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Tranquilidad mental con odontología digital



MGUIDE es un innovador sistema de cirugía 

guiada, diseñado para ofrecer a los clínicos una 

solución sin preocupaciones, integrando como 

concepto una planificación orientada desde 

y para la prótesis. Gracias a su fácil manejo y 

protocolo quirúrgico, se obtienen unos resultados 

absolutamente predecibles.

Odontología digital MGUIDE 
página WEB de MIS
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SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN VIRTUAL

ODONTOLOGÍA DIGITAL MGUIDE

KITS E INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS

FLUJO DE TRABAJO DE MGUIDE



Mayor visibilidad a través 
del diseño de férula abierta

Sistema sin llave reductora 
permite realizar la cirugía 
con una sola mano

Acceso para irrigación 
y anestesia

Tranquilidad mental con 
odontología digital

MGUIDE es la solución de cirugía guiada más avanzada y a 
la vez más sencilla del sector. La férula impresa en 3D está 
diseñada para aumentar la precisión, con un formato de férula 
abierta mejorando la visibilidad, irrigación y accesibilidad 
desde todos los ángulos sin necesidad de extraerla.

MGUIDE es un sistema sin llaves reductoras, que está 
diseñado para realizar los procedimientos quirúrgicos con 
una sola mano, eliminando la necesidad de herramientas 
innecesarias. Permitiendo realizar una cirugía con colgajo 
abierto con mayor facilidad.
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PRECISIÓN

El sistema MGUIDE incluye varios procedimientos diseñados para 
ofrecer un esquema preciso de la planificación de los implantes 
y férulas optimizadas para la cirugía guiada, a fin de mejorar la 
precisión del procedimiento quirúrgico y obtener unos resultados 
protésicos predecibles.

MENOS TIEMPO DE SILLÓN

Todo el sistema MGUIDE está integrado por instrumental de 
precisión de última generación para ayudar a generar una 
planificación óptima y una férula perfecta. Esto permite una 
planificación de los implantes y un procedimiento de colocación 
guiados muy preciso, reduciendo el número de visitas del paciente 
y ahorrando un valioso tiempo a lo largo de todo el tratamiento.

DISEÑO INTELIGENTE

La férula quirúrgica de última generación diseñada digitalmente 
permite un ajuste perfecto en la boca del paciente. El sistema 
también proporciona flexibilidad durante el proceso quirúrgico 
desde un punto de vista anatómico, permitiendo cambiar el 
tamaño del implante sin necesidad de cambiar o volver a diseñar 
una nueva férula.

Ventajas



Kits e instrumentos 
quirúrgicos

Los kits quirúrgicos MGUIDE están compuestos de herramientas 
e instrumentos especialmente diseñados para optimizar el 
procedimiento guiado de colocación de implantes.
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Kit quirúrgico MGUIDE 
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1 10 19

