Puntas portaimplantes universales
de conexión interna
Con tecnología GemLock® para la conexión Certain®
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Ajuste seguro
Las herramientas de colocación sin necesidad
de contacto ofrecen un ajuste fiable y seguro
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Control superior
La tecnología GemLock encaja los
componentes de forma interna para lograr
una manipulación precisa
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Eficacia consistente
L os rubíes sintéticos son muy resistentes
y mejoran la longevidad de la punta
portaimplantes y garantizan que las
herramientas de colocación se
mantengan consistentes para varios usos

Puntas portaimplantes universales de conexión interna
Con la tecnología GemLock para la conexión Certain

AJUSTE SEGURO
• Puntas portaimplantes para conexión interna que se conectan a contraángulos quirúrgicos para poder captar y transportar
implantes, pilares de cicatrización y tornillos de cierre con la conexión Certain

• La posibilidad de transportar el implante desde el envase hasta el paciente sin riesgo de caída aumenta la eficacia, disminuye el
tiempo del procedimiento en la consulta y minimiza las posibilidades de contaminación del implante

EFICACIA CONSISTENTE
• Los cojinetes del rubí sintético están accionados por un resorte y fijan el implante
repetidas veces a la herramienta de colocación

• Los rubíes sintéticos muestran una resistencia extrema al desgaste y una baja
fricción de separación, lo cual permite una mayor longevidad y eficacia de sus
puntas portaimplantes

CONTROL SUPERIOR
• Colocación mejorada gracias a la respuesta táctil dinámica y a la transferencia sin
•

necesidad de manipulación durante la cirugía implantológica, con lo cual se logra
una experiencia más sencilla y más controlada
Los componentes se encajan de forma interna, lo cual aumenta su precisión y los
hace óptimos para su uso en espacios interdentales reducidos

Tecnología GemLock

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
Referencia
IIPDTUL
IIPDTUS

Descripción
Punta portaimplantes universal de conexión interna (larga)
Punta portaimplantes universal de conexión interna (corta)

Póngase en contacto con nosotros llamando al 900 800 303 o visite zimmerbiometdental.es
Zimmer Biomet Dental
Global Headquarters
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410
Teléfono: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272

Biomet 3i Dental Ibérica S.L.
WTC Almeda Park, Ed. 4, Planta 2ª
C/Tirso de Molina, 40
08940, Cornellà de Llobregat
Teléfono: 93-470-59-50
Fax: 93-372-11-25

Salvo que se indique lo contrario, tal y como se especifica en el presente documento, todas las marcas comerciales son propiedad de Zimmer Biomet, y todos los productos son fabricados por una o más
de las filiales dentales de Zimmer Biomet Holdings, Inc., y distribuidos y comercializados por Zimmer Biomet Dental (y, en el caso de la distribución y la comercialización, sus socios comercializadores
autorizados). Si desea información adicional sobre un producto, consulte el prospecto o las instrucciones de uso de dicho producto concreto. La autorización y la
disponibilidad del producto pueden estar limitadas en determinados países/regiones. Este material está destinado a clínicos exclusivamente y no incluye asesoramiento
ni recomendaciones de carácter médico. Está prohibido copiar o reimprimir este material sin el consentimiento expreso por escrito de Zimmer Biomet Dental.
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