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Un único fabricante para implantología y protésica 

Entre los primeros en restauración inmediata desde 2007 

Líder en control de las i nfecciones bacterianas 

Dientes fijos tras sólo una intervención

Un único aditamento para restauraciones provisionales y definitivas

Un solo equipo

Todos los pacientes quedan satisfechos

bredent group 

bredent medical 

HELBO

SKY fast & fixed

BioHPP SKY elegance

Odontólogos, técnicos dentales, bredent group

Todos

La terapia fotodinámica 
ant imicrobiana HELBO® 
(TFDa) combate las infecciones 
bacterianas y su efectividad está 
probada para la conservación 
de dientes e implantes. Sin 
dolor. Sin efectos secundarios. 
Sin resistencias. Sus resultados 
están científicamente probados 
desde hace 10 años.

Fijación de la prótesis
Pacientes mayores ya edén-
tulos desean volver a alimen-
tarse de forma saludable y 
poder presentarse en público 
sin complejos.

Maxilares en vías de quedarse 
edéntulos
La terapia SKY fast & fixed está 
destinada a pacientes de entre 
40 y 65 años que están a punto 
de quedarse sin dientes y que, 
al sentirse demasiado jóvenes 
como para llevar una prótesis 
extraíble, desean una restaura-
ción fija inmediata mediante tan 
solo una intervención ya que no 
quieren renunciar a disfrutar de 
una buena calidad de vida.

Restauraciones de un único 
diente
Personas jóvenes con un hue-
co de un solo diente esperan 
obtener una solución rápida y 
estética a su problema.

bredent medical ofrece la terapia adecuada para cada grupo de pacientes.
Destacan las posibilidades disponibles para la restauración inmediata que gracias a un trabajo estandarizado permiten evitar 
errores y complicaciones y ofrecer tratamientos más asequibles, tanto para el usuario como para el paciente.
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Un único fabricante para implantología y protésica 

Entre los primeros en restauración inmediata desde 2007 

Líder en control de las i nfecciones bacterianas 

Dientes fijos tras sólo una intervención

Un único aditamento para restauraciones provisionales y definitivas

Un solo equipo

Todos los pacientes quedan satisfechos

Las imágenes no tienen dimensiones reales.

Todos los nombres del folleto que aparecen acompañados de ® o ™ son marcas registradas  
 y/o nombres de productos de terceros.
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La restauración inmediata requiere que los sistemas de implantes cumplan con requisitos específicos. El diseño de los implantes SKY 
y un protocolo quirúrgico armonizado consiguen una gran estabilidad primaria con hueso de todas las calidades, creando así una 
base fiable para la restauración inmediata. 

Rosca de compresión  
autocortante

• Respetuoso con el hueso

Protocolo quirúrgico 
adaptado a la calidad 
del hueso

• Estabilidad primaria  
independientemente 
de la calidad del 
hueso

Forma del 
implante cónica y 
cilíndrica

• Distribución óp-
tima y uniforme 
de la carga 
derivada de las 
fuerzas mastica-
torias

Doble rosca

• Inserción suave y 
uniforme

• Sin traumatiza-
ción repetida

Sistema de implantes SKY - La base para la restauración inmediata

Gran estabilidad primaria =

Restauración inmediata
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Sistema de implantes SKY - Estructura de la superficie

Variaciones en la estabilidad del implante durante un periodo de obser-
vación posterior de 12 semanas.

Perforación +
implante blue SKY autocortante
Perforación +
implante no autocortante de la competencia 

71
69
67
65
63
61
59
57

ISQ

Periodo de evaluación

1ª se
mana

Estabilid
ad 

prim
aria

2ª se
mana

4ª se
mana

6ª se
mana

8ª se
mana

10ª se
mana

12ª se
mana

La estructura tridimensional de la superficie consigue una 
rápida osteointegración sin pérdida de estabilidad gracias 
al arenado y grabado procurado a la superficie.

 
Probado científicamente

Fuente: Markoviç et al: Evaluation of primary stability of self-tapping and non-self-
tapping dental implants. A 12-week clinical study, (Evaluación de la estabilidad pri-
maria en implantes dentales autorroscantes y no autorroscantes. Un estudio clínico 
de 12 semanas) Clinical Implant Dentistry and Related Research 2013 

La elevadísima estabilidad primaria sólo disminuye muy 
poco tras la inserción, y la superficie osseo connect® procura 
una rápida osteointegración así como un nivel superior de 
estabilidad.

Superficie 
sellada

Superficie 
grabada

Superficie 
arenada y  
grabada

Los dos marcados en el diseño coronal del cuello permiten 
una aposición óptima de tejido blando, que se intensifica 
gracias a la superficie grabada y las microrranuras horizon-
tales de la superficie acabada.
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Sistema de implantes SKY - Diseño del cuello

Posición isocrestal del implante

Ancho 
biológico
2,73 mm

Surco gingival

Atache 
epitelial

Atache fibroso

Indicación

El implante blue SKY de estructura coronal es ideal para el 
posicionamiento enrasado con el hueso.

Las macrorranuras permiten mantener la conservación de 
hueso a un nivel elevado.

El implante blue SKY es por ello idóneo para combinar con 
aumentaciones.

Posición del implante a nivel óseo Lecho del implante aumentado

Formación de un manguito de 
tejido blando

Fuentes: 
Jose Luis Calvo-Guirado et al: Influence of collar design on peri-implant tissue healing 
around immediate implants: A pilot study in Foxhound dogs (Inluencia del diseño del cuello 
en la cicatrización del tejido periimplantar en torno a implantes inmediatos: Un estudio 
piloto con perros foxhound); Clin Oral Implants Res. 2014 Mar 31. doi: 10.1111/clr.12374. 
[Publicación electrónica previa a la impresión]

Jose Luis Calvo-Guirado et al: Narrow- versus mini-implants at crestal and subcrestal 
bone levels. Experimental study in beagle dogs at three months(Implantes estrechos versus 
mini-implantes en los niveles crestal y subcrestal del hueso. Estudio experimental a los 
tres meses con perros beagle); Clin Oral Investig. 2014 Dec 11. [Publicación electrónica 
previa a la impresión]

Restauración inmediata
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La superficie acabada de los implantes SKY en la zona del 
cuello con

• microrranuras horizontales y
• superficie grabada

favorece la  aposición de tejido conjuntivo y permite

• la aposición de tejido blando usando el implante blueSKY  
 con un manguito estrecho y
• la aposición de tejido blando usando el implante  
 SKY classic con un manguito ancho

en el cuello del implante, protegiendo de forma duradera el 
implante. 

Indicación

El implante SKY classic es ideal para evitar tener que rebajar 
mediante fresado el hueso cuando la cresta alveolar es est-
recha o irregular

El implante de 8 mm puede usarse como implante corto   
(6,5 mm) mediante su posicionamiento supracrestal.

Opcionalmente puede usarse el implante SKY classic para la 
inserción del implante sin colgajo, pues su largo cuello meca-
nizado permite una posición semitransgingival del implante 
sin problemas. 

Posición semitransgingival del 
implante

Implante corto

Formación de un manguito de 
tejido blando

Posición del implante semitransgingival

Fuentes:

Zoran Vlahovic et al: Histopathological comparative analysis of peri-implant soft tissue 
response after dental implant placement with flap and flapless surgical technique. Ex-
perimental study in pigs (Análisis comparativo histopatológico de la respuesta del tejido 
blando periimplantar tras la inserción del imlante dental aplicando la técnica quirúrgica 
con y sin colgajo. Estudio experimental con cerdos); Clin Oral Implants Res. 2014 Jul 14. 
doi: 10.1111/clr.12456. [Publicación electrónica previa a la impresión]

Rafael Arcesio Delgado-Ruiz DDs, MSc, PhD Assistant professor et al: Connective Tissue 
Characteristics around Healing Abutments of Different Geometries: New Methodological 
Technique under Circularly Polarized Light(Características de tejido conectivo en torno a 
aditamentos de diferentes geometrías en fase de cicatrización: Nueva técnica metodológica 
mediante luz polarizada de forma circular); Clin Implant Dent Relat Res. 2013 Oct 10. doi: 
10.1111/cid.12161. [Publicación electrónica previa a la impresión]
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Sistema de implantes SKY – Ideal para tratamientos mediante restauración inmediata con:

SKY fast & fixed 
La restauración inmediata para el maxilar que está 
quedándose edéntulo

• Número reducido de implantes
• Sin intervenciones quirúrgicas de envergadura, tales   
 como la aumentación ósea   
• Pasos de trabajo estandarizados que facilitan el trabajo
• Reducción y evitación de errores y complicaciones
• En muchos casos se adapta un puente provisional de  
 forma inmediata tras una sola intervención.
• A un precio asequible

Inserción del implante Restauración diferida
Inserción del implante + Restauración inmediata

Vida útil de la restauración en la boca del paciente

Extracción

BioHPP SKY elegance 
La restauración inmediata para cerrar el hueco de un solo 
diente. 

Gracias a las características del polímero de alto rendimiento 
BioHPP: 
• Protección durante la fase de cicatrización gracias al reducido  
 impacto de la fuerza sobre el implante (característica Off-Peak)
• Cierre del hueco mediante una restauración provisional  
 directamente después de la inserción del implante
• Prótesis definitiva de forma inmediata  y sin necesidad de   
 cambiar el aditamento (tratamiento One-Time)
• También puede restaurarse definitivamente de forma directa   
 con un aditamento Crown
• Protección de la encía, pues no se produce una traumatización  
 reiterada
• Prótesis con resultados parecidos al diente natural

SKY fast & fixed

BioHPP SKY elegance

Restauración inmediata para maxilares que están  
quedándose edéntulos 

Restauraciones rápidas y estéticas en caso de huecos 
de un único diente

Restauración inmediata

Inserción inmediata del implante + Restauración inmediata
Restauración diferida

Una ventaja para 
usuario y paciente

Inserción inmediata del implante
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El sistema de implantes SKY de bredent medical

Plataformas para el implante y combinaciones de montaje de implantes

Número limitado  
de componentes 
prefabricados

Soluciones  
personalizadas

Plataforma para el implante SKY

El sistema SKY se ha concebido de 
tal forma que el número de compo-
nentes prefabricados esté limitado a 
un mínimo.
Para aquellas indicaciones que no 
puedan tratarse con estos compo-
nentes, se dispone de soluciones 
personalizadas. 

