Kit de cirugía guiada RealGUIDE Z3D
™

Diseñado para los implantes dentales TSV®, Trabecular Metal™ y Eztetic® de Zimmer Biomet

GUIADO
COMPLETO

KIT PARA
CIRUGÍA GUIADA
REALGUIDE Z3D
El kit para cirugía guiada RealGUIDE Z3D contiene los instrumentos
necesarios para la cirugía planificada. Se ha diseñado para usarse con los
sistemas de implantes TSV, Trabecular Metal y Eztetic de Zimmer Biomet.
La información del kit está disponible en el paquete de software
RealGUIDE, un sistema abierto para el diagnóstico y el diseño avanzado
de la guía quirúrgica que le facilitará informes de fresado personalizados
para que afronte bien preparado el tratamiento de implantología.

• Colocación totalmente guiada del implante Eztetic de 3,1 mm de
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Paquete de software RealGUIDE
con los módulos PLAN, APP y GUIDE

Zimmer Biomet Dental y de los implantes TSV/TM de 3,7 mm,
4,1 mm y 4,7 mm.
Codificación de colores para facilitar su uso.
Kit compacto; útil para clínicas dentales con espacios reducidos.
No es necesario utilizar tutores ni llaves durante la preparación de
la osteotomía.
El revestimiento de DLC (carbono tipo diamante) de las fresas
hace que sean resistentes al desgaste.
Las monturas de los implantes tienen una terminación hexagonal
que permite alinearlas con la conexión hexagonal de los
casquillos guía correspondientes.
Hay disponible una peana de sujeción del vial del implante que
permite retirar la montura de implante/transferencia (FMT) de los
implantes TSV y colocarlos de forma totalmente guiada a través
de las guías quirúrgicas.
Protocolos disponibles para hueso blando y denso.
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MÁS INFORMACIÓN
ACERCA DEL KIT DE CIRUGÍA
GUIADA RealGUIDE z3D en
ZBDGUIDEDSURGERY.COM

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