Enfocado a la perfección
desde cualquier ángulo
Straumann® SFI-Anchor®
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Los implantes divergentes
constituyen un desafío para las
sobredentaduras removibles
Introducción
Las soluciones para la fijación de sobredentaduras permiten la restauración de implantes no paralelos con una divergencia entre implantes de hasta 40°. Sin embargo,
algunos casos clínicos requieren una compensación angulatoria aún más alta, que no
se puede compensar completamente con los sistemas actuales que hay en el mercado.
Los resultados son un alto número de pilares e inserciones retentivas desgastadas.
Tanto los odontólogos como los pacientes buscan soluciones duraderas para las
inserciones, a fin de resolver los implantes muy divergentes, optimizar el mantenimiento y aumentar la comodidad
del paciente.

Nuestra solución: El nuevo SFI-Anchor®

En comparación con los sistemas existentes en el mercado, el nuevo SFI-A nchor®
proporciona un 50 % más de angulación. Se pueden compensar fácilmente divergencias entre implantes de hasta 60°. Además, las dimensiones reducidas del pilar
permiten unos excelentes resultados estéticos. Por último, las inserciones retentivas están fabricadas de Pekkton®, un polímero de gran rendimiento, diseñado para
obtener unas propiedades excepcionales.
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Alinemiento real y solución de
inserción a largo plazo con el
nuevo SFI-Anchor®
El nuevo SFI-Anchor® soluciona las debilidades de las soluciones existentes para
inserciones y ofrece
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Poly – Etner – Ketone – Ketone (PEKK)

Compensación de 60° de angulación gracias a la
tecnología de alineación real.

Resistencia a largo plazo gracias a la forma de
“Star Shape”

Alta resistencia al desgaste debido a las inserciones retentivas fabricadas de polímero de gran
rendimiento Pekkton®

Experimente la compensación real de la angulación
El nuevo SFi-Anchor® será distribuido exclusivamente por Straumann en tres variantes distintas: pilares D20, D60 y CD20 CADCAM. El nuevo SFi-Anchor® estará
disponible para los países europeos desde marzo de 2013.
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SFI-Anchor® ha sido diseñado y fabricado por Cendres + Métaux e Institut Straumann AG, Basilea, lo distribuye en exclusividad.
SFI-Anchor® es una marca registrada de Cendres + Métaux SA, Biel (Suiza).
Elitor®/Pekkton® es una marca registrada de Cendres + Métaux SA, Biel (Suiza).
© Institut Straumann AG, 2013. Todos los derechos reservados.
Straumann® y las demás marcas comerciales y logotipos de Straumann® mencionados en el presente folleto son marcas comerciales
o marcas comerciales registradas de Straumann Holding AG y/o de sus filiales. Todos los derechos reservados.
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