El sistema SKY dispone de dos 
plataformas para el implante:

• plataforma estrecha 3.5
• plataforma normal 4.0

El Torx® como seguro antirrotación es 
idéntico en ambas plataformas para 
el implante, de modo que todos los 
aditamentos rojos-dorados permitidos 
para narrowSKY también pueden 
usarse con cambio de plataforma con 
blueSKY y SKY classic. 

Plataforma para aditamento SKY

El sistema SKY dispone de dos plataformas para aditamentos:

• Plataforma para aditamento Ø 3.5
  indicada para narrowSKY sin cambio de plataforma, así como  
 para blueSKY y SKY classic con cambio de plataforma

• Plataforma para aditamento Ø 4.0
  Indicada para blueSKY y SKY classic sin cambio de   
 plataforma.

Plataforma para implante

Plataforma para aditamento

Plataforma  
para  

aditamento
3.5

Plataforma  
para  

aditamento
4.0
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12 posiciones para la orientación

Posición 
normal
Torx®

12 posiciones

Aditamento  
del tipo R + =

30° girado

Conexiones para el montaje del implante SKY

En la construcción de maquinaria y la industria del automó-
vil el Torx® es un estándar de calidad cuando se trata de 
tornillos y conexiones mediante atornillamiento. Lo mismo 
ocurre en la implantología bucal.
Todos los implantes SKY disponen de una conexión mediante 
Torx®.

El Torx® tiene seis grandes 
superficies de transmisión
• Pares de apriete consi- 
 derablemente más  
 elevados aplicando la 
  misma fuerza

• Menor esfuerzo a la hora  
 de insertar el implante

• No daña la geometría  
 interior incluso cuando el  
 par de apriete es elevado.

Conexiones cónicas

• Sin altura definitiva  
 vertical del aditamento

• Diferencias de altura entre  
 el laboratorio y la clínica

• Resulta muy difícil el  
 ajuste pasivo de construc - 
 ciones con puentes. 

Conexiones mediante 
plataforma externa  
(Sistema SKY)

• Altura del aditamento   
 d e f i n i d a

• Resulta más fácil con- 
 seguir el ajuste pasivo   
 de restauraciones medi- 
 ante puentes y barras.

La posición normal y la va-
riante R ofrecen  12 posicio-
nes para la orientación de los 
aditamentos angulados. Esto 
permite la orientación del 
aditamento en el laboratorio 
de forma óptima y sin tensio-
nes tras la intervención. 

conexión cónica
plataforma externa
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Sistema de implantes SKY – Información de pedido

blueSKY

3.5

REF   bSKY 3510Longitud 10 mm

REF   bSKY 3512Longitud 12 mm

REF   bSKY 3514Longitud 14 mm

REF   bSKY 3516Longitud 16 mm

4.0

REF   bSKY 4008Longitud   8 mm

REF   bSKY 4010Longitud 10 mm

REF   bSKY 4012Longitud 12 mm

REF   bSKY 4014Longitud 14 mm

REF   bSKY 4016Longitud 16 mm

3.5

REF   kSKY3510Longitud 10 mm

REF   kSKY3512Longitud 12 mm

REF   kSKY3514Longitud 14 mm

REF   kSKY3516Longitud 16 mm

4.0

REF   kSKY4008Longitud   8 mm

Longitud 10 mm

REF   kSKY4012Longitud 12 mm

REF   kSKY4014Longitud 14 mm

REF   kSKY4016Longitud 16 mm

SKY classic

narrowSKY 3.5 N 

3.5 N

REF   nSKY3510Longitud 10 mm

REF   nSKY3512Longitud 12 mm

REF   nSKY3514Longitud 14 mm

REF   nSKY3516Longitud 16 mm

Tornillo de cierre  
para el implante narrowSKY 

Tornillo de cierre incluido en el implante.

 3.5 N

REF   kSKY4010

Plataforma estrecha 

Plataforma normal 

Plataforma normal 



narrow

classic

Plataforma 
estrecha 

3.5

Plataforma 
normal 

4.0

Ø 4,0 mm

Ø 3,5 mm
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4.5

REF   bSKY 4508Longitud  8 mm

REF   bSKY 4510Longitud 10 mm

REF   bSKY 4512Longitud 12 mm

REF   bSKY 4514Longitud 14 mm

4.5

REF   kSKY4508Longitud  8 mm

REF   kSKY4510Longitud 10 mm

REF   kSKY4512Longitud 12 mm

REF   kSKY4514Longitud 14 mm

5.5

REF   bSKY 5508Longitud  8 mm

REF   bSKY 5510Longitud 10 mm

REF   bSKY 5512Longitud 12 mm

Tornillo de cierre  
para el implante blueSKY y SKY classic

 5.5 4.0 3.5  4.5

Tornillo de cierre incluido en el implante.

Plataforma del implante SKY Diámetro del implante SKY

Plataforma para el implante

Diámetro del implante 
5.5

4.5

4.0

3.5
3.5 N

3.5 4.0 4.5 5.5

3.5 4.0 4.5

3.5 N
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Listado de elementos protésicos SKY organizados por implantes

Elementos protésicos homologados para narrowSKY / 
blueSKY + SKY classic con cambio de plataforma

Implante de laboratorio

Para blueSKY + SKY classic con cambio de plataforma

SKY esthetic line

BioHPP SKY elegance

SKY uni.fit CAD

SKY uni.cone

SKY Locator®

Plataforma para  
aditamento

Plataforma para 
aditamento

SKY esthetic line

SKY esthetic line

BioHPP SKY elegance

No adecuado para narrowSKY debido al hombro del aditamento

SKY esthetic line

Imagen muy 
reducida

R



4.0

R R
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Para blueSKY + SKY classic con cambio de plataforma

Plataforma para 
aditamento

R

R R

SKY Aditamento de circonio 

SKY esthetic line

SKY standard line

SKY standard line

SKY fast & fixed

SKY Locator® / SKY atache de bola 

No adecuado para narrowSKY debido al hombro del aditamento

Para blueSKY + SKY classic
No adecuado para narrowSKY debido a la plataforma del aditamento
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SKY Listado de productos protésicos organizado por gamas

Gama de productos

SKY esthetic line

SKY uni.cone

Fijación de la prótesis

SKY fast & fixed

SKY standard line

Conformador gingival Prótesis provisional Moldeo
analógico             digital

Análogo

Soluciones 
personalizadas
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R R

R RR

4.0

3.5 3.5

3.53.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

4.0

3.5 4.0

4.03.5

4.0

4.0

4.03.5

4.0

R

17

Aditamentos Plataforma para 
aditamento

Imagen muy 
reducida
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SKY standard line

Listado de montajes prefabricados 

Hombro del aditamento

Plataforma para implante

Plataforma para aditamento

Hombro del aditamento

SKY standard line:
• Un hombro para el aditamento 4.5
• auna plataforma para el aditamento4.0
• Sólo adecuado para blueSKY y SKY classic

Diámetro del implante

La lista muestra una vez más todos los parámetros que son 
importantes para una correcta aplicación del sistema SKY. 
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SKY esthetic line

SKY esthetic line: 
• Tres diámetros de hombro del aditamento
 – S: 4,5 mm 
 – M: 5,5 mm 
 – L: 7,0 mm
y una plataforma para el aditamento de 3.5
 – ajustable sobre narrowSKY y 
 – con cambio de plataforma sobre blueSKY y  
  SKY classic .

• La forma cóncava y convexa del aditamento en  
 la zona gingival garantiza una aposición óptima  
 de tejido blando.

• Permite la compensación de los ejes de forma  
 personalizada de hasta 20°. 

• Resulta excelente para atornillamiento transversal  
 personalizado.

SKY esthetic line M

Todos los componentes de SKY esthetic line están armonizados: La 
forma del surco gingival es análoga, cóncava y convexa. 
Disponible asimismo para el hombro del aditamento con diámetros S 
y L.

Conformador 
gingival

Aditamentos 
SKY temp

Aditamento 
de titanio

Aditamentos 
de circonio

Aditamentos 
BioHPP SKY 

elegance

Aditamentos de 
impresión

cerrados abiertos
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Un solo análogo de implante para todas las soluciones protésicas 
en el nivel del implante, independientemente de la plataforma 
del implante. El análogo del implante es de titanio, de modo que 
puede trabajarse en el laboratorio y en la clínica con el mismo 
material. 

Impresión y creación de modelo 

SKY Análogo del implante - Creación de modelo

narrowSKY 
blueSKY 
SKY classic

REF   SKY-IA40

Para soluciones prefabricadas y personalizadas

Análogo del implante

SKY Aditamentos para la impresión – Impresión

blueSKY 
SKY classic

REF   SKY-PA10

Aditamento para impresión abierta  
incl. tornillo

Aditamento para impresión cerrada  
incl. tornillo

REF   SKY-PA20

REF   SKY-PS18

Tornillo de aditamento de 
impresión, cubeta abierta, corto
6 piezas

Material: Titanio
Par de apriete: 10 Ncm

El aditamento para la toma de impresión cerrada con cubeta 
confeccionada agiliza la reposición gracias a:
• tener el lado muy plano 
• sus profundas ranuras horizontales
• sus profundas ranuras verticales 

El aditamento para la toma de impresión abierta con cubeta  
individual destaca por:
• sus retenciones muy marcadas
• un Torx® más corto para  
 implantes divergentes



2 mm

4 mm

4 mm

6 mm

4.0
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SKY Conformador gingival     

REF   SKY-GF02

REF   SKY-GF06

Conformador gingival
altura 2 mm incl. tornillo

Conformador gingival 
altura 4 mm incl. tornillo

Conformador gingival  
altura 6 mm, incl. tornillo

Conformador gingival de dos piezas, vaina distanciadora 
con Torx® y tornillo cónico para la fijación segura dentro 
del implante.  

REF   SKY-GF04

Material: Titanio
Par de apriete: 10 Ncm

blueSKY 
SKY classic

SKY standard line
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SKY Aditamentos de titanio 

Material: Titanio
Par de apriete: 25 Ncm

Gracias a su ancha base, los aditamentos de titanio SKY son 
ideales para implantes que se insertan de forma supracrestal, 
pues forman una base relativamente amplia para la corona en 
el lugar donde se sale la encía. Sus tres posiciones en ángulos 
de
•  0° 
• 15° 
• 25°
permiten cubrir todas las soluciones clínicamente relevantes. 
Además los aditamentos R también resultan importantes, pues 
al tener un tornillo Torx girado en 30° garantizan 12 posiciones 
ajustables con las prótesis cuando se usan los aditamentos en 
ángulo.

