
La conexión para una biología predecible

© MIS Implants Technologies Ltd. Todos los derechos reservados. 
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Garantía MIS:
MIS trata con gran cuidado todos sus productos con el fin de mantener la máxima calidad. MIS garantiza 
que todos sus productos están exentos de defectos tanto en sus materiales como en la manipulación. 
Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que el cliente verifique alguna anomalía en el producto MIS, 
habiéndolo utilizado según las instrucciones del fabricante, el producto defectuoso será repuesto.
Los productos deben ser utilizados exclusivamente por cirujanos maxilofaciales, estomatólogos, 
odontólogos y técnicos en prótesis dental. Todos ellos titulados.

P. 4

P. 6-7

P. 8-9

P. 10-12

P. 13-14

P. 15-17

P. 18-19

P. 20-21

P. 22-23

P. 24-25

P. 26



Se puede añadir información adicional a las descripciones de los productos sin previo aviso.
© MIS Implants Technologies Ltd. Todos los derechos reservados.

El MIS Quality System, cumple con las normativas más estrictas  de los estandares internacionales de calidad: ISO: 

13485:2016 -  Quality System for Medical Devices y Medical Device Directive 93/42/EEC. Todos los productos MIS 

cuentan con el marcado CE. Por favor, tenga en cuenta que no todos  los productos están registrados en  todos los 

países/regiones.

Las IFU para productos MIS se pueden encontrar en: https://ifu.mis-implants.com. Se requiere Adobe Acrobat para 

ver el documento IFU de la página web. Este software puede ser descargado libremente en la página web de Adobe.

El implante C1 es un elemento clave dentro de la gama de implantes de conexión 
cónica de MIS, ya que ofrece una solución muy versátil para todo tipo de indicaciones 
clínicas. Este sistema de implantes sencillo y preciso ha sido diseñado con una 
conexión cónica que mejora los beneficios biológicos y los resultados estéticos. 

La solución integral de conexión cónica de MIS ofrece:

Una solución protésica con un perfil de emergencia constante

Un kit quirúrgico

Un protocolo de fresado intuitivo

Dos geometrías exclusivas de los sistemas de implantes C1 y V3, que 
proporcionan una óptima osteointegración y crecimiento de los tejidos.

Implante de conexión cónica C1 
en el sitio web de MIS

https://ifu.mis-implants.com.


Catálogo de productos C1
Conexión cónica 
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VENTAJAS

Preservación de hueso
El implante C1 incorpora el concepto platform-switch. Su conexión 
cónica de 12º proporciona un seguro sellado por fricción, minimizando 
los micro-movimientos. Las mico-anillas coronales estimulan la cortical 
ósea, que junto con la modificación de plataforma mejoran el BIC y la 
preservación ósea, manteniendo en perfecto estado los tejidos blandos 
circundantes. La pérdida ósea crestal se minimiza gracias ala reducción 
del traumatismo mecánico que sufre el implante durante los procesos 
de carga, contribuyendo directamente al mantenimiento de los tejidos.

Máxima precisión
Cada implante C1 viene con una fresa final estéril desechable, adecuada 
para cualquier tipo de hueso, lo que favorece un ajuste más preciso. 

Alta estabilidad primaria
El diseño de rosca doble del implante C1 aumenta el BIC (contacto 
hueso-implante) a lo largo de todo el cuerpo del implante y garantiza 
una velocidad de inserción segura y controlada. Con su geometría 
cónica en forma de raíz, el C1 está diseñado para proporcionar una 
alta estabilidad primaria y es la opción perfecta para una amplia gama 
de casos clínicos y protocolos de carga.

Estética
La amplia gama de aditamentos protésicos para implantes de conexión 
cónica de MIS ofrece una precisión total; un perfil de emergencia cóncavo 
constante para obtener unos resultados excelentes en tejidos blandos; 
color dorado para contribuir a unos resultados estéticos óptimos. 

