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Todos los implantes SEVEN se suministran con una 
amplia gama de componentes estérlies aptos para 
cualquier entorno clínico. Fiel a su filosofía "Make It 
Simple", MIS Implants tiene la satisfacción de ser el 
primer fabricante de implantes en incluir una fresa 
final estéril y de un solo uso en cada implante SEVEN, 
garantizando un protocolo quirúrgico seguro y preciso.
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Los científicos y técnicos de MIS investigan constantemente 

materiales, tecnologías y nuevos procedimientos con el fin 

de desarrollar productos de calidad diseñados para que los 

implantes dentales sean eficaces, seguros y sencillos. El sistema 

de implantes SEVEN es el resultado de un exhaustivo proceso 

de investigación y desarrollo, que ofrece una combinación única 

de ventajas quirúrgicas y protésicas.

El innovador kit quirúrgico SEVEN contiene todas las herramientas 

necesarias para los procedimientos de colocación de implantes 

SEVEN y está diseñado para mejorar la sencillez y la seguridad. El 

kit incluye dos tipos de fresas de marcado, un conjunto de fresas 

piloto por longitudes y códigos visuales de colores para todos los 

diámetros de implante y plataformas de conexión.

Ápice domo
El ápice domo impide la sobreinserción y 
aumenta la seguridad durante el proceso 
de inserción del implante.

Tres canales en espiral
Las propiedades de autorroscantes se 
consiguen gracias a los tres canales en 
espiral que posee el implante en su extremo 
apical. Los canales recogen además los 
restos óseos durante el transcurso de la 
inserción, permitiendo una integración ósea 
eficaz y estabilidad a largo plazo.

Microanillos
Los microanillos en el cuello del implante 
mejoran el contacto entre hueso e implante 
en la zona crestal y reducen la presión 
sobre el hueso cortical.

Doble espira
La doble rosca multiplica por dos el 
índice de inserción del implante (2.40mm) 
haciendo que sea más fácil y rápida su 
colocación. El diseño de la rosca también 
contribuye a mejorar la estabilidad primaria 
del implante.

Forma cónica
La geometría cónica en forma de raíz y el 
exclusivo diseño de la espira garantizan una 
excelente estabilidad primaria y constituye 
la mejor opción para una gran variedad 
de casos clínicos y protocolos de carga.

Superficie
La rugosidad y la micromorfología de la 
superficie se obtienen mediante arenado 
con óxido y grabado ácido. La probada 
tecnología del tratamiento de superficie de 
MIS proporciona excelentes resultados de 
osteointegración y éxito clínico a largo plazo.

Hex. interno.
Los implantes SEVEN de MIS presentan 
una conexión hexagonal interna que 
garantiza, entre otras cosas, el adecuado 
ajuste del pilar al implante, una conexión 
antirrotatoria, resistente frente a las cargas 
laterales y excelentes resultados estéticos.

Púrpura
Indica una 
plataforma estándar

Amarillo
Indica una 

plataforma estrecha

Verde
Indica una 
plataforma ancha

Características.

Implante de hexágono 
interno SEVEN

Kit de instrumentos quirúrgicos.


