
BONE LEVEL  
implant

BL

Versión Española



2

BL BONE LEVEL implant

Todos los materiales producidos por C-TECH realizan un procedimien-
to validado, que incluye el tratamiento de superficies y el embalaje, 
en conformidad con las directivas Europeas e internacionales EN ISO 
13485:2003/AC:207 y 93/42/EEC relativas a productos sanitarios.
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SOLUCIONES DENTALES DE PRECISIÓN
C-Tech Implant es una empresa dinámica con un fuerte crecimiento que se dedica a la producción de componentes y 
líneas de productos principalmente para la implantología dental. 

PRESENCIA INTERNACIONAL  
La producción y gestión de C-Tech Implant tienen sede en Italia, desde donde sus productos vienen distribuidos a más de 
20 países volviéndola activa en todos los principales mercados del mundo.

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLOGÍA AVANZADA, SIMPLIFICACIÓN
C-Tech Implant se diferencia por la atención que dedica a la investigación, así como por la aplicación de alta tecnología 
en sus productos, manteniendo al mismo tiempo una sencillez de inserción y facilidad de uso. 

C-Tech Implant incorpora las últimas tendencias en implantología, proporcionando soluciones quirúrgicas y protésicas 
muy prácticas dirigidas a ofrecer óptimos resultados al profesional y al paciente.

ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD AL ALCANCE
Los productos C-Tech Implant son fabricados siguiendo los más altos estándares que rigen la fabricación y gestión de los 
componentes europeos médicos y dentales. 
Hasta la fecha, las auditorías y certificaciones aseguran que estas normas se mantengan siempre actualizadas. 

FORMACIÓN & ASESORAMIENTO
Los profesionales dentales vienen asistidos por el amplio conocimiento y experiencia del personal de C-Tech Implant y por 
medio de cursos y sesiones de capacitación realizados por C-Tech. 
Durante estos cursos, el profesional tiene la posibilidad de aprender los últimos métodos de colocación de implantes y de 
reconstrucción. 

MISIÓN DE LA EMPRESA
El objetivo de C-Tech Implant es proporcionar la máxima calidad de productos de tecnología avanzada a precios razona-
bles con el fin de permitir que el odontólogo encuentre soluciones dedicadas a una amplia gama de pacientes.
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CARACTERÍSTICAS DEL
IMPLANTE

CONEXIÓN CÓNICA INTERNA CON 
HEXÁGONO 
La conexión en el sistema BL se compone de dos elementos 
de probada eficacia en implantes protésicos, una conexión 
cónica con un hexágono en la base. El cono proporciona 
un sellado con soldadura en frío, que bloquea el pilar en 
su posición definitiva. El hexágono en la base del implante 
proporciona un óptimo índice de posicionamiento. La 
combinación de la forma cónica con la hexagonal ofrece 
un alto nivel de precisión de la prótesis garantizando al 
mismo tiempo que no se aflojará el pilar. 

VELOCIDAD Y FACILIDAD DE USO
Las revolucionarias roscas, únicas en su tipo, permiten 
una inserción más suave y rápida en comparación con las 
roscas de los implantes comunes.

Esta ventaja simplifica el trabajo del cirujano oral y reduce 
considerablemente el tiempo de inserción. La rosca cuenta 
con un particular perfil biselado de 90 ° grados, cuya 
forma, ángulo y profundidad han sido específicamente 
concebidos para aumentar la superficie de contacto con el 
hueso.

FORMA DE LA RAÍZ CON DISEÑO 
ANATÓMICO
La innovadora facilidad macromorfológica del Sistema de 
Implantes BL, con un grado variable de conicidad, más 
pronunciada cerca de la región apical, ha sido diseñada 
para facilitar la inserción del implante así como para lograr 
una alta estabilidad primaria.  

ANILLO MICRORANURADO
La micro-arquitectura específica del anillo del implante 
aumenta la estabilidad primaria y facilita la introducción 
del implante. Promueve el proceso de cicatrización del 
tejido blando y reduce el riesgo de la resorción ósea en el 
nivel del anillo.

KIT INTUITIVO Y FÁCIL DE UTILIZAR
Un kit de instrumentación simple y eficiente.  
Protocolos de instrumentos predecibles y fáciles de seguir 
para profesionales de todos los niveles.

