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OXY IMPLANT DISEÑO & PRODUCCION

OXY Implant es un sistema de implantes totalmente diseñado, desarrollado y fabricado en Italia.

El know-how específico de la compañía, ha logrado a lo largo de un camino de treinta años encontrar 

soluciones innovadoras para la implantología dental, permitiendo mantener los productos de la línea de 

implantes OXY en el nivel de calidad requerido por la literatura científica más avanzada. Todo esto ofrece 

al cirujano una variedad de opciones que le permiten solucionar fácilmente su trabajo incluso con las 

situaciones clínicas más complicadas.

La continua búsqueda de la más alta calidad, lograda mediante la cuidadosa selección de proveedores 

y materias primas, la colaboración con centros de investigación y el diálogo constante con los mejores 

implantólogos italianos y extranjeros, da como resultado la gran fiabilidad del sistema OXY Implant para la 

tranquilidad de doctores y pacientes.

Todos los implantes de la línea OXY Implant están fabricados de Titanio Grado 4 de origen europeo, con 

características de alta resistencia mecánica.

Los aditamentos protésicos están fabricados en Titanio Grado 5 y el instrumental quirúrgico en aceros 

inoxidables especiales. La maquinaria utilizada para la producción de todos los productos Oxy Implant 

están equipadas con la mejor tecnología de control numérico, que permite trabajar con tolerancias de 

algunas micras, asegurando así la excelente calidad en los sistemas de implantes.

Las fases de producción, prueba y envasado de todos los productos de la línea OXY Implant se desarrollan 

íntegramente en la empresa, con el consiguiente seguimiento de un control especifico y constante de todo 

el proceso por parte de nuestro equipo de técnicos altamente cualificados.

El envasado de los implantes se realiza en sala blanca para evitar cualquier contaminación, de conformidad 

con las normativas más estrictas de la industria.

La nueva sede central de la empresa permite acoger a todos los clientes que deseen observar cómo se 

desarrolla el proceso de fabricación de implantes, aditamentos protésicos e instrumental quirúrgico. Una 

gran sala de formación, dedicada a la organización de muchos eventos de capacitación y actualización 

para dentistas y técnicos dentales, permite un nexo de unión entre fabricante y usuarios. Sus sugerencias, 

derivadas de la práctica diaria, permiten, de hecho, mejorar e innovar continuamente el sistema de 

implantes Oxy Implant.

Los dispositivos médicos del sistema de implantes OXY Implant cumplen con la normativa de la  directiva 

Europea 93/42/CEE.

El fabricante Biomec S.r.l. ha obtenido la autorizacion para la venta por el  organismo notificado europeo y   

desde el año 1998 posee el  sistema de calidad ISO 9001 ed ISO 13485.
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En las imágenes a 5000 X y 7500 X se puede observar que la distancia entre los picos es del orden de pocas micras, sin 
duda inferior a las dimensiones celulares, de acuerdo con recientes evoluciones sobre el efecto de las dimensiones de la 
rugosidad sobre la diferenciación y comportamiento de células osteoblásticas.
La limpieza de la superficie de los implantes se confirmó mediante el análisis de la composición química de la superficie 
por XPS. La profundidad analizada es de aproximadamente 5 nm y, por lo tanto, proporciona una indicación directa de la 
composición química de las capas del material que entran en contacto con el tejido óseo.
Sobre la base de los datos de la literatura, la concentración máxima de Ti observable por XPS en la superficie del implante 
después del tratamiento es del 14-19%. Un porcentaje de Ti superior al 10% puede considerarse satisfactorio.
El porcentaje de titanio encontrado en los implantes OXY es igual al 18%, un valor cercano al porcentaje máximo que se 
puede obtener.

TRATAMIENTO SUPERFICIAL

AMS es el tratamiento de superficie aplicado a toda la línea de implantes OXY Implant, siguiendo la línea de constante 
desarrollo e innovación del sistema de implantes OXY Implant. Esta superficie supera ampliamente los resultados obtenidos 
con las superficies mecanizadas o las superficies tratadas mediante ácido y pasivación química. La superficie AMS ha 
sido desarrollada con determinadas características que aceleran la respuesta biológica de la adhesión celular, obteniendo 
la optimización del proceso de osteointegración y el resultado final clínico. En primer lugar, un proceso de erosión de la 
superficie del implante es realizado mediante una acción mecánica, seguido de un ataque con ácido que le proporciona 
la rugosidad de superficie deseada. Posteriormente se descontamina y se trata con plasma de Argón frío. Esta acción 
combinada crea una nueva superficie con un alto grado de limpieza y caracterizada por una homogénea micro porosidad 
a nivel de pocos micrones, menor que el tamaño de las células óseas, de modo que incrementan considerablemente la 
adhesión de los osteoblastos a la superficie del implante y favorecen el proceso de osteointegración. Todos estos factores 
son decisivos para lograr la mejor estabilidad entre el implante y el hueso. En conclusión, esto se traduce en un mayor éxito 
de los casos clínicos.

06 _ K1 LINE Conical Connection



TRATAMIENTO SUPERFICIAL AMS

También se realizaron pruebas de citotoxicidad para confirmar la ausencia de fenómenos tóxicos inducidos por los 
implantes tratados.
Se evaluó la posible presencia de células muertas, de células gigantes multinucleadas, de anomalías generales 
de la morfología celular, todo ello comparado con lo que se observó a nivel de la capa celular en contacto con el 
control negativo (cilindro de oro del mismo tamaño de los implantes) y en contacto con el control positivo (cilindro de 
gutapercha).
Tras la observación microscópica, las células se fijaron mediante una solución fija, coloreada y fotografiada. La imagen 
se refiere a los resultados de las pruebas en las muestras experimentales de la línea Oxy Implant.
Todas las observaciones realizadas muestran una imagen en línea con la del control negativo, es decir, indican la 
ausencia de efectos tóxicos.

En conclusión, ocurre lo siguiente:
• El proceso adoptado induce una alteración morfológica de los implantes tratados.
• La rugosidad obtenida está en sintonía con aquello que se considera, según los  conocimientos actuales, idóneo para la promoción de los fenómenos de unión ósea y osteointegración.
• El proceso adoptado y la posterior fase de descontaminación permiten eliminar completamente los residuos de arenado y obtener superficies libres de contaminantes y acumulaciones ajenas.
• Los implantes así tratados no muestran efectos citotóxicos.
• Se validan y verifican periódicamente, se realiza verificación visual al 100% y se analiza con microscopio electrónico en algunas muestras de cada lote del tratamiento.

El proceso garantiza que la superficie del implante Oxy Implant:
• Favorece la adhesión de los osteoblastos a la superficie del implante.
• No existen efectos adversos sobre la unión y el crecimiento de los osteoblastos sobre la superficie de los implantes.
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OXY IMPLANT PACKAGE
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El envase incluye:

Implante estéril.
Tornillo de cierre.

3 etiquetas.
Instrucciones de uso.

El embalaje exterior de los implantes OXY Implant está confeccionado con una caja de cartón y presenta un sistema de rasgado cómodo y de fácil apertura.
Las gráficas del embalaje muestran las indicaciones con respecto al tipo de conexión y el nombre del modelo de implante.

Las etiquetas en el exterior del embalaje muestran la codificación en color y todos los datos específicos del implante: descripción, código, lote de 
producción, fecha de caducidad y fabricante.

Dentro del embalaje, se encuentra el vial de plástico estéril que contiene el implante, el tapón de cierre, el prospecto y 3 etiquetas adhesivas con la 
descripción del código y el nº lote del implante, que se aplicarán en la historia clínica del paciente y en el pasaporte del implante que se entregará al 
paciente con cualquier documentación adicional.

Los aditamentos  protésicos y el instrumental quirúrgico están envasados en bolsas de polietileno termosellado, con una 
etiqueta adhesiva que muestra todos los datos del dispositivo: descripción, código, número de lote, código de color, fabricante 
y símbolos estándar específicos para cada artículo.
Los aditamentos protésicos y el instrumental quirúrgico se suministran NO ESTERILIZADOS y deben esterilizarse antes de 
su uso.



OXY CLAMP PACKAGE SYSTEM
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Todos los implantes OXY Implant están contenidos en un vial de material plástico cerrado herméticamente por un tapón de rosca con anillo de seguridad, asegurando la esterilidad durante 5 años. La esterilización 
se realiza mediante irradiación con rayos BETA.

SISTEMA SIN TRANSPORTADOR OXY CLAMP:
• El implante y el tornillo de cierre están contenidos en un soporte de plástico cubierto por una lámina de titanio.
• Oxy Clamp le permite ver el implante y el tornillo de cierre antes de abrir el envase y evita el movimiento del implante para facilitar su extracción.

