
 Adin Guided Surgery Solution

La Cirugía Guiada 
nunca antes fue 
tan 



Procedimiento sin llaves
Nuestro diseño de instrumentos y fresas autocentrantes sin llave, permite realizar cirugías de implantes más 
rápidas, fáciles e intuitivas. Los cilindros de Adin se insertan en la guía quirúrgica impresa en 3D para centrar y 
guiar con precisión los instrumentos de fresado e inserción. Este enfoque innovador ha sido desarrollado para 
favorecer procedimientos sin esfuerzo, y para la colocación precisa y predecible de implantes que conducen 
a resultados estéticos funcionales y naturales. 

 Intuitivo y sin esfuerzo: no necesita llaves ni ningún otro instrumento.

 Procedimientos sin complicaciones, lógicos y sencillos.

Kit básico de cirugía guiada 
El kit de fresas Adin Guide ofrece características de fresado con 
diseño inteligente, indicaciones sencillas codificadas por color de 
fácil comprensión:
 El procedimiento fluye de izquierda a derecha.
 Cada columna está marcada y codificada con colores para una 
fresa y un diámetro específicos al implante.

 Cada fila corresponde a una longitud específica.
 Flechas de indicaciones con dirección del flujo de trabajo.

El kit también cuenta con:
 Fresa piloto con escariador incorporado para regularizar el hueso.
 Fresas autocentrantes con topes incorporados.
 Punch para los tejidos blandos.

 Otros 
sistemas  Adin Guide

Componentes de fabricación 
de la guía

Cilindros disponibles:
 5,5mm para implantes 
estándar y anchos (GS0055).

 3,3mm para implantes 
estrechos (GS0033).

 2,0mm para tornillos 
de fijación (GS0020).



Kit de instalación de cirugía guiada para 
Implantes RS
Los kits de instalación para implantes RS de Adin Guide son es-
pecíficos a la plataforma de los implantes de hexágono interno 
estándar y contienen instrumentos de inserción de implantes 
para instalación manual, con carraca o con pieza de mano, a 
través la guía:
 Transportador diseñado ergonómicamente.
 Llave de carraca.
 Transportadores para implantes Mountless (sin transportador 
pre-montado).

 Fresas para los tornillos de fijación de la guía.
 Instrumentos prolongadores.

¿Por qué elegir 
Adin Guide?
Los kits quirúrgicos de Adin Guide han 
sido desarrollados pensando tanto en 
el profesional como en sus pacientes.

Estos kits de diseño inteligente y fáci-
les de utilizar, junto a fresas autocen-
trantes con tope incorporado, permi-
ten procedimientos de colocación de 
implantes sencillos, seguros y rápidos.

La tecnología ActiveFlow™ garantiza 
la refrigeración a través de guía para 
reducir la posibilidad de sobrecalen-
tar el hueso durante el fresado. Para 
quienes prefieren la colocación de im-
plantes sin colgajo o para aquellos que 
necesitan espacio para angular los im-
plantes, utilizando Adin Guide System, 
disfrutarán de resultados predecibles 
y éxito a largo plazo.

Tecnología ActiveFlow™ - Irrigación 
efectiva a través de la guía

Las fresas giran, ActiveFlow™ entra 
en acción y el refrigerante fluye... 
¡Así de sencillo!

Conduce el refrigerante desde el 
contra-ángulo directamente hasta 
la zona de trabajo y así previene el 
sobrecalentamiento del hueso.

Tecnología de irrigación ActiveFlowTM

Si bien la irrigación es una necesidad en la cirugía de implantes, las guías quirúrgicas estándar impiden que la 
irrigación acceda al área de trabajo, induciendo a menudo un sobrecalentamiento del hueso.

La tecnología de irrigación ActiveFlow™ de Adin Guide soluciona este inconveniente característico de la cirugía 
guiada desde sus inicios, con un diseño innovador único que conduce la solución salina a través de la guía y 
asegura de que la refrigeración esté disponible para el hueso. 



GSK001

Kit de 
Fresado



Contenido del kit:

GS5055   Punch de 5,0mmD, S-5,55

GS1346   Fresa S-5,5, 4,6/3,85mmDx13,0mmL

GS0625   Fresa piloto S-5,5, 2,5/1,8mmDx6,0mmL

GS1625   Fresa S-5,5, 2,5/1,8mmDx16,0mmL

GS1632   Fresa S-5,5, 3,2/2,5mmDx16,0mmL

* Las imágenes no están representadas a escala real.

