UNA BASE SÓLIDA PARA
UNA GRAN FLEXIBILIDAD
EL PILAR STRAUMANN ® Variobase™

UNA BUENA BASE EN
LA QUE PUEDE CONFIAR
LA CONEXIÓN ORIGINAL STRAUMANN ®
ENTRE IMPLANTE Y PILAR
El pilar Straumann® Variobase™ proporciona la fiabili
dad de la conexión original Straumann® entre implan
te y pilar y está cubierta por la garantía Straumann®
de 10 años1. La autenticidad de los pilares Straumann
siempre puede identificarse fácilmente comprobando
el logotipo situado en la base del pilar.
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01 Pilar Straumann® Variobase™ con cofia sobre implante Straumann® WN 4.8

02 Pilar Straumann® Variobase™ con cofia sobre implante Straumann® RC 4.1

FIRME RETENCIÓN DE LA COFIA SOBRE EL PILAR
El pilar Straumann® Variobase™ cuenta con un exclusivo mecanismo de en
caje patentado2 que se caracteriza por la presencia de cuatro rieleras. Este
diseño inigualable de Straumann amplía la superficie de adhesión en com
paración con diseños cilíndricos del mismo diámetro. La mayor superficie de
adhesión favorece el agarre del cemento dental.

UNA FORMA SENCILLA DE INCREMENTAR
LA RENTABILIDAD DE SU NEGOCIO
GRAN FLEXIBILIDAD AL PERMITIR UTILIZAR EL FLUJO DE TRABAJO PREFERIDO
POR EL LABORATORIO
El pilar Straumann® Variobase™ puede emplearse en cualquier flujo de trabajo del laboratorio, por
ejemplo, encerado convencional para inyección, colado o bien fresado en el propio laboratorio.
Así, cada laboratorio puede trabajar del modo que le resulte más económicamente eficiente para
confeccionar pilares personalizados Straumann® de alta calidad.

AÑADIENDO EFICIENCIA EN
SUS SOLUCIONES PROTÉSICAS
USO SENCILLO CON VARIOS SOFTWARES CAD
Los datos STL de Variobase™ están disponibles para varios soft
wares 3 CAD, con lo que resulta sencillo lograr una geometría
precisa de la cofia.
PROCESO DE ENCERADO FÁCIL
Las cofias calcinables de gran precisión, facilitan un encerado
igual de preciso para las técnicas de inyección y/o colado.

PROCESO DE CEMENT ACIÓN SENCILLO CON UN AJUSTE
PRECISO
El mecanismo de encaje patentado de Straumann2 permite un ajuste preciso
de la cofia sobre el pilar Straumann® Variobase™ gracias a las cuatro rieleras
que encajan perfectamente. Esta característica, ayuda a reducir las desvia
ciones rotacionales de la cofia en comparación con diseños de un solo riel.
AHORRO DE TIEMPO AL PRESCINDIR DEL PROCESO DE
CHORREADO
La conexión sólida y segura entre el pilar Straumann® Variobase™ y la cofia
que proporciona el mecanismo de encaje patentado2 hace innecesario cho
rrear la base con arena antes de la cementación. Con ello se ahorra tiempo
y se reduce la complejidad.

GRAN FLEXIBILIDAD DE DISEÑO
El mecanismo de encaje patentado 2 del

2.8 – 3,3 mm

pilar Straumann® Variobase™ permite que
la base sea compacta y a la vez suficien
3,5 mm

temente resistente. Esta pequeña pero
sólida base le dará una gran flexibilidad
para diseñar soluciones protésicas indivi
dualizadas.

Consulte las condiciones aplicables de la Garantía Straumann® (incluido el territorio de vigencia de la garantía) en el folleto de garantía (155.360/es) o en el sitio web de S
 traumann correspondiente a su país. 2 Patente solicitada 3 Por favor, póngase en contacto con Straumann
para más información sobre su disponibilidad.
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