Zimmer Biomet Dental
Osteótomos cónicos
Los osteótomos cónicos están disponibles en diseños rectos y angulados. Hay disponibles cuatro tamaños de osteótomos cónicos
rectos y cuatro angulados. Los tamaños se corresponden con los diámetros de los implantes cónicos de Zimmer Biomet Dental
(diámetros de 3,25 mm, 4,0 mm, 5,0 mm y 6,0 mm).
Las marcas de profundidad están grabadas a máquina en la superficie de la punta con acabado mate. De esta manera, se mejora
la visibilidad de la línea de profundidad, se consigue que la línea de profundidad sea permanente y se reduce la posibilidad de
corrosión en la punta quirúrgica.
Diseño angulado

Nota: El diseño angulado
tiene un desplazamiento de 30o.

Diseño recto

Punta de impactación del osteótomo

Punta quirúrgica del osteótomo
11,5 mm 8,5 mm

13 mm

La esfera de la punta de impactación del osteótomo tolera los golpes de
martillo en ángulo, lo que impulsa la fuerza en un vector lineal hacia la
punta quirúrgica.

10 mm

4 mm

Las marcas de profundidad están alineadas para indicar la
colocación de la cresta de los implantes cónicos Certain y
Ex Hex.

Osteótomos rectos y angulados
Descripción
Cónico recto de 3,25 mm
Cónico recto de 4,0 mm
Cónico recto de 5,0 mm
Cónico recto de 6,0 mm
Cónico angulado de 3,25 mm
Cónico angulado de 4,0 mm
Cónico angulado de 5,0 mm
Cónico angulado de 6,0 mm
Kit cónico recto (incluye los cuatro tamaños y la bandeja de
esterilización)
Kit cónico angulado (incluye los cuatro tamaños y la bandeja de
esterilización)

Referencia
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NTOST5
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Se deben seguir los procedimientos de osteótomo convencional cuando se utilicen los osteótomos cónicos.
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 están fabricados por una o más de las filiales dentales de Zimmer Biomet Holdings, Inc., y distribuidos y comercializados por Zimmer
Biomet Dental y sus socios comerciales autorizados. Si desea más información sobre algún producto, consulte el etiquetado o las instrucciones de uso
del producto en cuestión. La autorización y la disponibilidad del producto pueden estar limitadas en determinados países o regiones. Este material
está destinado exclusivamente a odontólogos y no incluye asesoramiento ni recomendaciones de carácter médico. Queda prohibida su distribución
a ningún otro destinatario. Está prohibido copiar o reimprimir este material sin el consentimiento expreso por escrito de Zimmer Biomet Dental.
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