Éxito clínico
La rugosidad de la superficie y la micro morfología de todos los implantes 
MIS, son el resultado del acabado por chorro de arena y grabado por 
ácido. Esta tecnología de superficies ha sido científicamente probada 
para proporcionar resultados de oseointegración excelentes y un 
éxito clínico duradero.
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El mejor sellado 
con una conexión 
cónica ideal

El platform-switching ha sido 
diseñado para facilitar el 
crecimiento y preservación ósea 

Doble diseño para 
mejorar el BIC
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• • Gama de implantes Longitud 8mm 10mm 11,50mm 13mm 16mm

Ø3,30mm C1-10330 C1-11330 C1-13330 C1-16330

PLATAFORMA ESTRECHA

• • Tornillo de cierre y pilares de cicatrización

Tornillo de cierre

CN-H0333
CN-H0433
CN-H0533
CN-H0633
CN-H0833

3/4/5/6/8mm

Ø3,3mm

CN-HA248
CN-HA348
CN-HA448
CN-HA548
CN-HA648
CN-HA848

Ø4,8mm

2/3/4/5/6/8mmCN-HS340
CN-HS440
CN-HS540
CN-HS640
CN-HS840

Ø4mm

3/4/5/6/8mm

• • Herramientas quirúrgicas

C1 Transportador 
largo para C/A, 
plataforma estrecha

C1 Transportador 
corto para C/A, 
plataforma estrecha

C1 Transportador 
largo para carraca, 
plataforma estrecha

C1 Transportador 
corto para carraca, 
plataforma estrecha

CT-NLI10 CT-NSI10 CT-NLR10 CT-NSR10
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Ø3,30

10
, 1

1,5
 , 1

3 
,16

m
m

Ø2,50

Velocidad de fresado 
(RPM)

1200- 
1500

900- 
1200

200- 
400 15-25

Diámetro Ø1,90 Ø2,40 Ø2,40 Ø3-Ø3,20 Ø3,30

• • Ø3,30mm Protocolo quirúrgico

• • Información técnica

2,7
5

Material 
Aleación de titanio Ti 6Al 4V ELI
Tratamiento de superficie mediante chorreado y grabado ácido

Fresa final 
para huesos 
tipo 1 y 2

No utilizar la fresa final para el hueso de tipo 4. La secuencia de fresado se ilustra con un implante de 13mm. 
Los procedimientos recomendados por MIS no sustituyen la opinión y la experiencia profesional del cirujano.

Nivel óseo

Ø3,30
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• • Gama de implantes Longitud 8mm 10mm 11,50mm 13mm 16mm

Ø3,75mm C1-08375 C1-10375 C1-11375 C1-13375 C1-16375

Ø4,20mm C1-08420 C1-10420 C1-11420 C1-13420 C1-16420

PLATAFORMA ESTÁNDAR

CT-SLI10 CT-SSI10 CT-SLR10 CT-SSR10

• • Herramientas quirúrgicas

C1 Transportador 
largo para C/A, 
plataforma estándar

C1 Transportador 
corto para C/A, 
plataforma estándar

C1 Transportador 
largo para carraca, 
plataforma estándar

C1 Transportador 
corto para carraca, 
plataforma estándar
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Tornillo de cierre

Ø3,9mm

CS-H0339
CS-H0439
CS-H0539
CS-H0639
CS-H0839

3/4/5/6/8mm

Ø4,8mm

2/3/4/5/6/8mm CS-HS248
CS-HS348
CS-HS448
CS-HS548
CS-HS648
CS-HS848

Ø5,8mm

VS-HS358
VS-HS458
VS-HS558
VS-HS658
VS-HS858

3/4/5/6/8mm

8,
 1

0,
 11

,5
, 1

3,
 16

m
m

Ø3,10

8,
 1

0,
 11

,5
, 1

3,
 16

m
m

Ø3,60

Ø4,20

• • Tornillo de cierre y pilares de cicatrización

• • Información técnica

Material 
Aleación de titanio Ti 6Al 4V ELI
Tratamiento de superficie mediante 
chorreado y grabado ácido

