
Versatilidad por encima y por debajo de la cresta ósea

Sistema de implantes
Tapered SwissPlus®



Resumen

El sistema de implantes Tapered SwissPlus simplifica sus casos de implantes, ya 
que le ofrece una solución integral para las aplicaciones de restauración amplias.

El implante Tapered SwissPlus está diseñado para ser colocado al nivel de tejidos en un procedimiento quirúrgico de una sola fase.  

El cuello mecanizado funciona como prolongación transmucosal del implante y recibe el componente protésico de la restauración.  

La parte de titanio microtexturizado MTX® del implante, que incluye la sección roscada, se coloca subcrestalmente.

El sistema de implantes Tapered SwissPlus tiene las siguientes ventajas:

•  Solo se necesita un procedimiento quirúrgico, por lo que ahorra tiempo al odontólogo.

•  La eliminación de la cirugía de segunda fase implica menos molestias para el paciente.

•  El odontólogo es capaz de controlar el proceso de osteointegración de 

forma más eficaz, al tener acceso al implante desde el momento 

de la cirugía.

•  El tejido blando cicatriza alrededor del cuello del 

implante desde el momento de la colocación 

de dicho implante, con lo cual se elimina la 

necesidad de incisiones adicionales o de un 

período de cicatrización de segunda fase.

•  El implante incluye un tornillo de cierre 

quirúrgico y viene preinsertado en una 

montura de implante/transferencia que  

se usa para la inserción y la  

obtención de impresiones  

y como pilar definitivo  

de contorno completo.

Parte transmucosal 
del implante Parte intraósea del implante



Componentes protésicos

Transferencia de impresión, restauraciones cementadas*

Transferencia indirecta
(con tornillo para 
impresiones en 
cubeta cerrada)

Obtención de 
impresiones

Plataforma de 4,8 mm D
Emergencia de 5,2 mm D

OPT/5FMS
suministrado con el implante

Plataforma de 4,8 mm D
Emergencia de 6 mm D

OPT/6FMSW
suministrado con el implante 

Plataforma de 3,8 mm D
Emergencia de 4,6 mm D

SPMTFMSM
suministrado con el implante

Transferencia directa
(procedimiento opcional 
para impresiones en 
cubeta abierta; la 
transferencia se suministra 
con el implante y el tornillo 
se vende por separado)

FMSM con DHTS FMS con WSX FMSW con WSX

Réplicas de implantes

SPMR OPR

Pilar
recto/
Transferencia 
(con tornillo)

Restauraciones 
cementadas

Plataforma de 3,8 mm D
Emergencia de 4,6 mm D

FMSM
(suministrado con el implante)

Plataforma de 4,8 mm D
Emergencia de 5,2 mm D

OPA/5FMS
(suministrado con el implante)

Plataforma de implante de 4,8 mm D
Emergencia de 6 mm D

FMSW OPA/6
(suministrado con el implante)

Pilar
recto
estrecho 
(con coping de 
transferencia/encerado) 
y réplicas (de venta por 
separado)

SPMA2 con MHLAS y SPMC 
piezas unitarias y unidades 

múltiples

SPMAR
(réplica de pilar)

OPA con OPC
piezas unitarias y unidades múltiples

OPA2 con GPCAS y OPC
piezas unitarias y unidades 

múltiples

OPAR 
(réplica de pilar)

Pilar angulado 20° 
para
6 posiciones 
(con tornillo)

SPH20 con AH20S OPH20 con OPH20S



Restauraciones personalizadas, restauraciones atornilladas*

Plataforma de 3,8 mm D

SPGA con MHLAS y OPS
tornillo de encerado largo óptimo: MTWSD

Plataforma de 4,8 mm D

OPGA con GPCAS y OPS
tornillo de encerado largo opcional: WSX

Restauraciones 
personalizadas: 
pilares para 
sobrecolado y 
calcinables de 
plástico con tornillo

Restauraciones 
unitarias
(de oro, con encaje)

OPACT con TATHC
1,6 mm

OPACT3 TATHC
3 mm

Plataforma de 4,8 mm DRestauraciones 
atornilladas 
(solo para plataforma 
de 4,8 mm D)

Pilar
cónico
Múltiple solamente  
(con tapa de cicatrización)

Componentes
del pilar
cónico

ACTIT 
Pilar cónico, 

transferencia 
indirecta

ACTDT 
Pilar cónico, 

transferencia 
directa

ACTR
Réplica de 

pilar cónico, 
que representa 
un pilar cónico 

conectado al 
implante

ACTGC 
God coping 

para pilar 
cónico 

con tornillo 
(SCTS) y vaina 

(OPS)

ACTP
5 mm

Coping 
calcinable 

de plástico, 
incluye tornillo 

(SCTS)  

 

TGC3  
3 mm 

God copings 
para barra 
para pilar 

cónico con 
tornillo (SCTS)  

TGC5  
5 mm 

Gold copings 
para barra 
para pilar 

cónico con 
tornillo (SCTS) 

TTC5
5 mm

Coping para 
barra de  

titanio para 
pilar cónico 
con tornillo 

(SCTS)

ACTT
Coping 

provisional de 
titanio, incluye 
tornillo (SCTS)

Restauraciones 
múltiples
(de oro, sin encaje)

OPGC con GPCAS y OPS

N/D

Restauraciones 
múltiples
(de plástico,  
sin encaje)

OPCC con GPCAS

N/D



Componentes de restauración para sobredentaduras*

Restauraciones para 
sobredentaduras

Pilar
estrecho

Plataforma de implante de  3,8 mm D

OPLOC3/1 
Altura del perfil 

de 0,75 mm

OPLOC3/2 
Altura del perfil 

de 2
mm

OPLOC3/3 
Altura del perfil 

de 3
mm

OPLOC3/4 
Altura del perfil 

de 4 
mm

Plataforma de implante de  4,8 mm D

OPLOC4/1 
Altura del perfil 

de 1,29 mm

OPLOC4/2 
Altura del perfil

de 2 mm

OPLOC4/3 
Altura del perfil

de 3 mm

OPLOC4/4 
Altura del perfil

de 4 mm

Nota: Hay disponibles 
componentes macho para 
reemplazo. Consulte el  
catálogo de productos. 