1 - CAMBIO DE PLATAFORMAS
2 - CONEXIÓN CON CONO MORSE
3 - HEXÁGONO INTERNO
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BL-3507
BL-3509
BL-3511
BL-3513
BL-3515

BL-4306*
BL-4307
BL-4309
BL-4311
BL-4313
BL-4315

BL-5106*
BL-5107
BL-5109
BL-5111
BL-5113
BL-5115

6 mm

7 mm

9 mm

11 mm

13 mm

15 mm

ø5.1

ø3.6

ø4.3

ø3.0

ø3.8

ø2.5

BL-5010 BL-5011 BL-5012 BL-5014 BL-5015

ø5

H1

ø5

H2

ø5

H3

ø5

H5

ø5

H7

 BL-6010 BL-6011 BL-6012

ø6

H1

ø6

H2

ø6

H3

IMPLANTE DENTAL
BL-4305
Tornillo 
de cierre
0.8mm

PILARES DE CICATRIZACIÓN Ø5 

PILARES DE CICATRIZACIÓN Ø6

*Nota:  Todas las partes protesica de la linea BL estan compatibles con los implantes cortos BL, excepto el tornillo (BL-5052) y los pilares O-ball y Mua. El tornillo BL-5052s 
esta incluido en el empaque de los implantes cortos. Para utilizar los pilares Mua angulados Con los implantes cortos se puede pedir tornillos cortos BL-5052MUAS.

AJUSTE con una llave de torque 10 N= Ncm
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BL BONE LEVEL implant

1 2

5 6

3 4

TRANSFERENCIA DE IMPRESIÓN 
CON CUBETA CERRADA

USO PREVISTO
Técnica de impresión con cubeta 
cerrada.

CARACTERÍSTICAS
- Simple;
- Perfil emergente delgado apto para 

limitaciones de espacio;
- No se requiere la preparación 

adicional de la cubeta (como la 
perforación, por ejemplo);

- Componentes de alta precisión 
de impresión que dan una réplica 
exacta de la situación intraoral;

-  Clara respuesta táctil de la conexión 
protésica para verificar el correcto 
asiento de los componentes.

NOTA
Las tomas de impresión garantizan 
un óptimo encaje y una impresión 
precisa para cada paciente.

PASO 1
Colocar la toma de impresión con precisión en 
el implante y apretar a mano el tornillo guía.

PASO 2 
Empujar el casquillo de impresión en la parte 
superior de la transferencia de impresión.

PASO 3 
Tomar la impresión con un material de 
impresión elastomérico (polivinilsiloxano o 
goma poliéter).

PASO 4 
Usar una cubeta de impresión estándar.

PASO 5 
Montar la transferencia de impresión en el 
análogo usando el tornillo (ref. 5052).

PASO 6 
Colocar nuevamente la transferencia de 
impresión en la cubeta.
Empujar la transferencia de impresión en hasta 
sentir el enganche completo en el casquillo de 
impresión.

BL-4543
Casquillo de Impresión Peek

BL-4540
Cubeta/cerrada para

Transferencia de 
Impresión 

incluye casquillo de 
impresión (BL-4543)

BL-4540L
Transferencia de 

Impresión 
Cubeta/cerrada/larga
incluye casquillo de 
impresión (BL-4543)

BL-5143
Análogo

BL-5052HX
Tornillo
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TRANSFERENCIA DE IMPRESIÓN 
CON CUBETA ABIERTA

BL-4542
La toma de impresión 

con cubeta abierta 
incluye 

BL-5050L

BL-5143
Análogo

BL-5050L
Tornillo largo: guia 

para coping de 
impresión de cubeta 

abierta

BL-5050S 
Tornillo corto:

guia para coping de 
impresión de cubeta 

abierta

USO PREVISTO
Técnica de impresión con cubeta 
abierta.

CARACTERÍSTICAS
- Simple;
- Perfil emergente delgado apto para 

limitaciones de espacio;
- El tornillo guía puede ser ajustado a 

mano o con el destornillador SCS;
- Componentes de alta precisión 

de impresión que dan una réplica 
exacta de la situación intraoral;

- Clara respuesta táctil de la conexión 
protésica para verificar el correcto 
asiento de los componentes.

