
UNA SOLUCIÓN  
100 % EN CERÁMICA  

PARA TODOS LOS CASOS



Z-SYSTEMS es la empresa líder mundial 
en implantes de cerámica.

Desde sus inicios, Z-SYSTEMS se ha comprometido a hacer 

de la ciencia uno de los pilares de su desarrollo, siendo 

la satisfacción del paciente, detrás de excelentes resul-

tados clínicos,  estéticos y funcionales, el otro principio 

sostén de nuestra filosofía. Miles de implantes colocados 

y más de 15 años de experiencia han contribuido a que 

logremos importantes avances en la fabricación, calidad 

y know-how. Nos avalan los estudios clínicos y contamos 

con la certificación ISO 13485.

Los productos de Z-SYSTEMS cumplen las 
normas de homologación más estrictas 
del mundo.

En 2004, obtuvimos la primera certificación CE para 

implantes cerámicos de una sola pieza. Estos implantes 

se fabrican con nuestro proceso seguro Zirkolith. En 2007, 

fuimos el primer fabricante de implantes cerámicos que 

superó las estrictas exigencias para obtener entrar en  

el mercado americano. Cuatro años más tarde, exten-

dimos este éxito con nuestro implante cerámico de dos 

piezas Z5c.

El implante cerámico cónico Z5m(t) con roscas activas  

en 2015 se introdujo con éxito en todo el mundo. Desde 

2016, somos el primer y único fabricante de un im-

plante óseo atornillado de cerámica con cambio de 

plataforma. 

Después, en 2018 con el Z5-BL y en 2020 con el Z5-TL, 

Z-SYSTEMS ha revolucionado prácticamente la implanto-

logía cerámica. Los primeros implantes atornillados de 

dos piezas del mundo, sin componentes de plástico o 

metal, permiten a los usuarios realizar flujos de trabajo e 

indicaciones que antes solo eran concebibles con implan-

tes de titanio.

Deposite su confianza en nuestros  
innovadores avances

Innovación permanente, basada en una continua 

experimentación científica, con una gama exclusiva de 

productos y el asesoramiento personal - su satisfacción 

es nuestra meta. Es un camino muy largo el que hay que 

recorrer para lograr un material con un diseño fiable y 

seguro. Por ello, mantenemos una elevada exigencia de 

calidad y desarrollo continuo de nuestros productos. 

Seguridad sin riesgo es nuestro lema principal, porque  

estamos convencidos de que solo los implantes de cali-

dad y seguros garantizan su éxito.

Nos es grato presentarle, en las siguientes páginas, 

nuestra gama completa de productos, y seducirle con 

nuestros implantes cerámicos científicamente probados 

bajo los más estrictos controles de calidad, ofreciendo 

excelentes resultados funcionales y estéticos para sus 

pacientes.

Su equipo Z-SYSTEMS

✓ La seguridad ante todo: altísimas tasas de supervivencia de nuestros implantes 

✓ Mejor osteointegración gracias a la superficie hidrófila SLM®

✓ Los implantes Z-SYSTEMS, tanto los de una sola pieza como los de dos piezas, pueden 
tallarse en la boca como un diente natural, logrando resultados estéticos óptimos. 

✓ Excelente biocompatibilidad

✓ Mejor fijación a la encía con menos placa dental

✓ Sus elementos no son conductores de electricidad ni galvánicos, evitando  
las corrientes eléctricas dentro del cuerpo y sus consecuencias.

✓ Resultados estéticos duraderos

Líder mundial en implantes de cerámica desde 2004.
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Los implantes dentales de cerámica más avanzados y versátiles del mercado actual

1  
Implante de dos piezas de 100 % cerámica, 
atornillado, a nivel de hueso ⁄ tejido:  
Procedimiento quirúrgico análogo a la 
implantología de dos piezas de titanio.

