CATÁLOGO DE PRODUCTOS
Straumann ® Classic
DESDE 1974

Straumann® Classic
Distribuido exclusivamente por Straumann®

El ITI (International Team for Implantology) es socio académico de Institut Straumann AG
en las áreas de investigación y formación.
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Introducción

Straumann ® Classic
Cuando los pacientes y los odontólogos se deciden por un implante dental,
lo hacen porque confían íntegramente en el producto. Como fabricante de
implantes dentales, Straumann se ha familiarizado bien con estas demandas
durante casi 40 años.
El compromiso de Straumann: Straumann, como pionero en odontología implantológica, tiene el compromiso de apoyar a millones de pacientes con
implantes dentales Straumann® y sus componentes prostodónticos originales
como distribuidor exclusivo.
Las prótesis implantosoportadas muestran signos de desgaste al cabo de un
periodo de tiempo prolongado, al igual que las coronas y los puentes en la
dentadura natural. Por ello, Straumann lanza los componentes Straumann®
Classic.
Straumann® Classic es sinónimo de

pp
pp
pp
pp

Confianza
Fiabilidad
Durabilidad
Tranquilidad

Straumann® Classic representa el compromiso de Straumann de suministrar
componentes prostodónticos para todos los tipos de implantes Straumann®
que se enumeran en este catálogo, en caso de necesidad de repetir una
rehabilitación.
Si su paciente recibió un implante Straumann® después de 1974, usted puede
pedir el componente prostodóntico correspondiente por medio de Straumann®
Classic.
Straumann® Classic: Un servicio adicional para los pacientes y odontólogos
que confían en los productos Straumann®.
Para realizar repeticiones de rehabilitaciones, rápidas y sin obstáculos con
los componentes Straumann® Classic, póngase en contacto con Straumann y
pregunte por nuestros expertos en el sistema.
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Fabricante
Diener AG Precision Machining
CH-8424 Embrach
Suiza

Distribuido exclusivamente por Institut Straumann AG, CH-4002 Basilea (Suiza)
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Generalidades
Existen diversas opciones de reconstrucción prostodóntica para las nuevas
rehabilitaciones de implantes (1974-1999).
Se dispone de los componentes prostodónticos del catálogo actual de p
 roductos
Straumann® (notas entre paréntesis) y de los componentes Straumann® Classic
fabricados de nuevo a partir de este catálogo para los tipos de implantes
enumerados en el presente catálogo. Los componentes Straumann® Classic se
distinguen por una “C” al final del número de referencia del artículo.
Recomendación para la repetición de rehabilitaciones
Por favor, use como primera opción los artículos del catálogo actual de
productos Straumann®; y use sólo los productos Straumann® Classic indicados
por una “C” si requiere unas características específicas.
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Tipos de implantes C, E, F, H y K

pp Fabricados desde 1974 hasta 1980
pp Indicaciones: Estos tipos de implantes se utilizaban principalmente para
soluciones de barras, pero también para coronas y puentes.
pp Se requieren los siguientes artículos para rehabilitar estos tipos de
implantes con componentes prostodónticos:

040.919C
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Juego Classic, tipos C, E, F, H y K
Contenido del juego

Material

Casquillo de impresión 9°

Aluminio

Implante de manipulación

Acero inoxidable

Casquillo de oro

Ceramicor ®*

Tornillo oclusal

Titanio

Tipo de implante TPS, implante de una pieza

pp Fabricado desde 1980 hasta 1996
pp Indicación: Este tipo de implante se utilizaba para las soluciones de
b arras de una pieza.
pp Se requieren los siguientes artículos para rehabilitar este tipo de implante
con componentes prostodónticos:

040.920C

Juego Classic, tipo de implante TPS
Contenido del juego

Material

Casquillo de impresión TPS

Aluminio

Implante de manipulación TPS

Acero inoxidable

Casquillo de oro TPS

Elitor ®**

Tornillo oclusal TPS, L 4 mm

Titanio
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Tipo de implante 8°, implante de una pieza

pp Fabricado desde 1994 hasta 1999
pp Indicación: Este tipo de implante se utilizaba para las soluciones de barras.
pp También son posibles las rehabilitaciones prostodónticas para implantes
Monotype 8°.
pp Se requieren los siguientes artículos para rehabilitar este tipo de implante
con componentes prostodónticos:
040.921C

Juego Classic, tipo 8°
Contenido del juego

Material

Casquillo de impresión para barra de cabeza 8º

Aluminio

Casquillo protector de implante para barra de
cabeza 8º

PEEK

Implante de manipulación para barra de cabeza 8º Acero inoxidable
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Casquillo de oro

Ceramicor ®*

Tornillo oclusal SCS, L 4 mm

Titanio

Tipo de implante Bonefit de hombro 45°

pp Fabricado desde 1989 hasta 1998
pp Indicación: Este tipo de implante se utilizaba para soluciones atornilladas
o cementadas de coronas, puentes, restauraciones telescópicas y de
b arras.
pp Se requieren los siguientes artículos para rehabilitar este tipo de implante
con componentes prostodónticos:

Rehabilitación para coronas y puentes fijos y cementados
pp Pilar macizo (artículo según el catálogo actual de productos Straumann®)

pp Pilares angulados
N° de art.