MG-TP055
Bisturí circular MGUIDE, Ø5,5 mm

CG-D1033
Fresa MGUIDE para implante de Ø3,30 x  
10 mm de longitud

CG-D1143
Fresa MGUIDE para implantes de Ø4,20  
y Ø4,30 x 11,5 mm de longitud

2 11 20

MG-BM047
Regularizador óseo MGUIDE para 
implantes SP, Ø4,7 mm

CG-D1133
Fresa MGUIDE para implante de Ø3,30 x 
11,5 mm de longitud

CG-D1343
Fresa MGUIDE para implantes de Ø4,20  
y Ø4,30 x 13 mm de longitud

3 12 21

MG-BM055
Regularizador óseo MGUIDE para 
implantes WP, Ø5,5 mm

CG-D1333
Fresa MGUIDE para implante de Ø3,30 x  
13 mm de longitud

CG-D0850
Fresa MGUIDE para implante de Ø5  
x 8 mm de longitud

4 13 22

MG-D0624
Fresa piloto MGUIDE para implantes 
de 6 mm de longitud, Ø2,40 mm

CG-D0839
Fresa MGUIDE para implantes de Ø3,75  
y Ø3,90 x 8 mm de longitud

CG-D1050
Fresa MGUIDE para implante de Ø5  
x 10 mm de longitud

5 14 23

MG-D0824
Fresa piloto MGUIDE para implantes 
de 8 mm de longitud, Ø2,40 mm

CG-D1039
Fresa MGUIDE para implantes de Ø3,75  
y Ø3,90 x 10 mm de longitud

CG-D1150
Fresa MGUIDE para implante de Ø5 
x 11,5 mm de longitud

6 15 24

MG-D1024
Fresa piloto MGUIDE para implantes 
de 10 mm de longitud, Ø2,40 mm

CG-D1139
Fresa MGUIDE para implantes de Ø3,75  
y Ø3,90 x 11,5 mm de longitud

CG-D1350
Fresa MGUIDE para implante de Ø5  
x 13 mm de longitud

7 16 25

MG-DLG55
Medidor de longitud para fresa MGUIDE, 
Ø5,5 mm

MG-D1124
Fresa piloto MGUIDE para implantes 
de 11,5 mm de longitud, Ø2,40 mm

CG-D1339
Fresa MGUIDE para implantes de Ø3,75  
y Ø3,90 x 13 mm de longitud

8 17

MG-D1324
Fresa piloto MGUIDE para implantes 
de 13 mm de longitud, Ø2,40 mm

CG-D0843
Fresa MGUIDE para implantes de Ø4,20  
y Ø4,30 x 8 mm de longitud

9 18

CG-D0833
Fresa MGUIDE para implante de Ø3,30 
x 8 mm de longitud

CG-D1043
Fresa MGUIDE para implantes de Ø4,20  
y Ø4,30 x 10 mm de longitud

Contenido del kit:
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CG-GMS10
Transportador de C/A MGUIDE 
para conexión cónica V3/C1, 
plataforma estándar

8

CG-GRS01
Transportador de carraca MGUIDE 
para conexión cónica V3/C1, 
plataforma estándar

7

CG-GRS10
Transportador de carraca MGUIDE 
para conexión cónica C1,  
plataforma estándar

9

VG-GRS10
Transportador de carraca MGUIDE 
para conexión cónica V3,  
plataforma estándar

10

Plataforma estándar
Implantes C1 / V3

Transportador de carraca MGUIDE para 
conexión cónica C1, plataforma ancha

CG-GRW01

11

CG-GMW10
Transportador de C/A MGUIDE para 
conexión cónica C1, plataforma ancha

12

CG-GRW10
Transportador de carraca MGUIDE para 
conexión cónica C1, plataforma ancha

13

Plataforma ancha
Implantes C1

17

CG-TAS55
Tornillo de fijación para férula MGUIDE, 
conexión cónica, plataforma estándar

MT-RI030

18

Carraca monobloque
16

15

14

MG-FP020
Pin de fijación MGUIDE, Ø2 mm

MT-RDL30
Destornillador largo, hexágono de 0,05 
pulgadas = 1,27 mm

MG-DFP20
Fresa MGUIDE para pin de fijación, 
Ø2 mm

Plataforma estrecha
Implantes V3

Transportador de carraca MGUIDE para 
conexión cónica V3, plataforma estrecha

VG-GRN01

4

VG-GMN10
Transportador de C/A MGUIDE para 
conexión cónica V3, plataforma estrecha

5

VG-GRN10
Transportador de carraca MGUIDE para 
conexión cónica V3, plataforma estrecha

6

4

Plataforma estrecha
Implantes C1

CG-GMN10
Transportador de C/A MGUIDE para 
conexión cónica C1, plataforma estrecha

2

CG-GRN01
Transportador de carraca MGUIDE para 
conexión cónica C1, plataforma estrecha

CG-GRN10
Transportador de carraca MGUIDE para 
conexión cónica C1, plataforma estrecha

3

1

Contenido del kit:
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Contenido del kit:

1 10 19

MG-NTP40
Bisturí circular MGUIDE, anilla estrecha, 
Ø4 mm

CG-N1133
Fresa MGUIDE, anilla estrecha, para 
implantes de Ø3,30 x 11,5 mm

VG-NRN10
Transportador de carraca MGUIDE, 
anilla estrecha, para conexión cónica 
V3, plataforma estrecha