2  
Hay disponibles pilares rectos y  
angulados en diferentes alturas de  
pilar y gingival para restauraciones  
estéticamente superiores.

3  
La conexión implante-pilar extraordi-
nariamente estable y resistencia a la 
rotura excepcional garantizan el  
máximo nivel de seguridad.

4  
Las roscas cónicas y autocortantes 
garantizan la estabilidad primaria.  

5  
Z5c, Z5m and Z5m(t) pueden ser tallados.* 
La alta estabilidad del material de Zirkolith® 
hace posible tallar el implante.

hasta límites de preparación definidos. 
Esta capacidad única en implantología 
representa una enorme libertad para el 
usuario, a quien se le podrá realizar un 
ajuste individual según las circunstancias 
anatómicas existentes.

6  
La extraordinariamente estable cone-
xión implante -pilar protésico más una 
excepcional resistencia a la fractura 
garantizan el nivel más alto de seguridad.

7  
El pilar protésico puede tallarse directa-
mente in situ. Así, es posible brindar una 
atención personalizada, rápida y de bajo 
coste. Las geometrías de conexión de 
nuestras estructuras están archivadas 
en las bibliotecas CAD de mayor dispo-
nibilidad (3D Diagnostix, Carestream, 
Materialise, Planmeca, Sicat, Vatech).

8  
Este material único hace posible tallar el 
hombro de forma personalizada hasta 
los límites de preparación definidos.* El 
diseño del hombro hace posible producir 
la óptima deformación del tejido blando 
para lograr una solución segura y estética.

9  
La combinación óptima de la forma 
cónica básica con las roscas dinámicas, 
activas y autocortantes logra una alta 
estabilidad primaria incluso en tejido 
óseo blando de clase D3.

¡Todos los implantes Z-SYSTEMS 
tienen una superficie hidrófila! Se ha 
demostrado que la superficie SLM®, 
con tratamiento láser, promueve la 
osteointegración debido a su mayor 
rugosidad de la superficie.

* Z-SYSTEMS ha tenido la precaución de que los implantes Z-SYSTEMS tallados manualmente sean probados por el renombrado Fraunhofer Institute for Material Engineering.  
Los resultados son claros. No se halló ninguna disfunción importante en los implantes tallados. Los implantes tallados manualmente no presentan un riesgo más elevado de fractura. Z5-BL Z5-TL Z5c Z5m Z5m(t)

Abreviaturas: 

m = monotype  
 (monoblock)

t =  tapered 
(cónico)

c = cemented 
 (cementado)

bl =  bone level 
(nivel del hueso)

tl = tissue level 
 (nivel del tejido) 
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Z5-BL 40-10 
> Implante 4 mm × 10 mm

Una conexión fuerte, única
  Conexión cónica roscada (CM) 

con rosca interna para una 
conexión sin micro espacios y 
prevención del efecto surtidor.

  NUEVO: Tornillo del pilar 
cerámico para una restauración 
100 % cerámica

  También hay la opción dispo-
nible de tornillo de titanio

  Platform switching para reducir 
la carga en el hueso crestal y 
obtener mejores resultados 
estéticos con los tejidos blandos.

100 % cerámico
  Implante a nivel del tejido  

de dos piezas, atornillado,  
100 % cerámico

  Procedimiento quirúrgico 
análogo a dos piezas de  
implantología de titanio

  Cicatrización cerrada, la  
elevación sinusal simultánea  
y aumentación es posible  
en los casos adecuados

Experiencia con más de  
80 000 implantes colocados 
  Diseño enosal establecido, 

basado en los predecesores a 
nivel del tejido, asegura resul-
tados transferibles

  Rosca autorroscante con reserva 
de chip de huesos que reduce  
el par de torsión de fuerza.

  Excelente osteointegración 
gracias al tratamiento de SLM® 
láser y a la esterilización plásmica 
regulada. Ambos son probados 
procesos de tecnología de super-
ficie cuyas patentes y desarrollos 
son exclusiva propiedad de 
Z-SYSTEMS.

