
¿Aún se lo está pensando?

Este folleto ofrece una información detallada sobre las propiedades, ventajas y técnicas de los
tratamientos con implantes dentales KLOCKNER®, la mejor opción para disfrutar de una boca sana, y
de una mejor calidad de vida.



¿Qué es un implante dental?
Hoy en día, los implantes dentales son la solución más
estética, segura y permanente para reemplazar la pérdida  de
uno, varios o todos los dientes.

¿Cuáles son sus beneficios?

UNA VIDA MEJOR

Hay muchas razones para elegir implantes KLOCKNER®:

La pérdida de uno o varios dientes tiene un impacto estético
evidente, pero además supone un riesgo para la salud del
resto de la boca: acumulación de placa bacteriana,
crecimiento excesivo e inclinaciones del resto de las piezas
dentales, mala masticación, problemas de articulación…

SIMPLEMENTE…











Una dentadura cuidada  es esencial para lograr una imagen agradable y
armónica, que nos aporta seguridad y mejora nuestra proyección social. Los
implantes también permiten recuperar y/o mantener la estructura y la
expresividad facial.

Sonreír, comer, hablar… sin preocupación, sin condiciones ni molestias.

El implante sustituye a la raíz del diente, y gracias a ello conservamos su
estímulo y su actividad en las funciones dentales.

La sensación de los implantes en boca, su comportamiento, su estabilidad…
¡Idénticos a los dientes naturales!

Los implantes KLOCKNER® se fabrican con Titanio puro, bajo rigurosos
controles de calidad, que facilitan la adaptación de las piezas en boca.
Aplicándoles un tratamiento de superficie que mejora la fijación reduciendo el
tiempo de espera para la colocación de la prótesis.

Por estética

Por una mejor calidad de vida

Porque mantienen el equilibrio de la boca

Por comodidad

Por seguridad



¿Es segura la fijación?

¿Por qué es la mejor solución?

PORQUE ELIMINAN
PROBLEMAS TRADICIONALES

PORQUE ELIMINAN
PROBLEMAS DE LOS SISTEMAS

CONVENCIONALES

De todos es sabido que las dentaduras postizas se mueven al masticar, y que sus
desplazamientos son fuente de insatisfacción e inseguridad para sus portadores.
Los implantes KLOCKNER® aportan estabilidad total en la boca gracias a su
excelente anclaje óseo. La aplicación de este sistema incrementa notablemente la
seguridad y la satisfacción del paciente ante todo tipo de actividades cotidianas.

Los implantes KLOCKNER® reúnen todas las condiciones para una óptima
sustitución de los dientes naturales. Por estética, por salud, por calidad… la mejor
elección ¡Seguro!

Limitación de las funciones dentales... Volverá a comer y a hablar con tranquilidad y eficacia.
Pérdida de la armonía estética de la boca... Recuperará su sonrisa.
Reabsorciones derivadas de la falta de piezas... Conseguirá una dentadura equilibrada y una renovada
Limado y alteraciones de los dientes vecinos... Disfrutará de la opción más saludable.
Incomodidad e inseguridad por problemas con los anclajes... Conseguirá confort y confianza, gracias a
Provisionalidad y necesidad de tratamientos adicionales... La solución más duradera.





a (agradable) estructura facial.

a la excelente integración del sistema KLOCKNER®.



¿Quién puede llevar implantes?
El confort, la confianza y los beneficios de los implantes dentales están al alcance
de un amplio sector de público adulto. El paciente debe reunir los siguientes
requisitos:

· Fase de crecimiento completada, sin más limite de edad*
· Buen estado general de salud y condiciones físicas normales*

*Correspondiendo a su especialista la evaluación, que consiste en verificar si existen las condiciones
necesarias en cuanto a calidad y cantidad de hueso.

¿Pueden ser reemplazadas las piezas dentales?
Los implantes no sólo sirven para sustituir la ausencia de uno o varios dientes,
también constituyen una óptima alternativa para rellenar espacios de cualquier
tamaño que afean y perjudican la dentadura. Son la alternativa ideal tanto para
pérdidas recientes cómo para piezas que faltan desde hace años.

Dientes aislados
El implante, a modo de raíz, sustituye el espacio dejado por el diente, sin alterar las piezas vecinas.
Su aspecto y su funcionalidad son idénticos al diente propio. Presentando una parte de raíz y una corona.

Espacios dentales grandes y pequeños
Pueden rellenar estos espacios, o pueden servir como soporte de los pilares de un puente fijo.

Mandíbulas total o parcialmente desdentados
Los implantes actuán como elementos de fijación de las prótesis fijas o de sobredentaduras mediante pequeñ





¡UNA SOLUCIÓN PARA TODOS!