2
Extraer el envase Oxy Clamp 
del tubo de plástico.

3
Retire el soporte del tornillo de cierre
unido al Oxy Clamp.

4
Recoger el implante con el insertador 
correspondiente.

5
Presione la parte inferior del Oxy Clamp
para extraer el implante.

1
Desenroscar el tapón del tubo 
de plástico.

Extraccion del implante en  5 sencillos pasos:
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K1 LINE CARACTERISTICAS GENERALES

Lo que caracteriza al sistema de implantes de la Linea K1 es:

•  La conexión interna conica hexagonal atornillada, opción que le permite retirar, en caso de necesidad, 

el muñón del implante sin la tensión mecánica que, en la misma situación, podría generarse en una 

conexión cónica no atornillada con el riesgo de llegar a perder  la estabilidad del implante.

•  La morfología externa es totalmente cónica, con el ápice redondeado en la parte final para evitar dañar  

las estructuras anatómicas. A partir de la zona apical, también se realizan tres cortes helicoidales de 

forma longitudinal para facilitar la inserción del implante.

•  El cuello pulido tiene una altura de 0.5 mm, para reducir la acumulación de la  placa bacteriana en 

la  zona de contacto con la encía y de minimizar por lo tanto, la probabilidad de la aparición de peri-

implantitis.

•  El cuello tiene una geometría de tipo Platform Switching para evitar la reabsorción del hueso en la 

zona perimplantaria, asegurando la estética alrededor de la encía perfectamente adherida a la zona de 

la cabeza del implante.

•  La doble espira del implante, permite al dentista disminuir el tiempo de inserción y buscar la máxima 

estabilidad primaria. El paso es de 1.8 mm y la distancia entre las crestas es de 0.9 mm.

•  Los diámetros de los implantes van entre 3 mm y 6.5 mm,  repartidos entre los tres modelos 

diferentes que componen la línea de implantes: Narrow, Regular y Wide, respectivamente, que se 

distinguen por los colores AMARILLO, AZUL y FUCSIA que también sirven para identificar las fresas 

calibradas y utilizarlas en la secuencia quirúrgica correcta.

•  Hay dos tipos de plataforma de conexión: 

  MINI Conical Connection para implantes Narrow diametro 3.0 mm

 con aditamentos protésicos que se distinguen por el color AMARILLO.

 STANDARD Conical Connection para implantes Regular y Wide con diametros de  3.5 a 6.5 mm

 con aditamentos  protésicos que se distinguen por el color FUCSIA.

La Linea K1 representa una de las soluciones mas innovadoras disponible para el implantólogo.

Las experiencias adquiridas durante muchos años de trabajo se combinan con la capacidad de interpretar 

rápidamente las pautas sugeridas por la mejor literatura científica.

En particular, a aquellos que identifican la conexión cónica implante-pilar como ideal para evitar la 

reabsorción ósea en la zona crestal, gracias a su morfología capaz de transmitir las cargas de masticación 

más profundas en el hueso medular, limitando las infiltraciones bacterianas y evitando el micromovimiento 

entre el muñón y el implante.
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K1N30100 K1N30115 K1N30130 K1N30150ref.

Ø 3.00 mmPlataforma ø 2.8 mm
Código color AMARILLO

Doble Espira
Paso espira 1.8 mm

Distancia intercrestal 0.9 mm

K1 LINE NARROW CORE MINI CONICAL CONNECTION

Los implantes de la Linea K1 Narrow Core, están diseñados con una conexion cónica Mini caracterizada por unas 

dimensiones reducidas del hexágono y de la métrica del tornillo interno, solamente se deben de utilizar exclusivamente en 

zona de los incisivos y no están indicados para utilizarlos con la técnica de carga inmediata.

2.8 mm

0.9 mm
1.8 mm

espiras del implante
Los  implantes presentan una doble espira con un 
paso de 1.8 mm y distancia intercrestal 0.9 mm

Cono  9°
Hexágono 1.9 mm

Métrica interna M1.5

mini conical connection

K1 LINE Conical Connection _ 11

código de color
Linea Implante Conexión Código Color Core

K1 NARROW ø 3.0 mm Mini AMARILLO

platform switching
La plataforma del implante está diseñada  tipo 
Platform Switching con cuello pulido para un 
mejor manejo de los tejidos blandos y obtener un 
resultado estético más natural

espiras
Laterales helicoidales autorroscantes



Cono  9°
Hexágono 2.3 mm

Métrica interna M1.8

standard conical connection

espiras del implante
Los  implantes presentan una doble espira con un 
paso de 1.8 mm y distancia intercrestal 0.9 mm

ápice redondeado
Evita el riesgo de dañar los tejidos blandos,

también en caso de realizar una elevación del seno maxilar

platform switching
La plataforma del implante está diseñada  tipo 
Platform Switching con cuello pulido para un 
mejor manejo de los tejidos blandos y obtener un 
resultado estético más natural

espiras
Laterales helicoidales autorroscante

0.9 mm
1.8 mm

K1 LINE REGULAR - WIDE CORE STANDARD CONICAL CONNECTION

tratamiento de superficie
AMS Advanced Micro Surface

material
Titanio Grado 4 comercialmente puro: medical (ASTM F67)

Cold worked: resistencia aumentada en un 40%
Tolerancia barra h6: más precisión en la fabricación de los aditamentos
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código de color
Linea Implante Conexión Código Color Core

K1 REGULAR ø 3.5 - 4.0 - 4.5 - 5.0 mm Standard AZUL

K1 WIDE ø 5.5 - 6.0 - 6.5 mm Standard FUCSIA



K1R40070 K1R40085 K1R40100 K1R40115 K1R40130 K1R40150ref.

Ø 4.00 mmPlataforma ø 3.6 mm
Código color AZUL

Doble Espira
Paso espira 1.8 mm

Distancia intercrestal 0.9 mm

K1R45070 K1R45085 K1R45100 K1R45115 K1R45130 K1R45150ref.

Ø 4.50 mm

Ø 5.00 mm

Plataforma ø 3.6 mm
Código color AZUL

Doble Espira
Paso espira 1.8 mm

Distancia intercrestal 0.9 mm

K1R50070 K1R50085 K1R50100 K1R50115 K1R50130 K1R50150ref.

Plataforma ø 3.6 mm
Código color AZUL

Doble Espira
Paso espira 1.8 mm

Distancia intercrestal 0.9 mm

8.5 10 11.5 13 15

7.0 8.5 10 11.5 13 15

7.0 8.5 10 11.5 13 15

7.0 8.5 10 11.5 13 15

K1R35085 K1R35100 K1R35115 K1R35130 K1R35150ref.

Ø 3.50 mmPlataforma ø 3.6 mm
Código color AZUL

Doble Espira
Paso espira 1.8 mm

Distancia intercrestal 0.9 mm

K1 REGULAR CORE STANDARD CONICAL CONNECTION

K1 LINE Conical Connection _ 13
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K1W60070 K1W60085 K1W60100 K1W60115 K1W60130ref.

Ø 6.00 mmPlataforma ø 3.6 mm
Código color FUCSIA

Doble Espira
Paso espira 1.8 mm

Distancia intercrestal 0.9 mm

K1W65070 K1W65085 K1W65100 K1W65115 K1W65130ref.

Ø 6.50 mmPlataforma ø 3.6 mm
Código color FUCSIA

Doble Espira
Paso espira 1.8 mm

Distancia intercrestal 0.9 mm

7.0

7.0

7.0

8.5

8.5

8.5

10

10

10

11.5

11.5

11.5

13

13

13

15

K1W55085K1W55070 K1W55100 K1W55115 K1W55130 K1W55150ref.

Ø 5.50 mmPlataforma ø 3.6 mm
Código color FUCSIA

Doble Espira
Paso espira 1.8 mm

Distancia intercrestal 0.9 mm

K1 WIDE CORE STANDARD CONICAL CONNECTION



Pasaporte de implantes
Es un documento importante en el que se registra la información relativa a la intervención y se 
aplican las etiquetas específicas suministradas con los implantes para garantizar la trazabilidad.
El paciente debe conservar el pasaporte del implante y llevarlo al médico en cada revisión 
posterior.

Libro para el paciente
Proporciona información al paciente util para entender:
- Que es un implante.
-  Los beneficios funcionales y estéticos derivados de un 

tratamiento de implantes.
- Las fases quirúrgicas que se deben realizar.
-  Las precauciones que deben tomarse para maximizar
 su durabilidad.

K1 LINE Conical Connection _ 15
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El análogo digital, fabricado en acero inoxidable específicamente para uso 
con modelos prototipos, permite un reposicionamiento preciso gracias a las 
tolerancias dimensionales muy pequeñas y a una morfología con sujeción 
de rosca interna, lo que permite un fácil desmontaje del modelo para usos 
posteriores.

Los Scan Body intraoral / de laboratorio para el sistema ILS están fabricados 
de titanio opacado mediante chorro de arena.
Gracias a las bajas tolerancias de mecanizado (5 micras) es la herramienta 
ideal para determinar el posicionamiento espacial preciso del implante 
mediante la técnica de impresión digital.

