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Mantén la flexibilidad quirúrgica
El concepto On1 se puede utilizar con cualquier sistema de implantes con conexión 
cónica de Nobel Biocare, todos ellos diseñados para lograr alta estabilidad primaria 
y con cambio de plataforma integrado.

Mantén la unión inmediata del tejido 
blando intacta
La base On1 se asienta en el momento de la colocación del implante. La estructura del 
tejido conectivo se mantiene intacta, ya que la base On1 permanece en su lugar durante 
todo el procedimiento restaurador y durante toda la vida útil de la restauración. Dejar la 
base in situ favorece la conservación del hueso marginal y la salud del tejido blando.

Un sistema es solo tan resistente como su 
punto más débil. Por este motivo, el 
concepto On1 está diseñado y probado 
como un sistema completo. Pequeños 
cambios en cualquier parámetro pueden 
dar lugar a condiciones extremas de carga 
y tensión, que podrían finalmente resultar 
en el fracaso del implante.

Gana en tranquilidad
La base On1 dispone de una conexión protésica única que garantiza que 
solo se utilicen restauraciones diseñadas con precisión de Nobel Biocare.
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El concepto On1 conserva la estructura del tejido conectivo a la vez que 
ofrece una completa flexibilidad restauradora y quirúrgica. El concepto 
simplifica el procedimiento restaurador, desplazando la plataforma del 
nivel de hueso al de tejido.



Elige el procedimiento que prefieras
El concepto On1 te proporciona la opción de seguir el procedimiento de toma de impresión 
convencional o el procedimiento de escaneado intraoral utilizando la tapa de cicatrización especial IOS 
On1 (escaneable intraoral). Para facilitar la utilización, los componentes clave se suministran con un 
mango premontado.

Aumenta la eficiencia 
del procedimiento con el 
escaneado intraoral
Ahorra un valioso tiempo de sillón con la exclusiva tapa de 
cicatrización IOS On1, que admite un procedimiento de 
escaneado intraoral. Esto elimina los procedimientos 
restauradores convencionales, incluida la toma de impresión, 
a la vez que sirve como pilar de cicatrización con forma 
anatómica para un óptimo contorneado del tejido blando.

Opción 1: siguiendo el procedimiento de escaneado 
intraoral, solo se utiliza la tapa de cicatrización IOS 
antes de colocar la restauración definitiva. 

Opción 2: siguiendo el procedimiento 
convencional, la base On1 permanece en su 
posición mientras se colocan la tapa de 
cicatrización, la restauración provisional, la cofia 
de impresión y la restauración definitiva.

Base On1 con Xeal: la superficie pionera en 
Mucointegration™

Xeal es una superficie pionera para la integración del tejido blando. Es una superficie anodizada, lisa, 
no porosa y nanoestructurada con una química y topografía especialmente diseñadas para promover 
la adhesión del tejido blando.



Hombre de 35 años, ausencia de premolar, no fumador y con buena salud general de los tejidos.

Situación clínica antes de la intervención. 
Ausencia de premolar.

Se coloca un implante NobelReplace CC RP 
mediante un protocolo con colgajo.

La base On1 se asienta fácilmente utilizando el 
mango premontado.

Se coloca la tapa de cicatrización On1 y se sutura el 
lecho. Se deja cicatrizar durante tres meses.

Radiografía postoperatoria para verificar el 
asentamiento correcto de los componentes On1.

El lecho después de nueve días de cicatrización.

Tras tres meses de cicatrización, se monta la cofia 
de impresión On1. Se realiza la impresión, ahora 
trabajando solo a nivel de tejido.

Se utiliza el pilar universal On1 como base de titanio 
para la corona de zirconia definitiva.

Se coloca la restauración definitiva en el implante 
con torque a 35 Ncm.

Vista oclusal de la restauración definitiva. Vista lingual de la restauración definitiva. Radiografía después de la colocación de la 
restauración definitiva.

“Con On1, se consigue lo mejor de ambos mundos: un 
implante a nivel de hueso con cambio de plataforma 
integrado y la restauración a nivel de tejido sin alterar el 
sellado de la mucosa“.

Dr. Bernard Touati, Francia



Las exhaustivas pruebas de fatiga y resistencia de nuestros 
sistemas (ISO 14801) forman parte integral del desarrollo de 
productos en Nobel Biocare. Están diseñadas para 
garantizar que nuestros componentes funcionen del modo 
esperado en un entorno clínico. El concepto On1 se ha 
sometido a estas minuciosas pruebas y ha demostrado ser 
tan resistente como cualquier otro pilar prefabricado de 
titanio de Nobel Biocare. 

La prueba ISO 14801:

 Ϩ Pruebas de compresión y flexión dinámica sobre el sistema

 Ϩ Pruebas realizadas en solución salina a 37 °C

 Ϩ Evaluación del rendimiento en cuanto a resistencia 
dinámica/fatiga

 Ϩ Frecuencia: 2 Hz; Ciclos de accionamiento: 2.000.000

 Ϩ Evaluación del torque residual del tornillo después de las 
pruebas

Pruebas de fatiga con un ángulo de 30° respecto al eje, 
en solución salina.
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Tan resistente como siempre

P E D I D O S  O N L I N E 
Realiza tus pedidos entre toda la 
gama de implantes y prótesis 
prefabricadas, durante las 24 horas 
del día, a través de la tienda online 
de Nobel Biocare. 
 
nobelbiocare.com/store

P E D I D O S  P O R  T E L É F O N O 
Llama a nuestro equipo de Atención 
al Cliente o ponte en contacto con 
tu Delegado Comercial.

GA R A N T Í A  D E  P O R  V I DA 
La garantía cubre todos los 
implantes de Nobel Biocare, 
incluidos los componentes 
protésicos prefabricados. Para 
obtener más información, visita:  
 
nobelbiocare.com/warranty
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