NOTA
El procedimiento de impresión 
con cubeta abierta requiere de 
una cubeta hecha a medida 
con perforaciones. Las tomas de 
impresión están destinadas a un solo 
uso en modo de garantizar un óptimo 
encaje y una impresión precisa para 
cada paciente.

PASO 1
Colocar la toma de impresión con precisión en 
el implante y apretar a mano el tornillo guía.

PASO 2
Realizar perforaciones en la cubeta de 
impresión hecha a medida (resina de 
fotocurado) de acuerdo con la situación 
individual, de modo que el tornillo de 
posicionamiento de la toma de impresión 
sobresalga.

PASO 3
Tomar la impresión con un material de 
impresión elastomérico (polivinilsiloxano o 
goma poliéter).

PASO 4
Colocar nuevamente el análogo y fijarlo en la 
impresión usando el tornillo.
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BL BONE LEVEL implant

BL-PC107.01/1 BL-PC107.01/2 BL-PC107.01/3

BL-PC107.02/1 BL-PC107.02/2 BL-PC107.02/3

BL-PC107.03/1 BL-PC107.03/2 BL-PC107.03/3

H1

ø 5

H2

ø 5

H3

ø 5

H1

ø 5

H2

ø 5

H3

ø 5

1 2

3 4

5 6

ø 5

H1

ø 5

H2

ø 5

H3

USO PREVISTO
Planificación con modelos intra & extra-orales de la 
restauración protésica.

CARACTERÍSTICAS
- Simple;
- Modelos de pilares de fácil lectura con código de colores 

y bien marcados en el soporte;
- Set integral de modelos de pilares que contiene todos los 

modelos dispuestos con claridad;
- Fácil manejo, gracias al soporte de plástico;
- Asentamiento correcto de los modelos de pilares 

verificado a través de la respuesta clara de la conexión 
protésica;

- Modelos de pilares fabricados de material polímero 
esterilizable.

NOTA
Asegurarse de limpiar y esterilizar los modelos de pilares 
después de su uso intraoral. No esterilizar el casete de los 
modelos de pilares.

PASO 1 - Colocar el modelo de pilar en la posición deseada dentro del 
modelo del laboratorio técnico para planificar y elegir el pilar de titanio 
apropiado en forma rentable.

PASO 2 - Colocar el pilar de titanio y apretar a mano el tornillo.

PASO 3 - Preparar el pilar de titanio y modificarlo si fuera necesario.

PASO 4 - Realizar la superestructura sobre el pilar modificado con los 
métodos estándar de modelado, moldeado y recubrimiento.

PASO 5 - Moldear la estructura usando los métodos de moldeado 
estándar.

PASO 6 - Recubrir la superestructura.

PILARES PARA PLANIFICACIÓN 
TÉCNICA CON MODELOS

MODELOS DE PILARES CON ÁNGULO DE 15°

MODELOS DE PILARES RECTOS Ø 5

MODELOS DE PILARES CON ÁNGULO DE 25°

INCLUYE TORNILLO

INCLUYE TORNILLO

INCLUYE TORNILLO
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BL-4525/1 BL-4525/2 BL-4525/3

H2

ø 5

H3

ø 5

H1

ø 5

BL-4526/1 BL-4526/2 BL-4526/3

H3

ø 6

H2

ø 6

H1

ø 6

CT-5052HX

USO PREVISTO
Restauraciones cementadas.

CARACTERÍSTICAS
- Simple;
- Menos rectificado necesario debido a los márgenes de 

mucosa preparados;
- Adaptación al contorno natural del tejido blando, debido a 

los márgenes de mucosa preparados en diferentes alturas 
(H1, H2, H3);

-  Forma ovalada similar al perfil emergente de un diente natural; 
-  Confiable;
- Conexión cónica (cono puro). El pilar y el implante están 

unidos para formar una unidad de una sola pieza;
- TORNILLO EXTRACTOR DEL PILAR El sistema de 

extracción del tornillo permite remover fácilmente el pilar 
del implante o el análogo.

NOTA
El margen de cemento no debe ser superior a 2 mm por 
debajo de la mucosa. Utilizar un tornillo basal nuevo para la 
inserción final del pilar.