2 11 20

MG-NBM40
Regularizador MGUIDE, anilla estrecha, 
Ø4 mm

CG-N1333
Fresa MGUIDE, anilla estrecha, para 
implantes de Ø3,30 x 13 mm

VG-NMN10
Transportador de C/A MGUIDE, anilla 
estrecha, para conexión cónica V3, 
plataforma estrecha

3 12 21

MG-N0624
Fresa piloto MGUIDE, anilla estrecha, para 
implantes de 6 mm de longitud, Ø2,40 mm

CG-N0839
Fresa MGUIDE, anilla estrecha, para 
implantes de Ø3,75 y Ø3,90 x 8 mm

VG-NRN01
Transportador de C/A MGUIDE,  
anilla estrecha, para conexión cónica 
V3, plataforma estrecha

4 13 22

MG-N0824
Fresa piloto MGUIDE, anilla estrecha, para 
implantes de 8 mm de longitud, Ø2,40 mm

CG-N1039
Fresa MGUIDE, anilla estrecha, para 
implantes de Ø3,75 y Ø3,90 x 10 mm

CG-NRS10
Transportador de carraca MGUIDE, 
anilla estrecha, para conexión cónica 
C1, plataforma estándar

5 14 23

MG-N1024
Fresa piloto MGUIDE, anilla estrecha, 
para implantes de 10 mm de longitud, 
Ø2,40 mm

CG-N1139
Fresa MGUIDE, anilla estrecha, para 
implantes de Ø3,75 y Ø3,90 x 11,5 mm

VG-NRS10
Transportador de carraca MGUIDE, 
anilla estrecha, para conexión cónica 
V3, plataforma estándar

6 15 24

MG-N1124
Fresa piloto MGUIDE, anilla estrecha, 
para implantes de 11,5 mm de longitud, 
Ø2,40 mm

CG-N1339
Fresa MGUIDE, anilla estrecha, para 
implantes de Ø3,75 y Ø3,90 x 13 mm

CG-NMS10
Transportador de C/A MGUIDE,  
anilla estrecha, para conexión cónica 
V3/C1, plataforma estándar

7 16 25

MG-N1324
Fresa piloto MGUIDE, anilla estrecha, 
para implantes de 13 mm de longitud, 
Ø2,40 mm

CG-NRN10
Transportador de carraca MGUIDE, 
anilla estrecha, para conexión cónica C1, 
plataforma estrecha

CG-NRS01
Transportador de carraca MGUIDE, 
anilla estrecha, para conexión cónica 
V3/C1, plataforma estándar

8 17 26

CG-N0833
Fresa MGUIDE, anilla estrecha, para 
implantes de Ø3,30 de 8 mm de longitud, 
Ø3,30 mm

CG-NMN10
Transportador de C/A MGUIDE,  
anilla estrecha, para conexión cónica C1, 
plataforma estrecha

CG-NTAS0
Tornillo de fijación para férula 
MGUIDE, anilla estrecha, plataforma 
estándar

9 18 27

CG-N1033
Fresa MGUIDE, anilla estrecha, para 
implantes de Ø3,30 de 10 mm de longitud

CG-NRN01
Transportador de C/A MGUIDE,  
anilla estrecha, para conexión cónica C1, 
plataforma estrecha

MG-NLG40
Medidor de longitud para fresa 
MGUIDE, anilla estrecha, Ø4 mm
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MG-KD07

Por favor, tenga en cuenta que no todos los Kit 
MGUIDE productos están registrados en todos 
los países/regiones.
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Contenido del kit:

1 7

MG-N0624
Fresa piloto MGUIDE, anilla estrecha, para implantes  
de 6 mm de longitud, Ø2,40 mm

MG-D0024
Fresa de bola MGUIDE, Ø2,20 mm

2 8

MG-N0024
Fresa de bola MGUIDE, anilla estrecha, Ø2,20 mm

MG-D1624
Fresa piloto MGUIDE, Ø2,40 mm

3 9

MG-N1624
Fresa piloto MGUIDE, anilla estrecha, para implantes  
de 16 mm de longitud, Ø2,40 mm

