
INSERTOS SURGYBONE
Una nueva generación en cirugia piezoeléctrica

SILFRADENT, 40más de años de experiencia fabricando productos cumpliendo con  las normativas europeas más exigentes



INSERTOS SURGYBONE

PUNTA CORTANTE

Raspador de hueso

SB P0100

• PWR ULT 30
• VIBRA 100

PUNTA CORTANTE

Escalpelo ular cortante encirc a 120°. Robusto, ideal
parodontolog a o p .í ara obtener chips de hueso

SB P0301

Toma de chips de hueso

Periodoncia

• PWR ULT 30
• VIBRA 100

• PWR ULT 35
• VIBRA 100

PUNT NOA CORTANTE

Inserto p membrana d Schneider,ara elevar la e
inclina o a 120°.d

SB P0321

• PWR ULT 20
• VIBRA 100

PUNTA CORTANTE

Inserto diamanta pdo atraumático ara tejidos blandos.
Indicato para la apertura de la ventana en elevaciones de seno

Escalpelo con angulo de trabajo a 90°.
Indica o .d para elevaciones de seno y  tomas de hueso

SB P0200

Ventana
elevación de seno

• PWR ULT 30
• VIBRA 100

PUNTA NO CORTANTE

Inserto p membrana d Schneider,ara elevar la e
inclinado a 90°.

SB P0310

Elevacion de seno
Membrana

• PWR ULT 18
• VIBRA 100

PUNT NOA CORTANTE

Inserto p separar la membrana d Schneider dara e e la parte ósea
del seno m .axilar

SB P0400

• PWR ULT 20
• VIBRA 100

Elevacion de seno
Membrana

Elevacion de seno
Membrana



PUNTA CORTANTE

Inserto de corte rradura lateral, con se .
Punta precisa y agresiva, ideal para tomas de hueso.

SB P0500

ventana para elevacion
elevacion de seno

Diente impactado

• PWR ULT 40
• VIBRA 100

• PWR ULT 40
• VIBRA 100

PUNTA CORTANTE

Expansión de cresta

Raiz anquilosada

Punta a 120° pde lanza cortante ara extracciones
radicolare .s y remoción  de dientes

SB P0610

• PWR ULT 45
• VIBRA 100

Diente impactado

• PWR ULT 45
• VIBRA 100

• PWR ULT 45
• VIBRA 100

PUNTA CORTANTE

S , pierra para hueso ara cortes rápidos y decididos.
Inclina .ción derecha.

SB P0710

Osteotomia sagital

• PWR ULT 40
• VIBRA 100

PUNTA CORTANTE

Escalpelo punta cortante para incisiones muyconcavo,
precis , ideal .as para tomas de hueso mandibulares

SB P0600

Expansión de cresta

• PWR ULT 45
• VIBRA 100

• PWR ULT 45
• VIBRA 100

PUNTA CORTANTE

Sierra para hueso, diseño muy agresivo
p .ara cortes rápidos y decididos

SB P0700

Expansión de cresta

• PWR ULT 46
• VIBRA 100

PUNTA CORTANTE

S .ierra para hueso, para corte rápido y decidido
Inclinación izquierda.

SB P0720

Osteotomía sagital

• PWR ULT 40
• VIBRA 100
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Diente impactado



Expansión de cresta

• PWR ULT 45
• VIBRA 100

PUNTA CORTANTE

S . Diseierra para hueso ño muy agresivo
p .ara cortes rápidos y decididos

SB P0750

Periodoncia

• PWR ULT 28
• VIBRA 100

PUNTA NO CORTANTE

Inserto diamantado bola grande, atraumático para tejidos blandos.
Indicado para usar en hueso no o tejido cartilaginoso .

SB P0805

PUNTA CORTANTE

Inserto liso atraumático para tejidos blandos
de forma cónica para cirugía peridontal.

SB P0900 PUNTA CORTANTE

pactar el lecho implantario y en casos de implantes post-extracción

SB P0940

Periodoncia

Raices anquilosadasImplantes y elevaciones

elevaciones de seno

• PWR ULT 20
• VIBRA 100

• PWR ULT 20
• VIBRA 100

• PWR ULT 20
• VIBRA 100

PUNTA NO CORTANTE

Inserto diamantado de bola, atraumático para tejidos blandos , ideal
para usar en la proximidad de estructuras nerviosas o vasculares

SB P0800

PUNTA CORTANTESB P0830

Periodoncia

• PWR ULT 25
• VIBRA 100

Implantes y elevaciones
de seno

• PWR ULT 25
• VIBRA 100

Elevacion de seno
membrana

• PWR ULT 28
• VIBRA 100

Elevación de seno
Mebrana

• PWR ULT 38
• VIBRA 100

Periodoncia

• PWR ULT 28
• VIBRA 100

Inserto micro , indica oa lado atrumatico con los tejidos blandos d
para preparar y compactar el lecho implantario y en caso de
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extracción de implantes.

Inserto microa lado atraumático. Indicado para preparar y com-



TECNICA P.E.C. (Piezo Expanxion Crest)
P.E.C. sistema de insertos para expasión crestal y preparación de lechos implantarios

Técnica original desarrollada por el Dr. Luca Dancieri

1
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• Nacida desde la experiencia de usuarios asiduos de la tecnología quirúrgica piezoeléctrica
en biocirugías.

• Diseñado y fabricado para satisfacer las necesidades quirúrgica más comunes con un alto
y con un bajo impacto biológico.control

• Reduce el trauma operatorio al mínimo y produce facilmente la expansión de la cresta

alveolar compactando el hueso y prepararando el lecho para la implantación, eliminando,
el uso de las fresas rotatorias .