REF   SKY-PO00

REF   SKY-PO26

REF   SKY-PO25

REF   SKY-PO16

REF   SKY-PO15

Aditamento O° incl. tornillo 2.2

Aditamento O° incl. tornillo 2.2

Aditamento 15° R  
incl. tornillo 2.2

Aditamento 25° incl. tornillo 2.2

Aditamento 25° R  
incl. tornillo 2.2

blueSKY 
SKY classic

30° girado 

30° girado 

SKY standard line

Soluciones prefabricadas

SKY Conjunto formado por surtido de aditamentos

Por medio del surtido de 
aditamentos se podrá elegir 
en el laboratorio el adita-
mento de manera sencilla y 
rápida, que corresponda a la 
posición requerida. 

REF    SKYASET9

SKY Conjunto formado por 
surtido de aditamentos
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Aditamento 25° incl. tornillo 2.2

23

blueSKY 
SKY classic

REF   SKYEMG02

REF   SKYEMG04

SKY esthetic Conformador gingival M  
tamaño M, altura 2 mm 

SKY esthetic Conformador gingival M  
tamaño M, altura 3 mm  

SKY esthetic Conformador gingival M 
tamaño M, altura 4 mm  

REF   SKYEMG03

REF   SKYELG02

REF   SKYELG04

SKY esthetic Conformador gingival L  
tamaño L, altura 2 mm  

SKY esthetic Conformador gingival L  
tamaño L, altura 3 mm  

SKY esthetic Conformador gingival L   
tamaño L, altura 4 mm  

REF   SKYELG03

Los conformadores gingivales SKY esthetic crean el perfil de 
emergencia necesario para la utilización posterior del adita-
mento SKY esthetic. 

Material: Titanio
Par de apriete: 10 Ncm

REF   SKYESG02

REF   SKYESG04

SKY esthetic Conformador gingival S 
tamaño S, altura 2 mm  

SKY esthetic Conformador gingival S 
tamaño S, altura 3 mm  

SKY esthetic Conformador gingival S
tamaño S, altura 4 mm  

REF   SKYESG03

narrowSKY
blueSKY 
SKY classic 

Conformador gingival SKY esthetic 

SKY esthetic lineSKY esthetic line
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Soluciones prefabricadas

Puede confeccionarse sobre el aditamento SKY temp de POM 
(polioximetileno) una corona provisional o un puente pequeño 
de forma sencilla y rápida para aprovechar las ventajas de la 
restauración inmediata para la conformación gingival. 

SKY temp a modo de conformador gingival personalizado
El SKY temp puede también acortarse y personalizarse de forma 
rápida durante el tratamiento frente al cliente o en el labora-
torio para transformarlo en un conformador gingival persona-
lizado. 

blueSKY 
SKY classic

REF   SKYTEMPS

REF   SKYTEMPL

SKY temp S
incl. tornillo 2.2

SKY temp M
incl. tornillo 2.2

SKY temp L
incl. tornillo 2.2

REF   SKYTEMPM

SKY temp

Material: POM
Par de apriete: 18 Ncm

SKY esthetic line
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narrowSKY 
blueSKY 
SKY classic

SKY esthetic Aditamentos

REF   SKYEMPA1

SKY esthetic Aditamento para impresión M 
cubeta abierta, con tornillo atrapado, 24 mm largo

REF   SKYELPA1

SKY esthetic Aditamento para impresión L 
cubeta abierta, con tornillo atrapado, 24 mm largo

REF   SKYEMPA2

SKY esthetic Aditamento para impresión M 
cubeta cerrada, con tornillo atrapado

REF   SKYELPA2

SKY esthetic Aditamento para impresión L
cubeta cerrada, con tornillo atrapado

REF   SKYEAK22

SKY esthetic Cofia para  
impresión cubeta cerrada, 10 piezas

REF   SKYEAK11

SKY esthetic Cofia para impresión 
cubeta abierta 
10 piezas

REF   SKYAPS18

SKY esthetic toma de impresión 
cubeta abierta, tornillo 18 mm corto
6 piezas

Para la toma de impresión de los aditamentos SKY esthetic 
existe para cada diámetro un aditamento de impresión 
correspondiente para la toma de impresión con cubeta abierta 
y cerrada, cuyas características son las siguientes: 

• La forma del aditamento de impresión en forma de surco 
alveolar se basa en el SKY esthetic line.

• En la parte superior del aditamento existen retenciones, que 
se ajustan perfectamente en las cofias de impresión.

• Para la orientación de las cofias existen 6 ajustes de 
la posición, pudiéndose tomar la impresión en huecos 
estrechos sin problemas.

• Se dispone de aditamentos de impresión con los diámetros 
S, M y L, tanto para cubeta abierta como cerrada.

• El tornillo está fijado en el aditamento de impresión, 
garantizándose así que no se salga. 

Material: Titanio
Par de apriete: 10 Ncm

blueSKY 
SKY classic

REF   SKYESPA2

SKY esthetic Aditamento para impresión S 
cubeta cerrada, con tornillo atrapado

REF   SKYESPA1

SKY esthetic Aditamento para impresión S 
cubeta abierta, con tornillo atrapado, 24 mm largo
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blueSKY 
SKY classic

REF   SKYnES00

REF   SKYnES16

REF   SKYnES15

SKY esthetic Aditamento S 0°  
incl. tornillo 2.2

SKY esthetic Aditamento S 15°  
incl. tornillo 2.2

SKY esthetic Aditamento S 15° R  
incl. tornillo 2.2

Material: Titanio
Par de apriete: 25 Ncm

Aditamentos SKY esthetic

R

REF   SKY-EM00

REF   SKY-EM16

REF   SKY-EM15

REF   SKY-EL00

SKY esthetic Aditamento M 0° 
incl. tornillo 2.2

SKY esthetic Aditamento L 0° 
incl. tornillo 2.2

SKY esthetic Aditamento M 15° 
incl. tornillo 2.2

SKY esthetic Aditamento M 15° R 
incl. tornillo 2.2

Material: Titanio
Par de apriete: 25 Ncm

30° girado 

narrowSKY
blueSKY 
SKY classic 

R

La forma cóncava y convexa de los aditamentos SKY esthetic 
permite al técnico  dental personalizar los aditamentos  en 
gran medida, dejando a la encía mucho espacio libre para su 
aposición, la cual se facilita aún más mediante un acabado 
adicional de la superficie.

30° girado 

Soluciones prefabricadas

SKY esthetic line
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Aditamentos de circonio SKY

REF   SKYZA000

SKY Aditamento de circonio 0° 
incl. tornillo 2.2

REF   SKYZA150

SKY Aditamento de circonio 15° 
incl. tornillo 2.2

REF   SKYZA15R

SKY Aditamento de circonio 15° R 
incl. tornillo 2.2

REF   SKYZA00R

SKY Aditamento de circonio 0° R 
incl. tornillo 2.2

En el laboratorio se adhiere el aditamento de circonio prefa-
bricado sobre una base adhesiva de titanio. Los aditamentos 
de circonio SKY están teñidos de color dentina.

Nota importante:
Los aditamentos de circonio SKY no pueden ser rebajados, 
pues el grosor mínimo de su pared es necesario para garan-
tizar una resistencia duradera.
En aquellos casos que no permitan una restauración óptima 
con los aditamentos prefabricados de circonio SKY debido 
a su angulación u orientación se recomienda la confección 
de un aditamento personalizado de cerámica, por ejemplo 
usando la base adhesiva de titanio SKY uni.fit CAD. 

RR

Material: Titanio + ZiO2
Par de apriete: 25 Ncm

blueSKY 
SKY classic

SKY esthetic line
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blueSKY 
SKY classic

narrowSKY
blueSKY 
SKY classic 

Aditamentos BioHPP SKY elegance

REF   SKYEES00

REF   SKYEEM00

Aditamento BioHPP SKY elegance 
S 0° 
incl. tornillo 2.2

Aditamento BioHPP SKY elegance  
M 0°  
incl. tornillo 2.2

Los aditamentos BioHPP SKY elegance son aditamentos híbri-
dos que tienen el cuerpo del aditamento de BioHPP unido sin 
espacio alguno con la base de titanio. Estos aditamentos pue-
den aplicarse de forma óptima en un tratamiento One-Time 
para la restauración inmediata, pues aúnan las propiedades de 
un aditamento provisional y uno definitivo, es decir, que no se 
requiere cambiar el aditamento. Esto preserva la encía pues no 
se traumatiza de forma reiterada. Además se reduce el tiempo 
requerido para el trabajo y los costes.
El BioHPP puede rectificarse en la boca con fresas de carburo de 
tungsteno de manera igual de fácil que la dentina. 

REF   SKYEES15

Aditamento BioHPP SKY elegance  
S 15° 
incl. tornillo 2.2

REF   SKYEEL00

Aditamento BioHPP SKY elegance  
L 0° 
incl. tornillo 2.2

Material: Titanio
Par de apriete: 25 Ncm

REF   SKYEEM15

Aditamento BioHPP SKY elegance  
M 15° 
incl. tornillo 2.2

Soluciones prefabricadas

SKY esthetic line
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Soluciones personalizadas
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Flujo de trabajo convencional
Para el flujo de trabajo convencional se dispone de las sigu-
ientes opciones para la confección de aditamentos persona-
lizados:
• Bases de titanio BioHPP SKY elegance para la confección  
 de aditamentos híbridos de BioHPP.
• Aditamentos SKY sobrecolables para la confección de  
 aditamentos con alto contenido en oro.
• Bases de titanio SKY uni.fit CAD con casquillo de modelado 
  para el procedimiento de adhesión.

