
*   Basado en un análisis provisional con colocación de la prótesis  
16.4±7.3 semanas después de la colocación del implante.

TiUltra™ y Xeal™ – La química de superficie a la 
que las células no se pueden resistir.
Los resultados preliminares* de un estudio clínico 
prospectivo sobre el comportamiento de las superficies 
de implantes con anodización gradual muestran un éxito 
temprano evidente. Los resultados del estudio revelan 
una excelente tasa de supervivencia, respuesta sana del 
tejido blando y muy alta satisfacción del paciente.
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Estudio:
– 61 pacientes (30 mujeres, 31 hombres).

–  61 restauraciones unitarias con implante NobelActive® 
TiUltra™ y pilar base On1™ Xeal™.

Función Estética

Mucosa normal 
alrededor de 

la corona Respuesta sana del 
tejido blando
–  El estado de la mucosa 

queratinizada mejora desde la 
colocación del implante hasta la 
colocación de la prótesis.

–  Índice bajo de sangrado del 
surco: 51 lechos (85%) no 
mostraron sangrado cuando 
se pasó una sonda periodontal 
a lo largo del margen gingival 
adyacente al implante.*

–  Mucosa periimplantaria sana con 
56 lechos (93.3%) sin mostrar 
signos de inflamación alrededor 
de la corona.*

Imágenes cortesía de Giorgio Ban 
y Giacomo Fabbri
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