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REFERENCIA DE LOS COMPONENTES DEL LOCATOR F-TxTM  

 

SE ENTREGA CON:  
• Abutment 
• Capuchón del Anclaje dental 
con Retención de procesado 
preinsertada 
• Retención de procesado 
adicional (negra)  
• Retención baja (azul)  
• Retención media (beige)  
• Retención alta (verde)  
• Aro espaciador (2x) 

Abutment Cápsula 
del anclaje 

dental 

Retención 
de 

procesado 

Retenció
n baja 

Retenció
n media 

Retenció
n alta 

Aro 
espacia-

dor 

 

 

  
    

 

 

  

 
Capuchón del 
Anclaje Dental 

10041 

Capuchón de 
procesado 

10030 

Retención de 
procesado 

10032 

Capuchón para 
encerado 

10040 

SISTEMA DE 
EXTRACCIÓN DE 
PRÓTESIS DEL 
LOCATOR F-Tx 

 Cant. 2 Cant. 2 Cant. 2 

DISPOSITIVO DE 

INFLADO 
10080 

Transfer de 
impresión 

10043 

Tapón protector  
para pulido 

10039 

Aro espaciador para 
bloquear 
08514 

Análogo 
10037 

Cant. 2 
Cant. 2 Cant. 2 

 
Cant. 2 

Retención baja 
(5 lb) 
10033 

Retención media 
(10 lb) 
10034 

Retención alta 
(20 lb) 
10035 

BOOSTER DE LA 
PRÓTESIS DEL 
LOCATOR F-Tx 
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ALMOHADILLAS DEL 
BOOSTER 

 
2 x 8 mm 2 x 6 mm 

1 x 10 mm 1 x 8 mm 
Opción 1 Opción 2 
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Destornillador para pilares 
10028 - Manual 
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PRESENTAMOS EL LOCATOR F-TX™. 

El capuchón del anclaje dental 
pivota 20 grados en cualquier 
dirección, lo que permite 
colocar el capuchón en la 
ubicación ideal para la prótesis.

Se insertan almohadillas para prótesis bajo 
la prótesis entre esta y el tejido blando.

1.

Se aplican almohadillas para prótesis 
rellenas de agua y se realiza el 
desplazamiento hidráulico.

2.

La prótesis se separa de los pilares del 
LOCATOR F-Tx.

3.

DISEÑO A PRESIÓN 
SEGURO
Este revolucionario sistema 
de retención incorpora 
un diseño único de bola y 
conexión con pilar esférico 
y el capuchón del anclaje 
dental se coloca a presión 
de forma segura y luego 
puede pivotar hasta la 
posición deseada. 

Una vez colocado, es fijo 
para el paciente, pero el 
odontólogo puede extraerlo 
fácilmente en las visitas para 
realizar limpiezas dentales y 
en las revisiones.

CORRECCIÓN 
DE ÁNGULO 
SIMPLIFICADA/
AJUSTE PASIVO SIN 
ESFUERZO
• El pilar del LOCATOR F-Tx 

presenta un exclusivo 
diseño esférico de la 
corona que permite 
que el capuchón del 
anclaje dental rote en 
cualquier dirección y 
corrija hasta 40 grados de 
convergencia/divergencia 
entre dos implantes, 
con lo que se elimina la 
necesidad de realizar 
pilares en ángulo.

• Los procedimientos que 
se realizan en la consulta 
al terminar la colocación 
de la prótesis garantizan 
un ajuste pasivo sin 
esfuerzo.

SISTEMA REVOLUCIONARIO DE 
EXTRACCIÓN DE PRÓTESIS
Extraer la prótesis del LOCATOR F-Tx 
es una operación rápida y sencilla en la 
que se emplea un simple desplazamiento 
hidráulico para separar la prótesis de los 
pilares del LOCATOR F-Tx.
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EL PRIMER SISTEMA DE RESTAURACIÓN 
DE ARCADA COMPLETA FIJA SIN RIESGOS

BAJA MEDIA ALTA PROCESADO

PILAR
• El exclusivo diseño esférico de la corona 

permite al capuchón del anclaje dental 
corregir hasta 40 grados de convergencia/
divergencia entre dos implantes y pivotar 
en cualquier dirección para colocar los 
capuchones en la ubicación ideal para la 
prótesis.

• El recubrimiento DuraTec™ ofrece una 
superficie impermeable, suave y resistente 
con un tono estéticamente agradable para 
las encías.

ELEMENTOS RETENTIVOS/
PROCESADO
• Los Elementos Retentivos PEEK están 

disponibles en niveles de retención bajo, 
medio o alto, según las necesidades de cada 
caso concreto.