El pilar de cicatrización, el transfer y los análogos de la linea OXY Implant K1 están fabricados en Titanio Grado 5. Ios pilares de cicatrización y los transfer de impresión se presentan con un código 

de color para poder identificar fácilmente la  plataforma correspondiente de la conexion:

 AMARILLO: conexión cónica Mini para implantes K1 Narrow diámetro 3.0 mm

 FUCSIA: conexión cónica Standard para implantes K1 Regular y Wide de diámetro 3.5 - 4.0 - 4.5 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.5 mm

Los aditamentos se suministran NO ESTERILES  y por lo tanto deben de esterilizarse antes de su uso.

Los análogos replican 
precisamente la 
dimensión y la 

morfología de la 
plataforma

de conexión
del implante.

Los pilares de cicatrización están disponibles en diferentes 
diámetros y alturas transmucosas. Esto ofrece la posibilidad de 
su uso óptimo en función de la caracteristica anatómica de la encía.
Pilares de cicatrización y transfer de impresión están fabricados con 
un perfil de emergencia anatómico para una óptima gestión de los 
tejidos.

La particular geometría del transfer de impresión 
de Closed Tray permite la máxima precisión del 
posicionamiento del transfer en sí en la silicona de la toma 
de impresión.

La morfología del transfer de impresión de Open Tray permite una 
perfecta estabilidad en el material de impresión y garantiza una 
absoluta precisión.

PILARES DE CICATRIZACION Y TRANSFER DE IMPRESION
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3.0

4.5

4.5 6.0

4.5 4.5

K1HAN4545K1HAN4530 K1HAN4560ref.

mini conicalpilar de 
cicatrización

narrow
Titanio Grado 5

Torque 10 Ncm

ref.

standard conical standard conicalpilar de 
cicatrización

regular
Titanio Grado 5

Torque 10 Ncm 2.0

4.0 4.0

3.0

4.0

4.0

K1HAR4030 K1HAR4040K1HAR4020

3.0

5.0 5.0

4.5

5.0

6.0

K1HAR5045 K1HAR5060K1HAR5030

ref.

standard conical standard conicalpilar de 
cicatrización

wide
Titanio Grado 5

Torque 10 Ncm
3.0

7.0 8.0

3.0

K1HAW8030
extrawide

K1HAW7030
extrawide

3.0

6.0 6.0

4.5

6.0

6.0

K1HAW6030 K1HAW6045 K1HAW6060

K1 LINE Conical Connection _ 17

PILARES DE CICATRIZACION Y TRANSFER DE IMPRESION



K1ICSN30
longitud H 3 mm

K1ICTN K1ICSN60
longitud H 6 mm

11.5

4.0

ref.

mini conical

K1ICSR30
longitud H 3 mm

K1ICTR K1ICSR60
longitud H 6 mm

11.5

5.0

standard conicaltransfer
para

cubeta abierta
Titanio Grado 5

Torque 10 Ncm

Tornillo del transfer
H 3 incluido

7.0

4.6

ref. K1SNPTN K1ICSNC

transfer
para

cubeta cerrada
Titanio Grado 5

Torque 10 Ncm

Tornillo del transfer H 0 y  
capuchón plastico incluido

mini conical

7.0

4.6

K1SNPTR K1ICSRC

standard conical
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PILARES DE CICATRIZACION Y TRANSFER DE IMPRESION

ref.

capuchón
snap-on

POM

8.8

5.8

SNAP

13.5 13.5

3.5 4.0

ref. K1LABN K1LABR

análogo del 
laboratorio

Titanio Grado 5

mini conical standard conical



ref.

scan body 
intraoral y

para modelo
para cad-cam

Titanio Grado 5
opacado

Torque 10 Ncm

Tornillo incluido

SCANK1RSCANK1N

mini conical standard conical

ref.

análogo
digital para

cad-cam
Acero inox

ADK1RADK1N

mini conical standard conical

OXY Implant, con la colaboración de técnicos especializados del sector, ha 
creado las bibliotecas de implantes para conexión cónica mini y standard 
que, gracias a los nuevos scanbody de escaneo tanto para escaneo intraoral como 
de modelo, permiten trabajar con el software de modelado más importante del 
mercado actual:

• EXOCAD®

• 3SHAPE®

Las bibliotecas están disponibles para conexiones directas, para bases 
rotatorias y antirotatorias, así como para la conexión cónica de las bases para 
la carga inmediata ILS, que cubre una amplia gama de soluciones protésicas 
disponibles en Cad-Cam.

K1 LINE Conical Connection _ 19

WORKFLOW DIGITAL

bibliotecas
de conexión

cónica
oxy cad

EXOCAD®

biblioteca T-BASE LCEXT
biblioteca COMPLETA LCEXC

3SHAPE®

biblioteca T-BASE LCSHT
biblioteca COMPLETA LCSHC



El pilar provisional, está disponible tanto rotatorio como 
antirrotatorio, se utiliza para prótesis provisional y también para 
carga inmediata.
Su longitud es facilmente modificable y las ranuras de retención lo 
hacen ideal para la adhesión del provisional.

Los pilares rectos y angulados están disponibles con diferentes 
angulaciones y alturas de chanfer para ofrecer una variedad 
de soluciones para poder hacer frente a distintas situaciones 
anatómicas. La tolerancia con la que se realiza la zona de conexión 
con el implante es de 10 micras.

Todos los tornillos protésicos de la Linea K1 están fabricados 
con un proceso de revestimiento Black Diamond, para reducir 
notablemente la fricción durante su ajuste. Gracias a esto se 
consigue un mejor atornillado minimizando los aflojamientos de las 
prótesis que se puedan producir.
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Gracias a pruebas mecánicas específicas el Torque ideal para el ajuste del tornillo protésico de la Linea K1 se a establecido a 20 Ncm. Este valor, no causa tensiones innecesarias en la 
conexión cónica, al mismo tiempo garantiza un perfecto atornillado con las consiguientes ventajas reduciendo la posibilidad de aflojamiento y de minimizar las infiltraciones bacterianas.

Los aditamentos protésicos se presentan con un código de  color para poder ser  facilmente identificables con la correspondiente plataforma de conexión:

 AMARILLO: conexión cónica Mini para implantes K1 Narrow diámetro 3.0 mm

 FUCSIA: conexión cónica Standard para implantes K1 Regular y Wide de diámetro 3.5 - 4.0 - 4.5 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.5 mm



2.0

4.0

3.0

4.0

4.0

4.0

K1STNA20

1.0

4.0

K1STNA30K1STNA10 K1STNA40

standard conical

2.0

4.5

K1STRR20

3.0

4.5

K1STRR30

4.5

4.0

K1STRR40

2.0

5.5

K1STRW20

5.5

3.0

K1STRW30

5.5

4.0

K1STRW40

1.0

4.5

K1STRR10

ref.

mini conicalpilar recto 
antirotatorio

Titanio Grado 5

Torque  20 Ncm

Tornillo para pilar
black diamond incluido

K1STRR4030

2.0 3.0 4.0

4.0 4.0 4.0

K1STRR4020 K1STRR4040

standard conical

K1TMPNAK1TMPNR

antirotatoriorotatorio

mini conical

ref.

pilar
provisional
cono no funcional

Titanio Grado 5

Torque  20 Ncm

Tornillo para pilar
black diamond incluido

3.2 3.2

K1TMPRR K1TMPRA

antirotatoriorotatorio

standard conical

3.6 3.6

pilar recto 
antirotatorio

Titanio Grado 5

Torque  20 Ncm

Tornillo para pilar
black diamond incluido

ref.
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ref.

pilar
angulado 15° 
antirotatorio

narrow
Titanio Grado 5

Torque 20 Ncm

Tornillo para pilar
black diamond incluido

K1ANN1520

2.0

4.0

K1ANN1510

1.0

4.0

K1ANN1530

3.0

4.0

K1ANN1540

4.0

4.0

mini conical mini conical

ref.

pilar
angulado 15° 
antirotatorio

Titanio Grado 5

Torque 20 Ncm

Tornillo para pilar
black diamond incluido

standard conical standard conical

ref.

pilar
angulado 25° 
antirotatorio

narrow
Titanio Grado 5

Torque 20 Ncm

Tornillo para pilar
black diamond

incluido
K1ANN2510

2.0

4.0

3.0

4.0

4.0

4.0

K1ANN2520

1.0

4.0

K1ANN2530 K1ANN2540

ref.

pilar
angulado 25° 
antirotatorio

Titanio Grado 5

Torque 20 Ncm

Tornillo para pilar
black diamond

incluido

ref.

pilar
angulado 25° 
antirotatorio

wide
Titanio Grado 5

Torque 20 Ncm

Tornillo para pilar
black diamond

incluido

K1ANR2520 K1ANR2530K1ANR2510 K1ANR2540K1ANR1530

2.0

4.5

3.0

4.5 4.5

4.0

K1ANR1520

1.0

4.5

K1ANR1540K1ANR1510

ref.

pilar
angulado 15° 
antirotatorio

wide
Titanio Grado 5

Torque 20 Ncm

Tornillo para pilar
black diamond incluido

standard conical standard conical

2.01.0

4.54.5

3.0

4.5 4.5

4.0

K1ANW1520 K1ANW1530 K1ANW1540

5.5

3.02.0

5.5 5.5

4.0

5.5

3.02.0

5.5 5.5

4.0

K1ANW2530K1ANW2520 K1ANW2540

ADITAMENTOS PARA PROTESIS FIJA
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K1STRW8030K1STRW8020

standard conical standard conical

mini conical standard conicaltornillo
clínico

para pilares
Titanio Grado 5

con revestimiento
black diamond

ref. K1SCWN K1SCWRW

M 1.8M 1.5

pilar recto 
antirotatorio

extrawide
Titanio Grado 5

Torque  20 Ncm

Tornillo para pilar
black diamond incluido

ref.

