Pilares cónicos angulados
Zimmer®

Descubra un ángulo de elección.
Los Pilares Cónicos Angulados Zimmer le permiten
elegir el protocolo de implante más adecuado para
su paciente.
Resistencia y duración
•	Los Pilares Cónicos Angulados Zimmer de 30° son un 25% más
resistentes que los pilares Nobel Biocare® 30° Multi-unit en
ensayos de resistencia a la fatiga y un 80% más resistentes en
ensayos de resistencia a la compresión.1
•	Los tornillos de fijación de Zimmer retuvieron un 50% más
de torque que los tornillos de fijación de cabeza plana de
Nobel Biocare según pruebas dinámicas de retención.1 En la
documentación dental se ha identificado la pérdida de torque
como la causa principal de aflojamiento de los tornillos.2,3
Compatibilidad
•	Los Pilares Cónicos Angulados Zimmer comparten una
plataforma de restauración común con los pilares cónicos,
lo que evita la necesidad de aprender nuevas técnicas de
restauración.
•	Los componentes de restauración intercambiables reducen
al mínimo las necesidades de comprobación de inventario
y mantenimiento de existencias de su consulta.
Facilidad de uso
•	La herramienta de instalación de pilares se suministra
premontada y está diseñada para facilitar el posicionamiento
de los pilares.
•	La herramienta de instalación de pilares de perfil bajo permite
su uso en espacios interoclusales limitados.

Coloque implantes angulados para disponer de más opciones
quirúrgicas
Los Pilares Cónicos Angulados Zimmer le permiten utilizar protocolos quirúrgicos que colocan
implantes angulados y por lo tanto puede:
•	Maximizar el uso del hueso disponible.
•	Evitar el nervio dentario y el seno alveolar.
•	Minimizar los cantilevers de las prótesis.

Conozca el pilar cónico angulado de Zimmer
•	Proporciona corrección de la angulación para colocación de implantes con angulación.
•	Pilar cónico angulado de 15°: corrige hasta 30° de divergencia.
• Pilar cónico angulado de 30°: corrige hasta 45° de divergencia.
•	Una conicidad de 15° permite una corrección de la angulación de 15° adicionales.
•	El cono de perfil bajo de 1,2 mm permite el uso cuando el espacio interoclusal
es limitado.
•	El diseño angulado reposiciona la plataforma de restauración para mejorar el
acceso al tornillo protésico y facilitar el eje de inserción de la prótesis.
•	Varias alturas de cuellos permiten una selección más personalizada basada en
mediciones del tejido blando del paciente.

Pilar cónico angulado, 15° (incluye tornillo de retención premontado)
Referencia

15AT312

15AT323

15AT334

15AT412

15AT423

15AT434

Plataforma del implante

Ø 3,5 mm

Ø 3,5 mm

Ø 3,5 mm

Ø 4,5 mm

Ø 4,5 mm

Ø 4,5 mm

1 mm/2 mm

2 mm/3 mm

3 mm/4 mm

1 mm/2 mm

2 mm/3 mm

3 mm/4 mm

Altura de cuello (a/b)

b

a

Pilar cónico angulado, 30° (incluye tornillo de retención premontado)
Referencia

30AT324

30AT335

30AT346

30AT424

30AT435

30AT446

Plataforma del implante

Ø 3,5 mm

Ø 3,5 mm

Ø 3,5 mm

Ø 4,5 mm

Ø 4,5 mm

Ø 4,5 mm

2 mm/4 mm

3 mm/5 mm

4 mm/6 mm

2 mm/4 mm

3 mm/5 mm

4 mm/6 mm

Altura de cuello (a/b)

b

a
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los productos son fabricados por una o más de las filiales dentales de Zimmer Biomet Holdings, Inc., distribuidos y comercializados por Zimmer Biomet Dental
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