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Micro Thread



SHORT LINE

INT EXTRA SHORT

DIAMETRO Y LONGITUD

Los implantes INT EXTRA SHORT están disponibles con los mismos aditamentos protésicos que la línea estándar MD INT (color 

AZUL) con un tornillo clínico más corto anodizado en color verde.

INT EXTRA SHORT MICRO THREAD
Paso espira 0.6 mm

Diámetro Longitudes
ø 4.75 mm 5 - 6 - 7 - 8 mm

Diámetro Longitudes
ø 5.25 mm 5 - 6 - 7 - 8 mm

Diámetro Longitudes
ø 5.75 mm 5 - 6 - 7 - 8 mm

100 X 1000 X 5000 X 7500 X

TRATAMIENTO
DE SUPERFICIE

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.

CERTIFICACION
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 autorización para la venta por el organismo notificado europeo y desde el año 1998 posee el  sistema de calidad ISO 9001 ed ISO 13485.



SHORT LINE

INT EXTRA SHORT

FRESAS E INSTRUMENTACION

+ 0.5 mm - Top

Las fresas están fabricadas en acero inoxidable sometidas a 

un tratamiento de endurecimiento y posterior recubrimiento 
BLACK DIAMOND que permite obtener un mejor corte, una 

mayor dureza y una menor fricción y por lo tanto, un menor 

calentamiento del hueso durante la creación del lecho 

quirúrgico.

Las fresas de la línea SHORT tienen forma cilíndrica. Están 

disponibles en varios diámetros y en cada fresa tienen 

marcas de longitud en láser

Para facilitar la longitud correcta en el lecho quirúrgico, 

están disponibles los topes calibrados. Un único modelo de 

tope para todos los diámetros de las fresas. Estos tienen 

una marca de láser que indica la longitud del implante que 

se va a insertar.

CONFECCION PRIMARIA
CON SISTEMA NO TOUCH SIN TRANSPORTADOR

CAJA QUIRURGICA
PARA EL
INSTRUMENTAL
QUIRURGICO
SHORT LINE

La caja quirúrgica de los implantes OXY Implant es el mejor medio para 

mantener todos los instrumentos organizados y poder localizarlos rápidamente 

durante la cirugía. La caja de la línea de implantes OXY está fabricada de 

material plástico esterilizable en autoclave y autodesinfectante.

ENVASE ESTERIL
•  Con tapón de anillo de seguridad.
•  Testado para mantener la 

esterilidad durante 5 años.
•  Esterilizado con rayos BETA.

SISTEMA NO TOUCH
•  Implante ubicado en un cilindro de 

titanio.
•  Sin transportador.
•  Tapa del cilindro preparado para 

el alojamiento del tapón de cierre 
estéril.

INSERTADOR
•  Sistema de insercción simple y 

seguro.
•  Insertadores disponibles mecánico 

y manual.
•  Ningún material plástico en 

contacto con el implante.

Marcas de la longitud de los implantes.

Marcas del diámetro de la fresa.



By Biomec S.r.l. - Italy

Distribuidor para España:
Madimplant System sl 
C/Luis I nº17 Ofc C1 28031 Madrid - España
Tlf. +34 910 339 931
info@madimplant.es - www.oxyimplant.com
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