CG-D1633
Fresa MGUIDE para implante de Ø3,30 x 16 mm  
de longitud

4 10

CG-N1633
Fresa MGUIDE, anilla estrecha, para implantes  
de Ø3,30 x 16 mm de longitud

CG-D1639
Fresa MGUIDE para implante de Ø3,90 x 16 mm  
de longitud

5 11

CG-N1639
Fresa MGUIDE, anilla estrecha, para implantes  
de Ø3,90 x 16 mm de longitud

CG-D1643
Fresa MGUIDE para implante de Ø4,30 x 16 mm  
de longitud

6 12

MG-D0624
Fresa piloto MGUIDE para implantes de 6 mm  
de longitud, Ø2,40 mm

CG-D1650
Fresa MGUIDE para implante de Ø5 x 16 mm  
de longitud
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Contenido del kit:

1 11 21

MG-TP047
Bisturí circular MGUIDE, Ø4,7 mm

MG-D0833
Fresa MGUIDE para implante de Ø3,30  
x 8 mm de longitud, Ø2,2-3,2 mm

MG-D0842
Fresa MGUIDE para implantes de Ø4,20  
x 8 mm de longitud, Ø3,3-4,1 mm

2 12 22

MG-TP055
Bisturí circular MGUIDE, Ø5,5 mm

MG-D1033
Fresa MGUIDE para implante de Ø3,30  
x 10 mm de longitud, Ø2,2-3,2 mm

MG-D1042
Fresa MGUIDE para implantes de Ø4,20  
x 10 mm de longitud, Ø3,3-4,1 mm

3 13 23

MG-BM047
Regularizador óseo MGUIDE  
para implantes SP, Ø4,7 mm

MG-D1133
Fresa MGUIDE para implante de Ø3,30  
x 11,5 mm de longitud, Ø2,2-3,2 mm

MG-D1142
Fresa MGUIDE para implantes de Ø4,20  
x 11,5 mm de longitud, Ø3,3-4,1 mm

4 14 24

MG-BM055
Regularizador óseo MGUIDE  
para implantes WP, Ø5,5 mm

MG-D1333
Fresa MGUIDE para implante de Ø3,30  
x 13 mm de longitud, Ø2,2-3,2 mm

MG-D1342
Fresa MGUIDE para implantes de Ø4,20  
x 13 mm de longitud, Ø3,3-4,1 mm

5       15 25

MG-D0624
Fresa piloto MGUIDE para implantes  
de 6 mm de longitud, Ø2,40 mm

MG-D0637
Fresa MGUIDE para implante de Ø3,75  
x 6 mm de longitud, Ø2,8-3,6 mm

MG-D0650
Fresa MGUIDE para implante de Ø5  
x 6 mm de longitud, Ø4,1-4,9 mm

6 16 26

MG-D0824
Fresa piloto MGUIDE para implantes  
de 8 mm de longitud, Ø2,40 mm

MG-D0837
Fresa MGUIDE para implante de Ø3,75  
x 8 mm de longitud, Ø2,8-3,6 mm

MG-D0850
Fresa MGUIDE para implante de Ø5  
x  8 mm de longitud, Ø4,1-4,9 mm

7 17 27

MG-D1024
Fresa piloto MGUIDE para implantes  
de 10 mm de longitud, Ø2,40 mm

MG-D1037
Fresa MGUIDE para implante de Ø3,75  
x 10 mm de longitud, Ø2,8-3,6 mm

MG-D1050
Fresa MGUIDE para implante de Ø5  
x 10 mm de longitud, Ø4,1-4,9 mm

8 18 28

MG-D1124
Fresa piloto MGUIDE para implantes  
de 11,5 mm de longitud, Ø2,40 mm

MG-D1137
Fresa MGUIDE para implante de Ø3,75  
x 11,5 mm de longitud, Ø2,8-3,6 mm