• En el capuchón del anclaje dental viene 
preinsertada un elemento retentivo de 
procesado y se proporciona otra adicional. 
Ambas se utilizan para procedimientos 
provisionales y de laboratorio.

CAPUCHÓN DEL ANCLAJE DENTAL
• El capuchón del anclaje dental se enrosca 

internamente para poder colocar una 
retención PEEK que se ajuste a presión en el 
pilar del LOCATOR F-Tx.

• Para mejorar la estética, incluye un acabado 
en rosa anodizado.

• Los surcos horizontales y verticales limitan el 
movimiento vertical y de rotación.

• El capuchón del anclaje dental se extrae de 
forma pasiva de la prótesis mediante una 
técnica que se realiza en la misma consulta.

PACK TODO EN UNO
• LOCATOR F-Tx se presenta 

en un pack todo en uno 
esterilizado y que incluye 
todo lo necesario. Pilar 
(con tapa para colocar 
el pilar en el lugar del 
implante), capuchón 
del anclaje dental con 
Elemento Retentivo de 
procesado preinsertado, 
una Elemento Retentivo 
de procesado adicional, 
así como un Elemento 
Retentivo de color azul 
(Elemento Retentivo bajo), 
beige (Elemento Retentivo 
medio) y verde (Elemento 
Retentivo alto)
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LOCATOR F-Tx™ 
PLANIFICACIÓN PRE-QUIRÚRGICA Y DE LA PRÓTESIS 

Al planificar  una restauración en un paciente empleando el Sistema de Anclaje Fijo LOCATOR F-Tx, deben seguirse 
unas directrices quirúrgicas específicas que describan el número y los espacios entre implantes para garantizar que el 
sistema funcione tal como se indica. 

Según ZEST DENTAL SOLUTIONS, el Sistema de Anclaje Fijo LOCATOR F-Tx está más indicado para casos de entre 4 
y 6 implantes en una arcada. Cuando se utilizan 8 o más implantes, es posible que no haya suficiente espacio entre los 
implantes para insertar los dispositivos a presión para extraer la prótesis del LOCATOR F-Tx. Los implantes deben 
situarse en la arcada de manera que permitan que la prótesis goce de una sujeción óptima mientras limitan el cantilever 
a una vez (1x) la extensión anterior/posterior. 

ESPACIADO INTERPROXIMAL ENTRE ABUTMENTS: Se precisan 2 cantilevers/Abutments interproximales de 9 mm y 
1 de 11 mm por cuadrante para la extracción de la prótesis. Fig. A 

ESPACIADO ENTRE LAS ALMOHADILLAS DEL BOOSTER: Se recomienda una separación de 0,6 mm entre la 
prótesis y el tejido blando para que los boosters puedan deslizarse por debajo de la prótesis cuando se realice su 
extracción. Fig. B 

Fig. A Fig. B 

 

Espacios interproximales entre pilares/cantilevers 
para las almohadillas del booster 8/8/10 mm. 

0,6 mm 
DIRECTRICES PARA LOS CANTILEVERS: Un cantilever cuenta como 1 espacio y no debe ser más de 1 vez la 
dimensión anterior/posterior. Puede ser anterior o posterior. Los cantilevers excesivos pueden provocar que la prótesis 
se desaloje. Fig. C 

Fig. C 
 

 

 

Los cantilevers pueden ser anteriores o posteriores. 

La pauta para los cantilevers y la dimensión A/P es 1 vez la dimensión A/P. Los cantilevers posteriores requieren que las Retenciones 
más fuertes se coloquen en los pilares más anteriores para equilibrar las cargas. Los cantilevers anteriores requieren que las 
Retenciones más fuertes se coloquen en los pilares más posteriores para equilibrar las cargas. 

 

 

 

Longitud máxima 
recomendada del cantilever 

Dimensión Anterio/Posterior 

Longitud máxima 
recomendada del cantilever 

LOCATOR F-Tx™ 
PLANIFICACIÓN PRE-QUIRÚRGICA Y DE PROTÉSICA (CONTINUACIÓN) 

ESPACIO LIBRE PARA LA PRÓTESIS: La altura mínima necesaria para el Anclaje 
es de 5,6 mm. Corresponde a la distancia desde la interfase del Abutment hasta la 
parte superior del capuchón del Anclaje. Por consiguiente, al plantear un caso, es 
fundamental seleccionar el tamaño nominal adecuado. Además, según el tipo de 
material elegido para realizar la restauración, es posible que se requiera más espacio 
vertical libre. Fig. D 

