
What is needed
Whe re it’s ne eded

Resumen de la sensibilidad al antibiótico10

Presencia bacteriana en Periodontitis9

Dada la gran variedad de bacterias presentes en la 
cavidad oral y las bolsas periodontales,

un componente activo de amplio espectro, como la 
Piperacilina Tazobactam, es necesario para prevenir 

infecciones que comprometerían la 
acción terapéutica y física del producto.

¿Por qué Piperacilina 
Tazobactam para proteger la 

acción física del film?
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Estudios científicos han determinado la prevalen-
cia de las enfermedades periimplantarias entre un 
10 a un 60%3 de los implantes colocados al cabo 

de 5 años. Los tratamientos para la peri implantitis 
serán uno de los problemas odontológicos más co-
munes, y la manera de tratarlo será un punto clave 

de diferenciación para las clínicas dentales.

Una rápida respuesta a la 
Periimplantitis puede evitar

la pérdida del implante

Antes

Tratamiento

Después (24 meses)

What is needed
Whe re it’s ne eded

Protegiendo la sonrisa 
de sus pacientes
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Contáctenos
Preguntas, dudas o inquietudes contacte nuestras 

oficinas globales o locales.



    
 

 

La aplicación de Implaprotect combate 
el biof ilm que afecta los tejidos blandos y 
eventualmente el hueso. El ácido hia lu-
rónico actúa como una barrera contra los 
patógenos y estimula los tejidos biológicos, 
asegurando una rápida recuperación, 
acelerando la regeneración y consiguiendo 
excelentes resultados estéticos en pocos 
días. Su uso es también recomendado al 
colocar un implante, ya que ayuda a la 
regeneración del hueso y protege la su-
perf icie del implante con su barrera física 
contra los patógenos. 11

• 
• 
• 

• 
• 
• 

Desbridamiento mecánico (Implantoplastia). 
Descontaminación local con las exclusivas fresas 
de Implacure.  

Protección a largo plazo y ayuda en la rege-
neración gracias al ácido hia lu rónico de alta 
densidad y el sustitu lo óseo.* 

Reducción de la supuración en la zona. 
de 49% a 0%

Reducción de la hemorragia al sondaje 
de 100% a 14%
Aumento promedio del hueso en 3.22mm.**

Resultados a largo plazo (12 meses o 
más) 8 que incluye :

El protocolo quirúrgico, realizado normal-
mente en menos de 45 min, incluye :

 

.

 

.

Peri-implantitis
(moderate or severe)

Peri-implantitis
(mild or Mucositis)


esultsR

** Resultados de la regeneración ósea, depende fundamen-
talmente del tipo de defecto, la técnica de regeneración y 
materia les utilizados. La desviación estándar fue de 2.04mm.

* No inclu ido.

Tratamiento de la peri implantitis; evitando la
extracción del implante, agregando nuevas las
opciones de cura, y mejorando la efectividad 
de la clínica.

Usos del Implacure

Tratamiento patentado, protocolo 
probado y exitoso

Beneficios del producto

Excelentes resultados a largo plazo:
importante reducción del defecto, con muy
buenos resultados estéticos. 

Importantes resultados en el corto y mediano plazo:
“excelentes” resultados luego de 8 días en el 84% 
de los pacientes tratados y “buenos” en un 16%. 7

Los resultados clínicos y científicos de al 
menos 1 año muestran:

Muy alta probabilidad de salvar el implante.

Resultados inmediatos: tanto pacientes como el 
profesional notan visibles mejoras en las primeras 
24 hrs.

Disminución de las molestias.

El ácido hialurónico ayuda a la rápida regeneración 
del hueso.5

Probado éxito a largo plazo en el tratamiento de los 
implantes, permitiendo el fácil mantenimiento y si 
fuera necesario un re tratamiento. 8

Minimiza el riesgo de incumplimiento por parte 
del paciente.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Tratamiento de mucositis peri-implantaria 
(sin pérdida significativa del hueso).

Ayuda a la osteointegración cuando se coloca un 
implante.

Protege el hueso crestal durante las extracciones 
para la colocación de futuros implantes.

• 

• 

• 

Actúa como barrera contra los gérmenes. 11

Mejora la actividad osteogénica y osteoinductiva.6
• 

• 

Protección de la zona afectada:
reduce significantemente el riesgo de infección 
durante la regeneración biológica.

Retrasa y/o previene la pérdida de hueso en pacien-
tes que sufren de mucositis peri implantaría.

Tratamiento recurrente no quirúrgico que se puede 
llevar a cabo durante las visitas regulares a la clínica.

Cuando se aplica sobre un nuevo implante, el 100% 
de los casos tratados se encuentran osteointegrados 
correctamente luego de 3 a 4 meses.7

Regeneración acelerada de tejidos blandos 
post-extracción. 2

Acelera la osteointegración del implante por su acción 
patentada con ácido hialurónico. 3

Rápida re-osificacion de los alveolos post extracción.4

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

La formula exclusiva de Implaline, con ácido hialurónico de alta densidad, crea una barrera sobre la zona afectada, cubriendo la 
herida para facilitar su recuperación. Así mismo para evitar el ataque bacteriano a la capa protectora, el ácido hialurónico está 

combinado con un adjuvante bactericida, asegurando que su actividad física esté protegida durante todo el tratamiento.

Usos del Implaptotect

Acción localizada patentada con rápidos resultados

Beneficios del producto

Solución patentada de ácido hia lu rónico 
con protección activa que protege la 
integridad del tratamiento.

Implacure ImplaprotectPeri-implantitis
(moderada o severa)

Peri-implantitis
(leve o mucositis)

Resultados

¿Por qué Implaline?