MG-D1150
Fresa MGUIDE para implante de Ø5  
x 11,5 mm de longitud, Ø4,1-4,9 mm

9 19 29

MG-D1324
Fresa piloto MGUIDE para implantes  
de 13 mm de longitud, Ø2,40 mm

MG-D1337
Fresa MGUIDE para implante de Ø3,75  
x 13 mm de longitud, Ø2,8-3,6 mm

MG-D1350
Fresa MGUIDE para implante de Ø5  
x 13 mm de longitud, Ø4,1-4,9 mm

10 20 30

MG-D0633
Fresa MGUIDE para implante de Ø3,30  
x 6 mm de longitud, Ø2,2-3,2 mm

MG-D0642
Fresa MGUIDE para implantes de Ø4,20  
x 6 mm de longitud, Ø3,3-4,1 mm

MG-DLG55 
Medidor de longitud para fresa 
MGUIDE
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Contenido del kit:

MG-GRI01
Transportador MGUIDE para carraca, 
hex. interno, SP/WP

1

MG-IE172
Destornillador para extracción de 
transportadores de cirugía guiada, SP/WP

6

MG-GRN01
Transportador MGUIDE para carraca, 
hex. interno, plataforma estrecha

2

MG-IE160
Destornillador para extracción de transportadores  
de cirugía guiada, plataforma estrecha

7

MG-GMI10
Transportador MGUIDE para C/A,  
hex. interno

3

MT-RI030
Carraca monobloque

8

MG-GRI10
Transportador MGUIDE para carraca,  
hex. interno

4

MG-DFP20
Fresa MGUIDE para pin de fijación, Ø2 mm

9

MT-RDL30
Destornillador largo, hexágono de 0,05 
pulgadas = 1,27 mm

5

MG-FP020
Pin de fijación MGUIDE, Ø2 mm

10

MG-TAS55
Tornillo de fijación para férula MGUIDE, Ø5,5 mm

11



Kit quirúrgico MGUIDE
SEVEN implante
Anilla estrecha
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Contenido del kit:

1 10 19

MG-NTP40
Bisturí circular MGUIDE, anilla estrecha, 
Ø4 mm

MG-N1033
Fresa MGUIDE, anilla estrecha, para 
implantes de Ø3,30 x 10 mm

MG-NRS01
Transportador de carraca MGUIDE,  
anilla estrecha, plataforma estándar

2 11 20

MG-NBM40
Regularizador MGUIDE, anilla estrecha, 
Ø4 mm

MG-N1133
Fresa MGUIDE, anilla estrecha, para 
implantes de Ø3,30 x 11,5 mm

MG-NRN10
Transportador de carraca MGUIDE,  
anilla estrecha, plataforma estrecha

3 12 21

MG-N0624
Fresa piloto MGUIDE, anilla estrecha, para 
implantes de 6 mm de longitud, Ø2,40 mm

MG-N1333
Fresa MGUIDE, anilla estrecha, para 
implantes de Ø3,30 x 13 mm

MG-NRS10
Transportador de carraca MGUIDE,  
anilla estrecha, plataforma estándar

4 13 22

MG-N0824
Fresa piloto MGUIDE, anilla estrecha, para 
implantes de 8 mm de longitud, Ø2,40 mm

MG-N0637
Fresa MGUIDE, anilla estrecha, para 
implantes de Ø3,75 x 6 mm

MG-NMN10
Transportador de C/A MGUIDE,  
anilla estrecha, plataforma estrecha

5 14 23

MG-N1024
Fresa piloto MGUIDE, anilla estrecha, para 
implantes de 10 mm de longitud, Ø2,40 mm

MG-N0837
Fresa MGUIDE, anilla estrecha, para 
implantes de Ø3,75 x 8 mm

MG-NMS10
Transportador de C/A MGUIDE,  
anilla estrecha, plataforma estándar

6 15 24

MG-N1124
Fresa piloto MGUIDE, anilla estrecha,  
para implantes de 11,5 mm de longitud, 
Ø2,40 mm

