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2.

Los pilares atornillados Multi-Unit
de MIS constituyen una excelente y
sencilla solución para la confección
de estructuras protéticas atornilladas,
tanto en restauraciones completas como
parciales, en casi cualquier situación
clínica. Estas conexiones de perfil
bajo vienen con diferentes ángulos de
inserción y diversas alturas gingivales
para conseguir una mayor eficiencia
quirúrgica y resultados estéticos
excepcionales.
Utilizando los implantes MIS en todo
tipo de conexiones y plataformas, se
garantiza un 100% de compatibilidad.
Los pilares Multi-Unit son de aleación
de titanio biocmpatible Ti 6Al-4V y se
someten a pruebas de resistencia y
durabilidad. El acabado de superficie
de alta calidad de MIS garantiza un
ajuste de precisión.
Todos los derechos están reservados. Quedan prohibidas la reproducción,
la transcripción, el almacenamiento por medios electrónicos, la traducción a
cualquier idioma o lenguaje informático y la transmisión por cualquier medio
de ninguno de los contenidos de esta publicación, sin el consentimiento
previo y por escrito del editor. Advertencia: Los productos deben ser utilizados exclusivamente por profesionales con la debida acreditación, según la
normativa actual vigente.

3.

Ventajas

Precisión
Permite tomar impresiones
más precisas □ Transportador
de sujeción especial para una
inserción estable

Versatilidad
Diversos ángulos de inserción y
alturas de cuello □ Aditamentos
protésicos correspondientes
diseñados para un correcto ajuste

Predictibilidad
Perfil bajo sin aristas afiladas para
una mejor cicatrización de los tejidos
blandos □ Excepcionales resultados
estéticos y fiabilidad

4.

Pilares
Multi-Unit rectos
Los pilares Multi-Unit rectos son fáciles de usar y ofrecen soluciones prostodóncicas atornilladas para todas
las situaciones clínicas en las que se utilizan implantes
con una divergencia de hasta 40º. Diseñados para un
ajuste óptimo entre el asiento del pilar y la conexión
del implante para todos los tipos de conexiones de los
implantes MIS.

Envase de pilares
Multi-Unit rectos:
□ Transportador de sujeción
e inserción de plástico.
□ Pilar recto

Eje de inserción:
Pueden utilizarse pilares Multi-Unit
rectos en implantes con una
divergencia de hasta 40º.

^

^

40°
4.8mm

4.8mm
2mm

2mm

1-5mm

Conexión
hex. interno

1-5mm

Conexión
cónica
* Torque de apriete recomendado: 30 Ncm.

5.

Proceso para la inserción
de pilares Multi-Unit rectos

No exceder
30Ncm

A

Utilice la herramienta de sujeción de plástico
para fijar el pilar al implante.
B

Retire la herramienta de plástico con un
pequeño movimiento de flexión.
C

Apriete el pilar a 30 Ncm utilizando la llave
de fijación para pilar de bola (MT-RB225)
y una llave dinamométrica (MT-RI040).

A

B

C

6.

Pilares Multi-Unit angulados
Los pilares Multi-Unit angulados son fáciles de
utilizar y la solución perfecta cuando es necesario
aplicar una corrección en la angulación del
tratamiento.
Opciones:

□ Pilar angulado de 17º para implantes con
una divergencia de hasta 75º.

□ Pilar angulado de 30º para implantes con
una divergencia de hasta 100º.

Envase de pilares
Multi-Unit angulado:
□ Transportador de sujeción e
inserción metálico.
□ Pilar angulado

Eje de inserción:
Pueden utilizarse pilares Multi-Unit
de 17º sobre implantes con una
divergencia de hasta 75º.

4.8

4.8
30°
^

75°

^

17°
21°
2.10mm

21°

2.10mm

3mm H
2.40mm H

1mm

1mm

Pueden utilizarse pilares Multi-Unit
de 30º sobre implantes con una
divergencia de hasta 100º.

^

Conexión
hex. interno

^

100°

Conexión
cónica
* Torque de apriete recomendado: 20 Ncm.

7.

Proceso de inserción
para pilares Multi-Unit angulados

Do not exceed
20Ncm

A

Utilice la herramienta de sujeción metálica para posicionar
el pilar y la llave Multi-Unit (MT-MUR02) para fijar el pilar al
implante con un movimiento en el sentido de las agujas del reloj.
B

Retire la herramienta de sujeción metálica con un movimiento
en sentido contrario a las agujas del reloj.
C

Apriete el pilar a 20 Ncm utilizando la llave Multi-Unit
(MT-MUR02) y una llave dinamométrica (MT-RI040). Para
apretar o aflojar los pilares angulados, inserte la llave Multi-Unit
en la abertura lateral del pilar, como se indica.

A

B

C

8.

Opciones protéticas
Opciones prostodóncicas como
reconstruciones de puentes múltiples y
sobredentaduras completas.

Puente atornillado fijo
□

El perfil bajo permite diversas opciones de inserción.

9.

MIS promueve dos tipos principales de métodos de reconstrucción de
sobredentaduras: Barras atornilladas con prótesis removibles y prótesis
fijas atornilladas. Ambos métodos permiten una inserción fácil y pueden
retirarse según necesidad para un tratamiento de higiene bucal.

Prótesis fija atornillada

Sobredentadura fijada a barra atornillada

□
□

□
□
□

Soporte protésico mejorado.
Mayor distancia entre implantes.

Método de impresión estándar.
Componentes prostodóncicos estándar.
Estética mejorada.

Interfase CAD/CAM para
Multi-Unit
MU-CC480

Calcinable
para Multi-Unit
MU-CP048

Cofia de cicatrización
para Multi-Unit
MU-H4480

Calcinable con base de oro
MU-MG480

Pilar de escaneado
para Multi-Unit
MU-SP001

Pilar de oro para barras sobre
Multi-Unit
MU-BGC48

Tornillo para
Multi-Unit angulado
EM-SA001

Pilar de impresión,
cubeta cerrada para Multi-Unit
MU-IT480

Pilar de impresión,
cubeta abierta para Multi-Unit
MU-I0480

Análogo
MU-RSM48

Aditamentos protéticos
Se ha diseñado una línea especial
de aditamentos protéticos para pilares
Multi-Unit rectos y angulados, que ofrece
mayor flexibilidad prostodóncica.

Pilar provisional de titanio
Multi-Unit de rotación libre
MU-TO480

Tornillo protésico de oro
para Multi-Unit
MU-G0220

Tornillo protésico
para Multi-Unit
MU-S0220

Llave Multi-Unit
MT-MUR02

LLave de fijación para pilar de
bola y Multi-Unit recto.
MT-RB225

Llave dinamométrica
MT-RI040

Los pilares Multi-Unit son de aleación de titanio Ti 6Al-4V ELI.

Este producto se entrega no esterilizado y debe esterilizarse antes de usar
en un autoclave a 134ºC (273ºF) durante 6 minutos. No sobrepasar los
134ºC durante la esterilización.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, transcribed, stored in an
electronic retrieval system, translated into any language or computer language, or be transmitted
in any form whatsoever, without the prior written consent of the publisher. Warning: MIS products
referred to in this document should be used by licensed dentists only.
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El sistema de calidad de MIS cumple las siguientes
normativas internacionales de calidad: ISO
13485:2003 - Sistema de gestión de la calidad
de productos sanitarios, ISO 9001:2008 - Sistema
de gestión de la calidad y Directiva 9342//CEE
relativa a los productos sanitarios. Hay que señalar
que no todos los productos están registrados
o disponibles en todos los países o regiones.

