Fresas y Kits
de Topes de
Fresa

Deje atrás
las limitaciones

Fresas Quirúrgicas de 2 y 3 Etapas
Fresas quirúrgicas DLC de 2 y 3 etapas, diseñadas
para cirujanos exigentes.
Al realizar cirugía de implantes es necesario contar con
fresas que simplifiquen el procedimiento, ahorrando
tiempo, mejorando la precisión y minimizando los
riesgos. Con las fresas quirúrgicas DLC de 2 y 3 etapas,
esto es exactamente lo que se consigue.
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.Diseño único en etapas, para minimizar la osteotomía
y aumentar la estabilidad en la zona apical
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.Función avellanadora integrada, para simplificar el
fresado en huesos densos

13,0

.Revestimiento DLC de baja fricción y larga duración,
para máximo respeto a los tejidos y eficiencia en los
costes
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Diseño Avanzado en Fresas Tri-Step de 3 Etapas:
Toda una nueva experiencia
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Las fresas Tri-Step de 3 etapas del Adin Implant System
están diseñadas para acortar lo protocolos de fresado,
minimizar la osteotomía y reducir el remplazo de fresas.
Una fresa lo hace todo, en lugar de tres fresas y tres
procedimientos separados.
Deje atrás las limitaciones y únase a la revolución
del fresado con DLC
El revestimiento DLC de las fresas ADIN, proporciona
dureza y baja fricción para incrementar la vida útil de
las fresas, mantener la capacidad de corte por más
tiempo y generar menos calor, minimizando así el
sobrecalentamiento del hueso.
.Aumento de la precisión

Fresas Tri-Step
DLC de 3 etapas
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.Color y marcas de alto contraste para una mejor
visibilidad
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.Menos pasos de fresado debido a sus diseños de 2 y
de 3 etapas
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.Función avellanadora integrada
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. Aumento de la estabilidad en el ápice de los implantes
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.Mínima fricción para una mejor cicatrización
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.Resistentes a la corrosión
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.Mayor duración del ﬁlo de corte
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Para ver todas las medidas disponibles consulte la última
página.

Nota: debido a la longitud de la punta de las fresas,
debe tenerse en cuenta que la preparación real supera
hasta en 1 mm la longitud de las marcas.

Fresas DLC
de 2 etapas

Kits de Topes de Fresas
Los kits de topes de fresa de Adin, marcarán un antes y un después en el control y seguridad del fresado.
A las ventajas de las fresas de 2 etapas DLC de Adin, se suma la precisión, comodidad y seguridad de los kit
de topes de fresa.
El conjunto “fresa y tope” de Adin ha sido diseñado para hacer una osteotomía segura del alvéolo. Los topes
vienen en varias longitudes y son fáciles de montar, por su parte las fresas DLC garantizan el control. Dígale
adiós al fresado convencional con marcas, con los nuevos kits de topes de fresas de Adin podrá trabajar
siempre a la profundidad exacta, sin fatiga visual ni riesgos innecesarios.
Detalles del producto:
• Los topes son suministrados en contenedores metálicos esterilizables.
• El contenedor metálico está diseñado para albergar ordenadamente todas las piezas del kit, con espacios
individuales y específicos para cada tope.
• Cada tope de fresa posee marcas de color que identifican el diámetro de la fresa y marcas láser que indican
la longitud del fresado.
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1. Elija el tope de fresa
que requiera según la
secuencia de fresado
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7. Reubique
el tope en su
espacio original

2. Inserte la
fresa en el
contra-ángulo

¡Así de
sencillo!
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6. Retire
manualmente
el tope, tirando
de él

5. Lleve a cabo el
procedimiento de
fresado
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3. Inserte la
fresa en el
tope de fresa
elegido
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4. Confirme su selección
verificando las marcas en
el tope

Catálogo de referencias de Fresas DLC
MB006-01

Three Step DLC Drills
TD1511

Fresa Tri-Step DLC de tres etapas, corta

TD2218

Fresa Tri-Step DLC de tres etapas, larga

DL1820

Fresa piloto 2mmD x 8-18mmL

Blanco

DL1825

Fresa espiral de 2,5mmD x 8-18mmL (Touareg UNP)

Mostaza

DL1828

Fresa espiral de 2 pasos 2,3/2,8mmD x 8-18mmL

Rojo

DL1832

Fresa espiral de 2 pasos 2,8/3,2mmD x 8-18mmL

Azul

DL1836

Fresa espiral de 2 pasos 3,2/3,6mmD x 8-18mmL

Verde

DL1842

Fresa espiral de 2 pasos 3,8/4,2mmD x 8-18mmL

Negro

DL1846

Fresa espiral de 2 pasos 4,2/4,6mmD x 8-18mmL

Amarillo

DL1852

Fresa espiral de 2 pasos 4,8/5,2mmD x 8-18mmL

Marrón

DL1856

Fresa espiral de 2 pasos 5,2/5,6mmD x 8-18mmL

Gris

Long DLC Two Step Drills

Fresas DLC de Dos Pasos - Cortas (13 mm)
DL1320

Fresa piloto 2mmD x 6-13mmL

Blanco

DL1325

Fresa espiral de 2,5mmD x 3-13mmL (Touareg UNP)

Mostaza

DL1328

Fresa espiral de 2 pasos 2,3/2,8mmD x 6-13mmL

Rojo

DL1332

Fresa espiral de 2 pasos 2,8/3,2mmD x 6-13mmL

Azul

DL1336

Fresa espiral de 2 pasos 3,2/3,6mmD x 6-13mmL

Verde

DL1342

Fresa espiral de 2 pasos 3,8/4,2mmD x 6-13mmL

Negro

DL1346

Fresa espiral de 2 pasos 4,2/4,6mmD x 6-13mmL

Amarillo

DL1352

Fresa espiral de 2 pasos 4,8/5,2mmD x 6-13mmL

Marrón

DL1356

Fresa espiral de 2 pasos 5,2/5,6mmD x 6-13mmL

Gris

Catálogo de referencias de los Kits
S1001

Kit de Topes de fresas largas - Primera serie - L 18 mm: Ø 2 mm; 2,8 mm; 3,2 mm; 3,6 mm

S1002

Kit de Topes de fresas largas - Serie ancha - L 18 mm: Ø 4,2 mm; 4,6 mm; 5,2 mm; 5,6 mm

S1003

Kit de Topes de fresas cortas - Primera serie - L 13 mm: Ø 2 mm; 2,8 mm; 3,2 mm; 3,6 mm

S1004

Kit de Topes de fresas cortas - Serie ancha - L 13mm: Ø 4,2 mm; 4,6 mm; 5,2 mm; 5,6 mm

Los productos de ADIN cumplen y superan los más altos estándares establecidos por la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA) y otras agencias
reguladoras. Todos los productos de ADIN poseen marcado CE de conformidad con la Directiva del Consejo 93/42/CEE y con la enmienda 2007/47/EC. ADIN
cumple con la norma ISO 13485:2003 y con el Sistema Canadiense para la Evaluación de Conformidad de Productos Sanitarios (CMDCAS). Por favor, póngase
en contacto con la oficina local de ventas de ADIN para recibir más información de nuestro productos y de la disponibilidad en su territorio.

Adin Ibérica Implantes:
T. +34 934 19 47 70
F. +34 936 36 71 78

Manuel de Falla, Nº 14,
08753 - Fontpineda.
Barcelona, España.