GS1638   Fresa S-5,5, 3,85/3,2mmDx16,0mmL

GS1646   Fresa S-5,5, 4,6/3,85mmDx16,0mmL

GS1325   Fresa S-5,5, 2,5/1,8mmDx13,0mmL

GS1332   Fresa S-5,5, 3,2/2,5mmDx13,0mmL

GS1338   Fresa S-5,5, 3,85/3,2mmDx13,0mmL

GS1125   Fresa S-5,5, 2,5/1,8mmDx11,5mmL

GS1132   Fresa S-5,5, 3,2/2,5mmDx11,5mmL

GS1138   Fresa S-5,5, 3,85/3,2mmDx11,5mmL

GS1146   Fresa S-5,5, 4,6/3,85mmDx11,5mmL

GS1025   Fresa S-5,5, 2,5/1,8mmDx10,0mmL

GS1032   Fresa S-5,5, 3,2/2,5mmDx10,0mmL

GS1038   Fresa S-5,5, 3,85/3,2mmDx10,0mmL

GS1046   Fresa S-5,5, 4,6/3,85mmDx10,0mmL

GS0838   Fresa S-5,5, 3,85/3,2mmDx8,0mmLGS0825   Fresa S-5,5, 2,5/1,8mmDx8,0mmL

GS0832   Fresa S-5,5, 3,2/2,5mmDx8,0mmL GS0846   Fresa S-5,5, 4,6/3,85mmDx8,0mmL

GS0632   Fresa S-5,5, 3,2/2,5mmDx6,25mmL

GS0638   Fresa S-5,5, 3,85/3,2mmDx6,25mmL

GS0646   Fresa S-5,5, 4,6/3,85mmDx6,25mmL



GSK003 

Kit de 
Instalación

RS



GS0034   Transportador de implantes RS para carraca 
o prolongador 

GS1915   Fresa S-2,0, 2,0/1,5mmDx19mmL

GS1917   Fresa S-2,0, 2,0/1,7mmDx19mmL

GS0028   Driver del tornillo de fijación para CA

GS0010   Carraca quirúrgica 4mm Hex

GS0035   Herramienta de extracción RS

GS0032   Transportador de implantes RS para CA

GS0036   Llave de la herramienta de extracción

GS0024   Prolongado para carraca L14,5mm

GS0021   Prolongado para CA L10,5mm

GS0023   Prolongado para carraca L10,5mm

GS0022   Prolongado para CA L14,5mm

GS0027   Destornillador quirúrgico 4 mm Hex

GS0029   Transportador roscado de implantes RS para
carraca o prolongador (4 unidades)

Contenido del kit:

* Las imágenes no están representadas a escala real.



Fresas de 18 mm: Plataforma estrecha:

Cilindros:

GS0055  Cilindro guía para implantes estándar 
y anchos de 5,5mmD 

GS1825   Fresa S-5,5, 2,5/1,8mmDx18,0mmL GSN0625   Fresa piloto S-3,3, 2,5/1,8mmDx6,0mmL

GSN1125   Fresa S-3,3, 2,5/1,8mmDx11,5mmL

GSN1625   Fresa S-3,3, 2,5/1,8mmDx16,0mmL

GSN3033   Punch 3,0mmD, S-3,3 

GS1838   Fresa S-5,5, 3,85/3,2mmDx18,0mmL

GS1832   Fresa S-5,5, 3,2/2,5mmDx18,0mmL GSN1025   Fresa S-3,3, 2,5/1,8mmDx10,0mmL

GSN1325   Fresa S-3,3, 2,5/1,8mmDx13,0mmL

GSN1825   Fresa S-3,3, 2,5/1,8mmDx18,0mmL

GS1846   Fresa  S-5,5, 4,6/3,85mmDx18,0mmL

GS0033   Cilindro guía para implantes 
estrechos de 3,3mmD

GS0020   Cilindro para tornillos de fijación de 2,0mmD 

www.adin-iberica.com y www.araguaneydental.com

Estos productos son parte de un sistema y solo pueden usarse junto a los productos originales asociados, de acuerdo con las instrucciones y recomendaciones 
de Adin Dental Implant Systems. El uso no recomendado de productos fabricados por terceros junto con productos Adin anulará cualquier garantía u otra 
obligación, expresa o implícita, de Adin. El usuario de los productos Adin tiene el deber de determinar si algún producto es adecuado o no para el paciente y las 
circunstancias particulares. Adin se exime de cualquier responsabilidad, expresa o implícita, y no será responsable de ningún daño directo, indirecto, punitivo 
o de otro tipo, que surja de o en relación con cualquier error en el juicio profesional o la práctica en el uso de los productos Adin.

El usuario también está obligado a actualizarse regularmente sobre los últimos desarrollos con respecto al sistema de productos Adin Guide y sus aplicaciones. 
En caso de duda, el usuario debe contactar a Adin. Dado que la utilización de los productos está bajo el control del usuario, son su responsabilidad, Adin no 
asume ninguna responsabilidad por los daños derivados de los mismos. 

Los productos Adin cumplen con los estándares establecidos por la FDA y otras agencias reguladoras. Los productos Adin tienen el marcado CE de 
conformidad con la Directiva 93/42/CEE del Consejo y la Enmienda 2007/47/CE. Adin cumple con ISO13485 y el Programa de auditoría única de dispositivos 
médicos (MDSAP) para Canadá, EE. UU. y Australia. La disponibilidad del producto puede variar entre los países. Para obtener más información, comuníquese 
con un representante de Adin.

Productos Adicionales:
(No forman parte de los kits, se suministran por separado)

Tornillos de fijación:

GS1320 2,0D Tornillo de fijación de 13mm

GS1520 2,0D Tornillo de fijación de 15mm

GS1920 2,0D Tornillo de fijación de 19mm * Las imágenes no están representadas a escala real.

Adin Implant Systems: 
Industrial Zone Alon 
Tavor POB 1128,
Afula 18550, Israel

MedNet GmbH
Borkstrasse 10
48163 Muenster, Alemania
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Distribuido por: 
Adin Ibérica Dental 
Julio Cortázar nº 35, 1-B. 50018, Zaragoza
T. +34 976 51 59 41

Araguaney Dental 
Plaza Sant Lluis Gonzaga nº7, PB3.
08950, Esplugues de Ll.
T. +34 934 19 47 70