3,1
5

3,1
5

Ø3,75

Ø3,75 Ø4,20
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• • Ø4,20 mm Protocolo quirúrgico

Velocidad de fresado 
(RPM)

1200- 
1500

900- 
1200

500- 
700

400- 
700

200- 
400 15-25

Diámetro Ø1,90 Ø2,40 Ø2,40  Ø3 Ø3,50 Ø3,50 Ø3,50
Ø4

Ø4,20

• • Ø3,75mm Protocolo quirúrgico

Velocidad de fresado 
(RPM)

1200- 
1500

900- 
1200

500- 
700

200- 
400 15-25

Diámetro Ø1,90 Ø2,40 Ø2,40  Ø3 Ø3 Ø3
Ø3,60

Ø3,75

Fresa final 
para huesos 
tipo 1,2 y 3

Fresa final 
para huesos 
tipo 1,2 y 3

No utilizar la fresa final para el hueso de tipo 4. La secuencia de fresado se ilustra con un implante  de 13mm. 
Los procedimientos recomendados por MIS no sustituyen la opinión y la experiencia profesional del cirujano.

No utilizar la fresa final para el hueso de tipo 4. La secuencia de fresado se ilustra con un implante  de 13mm. 
Los procedimientos recomendados por MIS no sustituyen la opinión y la experiencia profesional del cirujano.

Nivel óseo

Nivel óseo
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• • Gama de implantes

• • Herramientas quirúrgicas

PLATAFORMA ANCHA

Longitud 8mm 10mm 11,50mm 13mm 16mm

Ø5mm C1-08500 C1-10500 C1-11500 C1-13500 C1-16500

• • Tornillo de cierre y pilares de cicatrización

C1 Transportador 
largo para C/A, 
plataforma ancha

CT-WLI10
C1 Transportador 
corto para C/A, 
plataforma ancha

CT-WSI10
C1 Transportador 
largo para carraca, 
plataforma ancha

CT-WLR10
C1 Transportador 
corto para carraca, 
plataforma ancha

CT-WSR10

CW-HA263
CW-HA363
CW-HA563

2/3/5mm

Ø6,3mm

CW-HS355
CW-HS455
CW-HS555
CW-HS655

3/4/5/6mm

Ø5,5mm

Tornillo de cierre
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Velocidad de fresado 
(RPM)

1200- 
1500

900- 
1200

500- 
700

400- 
700

400- 
600

200- 
400 15-25

Diámetro Ø1,90 Ø2,40 Ø2,40 Ø3 Ø3,50 Ø4 Ø4 Ø4,10
Ø4,90

Ø5

Fresa final 
para huesos 
tipo 1,2 y 3

8,
 1

0,
 11

,5
, 1

3,
 16

m
m

Ø4,50

Ø5

4

• • Información técnica

• • Ø5mm Protocolo quirúrgico

Material
Aleación de titanio Ti 6Al 4V ELI
Tratamiento de superficie mediante chorreado y grabado ácido

No utilizar la fresa final para el hueso de tipo 4. La secuencia de fresado se ilustra con un implante  de 13mm. 
Los procedimientos recomendados por MIS no sustituyen la opinión y la experiencia profesional del cirujano.

Ø5

Nivel óseo
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KIT QUIRÚRGICO
La innovadora caja quirúrgica para implantes de conexión cónica, ha 
sido diseñada para realizar un proceso quirúrgico simple y seguro. La 
caja presenta un diseño ergonómico siguiendo la secuencia de fresado. 
Además, el kit incluye todo el conjunto de fresas piloto basadas en la 
longitud del implante, así como la codificación por colores tanto del 
diámetro del implante como de las plataformas de restauración y es  
compatible para los implantes V3 y C1.