AJUSTE: 
Con una llave de 

torque 25 N=Ncm

PILARES DE TITANIO

INCLUYE TORNILLO

PILARES RECTOS DE TITANIO Ø 5

INCLUYE TORNILLO

PILARES DE TITANIO RECTOS Ø 6

TORNILLO PROTÉSICO

BASE TITANIO

ZIRCONIO BL-6046
Set incluye base y tornillo  

de fijación en titaniun

MOLDEABLE BL-6045
Set incluye base y tornillo  

de fijación en titaniun

CEREC® BL-6047
Set incluye base en 
titaniun,  cilindro 
calcinable,tornillo  

de fijación en titaniun

PILAR DE
EXPLORACIÓN EL

EL-SCAN
Compatible con EXOCAD,
3SHAPE y DENTALWINGS

BL-5052S
los implantes L. 6 mm.

BASE EN ORO

BL-6048
El set completo incluye base, 
molde calcinable y tornillo
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BL BONE LEVEL implant

BL-2545/1 BL-2545/2 BL-2545/3 BL-2546/1 BL-2546/2 BL-2546/3

BL-1545/1 BL-1545/2 BL-1545/3 BL-1546/1 BL-1546/2 BL-1546/3

H2

ø 5

H2

ø 6

H3

ø 5

H3

ø 6

H1

ø 5

H1

ø 6

H2

ø 5

H2

ø 6

H3

ø 5

H3

ø 6

H1

ø 5

H1

ø 6

INCLUYE TORNILLO INCLUYE TORNILLO

PILARES DE TITANIO CON ÁNGULO DE 25° Ø 5 PILARES DE TITANIO CON ÁNGULO DE 25° Ø 6

INCLUYE TORNILLO INCLUYE TORNILLO

PILARES DE TITANIO CON ÁNGULO DE 15° Ø 5 PILARES DE TITANIO CON ÁNGULO DE 15° Ø 6

ANGLED ABUTMENTS

TORNILLO EXTRACTOR DEL PILAR
En cuanto entra el TORNILLO EXTRACTOR DEL PILAR,este empuja el pilar fuera del análogo o implante.

CT-E7003 
Adaptador para el 
Rachet

BL-6060
Tornillo extractor

BL-6061
Llave protesica

AJUSTE: Con una llave de 
torque 25 N=Ncm
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BL-10704/1 BL-10704/2 BL-10704/3 BL-10705/1 BL-10705/2 BL-10705/3

BL-10706/1 BL-10706/2 BL-10706/3

H1

ø 5

H2

ø 5

H3

ø 5

1

2 3

H3

ø 5

H1

ø 5

H2

ø 5

H1

ø 5

H2

ø 5

H3

ø 5

H1

ø 5

H2

ø 5

H3

ø 5

H1

ø 5

H2

ø 5

H3

ø 5

BL-4528/1 BL-4528/2 BL-4528/3 BL-4528/1R BL-4528/2R BL-4528/3R

PILARES PROVISORIOS

PILARES RECTOS EN PEEK Ø 5 PILARES EN PEEK CON ÁNGULO DE 15°

PILARES EN PEEK CON ÁNGULO DE 25° PASO 1 - Modelado del pilar en el 
implante.

PASO 2 - Pulir y limpiar los 
residuos del pilar.

PASO 3  - Colocación de la 
restauración.

INCLUYE TORNILLO

BL-4528/1 BL-4528/2 BL-4528/3

PILARES PROVISIONALES HEXAGONALES

INCLUYE TORNILLO

BL-4528/1R BL-4528/2R BL-4528/3R

PILARES PROVISIONALES NO HEXAGONALES

INCLUYE TORNILLO

INCLUYE TORNILLO

INCLUYE TORNILLO

AJUSTE: Con una llave de 
torque 25 N=NcmPILARES PROVISIONALES EN TITANIO
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BL BONE LEVEL implant

H1 H2

H1 H2 H3
H1 H2

BL-4750/1 BL-4750/2 BL-4750/3

PILARES ANGULADOS DE 17°PILARES RECTOS

PILARES ANGULADOS DE 30°

BL-1750/1 
Set completo

BL-1750/2
Set completo

BL-3050/1
Set completo

BL-3050/2
Set completo

RESTAURACIONES ATORNILLADAS

BL-7012
Tornillo de transferencia

BL-7000
Tornillo de
cicatrización

BL-7010
Transferencia 
de bandeja 
cerrada

BL-7011
Transferencia de
bandeja abierta
incluye set
completo con
tornillo

BL-5146
Análogo MUA

 

BL-0600
Destornillador
recto MUA

BL-4526
Pilar temporal
en titanio 
incluye
tornillo de 
puente

BL-5647
Pilar molde-
able
incluye tornillo
de puente

BL-6051
tornillo
de puente

BL-7013
Soporte
metálico

EL SET COMPLETO INCLUYE:

1. Pilares angulado MUA
2. Tornillos protésicos con una llave de torque 15 N=Ncm

AJUSTE: Con una llave de torque 25 N=Ncm
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1

1

3

2

2

3

4

TÉCNICA CON CUBETA CERRADA

PASO 1
Quitar los pilares de cicatrización.