Estética para cuidado profesional
  Una amplia gama de pilares  

rectos y en ángulos para una  
funcionalidad flexible y resul-
tados estéticos óptimos

  Una amplia gama de opciones 
para diseñar el perfil de éxito

Z5-BL  
El implante Bone Level

La primera conexión implante-pilar de dos piezas atornilladas 100 % cerámica del mundo

Z5-BL
El nuevo implante atornillado 
a nivel del hueso

D 3,6 mm D 4,0 mm D 5,0 mm

8 Z5-BL-3608 Z5-BL-4008 Z5-BL-5008

10 Z5-BL-3610 Z5-BL-4010 Z5-BL-5010

12 Z5-BL-3612 Z5-BL-4012 Z5-BL-5012 = longitud en mm

Pilar protésico (Incluye tornillo a elegir y destornillador de un solo uso) 

BL-A0015, BL-A0025, BL-A1515, BL-A1525, BL-AN1515, BL-BB1545, BL-BB2545, BL-CB1545, BL-CB2545, BL-CB1555, BL-CB2555, BL-CB2565

BL-LC0030, BL-LC0040, BL-LC1530, BL-LC1540, BL-ZB1538, BL-ZB1545, BL-ZB2545, BL-TA0030, BL-TA1538

Tornillos Instrumentos

BL-OSC-H, BL-OST-H KI589, ZT-HA-9, ZT-RA10-9, ZT-RA20-9, TP-SNS, BL-SD-ST, BL-SD-LT, SD-BS-S, SD-BS-L, BL-CD

Tapón de 
cicatrización Modelador gingival Cubetas de impresión

BL-HC BL-IP-O, BL-IP-C, BL-SB-36*, BL-L, BL-L-3D*, BL-OSL
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BL-GF1555, BL-GF2555, BL-GF2565 

BL-GF1538, BL-GF3055, BL-GF1545, BL-GF2545



D 4,0 mm D 5,0 mm

8 Z5-TL-4008 Z5-TL-5008

10 Z5-TL-4010 Z5-TL-5010

12 Z5-TL-4012 Z5-TL-5012

Z5-TL
El nuevo implante atornillado 
a nivel de tejido

Z5-TL 40-10 
> Implante 4 mm × 10 mm

Una conexión fuerte, única
  Conexión cónica roscada (CM) 

con rosca interna para una 
conexión sin micro espacios y 
prevención del efecto surtidor.

  NUEVO: Tornillo del pilar 
cerámico para una restauración 
100 % cerámica

  También hay la opción dispo-
nible de tornillo de titanio

100 % cerámico
  Implante a nivel del tejido  

de dos piezas, atornillado,  
100 % cerámico

  Procedimiento quirúrgico 
análogo a dos piezas de  
implantología de titanio

  Cicatrización cerrada, la  
elevación sinusal simultánea  
y aumentación es posible  
en los casos adecuados

Estética para cuidado profesional
  Una amplia gama de pilares  

rectos y angulados para una  
funcionalidad flexible y resul-
tados estéticos óptimos

  Una amplia gama de opciones 
para diseñar el perfil de éxito

Experiencia con más de  
80 000 implantes colocados 
  Diseño enosal establecido, basado 

en los predecesores a nivel del 
tejido, asegura resultados transfe-
ribles

  Rosca autoroscante con reserva de 
chip de huesos que reduce  
el par de torsión de fuerza.

  Excelente osteointegración 
gracias al tratamiento de SLM® 
láser y a la esterilización plásmica 
regulada. Ambos son probados pro-
cesos de tecnología de superficie 
cuyas patentes y desarrollos son 
exclusiva propiedad de Z-SYSTEMS.