MG-N1037
Fresa MGUIDE, anilla estrecha, para 
implantes de Ø3,75 x 10 mm

MG-NTAS0
Tornillo de fijación para férula MGUIDE, 
anilla estrecha, Ø4 mm

7 16 25

MG-N1324
Fresa piloto MGUIDE, anilla estrecha, para 
implantes de 13 mm de longitud, Ø2,40 mm

MG-N1137
Fresa MGUIDE, anilla estrecha, para 
implantes de Ø3,75 x 11,5 mm

8 17

MG-N0633
Fresa MGUIDE, anilla estrecha, para 
implantes de Ø3,30, 6 mm de longitud

MG-N1337
Fresa MGUIDE, anilla estrecha, para 
implantes de Ø3,75 x 13 mm

9 18

MG-N0833
Fresa MGUIDE, anilla estrecha, para 
implantes de Ø3,30, 8 mm de longitud

MG-NRN01
Transportador de carraca MGUIDE,  
anilla estrecha, plataforma estrecha

MG-NLG40
Medidor de longitud para fresa 
MGUIDE, anilla estrecha, Ø4 mm

Kit quirúrgico MGUIDE
SEVEN implante
Anilla estrecha



El programa MSOFT permite la creación de una 
planificación virtual para una colocación de implantes 
muy precisa, teniendo en cuenta todos los aspectos de 
la anatomía del paciente y con un flujo de trabajo digital 
sencillo. A continuación, la férula MGUIDE se diseña 
directamente en el software.

La planificación está basada en la prótesis realizada por 
el facultativo que mediante nuestro software MSOFT, o 
bien a través de nuestra red internacional de MCENTER's 
que le proporcionan una elevada asistencia técnica, se 
termina realizando la planificación virtual y fabricación 
de la férula quirúrgica.

MSOFT también actúa como un centro de información 
en línea que conecta a todos los usuarios del software; 
doctores, laboratorios dentales, periodoncistas, 
prostodoncistas y el MCENTER para compartir casos 
y participar en demostraciones, charlas o consultas. El 
proceso de planificación virtual de MSOFT se documenta 
y almacena en la nube para futuras consultas.

Software de planificación 
virtual
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Ventajas

1 2 3

MÁS PRECISO

Una planificación más amplia y precisa se traduce en un procedimiento 
quirúrgico mucho más seguro y fiable, con menos visitas al dentista 
y un postoperatorio más rápido.

MSOFT proporciona una visualización clara de la anatomía del 
paciente, ya que el archivos DICOM del paciente nos permiten visualizar 
claramente su estructura anatómica antes de iniciar la cirugía.

Con toda la información y planificación realizada anticipadamente, es 
mucho más fácil tener éxito en los resultados evitando dificultades 
imprevistas.

PLANIFICACIÓN DIRIGIDA DESDE LA PRÓTESIS

Gracias a su flujo de trabajo digital y a la rapidez que implica realizar 
el diseño de digital de la prótesis, permite que la planificación del 
tratamiento de implantes se realice desde los dientes hacia el hueso. 
Obteniendo un nivel de precisión en la colocación del implante difícil 
de conseguir mediante una técnica convencional. 

Dando como resultado una planificación óptima del implante obteniendo 
un resultado de aspecto natural.

FACILIDAD DE USO

MSOFT es un software intuitivo con un flujo de trabajo digital fácil de 
usar. Además permite comunicación en línea entre usuarios, dentistas, 
técnicos y equipos de MCENTER de todo el mundo.



Los MCENTER de MIS ofrecen un excepcional servicio 
integral en odontología digital, incluida la planificación 
quirúrgica, diseño y producción de férulas guiadas 
MGUIDE y soluciones provisionales personalizadas. 
Todo ello diseñado de forma experta para ofrecer 
simplicidad y comodidad durante el proceso quirúrgico.

MIS MCENTER
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Busque su MCENTER más 
cercano en la web de MIS

Ventajas

SERVICIO 100 %

Los equipos de MCENTER ofrecen consultoría y ayuda en línea sobre una amplia 
gama de casos y soluciones dirigidas al ámbito quirúrgico-protésico, usando las 
herramientas de MSOFT y MGUIDE para proporcionar tranquilidad al dentista en 
cuanto a la planificación y cirugía.