Componentes
Componentes

LOCMP2 
Paquete de 
conectores 
macho de 
procesado

LOCIMP 
Coping de 
impresión

LOCAN/4             
Análogo de pilar
(para plataforma 

de 3,8 mm)

LOCAN/5 
Análogo de pilar
(para plataforma 

de 4,8 mm)

LOCPP 
Poste paralelo

LOCBF2 
Barra hembra

LOCCTB
Barra hembra 

con modelo 
específico

LOCLBF
LOCBF2 

Barra hembra 
láser

Restauraciones para 
sobredentaduras

Pilares de bola con 
atache CAP

OPBA
1,6 mm

Incluidos CAH y CAN

CAH
Casquillo para el 

atache CAP

CAN 
Revestimiento de nylon

OPBA3
3 mm

Incluidos CAH y CAN

Plataforma de implante de  4,8 mm D

Componentes de 
transferencia de bola

OPBAT 
Transferencia de pilar de bola

 CAT 
Transferencia de atache CAP

OPBAR
Réplica de pilar de bola



Sistema de implantes Tapered SwissPlus*

(longitudes disponibles: 

8 mm, 10 mm, 12 mm,  

14 mm); se incluye 

tornillo de cierre  

de 2 mm L

Implantes cónicos

SPMB8 SPMB10 SPMB12 SPMB14

3,7 mm D

SPB8 SPB10 SPB12 SPB14

3,7 mm D 4,8 mm D

SPWB8 SPWB10 SPWB12 SPWB14

Tornillos de cierre
quirúrgicos

Plataforma de 3,8 mm D
Emergencia de 4,6 mm D

SPSC, 2 mm L • SPSCL, 3 mm L

Plataforma de 4,8 mm D
Emergencia de 5,2 mm D

OPSCS, 1 mm L • OPSC, 2 mm L • OPSCL, 3 mm L

Plataforma de 4,8 mm D
Emergencia de 6 mm D

OPWSC, 2 mm L • OPWSCL, 3 mm L

Plataformas con 
montura de 
implante

Plataforma de implante de 3,8 mm D
Serie SPMB (hexágono interno)

FMSM suministrado con el implante

Plataforma de implante de 4,8 mm D
Series SPB y OPB (octágono interno)

FMS suministrado con el implante

Plataforma de implante de 4,8 mm D
Series SPWB y OPWB (octágono interno)

FMSW suministrado con el implante

*   Las piezas mostradas solo tienen fines ilustrativos y no muestran la geometría exacta del pilar.



Destornillador hexagonal largo para llave de torque 
(1,25 mm para TWR) 

TW1.25L

Destornillador hexagonal para llave de torque 
(1,25 mm para TWR)  

TW1.25

Llave de torque para restauración  
TWR

Instrumento principal Locator, 3 piezas 
LOCCT2

Mango de sujeción de pilar
ABTH

Destornillador de inserción de llave de 
torque Locator LOCTW21

Destornillador de inserción de llave de 
torque Locator LOCTW15

Fresa Dríva
de 2,8 mm, 17 mm L

OP2.8D

Fresa escalonada Dríva 
de 3,4/2,8 mm, 17 mm L

SP3D

Fresa Dríva de 3,5 mm,  
17 mm L
OP3.5D

Fresa escalonada Dríva 
de 4,4/3,8 mm, 17 mm L

SP4D

Fresa Dríva™

de 2,3 mm, 17 mm L
OP2.3D

Fresa Dríva de
2,3 mm, 11 mm L

SV2.3DS

Instrumento hexagonal 
con GemLock®  

de 2,5 mm, corto  
RH2.5

Instrumento 
hexagonal de  

1,25 mm, 17 mm
HX1.25

Instrumento hexagonal 
largo de 1,25 mm,  

22 mm 
HXL1.25

Extensor de fresa
DE

Instrumento hexagonal 
con GemLock  

de 2,5 mm, largo  
RHL2.5

Fresa hexagonal de 1,25 mm
HX1.25D

Instrumento de paralelización (cant.: 4)
PPAR

Mango de destornillador 
con conexión cuadrada

SSHS Carraca cuadrada con 
retención GemLock  

RSR

Fresa hexagonal 
GemLock  

de 2,5 mm 
RHD2.5

Octágono de 3 mm
Instrumento de inser-

ción, 17 mm L  
OT3.0-S

Instrumento de extracción/
Instrumento hexagonal

cónico largo de 1,25 mm
HLRTX2

Octágono de 3 mm
Instrumento de 

inserción, 29 mm L 
OTL3.0-S

Fresa escalonada Dríva 
de 4,4/3,8 mm, 11 mm L

TSV4DS

Fresa Dríva de 3,5 mm,  
11 mm L

TLSDS

Fresa escalonada Dríva 
de 3,4/2,8 mm, 11 mm L

TSV3DS

Fresa Dríva
de 2,8 mm, 11 mm L

SV2.8DS

Destornillador hexagonal 
de 1,25 mm con retención 

GemLock
22 mm

HXGR1.25

Instrumental protésico y llaves de torque*

Instrumental quirúrgico SwissPlus*

*   Las piezas mostradas solo tienen fines ilustrativos y no muestran la geometría exacta del pilar.
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