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Posiblemente la mejor opción de anclaje para barras sobre implantes
Locator Bar Attachment

 

LOCATOR BAR DRILL&TAP
PROCEDIMIENTO

1  Colocar los calcinables para rosca en la barra 
patrón.

5  Torque de 30 Ncm con la llave dinamométrica.

2  Colado de la barra siguiendo los procecidi-
mientos estándar. Los calcinables formarán parte 
de la barra.

3  Desbastado y pulido de la barra. Limpieza 
interna de los pasos de rosca. Utilizar un aceite 
fluido para reducir el riesgo de fractura de los drills.

6  Colocar los capuchones y fabricar la prótesis.4  Atornille los Locator en la barra con la ayuda 
del Core Tool.

El Locator atornillado a la barra permite disponer de un sistema resilente, 
de larga duración, bajo perfil y puede ser retirado fácilmente.

Hembra para atornillar.

REF. 8016

REF. 9107

Pack Bar
REF. 8028-2

REF. LOCATOR BAR DRILL&TAP PRECIO

8589-2 Locator Bar: Female. 2.0 mm. Roscado (2 Pack) 104 €

8014 Calcinable para rosca 2.0 mm. (10 Pack) 64 €

9102 Bar Drill 2.0 2.0 mm. 18 €

9104 Bar Tap 2.0 2.0 mm. 28 €

9107 Locator Paralleling Mandrel. Paralelizador para Locator Bar 40 €

8016 Holder-Soporte para Drill y Tap. 58 €

8028-2 Pack para procesado de la prótesis (2 Pack)
Cápsula (Amarillo). Botones: Blanco-Rosa-Azul.
2 Aros espaciadores

68 €

El procesado de la prótesis, así como las distintas retenciones y recambio de los machuelos,  
es idéntido al sistema sobre implantes.

Más información en:
www.ancladen.com > Productos > Descargas > Manual Técnico Locator Bar.pdf
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BAR ATTACHMENT
En los casos de anclajes sobre barras el  LOCATOR permite disponer de un 
sistema resilente, de larga duración y bajo perfil. Locator Bar ofrece tres 
opciones: roscado, soldadura laser o sobrecolado. 

Locator atornillado a la barra
Drill & Tap
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