7.0 8.0

2.0 2.0

7.0

3.0

8.0

3.0

K1STRW7020 K1STRW7030

ADITAMENTOS PARA PROTESIS FIJA
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Para la producción de prótesis removible con accesorios individuales o para la necesidad de estabilización de una sobredentadura están disponibles el pilar esférico y el pilar Oxy Loc. Ambos ofrecen 

la posibilidad de un posicionamiento intraoral fácil y un cómodo mantenimiento y reemplazo de los teflones retentivos.

El pilar esférico se suministra con la cófia de Titanio en la que se encuentra montada una retención:
• La retención extra-soft (amarilla) para la  conexión Mini (K1 Narrow).
• La retención soft (rosa) para la conexión Standard (K1 Regular y Wide).
Cófia y retención (con distinta capacidad de retención) tambien se suministran como recambios.

El pilar Oxy Loc, totalmente compatible con el sistema Locator®, está fabricado en 
Titanio Grado 5. Para asegurarse una mayor resistencia  en la conexion conica, la parte 
transmucosa de la cabeza del pilar esta revestida en Gold Titanium. El pilar Oxy Loc se 
fabrica unicamente para la conexión cónica Standard (implantes K1 Regular y Wide).
La forma de la cabeza del pilar Oxy Loc permite correguir divergencias entre implantes 
hasta 20°.

El pilar Oxy Loc se suministra completo con el pack de procesado 
compuesto de una cófia de Titanio y cuatro retenciones plásticas, 
caracterizadas con distintas durezas de retención y una retención 
especial para el laboratorio. La cófia y las retenciones también se 
suministran como recambios.

El pilar esférico está fabricado en Titanio Grado 5 con esfera de dos diámetros diferentes:

 conexión cónica Mini para implantes K1 Narrow color amarillo: diámetro 1.8 mm

 conexión cónica Standard para implantes K1 Regular y Wide color fucsia: diámetro 2.25 mm

Para ajustar el pilar esfárico al implante no se aconseja superar un torque de 20 Ncm.



K1BALLN20K1BALLN10 K1BALLN30 K1BALLR20 K1BALLR30

análogo
locator

transfer
locator

K1BALLR40K1BALLR10ref.

pilar
esférico 

atornillado
Titanio Grado 5

Torque 20 Ncm

Cófia metálica y
retención plástica

incluida

MBEI0018

CN011

LOCK1R10

cófia en titanio para
pilar oxy loc

ref. CTLOC

1.0

LOCK1R20 LOCK1R40LOCK1R30 LOCK1R60 15LOCK1RLOCK1R50 LOCK1R70 30LOCK1R LOCLAB

LOCTR

ref.

pilar
oxy loc

Locator® compatible

Titanio Grado 5 revestimiento 
Gold Titanium

Torque 20 Ncm

Cófia metálica y retención 
plastica incluida

Locator® es una marca 
registrada por Zest Anchors

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0
15° 30°

1.0 2.0 3.0 4.02.0 3.0

retención para
pilar oxy loc

ref. CN098 CN097 CN096 CN099 CN100
soft

0,9 kg
standard
1,5 kg

strong
2,8 kg

extra soft
0,7 kg

laboratory

CN006
soft

0,9 kg

CN007
extra soft

0,5 kg

CN005
hard

1,3 kg

MBEI225T MBEI225A
titanio acero

esfera ø 1.8 mm

mini conical

esfera ø 2.25 mm

standard conical

cófia en titanio para pilar esférico mini
(cada conf. de 2 piezas)

ref.

cófia en titanio para pilar esférico standard
(cada conf. de 2 piezas)

ref.

retención para pilar esférico micro ø 1.8 mm
(cada conf. de 5 piezas)

ref.

retención para pilar esférico normo ø 2.25 mm
(cada conf. de 5 piezas)

ref.
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(cada conf. de 5 piezas)(cada conf. de 2 piezas)



ADITAMENTOS PROTESICOS  ILS Immediate Load System (Carga Inmediata)

El sistema ILS (Sistema de carga inmediata) incluye todos los aditamentos que, de forma segura y fiable, permiten una rehabilitación protésica rápida gracias al uso de la técnica de carga inmediata. Para este propósito, 

hay disponibles pilares rectos y en angulados, que se pueden combinar con un pilar de titanio provisional o un calcinable sobrecolable.

Los pilares rectos y angulados ILS, fabricados en titanio grado 5, están realizados en la parte 
superior de un cono que permite compensar fácilmente el disparalelismo más pronunciado.  
Los pilares rectos ILS se suministran ensamblados con un transportador de plástico especial que 
permite su extracción del envase y el primer ajuste en el implante. Están disponibles con alturas 
transmucosas de 1 a 3 mm.
Los pilares angulados ILS se suministran con un transportador de acero inoxidable atornillado 
directamente sobre ellas para garantizar un manejo seguro, especialmente en las zonas posteriores, 
durante la fase de colocación del pilar. Están disponibles en angulaciones de 17° y 35° y con 
diferentes alturas transmucosas, para cubrir un amplio rango de posibilidades para la solución de 
cualquier problema protésico.

El pilar de cicatrización, fabricado en Peek, garantiza la posibilidad 
de proteger eficazmente el implante + el pilar ILS durante el periodo 
de cicatrización de la fase quirúrgica y la preparación de la prótesis 
definitiva.

El transfer de impresión para el sistema de carga inmediata (ILS) tiene 
en su base un cono hembra perfectamente adaptado al cono que tienen 
los pilares ILS tanto rectos como angulados.
La morfología de la parte superior permite una excelente retención del 
aditamento en el material de impresión.
El tornillo del transfer se puede apretar manualmente para aprovechar la 
velocidad de ejecución de la maniobra.

26 _ K1 LINE Conical Connection



ADITAMENTOS PROTESICOS  ILS Immediate Load System (Carga Inmediata)

Para la confección de las prótesis tanto provisionales como definitivas, 
se dispone de un pilar provisional de Titanio y un pilar calcinable para 
estructuras sobrecoladas. También están disponibles aditamentos en 
tamaño reducido (para sobrecolados y unidos químicamente) realizados 
en Cromo-Cobalto o Titanio, que evitan la prolongación del tiempo en el 
trabajo clínico.

Los scanbody  intraoral / de laboratorio para el sistema ILS están 
fabricados en titanio opacado mediante chorro de arena. Gracias a las 
bajas tolerancias del mecanizado (5 micras) es la herramienta ideal para 
determinar el posicionamiento espacial preciso del implante mediante la 
técnica de impresión digital.