PASO 2
Atornillar el pilar recto en el implante utilizando
la llave de torque (30 Ncm) y el destornillador 
de unidades múltiples.

INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA

PROCEDIMIENTO DE LABORATORIO

PASO 1 
Atornillar cada transferencia con  
cubeta cerrada en el pilar sobresaliente.

PASO 2
Tomar la impresión con un material de 
impresión elastomérico (polivinilsiloxano o 
goma poliéter).

PASO 3
Quitar la transferencia con cubeta cerrada 
del pilar.

PASO 4
Atornillar los housings de cicatrización a los 
pilares para mantener el tejido blando en su 
lugar hasta que la prótesis definitiva se haya 
completado.

PASO 1
Atornillar la transferencia con  
cubeta cerrada al análogo.

PASO 2
Colocar la transferencia nuevamente en el 
material de impresión tomado anteriormente 
asegurándose que las transferencias estén 
asentadas correctamente.

PASO 3
Modelo maestro.
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BL BONE LEVEL implant
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3
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TÉCNICA CON CUBETA ABIERTA

PASO 1 
Quitar los pilares de cicatrización.

PASO 2 
Atornillar el pilar recto en el implante utilizando
la llave de torque (30 Ncm) y el destornillador 
de unidades múltiples.

INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA

PROCEDIMIENTO DE LABORATORIO

PASO 1 - Atornillar la toma de impresión con 
precisión en los pilares de unidades múltiples 
y apretar a mano el tornillo guía.

PASO 2 - Realizar perforaciones en la 
cubeta de impresión hecha a medida 
(resina de fotocurado) de acuerdo con 
la situación individual, de modo que el 
tornillo de posicionamiento de la toma de 
impresión sobresalga. Tomar la impresión 
con un material de impresión elastomérico 
(polivinilsiloxano o goma poliéter).

PASO 3 - Desatornillar la transferencia con 
cubeta abierta del pilar.

PASO 4 - Atornillar los housings de 
cicatrización a los pilares para mantener 
el tejido blando en su lugar hasta que la 
prótesis definitiva se haya completado.

PASO 1 
El laboratorio preparará la cubeta para 
el clínico mediante aberturas previamente 
planeadas en la cubeta desde las cuales 
sobresaldrán las tomas de impresión. A 
su vez, se le dará la cubeta al clínico para 
tomar la impresión.

PASO 2
Colocar nuevamente el análogo y fijarlo en 
la impresión usando el tornillo.

PASO 3
Modelo maestro.
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1 2

5 6

3 4

RESTAURACIONES ATORNILLADAS

PASO 1
Fabrique el modelo incluyendo los analogos  y 
agregando el simulador de encia

PASO 2 
Coloque y atornille los postes calcinables sobre 
los analogos que sobresalen de las unidades 
multiples.

PASO 3 
El material extraíble de modelado de la encía 
permite un fácil acceso al contorno de la 
submucosa así como la verificación del asiento 
de los componentes.

PASO 4
Retire el material de encia del modelo para 
permitir un acceso fácil de la mucosa, 
verifique el asentamiento de la estructura y los 
componentes.La capa de cera debe tener un 
espesor adecuado.

PASO 5
Prepare el encerado para hacer el colado.

PASO 6 
Fije la estructura obtenida del modelo para 
hacer la protesis definitiva
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BL BONE LEVEL implant

1

3
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4

BARRA

BL-5146
Análogo MUA

0220BB 
OT-Barra (2 piezas)

027CRR
Clip rosado (4 piezas)

027CRG 
Clip amarillo medio
(4 piezas)

BL-5647
Pilar moldeable
incluye tornillo
 

BL-6051
Tornillo de 
puente

PASO 1
Colocar los pilares moledables MUA 
sobre los análogos y ajustar los 
tornillos internos.