PLANIFICACIÓN DE IMPLANTES 

A medida y personalizado para cada caso mediante las herramientas MSOFT para 
identificar los obstáculos anatómicos y evaluar la estructura ósea, nervios y senos 
maxilares, así como para optimizar la posición del implante teniendo en cuenta el 
diseño y función de la restauración final.

PLANIFICACIONES QUIRÚRGICAS

Creados con información detallada sobre los implantes y herramientas planificadas, 
con puntos y directrices específicos para cada caso.

FÉRULA QUIRÚRGICA PERSONALIZADA MGUIDE

Diseñada según el plan quirúrgico aprobado y aprovechando el diseño de férula 
abierta para garantizar un óptimo resultado del caso a tratar.

PRODUCCIÓN Y ENVÍO DE MGUIDE

Los equipos de MCENTER imprimen las férulas y las envían a su destino a tiempo 
para realizar la cirugía.

FORMACIÓN

Los profesionales de MCENTER, líderes en su campo, ofrecen formación on-line 
y presencial para los dentistas que deseen trabajar independientemente con el 
software de planificación MSOFT, además ofrecen asistencia durante las primeras 
etapas de sus proyectos.



Flujo de trabajo de MGUIDE

Adaptación de 
archivo digital

Planificación 
virtual

Producción de 
MGUIDE

Plan de 
tratamiento

Cirugía

Escáner
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Una completa gama de innovaciones tecnológicas, 
así como de instrumental quirúrgico, facilitan todo el 
proceso de cirugía y prostodoncia. 

Restauración digital

Soluciones CAD-CAM

Restauración digital 
en la web de MIS

Análogo para modelo digital

Pilares definitivos para la 
restauración CAD-CAM

Pilares de escaneado



Flujo de trabajo con el 
implante V3

Estudio de caso

Puntos clave del tratamiento de la reconstrucción de un 
caso combinado con implantes y 4 piezas con movimiento 
dental avanzado. El diseño se realiza digitalmente usando una 
biblioteca de formas naturales y colocándolos de tal forma 
que beneficie al tejido blando. 

Un diastema acordado con el paciente, ofrece un aspecto 
favorecedor de la papila central. Por su parte, las pequeños 
efectos de superposición están destinados a simular situaciones 
similares a la naturaleza como son las papilas cortas. Se utiliza 
un flujo de trabajo digital para investigar todas las posibilidades. 
Se colocan implantes V3 y se realiza la cirugía guiada con el 
sistema MGUIDE.

Componentes reconstructivos transmucosos I diseñados en 
3Shape Dental Studio & Abutment Designer. Los materiales 
usados son Empress CAD para las carillas y circonio para los 
pilares. La adhesión de los pilares con las Ti-Bases se realiza 
usando el sistema Rocatec.

En este caso en concreto se utilizó un flujo de trabajo únicamente 
de datos obtenidos del escáner intraoral. Es preciso, sencillo 
y limpio, pero tecnológicamente exigente.

Florin Cofar, DDS 

Credenciales: loan Cofar, DDS; Ioana Popp, técnica dental (CDT)

Antes

Después
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Área crítica, donde la colocación 
del implante importa.

Extracciones

Fase reconstructiva: preparaciones 
y scan-bodies

Vista aumentada de la 
calidad del tejido blando

MGUIDE

Aspecto intraoral final

Situación inicial

Cirugía guiada

Pilar ZR y corona Empress 
CAD adheridos con 

Rocatec Protocol
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NOTAS
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®
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.



MC-MGPRS Rev.5

Tranquilidad mental con odontología digital. 
MAKE IT SIMPLE
El sistema MGUIDE cuenta con un software fácil de usar para garantizar una planificación 
precisa y con una férula de ventana abiera que permite un mayor campo de visión y una mayor 
irrigación para facilitar la colocación del implante. Más información sobre MGUIDE y MIS en: 
www.mis-implants.com

IT'S SIMPLE 
TO FIND YOUR 

ZEN


