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Gestión del implante en función del tejido 

• Opciones nuevas 
• Menos aumentaciones óseas 
• Reducción de los riesgos 

Aprovechamiento 
óptimo del hueso 
disponible 
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Gestión del implante en función del tejido 

copaSKY – implante ultracorto 

longitud: 5.2 mm 
4.0 

longitud: 5.2 mm 
5.0 

longitud: 5.2 mm 
6.0 
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Gestión del implante en función del tejido 

SKY Sistema de implantes – comparación de superficies  

nivel del 
tejido 

nivel del 
hueso 

nivel del 
hueso 

blueSKY 

SKY classic 
copaSKY 

Superficie 
(en mm2) 



Gestión del implante en función del tejido 

Una bandeja quirúrgica 
para todos los implantes 
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Gestión del implante en función del tejido 

Estabilidad 
primaria 
alta 

Estabilidad primaria – diseño de la rosca 

Protocolo quirúrgico 
adaptado a la 
calidad del hueso 

Implante de 
forma cónico-

cilíndrica 

Rosca de 
compresión 

Rosca 
simple 
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Gestión del implante en función del tejido 

copaSKY – osseo-connect-surface (ocs)® 

Superficie 
arenada y 
grabada  

Superficie 
grabada  

Superficie 
mecanizada 
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Gestión del implante en función del tejido 

Conexión de pared cónica y paralela 

• Cono de 23° 
• Sin efecto de cono Morse 

Torx a modo de elemento 
antirrotación 

2,7 mm 

1,3 mm 

1,3 mm 
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Gestión del implante en función del tejido 

 
0,00 mm  0,10 mm  0,40 mm  

Conexión 
mediante cono 

Morse 

Ventajas frente al cono Morse 

Error máximo 
posible en altura 
vertical Conexión mediante cono plano y 

fácilmente reversible 
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Gestión del implante en función del tejido 

Protocolo 
quirúrgico 
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Gestión del implante en función del tejido 

Protocolo quirúrgico 

Par de apriete en la 
inserción 
> 45 Ncm 

Giro 1 – 2 giros atrás 
 

          360° - 720°    

Implante de nuevo 
completamente insertado 
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Gestión del implante en función del tejido 

Protocolo quirúrgico 

Cubrir la conicidad negativa  
con viruta de hueso mezclada 
con sangre 
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Restauración mediante prótesis 

copaSKY – OT100 Kit de actualización 
• Fresa piloto 

• larga – con marca de láser 
• corta – con marca de láser 

• Herramienta de inserción copaSKY 
• larga 
• corta 

• Fresas  
• Fresa final 6.0 hueso duro 
• Fresa final 6.0 hueso semiduro 

y blando 
• Fresa crestal 6.0 

• Topes para fresa 5.2 
• Twist drill 
• Fresa final 3.5/4.0 
• Fresa final 4.0/5.5 
• Fresa final 6.0 
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Restauración mediante prótesis 

copaSKY – OT100 Bandeja quirúrgica 

• Tamaño menor 
• Fácil de limpiar 
• Permite la termodesinfección 
• Incluye fresas e instrumental 

copaSKY  
 

Disponible en el primer 
trimestre de 2018 
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Gestión del implante en función del tejido 

Los aditamentos híbridos 
BioHPP® reducen 
tensiones y obtienen 
excelentes resultados a 
largo plazo en el 
implante y el tejido 
blando. 
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Restauración mediante prótesis 

copaSKY - gama muy reducida de elementos protésicos 

• Aditamento copaSKY elegance 
• Base de titanio 
• copaSKY exso 
• copaSKY uni.fit para CEREC L 
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Restauración mediante prótesis 

copaSKY – gama muy reducida de elementos protésicos 

• Impresión con cubeta abierta 
• Cubeta cerrada con copaSKY exso 
• Análogo del implante 
• Formador de encía 4 mm 
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Restauración mediante prótesis 

copaSKY – materiales recomendados para coronas y puentes 

Recomendación de materiales blandos y flexibles: 
• Coronas y puentes totalmente anatómicos de HIPC 
• Puentes de BioHPP® y HIPC 
• Aditamentos para coronas con visio.lign® 

Materiales recomendados: 
• Coronas y puentes totalmente anatómicos de 

HIPC  
• Puentes de BioHPP® y HIPC 
• Aditamentos para coronas con visio.lign® 

Ensayos aún no definitivamente 
completados: 
• Cerámica        
• Disilicato de litio 

Aditamento BioHPP SKY elegance 
para la terapia One-Time 

Aditamento multifuncional 

Base de titanio para aditamento de 
BioHPP preparado en el laboratorio   

Base de titanio L para Cerec 

! 
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Restauración mediante prótesis 
copaSKY flujo de trabajo con aditamento SKY elegance -                      
terapia One-Time 

• Reapertura 
• Inserción copaSKY 

Aditamento elegance 
• Personalización 
• Fijación de la corona 

Cicatrización cerrada 
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Restauración mediante prótesis 

copaSKY elegance personalizado 

Inserción del aditamento 
definitivo, i.e. el 
aditamento con corona 
personalizado y carillas de 
revestimiento 
visio.lign® 

Colocación del 
implante 
            + 
toma de impresión 

Cicatrización  
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Restauración mediante prótesis 

copaSKY exso Aditamento con función híbrida 

Aditamento de impresión para 
cubeta cerrada 

Aditamento 
definitivo 
 

Material protésico fisiológico: 
• HIPC en el flujo de trabajo digital 
• combo.lign y crea.lign® en el flujo 

de trabajo manual 
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Restauración mediante prótesis 

copaSKY exso Aditamento – flujo de trabajo recomendado 

Inserción del 
aditamento 
definitivo, es decir, 
aditamento para 
corona con carilla 
de revestimiento 
visio.lign®  

Inserción del implante 
             + 
toma de impresión  
 

  Cicatrización 
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Restauración mediante prótesis 

copaSKY Base de titanio para CEREC 

Corona definitiva 
totalmente anatómica 
• HIPC 
• visio.lign® 

Inserción del 
implante 
             + 
toma de impresión 
con CEREC 

 Cicatrización 



bredent medical GmbH & Co.KG  

Roland Benz 
Product Management International 
 
Weißenhorner Straße 2  
89250 Senden- Alemania 
T: +49 (0) 73 09 / 8 72-650 
F: +49 (0) 73 09 / 8 72-655  
@: roland.benz@bredent.com  
www.bredent-medical.com 

Contacto Síganos en: 
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