PASO 2
Adaptar la altura de acuerdo con la
situación individual.

PASO 3
Usar plástico calcinable de los 
resíduos pero fijar los segmentos de la 
barra a los pilares moldeables.

PASO 4
Los clip van fijados en la prótesis.
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H1 H2 H3 H5

1 2

3

SISTEMA DE ANCLAJE DE BOLA O-BALL

USO PREVISTO
Prótesis dentales removibles retenidas 
por implantes en la mandíbula y el 
maxilar superior.

CARACTERÍSTICAS
- Simple;
- El proceso clínico para la fijación del 

pilar de bola es rápido y fácil;
- Funcional;
- El anclaje de la junta tórica 

está diseñado para eliminar 
prácticamente el desgaste del 
anclaje de bola y minimizar la 
necesidad de mantenimiento;

- 3 alturas gingivales distintas;
- 3 diferentes resistencias de juntas 

tóricas que ofrecen óptima retención 
para cada situación individual.

CONFIABLE
Retención doble para óptimas 
conexiones entre el pilar y la prótesis 
dental. Excelente desempeño a largo 
plazo, debido a sus componentes 
resistentes al desgaste.

PASO 1
Atornillar el pilar esférico en el implante
utilizando la llave de torque (30 Ncm) y el 
destornillador (ref. CT-0500).

PASO 2
Reajustar la sobredentadura de acuerdo con el 
procedimiento estándar.

PASO 3
Utilice una fresa dental de laboratorio para 
aliviar la base de la prótesis en las áreas 
indicadas.

bola O-Ball 
Carraca para pilares

EL SET COMPLETO INCLUYE:

1. O-Ring (Ref. MC-3005, MC-3005B) 
 1 pieza
2. Casquillo Metálico (Ref. MCH-2)
3. Pilar de bola O-Ball (Ref. 5644, 5642, 5641)

BL-0600 BL-5641
Set completo

BL-5642
Set completo

BL-5643
Set completo

BL-5645 
Set completo

BL-5144 
Análogo bola 

O-Ball

CASQUILLOS

MCH-1
Retención Blanda

MC-3005B
Junta tórica 
(5 piezas)

MC-3005B/10
Junta tórica
(10 piezas)

MC-3005B/25
Junta tórica 
(25 piezas)

MC-3005
Junta tórica 
(5 piezas)

MC-3005/10
Junta tórica 
(10 piezas)

MC-3005/25
Junta tórica 
(25 piezas)

MCH-2
Retención Media

MCH-3
Retención Fuerte
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BL BONE LEVEL implant

130BL1  130BL2  130BL3 130BL4  130BL5

H1 H2 H3 H4 H5

SISTEMA DE ANCLAJE DEL PILAR

141CAE
2 Casquillos de acero 

inoxidable

140CEV
4 Casquillos retentivos
violeta “fuerte” (2,7 kg)

140CET
4 Casquillos retentivos

blanco “estándar” (1,8 kg)

140CER
4 Casquillos retentivos 
rosa “blando” (1,2 kg)

140CEG:
4 Casquillos retentivos 
amarillos “extra-blan-

do”(0,6 kg)

EL SET COMPLETO INCLUYE:

 
1 Anclaje del pilar 

 (Ref. 130BL1, 130BL2, 130BL3, 130BL4, 130BL5)

1 Casquillos de acero inoxidable (Ref.141CAE)

1 Casquillos retentivos - violeta “fuerte” (Ref. 140CEV)

1 Casquillos retentivos - blanco “estándar” (Ref. 140CET)

1 Casquillos retentivos - rosa “blando”  (Ref. 140CER)

1 Casquillos retentivos - amarillo “extra-blando” 

 (Ref. 140CEG)

ACCESORIOS DE LABORATORIO

SISTEMA DE ANCLAJE DEL PILAR 
SET COMPLETO

INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS

124ICP 
1  herramienta de inserción 

azul de plástico 
“multiuso” 

185IAC 
1 Herramienta de inserción 

metálica para casquillos

191ECS 
1 Herramienta de 

extracción metálica para 
casquillos

774CQ 
1 OT-Ecuador cuadrado 

destornillador para pilar de 
implante (cuadrado 1,25 mm)

