fresas desechables

Características y ventajas

Fiable
■■

Las fresas desechables proporcionan un fresado preciso, al tiempo que aseguran unas
óptimas propiedades de corte.

■■

Las fresas se suministran en embalaje esterilizado y, de este modo, reducen el riesgo
de infecciones de los pacientes y del personal médico.

Simple
■■

Las fresas desechables no precisan de limpieza ni esterilización con anterioridad a su
uso, con lo cual permiten ahorrar tiempo.

■■

El inequívoco código de colores de las fresas, diferente para cada diámtro, simplifica
el procedimiento quirúrgico.

■■

Las fresas desechables presentan unas dimensiones, propiedades de corte y marcas
de profundidad idénticas a las de las fresas multiuso Straumann.

■■

Simplifica la gestión de costes para cada caso clínico.

■■

La unidad de transporte esterilizada e integrada asegura un fácil manejo, a la vez
que permite a cualquier persona, sin someterse a los procedimientos de esterilización, entregar las fresas en el área esterilizada sin menoscabo de las condiciones de
asepsia.

Versátil
■■

Para los diferentes diámetros de implante están disponibles tres juegos de fresas
diferentes. Las fresas con un diámetro de 3,5 mm ó 4,2 mm se pueden pedir por
separado.

■■

Todas las fresas se presentan en una versión corta y una larga.

Las fresas desechables constituyen una
solución de tratamiento segura y sencilla,
particularmente en lo que concierne a la
gestión de casos y pacientes. Adicionalmente, facilitan la evaluación de costes,
dado que cada fresa solamente se utiliza
una vez por paciente e intervención.

Óptimas propiedades de corte y gestión simplificada de costes de tratamiento
Cuadro sinóptico de los diferentes juegos de fresas
N° de art.

Artículo

Dimensiones

Material

040.400S

Juego de fresas, cortas,
para implantes de Ø 3,3 mm,
desechables, esterilizada

Ø 2,2 mm,
Ø 2,8 mm,
longitud 33 mm

acero
inoxidable

040.401S

Juego de fresas, largas,
para implantes de Ø 3,3 mm,
desechables, esterilizadas

Ø 2,2 mm,
Ø 2,8 mm,
longitud 41 mm

acero
inoxidable

040.403S

Juego de fresas, cortas,
para implantes de Ø 4,1 mm,
desechables, esterilizadas

Ø 2,2 mm,
Ø 2,8 mm,
Ø 3,5 mm,
longitud 33 mm

acero
inoxidable

040.404S

Juego de fresas, largas,
para implantes de Ø 4,1 mm,
desechables, esterilizadas

Ø 2,2 mm,
Ø 2,8 mm,
Ø 3,5 mm,
longitud 41 mm

acero
inoxidable

040.406S

Juego de fresas, cortas,
para implantes de Ø 4,8 mm,
desechables, esterilizadas

Ø 2,2 mm,
Ø 2,8 mm,
Ø 3,5 mm,
Ø 4,2 mm,
longitud 33 mm

acero
inoxidable

040.407S

Juego de fresas, largas,
para implantes de Ø 4,8 mm,
desechables, esterilizadas

Ø 2,2 mm,
Ø 2,8 mm,
Ø 3,5 mm,
Ø 4,2 mm,
longitud 41 mm

acero
inoxidable

044.234S

Fresa piloto, corta,
para implantes de Ø 4,1 mm,
desechable, esterilizada, rojo

Ø 3,5 mm,
longitud 33 mm

acero
inoxidable

044.235S

Fresa piloto, larga,
para implantes de Ø 4,1 mm,
desechable, esterilizada, rojo

Ø 3,5 mm,
longitud 41 mm

acero
inoxidable

044.238S

Fresa piloto, corta,
para implantes de Ø 4,8 mm,
desechable, esterilizada, verde

Ø 4,2 mm,
longitud 33 mm

acero
inoxidable

044.239S

Fresa piloto, larga,
para implantes de Ø 4,8 mm,
desechable, esterilizada, verde

Ø 4,2 mm,
longitud 41 mm

acero
inoxidable

Indicaciones
Las fresas desechables están indicadas para todos los tratamientos de preparación de lecho implantario operados con el
Straumann® Dental Implant System. Las fresas se suministran en embalaje esterilizado y no se pueden usar en más de un paciente
ni en más de una intervención quirúrgica. Las fresas desechables contribuyen a minimizar el riesgo de infecciones del paciente
y llevan un código de colores a fin de facilitar su identificación.
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