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Combinación eficaz
Alveolos postextracción grandes, accesibilidad limitada, difícil eliminación del
exceso de cemento y fuerzas oclusales elevadas ¿Te suena?
Aunque se trata de una indicación común, las restauraciones unitarias de
molares plantean muchos retos. Supéralos con la completa solución para la zona
posterior que te permite conseguir dientes funcionales en menos tiempo, a la vez
que reduce la complejidad y los riesgos. Descubre las numerosas innovaciones
que destacan por sí solas, pero que juntas resultan todavía más potentes.

Descubre la solución completa
para la zona posterior:
nobelbiocare.com/posteriorsolution

Volumen total en ocho tonalidades
Todo el material de la corona es del mismo color, lo que significa que
la corona siempre conservará su tonalidad, incluso al ajustarla.

Corona atornillada sin rastro de cemento
Elimina el riesgo de exceso de cemento7, 8 con la corona atornillada NobelProcera.
Incluso el adaptador se sujeta mecánicamente. Puesto que la corona atornillada está
fabricada con CAD/CAM a partir de zirconia monolítica, el riesgo de desconchamiento
se elimina casi por completo9. Combina resistencia extraordinaria con gran eficacia
de procedimiento eficiente.

Plataforma ancha
para obtener un
perfil de emergencia
óptimo
La opción de plataforma ancha de
5.5 mm proporciona la base sólida
necesaria para crear un óptimo perfil
de emergencia del molar para la
restauración provisional y la definitiva.

Implantes diseñados para función inmediata
Consigue la colocación inmediata del implante y función inmediata con nuestros
implantes de plataforma ancha NobelActive o NobelParallel Conical Connection.
La exclusiva combinación del diseño del implante, la probada superficie TiUnite y el
protocolo quirúrgico ayudan a garantizar una alta estabilidad primaria y a mantenerla
durante la fase de cicatrización, incluso en hueso blando1–6.

Instrumental con sujeción increíble
Trabaja de forma eficiente y con mayor control utilizando el destornillador
Omnigrip. Su exclusiva conexión garantiza un increíble agarre del tornillo
y una función de sujeción que hay que probar para creer.

Fácil acceso restaurador con el
acceso angulado al tornillo (ASC)
Accede fácilmente a la restauración cuando el espacio vertical
es limitado al tiempo que logras una óptima oclusión. Con el
pilar ASC, podrás angular el acceso al tornillo hasta 25° en
cualquier dirección. Ofrece más flexibilidad restauradora
independientemente de la posición del implante.

Solución provisional
adaptada a la realidad
Simplifica el tratamiento y reduce el costoso
tiempo de sillón con pilares específicamente
diseñados para la zona posterior. La pilares
provisionales y de cicatrización PEEK tienen una
forma anatómica que se adapta a los contornos
de los molares. Se necesitan menos ajustes de
forma, de modo que se puede lograr un perfil
de emergencia óptimo en menos tiempo.

Sustitución unitaria en la zona posterior
„Con los nuevos implantes de plataforma ancha de Nobel Biocare, mejora
el cambio de plataforma integrado. Obtener un perfil de emergencia óptimo que
soporte un tejido blando saludable nunca había sido más sencillo. Combinando
los implantes de plataforma ancha y la corona atornillada NobelProcera FCZ
conseguimos el nivel de precisión necesario en la práctica diaria”
Dr. Léon Pariente, París, Francia

Radiografía del síndrome de diente fisurado en
el primer molar superior derecho. El diente se extrae
y el lecho cicatriza antes de colocar el implante.

Reconstrucción del escáner TC en NobelClinician
después de la colocación del implante (NobelActive
5,5 x 8,5 mm). Realizado el día de la cirugía.

Tres meses después de la colocación del implante.
La cicatrización del tejido blando es excepcional con
el uso del pilar de cicatrización PEEK.

Después de extraer el pilar de cicatrización PEEK,
el contorno de la mucosa está sano.

Se crea el modelo maestro y el tejido blando se recorta
en el colado para crear el perfil de emergencia idóneo.

Después de escanear el encerado (utilizando
el escáner NobelProcera 2G), se diseña una corona
molar utilizando el software NobelProcera.

Se recibe una corona atornillada definitiva
NobelProcera FCZ (zirconia a volumen total).
El acceso angulado al tornillo permite acceder
fácilmente con el destornillador Omnigrip.

La vista lateral después de la colocación de la corona
muestra un soporte adecuado del tejido blando.

Radiografía final el día de la colocación de la corona.
La radiografía confirma el ajuste óptimo de la corona
atornillada NobelProcera FCZ.

Caso cedido por cortesía del Dr. Léon Pariente y del Dr. Karim Dada (París, Francia)
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