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INFORMACIÓN
La investigación ha demostrado la relación entre las
alteraciones de superficie periimplantarias y el desarrollo de
mucositis periimplante y periimplantitis1.

DESAFÍO
Los profesionales clínicos deben poder limpiar los implantes
eficientemente y con mínima alteración de las superficies
de sostén. Las superficies alteradas pueden ser una fuente
de acumulación de placa, lo cual puede provocar mucosititis
periimplantarias y peri-implantitis.

SOLUCIÓN
La nueva cureta Implacare II de Hu-Friedy, Implacare II,
porporcionan hojas más delgadas con un nuevo diseño que
permite adaptarse mejor, para una limpieza eficaz y mínima
alteración a la superficies de sostén del implante.

CARACTERISTICAS DEL IMPLACARE II
• Hechas de PLASTEEL™: Una resina sin relleno, lo que permite una mínima alteración
en la superficies de sostén del implante
• La hoja de corte es un 20% más delgada: Mejora el acceso a las superficies de sostén
del implante, lo que permite un mantenimiento y cuidado más efectivo de los implantes
• Dos nuevos diseños de curetas universales: La hoja Barnhart 5/6 y el Langer 1/2
se unen a la Columbia 4R/4L, 204S y H6/H7 para ofrecer una solución completa y una
mejor adaptación a las necesidades de cada paciente

CONSULTE LA LISTA COMPLETA DE KITS Y
PUNTAS LMPLACARE II Y EQUIPOS AL DORSO.

1 Bollen CM, Papaioanno W, Van Eldere J, et al: The influence of abutment surface roughness
on plaque accumulation and peri-implant mucositis, Clin Oral Implants Res 7:201-111, 1996.
2 Datos en archivo.

DISEÑO DE LAS PUNTAS
CURETAS UNIVERSAL

RASPADORES

Hoja de corte diseñada con dos bordes cortantes y punta
curva que permite adaptarse a todas las superficies.

Hojas de corte que terminan en punta, diseñadas para la
remoción de cálculo supragingivales.

NUEVO Langer 1/2

H6/7

IMPLLG1/26
Kit Implacare™ II LG1/2
(Mango + 12 pares)

IMPLH6/76
Kit Implacare II H6/H7
(Mango + 12 pares de repuestos)

IMPLLG1/2
Repuesto Implacare II LG1/2 12
(12 pares)

IMPLH6/7
Repuesto Implacare II H6/H7
(12 pares)

Combina los ángulos de un cureta Gracey con los bordes
cortantes duales de un cureta universal.

El angulo del mango proporciona acceso a todas las superficies
anteriores y premolares.

NUEVO Barnhart 5/6

204S

IMPLBH5/66
Kit Implacare II BH5/6
(Mango + 12 pares de repuestos)

IMPL204S6
Kit Implacare II 204S
(Mango + 12 pares de repuestos)

IMPLBH5/6
Repuesto Implacare II BH5/6
(12 pares)

IMPL204S
Repuesto Implacare II 204S
(12 pares)

Columbia 4R/4L

Proporciona un acceso óptimo a la zona posterior para limpieza
supragingival interproximal.

IMPL4R/4L6
Kit Implacare II 4R/4L
(Mango + 12 pares de repuestos)
IMPL4R/4L
Repuesto Implacare II 4R/4L
(12 pares)

OPCIONES ADICIONALES

Kit Implacare II Intro

Opciones variadas de Implacare II

IMPLINTRO6

IMPLSORT6 (incluye mango)

Incluye:
• 1 mango para Implacare II
• 1 par de Columbia 4R/4L
• 1 par de 204S
• 1 par de H6/H7
• 1 par de Barnhart 5/6
• 1 par de Langer 1/2

IMPLSORT
Ambos juegos incluyen:
• 4 pares de Columbia 4R/4L
• 4 pares de 204S
• 4 pares de H6/H7
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kit de inicio para el mantenimiento
de los implantes
IMPCKITII
Incluye:
• Mango Colorvue®
• 3 puntas Colorvue
• 1 mango para Implacare II
• 5 pares de puntas para Implacare II