Z5-TL 
El implante Tissue Level

La primera conexión implante-pilar de dos piezas atornilladas 100 % cerámica del mundo

Pilar protésico (Incluye tornillo a elegir y destornillador de un solo uso) 

TL-A0045, TL-A0055, TL-A1545, TL-A1555, TL-LC0015, TL-LC0030, TL-LC0040, TL-LC1515, TL-LC1530, TL-LC1540, TL-TA0060

= longitud en mm

Tornillos Instrumentos

BL-OSC-H, BL-OST-H KI589, ZT-HA-9, ZT-RA10-9, ZT-RA20-9, TP-SNS, BL-SD-ST, BL-SD-LT, SD-BS-S, SD-BS-L, BL-CD

Modelador gingival Cubetas de impresión

BL-HC TL-IP-O, TL-SB*, TL-L40, TL-L50, BL-OSLTL-GF4040, TL-GF5040
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Tapón de 
cicatrización



Z5m 

Z5m(t) 

Z5c 

Ø 3,6 mm Ø 4,0 mm Ø 5,0 mm

8 Z5m-40-08 Z5m-50-08

10 Z5m-36-10 Z5m-40-10 Z5m-50-10

12 Z5m-36-12 Z5m-40-12 Z5m-50-12
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Ø 4,0 mm Ø 5,0 mm

8 Z5c-40-08 Z5c-50-08

10 Z5c-40-10 Z5c-50-10

12 Z5c-40-12 Z5c-50-12

Lo
ng

itu
d 

en
 m

m

*  L
a 

ap
lic

ac
ió

n 
re

qu
ie

re
 e

xp
er

ie
n

ci
a 

pr
ev

ia
 

co
n 

in
st

ru
m

en
to

s 
de

 in
se

rc
ió

n 
m

an
ua

l.

Lo
ng

itu
d 

en
 m

m Ø 4,0 mm Ø 5,0 mm

8 Z5m(t)-40-08 Z5m(t)-50-08

10 Z5m(t)-40-10 Z5m(t)-50-10

12 Z5m(t)-40-12 Z5m(t)-50-12

monotype

monotype tapered

two-piece cemented

Z5c – El implante cementado TL de 2 piezas 

Z5m(t) – El implante para utilizar en cargas inmediatas  
y en todo tipo de hueso blando

Z5m – El implante para 
una gran variedad de indicaciones

Modelador gingival

Pilar protésico

Modelador gingival

Análogo de laboratorio

Modelador gingival

Instrumentos

Instrumentos

Instrumentos Fresas especiales
Cubetas de 
impresión

Análogo de 
laboratorio

Cubetas de 
impresión

G40, G40-0,  
G36, G36-0, G50, G50-0

Z5c-A00 ⁄-4mm, Z5c-A15 ⁄-4mm

Z5c-A00-LC-H0 ⁄ -H1.5, Z5c-A15-LC-H0 ⁄ -H1.5

G40, G40-0,  
G50, G50-0

I36, I40, I50

I40, I50

L36, L40, L50

Z5c-G40-33, Z5c-G50-33

Z5c-G40-28, Z5c-G50-28

L40, L50

HA12, RA16*, RA24*

Z5c-HA12*, Z5c-RA12, Z5c-RA16, Z5c-
RA12-1 incl. screw, Z5c-RA16-1 incl. screw

HA12, RA16*, RA24* TD170, TD230, CD355-1, 
CD455-1

4 
m

m

5 
m

m

2,8 mm

3,3 mm

Tapón de 
cicatrización

Z5c-HC50

Z5c-HC40



4,0 mm

5,0 mm

Protocolo de fresado Z5-TL

RD230 | max. 800 r.p.m. TD230 | max. 800 r.p.m. DP230 TD325 | max. 500 r.p.m.TD285 | max. 600 r.p.m.

CD400 | max. 400 r.p.m. T400-3 | max. 15 r.p.m.
en D1+D2

CS400-1 | max. 400 r.p.m.