El análogo de implante para el sistema ILS está fabricado de acero 
inoxidable y reproduce fielmente el cono de los pilares ILS rectos y 
angulados.
Esto asegura, que en el modelo del laboratorio, la reproducción sea 
perfecta tanto de los implantes como de los pilares ILS .
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ADITAMENTOS PROTESICOS CARGA INMEDIATA

K1ILR1730K1ILR1720

1.0 2.0 3.0

K1ILR0020K1ILR0010 K1ILR0030ref.

pilar
recto

ILS
Titanio Grado 5

Torque  20 Ncm

Trasportador plástico incluido

4.8

ILHCref.

pilar de 
cicatrización
para pilar ILS

Titanio Grado 5

Torque 10 Ncm

ILTref.

transfer 
impresión para 

pilar ILS
Titanio Grado 5

Torque 10 Ncm

Tornillo de transfer incluido

ILAref.

análogo de 
laboratorio 

para pilar ILS
Acero inox

ref.

pilar
angulado 17°

ILS
Titanio Grado 5

Torque 20 Ncm

Trasportador digital
en acero inox

y tornillo para pilar
black diamond incluido

standard conical

standard conical

2.0 3.0

ref.

standard conical

K1ILR3530 K1ILR3540

pilar
angulado 35°

ILS
Titanio Grado 5

Torque 20 Ncm

Trasportador digital
en acero inox

y tornillo para pilar
black diamond incluido

3.0 4.0
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ILTAref.

pilar
provisional 

rotatorio
para pilar ILS

Titanio Grado 5

Torque 15/20 Ncm

Tornillo clinico M1,4
black diamond incluido

ILCAref.

calcinable 
rotatorio

para pilar ILS
resina PMMA

Torque 15/20 Ncm

Tornillo clinico M1,4
black diamond incluido

SCANILSref.

scan body 
intraoral y
de modelo

para pilar ILS
Titanio Grado 5 opacado

Torque 10 Ncm

Tornillo incluido

ADILref.

análogo
digital

para pilar
ILS

Acero inox

ref.

cófia rotatoria
para pilar ILS

Torque 15/20 Ncm

Tornillo clinico M1,4
black diamond incluido

para
colado

ILCT
Titanio

para
sobrecolado

ILCC
Cromo Cobalto

ILPSref.

tornillo
definitivo

pilares ILS
Titanio Grado 5

con revestimiento
black diamond

M1,4

SDAS14ref.

tornillo
definitivo

pilares ILS
torx angulado

BAS
Titanio Grado 5

con revestimiento
black diamond

M1,4

ADITAMENTOS PROTESICOS CARGA INMEDIATA
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ADITAMENTOS PROTESICOS CAD-CAM

30 _ K1 LINE Conical Connection

3.5

5.0

6.5

El sistema BAS (Base for Angled System) ofrece una posibilidad adicional de personalización que, 

gracias a un tornillo de cierre particular con cabeza torx y al destornillador relativo, permite atornillar 

con un ángulo de hasta 25 ° con respecto al eje del implante. Esta peculiaridad hace que las bases del 

sistema BAS sean ideales para ocultar el orificio del tornillo en la zona palatina o lingual, para lograr una 

rehabilitación atornillada que presente un alto nivel estético.

La combinación de estas variables permite crear la mejor solución protésica Cad-Cam: 

prótesis de zirconio, cromo cobalto (fresado o sinterizado), PMMA, PEEK, resina biomédica 

para provisionales, fibra de vidrio o disilicato de litio.

Las bases en Cromo Cobalto FLAT, es decir, con soporte en la cabeza del implante, 

están fabricadas tanto rotatorias, para la unión de estructuras de puentes, como en 

antirrotatorias para coronas individuales. Finalmente, la disponibilidad de un pilar 

calcinable específico en POM también permite unir prótesis hechas con estructuras 

sobrecoladas o soldadas con láser.

Oxy Implant, siempre atento al desarrollo de soluciones protésicas digitales innovadoras, ha desarrollado 

la nueva línea de bases de titanio tanto en conometría SWITCH como sobre el implante FLAT.

Las bases, fabricadas tanto rotatorias como no rotatorias, están disponibles con dos alturas de cuello 

diferentes: 0.5 mm, para limitar las dimensiones generales del producto a la máxima ventaja del resultado 

protésico óptimo, y 2.0 mm, recién presentado para completar la gama y así responden cada vez más a 

las necesidades de los profesionales.

La característica principal del nuevo diseño es la capacidad de elegir qué altura es la más adecuada en 

relación con el tipo de estructura Cad-Cam que se creará y la posición del implante. De hecho, comienza 

desde una altura de 6.5 mm, el tamaño ideal para añadir y cementar elementos en el área posterior, 

donde existe la necesidad de una mayor superficie de contacto, luego el técnico tiene la oportunidad de 

cortar la base otras dos alturas diferentes siguiendo las ranuras del componente, la primera a una altura 

intermedia de 5.0 mm y la segunda adecuada para las áreas estéticas frontales donde el espacio vertical 

se reduce en 3.5 mm.

Estas referencias están presentes en las librerias Oxy Implant y le permiten crear las estructuras 

protésicas más apropiadas con las tecnologías Cad-Cam.



ref.

ref.

antirotatoriarotatoria

K1CBTRN K1CBTNN

mini conical mini conical standard conical standard conical

antirotatoriarotatoria antirotatoriarotatoria antirotatoriarotatoria

K1CBTRN20 K1CBTNN20 K1CBTRR K1CBTNR K1CBTRR20 K1CBTNR20

base flat
cromo cobalto

rotatoria
para cad-cam

Torque 20 Ncm

Tornillo para pilar
black diamond incluido

cono no funcional
ref. K1BCRN

4.3 4.3

mini conical standard conical

K1BCNN

rotatoria antirotatoria

calcinable calcinable

K1BCRR

4.5

rotatoria

K1BCNR

4.5

antirotatoria

atornillador
contraángulo

para
tornillo torx

angulado BAS
llave torx

Torque 20 Ncm

Acero inox
con revestimiento

black diamond
ref. SESD NDS102000MESD SDAS18CBZ20

4.3

CBZ34

4.5

2.0 2.02.0 2.0

base flat
titanio

rotatoria
para cad-cam

Torque 20 Ncm

Tornillo para pilar
black diamond incluido

cono no funcional

tornillo definitivo
torx angulado BAS

mini conical
M 1.5

standard conical
M 1.8

base switch
titanio

para cad-cam
Torque 20 Ncm

Tornillo para pilar
black diamond incluido

cono funcional 4.3 4.3 4.3 4.3 4.5 4.5 4.5 4.5

antirotatoriarotatoria

K1BTRN K1BTNN

mini conical mini conical standard conical standard conical

antirotatoriarotatoria antirotatoriarotatoria antirotatoriarotatoria

K1BTRN20 K1BTNN20 K1BTRR K1BTNR K1BTRR20 K1BTNR20

2.0 2.02.0 2.0

4.3 4.3 4.3 4.3 4.5 4.5 4.5 4.5

ADITAMENTOS PROTESICOS CAD-CAM
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ADITAMENTOS PROTESICOS C-BASE
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El sistema C-Base resuelve de manera definitiva, gracias a su especial Conector Base, el problema de la finalización protésica de una estructura Cad-Cam con varios implantes en 
disparalelismo (hasta 80 °), garantizando una mayor estabilidad, precisión y un mejor soporte de cargas masticatorias.

El componente principal del sistema C-Base es la Conector Base que está firmemente sujeta al implante y situa la conexión por encima de la mucosa (nivel de tejido), gracias a 
las diferentes alturas disponibles.

En su interior tiene una parte cónica de 80° que es perfectamente compatible con los componentes del sistema C-Base que permite la prótesis digital y las soluciones Cad-Cam tanto 
de metal (titanio y cromo cobalto) como de cerámica (circonio y disilicatos de litio). La interfaz especial garantiza una descarga ideal de las fuerzas de masticación en el cono, en la 
conexión del implante y solo mínimamente en el tornillo de conexión en comparación con la T-Base giratoria normal que descarga casi completamente las cargas de masticación 
en ellos.



pilar de 
cicatrización
para c-base

Titanio Grado 5

Torque 10 Ncm

análogo
de laboratorio

y digital
Acero inox

ref. UBK1LAB

calcinable
para c-base

PMMA

ref. UBCAL

conector
base

Titanio Grado 5

Torque 20 Ncm

Tornillo para pilar
black diamond incluido

ref.

4.5

1.0 2.0

4.5

standard conical

4.5

UBK1R20

3.0

4.5

UBK1R30

4.0

4.5

UBK1R40UBK1R10

pilar
transfer

Titanio Grado 5

ref.

4.5

UBTMP

scan body
para c-base

Titanio Grado 5 opacado

Torque 10 Ncm

Tornillo incluido

ref.

4.5

UBSCAN

pilar
para c-base

Titanio Grado 5

ref. UBCA

4.5

tornillo
para c-base

Titanio Grado 5
con revestimiento

black diamond

ADITAMENTOS PROTESICOS C-BASE

Altura Ref.
1 mm UBHAK110
2 mm UBHAK120
3 mm UBHAK130
4 mm UBHAK140

Altura Ref.
1 mm UBSK110
2 mm UBSK120
3 mm UBSK130
4 mm UBSK140
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INSTRUMENTAL QUIRURGICO FRESAS
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Las fresas para los implantes de la línea K1 están diseñadas y fabricadas con el objetivo de garantizar una eficacia constante y máxima durabilidad. Estas prerrogativas se logran en primer lugar gracias 

al uso de materiales de alta calidad, como el acero inoxidable endurecido especialmente utilizado para su fabricación. Los procesos de acabado de última generación completan el ciclo de producción. 

Por ejemplo, están recubiertos superficialmente en Black Diamond, un material perfectamente biocompatible que da lugar a un aumento en la dureza de su superficie y una disminución en las fuerzas 

de fricción generadas. Por lo tanto, este proceso aumenta en gran medida la eficacia de corte y, en consecuencia, reduce el riesgo de sobrecalentamiento del hueso durante la cirugía.