Flujo de trabajo CAD/CAM
En el flujo de trabajo digital se dispone de las siguientes 
opciones para la fabricación de aditamentos personalizados:
• Base de titanio SKY uni.fit CAD para el procedimiento de  
 adhesión
• Base de titanio SKY uni.fit para CEREC®, para el procedi- 
 miento de adhesión en el flujo de trabajo cerrado CEREC®
• BioHPP SKY elegance prefab

Aditamentos personalizados - confeccionados de  
forma convencional o mediante CAD/CAM

Los aditamentos personalizados con perfil de emergencia na-
tural a través de la encía ofrecen una magnífica estética que 
satisface incluso a los clientes más exigentes. 
Con el sistema SKY puede confeccionarse aditamentos perso-
nalizados de forma convencional mediante modelado de cera 
así como en el flujo digital de trabajo.
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SKY elegance con base de titanio

Soluciones personalizadas

REF   SKYETB00

SKY elegance con base de titanio 
incl. tornillo 2.2

narrowSKY
blueSKY 
SKY classic 

Sobre la base de titanio BioHPP SKY elegance arenada por el 
técnico se modela un aditamento personalizado con la forma 
natural del diente, se reviste y a continuación se sobremoldea 
con BioHPP en el equipo for2press. 
Este aditamento de BioHPP confeccionado de forma persona-
lizada puede a continuación revestirse directamente con el si-
stema de revestimiento visio.lign para obtener un aditamento 
Crown o cubrirse con una corona o un puente. 

Confección convencional
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BioHPP SKY elegance prefab

narrowSKY
blueSKY 
SKY classic 

El BioHPP SKY elegance prefab tiene el cuerpo del aditamento 
de BioHPP sobremoldeado encima de la base de titanio BioHPP 
SKY elegance, formando una unión mecánica perfecta.
La forma deseada del aditamento personalizado análoga al 
diente se crea con un programa CAD y el correspondiente re-
gistro se transfiere para la fabricación mecanizada.

Aplicable a los sistemas de los siguientes fabricantes:

• DATRON®
• imes.icore®
• Roland®
• röders Tec®

Permite la restauración de una gran variedad de indicaciones:

• Aditamentos personalizados para restauraciones de un único 
 diente y con puentes, también adecuados para la restauración 
  inmediata.
• Aditamentos Crown
• Telescópicos

REF   SKYEPF03

BioHPP SKY elegance prefab
incl. tornillo 2.2
3 piezas

REF   SKYEPF06

BioHPP SKY elegance prefab 
incl. tornillo 2.2
6 piezas

REF   SKYEPF09

BioHPP SKY elegance prefab
incl. tornillo 2.2
9 piezas

REF   SKYEPF12

BioHPP SKY elegance prefab
incl. tornillo 2.2
12 piezas

Para la fabricación con CAD/CAM

Imagen muy 
reducida
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Soluciones personalizadas

SKY uni.fit

SKY uni.fit  
Aditamento
escaneable extraoral

     REF   SKYUSCAE  

Aditamentos escaneables
Mediante una referencia de 3 puntos se traslada la posición y 
la orientación del implantegal modelo virtual.

Tres puntos de 
referencia 

Material: PEEK
Par de apriete: 10 Ncm

SKY uni.fit Aditamento 
escaneable intraoral
1 pieza  

    REF   SKYUSCAI

REF   SKYUFCAD

SKY uni.fit 
CAD Aditamento 

Espacio para 
el sobrante del 
adhesivo 

Material: Titanio
Par de apriete: 25 Ncm

narrowSKY
blueSKY 
SKY classic 

La geometría del aditamento SKY uni.fit CAD tiene una confi-
guración que permite que la estructura cerámica personalizada 
pueda repasarse para conseguir un ajuste preciso.
Gracias al espacio adicional obtenido para el adhesivo sobrante 
resulta más fácil el trabajo de adhesión que se realiza a con-
tinuación.

REF   UFCADMOD

Cofia para modelado 
10 piezas 
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Base de titanio SKY uni.fit para CEREC®

narrowSKY
blueSKY 
SKY classic 

REF   SKYUFCTB

Base de titanio SKY uni.fit 
para CEREC® 

Geometría del 
aditamento  
de CEREC® TiBase S

Estructura combinada 
del implante SKY

La base de titanio SKY uni.fit para CEREC® aúna la construcción 
combinada del implante SKY con la geometría del aditamento 
CEREC® TiBase S. Esto permite la fabricación de aditamentos 
personalizados para restauraciones de implantes SKY mediante 
el sistema CEREC®:

• La posición del implante se escanea con los scanbody origi- 
 nales de Sirona:
 - Scanbody para Bluecam® S
 - Scanbody para Omnicam® S
• Para la construcción con el programa de CEREC® se elige un 
 implante adecuado que esté incluido en la biblioteca, como  
 por ejemplo Camlog® 3.8.
• Todos los bloques CEREC® con la geometría S pueden utili- 
 zarse para este procedimiento. 
• La adhesión que se realiza a continuación se llevará a cabo  
 según las indicaciones de los fabricantes correspondientes. 

Puede pedirse en Sirona®

Scanbody para Bluecam® S
36 unidades
REF 6431295

Scanbody para Omnicam® S
36 unidades
REF 6431311

Re
st

au
ra

ci
on

es
  

fij
as



4.0

9,
5 

m
m

3,5 mm

4,0 mm

34 bredent group Spain SL | Asesoramiento técnico: Isabel Garcia Thierfeldt | T: 961310561 / 607320666 | @: pedidos@bredent.es

Aditamento sobrecolable 

REF   SKY-PS22

REF   SKY-PV00

Aditamento sobrecolable 
incl. cofia de plástico  
con tornillo 2.2

Tornillo 2.2
6 piezas 

Gracias al aditamento colable también es posible dominar con 
seguridad situaciones de casos individuales que requieren una 
solución protésica difícil desde el punto de vista clínico.

El atornillamiento de la vaina sobre la base de metal consigue 
una fijación segura, de modo que puede realizarse el modelado 
del aditamento individualizado de forma rápida y segura. La 
vaina de resina combustible se suministra ya montada.

Información técnica: Intervalo de fusión 1400 - 1490 °C 
 WAK 11,9 - 12,2 10-6K-1 

 (Au 60 %, Pd 20 %, Pt 19 %, Ir 1%) 
 Peso: 0,33 g
Par de apriete:  25 Ncm

blueSKY 
SKY classic 

Soluciones personalizadas
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Aditamento sobrecolable 
incl. cofia de plástico  
con tornillo 2.2

SKY fast & fixed / SKY uni.cone

Nivel del aditamento

Nivel del implante

Aditamento 
SKY fast & fixed 

plataforma normal

Aditamento 
SKY uni.cone

plataforma estrecha

Puentes y barras

Aditamentos SKY fast & fixed con plataforma normal para 
• blueSKY 
• SKY classic

SKY uni.cone Aditamentos  
con plataforma estrecha para 
• narrowSKY
• blueSKY 
• SKY classic

• Hombro del aditamento con dos diámetros diferentes
• Restauración siguiendo un concepto protésico
• No requiere cambio de aditamento entre la restauración  
 provisional y la definitiva.
• Moldeo en el nivel del aditamento 
• Atornillamiento oclusal o transversal en el mismo   
 aditamento

Altura de las encías en mm
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Puentes y barras

Sistema de aditamento

narrowSKY
blueSKY 
SKY classic 

Adicionalmente al sistema de aditamentos SKY fast & fixed 
ofrecemos el sistema de aditamentos SKY uni.cone con un 
diámetro reducido de 4,5 mm, de modo que pueda procurarse 
también una restauración de calidad a los maxilares atrofiados 
de una forma sencilla y rápida, disponiendo de un atornilla-
miento tanto oclusal como transversal.

Para su identificación en la boca del paciente y en el laboratorio 
se ha anodizado el sistema de aditamentos SKY uni.cone de 
color cobre.

Una típica aplicación de SKY uni.cone es en combinación con 
SKY fast & fixed en el maxilar inferior. Sobre el implante incli-
nado posterior se colocará un aditamento normal de SKY fast 
& fixed y sobre el aditamento recto se colocará el aditamento 
SKY uni.cone en la altura correspondiente. 

SKY fast & fixed / SKY uni.cone
Tornillo M 1,4  
azul, 6 piezas

REF   SKYFFSPK

REF   SKYFFLPK

SKY fast & fixed / SKY uni.cone 
Tornillo para laboratorio M 1.4 
gris, 10 piezas

REF   SKYUFTS9

SKY fast & fixed / SKY uni.cone 
Tornillo transversal
6 piezas

SKY uni.cone
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Sistema de aditamento

narrowSKY
blueSKY 
SKY classic 

SKY uni.cone    
Cofia protésica  
atornillado transversal 

REF   SKYUCPKS

SKY uni.cone  
Análogo de laboratorio

SKY uni.cone Cofia de impresión 
cubeta cerrada     
con tornillo atrapado

SKY uni.cone 
Cofia de impresión para 
cubeta abierta

SKY uni.cone 
Conformador gingival

SKY uni.cone 
Cofia de impresión  
para cubeta abierta  
1 pieza de cada uno

SKY uni.cone  
Cofia protésica de titanio  
1 pieza de cada uno
Tubo de silicona

REF   SKYUCPKT

blueSKY

SKY uni.cone  
Aditamento 0°  
altura 1 mm 

    REF   SKYUC001

SKY uni.cone 
Aditamento 0° 
altura 2 mm 

    REF   SKYUC002

SKY uni.cone 
Aditamento 0° 
altura 3 mm 

    REF   SKYUC003

narrowSKY SKY classic

Material: PEEK
Par de apriete: 10 Ncm

REF   SKYUCAGL REF   SKYUCAOL

REF   SKYUCGF2REF   SKYUCTLA

REF   SKYUCPKK

SKY uni.cone 
Cofia de escaneo  
intraoral (extraoral)
con tornillo 1,4

REF   SKYUSCIE

SKY uni.cone
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Puentes y barras

Sistema de aditamento

Listado de las piezas protésicas y el instrumental requeridos 
para una restauración con SKY fast & fixed (diámetro del hom-
bro del aditamento 5,65 mm). Los implantes en posiciones con 
un ancho menor en la cresta alveolar pueden restaurarse con 
SKY uni.cone (diámetro del hombro del aditamento 4.5 mm) 
siguiendo el mismo esquema.
Herramientas quirúrgicas y protésicas en la página 50/51.

blueSKY 
SKY classic

SKY fast & fixed  
Cofia protésica  
con tornillo 1,4 
de plástico colable

SKY fast & fixed Cofia 
protésica de titanio  
con tornillo M 1,4
Tubo de silicona   
1 pieza de cada uno

