
El filo que necesita.
 La fresa que ya conoce.
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•  Utilice las mismas secuencias y protocolos que con las 

fresas de múltiples usos con el beneficio añadido de una 
fresa con filo nuevo para cada paciente

Corte perfecto en cada momento
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•  Previene una reutilización accidental por su 

deformación durante la esterilización

•  Codificadas por color para una identificación rápida 
de la fresa y una preparación del lecho fiable

Collar de seguridad

•  Proceso de preparación rápido

•  Sus fresas están preparadas cuando 
usted lo esté

Envase estéril2

  Fresas desechables

Para los sistemas de implantes T3® y Osseotite®
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Salvo que se indique lo contrario, tal y como se especifica en el presente documento, todas las marcas comerciales son propiedad de Zimmer Biomet, y todos los productos son 
fabricados por una o más de las filiales dentales de Zimmer Biomet Holdings, Inc., y distribuidos y comercializados por Zimmer Biomet Dental y sus socios comercializadores 
autorizados. Las Fresas desechables son fabricadas por Dentsply Maillefer. Si desea información adicional sobre un producto, consulte el prospecto o las instrucciones de uso 
de dicho producto concreto. La autorización y la disponibilidad del producto pueden estar limitadas en determinados países/regiones. 
Este material está destinado a clínicos exclusivamente, y no incluye asesoramiento ni recomendaciones de carácter médico. Queda 
prohibida su distribución a ningún otro destinatario. Está prohibido copiar o reimprimir este material sin el consentimiento expreso por 
escrito de Zimmer Biomet Dental. ZB0922ES REV A 10/19 ©2019 Zimmer Biomet. Todos los derechos reservados.

Póngase en contacto con nosotros llamando al 900-800-303 (desde España) y  
800-827-836 (desde Portugal) o visite zimmerbiometdental.es

Cada paciente es distinto. Sus fresas también lo han de ser

*ZB0922ES*

Fresas espirales ACT®

Longitud 
 del implante

Longitud  
de la fresa 2 mmD 2,75 mmD 3 mmD 3,15 mmD 3,25 mmD 3,85 mmD 4,25 mmD 4,85 mmD 5,25 mmD

7 – 8,5 mm 8,5 mm — — — — — — ACT4285SP ACT4885SP ACT5285SP

7 – 10 mm 10 mm ACT2010SP ACT2710SP ACT3010SP ACT3110SP ACT3210SP ACT3810SP — — —

7 – 13 mm 13 mm — — — — — — ACT4213SP ACT4813SP ACT5213SP

7 – 15 mm 15 mm ACT2015SP ACT2715SP ACT3015SP ACT3115SP ACT3215SP ACT3815SP — — —

7 – 18 mm 18 mm — — — — — — ACT4218SP ACT4818SP ACT5218SP

7 – 20 mm 20 mm ACT2020SP ACT2720SP ACT3020SP ACT3120SP ACT3220SP ACT3820SP — — —

Fresas de Inicio
Descripción Deshechable

Fresa Redonda, 2 mm RD100SP

Fresa de inicio ACT ACTPSDSP

Fresa piloto, 2-3 mm PD100SP

Fresa de avellanado - Certain 4,1 mm CD100SP

Fresa piloto/avellanado, 5 mm CD500SP

Fresa piloto/avellanado, 6 mm CD600SP

Fresas de perfil QSD
Longitud de las fresas 3,25 mmD 4 mmD 5 mmD 6 mmD

8,5 mm QSD3285SP QSD485SP QSD585SP QSD685SP

10 mm QSD3210SP QSD410SP QSD510SP QSD610SP

11,5 mm QSD3211SP QSD411SP QSD511SP QSD611SP

13 mm QSD3213SP QSD413SP QSD513SP QSD613SP

15 mm QSD3215SP QSD415SP QSD515SP QSD615SP

fresas 
nuevas 

 fresas 
usadas