TD375 | max. 500 r.p.m. TD425 | max. 500 r.p.m. CD500 | max. 400 r.p.m. T500-3 | max. 15 r.p.m.
en D1+D2

CS500-1 | max. 400 r.p.m.

Fresas con topes de profundidad Fresas

TD230 TD285 TD325 TD375* TD425* CS400-1* CS500-1*CD500*CD400*

Protocolo de fresado Z5-BL

3,6 mm

4,0 mm

5,0 mm

RD230 | max. 800 r.p.m. TD230 | max. 800 r.p.m. DP230 TD325 | max. 500 r.p.m.TD285 | max. 600 r.p.m.

TD375 | max. 500 r.p.m. TD425 | max. 500 r.p.m. CD500 | max. 400 r.p.m. T500-3 | max. 15 r.p.m.
en D1+D2

CD400 | max. 400 r.p.m. T400-3 | max. 15 r.p.m.
en D1+D2

CD360 | max. 400 r.p.m. T360-3 | max. 15 r.p.m.
en D1+D2

RD230* TD170*

*  Se utiliza sólo en 
determinadas 
preparaciones del 
sitio. Consulte el 
manual de usuario 
del tipo de implante 
seleccionado.



Profundidad de inserción

Z5m ⁄ Z5m(t) ⁄ Z5c

bone level

Biolog. width 2,5 mm

Abutment 5 mm

Profundidad de perforación

para los implantes Z5m 

y Z5c según la longitud

del implante: 8 ⁄ 10 ⁄ 12 mm

Z5m-40-10

TD325

10 mm

8 mm

12 mm

max. 0,8 mm

Protocolo de fresado  
Z5m y Z5c

3,6 mm

4,0 mm

5,0 mm

RD230 | max. 800 r.p.m. TD230 | max. 800 r.p.m. DP230

TD285 | max. 600 r.p.m. TD325 | max. 500 r.p.m. TD375 | max. 500 r.p.m.

TD285 | max. 600 r.p.m.

TD285 | max. 600 r.p.m. TD325 | max. 500 r.p.m.

TD425 | max. 500 r.p.m. For Z5m/Z5c: 
CS500-1 | max. 400 r.p.m.

For Z5m: 
CS360-1 | max. 400 r.p.m.

For Z5m/Z5c: 
CS400-1 | max. 400 r.p.m.

DP 
285

DP 
285

DP 
325

DP 
285

DP 
325

DP 
375

DP 
425

T360-1 | max. 15 r.p.m.
opcional en D2–D3

T400-1 | max. 15 r.p.m.
opcional en D2–D3

T500-1 | max. 15 r.p.m.
opcional en D2–D3

Protocolo de  
fresado Z5m(t)

4,0 mm

5,0 mm

CD455-1 | max. 400 r.p.m.

RD230 | max. 800 r.p.m.

TD230 | max. 800 r.p.m.

TD170 | max. 800 r.p.m. CD355-1 | max. 400 r.p.m.
ØØ 4 mm 4 mm ØØ 5 mm 5 mm

Longitud 
del 
implante 
(en mm)

8 10 12 8 10 12

TD170 8 10 12

TD230 8 10 12

Profundidades de perforación 

en la clase de hueso D3/D4

Calibradores

DP230 DP285 DP325 DP375 DP425



Siendo usuario de los 
implantes 100 % cerámicos 
de Z-SYSTEMS desde hace 

más de 9 años, he visto 
el compromiso de esta 

empresa de mejorar conti-
nuamente sus productos. 
En estos momentos están 

introduciendo los implantes 
de circonio de sexta gene-

ración a los EE. UU., cuando 
ninguna otra empresa pasa 
de la primera generación de 
implantes de circonio en el 

marcador de EE. UU. De hecho, 
la mayoría de otras empresas 

han estado en el mercado 
durante un año.