Velocidad de fresado 
(RPM)

1200- 
1500

900- 
1200

500- 
700

400- 
700

400- 
600

200- 
400 15-25

Diámetro Ø1,90 Ø2,40 Ø2,40 Ø3 Ø3,50 Ø4 Ø4 Ø4,10
Ø4,90

Ø5

Fresa final 
para huesos 
tipo 1,2 y 3
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3

1

2

4

5

6

7

8

9

9

9

10 11 12

13 14 15

16 17 18

39 40 41

44

45

MT-SMD10

MT-PDM24

MT-PD440

CT-BTC24

CT-P2416

CT-BTC30

CT-P2413

CT-BTC35CT-P2411

CT-BTC40

CT-P2410

CT-P2408

CT-TDC40

CT-TDC35

3

1 4

5

6

7

8

CT-TDC30

2 10

11

12

9 13

14

15

16

17

18

MT-GDN33

MT-CSN33

MT-GDN50

FRESAS DE MARCADO FRESAS PILOTO MEDIDOR DE 
PROFUNDIDAD FRESAS HELICOIDALES

Fresa helicoidal escalonada, 
irrigación externa, Ø3,5/3mm

Fresa piloto con tope incorporado, 
para implantes de 10 mm de longitud, 
Ø2,4/2mm

Fresa de posición, Ø2,4mm

Fresa de posición, Ø4mm

Fresa de marcado lanceolada Fresa piloto con tope incorporado, 
para implantes de 8 mm de longitud, 
Ø2,40/2mm

Fresa piloto con tope incorporado, para 
implantes de 11,50mm de longitud, 
Ø2,4/2mm

Fresa piloto con tope incorporado, 
para implantes de 13mm de longitud, 
Ø2,4/2mm

Fresa piloto con tope incorporado, 
para implantes de 16mm de longitud, 
Ø2,4/2mm

Fresa helicoidal escalonada, 
irrigación externa, Ø3/2,4mm

Fresa helicoidal escalonada, 
irrigación externa, Ø4/3,5mm

Pin de paralelización, Ø3mm 

Pin de paralelización, Ø3,5mm 

Pin de paralelización, Ø4mm

Pin de paralelización, 
Ø2,40mm 

Avellanador, plataforma estándar

Avellanador, plataforma estrecha

Avellanador, plataforma ancha

Kit quirúrgico - MK-T051



19 27

23 31

35

21 29

25 33

37

20 28

24 32

36

22 30

26 34

38
42 43

41

MT-DE001

39

MT-RE160

40

MT-RE172

MT-RDL30

42

25

CT-SSM30

19

CT-NLM30

23

CT-SLM30

24

CT-SLR30

26

CT-SSR30

20

CT-NLR30

22

CT-NSR30

21

CT-NSM30

CT-NSR10

28

29

30

CT-NLR10

34

CT-SSR10

27

CT-NLI10

CT-NSI10

33

CT-SSI10

CT-WSI10

3731

CT-SLI10

35

CT-WLI10

CT-WSR10

3832

CT-SLR10

36

CT-WLR10

HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN C1

HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN V3

Transportador corto para C/A, 
plataforma estándar

Transportador largo para C/A, 
plataforma estrecha

Transportador largo para 
C/A, plataforma estándar

Transportador largo para 
carraca, plataforma estándar

Transportador corto para 
carraca, plataforma estándar

Transportador largo para 
carraca, plataforma estrecha

Transportador corto para 
carraca, plataforma estrecha

Transportador largo para C/A, 
plataforma estrecha

INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO

Extensor de fresa 

Extractor de pilar de conexión 
interna, plataforma estrecha

Extractor de pilar de conexión 
interna  

Destornillador largo para uso 
manual o carraca. Hexágono de 
0’05 pulgadas = 1,27 mm.

