
Trata casos

TOTALES CON
edéntulos

X-Guide®
ventajas del sistema EDX

Brazo localizador 
diseñado para separar 
el labio y proporcionar 
retracción

Anclaje seguro y estable

El localizador del paciente 
no supone un obstáculo 
durante la cirugía

Navega una amplia variedad de casos 
incluyendo casos con dentición de 
mal pronóstico, de arcada completa 
y de doble arcada completa

Diseño especial de tornillo óseo 
– con o sin colgajo

Diferentes diseños de brazo basados 
en la lateralidad del usuario

https://www.nobelbiocare.com


Kit de iniciación EDX

Mejora tu juego 
X-Guide

Procedimiento de arcada completa 
con X-Mark™

1. Escanear y planificar

2. Acoplar el localizador del 
paciente utilizando el 
instrumental de edéntulos

3. Registro virtual del paciente con 
X-Mark

4. Realizar la cirugía 
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XNVP010876 (RH)XNVP010875 (LH)

XNVP010872 (RH)XNVP010871 (LH)
Brazo para el maxilar 

anterior

2x tornillos EDX 
y tuercas EDX

XNVP010921 (8 mm)

Brazo para la mandíbula 
anterior

Destornillador de tuerca 
EDX – XNVP010859
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