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MINI IMPLANTE
Mini-Implante ORLUS
Instrumental quirúrgico ORLUS
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Los mini implantes ORLUS
demostraron un porcentaje de éxito
del 95% en el estudio clínico
(2004). Los implantes (n=239)
fueron insertados sin perforación
previa en los pacientes que tienen
15 años o más por un profesional
y fueron examinados por otro
investigador para determinar la
probabilidad de éxito.

La mayor innovación en ortodoncia temporal de anclaje seguro.
El mini implante es fácil de usar. El exclusivo diseño mejora el porcentaje
de éxito. Aleación de titanio que asegura biocompatibilidad.

Diseñados para una estabilidad mejorada

Diseñados para obtener eficiencia clínica

p.ODEPENDEDEUNATÁCNICA
p.ODEPENDEDEUNLUGAR
p-INIMIZANLAINFLUENCIADELASCONDICIONESDEPENDIENTES
del hueso para determinar la probabilidad de éxito

p)MPORTANTEINVESTIGACIËNDERESPALDO
p-ILESDECASOSCLÅNICOSCOMPLETADOS
p-INIMIZALAINFLUENCIADELASCAPACIDADESDELPROFESIONAL
para mejorar el porcentaje del éxito

Corona suave en forma de
botón - para comodidad del
paciente. Sin necesidad de
coronas duales Diseñado por
cadena elástica o resortes.

Sin hilos para
cerrar el tejido
blando

dimension de la
ranura .022”

Mayor
diámetro para
incrementar el
soporte de
hueso cortical

%XCLUSIVACABEZA
hexagonal para evitar
deformación epitelial

(ILOTRAPEZOIDALPARA
MAXIMIZARELSOPORTEDE
hueso cortical y
compensar el inevitable
daño cortical durante la
inserción

Ranura de corte lateral
para evitar la
concentración de estrés
durante la inserción

Núcleos afilados
para lograr el
efecto de
condensación del
hueso
Superficie pulida y
grabada en ácido para
verificar
biocompatibilidades
Punta semejante a un
sacacorchos para
MINIMIZARELTRAUMA
quirúrgico
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Hilo de sostén inverso
para la inserción sin
perforación

Hilo de diámetro más
pequeño para evitar
LESIONESENLARAÅZ

Punta estilo sacacorcho
para inserción sin
perforación

Fácil y simple de usar, con una amplia variedad de aplicaciones.
La perforación previa e incisión gingival no es necesaria. La carga es posible inmediatamente.

Además del uso de
aplicaciones intra arco, las
aplicaciones intermaxilares
elásticas también son
prácticas.
Hay una estructura
tamaño .022” debajo
del botón
A $EBEUTILIZARSEESTE
espacio para la
colocación de alambre.

Se puede cementar un
BRAZODEEXTENSIËNALOS
implantes ORLUS para la
corrección de mordida de
tijera.
b) El alambre
se puede fijar
al implante y
al diente con
resinas fluidas.

c) Por lo tanto le
BRINDAALAPIEZA
dentaria individual
un anclaje
tridimensional.

Especificaciones y composición de los sistemas.
Condiciones de tejido duro
A 1.4mm Tipo Mini: se uTILIZAELTIpo mini donde no hay mucho espacio, como
en la válvula alveolar.
BMM4IPO2EGULARSEUTILIZAELTIPOREGULARENAREASGENERALESDONDELACALIDAD
del hueso es suficiente.

A

CMM4IPO!NCHOSEUTILIZAELTIPOANCHOENAREASGENERALESENLUGARESDONDE
el hueso no es suficiente.

B
1.6 mm

1.4 mm

C
1.8 mm

Condiciones de tejido blando
D4IPO2EGULARUTILIZADOENZONASGENERALESDONDEELTEJIDOsuave no es muy
grueso.
D

E Tipo Largo: diseñado por el lugar donde el tejido blando esta grueso como el
AREAALVEOLARPALATAL3EUTILIZAPARAELLUGARDONDEELTEJIDOBLANDOESMOVIBLE
exponer la punta suficientemente.
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B

Descripción

3400-114

A

Mini Implantes (2 uds)

3400-101

Alveolar anterior

Altura
AxB
B+A
1.4 x 1.6 mm 1+6 mm

Max / Min zona labial,
Max/Min zona bucal, zona 1.6 x 1.9 mm 1+6 mm
de sutura midpalatal

3400-102

Zona bucal, zona
retromolar,
zona alveolar palatal

1.6 x 1.9 mm 2+6 mm

3400-103

Max/Min zona bucal

1.8 x 2.2 mm 2+5 mm

3400-104

Max/Min zona bucal

1.8 x2.2 mm 2+6 mm

3400-105

Zona bucal, zona
retromolar,
zona alveolar palatal

1.8 x2.2 mm 2+6 mm

3400-106

Para tejido blando de
3-4 mm

1.8 x2.2 mm 3+6 mm

Punta atornilladora contraángulo
REF.

Fresas
REF. 3400-111
Fresa
Manual

REF. 3400-113

REF. 3400-112

Fresa
contraángulo
larga

Fresa
contraángulo
corta

Para implantación directa

Caja esterilizable

REF. 3400-107

REF. 3400-115

Mango
atornillador
manual
estándar

REF. 3400-108
Punta
atornillador
manual
estándar

Descripción

3400-109

Punta corta c/a

3400-110

Punta larga c/a
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