos están sujetos a variaciones producidas por los diferentes sistemas y tecnologías que 
participan en el proceso. Por lo tanto es indispensable seguir estrictamente las instrucciones, indicaciones de uso y 
limitaciones técnicas de todos los proveedores. Los productos están sujetos a desarrollo posterior. Por lo tanto Alpha-
Bio Tec se reserva el derecho de modificar los productos sin previo aviso. 

Almacenamiento y manipulación

Los productos deben guardarse a temperatura ambiente. Para condiciones especiales de almacenamiento o manipulación, 
consulte el rótulo del producto y los manuales del usuario.

Procedimientos de precaución

Los productos no están esterilizados. Antes de usar esterilice el producto en un autoclave siguiendo las instrucciones del 
fabricante, a 121° C durante 40 minutos, luego deje secar durante otros 30 minutos.

Bases de titanio y copings adhesivos de titanio
Indicaciones:

  La base de titanio incorporada o la cofia adhesiva de titanio actúa como una base adhesiva para elaborar el pilar  

     individual combinado con cofia, corona y superestructura de cerámicas tales como el zirconio.
  Adecuados tanto para piezas dentales individuales (no rotacionales) como para puentes (rotacionales)
  Bases – para rehabilitación a nivel de implante
  Copings adhesivos – para rehabilitaciones atornilladas
  Aptos para usar solamente con la plataforma correspondiente
  Indicados para único uso
  Torque de cierre recomendado para rehabilitación final:    

    o 30 Ncm – para fijar las bases en implante de hexágono interno
    o 20 Ncm – para fijar las bases en implantes NICE (CHC)
    o 25 Ncm – para fijar el coping adhesivo en rehabilitaciones atornilladas con hexágono interno

Contraindicaciones:

  Higiene dental deficiente
  Escaso espacio disponible
  Bruxismo
  Para base con hexágono interno de titanio – rehabilitaciones con corrección angular mayor a 35°
  Para base de titanio CHC – rehabilitaciones con corrección angular mayor a 25°
  Para coping adhesivos en rehabilitaciones atornilladas con hexágono interno con TCT-N y TSA-N - rehabilitaciones  

      con corrección angular por encima de la angulación permitida tal como se especifica en la documentación del producto. 
  Rehabilitación de pieza dental única con free-end saddle
  Rehabilitación con exceso de cantiléver

Procesamiento – bases y coping adhesivos 

  Los coping cerámicos o coronas cementados a la base deben pulirse con herramientas de 0,5mm de diámetro, de borde   
     agudo o redondeado.

  Los coping deben revestirse antes de cementarse a las bases.
  La cara interior de la base o de los copings adhesivos (la conexión del implante o del pilar de la rehabilitación atornillada) no

       debe recibir tratamiento mecánico o arenado. Se recomienda conectar el pilar a un análogo mientras se trabaja sobre la superficie  externa.
  No debe reducirse el diámetro de las bases.

  Tampoco debe reducirse el diámetro o la longitud de los copings adhesivos.
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Cementado y pulido:

  Cemente el pilar cerámico a la base usando Panavia F2.0 (de Kuraray) Relay X Unicam (de 3M-Espe) o un producto similar.
Antes de utilizar el cemento lea cuidadosamente las instrucciones.

  Fije la base a un análogo de laboratorio usando el tornillo del pilar. El canal del tornillo debe sellarse con cera o resina.
  Aplique la mezcla de cemento a la porción de conexión de la base.
  Inmediatamente presione el pilar en posición sobre la base hasta que ambos estén alineados con la superficie. La brecha 

entre el pilar y la base debe ser mínima.
  Retire inmediatamente el exceso de cemento.
  Una vez endurecido, el exceso de cemento debe eliminarse con pulidores de silicona.
  Se debe limpiar el canal del tornillo.

