TODO LO QUE NECESITA
CONOCER DE SU IMPLANTE
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LÍDER
MUNDIAL
Straumann es el sistema de implantes líder mundial.
Su pilar fundamental se basa en la evidencia científica
con más de 20 años de documentación clínica y con la
experiencia de más de 10 millones de implantes
colocados con éxito por 48.000 especialistas. Su estrecha
colaboración con clínicas internacionales, centros de
investigación y universidades de prestigio hacen del
Straumann Dental Implant System el más extendido en
el mundo.
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CONFIANZA
DEMOSTRADA
Straumann Dental Implant System es el sistema
implantológico de referencia en más de 70 países,

lo que demuestra el elevado nivel de confianza que
genera en pacientes y profesionales de cualquier parte
del mundo.
Cuenta además con su propia planta de fabricación
en Villeret (Suiza) y en Andover (Estados Unidos), donde
todos los productos cumplen con altos requisitos de
calidad. Así mismo Straumann mantiene su compromiso
de reinvertir el 5% de sus ingresos en Investigación
y Desarrollo.
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GARANTÍA
STRAUMANN
Straumann se compromete con la calidad de sus productos,
cumpliendo altos estándares de calidad. Gracias a ello
ofrece a los odontólogos la Garantía Straumann
que cubre el suministro de un producto equivalente en caso
de defecto de fabricación, siempre y cuando se hayan
utilizado únicamente productos originales Straumann®.
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COMPROMETIDOS
CON SUS NECESIDADES
Straumann ofrece una gran variedad de implantes dentales
que se adaptan a la mayoría de las situaciones clínicas.
Gracias a la fuerte inversión en I+D, pone a su
servicio la última tecnología en el campo de la implantología.
Con nuevas superficies como SLActive® que permite acortar
tiempos de tratamiento y mejorar la superviviencia de los
implantes.
Además, el nuevo material Roxolid ofrece mayor resistencia
y fiabilidad para abordar situaciones "a priori" más complejas.
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STRAUMANN CLASSIC:
PARA TODA LA VIDA
Gracias a nuestro compromiso con la sociedad
odontológica, Straumann garantiza al especialista y
al paciente la reposición de piezas que hayan sido
restauradas.
La gama de Implantes Straumann Classic ofrece
a su odontólogo el suministro de piezas o recambios que
necesita para rehabilitar su prótesis en un futuro, sin que
influyan los cambios en los diseños y tecnologías.
Su implante siempre tendrá
los componentes protéticos
originales.
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HERRAMIENTA
DE VERIFICACIÓN ONLINE
Para su servicio, tranquilidad y confianza, Straumann
pone al servicio del paciente una herramienta online que
facilita la verificación del componente original
colocado durante el tratamiento. Acudiendo en la web
http://www.straumann.es podrá introducir
los números de referencia y de lote para verificar
la originalidad del producto.

La información de estas páginas pretende proporcionar ciertas
nociones básicas sobre los implantes dentales, sin que pueda en ningún
caso sustituir al asesoramiento experto de un dentista cualificado.

www.straumann.es