Artículo

Material

048.483C

Pilar, angulado 15º

Titanio

048.484C

Pilar, angulado 20º

Titanio

Pilar Octa, H 1,5 mm

Titanio

Rehabilitación para coronas y puentes fijos atornillados
048.404C

Para las rehabilitaciones repetidas atornilladas se requiere un juego de impresiones por implante.

040.922C

Juego Classic, tipo Octa
Casquillo de impresión Octa

Aluminio

Implante de manipulación RN

Acero inoxidable

Tornillo guía SCS

Titanio

(Los casquillos synOcta® pueden utilizarse según el catálogo actual de productos Straumann®.)

Rehabilitación para dentaduras
pp Barra sobre pilar Octa
048.404C

Pilar Octa, H 1,5 mm

Titanio

(Los casquillos synOcta® pueden utilizarse según el catálogo actual de productos Straumann®.)

pp LOCATOR® (artículo según el catálogo actual de productos Straumann®)
LOCATOR® es una marca registrada de Zest Anchors, Inc., Estados Unidos.
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Implantes huecos lisos con hombro de 30°/45° con bisel labial.
Angulados, sin angular
pp Fabricados desde 1988 hasta 1995
pp Indicación: Este tipo de implante se utilizaba para coronas y puentes
cementados. En los implantes angulados no se recomenda la colocación
de pilares angulados.
pp Se requieren los siguientes artículos para rehabilitar este tipo de implante
con componentes prostodónticos:

pp Pilar macizo (artículo según el catálogo actual de productos Straumann®)
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N° de art.

Artículo

Material

048.483C

Pilar, angulado 15º

Titanio

048.484C

Pilar, angulado 20º

Titanio

Implante Octa 45°, implante de una pieza

pp Fabricado desde 1995 hasta 1999
pp Indicación: Este tipo de implante se utilizaba para las soluciones de
b arras.
pp Se requieren los siguientes artículos para rehabilitar este tipo de implante
con componentes prostodónticos:

040.922C

Juego Classic, tipo Octa
Contenido del juego

Material

Casquillo de impresión Octa

Aluminio

Implante de manipulación RN

Acero inoxidable

Tornillo guía SCS

Titanio

(Los casquillos synOcta® pueden utilizarse según el catálogo actual de productos Straumann®.)
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Instrumentos

N° de art.

Artículo

Material

046.045C

Instrumento de inserción para pilar Octa

Acero inoxidable

046.114C

Destornillador de estrella

Acero inoxidable

A continuación, se presenta el área de aplicación de los instrumentos.

Otros componentes que se pueden pedir

N° de art.

Artículo

Material

048.220C

Casquillo de plástico para pilar 8º

Plástico
calcinable

048.232C

Casquillo de oro TS para Octa

Ceramicor ®*

048.304C

Tornillo oclusal, L 15 mm

Titanio

048.312C

Tornillo oclusal TPS, L 8 mm

Titanio

048.424C

Pilar de espiga

Ceramicor ®*

048.448C

Pilar TS para Octa

Titanio

El área de aplicación de los componentes se presenta en la siguiente página.
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Ámbito de aplicación de los componentes

La siguiente lista brinda una perspectiva general de los tipos de implantes en
los que pueden utilizarse los componentes.

Artículo

Descripción
C, E, F,
HyK

TPS
x

Mono 8°

Pilar
Octa

Pilar TS
para Octa

x

x

Bonefit
45°

046.114C

Destornillador de estrella

x

048.304C

Tornillo oclusal, L 15 mm

x

048.312C

Tornillo oclusal TPS, L 8 mm

048.220C

Casquillo de plástico para
pilar 8º

046.045C

Instrumento de inserción para pilar
Octa

048.448C

Pilar TS para Octa

x

048.404C

Pilar Octa, H 1,5 mm

x

048.232C

Casquillo de oro TS para Octa

x

048.424C

Pilar de espiga

x

048.483C

Pilar, angulado 15º

x

048.484C

Pilar, angulado 20°

x

(048.672)

(Tornillo de protección de rosca
synOcta ®)

x

(049.154)

(Tornillo transversal)

x

(046.420)

(Destornillador TS)

x

x
x

Para realizar rehabilitaciones repetidas, rápida y sin obstáculos con los componentes Straumann® Classic, póngase en
contacto con Straumann y pregunte por nuestros expertos en los diferentes sistemas.

*Ceramicor® es una aleación no oxidante de metales preciosos para sobrecolar con aleaciones de metales preciosos.
**Elitor® es una aleación de metales preciosos utilizada para la fusión y soldadura láser de aleaciones de metales preciosos.
Ceramicor® y Elitor® son marcas registradas de Cendres & Métaux SA, Biel-Bienne (Suiza).
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International Headquarters
Institut Straumann AG
Peter Merian-Weg 12
CH-4002 Basel, Switzerland
Phone +41 (0)61 965 11 11
Fax
+41 (0)61 965 11 01
© Institut Straumann AG, 2011. Reservados todos los derechos.
Straumann® y/u otras marcas y logotipos de Straumann® aquí mencionados son marcas o marcas registradas de Straumann Holding AG y/o sus filiales.
Reservados todos los derechos.

Los productos Straumann llevan la marca CE     06/11
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