REF   SKYFFPKT

blueSKY

SKY fast & fixed Aditamento 0°  
altura 1 mm  
con tornillo

REF   SKYFT001

SKY fast & fixed Aditamento 0° 
altura 2 mm  
con tornillo 

    REF   SKYFT002

SKY fast & fixed Aditamento 0°  
altura 4 mm  
con tornillo

REF   SKYFT004

SKY fast & fixed /  
SKY uni.cone 
Tornillo M 1.4  
azul, 6 unidades

    REF   SKYFFSPK

REF   SKYFFPKK

REF   SKYFFLPK

SKY fast & fixed /  
SKY uni.cone 
Tornillo para laboratorio M 
1.4  gris, 10 unidades

SKY fast & fixed
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blueSKY 
SKY classic

SKY fast & fixed  
Cofia protésica   
con tornillo 1,4 
HSL colable

Información técnica:  
Intervalo de fusión 1770 - 1800 °C 
WAK 9 10-6K-1  
Material: Pt 90 % / Ir 10 % 
Peso: 0,59 g

REF   SKYFFPKH

SKY fast & fixed  
Análogo de laboratorio

SKY fast & fixed Cofia de impresión 
cubeta cerrada     
con tornillo atrapado

SKY fast & fixed  
Cofia de impresión para cubeta 
abierta

SKY fast & fixed  
Aditamento 17,5° 
altura 5 mm  
con tornillo 2,2
1 pieza de cada uno

SKY fast & fixed  
Aditamento 17,5° 
altura 3 mm  
con tornillo 2,2
1 pieza de cada uno

SKY fast & fixed  
Aditamento 35° 
altura 5 mm  
con tornillo 2,2
1 pieza de cada uno

SKY fast & fixed   
Aditamento 35° 
altura 4 mm  
con tornillo 2,2
1 pieza de cada uno

REF   SKYFF0AK REF   SKYFFAOL

SKY fast & fixed  
Conformador gingival

REF   SKYFFGF2REF   SKYFFTLA

REF   SKYFTPKS

REF   SKYFT173 REF   SKYFT175 REF   SKYFT354 REF   SKYFT355

SKY fast & fixed / SKY uni.cone 
atornillado transversal 
6 piezas

REF   SKYUFTS9

SKY fast & fixed Cofia de 
escaneo  
intraoral / extraoral
con tornillo 1,4

     REF   SKYFSCIE  

SKY fast & fixed    
Cofia protésica  
atornillado transversal y cofia  
auxiliar para modelado de resina

SKY fast & fixed

Sistema de aditamento
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Fijación de la prótesis

Aplicación de retention.sil & SKY TiSi.snap 

El cono guía bajo de los aditamentos SKY TiSi.snap está espe-
cialmente indicado para prótesis de estructura grácil. Para es-
tos casos se incorpora retention.sil desde basal a la prótesis.  
Se recomienda usar al menos 3 implantes con aditamentos   
SKY TiSi.snap.

El elevado cono guía del aditamento SKY TiSi.snap permite una 
fijación de la prótesis segura y fiable con solo dos implantes. El 
resultado es un buen guiado al encajar y extraer la prótesis así 
como la evitación de la inclinación. Gracias a ello aumenta la 
estabilidad de la restauración completa incluso al aplicar una 
carga masticatoria, lo que procura una sensación de comodidad 
al paciente.

Si el hueso es de altura reducida puede insertarse los implan-
tes de forma angulada para usar el hueso disponible de for-
ma óptima. Al usar aditamentos angulados SKY TiSi.snap  
sobre implantes insertados con inclinación se compensa el sen-
tido de inserción.

Si se requiere una mayor fuerza retentiva y no resulta suficiente 
la fuerza de retención que ofrece retention.sil puede aumentarse 
esta fuerza utilizando elementos de retención Locator® para 10° 
a 20°, llegando hasta los 2 kg por elemento. 
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blueSKY 
SKY classic

REF 580 RT SET

Imprimación Multisil 
5 ml 

      REF 520 0100 4

Fresa especial para silicona
Ø 4,1 mm

       REF SKY-DR41

La fresa especial para 
silicona es adecuada tanto 
para el contraángulo como 
para la pieza manual de 
laboratorio.

Contenido: 
retention.sil en 3 durezas 
en un cartucho doble 
para mezclar

retention.sil & SKY TiSi.snap  

SKY TiSi.snap 3/1

REF   TISI0Y31

SKY TiSi.snap Aditamento 35°

REF   TISIAY35

SKY TiSi.snap 5/1

REF   TISI0Y51

SKY TiSi.snap 5/3

REF   TISI0Y53

SKY TiSi.snap Aditamento 17,5°

REF   TISIAY17

REF   580RTS25

retention.sil 200
Dureza Shore 25 SH
Fuerza de retención 200 g / 2 Newton

REF   580RTS50

retention.sil 400
Dureza Shore 50 SH
Fuerza de retención 400 g / 4 Newton

REF   580RTS65

retention.sil 600
Dureza Shore 65 SH  
Fuerza de retención 600 g / 6 Newton

Re
st

au
ra

ci
on

es
  

ex
tr

aí
bl

es



4.03.5

3,9 mm

2 mm

4 mm 6 mm

2 mm

3,9 mm

3,8 mm

blueSKY 
SKY classic
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Fijación de la prótesis

SKY Locator®

SKY Locator®Aditamento 
17,5°   
altura 2 mm

SKY Locator®Aditamento 
35° 
altura 2 mmLos Locator® originales sobre una base SKY angulada abren 

nuevos horizontes para las soluciones protésica. Gracias a 
sus dos partes se corrige la inserción; para ello existen las 
siguientes bases: 
 
• Locator®Base 17,5°
• Locator®Base 35°

La cofia del Locator® es la misma para ambos productos.  Ofrece 
un mejor apoyo en la parte posterior de la prótesis.  

Se puede utilizar todos los elementos de retención Locator®. 

Material: 
Titanio revestido TiN
Par de apriete: 25 Ncm

REF   LOCAB172 REF   LOCAB352

Los valorados y originales Locator® para el sistema SKY 
permiten la fijación segura de la prótesis en boca del paciente. 

Se ha integrado el cambio de plataforma que refuerza la 
estabilidad ósea alrededor del implante. 

Gracias a las 3 alturas de 2, 4 y 6 mm se podrá cubrir cualquier 
situación clínica relevante.  

    REF   LOCLAB10

SKY Locator® Conjunto 
para la confección 0°-
10°, 2 unidades

SKY Locator® Conjunto 
para la confección 10°-
20°, 2 unidades

    REF   LOCLAB20

    REF  LOCZAB02    REF   LOCZAB06

SKY Locator® Aditamento
altura de la encía 4 mm  

SKY Locator® Aditamento 
altura de la encía 6 mm

    REF   LOCZAB04

SKY Locator® Aditamento
altura de la encía 2 mm 

Material: 
Titanio TiN-capa
Par de apriete: 25 Ncm

blueSKY 
SKY classic

Qu-resin rosa 
Surtido de 14 piezas
1  cartucho 50 ml 
1  Qu-connector 10 ml
 12  cánulas de mezclas  
      t. 1 azul

   REF   540 0116 1
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SKY Locator®  
Atornillador para  
contraángulo, 1 pieza

REF   LOCZWED6

REF   LOCZINST

SKY Locator® 
Instrument 
1 pieza

Cofia para impresión
4 unidades

Análogo de laboratorio
4 unidades

Anillo de bloqueo
20 unidades

Suplemento para confección
negro
4 piezas

Pilar para la medición  
del ángulo, 4 piezas

Galga para la medición 
del ángulo, 1 pieza

Elemento de retención 
azul, 6,7 N, 680 g 
4 piezas  

Elemento de retención 
rosa, 13,4 N, 1365 g 
4 piezas     

Elemento de retención  
transparente, 22,3 N, 2270 g 
2270 g, 4 piezas  

Elemento de retención 
rojo, 6,7 N, 680 g
4 piezas   

Elemento de retención 
naranja, 9,1 N, 907 g 
4 piezas     

Elemento de retención 
verde, 17,8 N, 1815 g 
4 piezas  

blueSKY 
SKY classic

REF   LOCZAK40

REF   LOCZLA40

REF   LOCblock

 REF   LOCZVA11

 REF   LOCZWIMP

REF   LOCZWIML

REF   LOCR1006

REF   LOCR1013

  REF   LOCR1022

REF   LOCR2006

REF   LOCR2009

REF   LOCR2018

Accesorios de SKY Locator®

0°-10°

10°-20°
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Ataches de bola

Fijación de la prótesis

Caja metálica 
con junta tórica

En el montaje, sobre el conformador gingival se atornilla el 
macho.
Se dispone de diferentes sistemas de hembras de fricción:

• Alojamiento metálico con junta tórica
• SKY Matriz de metal noble

REF   SKY-KA04

REF   SKY-KA02

REF   SKY-KA00

REF   SKY-OR55REF   SKY-OR50

Atache de bola atornillado 
directo 
altura 0 mm

Atache de bola 
altura 2 mm

Atache de bola 
altura 4 mm

Juntas tóricas
6 piezas

REF   SKYGM225

SKY Matriz de metal noble

REF   SKYGMAKT

SKY  Activador de matriz de metal noble

SKY  Desactivador de matriz de metal noble

blueSKY 
SKY classic

REF   SKYGMDEA
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Para el montaje del conformador gingival de titanio se dispone 
de tres aditamentos para la construcción con barras:

• base HL para sobrecolado 
• base para colar 
• base de titanio 

El tejido blando se ve favorecido al usar el conformador gingival 
- no se interfiere en el proceso de la osteointegración. Mayor 
flexibilidad en la elección del material. Reducción de piezas; por 
lo tanto, más económico.  

REF   SKY-SH11

REF   SKY-ST11

REF   SKY-SK11

    REF   SKY-SB06 

REF   SKY-SB04

Montaje para barra de titanio

Montaje para barra para colar 
de resina 

Montaje para barra para  
sobrecolar de HL 

    REF   SKY-SB02 

Base de barra altura 2 mm
incl. tornillo 2,4

Base de barra altura  4 mm
incl. tornillo 2,4

Base de barra altura  6 mm
incl. tornillo 2,4

    REF   SKY-DA77 

Análogo de distancia incl. tornillo 2,4

Datos técnicos:  Intervalo de fusión1400 - 1490 °C 
 WAK 11,9 - 12,2 10-6K-1 

 (Au 60 %, Pd 20 %, Pt 19 %, Ir 1 %) 
 Peso: 0,63 g

Material: Titanio
Par de apriete: 25 Ncm

blueSKY 
SKY classic

SKY Aditamento de barra
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REF    SKYXOT21

Datos técnicos SKY

Seis implantes - un instrumental

SKY OP-Kit OT21

Un estudio realizado en la Universidad de Belgrado ha demostra-
do que sólo se produce un ligero incremento de la temperatura 
en el hueso cuando se taladra con la fresa SKY.