CORRECCIÓN DE LA ALINEACIÓN: El diseño del Abutment del LOCATOR F-Tx 
permite que el capuchón del Anclaje dental pivote 20 grados. Este pivote corregirá 
hasta 40 grados de convergencia/divergencia entre implantes sin afectar al 
rendimiento del Sistema de Anclaje Fijo F-Tx. Fig. E y Fig. F 

Fig. E 

 

Fig. D 

4,1 mm 

Tamaños 
nominales: de 
1,5 mm a 6,0 mm 

Corrección de 20 grados con respecto a la vertical 

Fig. F 
 

 

Corrección de 40 grados entre implantes 
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Al planificar  una restauración en un paciente empleando el Sistema de Anclaje Fijo LOCATOR F-Tx, deben seguirse 
unas directrices quirúrgicas específicas que describan el número y los espacios entre implantes para garantizar que el 
sistema funcione tal como se indica. 

Según ZEST DENTAL SOLUTIONS, el Sistema de Anclaje Fijo LOCATOR F-Tx está más indicado para casos de entre 4 
y 6 implantes en una arcada. Cuando se utilizan 8 o más implantes, es posible que no haya suficiente espacio entre los 
implantes para insertar los dispositivos a presión para extraer la prótesis del LOCATOR F-Tx. Los implantes deben 
situarse en la arcada de manera que permitan que la prótesis goce de una sujeción óptima mientras limitan el cantilever 
a una vez (1x) la extensión anterior/posterior. 

ESPACIADO INTERPROXIMAL ENTRE ABUTMENTS: Se precisan 2 cantilevers/Abutments interproximales de 9 mm y 
1 de 11 mm por cuadrante para la extracción de la prótesis. Fig. A 

ESPACIADO ENTRE LAS ALMOHADILLAS DEL BOOSTER: Se recomienda una separación de 0,6 mm entre la 
prótesis y el tejido blando para que los boosters puedan deslizarse por debajo de la prótesis cuando se realice su 
extracción. Fig. B 

Fig. A Fig. B 

 

Espacios interproximales entre pilares/cantilevers 
para las almohadillas del booster 8/8/10 mm. 

0,6 mm 
DIRECTRICES PARA LOS CANTILEVERS: Un cantilever cuenta como 1 espacio y no debe ser más de 1 vez la 
dimensión anterior/posterior. Puede ser anterior o posterior. Los cantilevers excesivos pueden provocar que la prótesis 
se desaloje. Fig. C 

Fig. C 
 

 

 

Los cantilevers pueden ser anteriores o posteriores. 

La pauta para los cantilevers y la dimensión A/P es 1 vez la dimensión A/P. Los cantilevers posteriores requieren que las Retenciones 
más fuertes se coloquen en los pilares más anteriores para equilibrar las cargas. Los cantilevers anteriores requieren que las 
Retenciones más fuertes se coloquen en los pilares más posteriores para equilibrar las cargas. 

 

 

 

Longitud máxima 
recomendada del cantilever 

Dimensión Anterio/Posterior 

Longitud máxima 
recomendada del cantilever 

LOCATOR F-Tx™ 
PLANIFICACIÓN PRE-QUIRÚRGICA Y DE PROTÉSICA (CONTINUACIÓN) 
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fundamental seleccionar el tamaño nominal adecuado. Además, según el tipo de 
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LOCATOR F-Tx™ 
PLANIFICACIÓN PRE-QUIRÚRGICA Y PROTÉSICA (CONTINUACIÓN) 

SELECCIÓN DE ALTURA NOMINAL: Si se selecciona una altura nominal del pilar 
del LOCATOR F-Tx en la que es visible más de la mitad de la esfera del pilar por 
encima de las encías, se puede producir una situación durante el procesado del 
capuchón del Anclaje Dental en la que se forme un canal de material entre el entalle 
de la prótesis y el borde inferior del capuchón. Esto no suele suponer un problema si 
los implantes están bastante paralelos, pero en los casos de 
convergencia/divergencia, este canal impide que el capuchón y la Retención se 
coloquen correctamente. Fig. G 

Para evitar esta posible complicación, seleccione una altura nominal del pilar con la que no 
sea visible la mitad inferior de la esfera del pilar por encima del tejido. Si no está 
disponible la altura nominal adecuada, utilice un material de bloqueo para evitar que el 
material sobresalga por debajo del punto medio de la esfera del pilar. 