Pilares de escaneo
Indicación:

  Sólo para uso del laboratorio

  Los pilares de escaneado se utilizan para:
    o Escanear el modelo de yeso
    o Indicar la posición y orientación del implante y su plataforma de conexión

  El pilar de implante se atornilla manualmente al análogo de laboratorio utilizando un tornillo de pilar estándar.
  Corresponde con las respectivas plataformas (ej. implante a nivel de hueso, atornillada)
  Es opaco al escáner óptico – no requiere pulverización antirreflejo

Indicaciones para análogos de laboratorio y tornillos de pilar
Indicación:

  Utilizar análogos estándar
  El uso del tornillo estándar negro (múltiples usos), es recomendado para uso en el laboratorio
  El uso del tornillo estándar azul está indicado para la rehabilitación protésica final

Bibliotecas de software
Sistemas respaldados:
Las bibliotecas de software que contienen todos los elementos de rehabilitación relevantes (pilares de escaneo, bases de titanio, 
tornillos para coping adhesivo y análogos) se encuentran disponibles para los proveedores líderes de CAD/CAM. La empresa 
actualizará periódicamente en su sitio web el listado de sistemas respaldados, de acuerdo con los requerimientos del mercado.

Formato de la biblioteca:
Cada biblioteca de sistema respaldado contiene dos bibliotecas separadas que permiten distinta separación para el 
adhesivo: normal y ancha. Dichas brechas pueden variar de acuerdo con la tecnología y los materiales utilizados.
Separación normal del adhesivo – recomendada para la mayoría de los casos, especialmente para fresado y sistemas 
CAM con capacidad de reparar la separación del adhesivo.
Separación ancha del adhesivo – recomendado especialmente para sistemas láser y sistemas que no permiten variar 
la separación del adhesivo en el sistema CAM. (Nota: cuanto más ancha es la separación, mayor es la rotación angular 
permitida en la rehabilitación no rotacional).
Forma y tamaño de las herramientas de fresado – para obtener los mejores resultados de fresado, se recomienda tener 
en cuenta la estrategia de fresado CAM S/W y la selección de herramientas, su forma y tamaño.
Limitaciones de la rehabilitación – ¡Recuerde! La única limitación que se aplica a los elementos de la biblioteca es la línea 
de inserción del tornillo.

Descarga e instalación de la biblioteca:
Los archivos de biblioteca están disponibles para descargar a través de un enlace en nuestro sitio web www.alpha-bio.net. 
Luego de descargar nuestra biblioteca, siga las instrucciones de carga e instalación del proveedor de CAD/CAM para 
cargar e instalar nuestras bibliotecas en su sistema. Recuerde: Alpha-Bio Tec solamente es responsable por la integridad 
y adecuación de su biblioteca para el sistema CAD/CAM seleccionado. Toda consulta y/o pedido de soporte sobre la 
importación y/o instalación de bibliotecas en los sistemas CAD/CAM designados debe dirigirse a los proveedores designados.



What you need?
Transfer

Escaneado y moldeado

Elementos necesarios:
Pilares de escaneo en boca
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Sugerencias:
No se necesita spray anti reflejo
Para mayor precisión, tome la impresión con el nivel de 
rehabilitación deseado (implante o rehabilitación atornillada).

Tome una impresión 
tradicional

Sugerencias:

Para rehabilitación atornillada, 
coloque TCT-N o TSA-N sobre 
el análogo o use análogos 
atornillados especiales.
Coloque el pilar de escaneo 
correspondiente
Escanee con el nivel de 
rehabilitación deseado (implante 
o rehabilitación atornillada)

Paso 1 Paso 2

Tome una impresión digital
(escaneo en boca)
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Elementos necesarios:
Análogos de laboratorio ABT 
estándar. Por favor seleccione 
en nuestro catálogo.
Pilares de escaneo.
Componentes Multi-
Unit, cuando sea necesario.

IH

T
C

T-N

Elementos necesarios:
Transfers estándar de ABT. 
Por favor seleccione del 
catálogo de ABT.
Cubeta cerrada o abierta 
y materiales de impresión 
estándar (cerrada o abierta)

Sugerencias:
Para mayor precisión, tome 
la impresión con el nivel 
de rehabilitación deseado 
(implante o atornillado).

Proceso de 
trabajo de la 
rehabilitación

Para optimizar su trabajo
simplemente siga nuestro proceso
de rehabilitación de cinco pasos.
Antes de comenzar por favor 
verifique que tanto usted como
su laboratorio tengan todos los
archivos y elementos de 
rehabilitación listos para usar.