INSTRUMENTAL QUIRURGICO FRESAS
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marcas de profundidad

marcado de la longitud del implante
La forma de las fresas han sido especialmente diseñadas para facilitar y hacer más precisa 

la fase de fresado, creando un lecho preciso, tanto en diámetro como en profundidad, 

gracias a la similitud entre el núcleo de las fresas y el de los implantes y las longitudes 

calibradas .

Esto permitirá una inserción del implante con un torque más controlado para obtener una 

excelente estabilidad primaria.

Las fresas de la línea K1 tienen un anillo de tope de color en la parte superior de corte que 

identifica el diámetro de los implantes:

AMARILLO para el Narrow Core - AZUL para el Regular Core - FUCSIA para el Wide Core, 

mientras que la longitud está indicada con marcas en láser.

Las fresas finales tienen una o dos marcas de profundidad en el último escalón que indican 

las longitudes de los implantes más bajas que la referencia indicada en el tope. Su función 

es muy útil en caso de inserción de implantes con una ángulacion extrema (técnica de carga 

inmediata ILS) para el fresado completo en el lecho del implante.

Al elegir una fresa  más larga que el implante y detenerse en la primera o segunda marca 

de referencia, se completa la creación del lecho del implante al no tener contacto entre el 

tope y el hueso cortical.

Las fresas de la línea K1 tienen un anillo coloreado y una marca que identifica el 

diámetro de los implantes:

 Narrow Core: color Amarillo - N

 Regular Core: color Azul - R 

 Wide Core: color Fucsia - W



fresa
piloto

Acero inox templado
con revestimiento

black diamond

velocidad 
max 900 Rpm

Longitudes Ref.

L. 7 mm K1ID070
L. 8.5 mm K1ID085
L. 10 mm K1ID100
L. 11.5 mm K1ID115
L. 13 mm K1ID130
L. 15 mm K1ID150

fresa
calibrada

narrow
Acero inox templado

con revestimiento
black diamond

velocidad 
max 800 Rpm

Longitudes Ref.

L. 7 mm K1FDN070
L. 8.5 mm K1FDN085
L. 10 mm K1FDN100
L. 11.5 mm K1FDN115
L. 13 mm K1FDN130
L. 15 mm K1FDN150

fresa
calibrada

regular
Acero inox templado

con revestimiento
black diamond

velocidad 
max 700 Rpm

Longitudes Ref.

L. 7 mm K1FDR070
L. 8.5 mm K1FDR085
L. 10 mm K1FDR100
L. 11.5 mm K1FDR115
L. 13 mm K1FDR130
L. 15 mm K1FDR150
L. 18 mm K1FDR180

fresa
calibrada

wide
Acero inox templado

con revestimiento
black diamond

velocidad 
max 600 Rpm

Longitudes Ref.

L. 7 mm K1FDW070
L. 8.5 mm K1FDW085
L. 10 mm K1FDW100
L. 11.5 mm K1FDW115
L. 13 mm K1FDW130
L. 15 mm K1FDW150

fresa
calibrada

inicial
ø 2.3 mm

Acero inox templado
con revestimiento

black diamond

velocidad 
max 900 Rpm

INSTRUMENTAL QUIRURGICO FRESAS 
 
 

SID01LSID01S
largacorta

ref. DEXTref.

prolongador
de

fresa
Acero inoxidable

templado

K1EDR710 K1EDR115ref.

fresa
enlarge
regular

Acero inox templado
con revestimiento

black diamond

velocidad 
max 700 Rpm

ref.

paralelizador
ø 2.3 mm

Titanio Grado 5

PAM230

L. 7 - 10 mm L. 11.5 - 15 mm
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K1CSDWK1CSDR
wideregular

MPU50MPU34
Ø 6 mmØ 5 mm

ref.

fresa
de avellanado

Acero inox templado
con revestimiento

black diamond

velocidad 
max 300 Rpm

K1TAPR
regular

K1TAPW
wide

ref.

terraja
contraángulo

manual 
Acero inox templado

con revestimiento
black diamond

velocidad 
max 40 Rpm

INSTRUMENTAL QUIRURGICO FRESAS
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ref.

bisturí
circular

Acero inox templado
con revestimiento

black diamond

velocidad 
max 100 Rpm

BMCIL K1BMS
tornillo para trefina

ref.

trefina
cilíndrica

Acero inox templado
con revestimiento

black diamond

velocidad 
max 300 Rpm

BMCON K1BMS
tornillo para trefina

ref.

trefina
cónica

Acero inox templado
con revestimiento

black diamond

velocidad 
max 300 Rpm

XRK13045 XRK15065ref.

plantilla
radiográfica

magnificación de 
aumento

doble escala 1:1 y 1.25:1

8.0 8.0

XCMRC8
extracorto

CMRC8 LMRC8
corto medio

ref.

adaptador
manual
arandela gris

Acero inox templado
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Todo el instrumental está diseñado y fabricado con el objetivo de garantizar una vida larga y útil del material. Esta prerrogativa se logra en primer lugar gracias al uso de materiales de la 
más alta calidad. Los procesos de acabado de última generación completan sistemáticamente el ciclo de producción: por ejemplo, los más sujetos al desgaste se tratan con revestimiento 
Black Diamond (contraángulo) y Gold Titanium (manual) que garantizan una mayor dureza superficial y resistencia al desgaste.

Los adaptadores para la inserción manual de los implantes y el cierre de los tornillos protésicos 
están equipados con arandelas que facilitan el atornillado, caracterizadas por un código de color 
que distingue la función de su uso y la conexión en la que pueden utilizarse:
Amarillo adaptador insertador para conexión mini cónica.
Fucsia adaptador insertador para conexión standard cónica.
Azul atornillador para tornillos y pilares oxy loc.
Verde atornillador para pilares esféricos y pilares rectos ILS.
Gris llave para terrajas.

El medidor de profundidad graduado, además de mostrar las marcas con las diferentes 
longitudes de los implantes en la cara frontal, presenta en la parte posterior una regla 
milimétrica útil en la boca para diversas medidas: su ancho de 7 mm, por ejemplo, 
permite determinar la distancia ideal interproximal recomendada por la literatura.

La carraca dinamométrica permite calibrar entre 10 y 70 Ncm el par de atornillado de los tornillos protésicos y el 
par de inserción de los implantes. El ajuste necesario para este fin se obtiene girando su parte final a lo largo del 
vástago en el que está marcada una escala graduada, que muestra las posiciones en las que se detiene para obtener 
precisamente la fuerza deseada. En la posición de “ratchet” el dispositivo funciona como una carraca. Su cabeza 
circular está diseñada para albergar directamente los atornilladores y los adaptadores.



K1CINNS
corto

ref.

insertador de
contraángulo

para implantes
mini conical

Acero inox templado con 
revestimiento black diamond

Torque max 50 Ncm

K1CINNL
largo

K1DRINNS
corto

ref.

ref.

llave
insertador

para implantes
mini conical

arandela amarilla

Acero inox templado

K1DRINNL
largo

K1CINRS
corto

K1DRINRS
corto

K1CINRM
medio

K1DRINRM
medio

K1CINRL
largo

K1DRINRL
largo

K1DRINREL
extralargo

ref.

insertador de
contraángulo

para implantes
standard conical

Acero inox templado con 
revestimiento black diamond

Torque max 50 Ncm

llave
insertador

para implantes
standard conical

arandela fucsia

Acero inox templado

convertidor
contraangulo

en manual
arandela amarilla

Acero inox templado

ref. MDCM8

INSTRUMENTAL QUIRURGICO ADAPTADORES
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MESSD
corto

MELSD
largo

MEMSD
medio

MEELSD
extralargo

ref.

atornillador
para

contraángulo
Acero inox templado

con revestimiento
black diamond

llave hexagonal 1.25 mm

SMSD8
corto

MMSD8
medio

LMSD8
largo

ref.

llave
atornillador

arandela azul

Acero inox templado

llave hexagonal 1.25 mm

K1AMRN

mini conical

K1AMRR

standard conical

ref.

extractor
para

transportador
y pilar

Titanio Grado 5

K1SWPN

mini conical

ref.

indicador
de dirección

graduado
atornillado

Titanio Grado 5

marcas en laser por mm

K1SWPR

standard conical

MADD8

manual

MIAIL

contraangulo

ref.

llave
adaptador

para
pilares ILS rectos

y pilares estéticos
arandela verde

Acero inox templado

manual contraangulo

MBDD8 MAXPSref.

llave adaptador
para pilares
esféricos e

mini implantes
esféricos

arandela verde

Acero inox templado

INSTRUMENTAL QUIRURGICO ATORNILLADORES
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ELMSD8
extralargo



ref.

ref.

ref.

medidor
de profundidad

graduado
Titanio Grado 4

con marcado
de profundidad y regla

carraca
reversible

Acero Inox

llave D8

ref.

carraca
dinamométrica

Acero Inox

llave D8

torque 10÷70 Ncm

ref.