Transportador corto para 
carraca, conexión cónica, 
plataforma estrecha

Transportador largo para 
carraca, conexión cónica, 
plataforma estrecha

Transportador corto para 
carraca, conexión cónica, 
plataforma estándar

Transportador largo para C/A, 
conexión cónica, plataforma 
estrecha

Transportador corto para 
C/A, conexión cónica, 
plataforma estrecha

Transportador corto para 
C/A, conexión cónica, 
plataforma estándar

Transportador corto para 
C/A, conexión cónica, 
plataforma ancha

Transportador largo para 
C/A, conexión cónica, 
plataforma estándar

Transportador largo para 
C/A, conexión cónica, 
plataforma ancha

Transportador corto para 
carraca, conexión cónica, 
plataforma ancha

Transportador largo para 
carraca, conexión cónica, 
plataforma estándar

Transportador largo para 
carraca, conexión cónica, 
plataforma ancha

45

MT-BTI20

44

MT-RT070

MT-RDS30

43

Destornillador corto para uso 
manual y carraca, hex. 0'05 
pulgadas = 1,27 mm.

Sonda de profundidad para 
el lecho implantario

Carraca dinamométrica 
quirúrgica
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Transportador 
corto para C/A

Transportador largo para 
uso manual y carraca

Transportador corto para 
uso manual y carraca

Transportador 
largo para C/A

HERRAMIENTAS DE 
INSERCIÓN 
Las herramientas de inserción del implante C1 están 
especialmente diseñadas para facilitar una rápida y 
segura colocación del implante durante el acto quirúrgico.
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1 2 3

1

2  

3

Nota: Para garantizar un funcionamiento 
eficiente, las herramientas deben insertarse 
completamente en los implantes. La inserción 
completa de la herramienta optimiza la 
transferencia de fuerza durante la colocación 
del implante y permite una fácil liberación de la 
herramienta del hexágono cuando es necesario.

El transportador no fijará el implante si no se 
inserta totalmente en la conexión.

Inserción manual

Inserción con contra-ángulo

Inserción mediante carraca

Opciones de inserción:
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Tarjeta de identificación y codificación de las características 
químicas y morfológicas de 62 superficies de implantes dentales. 
Parte 3: Superficies chorreadas y grabadas al ácido (tipo SLA) y 
afines (Grupo 2A, proceso de sustracción principal).

Contexto y objetivos
Los implantes dentales se utilizan 
habitualmente en terapia dental, pero 
la información de que disponen los 
odontólogos sobre las características de 
los materiales utilizados en los implantes 
que tienen la responsabilidad de colocar 
en sus pacientes es limitada. El objetivo de 
este trabajo es describir las características 
químicas y morfológicas de 62 superficies 
de implantes disponibles en el mercado y 
establecer su respectiva tarjeta identificativa 
(ID), aplicando la norma de identificación de 
superficies de implantes (Implant Surface 
Identification Standard, ISIS). En esta tercera 
parte, se han investigado las superficies 
obtenidas por el proceso de sustracción 
principal (chorreado/grabado ácido, tipo 
SLA y afines).

Materiales y métodos
Se caracterizaron ocho superficies de 
implantes distintas: Straumann SLA 
(ITI Straumann, Basilea, Suiza), Ankylos 
(Dentsply Friadent, Mannheim, Alemania), 
Xive S (Dentsply Friadent, Mannheim, 
Alemania), Frialit (Dentsply Friadent, 
Mannheim, Alemania), Promote (Camlog, 
Basilea, Suiza), Dentium Superline (Dentium 
Co., Seúl, Corea del Sur), Osstem SA 
(Osstem implant Co., Busan, Corea del Sur), 
Genesio (GC Corporation, Tokyo, Japón), 
Aadva (GC Corporation, Tokyo, Japón), 
MIS Seven (MIS Implants Technologies, 
Bar Ley, Israel), ActivFluor (Blue Sky Bio, 
Grayslake, IL, EEUU), Tekka SA2 (Tekka, 
Brignais, Francia), Twinkon Ref (Tekka, 
Brignais, Francia), Bredent OCS blueSKY 
(Bredent Medical, Senden, Alemania), 

