Información de Producto

Straumann® Small Diameter Implants.

Pequeño, pero fuerte.

Prueba nuestros

implantes más pequeños.

ѹѹ Straumann® Small Diameter Implants
combina los beneficios del material Roxolid®
con la superficie SLActiive® y un diseño cónico
con el fin de reducir la invasividad y mejorar
la estabilidad primaria.

ѹѹ Straumann® Roxolid® es una aleación de metales
con un alto desempeño, compuesto de un 15%
de Circornio y un 85% de Titanio. Diseñada
específicamente por Straumann®, esta aleación
ofrece una mayor fortaleza que el titanio puro
y una excelente capacidad de oseointegración.
ѹѹ Straumann® SLActive® es una tecnología
de modificación de superficie que mejora
las propiedades osteogénicas del titanio.
Los implantes Straumann® SLActive®
proporcionan un resultado de tratamiento
predecible y tiempos de cicatrización más cortos.
ѹѹ Los implantes Straumann® Bone Level Tapered
combinan características como forma, superficie
y material para proporcionar estabilidad primaria
en todas las clases de hueso, siendo ideales
para la colocación y carga inmediata incluso en
protocolos desafiantes.

Próximamente
Straumann® 2.9 mm Small Diameter Implants

Los implantes Straumann® Small Diameter han
sido diseñados con una nueva forma cónica e
incorporam nuestras tecnologías avanzadas de
material y superficie: Roxolid® y SLActive®.
USTED Y SUS PACIENTES PUEDEN BENEFICIARSE MEDIANTE
TRATAMIENTOS MÁS RÁPIDOS Y MENOS INVASIVOS:
ѹѹ Más opciones de tratamiento con implantes más pequeños
ѹѹ Preserva el hueso y reduce procedimientos invasivos de injerto
ѹѹ Los procedimientos menos invasivos incrementan la aceptación
del paciente
ѹѹ Soportado por la garantía lider de la industria de Straumann

Llámanos para descubrir como Straumann® Small
Diameter Implants puede incrementar sus opciones
de tratamiento y mejorar la vida de sus pacientes:

+34 916 308 214
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Straumann
Calle de Anabel Segura, 16
Edificio 3, planta baja
28108 Alcobendas (Madrid) España
Tel.
+34 916 308 214
Fax
+34 913 449 517
www.straumann.es
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