Miro con afecto a nuestros 
resultados de 8 años. Los 

implantes, las restauraciones, 
y los tejidos blandos tienen 

un aspecto tan bonito como 
el día en que los implantes 

fueron restaurados. ¡No hay 
ninguna motivación mejor 

que volver una y otra vez a los 
productos de Z-SYSTEMS para 

cada nuevo caso! 

Dr Ted Fields DDS PhD
Dallas, EE. UU.

Z-SYSTEMS es un punto de 
inflexión de verdad en el área 

de los implantes. Está claro 
por qué Z-SYSTEMS lidera el 
mercado con los implantes 

cerámicos de más confianza 
del mundo. Después de usar 

implantes cerámicos durante 
los últimos 6 años, estaba 

entusiasmado por empezar 
a usar los productos de 

Z-SYSTEMS en el último año.
El compromiso continuo de 
Z-SYSTEMS con la calidad y  
las innovaciones continuas 
proporcionan a los médicos 

con más flexibilidad y 
opciones que cualquier otra 
empresa de implantes cerá-
micos y me permite tratar  

las necesidades específicas 
de cada paciente.

¡La historia importa cuando 
se trata de tratamientos de 

calidad!

Dr Al Manesh, Periodontist
Mission Viejo, EE. UU.

Z-SYSTEMS se ha usado en 
nuestra clínica durante los 
últimos 6 años. Nuestros 
resultados a largo plazo 

muestran resultados clínicos 
favorables con contornos 

de tejidos suaves exce-
lentes y niveles de huesos 
estables. Además, después 

de realizar investigaciones de 
microscopio y microanálisis 
extensivas en implantes de 
Z-SYSTEMS, este material ha 
demostrado ser duradero y 

en gran medida resistente al 
envejecimiento.

¡Z-SYSTEMS me ha demos-
trado el compromiso con-
tinuo a través del soporte 

constante a mis proyectos 
de investigación para per-

mitir más mejoras e innova-
ciones de sus productos y a la 
vez liderar el mercado de los 

implantes de circonio!

Dr Mona Monzavi DMD, MS 
Beverly Hills, EE. UU.

Z-SYSTEMS ha abierto un 
nuevo mundo de soluciones 

para los pacientes en 
implantes cerámicos, con su 
línea completa de implantes 
de 1 y 2 piezas y cónicos. No 

es ninguna sorpresa que 
lideren el mercado con su 

línea completa de implantes 
dentales cerámicos de 

confianza y probados. Una 
alternativa comprobada 
de implantes de titanio: 

convirtiendo la odontología 
sin metales en una realidad.

Dr John Roberts, B.Ch.D
Huddersfield, GBR

Lo que más me gusta de la 
amplia gana de productos de 
Z-SYSTEMS, es que en realidad 

se puede dominar cualquier 
situación clínica. Mientras que 

una sola pieza de implantes 
sigue siendo un valor seguro 
para ciertos casos, los tipos 
de implantes de dos piezas 
atornillados que hay ahora 

disponibles abren más 
posibilidades. Y debido a que 

muchos de mis pacientes 
han estado llevando sus 
implantes durante más 
de 15 años, ahora sé que 

con Z-Systems también se 
proporciona estabilidad a 

largo plazo.

Dr. Ralf Lüttmann
Eckernförde, GER

Zirconia Implant 
Masterclass

Lo que dicen nuestros doctores

CURSOS EN VIVO O EN DIFERIDO PARA NUESTROS CLIENTES.

www.dentanextmedia.com

Cursos subvencionados por Z-SYSTEMS
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Oficina central
Z-Systems AG | Werkhofstrasse 5 | CH-4702 Oensingen | Tel. +41 62 388 69 69 | support@zsystems.com

Distribución exclusiva
SINEDENT | Av. de la Coruña, 48 | 28231 Las Rozas de Madrid | Tel. +34 916 252 162 | info@sinedent.com | www.sinedent.com

www.zsystems.com 

swiss              made