Fuente: Marković et al: Heat generation during implant placement in low-density bone: effect 
of surgical technique, insertion torque and implant macro design (Generación de calor duran-
te la inserción del implante en hueso de baja densidad: efectos de la técnica quirúrgica, el par 
de inserción y el macrodiseño del implante). Clin Oral Implants Res. 2013 Jul;24(7):798-805. 
doi: 10.1111/j.1600-0501.2012.02460.x. Publicación electrónica 2012 Abril 2.
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Nueva secuencia de perforación 
Protocolo quirúrgico orientado hacia la calidad 

Incisión por rosca atraumática 
debido a una carga reducida.

Compresión apical debida a  
una mayor carga.

Estabilidad primaria constante

Hueso duro Hueso semiduro / blando

Hueso duro

Corte de rosca no traumática 
Evitar sobrecarga del hueso durante la 
cirugía 

Hueso medio duro hasta blando

Compresión del hueso
Se consigue una estabilidad primaria 

Dureza de hueso desde duro a blando 

Si la calidad del hueso no puede deter-
minarse con claridad recomendamos pre-
parar inicialmente el hueso siguiendo el 
protocolo para hueso blando y semiduro.

Esta forma de proceder nos garantizará 
que siempre dispongamos de suficiente 
estabilidad primaria y que el hueso no 
sufra sobrecarga.
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Datos técnicos SKY

• Instrumental optimizado y adaptado a la calidad del hueso y  
 protocolo quirúrgico para una estabilidad primaria óptima
• Fresas con topes de perforación desmontables 
• La reducción del número de perforaciones mejora la visión de 
 conjunto y la seguridad durante la intervención quirúrgica.

Hueso semiduro / blando

Hueso duro

Fresa piloto
800 - 1.000 r. p. m. .

Twist-Drill
800 - 1.000 r. p. m. .

4.03.5

4.03.5

REF SKYD1235 
300 r. p. m. .

REF SKYD1240
300 r. p. m. .

REF SKYD1245
300 r. p. m. .

REF SKYD3435 
300 r. p. m. .

REF SKYD3440 
300 r. p. m. .

REF SKYD3445 
300 r. p. m. .

3.5 4.0 4.5 5.5

Topes para la perforación extraíbles

Protocolo quirúrgico
adaptado a la calidad del hueso 

Los topes extraíbles para la perforación se disponen de tal forma que 
se pueden recoger fácilmente con la fresa para luego fijarlos con 
una mano a través de 1 las cavidades en la plantilla de la bandeja 
quirúrgica. La regla que se encuentra en el departamento para piezas 
pequeñas permite comprobar de forma fácil y rápida el tope elegido. 
La profundidad de la perforación es aprox. 0,7 mm mayor que la 
longitud del implante.
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Hueso semiduro / blando

4.5

Taladro para cresta   
300 r. p. m. .

3.5

o bien

4.0

o bien

4.5

4.5

REF SKYD1245
300 r. p. m. .

REF SKYD3445 
300 r. p. m. .

o bien

5.5

REF SKYD1255
300 r. p. m. . 5.5

5.5
REF SKYD3455 
300 r. p. m. .

Cuando se usa los implantes 
blueSKY y SKY classic con diáme-
tro de 3,5 la fresa crestal solo se 
hunde hasta la marca del láser.

3.5 N

o bien

Cuando se usa los implantes
• narrowSKY
• blueSKY 4.0 a 5.5
• SKY classic 4.0 a 4.5
la fresa crestal se hunde 
completamente.
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Datos técnicos SKY

Inserción del implante  
rápida, segura y de forma atraumática

Abrir el nuevo envase doblemente estéril. Retirar 
con el instrumento de inserción TK el implante.

Con el mismo instrumento retirar el tonillo de 
cierre...

... y se enrosca directamente en el implante. El 
cono liso sirve para que se pueda apretar ligera-
mente el tornillo y no se trabe. Par de apriete máx. 
recomendado 10 Ncm.

Por medio del Torx® cónico se mantiene el implante 
firme. 

Retirada y enroscado del implante y tornillo de cierre 
sin cambiar de instrumento. 

Los implantes blueSKY y SKY classic están 
esterilizados y se suministran con doble 
envase. Están dispuestos en un soporte con 
código de color e indicaciones de su longitud 
de modo que resulta imposible equivocarse. 
Tras abrir la lámina Tyvek pueden extraerse 
directamente con el instrumento atornillador 
SKY TK.

Se inserta el implante en la cavidad y a continua-
ción se enrosca directamente.

6

Mediante el cono se fija con seguridad el tornillo 
de la cubierta...
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Información de pedido 

L6 L8 L10 L12 L14 L16

SKYXST06 SKYXST08 SKYXST10 SKYXST12 SKYXST14 SKYXST16

SKYS0840 SKYS1040 SKYS1240 SKYS1440 SKYS1640–

– SKYS0845 SKYS1045 SKYS1245 SKYS1445 –

Twist-Drill

Fresa

Fresa

4.0

4.5

3.5

5.5

REF

REF

REF

REF   SKY-DR41Ø 4.1

REF   SKY-DP06Ø 3.1

REF   SKY-DP08Ø 3.1

REF   SKYDT13LØ 1.3

REF   SKYDT23KØ 2.25

REF   SKYDT23LØ 2.25 

REF   SKYXCD35

narrowSKY 

REF   SKYXCD40
blueSKY, SKY classic

REF   SKYXCD45
blueSKY, SKY classic

REF   SKYXCD55
blueSKY

REF   SKYD1235Ø 3.2

REF   SKYD1240Ø 3,8

REF   SKYD1245Ø 4.3

REF   SKYD1255Ø 5.0

REF   SKYD3435Ø 3.06

REF   SKYD3440

REF   SKYD3445

REF   SKYD3455

REF   SKYCD35n

blueSKY, SKY classic

Fresa para huesos r. p. m. . 800-1.000 Twist-Drill r. p. m. . 800-1.000

Fresa piloto r. p. m. . 800-1.000

Fresa para huesos duros r. p. m. . 300 Fresa para huesos blandos a semiduros r. p. m. . 300

Fresa crestal r. p. m. . 300

REF   SKY-DV12

SKY prolongador para la fresa

corta

larga

corta

larga

Medidas en mm

Ø 3.5

Ø 4.0

Ø 4.5

Ø 5.2

Ø 4.0

4.0

4.5

5.5

3.5 3.5 N

4.0

4.5

5.5

3.5

3.5 N

4.0

4.5

5.5

3.5 3.5 N

Topes de fresas
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SKY TK Enroscador para carracas
corto

SKY TK Enroscador para máquinas
corto

REF   SKY-STK6

REF   SKY-STK5

REF   SKY-WTK6

REF   SKY-WTK5

REF   mSKYXWM6
SKY TK Enroscador para máquinas
largo

REF   mSKYXWM7

SKY TK Enroscador para carracas
largo

SKY TK Enroscador para máquinas
largo

miniSKY Enroscador para el contraángulo
largo

REF   SKYADAP6
SKY Adaptador

Datos técnicos SKY

Herramientas quirúrgicas

Plantilla de radiografía blueSKY / narrowSKY

Medida 1:1

Medida 1,12:1 

Medida 1,26:1

REF   bSKYMS01

REF   bSKYMS12

REF   bSKYMS26

Plantilla de radiografía SKY classic

Medida 1:1

Medida 1,12:1 

Medida 1,26:1

REF   kSKYMS01

REF   kSKYMS12

REF   kSKYMS26

REF   SKY-PI22
Indicador paralelo con parte cónica y cilíndrica, la parte 
media engrosada con agujero para hilo de seguridad

SKY fast & fixed Conjunto elementos 
auxiliares angulación 35°REF   SKYFFS35
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Herramientas protésicas

REF   SKY-SD25

REF   SKY-SD16

REF   SKY-SD21
SKY Llaves protésicas  
para aditamento de bola  

SKY Llaves protésicas 
corta

SKY Llaves protésicas 
larga

REF   LOCZWED6
SKY Locator® Enroscador de contraángulos

SKY Soporte de llaves 
Práctico y manejable soporte de llaves para cualquier 
llave protésica.

REF   SKY-SD80

REF   SKY-SD50
SKY Carraca dinamométrica
Ajustable desde 10 – 30 Ncm. Se monta directamente 
en la llave.

SKY Pinza universal
Pinza universal tratada con una capa de titanio en la 
superficie de agarre, para implantes y aditamentos, 
también como instrumento de agarre para la llave 
protésica.

REF   SKY-SD60

REF   SKY-SD65

SKY Soporte para el técnico incluye SD-22
Pieza manejable para el laboratorio. Una parte para 
piezas, para el contraángulo o macho de terraja con 
base cuadrada. La otra parte corresponde al SD-21 
para enroscar aditamentos de bolas.

SKY Locator® Instrumento
REF   LOCZINST

REF   SKYADAP6
SKY Adaptador

 
REF   SKY-SD22

SKY Llaves protésicas para contraángulo
corta

REF   SKY-SD28
SKY Llaves protésicas para contraángulo
larga

Destornillador Allen  
0.9 para atornillamientos transversales

REF   310W0106
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SKY fast & fixed / SKY uni.cone 
atornillado transversal 
6 piezas

REF   SKYUFTS9
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Datos técnicos SKY

Tornillos

En dos posters presentados en el SKY Meeting 2012, el  
Dr.  Wentaschek de la Universidad de  Maguncia demostró que si 
se aprieta varias veces el tornillo se reduce significantemente las 
tensiones. La pretension es un factor decisivo entre la unión del 
implante y aditamento. Es por ello que aconseja al laboratorio 

REF   SKY-PS22

SKY Tornillo protésico 2.2
azul, 6 piezas

REF   SKYFFSPK

SKY fast & fixed y uni.cone  
Tornillo M 1,4 con protética 
azul, 6 piezas

REF   SKY-DS02

SKY Tornillo para barra 2 mm 
3 piezas

REF   SKY-DS04

SKY Tornillo para barra 4 mm 
3 piezas

REF   SKY-DS06

SKY Tornillo para barra 6 mm 
3 piezas

REF   SKY-PS18

SKY Tornillo de impresión  
Cubeta cerrada
6 piezas

REF   SKYAPS18

SKY estético Impresión 
Tornillo para cubeta abierta  
corto 6 piezas

Tornillos clínicos

que utilice otro tornillo que el de la clínica, para evitar el afloja-
miento del  mismo.
Estos resultados se deberán apuntar en la hoja del cliente. En 
estos casos aconsejamos cambiar los tornillos, cuando se vaya a 
limpiar el aditamento. 

