
Descubre un mundo  
de posibilidades.

Sistema de implantes Straumann® TLX

Sistema de implantes Straumann® BLX

Sistema de implantes cigomáticos Straumann®



Straumann® Tissue Level 
Estándar clásico para una 
confianza atemporal. 
⊲ 30 AÑOS DE DATOS

Straumann® SLA® 
Longevidad y eficiencia 
en la práctica diaria.
⊲ 20 AÑOS DE DATOS 

Straumann® SLActive® 
Rendimiento más allá  
de lo imaginable.
⊲ 15 AÑOS DE DATOS 

Straumann® Roxolid®
Más que sólido: 
Roxolid®. Reduciendo el 
tratamiento invasivo.
⊲ 10 AÑOS DE DATOS 

Sistema de implantes BLX
Confianza además  
de inmediatez.
⊲  200.000+ implantes  

colocados 
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Sistema de 
implantes TLX
El icónico Tissue 
Level se une a la 
inmediatez.

2021

La siguiente etapa de la evolución 
de los implantes Tissue Level.
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Sistema de implantes Straumann® TLX
El icónico Tissue Level se 
une a la inmediatez.



Straumann® BLX

Opción de perfil de 
emergencia ancho
Para coronas molares grandes en 
implantes WideBase

 ѹ Ofrece flexibilidad con la libre elección 
de implante con independencia del 
volumen protésico que restaurar

 ѹ Acondicionamiento sencillo de los 
tejidos blandos

Nuevo diseño SRA
Pilares atornillados Straumann® (SRA) con 
perfiles delgados y subcontorneados

 ѹ Preserva el hueso alrededor de los 
pilares angulados 

 ѹ Proporciona más espacio para los tejidos 
blandos

Straumann® BLX
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Straumann® BLX

Implante BLX ∅ 3,75 mm
Aprobado para todas las indicaciones para protocolos 
de conservación ósea con implantes de diámetro 
reducido

 ѹ El núcleo delgado y el diseño del implante 
totalmente cónico permiten protocolos de 
conservación ósea

Straumann® VeloDrill™
Fresado a baja temperatura e instrumental compartido 
para cirugía a mano alzada y cirugía guiada

 ѹ Protocolo de cirugía guiada desde la fresa piloto a la 
fresa final, que acorta el tiempo de intervención

 ѹ Minimiza la generación de calor y evita el 
sobrecalentamiento de las estructuras circundantes

 ѹ Control preciso de profundidad con topes de fresa de 
un solo uso

Nueva conexión TorcFit™
Una conexión para todos los diámetros 

 ѹ Conexión cónica interna híbrida 
 ѹ Ofrece una elevada flexibilidad y una gran resistencia

Straumann® BLX
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BLX ofrece confianza real a través de la combinación
de un diseño funcional exclusivo con nuestro material
Roxolid® de alto rendimiento y la superficie SLActive®
clínicamente probada para ofrecer confianza real
respaldada por evidencias científicas a largo plazo.

Sistema de implantes Straumann® BLX
El icónico Tissue Level se 
une a la inmediatez.

Sistema de implantes BLX
Confianza además  
de inmediatez.
⊲  200.000+ implantes  
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ROSCA CORONAL
Permite el anclaje óseo y la 
osteointegración a nivel coronal

MICRORROSCA CORONAL
 ѹ Permite la preservación ósea y la 

osteointegración con aposición ósea
 ѹ Contribuye al sellado sinusal 

DIÁMETRO DISTAL REDUCIDO 
(3,4 mm)
Diseñado para una osteotomía y una 
colocación de los implantes menos 
invasivas en pacientes con una anatomía 
más pequeña

SUPERFICIES RUGOSAS 
SOMETIDAS A CHORRO 
DE ARENA
Optimiza la osteointegración en 
el hueso cigomático

DISEÑO CÓNICO
 ѹ Anclaje cigomático maximizado
 ѹ Paso de rosca optimizado a 0,8 mm 

para una inserción del implante 
rápida y controlada

EXTREMO APICAL 
REDONDO Y LISO
Protege el tejido blando

EJE LISO MECANIZADO
Proporciona menos fricción con 
el tejido blando

MICRORROSCA CORONAL
 ѹ Permite la preservación ósea y la 

osteointegración con aposición ósea
 ѹ Contribuye al sellado sinusal 

CONEXIÓN PROTÉTICA INDIVIDUAL
Cartera protésica optimizada y simplificada

CONEXIÓN PROTÉTICA 
INDIVIDUAL
Cartera protésica optimizada y 
simplificada

Los dos diseños de implantes con superficies diferenciadas son 
una solución inteligente que puede ser aplicada por cualquier 
cirujano cigomático y puede adaptarse a las diferentes 
anatomías de los pacientes.
Dr. Sepehr Zarrine

EXTREMO APICAL 
REDONDO Y LISO
Protege el tejido blando

Diseñado para adaptarse a la anatomía del paciente.
Dos diseños de implantes, ZAGA™ Flat y ZAGA™ Round para adaptarse 
a la anatomía del paciente y tener en cuenta el déficit óseo.
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EL DISEÑO DE EJE 
APLANADO
Se adapta a la anatomía del 
paciente teniendo en cuenta 
el déficit óseo y respetando la 
vascularidad del tejido blando

EL DISEÑO DE EJE 
REDONDO LISO 
MECANIZADO
Proporciona menos fricción  
con el tejido blando

Sistema de implantes  
cigomáticos Straumann®
Diseñado por expertos  
pensando en el paciente.