760CE 
1 Carraca cuadrada 

conectora para torque

HEMBRAS

140CEN
4 Casquillos de  

procesamiento- negros

144MTE
2 Cofia de impresión

144AE
2 Análogo de laboratorio

044CAIN
Cofia de impresión  

a extracción  

151SS
Cap moldeable
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KIT QUIRÚRGICO DELUXE 

EL KIT QUIRÚRGICO DELUXE INCLUYE:

Fresa localizadora CT-2020
2.0 fresa de irrigación externa (Ø 2.0) CT-1720E
3.5 fresa de irrigación externa (Ø 3.0) CT-1735E
4.3 fresa de irrigación externa (Ø 3.6) CT-1743E
5.1 fresa de irrigación externa (Ø 4.6) CT-1751E
Avellanadora CT-2035E
3.5 Tarraja CT-7154E
4.3 Tarraja CT-7155E
5.1 Tarraja CT-7151E
Extensor de fresa CT-2000
Destornillador manual hexagonal corta CT-9025S
1,25 mm Anclajes llave de ajuste hexagonal CT-8051
1,25 mm Anclajes llave de ajuste hexagonal (larga) CT-8052
Destornillador de enganche implante CT-E9040

Destornillador de trinquete implante (corta) CT-E7001
Destornillador de trinquete implante (larga) CT-E7001L
Llave de ajuste (50 Ncm) CT-8010
Indicador de profundidad (3,5 mm) CT-E9007
Indicador de profundidad (4,3 mm) CT-E9008
Indicador de profundidad (5,1 mm) CT-E9010
Paralelizadores, cant. 2 (1,6 mm & 2,0 mm) CT-9000
Kit de tapones de metal (L.9/11/13/15) CT-Stop07/08/09/10
Destornillador de enganche implante BL-E9040
Destornillador de trinquete implante corta BL-E7001
Destornillador de trinquete implante larga BL-E7001L
Destornillador de trinquete implante corto, ND-E7001
Destornillador de trinquete implante Largo, ND-E7001L
3.0 Fresa de irrigacion externa ( Ø 2.6) ND-1726E

REFERENCIAS:
Sur.Kit.01:   
Kit Quirúrgico Deluxe 
para las Líneas BL, GL y ND
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BL BONE LEVEL implant

KIT QUIRÚRGICO REDUCIDO 

EL KIT QUIRÚRGICO REDUCIDO INCLUYE:

Fresa localizadora CT-2020
2.0 fresa de irrigación externa (Ø 2,0) CT-1720E
3.5 fresa de irrigación externa (Ø 3,0) CT-1735E
4.3 fresa de irrigación externa (Ø 3,6) CT-1743E
Avellanadora CT-2035E
Llenador (9 mm) CT-Stop07
Llenador (11 mm) CT-Stop08
Extensor de fresa CT-2000
Destornillador manual hexagonal corta CT-9025S
Destornillador de trinquete implante (corta) BL-E7001
Destornillador de enganche implante BL-E9040
Llave de ajuste (50 Ncm) CT-8010
Paralelizadores, cant. 2 (1,6 mm & 2,0 mm) CT-9000
1.25 anclajes llave de ajuste hexagonal CT-8051
3.5 Tarraja CT-7154E
4.3 Tarraja CT-7155E

REFERENCIAS:
BL Sur.Kit.02: 
Kit Quirúrgico Reducido 
para la Línea BL
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ø5.1

ø3.6

ø4.3

ø3.0

ø3.8

ø2.5

ø 4,3 mm

ø 3,8 mm

15 mm

11 mm

13 mm

9 mm

7 mm

14 mm

10 mm

0,8 mm

12 mm

8 mm

6 mm

FRESAS Y TERRAJAS

INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA IMPLANTE BL Ø 3,5 

INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA IMPLANTE BL Ø 4,3 

INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA IMPLANTE BL Ø 5,1 

CT-2020
Fresa Localizadora 

CT-1720E
2,0 mm Fresa de Irr. 

( Ø Externo 2,0 
mm) 

CT-1735E
3,5 mm Fresa de Irr. 