Magitech MS2010 (Magitech M2I, Levallois-
Perret, Francia), EVL Plus (SERF, Decines, 
Francia), Alpha Bio (Alpha Bio Tec Ltd, 
Petach Tikva, Israel), Neoporos (Neodent, 
Curitiba, Brasil). Se analizaron tres muestras 
de cada implante.
Se analizó la composición química 
superficial por medio de XPS/ESCA 
(espectroscopia de fotoelectrones emitida 
por rayos X/espectroscopia electrónica 
para el análisis químico) y se estableció el 
perfil de 100 nm en profundidad utilizando 
la espectroscopia electrónica Auger (AES). 
La microfotografía se cuantificó por medio 
de la profilometría óptica (OP). La morfología 
general y la nanotopografía se evaluaron 
utilizando un microscopio electrónico de 
barrido de emisión de campo (FE-SEM). 
Por último, se estableció el código de 

CALIDAD DE LA SUPERFICIE

Todos los implantes de MIS se someten a los mismos 
tratamientos de superficie: chorreado y grabado ácido. 
El estudio se realizó con el implante SEVEN, pero sus 
resultados son válidos para las superficies de todos 
los implantes MIS.



21caracterización de cada superficie 
por medio de ISIS y se resumieron 
las principales características de 
cada superficie en una tarjeta ID de 
fácil lectura.

Resultados
Desde un punto de vista químico, 
de las 18 distintas superficies de 
este grupo, 11 se basaban en un 
titanio comercialmente puro (grado 
2 o 4) y 7 en una aleación de titanio-
aluminio (titanio grado 5 o grado 23 
ELI). 4 superficies presentaban cierta 
impregnación química del núcleo de 
titanio y 5 superficies estaban cubiertas 
de partículas de alúmina residuales del 
chorreado. 15 superficies presentaban 
distintos grados de contaminación 
inorgánica y 2 presentaban un extenso 
recubrimiento de contaminación 
orgánica. Solo 3 superficies estaban 

exentas de contaminación (y de 
cualquier tipo de modificación 
química): GC Aadva, Genesio y MIS 
SEVEN®. Desde el punto de vista 
morfológico, todas las superficies 
eran microrrugosas, con distintos 
aspectos y valores microtopográficos. 
Todas las superficies eran nanolisas 
y, por tanto, no presentaban ninguna 
nanoestructura significativa o repetitiva. 
14 superficies eran homogéneas y 4 
heterogéneas. Ninguna de ellas era 
fractal.

Análisis y conclusión
El proceso sistemático de ISIS permitió 
recopilar las principales características 
de estos productos disponibles 
comercialmente en una tarjeta ID clara 
y precisa. Las superficies de tipo SLA 
tienen características morfológicas 
específicas (microrrugosas, nanolisas, 

con modificaciones químicas escasas 
y, en general, accidentales) y son 
las que se suelen utilizar con más 
frecuencia en el sector. Sin embargo, 
presentan distintos diseños y, a 
menudo, se detecta contaminación 
(especialmente con residuos del 
chorreado y grabado ácido). Los 
usuarios deben ser conscientes de 
estas particularidades si deciden 
utilizar estos productos.

Tarjeta identificativa de la superficie de MIS SEVEN, aplicando la codificación de la norma de identificación de superficies 
de implantes (Implant Surface Identification Standard, ISIS)

1LoB5 unit, Research Center for Biomineralization Disorders, Universidad Nacional de Chonnam, Corea del Sur. 2Departamento de Estomatología, Escuela de Odontología, 
Universidad de Ginebra, Suiza. 3Departamento de Cirugía Bucal, Facultad de Medicina, Universidad Federico II de Nápoles, Italia. 4Consulta privada, Turín, Italia. 5Departamento 
de Física, Universidad Nacional de Seúl, Corea del Sur. 6Consulta privada, París, Francia. 7Consulta privada, Ra'anana, Israel. 8Departamento de Periodontología e Implantología, 
Escuela de Odontología, Universidad de Nueva York, EE.UU. 9Consulta privada, Reims, Francia. 10 Departamento de Cirugía Bucal y Maxilofacial, Escuela de Odontología, 
Universidad Nacional de Chonnam, Corea del Sur. 11 Departamento de Estomatología, Sexto Hospital Popular de Shanghai, Universidad de Shanghai Jiao Tong, China. 
12 Departamento de Periodontología e Implantología Bucal, Universidad de Guarulhos, Sao Paulo, Brasil. 13 Departamento de Periodoncia y Medicina Bucal, Escuela de 
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Fig. 1