llave
de palanca

Acero Inox

llave D8

llave recta
convertidor 

contraángulo
a manual

Acero inox templado

INSTRUMENTAL QUIRURGICO LLAVES
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DEK

RATCREV

DIPSK1 MKD8

TR8



42 _ K1 LINE Conical Connection

K1 LINE KIT COMPLETO

SID01L fresa piloto diámetro 1.8 mm larga

K1ID070 fresa calibrada inicial diámetro 2.3 mm longitud 7 mm

K1ID085 fresa calibrada inicial diámetro 2.3 mm longitud 8.5 mm

K1ID100 fresa calibrada inicial diámetro 2.3 mm longitud 10 mm

K1ID115 fresa calibrada inicial diámetro 2.3 mm longitud 11.5 mm

K1ID130 fresa calibrada inicial diámetro 2.3 mm longitud  13 mm

K1ID150 fresa calibrada inicial diámetro 2.3 mm longitud 15 mm

K1FDN070 fresa calibrada narrow longitud 7 mm

K1FDN085 fresa calibrada narrow longitud 8.5 mm

K1FDN100 fresa calibrada narrow longitud 10 mm

K1FDN115 fresa calibrada narrow longitud 11.5 mm

K1FDN130 fresa calibrada narrow longitud 13 mm

K1FDN150 fresa calibrada narrow longitud  15 mm

K1FDR070 fresa calibrada regular longitud 7 mm

K1FDR085 fresa calibrada regular longitud 8.5 mm

K1FDR100 fresa calibrada regular longitud 10 mm

K1FDR115 fresa calibrada regular longitud 11.5 mm

K1FDR130 fresa calibrada regular longitud 13 mm

K1FDR150 fresa calibrada regular longitud 15 mm

K1FDR180 fresa calibrada regular longitud  18 mm

K1FDW070 fresa calibrada wide longitud 7 mm

K1FDW085 fresa calibrada wide longitud  8.5 mm

K1FDW100 fresa calibrada wide longitud 10 mm

K1FDW115 fresa calibrada wide longitud 11.5 mm

K1FDW130 fresa calibrada wide longitud 13 mm

K1FDW150 fresa calibrada wide longitud 15 mm

K1CSDR fresa de avellanado regular

K1CSDW fresa de avellanado wide

MPU34 bisturí circular diámetro 5 mm

MPU50 bisturí circular diámetro 6 mm

PAM230 paralelizador diámetro 2.3 mm 

PAM230 paralelizador diámetro 2.3 mm 

PAM230 paralelizador diámetro 2.3 mm 

PAM230 paralelizador diámetro 2.3 mm 

K1SWPN indicador de direccion graduado atornillado mini conical

K1SWPR indicador de direccion  graduado atornillado standard conical

K1AMRN extractor para transportador y pilar mini conical

K1AMRR extractor para transportador y pilar standard conical

K1CINNS insertador de contraángulo para implante mini conical corto

K1CINNL insertador de contraángulo para implante mini conical largo

K1CINRS insertador de contraángulo para implante standard conical corto

K1CINRM insertador de contraángulo para implante standard conical medio

K1CINRL insertador de contraángulo para implante standard conical largo

K1DRINNS llave insertador manual para implante mini conical corto

K1DRINNL llave insertador manual para implante mini conical largo

K1DRINRS llave insertador manual para implante standard conical corto

K1DRINRM llave insertador manual para implante standard conical medio

K1DRINRL llave insertador manual para implante standard conical largo

DEXT prolongador de fresa

TR8 carraca dinamométrica

MESSD atornillador de contraángulo corto

MEMSD atornillador de contraángulo medio

MELSD atornillador de contraángulo largo

SMSD8 llave atornillador corto

MMSD8 llave atornillador medio

LMSD8 llave atornillador largo

MADD8 llave adaptador para pilares ILS rectos y pilares estéticos

MBDD8 llave adaptador para pilar esférico e mini implantes esféricos

DIPSK1 medidor de profundidad graduado

kit instrumental quirúrgico COMPLETO
ref. TRK1COMP
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SID01L fresa piloto diámetro 1.8 mm larga

K1ID070 fresa calibrada inicial diámetro 2.3 mm longitud 7 mm

K1ID085 fresa calibrada inicial diámetro 2.3 mm longitud 8.5 mm

K1ID100 fresa calibrada inicial diámetro 2.3 mm longitud 10 mm

K1ID115 fresa calibrada inicial diámetro 2.3 mm longitud 11.5 mm

K1ID130 fresa calibrada inicial diámetro 2.3 mm longitud  13 mm

K1ID150 fresa calibrada inicial diámetro 2.3 mm longitud 15 mm

K1FDR070 fresa calibrada regular longitud 7 mm

K1FDR085 fresa calibrada regular longitud 8.5 mm

K1FDR100 fresa calibrada regular longitud 10 mm

K1FDR115 fresa calibrada regular longitud 11.5 mm

K1FDR130 fresa calibrada regular longitud 13 mm

K1FDR150 fresa calibrada regular longitud 15 mm

K1FDR180 fresa calibrada regular longitud  18 mm

K1CSDR fresa de avellanado regular

MPU50 bisturí circular diámetro 6 mm

PAM230 paralelizador diámetro 2.3 mm 

PAM230 paralelizador diámetro 2.3 mm 

PAM230 paralelizador diámetro 2.3 mm 

PAM230 paralelizador diámetro 2.3 mm 

K1SWPR indicador de direccion  graduado atornillado standard conical

K1AMRR extractor para transportador y pilar standard conical

K1CINRS insertador de contraángulo para implante standard conical corto

K1CINRM insertador de contraángulo para implante standard conical medio

K1CINRL insertador de contraángulo para implante standard conical largo

K1DRINRS llave insertador manual para implante standard conical corto

K1DRINRM llave insertador manual para implante standard conical medio

K1DRINRL llave insertador manual para implante standard conical largo

DEXT prolongador de fresa

RATCREV carraca reversible

MEMSD atornillador de contraángulo medio

SMSD8 llave atornillador corto

MMSD8 llave atornillador medio

LMSD8 llave atornillador largo

DIPSK1 medidor de profundidad graduado

kit instrumental quirúrgico BASICO
ref. TRK1BAS

TR8 carraca dinamométrica

SMSD8 atornillador manual corto

MMSD8 atornillador manual medio

LMSD8 atornillador manual largo

ELMSD8 atornillador manual extra-largo

MADD8 llave adaptador para pilar ILS recto y pilar estético

MBDD8 llave adaptador para pilar esférico e mini implante esférico

MESSD atornillador de contraángulo corto

MEMSD atornillador de contraángulo medio

MELSD atornillador de contraángulo largo

MIAIL llave adaptador contraángulo para pilar ILS recto y pilar estético

MAXPS llave adaptador contraángulo para pilar esférico e mini implante esférico

MPU34 bisturí circular diámetro 5 mm

MPU50 bisturí circular diámetro 6 mm

kit protésico
ref. TREIPROS
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K1 LINE SECUENCIA DE  FRESADO

piloto
ø 1.8 mm
900 Rpm

calibrada inicial
ø 2.3 mm
900 Rpm

calibrada narrow
800 Rpm

paralelizador
ø 2.3 mm

SID01S corta
SID01L larga

K1ID070  L. 7 mm
K1ID085  L. 8.5 mm
K1ID100  L. 10 mm
K1ID115  L. 11.5 mm
K1ID130  L. 13 mm
K1ID150  L. 15 mm

K1FDN070  L. 7 mm
K1FDN085  L. 8.5 mm
K1FDN100  L. 10 mm
K1FDN115  L. 11.5 mm
K1FDN130  L. 13 mm
K1FDN150  L. 15 mm

PAM230

K1 NARROW Core

Los diámetros de los implantes de la línea K1 son completamente cónicos, para respetar la 
creación de un alveolo correspondiente se decidió adoptar una serie de fresas calibradas con una 
longitud correspondiente a la del implante que se va a insertar.
Esta elección simplifica enormemente el trabajo del dentista que, por ejemplo, en la inserción 
de un implante de 10 mm de longitud debe usar en secuencia las fresas calibradas necesarias, 
siempre con una longitud de 10 mm.
En el caso del hueso D1 o D2, se dispone de la fresa de avellanado regulares y anchas para la 
expansión adicional del lecho quirúrgico en la zona cortical.
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piloto
ø 1.8 mm
900 Rpm

calibrada inicial
ø 2.3 mm
900 Rpm

calibrada narrow
800 Rpm

paralelizador
ø 2.3 mm

calibrada regular
700 Rpm

calibrada wide
600 Rpm

fresa de avellanado
opcional para hueso D1-D2

300 Rpm

SID01S corta
SID01L larga

K1ID070  L. 7 mm
K1ID085  L. 8.5 mm
K1ID100  L. 10 mm
K1ID115  L. 11.5 mm
K1ID130  L. 13 mm
K1ID150  L. 15 mm

