
Posibilitamos la digitalización 

del mundo dental
Adoptamos los cambios tecnológicos que implica 

la digitalización del mundo dental a fin de satisfacer 

sus necesidades actuales y futuras.

Nuestras soluciones digitales le permiten realizar 

todo el tratamiento, desde la planificación hasta la 

restauración final, con su elección de los principales 

CAD / CAM y sistemas de cirugía guiada. 
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1 Planificación• Elija las bibliotecas de Alpha-Bio Tec de acuerdo con 

su propio software de planificación

• Diseñe una planificación de tratamiento individual

• Elija su implante preferido de Alpha-Bio Tec

• Coloque los implantes de acuerdo con la planificación del 

tratamiento y la anatomía del paciente

Planifique su caso 
usando las bibliotecas de Alpha-Bio Tec 
en su sistema de cirugía guiada preferido



2 Im
presión 

       de la guía• La guía quirúrgica se fabrica en base a la planificación del tratamiento

• Las fundas maestras están disponibles en dos diámetros diferentes, para 

implantes anchos e implantes estrechos

• Los pines de fijación y las fundas de fijación están disponibles para  asegurar 

la guía en la boca del paciente

• Permite un procedimiento totalmente guiado

Funda maestra Funda de sujeción

Diseñe 
la guía quirúrgica
basada en la posición 
del implante

Ø4.1
mm

Ø5.5
mm



3 Cirugía

• Incluye una variedad de fresas e instrumental para realizar toda la cirugía guiada 

de acuerdo con los protocolos de fresado para los implantes de Alpha-Bio Tec

• Trabajo "manos libres" luego de colocar la guía en su lugar

• Simplifica y acorta la cirugía

• Un kit para todos los tipos de implantes y conexiones

Realice  la cirugía con el kit 
de cirugía guiada de Alpha-Bio Tec

* Cada componente se puede comprar por separado

* Disponible sólo para nuevos envases sin montaje



4 Escaneo

• Scan bodies reutilizables y duraderos para escáner de laboratorio o intra-oral

• Los scan bodies capturan la posición, trayectoria y orientación de los implantes

• La información digital registrada durante el escaneo se utiliza para

planificar y fabricar la restauración final

• Doble uso para escaneo de laboratorio o intra-oral

• Disponible para plataformas de hexágono interno y hexagonal cónica, así como 

para restauraciones atornilladas

Escanee la posición del 
implante para una restauración final precisa
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5 CAD

Los archivos de la biblioteca están disponibles 

para los principales sistemas CAD / CAM.

Por favor, consulte nuestra

lista de sistemas respaldados

disponible en nuestro sitio web:

www.alpha-bio.net

Escoja 

la biblioteca de software CAD



6 CAM

• Variedad de Ti-Bases para restauraciones cementadas y atornilladas 

con uno o múltiples implantes

• Bloques pre-fresados para la planificación de la restauración monolítica con la 

conexión original Alpha-Bio Tec para un ajuste preciso

• Coping adhesivo / tornillo de montaje directo para restauraciones atornilladas

• Análogos para modelos impresos 3D

Piezas de restauración disponibles en formato regular, ancho 

o en ángulo para un ajuste superior, durabilidad y estética

Escoja 

el pilar digital apropiado 
para su caso clínico
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