Tarjeta identificativa de la superficie MIS SEVEN®: MIS Seven (MIS Implants Technologies, Bar Lev, Israel; Figura 1) es una superficie chorreada/grabada al ácido sobre un 
núcleo de titanio grado 23 ELI (intersticiales extra bajos). No se detectó contaminación o modificación química. La superficie era moderadamente microrrugosa, nanolisa 
y homogénea en todo el implante.
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Cada implante C1 viene con un tornillo de cierre estéril 
y una fresa final de un solo uso, apta para todos los 
protocolos de fresado en huesos tipo I y II.

El tubo interior estéril está provisto de un soporte especial 
de titanio y cuenta con un sistema de antirrotación para 
que el implante no gire cuando se le aplica la herramienta 
de inserción.

Tu
bo

 e
xt

er
io

r

To
rn

illo
 d

e 
ci

er
re

Fr
es

a 
fin

al

Bl
ist

er
 in

te
rn

o

Im
pla

nt
e



23

Identificación del diámetro de la conexión
Los aditamentos se presentan mediante un código de colores 
que corresponde al diámetro de la plataforma del implante.

Anilla de fácil apertura
La cómoda lengüeta facilita la apertura rápida 
durante la cirugía.

Identificación de los implantes:
Identificación rápida del diámetro y la longitud 
del implante. Etiqueta en la cubierta de la caja, 
especifica el diámetro del implante, la longitud y el 
tamaño de la plataforma.

Proporcionando una identificación simple 
e inmediata del tipo de implante, la longitud 
y el diámetro, el pack del implante C1 está 
bien diseñado para facilitar su uso durante 
los procedimientos quirúrgicos.

Indicación de diámetro y plataforma del implante
El blíster externo lleva una codificación de color que indica la 
plataforma del implante. La indicación numérica especifica 
el diámetro y la longitud del implante.
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Nivel óseo

Nivel tisular

Pilar provisional Pilar de cementado

OPCIONES PROTÉTICAS

Pilar de cicatrización
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CPK Pilar angulado, prótesis cementada Multi-Unit

Perfil de pilar cóncavo constante
Pilares con un perfil de emergencia consistente y cóncavo, como ha 
demostrado la investigación científica, cuando se combinan con el 
cambio de plataforma, contribuyen aumentar el volumen del tejido blando.
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Aprenda más acerca del sistema CONNECT 
en la página web de MIS.

Prótesis 
atornilladas

Altura 
gingival

MIS Pilar 
CONNECT 

SOLUCIÓN ATORNILLADA 
A NIVEL TISULAR
MIS CONNECT es un sistema de pilar fijo que permite evitar 
interferencias del sellado gingival periimplantario.

Ofrece a los odontólogos la capacidad de maximizar el concepto 
de restauración a nivel tisular, lo que permite que todo el proceso 
protésico y la restauración se lleve a cabo lejos del hueso y a 
cualquier nivel del tejido conectivo.

El CONNECT está diseñado para reducir los micromovimientos 
y la filtración bacteriana a nivel del hueso. 

Nivel óseo



LA CONEXIÓN PARA UNA BIOLOGÍA PREDECIBLE. MAKE IT SIMPLE
El implante C1 es un componente muy importante de la gama de implantes de conexión cónica de MIS y ofrece 
una solución versátil para todas las indicaciones clínicas. Este sistema de implantes sencillo, preciso y probado fue 
diseñado con una conexión cónica y optimiza las ventajas biológicas, así como los resultados clínicos y estéticos.

ES SENCILLO CUANDO 
DISPONES DE TODAS 

LAS OPCIONES



www.mis-implants.com 
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