( Ø Externo 3,0 
mm)

CT-2035E
Irrigado 

Contrataladro  

CT-7154E
3.5 Terraja ( Ø Externo 
3,4 mm para uso en 

hueso duro)

CT-2020
Fresa 

Localizadora 

CT-1720E
2,0 mm Fresa de 

Irr. (Ø Externo 
2,0 mm)

CT-1735E
3,5 mm Fresa de 

Irr. (Ø Externo 
3,0 mm) 

 

CT-1743E
4,3 mm Fresa de 

Irr. (Ø Externo 
3,6 mm) 

 

CT-1751E
5,1 mm Fresa de 

Irr. (Ø Externo 
4,6 mm) 

CT-7151E
5.1 Terraja (Ø 

Externo 5,0 mm para 
uso en hueso duro)

CT-2020
Fresa 

Localizadora 

CT-1720E
2,0 mm Fresa de 

Irr. (Ø Externo 
2,0 mm)  

CT-1735E
3,5 mm Fresa de 

Irr. (Ø Externo 
3,0 mm)

 

CT-1743E
4,3 mm Fresa de 

Irr. (Ø Externo 
3,6 mm) 

 

CT-2035E
Contrataladro 

Irrigado

CT-7155E
4.3 Terraja (Ø 

Externo 4,2 mm para 
uso en hueso duro) 

*IMPORTANTE: 0.8 mm la longitud de la fresa debe ser agregada considerando el ángulo recortado en la punta.
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BL BONE LEVEL implant

CT-STOP06
Stop L.6

CT-STOP02
Stop L.7

CT-STOP01
Stop L.8

CT-STOP07
Stop L.9

CT-STOP03
Stop L.10

CT-STOP08
Stop L.11

CT-STOP12
Stop L.12

CT-STOP09
Stop L.13

CT-STOP14
Stop L.14

CT-STOP10
Stop L.15

CT-8010

CT-8010PEEK

COMPONENTES DEL KIT QUIRÚRGICO

CARRACAS PARA IMPLANTES BL

FACILITADORES QUIRÚRGICOS

CT-PIN1
1.9 mm
2.5 mm 

CT-9003
1.6 mm
2.0mm

CT-E9007
3.5mm 
ø est.

CT-E9008
4.3mm
ø est.

CT-E9010
5.1mm
ø est.

CT-2000
Extensor de Fresa

BL-E7001
Carraca de 
trinquete 
implante 

BL-E7001L
Carraca de 
trinquete 
implante 

BL-E9040
Enganche 

de implante

TOPE DE PROFUNDIDAD FRESA

CARRACA PARA PRÓTESIS

CT-9025S
Carracas 

Hexagonales

CT-9025
Carracas 

Hexagonales

CT-9019
Enganche Manual

CT-8051
Anclajes 

Llave de Ajuste
 

CT-8052
Anclajes 

Llave de Ajuste

BL-6060
Prosthetic extractor

BL-6061
Latch driver  

prosthetic extractor

ADAPTADORES

CT-E7002
Adaptador manual 
por destornilladores 

CT-E7003
Adaptador  para 

destornillador

LLAVE DE AJUSTE 50Ncm

LLAVE DE AJUSTE PEEK

PINES DE 
PARALELISMO INDICADORES DE PROFUNDIDAD
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1

1

2

2

EMPAQUE DEL IMPLANTE

TÉCNICA DE DOS ETAPAS

TÉCNICA DE UNA ETAPA

La montura del implante debe 
ser utilizada para hacer avanzar 
manualmente el implante BL en la 
osteotomía hasta que es necesario un 
mayor ajuste para quitar la montura 
del implante.

El Trinquete (CT-8010) o la Llave 
de Ajuste (CT-8030) está conectado 
a la montura del implante para 
la inserción final en el sitio de la 
osteotomía.

EMPAQUE

Los pilares de cicatrización están 
disponibles en Ø 5 mm con 
alturas de 1, 2, 3, 5 y 7 mm y 
en Ø 6 mm con alturas de 1, 2, 
3 mm. Un pilar de cicatrización 
de la misma profundidad o 
ligeramente mayor que el tejido 
blando se coloca en una cirugía 
de una etapa para evitar una 
segunda cirugía.

El tornillo de cierre de 0,8 mm 
tiene un perfil bajo y contorneado 
para facilitar la cobertura del 
tejido durante la fase de curación. 
Después de la fase de curación 
de la osteointegración, un pilar 
de cicatrización se coloca en 
la intervención quirúrgica de 
segunda etapa.
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