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Medidas técnicas EPIKUT CONO MORSE
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Código: Descrição: Escala:

Data: Unidade

Medidas técnicas EPIKUT HEXÁGONO EXTERNO
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ILHE 35xx
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Código: Descrição: Escala:

Data: Unidade

INDICACIONES DE USO CLÍNICO:
3.5 mm - Incisivos centrales e incisivos laterales
3.8 mm - Caninos y premolares
4.5 mm - Premolares y molares
5.0 mm - Molares

�
�
�
�

Recreamos el concepto de lo épico con EPIKUT.
Con un diseño de corte, compresión y tornillos dobles de apoyo invertido, 
esta línea proporciona más practicidad clínica, previsibilidad y alta estabilidad 
primaria para quienes buscan resultados superiores.

LA NUEVA DEFINICIÓN DE LO ÉPICO
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Macrogeometría híbrida, cuerpo cilíndrico y ápice cónico
Con macrogeometría exclusiva y diseño de tornillos cortantes, EPIKUT es la mejor opción 
para casos de carga inmediata, hueso de baja densidad y alvéolo después de la extracción, 
que también se puede utilizar para todas las demás situaciones clínicas, siempre siguiendo 
los pasos clínicos sugeridos en su sistema de fresado.

�

Tratamiento en todas las superficies
Doble ataque de ácido por toda la superficie para el Cono Morse.
En implantes con conexión HE, el ataque doble de ácido se dirige hasta la 
región cervical.

Precisión de adaptación
Con componentes protésicos 
exclusivos y alta resistencia a 
los esfuerzos.

Ápice
Estabilidad y soporte 
para casos con
baja densidad ósea.

Más opciones de componentes protésicos para el Cono Morse
Angulación Interna del Cono Morse disponible en 11.5°.

Micro-tornillos cervicales exclusivos
Mayor área de contacto con el hueso 
y mejora la disipación de las fuerzas 
oclusales.

Fabricado en titanio grado IV Cold Worked 
Metal muy ligero, muy resistente a la  
corrosión, al desgaste y a la rotura.

Tornillos dobles de apoyo invertido
Garantizan una mayor estabilidad 
primaria y par de torsión.

Ultra-atornillable
El perfil de tornillos dobles y 
cortantes garantiza mayor  
velocidad de inserción del implante.
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CONOZCA EL ESTÁNDAR DE ORO
DE OSTEOINTEGRACIÓN

+ RÁPIDO

+ FUERTE

+ FINO

Descubre más sobre la 
superficie Plus HAnano 

en nuestro QrCode.

Microscopia Electrónica de Barrido que muestra una célula osteoblástica sobre la superfície HAnano®. Cortesía: Cavalcanti JH, Tanaka M, Bezerra FJ, CBPF RJ.

Capa nanométrica
de cristales de hidroxiapatita.

Superficie hidrofílica que acelera las funciones de los 
osteoblastos, construyendo así más hueso en menos tiempo.

Mejor crecimiento óseo temprano
y fuerza y   anclaje del implante.

Se concibió la idea de EPIKUT PLUS para usted que desea dar un nuevo significado al concepto 
de implantes dentales. Con un diseño cortante, compresivo y tornillos dobles de apoyo invertido, 
junto con la mejor superficie Plus HAnano para acelerar la osteointegración, el EPIKUT PLUS es 
la combinación perfecta para quién busca resultados superiores y con alta previsibilidad.

Superficie Plus exclusiva
Desarrollada en las principales universidades de Suecia, la nano-
superficie acelera la osteointegración y promueve una calidad ósea 
superior, comprobada por más de 50 estudios preclínicos.

�

Cicatrización acelerada del hueso
La alta hidrofilia, que es generada por una capa ultrafina y homogénea de 
hidroxiapatita, aumenta la actividad de las proteínas implicadas en el proceso de 
osteointegración.

�
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Practicidad clínica
Un solo kit quirúrgico para instalar la línea completa EPIKUT.

�

Un implante y varias posibilidades
Conexiones CM y HE facilitando su día a día clínico.

�

Indicado para todos los tipos de huesos
La exclusiva macrogeometría que presenta un diseño de tornillos cortantes 
progresivos hacen que EPIKUT PLUS sea el estado del arte para casos de 
carga inmediata, hueso de baja densidad y alvéolo después de la extracción. 
Extremadamente versátil, EPIKUT también permite su uso en otras situaciones 
clínicas siempre que se siga el protocolo de fresado clínico indicado.

LA COMBINACIÓN INSUPERABLE

QUE LO HACEN UN IMPLANTE ÉPICO.
DE DISEÑO Y SUPERFICIE
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KIT SAFE DRILL EPIKUT
TRANSFORMANDO SUS CIRUGÍAS MÁS PRÁCTICAS 
Y CON PRECISIÓN

Bandeja extraíble para 
facilitar la limpieza.

Fácil de usar: sistema de 
codificación por colores, que 
facilita el uso clínico.

Limitadores de perforación 
ósea disponibles para cada 

diámetro de las fresas.

El Kit Safe Drill Epikut 
solo es compatible con el 

Kit Quirúrgico Epikut.

Rendimiento y eficiencia: 
limitadores en poliacetal exclusivos con 
perfecto ajuste y alta resistencia, lo que 
garantiza una mayor durabilidad del kit.

Previene lesiones 
de estructuras nobles 
como nervios, seno, 
maxilar y cavidad nasal.

CÓDIGO: KESD 02

Para que la instalación del Cono Morse ocurra como se recomienda (infra-ósea) 
es necesario utilizar un limitador de 1.5 mm mayor que la profundidad deseada.

CÓDIGO: KCSE 01

KIT CIRÚRGICO EPIKUT
MÁXIMA FUNCIONALIDAD Y SIMPLICIDAD PARA SUS CIRUGÍAS.

Fresa lanza con helicoidal que 
optimiza los pasos quirúrgicos.

Menor calentamiento de los huesos; 
Aumento en la durabilidad;

Alto poder de corte;
Ángulo más agudo.

Secuencia de fresado único 
para cada densidad ósea que 

aumenta la versatilidad clínica.

Indicador de dirección 
con señalización milimétrica 
precisa para cada diámetro.

Secuencia lineal
e intuitiva.

Torquímetro de varilla:
Medición más precisa 

del par de torsión.Único Kit
para plataforma
CM y HE.

Diseño de bandejas
más leve y compacta.

Fresas con recubrimiento DLC:
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Visite nuestras Redes Sociales:
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