Para más información sobre 
pedidos, consulte el catálogo 
CAD/CAM en nuestro sitio web:

www.alpha-bio.net
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Fabricación del
CAM

Cementado y 
rehabilitación final

Elementos necesarios: 
Sistemas CAM que puedan 
producir los componentes 
diseñados p or nuestros 
sistemas CAD soportados.
Por favor consulte la lista 
ac tualizada de nuestros 
sistemas CAD en el sitio web: 
www.alpha-bio.net

Diseño CAD

Paso 4 Paso 5Paso 3

ConsultorioLa
bo
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Elementos necesarios:
Existen archivos de 
bibliotecas disponibles para
los principales sistemas CAD/CAM.
Por favor consulte nuestra 
lista actualizada de sistemas 
soportados disponibles, en 
nuestra página web
www.alpha-bio.net

Elementos necesarios:
Bases Ti para rehabilitación 
cementada, o cofias adhesivas 
para rehabilitación atornillada.
Material de cementado.
Tornillos para pilares (provistos 
con las bases o cofias).

Sugerencias:
Para recomendaciones 
sobre cemento consulte las 
instrucciones de uso (IFU).
Selecciones componentes 
rotatcionales o anti-
rotacionales, según el tipo de 
rehabilitación.
Cuando cemente en boca, 
recuerde despegar luego del 
endurecimiento, y retirar el 
exceso de pegamento.

Sugerencias:
Seleccione el pegamento 
según la tecnología y las 
instrucciones del sistema 
elegido.
Para mejores resultados, 
considere distintas 
herramientas y estrategias 
de fresado.

Sugerencias:
Los archivos están disponibles 
en dos versiones: normal o para 
junta de pegamento ancha.

Dental Wings, AmannGirrbach, 3shape, exocad y egs son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos dueños: 

Dental Wings LLc., Amann Gribbach AG, 3Shape A/S, exocad GmbH y E.G.S S.r.l. Alpha-Bio Tec no está ni financiado, ni patrocinado, ni afiliado 

con los propietarios de estas marcas comerciales o marcas comerciales registradas.



DE PRÓXIMA APARICIÓN
Cuerpos de escaneo de doble uso (laboratorio e intra-oral). Para mayor precisión en la 
transferencia de la posición del implante en la impresión digital.

WCCTB-RWCCTB •	 Plataforma ancha (6 mm de diámetro)
•	 Menor altura (3,5 mm)
•	 Soporta plataforma de hexágono interno
•	 Anti-rotacional para rehabilitaciones unitarias y 

rotacional para puentes

Bases Ti – plataforma ancha:
Permite la fácil rehabilitación de piezas dentales anchas/posteriores

•	 Peek biocompatible – no requiere spray anti reflejo
•	 Esterilizables en autoclave
•	 Tornillo separable para fácil limpieza
•	 Disponible para todas las plataformas                  

(hexágono interno y CHC)
•	 Disponible para todos los niveles                                           

(implante o atornillado)

IOSB-IH IOSB-CHC IOSB-TCT-N IOSB-TSA-N

•	 Permite la rehabilitación con ángulo de hasta 25°
•	 Disponible para plataforma de hexágono interno 

y CHC (NICE)
•	 Anti-rotacional para rehabilitaciones unitarias

•	 Diseñada especialmente para utilizarse con modelos 
impresos

•	 Más corta, para impresión rápida y de bajo costo
•	 Superficie de retención para orientación fija

Bases Ti – anguladas:
Permite rehabilitación angulada, requerida principalmente para los incisivos:

Análogos para modelos impresos:

ACCTB

 IA-PM

ACCTB-CHC

 IA-PM-CHC

14           INFORMACIóN PARA PEDIDOS DE LA SOLUCIóN ALPHA-BIO TEC PARA CAD/CAM
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Línea de Rehabilitación Digital

www.alpha-bio.net
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www.alpha-bio.net

Representante regulatorio autorizado:

             MEDES LIMITED 
5 Beaumont Gate, Shenley Hill Radlett, Herts WD7 7AR. England T./F. +44.192.3859810

Soluciones Inteligentes en Implantología