TECNICA P.E.C.

Utiliza las propiedades viscoelásticas del hueso.

Obtiene una deformación plástica pasiva permanente del hueso crestal, sin tensiones.

Su particular diseño permite una rápida progresión con una completa preservación ósea

El uso de los insertos bioestimula los tejidosP.E.C.

Intensi ca las propiedades regenerativas naturales.

Kit P.E.C. con 6 insertos



TECNICA P.E.C. (Piezo Expanxion Crest)

PASOS DE LA TÉCNICA P.E.C

INSERTO

DIAMETRO
Ø 1,2 - 2 mm Ø 1,4 - 2,2 mm Ø 2,2 - 3 mm Ø 2,5 - 3,3 mm Ø 3 - 3,8 mm Ø 3,5 - 4,3 mm

SB P3001 SB P3002 SB P3003 SB P3004 SB P3005 SB P3006

10 mm dalla punta

12 mm dalla punta

8 mm dalla punta

8 mm from the top

6 mm dalla punta

6 mm from the top

4 mm de la punta

PROGRAMACION RECOMENDADA

PWR 30

VIBRA 100

• Si supera estos límites

recomendados, Silfradent

4 mm de la punta

Corte desde la punta 13,5 mm

8 de la puntamm

6 de la puntamm

10 de la puntamm

12 de la puntamm

no se hace cargo de la

responsabilidad y garantía

STEP 1

STEP 2-3-4-5-6-7-8
- Abra el colgajo y exponga la cresta. Realice una corticotomía en el  medio de la cresta con el inserto SB P0700.

- Utilice el inserto 3001 y corte verticalmente donde desee realizar el lecho implantario

- Haga la primera expansión  del lecho con movimientos rápidos y verticales

- La acción tiene que ser ligera con  presión reducida, introduciendo y sacando  en repetidas ocasiones la punta

del inserto hasta la longitud  plani cada.

- Esta acción se debe repetir varias veces entre una marca láser de medición y  la otra.

- Es aconsejable combinar una acción rotatoria a derecha e izquierda (con una angulación aproximada de 90º) con

l n de obtener un lecho implantario limpio

- Utilice insertos en progresión desde el más delgado al más grueso ( terminando con la punta deseada.)

-



TECNICA U.S.E.H  (Ultrasond Sinus Elevation Hydro)
U.S.E.H sistema de insertos para elevaciones de seno atraumáticas con presión hidraúlica (con agua)

Kit U.S.E.H. con 6 insertos

LA PRESION DEL AGUA

ELEVA LA MEMBRANA

INSERCION DEL IMPLANTE
U.S.E.H es una técnica efectiva y minimamente invasiva

Una importante innovación en las operaciones de elevación de seno

La técnica quirúrgica utilizada tradicionalmente utiliza para resolver este problema un abordaje

lateral, el cual incrementa en el área molar superior la cantidad de hueso que debe ser prepa

U S.E.H es igualmente válido pero por lo contrario es minimamente invasivo
Utilizando agua a presión la membrana que cubre la cavidad es empujada hacia arriba

gracias a un pequeño chorro idráulico“ h ”.

Esta técnica hace que el relleno de seno sea más apropiado, más inmediato y menos dolorosa,

utilizando material óseo del mismo paciente o por ej.: la tecnología Smartbone (Ibi-sa) en

Gracias al dispositivo médico Medifuge para la separación de sangre CGF, a partir de

muestras del propio paciente es posible producir Factores de Crecimiento Concentrados

( wth actors).Las pro a son mezcladas con los gránulos de SmartboneC Goncentrated ro tein sF

no es fácil y de hecho trae muchas moletias para elpaciente  y di cultades para el operador.

rada para la insereción de uno o más implantes. La creación de esta “Ventana lateral” no es

y permiten la generación de tejido óseo ideal para rellenos e injertos

combinación con .CGF



TECNICA U.S.E.H  (Ultrasond Sinus Elevation Hydro)

V NTAE JAS DEL SISTEMA U.S.E.H
Gran seguridad y simplicidad de uso

Máxima reducción del riesgo quirúrgico

Recuperación más rápida en comparación con los métodos convencionales

Menor invasividad

Reducción del trauma post-quirurgico (menor morbilidad)

Reducción del tiempo de rehabilitación protésica

TECNICA

VIBRACION: 30.000 Hz

POTENCIA HYDRO: 0,2 Bar ≥ 80%

Insertos cortantes

- 1.8 - 1.8 - 2.2ø
- P Max 35WR ULT

- V 100IBRA

Compactador óseo

- 2.2ø
- P U Max 20WR LT

- V 100IBRA

Insertos elevación hidráulica

- 2.2 -2.6ø
- P Max 20WR ULT

- V 100IBRA

KIT COMPLETO CON 6 INSERTOS

1 2 3 4 5 6

KIT MAXILO KIT CIRUGIA DE LA COLUMNA

de la membrana

Equipment for Medical Line

SILFRADENT

via G. di Vittorio 35/37

47018 Santa So a (FC) - Italy

Tel. +39  0543 970684

Fax + 39 0543 970770

www.silfradent.com

info@silfradent.com

com

Distribuidor exclusivo para España

IMBIODENT SL.

Avda. de las torres Nº96 Local 4

50008 Zargoza (España)

Tel. +34 976 258 970

Fax + 39 976 258 082

www.imbiodent.com

info@imbiodent.com




