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Aumento significativo
de Volumen Óseo

MÁS HUESO DONDE
MÁS IMPORTA

La exclusiva forma triangular de la zona
coronal del implante V3, fomenta la
regeneración y promueve la obtención
de mayor volumen óseo, así como
un apoyo más estable de los tejidos
blandos circundantes, obteniendo
como resultado restauraciones
más estéticas. Su diseño triangular
proporciona un solido anclaje en tres
puntos de la zona crestal, mientras que
los gaps generados por la osteotomia
y las paredes laterales del cuello del

implante, se obtiene una zona libre
de compresión donde se obtiene
facilmente un coágulo sanguineo más
estable. La ingeniosa combinación
entre los gaps de las paaredes de
la zona coronal y los tres puntos de
fijación, es fundamental para crear
un coágulo sanguineo estable: Fase
hemostatica - Fase de proliferación fase de remodelación. Este beneficio
inicia de volumen óseo, es un punto
de partida con importantes ventajas.

www.V3-implant.com

SISTEMA DE IMPLANTES

Más hueso
Los gaps que liberan de compresión alrededor de la
zona coronal del cuello del implante V3, proporcionan
un depósito para la acumulación sanguínea y la
formación de coágulos de sangre, obteniendo una
osteointegración más rápida del implante, así como
un crecimiento óseo acelerado.

Características

Ventajas

El sistema de implantes V3 es el resultado de un nivel excepcional
de I+D y cuyo resultado ha sido un implante simple, fácil de
usar y que a su vez ofrece una mayor funcionalidad y un mayor

Reducción de estrés
El gap situado alrededor de los lados del cuello
del implante, generan una zona abierta libre de
compresión. Minimizando la pérdida de hueso crestal
y reduciendo el estrés en la zona cortical.

Azul indica
plataforma
estrecha

rendimiento. La conexión cónica del V3 ha sido diseñada y
desarrollada con el fin de proporcionar beneficios viológicos
tanto en los tejidos duros como en los tejidos blandos,

Cuello del implante
La forma triangular del cuello del implante V3 ofrece
una inmediata y elevada estabilidad a nivel crestal,
así como una elevada preservación ósea. Obteniedo
estabilidad primaria en la zona crestal gracias al
anclaje de los tres vértices del cuello del implante.

obteniendo elevados resultados estéticos.

Conexión definitiva
A12° La conexión cónica genera un sellado por fricción
ideal entre el implante y el pilar.
La modificación de plataforma preserva la cresta
ósea alrededor del implante, la reducción de los
micro-movimientos y un sellado gingival excelente
obteniendo un elevado volumen de tejidos blandos.

12°

Micro-anillas
Las micro-anillas en el cuello del implante reducen
el estrés óseo así como su reabsorción, además
aumenta el BIC.

Tratamiento de superficie
La rugosidad de la superficie y su micro-morfología
es el resultado de un arenado y grabado ácido. Esta
probada tecnología de la superficie de los implantes
de MIS proporciona una excelente osteointegración,
proporcionando resultandos de un éxito clínico a
largo plazo.
Púrpura
Indica plataforma
estándar

Apice plano
El ápice plano permite un mejor anclaje en el hueso,
especialmente en procedimientos implantológicos
post-extracción

Implantes de conexión cónica V3

Las características biológicas y mecánicas únicas del implante
V3 estimulan la regeración ósea, así como un mayor volumen
de hueso; obteniendo un soporte muy estable de los tejidos
blandos circundantes, así como restauraciones más estéticas.
Todos los implantes V3, aditamentos e instrumental quirúrgico
están codificados por colores para una fácil identificación de los
diámetros de la plataforma. Todos y cada uno de los implantes
V3, se entregan con una fresa final estéril y de un solo uso.