K1FDN070  L. 7 mm
K1FDN085  L. 8.5 mm
K1FDN100  L. 10 mm
K1FDN115  L. 11.5 mm
K1FDN130  L. 13 mm
K1FDN150  L. 15 mm

PAM230 K1FDR070  L. 7 mm
K1FDR085  L. 8.5 mm
K1FDR100  L. 10 mm
K1FDR115  L. 11.5 mm
K1FDR130  L. 13 mm
K1FDR150  L. 15 mm
K1FDR180  L. 18 mm

K1FDW070  L. 7 mm
K1FDW085  L. 8.5 mm
K1FDW100  L. 10 mm
K1FDW115  L. 11.5 mm
K1FDW130  L. 13 mm
K1FDW150  L. 15 mm

K1CSDW

K1 WIDE Core

piloto
ø 1.8 mm
900 Rpm

calibrada inicial
ø 2.3 mm
900 Rpm

paralelizador
ø 2.3 mm

calibrada narrow
800 Rpm

calibrada regular
700 Rpm

enlarge regular
opcional para hueso D1-D2

700 Rpm

fresa de avellanado
opcional para hueso D1-D2

300 Rpm

SID01S corta
SID01L larga

K1ID070  L. 7 mm
K1ID085  L. 8.5 mm
K1ID100  L. 10 mm
K1ID115  L. 11.5 mm
K1ID130  L. 13 mm
K1ID150  L. 15 mm

K1FDN070  L. 7 mm
K1FDN085  L. 8.5 mm
K1FDN100  L. 10 mm
K1FDN115  L. 11.5 mm
K1FDN130  L. 13 mm
K1FDN150  L. 15 mm

PAM230 K1FDR070  L. 7 mm
K1FDR085  L. 8.5 mm
K1FDR100  L. 10 mm
K1FDR115  L. 11.5 mm
K1FDR130  L. 13 mm
K1FDR150  L. 15 mm
K1FDR180  L. 18 mm

K1CSDRK1EDR710 L. 7 -10 mm
K1EDR115 L. 11.5 - 15 mm

K1 REGULAR Core
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CIRUGIA GUIADA Oxy Guided Surgery

Software
Desarrollado gracias a las sugerencias de los implantólogos más expertos a nivel internacional, ofrece la posibilidad de utilizar 
una plataforma universal certificada para diagnóstico, diseño y modelado, gracias también a la compatibilidad total con cualquier 
archivo Dicom y Stl. El sistema es nativo para PC con sistema operativo Windows y Mac OS y dispositivos portátiles equipados 
con iOS: gracias a una visualización en 2D / 3D, la planificación de implantes es factible incluso en tablets. Sin embargo, los datos 
están disponibles siempre y en todas partes gracias al soporte de un servidor en la nube que posibilita también la comunicación 
integrada entre Implantologos, Radiologos y Protesicos dentales para la evaluación conjunta de casos. Finalmente, se puede 
realizar su perfecta integración con los sistemas existentes (CBCT, impresoras 3D, sistemas Cad-Cam).

Sistema
La cirugía guiada es una práctica innovadora que permite al implantólogo trabajar de forma microinvasiva, con la certeza del mejor posicionamiento de los implantes 
en relación con la cantidad de hueso disponible y el respeto por las delicadas estructuras anatómicas.
Todo esto gracias a la planificación preventiva de la intervención mediante técnicas digitales y a la realización de una plantilla quirúrgica especial que actúa como 
guía para una inserción precisa y rápida de los implantes.
Oxy Guided Surgery, el sistema de Oxy Implant dedicado a esta técnica, maximiza estas ventajas gracias a la combinación de un programa de última generación, 
desarrollado por la casa de software 3Diemme, con un kit quirúrgico con un alto nivel de innovación diseñado por técnicos Oxy Implant y completamente realizado 
en house. El resultado es la combinación perfecta entre la planificación virtual y el resultado quirúrgico.

Fresas
La secuencia quirúrgica se desarrolla mediante el uso de fresas de diámetro y longitud crecientes.
Gracias a la parte cilíndrica superior al filo, que encaja perfectamente en la cánula de metal presente en la guía quirúrgica, la 
fresa se guía en su recorrido sin la aplicación de anillos de reducción que harían la secuencia más engorrosa y aumentarían los 
márgenes de error. La comodidad de la ejecución también se ve incrementada por el hecho de que no es necesario usar topes de 
profundidad y para los cuales la parte final de la fresa con una longitud más corta tiene el mismo diámetro que la parte inicial con 
una longitud más larga. 
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CIRUGIA GUIADA Oxy Guided Surgery

Servicio personalizado
El sistema Oxy Guided Surgery permite la creación de plantillas radiológicas, quirúrgicas personalizadas, con la posibilidad de 
colocar los  implantes en posiciones predeterminadas.
Un servicio de soporte durante la fase de diseño también se pone a disposición del implantólogo, con la posibilidad de una 
comparación con técnicos y doctores que son particularmente expertos en el campo. Para aquellos que lo deseen está disponible 
un Tutor durante la ejecución de la fase quirúrgica y durante la preparación y colocación de los aditamentos protésicos

Kit quirúrgico OGS
Contiene todas los instrumentos necesarios para realizar, de forma lógica y secuencial, los pasos que caracterizan una excelente 
fase quirúrgica guiada: colocación y fijación de la guia gracias a las fresas y adaptadores apropiados, secuencia de fresado con 
diámetros y longitudes crecientes, inserción de los implantes por medio de transportadores guiados que luego se pueden quitar 
fácilmente gracias a un extractor específico, regulacion de cresta con fresas de hueso para permitir un fácil posicionamiento de los 
pilares rectos y angulados, atornillandolos con una llave dinamométrica .
En resumen, un kit quirúrgico que, gracias a su integridad, es una ayuda única para la ejecución de una intervención destinada a 
una restauración con carga inmediata.
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kit cirugía guiada
OGS
ref. TROGSK1
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fresa
calibrada

inicial
ø 2.3 mm

Acero inox templado
con revestimiento

black diamond

velocidad
max 900 Rpm

Longitudes Ref.

L. 8.5 mm SD23085GS
L. 10 mm SD23100GS
L. 11.5 mm SD23115GS
L. 13 mm SD23130GS
L. 15 mm SD23150GS

fresa
calibrada

narrow
Acero inox templado

con revestimiento
black diamond

velocidad
max 800 Rpm

Longitudes Ref.

L. 8.5 mm K1OGSN085
L. 10 mm K1OGSN100
L. 11.5 mm K1OGSN115
L. 13 mm K1OGSN130
L. 15 mm K1OGSN150

fresa
calibrada

regular
Acero inox templado

con revestimiento
black diamond

velocidad
max 700 Rpm

Longitudes Ref.

L. 8.5 mm K1OGSR085
L. 10 mm K1OGSR100
L. 11.5 mm K1OGSR115
L. 13 mm K1OGSR130
L. 15 mm K1OGSR150

DPFGSref.

fresa
pín

Acero inox templado
con revestimiento

black diamond

velocidad
max 1000 Rpm

K1OGSPDref.

fresa
piloto

Acero inox templado
con revestimiento

black diamond

velocidad
max 600 Rpm

OGSBLref.

fresa
bone level

Acero inox templado
con revestimiento

black diamond

velocidad
max 300 Rpm

PINGSref.

pín
de fijación

para
guía quirúrgica

Acero inox

TPGSref.

bisturí
circular

Acero inox templado
con revestimiento

black diamond

velocidad
max 100 Rpm
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K1OGSCSref.

fresa
de avellanado

Acero inox templado
con revestimiento

black diamond

velocidad
max 300 Rpm

K1OGSMN K1OGSMSN
recambio

ref.

transportador
mini conical
Acero inox templado

BMCIL K1BMS
tornillo para trefina

ref.

trefina
cilíndrica

Acero inox templado
con revestimiento

black diamond

velocidad
max 300 Rpm

K1OGSMR K1OGSMSR
recambio

ref.

transportador 
standard conical

Acero inox templado

BMCON K1BMS
tornillo para trefina

ref.

trefina
cónica

Acero inox templado
con revestimiento

black diamond

velocidad
max 300 Rpm

MAEXref.

prolongador 
para inserción 
contraángulo

Acero inox templado

SMSD8
corto

LMSD8
largo

ref.

atornillador
manual

para tornillo
arandela azul

Acero inox templado

K1AMRN

mini conical

ref.

extractor
para

transportador
y pilar

Titanio Grado 5

K1AMRR

standard conical

SMRC8ref.

llave
convertidor

en cuadrado 4x4
Acero inox templado

8.0 8.0



TR8ref.

medidor
apertura bucal

Acero inox

carraca
dinamométrica

Acero inox

driver D8

torque 10÷70 Ncm
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54 _ K1 LINE Conical Connection
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