ños anclajes, haciendola más segura y confortable.



¿Cómo se coloca?
El procedimiento consiste en una serie de fases, quirúrgicas y técnicas:

Colocación

Recuperación

Mantenimiento

Tras un estudio personalizado y cuidadoso, realizado por su especialista, los implantes se
colocan en su posición mediante una breve intervención con anestesia local. El post-
operatorio suele ser de unas 24 horas.

Debe transcurrir un periodo de espera de unas 8 semanas tras la intervención, para
posibilitar la unión entre el hueso y el implante (osteointegración).
Una vez ha transcurrido el periodo de fijación (8 semanas).
La prótesis se confeccionará, a partir de las impresiones que se realizan con aditamentos,
fabricados para tal fin (”transfers”), que se encajan y atornillan en las cabezas de los
implantes.
Una vez tomada la impresión (negativo), se utilizan las réplicas o análogos de los implantes
para que el técnico de laboratorio tenga una reproducción lo más exacta posible de la
posición de los implantes, al que llamaremos modelo de yeso positivo, proceder al diseño y
confección de la prótesis. Una vez terminada la prótesis, esta se fija sobre las cabezas de
los implantes.

Para completar el tratamiento, es básico el compromiso del paciente con una higiene dental
completa y regular, así como las visitas periódicas a su dentista.

Muy importante:
EL DISEÑO DE LOS IMPLANTES KLOCKNER® EVITA SEGUNDAS CIRUGIAS NO SIENDO ASÍ EN OTRO



OS SISTEMAS DE IMPLANTES





¿Por qué KLOCKNER?
Actualmente, los implantes KLOCKNER® presentan el mejor
tratamiento de superficie, imprescindible para una mejor y más
rápida fijación ósea, que elimina en la práctica el riesgo de
rechazos.

El diseño de los Implantes KLOCKNER® evita su cobertura por la
encía, una característica que evita segundas intervenciones y
permite una mejor adaptación de la encía al implante (además de
una notable mejora estética).

Las piezas originales de implantes KLOCKNER® proporcionan una
precisión de encaje absoluta.

Con más de 25 años de investigación y desarrollo de implantes
dentales, y siendo una marca líder en el mercado, nuestro objetivo
es proporcionar las mejores técnicas y productos al servicio del
profesional y del paciente.
Esta es la causa del afán de perfeccionamiento creciente y
continuado de KLOCKNER® IMPLANT SYSTEM.

Consúltenos… En confianza



KLOCKNER® IMPLANT SYSTEM es miembro de:

Cátedras de investigación KLOCKNER® IMPLANT SYSTEM:

Colaboraciones KLOCKNER® IMPLANT SYSTEM:

Nuestros valores nos han acompañado a lo largo del camino, marcando nuestro ideario y
nuestra manera de trabajar. Buscamos ofrecer un valor añadido y elevar el nivel de la
odontología de los profesionales del sector.

Sociedad Científica de Odontología Implantológica



¿Es una buena inversión?

Recuerde que...

No olvide que...

El objetivo prioritario de los profesionales en implantología es conseguir un óptimo
resultado. Sin duda, el uso de tecnología líder por parte de equipos especializados
convierte este tratamiento en una solución idónea para el paciente.

· Los implantes dentales son los mejores sustitutos de los dientes naturales, y los más estables.
· Mejoran su estética, su calidad de vida, y su nivel de confianza y satisfacción.
· Mediante un sencillo procedimiento, puede disfrutar de resultados a largo plazo.
· Su inversión obtendrá inmejorables beneficios.

· Los sistemas de sustitución tradicionales presentan problemas tradicionales.
· Las preocupaciones derivadas de los problemas dentales condicionan su vida social.
· Otras técnicas son provisionales, y pueden comportar problemas posteriores.
· Es un proceso tan sencillo como espectaculares son los resultados.

SIN NINGUNA DU
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UDA, IMPLANTES

KLOCKNER PASSPORT

Pídalo a su profesional, después de la cirugía. ¡Viajará más tranquilo!



SIN NINGUNA DUDA, IMPLANTES

¿Aún se lo esta pensando?

Todos los productos KLOCKNER® IMPLANT SYSTEM cumplen con las leyes y regulaciones aplicables a los dispositivos médicos tales como:
Directivas europeas MDD 93/42/ECC modificada por 2007/47EC · Regulaciones de los Estados Unidos US FDA 21CFR 820 · Normas de Calidad
EN ISO 13485 y otras normativas y regulaciones aplicables.

Su centro especializado:


