Caja Quirúrgica Straumann®

Más que una caja quirúrgica.

									Un flujo de trabajo eficiente.
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Un solo kit quirúrgico para todos los
implantes Straumann.
Un solo kit de instrumentos para un flujo de trabajo simple y organizado*:
ѹѹ Un único juego quirúrgico bien diseñado y con una gama racionalizada de instrumentos
Facilidad operativa gracias a una clara navegación:
ѹѹ Flujos de trabajo diferenciados y codificados por colores
ѹѹ Identificación de las diferentes líneas de implantes
ѹѹ Pictogramas de instrumentos en todos los pasos
Máxima funcionalidad y comodidad:
ѹѹ Todas las piezas auxiliares de planificación e instrumentos auxiliares, están fácilmente
accesibles en una bandeja inferior, sin obstaculizar los flujos de trabajo

* La caja quirúrgica Straumann® está diseñada para guardar y esterilizar de forma segura el instrumental
quirúrgico y los componentes auxiliares del Straumann® Dental Implant System. Consulte las instrucciones
de uso para instrumentos quirúrgicos no estériles (n.º art. 701124) y el folleto “Cuidados y mantenimiento
de los instrumentos quirúrgicos y prostodónticos” (n.º art. 155.008).
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Bandeja superior

Adaptadores para
llaves de carraca
Adaptadores para
piezas de mano

Indicadores de posición
para implantes Straumann®
PURE Ceramic (monotype)

Destornilladores SCS
para pieza de mano
Destornilladores SCS
para uso manual/llave
de carraca

Soportes extra para
instrumentos adicionales

Fresas
redondas

Machos de
rosca para
adaptadores
Fresas de
perfil

Fresa piloto
BLT
∅ 2,2 mm
Fresa piloto 1
∅ 2,2 mm

Fresa BLT
∅ 2,8 mm
Fresa piloto 2
∅ 2,8 mm

Fresa BLT
∅ 3,5 mm
Fresa
∅ 3,5mm

Fresa BLT
∅ 4,2 mm
Fresa
∅ 4,2 mm

Pernos de alineación Calibres de profundidad
∅ 2,2 mm
∅ 2,8 mm

Calibres de profundidad
∅ 3,5 mm

Calibres de profundidad
∅ 4,2 mm

Diámetro endoóseo del implante 3,3 mm
Diámetro endoóseo del implante 4,1 mm
Diámetro endoóseo del implante 4,8 mm
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Bandeja inferior
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Pinzas

6

T diagnóstica

2

Llave de retención

7

Indicador de distancia para Soft Tissue Level o Bone Level

3

Llave de carraca

8

Indicador de distancia para Soft Tissue Level o Bone Level

4

Llave de carraca

9

Pinzas para instrumentos

5

Dinamómetro para llave de carraca
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