REF   SKYLPS22

SKY Tornillo de laboratorio PS22 
gris, 10 piezas

Tornillos para el laboratorio

REF   SKYFFLPK

SKY fast & fixed y uni.cone
Tornillo de laboratorio M 1,4 
gris, 10 piezas 

blueSKY 
SKY classic

25000

20000

15000

10000

5000

0

Al enroscar varias veces el tornillo se reduce la 
tensión previa hasta un 40 %.

    REF   SKY-DA77 

Análogo incl. tornillo 2.4

Resultado de la investigación 

Te
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n 
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 [

cN
]

[Tiempo]  1 x Tornillo fijo
 5 x Tornillo fijo
 10 x Tornillo fijo

Fuente: S. Wentaschek et al: Reibungskoeffizient und Vorspannung beim Im-
plantat-Abutment-Schraubenverbindungen (Coeficiente de fricción  y ten-
sión previa en las conexiones de implante con aditamento); Scientific Book 
SKY Meeting 2012; S. 54-55; bredent medical GmbH & Co. KG, ISBN 978-3-
00-038740-1
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Indicaciones sobre el par de apriete

SKY Tornillo de cierre 25 R. p. m.  10 Ncm

SKY Aditamento  25 R. p. m.  10 Ncm  
de impresión 

SKY Conformador gingival 25 R. p. m.  10 Ncm

SKY temp 25 R. p. m.  18 Ncm 

SKY Aditamentos 25 R. p. m.  25 Ncm

SKY fast & fixed 25 R. p. m.  18 Ncm
SKY uni.cone
Tornillo protésico

Imagen muy 
reducida
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SKY Estuche protésico

Contenido:  

Las siguientes piezas pueden dejarse fuera del pedido  

La carraca dinanométrica del estuche protésico SKY para la  
clínica garantiza que cualquier elemento protésico del sistema 
de implantes SKY esté siempre atornillado. El estuche consta de 
dos destornilladores -largo y corto- para la fijación de todos los 
aditamentos, así como el destornillador para el atache de bola. 
Los destornilladores para el SKY Locator® y el destornillador 
transversal se utilizarán con el adaptador para la carraca.

REF   SKYPET10

SKY Estuche protésico para clínica 

SKY Carraca dinamométrica

SKY Llave protésica  
corta 

SKY Llave protésica  
larga

SKY Llave protésica  
para aditamento de bola

SKY Adaptador para contraán-
gulo - Instrumental

Destornillador  
Allen 0,9 para tornillo  
transversal 

SKY Soporte de llave 

El mango para el laboratorio largo que está en el estuche próte-
sico para el laboratorio es ideal para manejar los tornillos sobre 
el modelo maestro. Gracias a la pieza angulada se posicionarán 
los destornilladores de forma segura en el mango. Esto permite 
soltar y fijar de manera sencilla y rápida los tornillos de los 
aditamentos del SKY Locator® y de los tornillos transversales. 
El destornillador para el atache de bola de SKY se encuentra en 
la parte posterior del mango para el laboratorio. 

REF   SKYPET20

SKY Estuche protésico para laboratorio 

Contenido:  

SKY  
Mango para laboratorio 

SKY Llave protésica para con-
traángulo 

SKY Locator®  
contraángulo enroscable 

Destornillador 
Allen 0,9 para tornillo  
transversal 

Datos técnicos SKY

Clínica Laboratorio

Las siguientes piezas pueden dejarse fuera del pedido  
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Presentación del sistema miniSKY



...mittendrin...

...Zeit für eine 
   Veränderung? 
Sprechen Sie mit uns über eine feste Versorgung!
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Sistema de implantes miniSKY

Los problemas de las personas mayores ya edéntulas:
• hueso maxilar y mandíbula muy atrofiados 
• la prótesis ya no se sujeta bien
• dificultades para alimentarse
• miedo a someterse a una intervención quirúrgica de  
 envergadura
• miedo a aislarse socialmente

miniSKY para la fijación de la prótesis:
• mini1SKY con cabeza de bola y junta tórica o matriz de metal 
 noble
• mini2SKY con Locator

 

Los problemas de los pacientes con huecos muy pequeños 
entre dientes:
• hueco estrecho
• se requiere una restauración estética
• nivel del hueso escaso a pesar de tener dientes restantes

mini²SKY para la restauración estética en caso de huecos 
estrechos:
• dos diámetros de implante y una plataforma para implante
• implante semitransgingival para evitar una segunda inter- 
 vención 
• conexión externa cónica para una conexión segura y  
 duradera

La solución para maxilares severamente atrofiados 
y huecos estrechos
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Los implantes mini1SKY y mini2SKY cuen-
tan con la superficie osseo connect (ocs®) 
de eficacia probada característica de los 
implantes blueSKY, lo que garantiza una 
osteointegración rápida y segura. 

Las imágenes obtenidas con microscopio 
electrónico de barrido muestran la su-
perficie de rugosidad regular que ofrece 
condiciones ideales para la adhesión de 
osteoblastos. Este proceso se ve reforzado 
por las extraordinarias características hi-
drófilas de los implantes. 

Funcionamiento concebido 
en tres fases

• descarga en la cortical
• estabilización central 
• pico de tracción

• plataforma para implante 
 3,2 mm 
• diámetro del implante  
 2,8 mm y 3,5 mm 
• doble rosca autocortante 
• titanio Grado IV moldeado  
 en frío 
• rosca de doble entrada

miniSKY Implantes de diámetro reducido  
de última tecnología

miniSKY: Descripción técnica

osseo connect Oberfläche (ocs®)Superficie osseo connect  (ocs®)

m
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Sistema de implantes mini1SKY

mini1SKY - Fijación de la prótesis en maxilares 
muy atrofiados

SKY  Matriz de metal noble

    REF   SKYGM225

SKY O-Ring

    REF   SKY-OR50

    REF   m1SKYXIA

mini1SKY
Análogo del implante

mini1SKY

REF   SKY-OR55

O-Ringe
6 piezas

Fijación de la prótesis sobre mini1SKY
• SKY Matriz de metal noble 
• SKY Matriz junta tórica

Nota: 
Se deberá tener en cuenta que en este caso se ha respetado el 
tiempo de osteointegración del implante antes de producir una 
sobrecarga. 

Qu-resin rosa 
Surtido de 14 piezas
1  cartucho 50 ml 
1  Qu-connector 10 ml
 12  cánulas para mezclar 
      t. 1 azul

   REF   540 0116 1

mini1SKY

Longitud 6 mm

      REF   m1SKYL06

Longitud 10 mm

      REF   m1SKYL10

Longitud 12 mm

      REF   m1SKYL12

Longitud 14 mm

      REF   m1SKYL14

2.8



1 2 3
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brecision implant light 
Material de impresión  
naranja 2 x 50 ml  
10 cánulas para mezcla amarilla
10 tips Intraorales

     REF   580 BL05 0

brecision implant heavy 
Material de impresión azul
1 x 380 ml  
5 x mezclador dinámico 
1 x anilla de bayoneta amarilla

     REF   580 BH38 0

mini1SKY - Impresión y confección del modelo 

Situación de partida. Para la toma de impresión del implante mini1SKY se 
colocará la junta tórica (SKY-OR55) sobre la ca-
beza de bola. 

A continuación se envolverá por completo el 
Torx del implante mini1SKY y la junta tórica con 
la silicona de impresión brecision implant light 
(580BL050).

Se colocará el material de impresión brecision im-
plant heavy (580 BH38 0) en la cubeta y se aplicará 
en la zona en que se quiera tomar la impresión.

Una vez curada la silicona se retirará la cubeta con 
cuidado. Las juntas tóricas se quedan en la im-
presión. Se pueden ver perfectamente el Torx del 
implante mini1SKY y esto facilita la reposición del 
análogo en la silicona de impresión.

Durante la reposición del análogo del implante 
(m1SKYXIA) se deberá tener en cuenta que la ge-
ometría del Torx en el material de impresión esté 
orientado del mismo modo que el Torx del análogo 
del implante.

Con ayuda de la mascara gingival Multisil-Mask 
dura (540 0113 4) se bloquearán los análogos de 
laboratorio,                                         

El control mediante una estructura de puente 
consigue que el modelo principal y el modelo de 
impresión se ajusten con gran precisión.

garantizando así su posición durante todo el pro-
ceso de creación del modelo maestro. 

REF   SKY-OR55

Juntas tóricas
6 piezas

REF   540 0113 3

2 x 50 ml Multisil-Mask duro,  
cartuchos 
24 cánulas para mezcla
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0,5 mm

5°

1,8 mm
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Sistema de implantes mini2 SKY

Combinaciones de montaje del implante mini2SKY

• combinación del montaje del 
    implante alta
• holgura mínima gracias al cono     
    de 5°
• máxima estabilidad

Tratamiento cuidadoso con el paciente

• cicatrización semitransgingival
• sólo una intervención quirúrgica, que con frecuencia   
 puede realizarse de forma mínimamente invasiva

Combinación del montaje del 
implante mini2SKY

Combinación del montaje de 
implante de la competencia

Cicatrización semitransgingival

Posicionamiento definitivo 
de la supraconstrucción
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mini2SKY - Toma de impresión y creación del 
modelo

REF   m2SKYPA1

mini2SKY
Aditamento  
de impresión  

Material: titanio
Par de apriete: 10 Ncm

REF   m2SKYXIA

mini2SKY
Análogo de implante

REF   m2SKYGF3

mini2SKY
Conformador gingival

Material: Titanio
Par de apriete: 10 Ncm

Conformador gingival mini2SKY

El conformador gingival del mini²SKY cubre el Torx de precisión 
por completo y sujeta y da forma de forma ideal el tejido blando. 

Para el moldeo de implantes mini²SKY se atornilla la cubeta ab-
ierta del aditamento de impresión mini²SKY (m2SKYPA1) sobre 
los implantes y se lleva a cabo el moldeo con la técnica habitual 
para cubeta abierta. 

Al confeccionar el modelo maestro se atornillará el implante 
análogo mini²SKY (m2SKYXIA) sobre el aditamento para la toma 
de impresión y se preparará la impresión con escayola superdura.

Gracias a la inserción transgingival de los formadores gingivales 
se evita una segunda intervención al paciente. 

mini2SKY

Longitud 10 mm

      REF   m2SKYL10

Longitud 12 mm

      REF   m2SKYL12

Longitud 14 mm

      REF   m2SKYL14

El mini2SKY llevará un conformador gingival para la cicatrización.
Por eso no se suministra el tornillo de cubrición.

2.8 mini2SKY

Longitud 8 mm

      REF   m2SK3208

Longitud 10 mm

      REF   m2SK3210

Longitud 12 mm

      REF   m2SK3212

Longitud 14 mm

      REF   m2SK3214

3.2
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mini2SKY Aditamentos

mini2SKY Locator® Aditamento

Material: 
Titan TiN-de capa
Par de apriete: 25 Ncm

    REF   m2SKYLC2 

miniSKY Locator®
altura 2 mm
1 pieza

    REF   m2SKYLC4 

miniSKY Locator®
altura 4 mm
1 pieza

    REF   LOCLAB20  

Locator®  
Conjunto de trabajo 
2 conjuntos Par de apriete

mini2SKY

mini²SKY Locator® está disponible en dos alturas -2 mm y 4 
mm- y dispone de una protección antirrotación, con la que re-
sulta fácil posicionar el mini²SKY Locator® sobre el torx exter-
no del implante mini²SKY, evitando así el aflojamiento de los 
tornillos.

Para la fijación se utilizará el tornillo de retención adecuado. 
Así se garantiza una correcta distribución de la carga sobre el 
torx de precisión en el implante y se protege el tornillo frente a 
sobrecargas. Para este procedimiento se puede utilizar hembras 
de retención Locator® originales de 20º.

Puede obtenerse información 
sobre otros accesorios de  
Locator® en la página 42.



9 
m

m

mini

9 
m

m

65

Solución para huecos estrechos - mini2SKY

      REF   m2SKYMDT

mini2SKY
MD-Aditamento de titanio

     REF   m2SKYMDB

mini2SKY
MD-Aditamento BioXS

mini2SKY

Material: Titanio
Par de apriete: 20 Ncm

El Torx® de alta precisión garantiza la distribución perfecta de la 
carga ejercida por el aditamento sobre el implante, evitando así 
el aflojamiento de tornillos y garantizando una larga duración 
de la unión.

Material: BioXS
Par de apriete: 20 Ncm

Tornillos

    REF   m2SKYL22

mini2SKY Tornillo de laboratorio
10 piezas

    REF   m2SKYS22

Tornillo mini2SKY
6 piezas
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mini2SKY

REF   m2SKYUFA

mini2SKY 
uni.fit Aditamento 
1 pieza

Material: Titanio
Par de apriete: 20 Ncm

Con el nuevo aditamento mini2SKY uni.fit es posible confecci-
onar aditamentos personalizados en el laboratorio encima de 
mini2SKY, pudiendo dar a zonas estrechas una estética perfecta. 
El aditamento personalizado se adherirá en el laboratorio den-
tal sobre la base baja de titanio del aditamento.  

Aditamento personalizado mini2SKY

Aditamentos mini2SKY

REF UFCADMOD

Casquillo para modelado
10 piezas
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Protocolo quirúrgico 

Bandeja quirúrgica con fresas e instrumental

La bandeja quirúrgica miniSKY OP-Tray OT 
41 contiene todas las fresas de perforación 
y el instrumental necesario para la inser-
ción del implante miniSKY.

Por medio del sistema de imagen y refe-
rencia se puede identificar de manera muy 
fácil el instrumento o fresa requerido.   

La bandeja miniSKY OP-Tray OT41 se lim-
pia y esteriliza fácilmente. Gracias a sus 
pequeñas dimensiones resulta fácil ubi-
carla en cualquier mesa quirúrgica.
 

         REF   mSKYOT41

D3- 
D4

D1- 
D4

D1

D2D1- 
D4

D4

D1

D2-
D3

2.8

2.8 3.2

Cuando la calidad de hue-
so es D3-D4 se finaliza el 
proceso de perforación conel 
Twistdrill 1.3 

Fresa piloto
SKY-DP06/SKY-DP08
800–1000 r. p. m. .

100 %  
longitud  
de implante

Twist-Drill 2.25
SKYDT23K/SKYDT23L
800–1000 r. p. m. .

2/3  
longitud  
de implante

Twist-Drill 2.25
SKYDT23K/SKYDT23L 
800–1000 r. p. m. .

Twist-Drill 1.3
SKYDT13L
800–1000 r. p. m. .

100 %  
longitud  
de implante

Cuando la calidad de 
hueso es D4 se finaliza el 
proceso de perforación con 
el Twistdrill 2.25  

100 %  
longitud  
de implante

SKY Drill
SKYD1235
300 r. p. m. .

100 %  
longitud  
de implante

SKY Drill
SKYD3435
300 r. p. m. .

OP-Tray miniSKY
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Instrumental quirúrgico y protésico 

Fresas, topes de fresa y herramientas 

REF   SKYDT13L

REF   SKYDT23L
larga 

REF   SKYD1235

REF   SKYD3435

Twist-Drill r. p. m. . 800-1.000 Fresa para huesos duros r. p. m. . 300

L6 L8 L10 L12 L14

SKYXST06 SKYXST08 SKYXST10 SKYXST12 SKYXST14

SKYS0840 SKYS1040 SKYS1240 SKYS1440–

Twist-Drill

Drill
4,0

3,5

REF

REF

REF   SKY-DV12

SKY Prolongador para la fresa Plantilla de radiografía miniSKY 

REF   mSKYMS01

REF   mSKYMS12

REF   mSKYMS26

M = 1:1

M = 1,12:1

M = 1,26:1
REF   SKY-SD25

SKY Llaves protésicas 
largas

REF   mSKYXWM6

miniSKY Enroscador para el contraángulo
corto

REF   mSKYXWM7

miniSKY Enroscador para el contraángulo
largo

REF   SKYADAP6

Adaptador

REF   SKY-SD50

Carraca dinamométrica
Ajustable desde 10 – 40 Ncm.  
Se monta directamente en la llave.

Ø 1.3

Ø 2.25

Medidas en mm

Ø 3.3

Ø 3.06

Topes de fresa
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Folletos que puede tener en su clínica para que el  
paciente conozca nuestras terapias

Para su clínica dental

Solicite ahora de forma gratuita los folletos para pacientes en 
el formato 210 x 210 mm y publicite las terapias de bredent 
medical en un lenguaje comprensible para los pacientes.

suave & seguro con la terapia HELBO

Una boca sana – para toda la vida

REF 000 5400 E

REF 000 4840 E

¡Sonría de nuevo... con implantes dentales! 

Este folleto ofrece una visión general del funcionamiento de una res-
tauración dental y las opciones terapéuticas disponibles para:

• cerrar huecos, por ejemplo tras la pérdida de un diente
• maxilares que se están quedando edéntulos
• o para la fijación de la prótesis

Vuelve a sonreír... 

con implantes dentales

...sin mellas...

...justo en medio...

Tentador…?

Una boca sana – para toda la vida

La terapia antimicrobiana fotodinámica HELBO® combate las infeccio-
nes bacterianas y su eficacia para la conservación de dientes e implan-
tes está probada. Sin dolor. Sin efectos secundarios. Sin resistencias. 
Sus excelentes resultados está avalados científicamente desde hace 
más de 10 años.



Hable con nosotros sobre implantes!

...sin mellas...

Hable con nostros sobre un tratamiento inmediato fijo!

Tentador…?

…necesita una solución?

Hable con nosotros!

...justo en medio...

...tiempo de cambios? 

Hable con nosotros sobre la Terapia HELBO®!

Encías sangrientas!
… infección bacteriana? 

Hable con nosotros!

...justo en medio...

...tiempo de cambios? 

Mal aliento!
… infección bacteriana? 

Hable con nosotros sobre la Terapia HELBO®!

Hable con nosotros sobre implantes!

...sin mellas...

Hable con nostros sobre un tratamiento inmediato fijo!

Tentador…?

…necesita una solución?
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Envíenos su solicitud a:

marketing-medical@bredent.com

REF 0P0 2010 E

REF 0P0 2030 E

REF 0P0 2020 E

REF 0P0 2000 E

REF 0P0 2050 E

REF 0P0 2100 E

REF 0P0 2040 E

REF 0P0 2200 E

...sin mellas...

¿Le resulta tentador...?

...sin mellas... versión 2

¿Le resulta tentador...? versión 2

...justo en medio...

...infección bacteriana

...justo en medio... versión 2

...infección bacteriana versión 2

Pósters sobre nuestras terapias

Solicite ahora de forma gratuita los datos para la impresión 
de su póster en formato A1 y publicite las terapias de bredent 
medical de una forma divertida y con humor en su clínica.

Para su clínica dental
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Notas



HELBO

HELBO-Terapia

Control de la infección en la cirugía e implantología

10 AÑOS

DE ÉXITO  COMPROBADO CIENTÍ
FI

CA
M

EN
TE

Carga inmediata
para maxilar desdentado y corona individual

antibacteriano, análogo y digital

bredent group Spain SL | Asesoramiento técnico:  
Isabel Garcia Thierfeldt | T: 961310561 / 607320666 | @: pedidos@bredent.es
bredent medical GmbH & Co. KG  
Weissenhorner Str. 2 | 89250 Senden | Alemania 
T: (+49) 0 73 09 / 8 72-4 56 | F: (+49) 0 73 09 / 8 72-4 44  
www.bredent-medical.com | @: info-medical@bredent.com

Salvo error y modificaciones    0002500E-20160817

Presentación del sistema
Sistemas de implantes - prótesis única 

REF   000 429 0E

Otras ofertas que pueden interesarle

REF   000 501 0E REF   000 200 0E

     CONSTRUIR

AS
EG

UR

AR        MANTENER

Regeneración

Todo lo necesario para la cresta alveolar