Interfase por encima de las encías del 

capuchón 

PAUTAS DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE PRÓTESIS: Para la extracción de la prótesis, deben estar colocadas las 
tres almohadillas de los dispositivos a presión para extraer la prótesis del LOCATOR F-Tx. Si se utilizan menos 
almohadillas, se limitará la capacidad de desplazamiento del sistema de extracción de prótesis del LOCATOR F-Tx. Debe 
haber 3 zonas de espacio libre de 0,6 mm cada una en los espacios interproximales/del cantilever designados para poder 
colocar las almohadillas del booster bajo la prótesis para facilitar su extracción de la boca. 

CRITERIOS PARA LAS RETENCIONES Y SU POSICION: En la tabla siguiente se indica el número máximo de 
Retenciones altas (verdes) que se pueden utilizar en un cuadrante según el número total de implantes que se utilizarán 
en la arcada. 

• Por ejemplo, en un caso con 6 unidades, el odontólogo puede utilizar un máximo de 2 Retenciones altas (verdes) por 
cuadrante y debe emplear Retenciones medias (beige) o bajas (azules) para el resto de las unidades. 

• Donde se indica en rojo, el odontólogo solo puede emplear Retenciones medias (beige) o bajas (azules) en 
todos los Abutments 

NOTA: El uso de Retenciones altas (verdes) está contraindicado en casos de más de 6 unidades, ya que la fuerza 
de retención superará los límites del sistema de extracción de prótesis del LOCATOR F-Tx. 

NÚMERO RECOMENDADO DE RETENCIONES (VERDES) 
POR CUADRANTE 

 

 

  

Pilar nominal 
1,5 mm-6 mm 

Elemento 
retentivo de bola 

alto 

4 
Implantes 

5 
Implantes 

6 
Implantes 

7 
Implantes 

8 
Implantes 

LOCATOR F-Tx™ 
PLANIFICACIÓN PRE-QUIRÚRGICA Y PROTÉSICA (CONTINUACIÓN) 

SELECCIÓN DE COMBINACIÓN DE RETENCIONES RECOMENDADAS 
Los cantilevers largos requieren Retenciones más altas. Con el fin de minimizar los desplazamientos, se 

deben colocar las Retenciones más altas en el lado opuesto al cantilever. 

 

  

 

NO DEBE HABER RETENCIONES  ALTAS EN MÁS DE 6 PILARES DEL LOCATOR F-Tx POR 
ARCADA 

 

 

Retención baja 
(azul) 
5 lb 

Retención media 
(beige) 
10 lb 

Retención alta 
(verde) 
20 lb 

Máximo 2 Retenciones altas por cuadrante 

MÁXIMO MÍNIMO 

4 
Implantes 

6 
Implantes 

7 
Implantes 
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LOCATOR F-Tx™ 
PLANIFICACIÓN PRE-QUIRÚRGICA Y PROTÉSICA (CONTINUACIÓN) 
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LOCATOR F-Tx™ 
COLOCACIÓN DEL ABUTMENT

1A-1B  Con la ayuda de una sonda periodontal, mida la 
altura de la encía y seleccione el tamaño nominal del pilar 
adecuado según esa medida. El tamaño nominal debe 
coincidir con la altura del tejido, así se colocará la línea 
final de la prótesis justo a la altura de las encías y se 
maximizará la superficie de retención del capuchón de 
Anclaje Dental de la prótesis. El margen nominal se 
encuentra en la parte más ancha de la esfera (punto medio 
de la esfera del pilar). Para una línea final por debajo de las 
encías, elija un tamaño nominal más corto. 

2 El Sistema de Anclaje Fijo LOCATOR F-Tx se presenta en 
un Pack con todo incluido: un Abutment, un capuchón del 
Anclaje Dental con una Retención de procesado negra pre-
insertada, un elemento retentivo de procesado negro adicional, 
una Retención de cada, baja (azul), media (beige) y alta 
(verde), y dos aros espaciadores para bloquear. Todos los 
componentes incluidos en el vial se proporcionan esterilizados. 
Los aros espaciadores para bloquear se encuentran fuera del 
vial y se proporcionan limpios, pero no esterilizadas. 

3A-3B    Con la ayuda del  destornillador para Abutments 
del LOCATOR F-Tx, posicione el Abutment en el implante. 
Atornille cada Abutment siguiendo las recomendaciones del 
fabricante del implante mediante una llave dinamométrica 
calibrada y confirme la colocación. 

NOTA: El uso de valores de torque más altos que los 
recomendados podría provocar la rotura del Abutment del 
LOCATOR F-Tx. Antes de iniciar el caso,, el odontólogo 
debe asegurarse de que dispone de los destornilladores 
para pilares adecuados para colocar los Abutments del 
LOCATOR F-Tx con el torque recomendado. Algunas 
llaves dinamométricas utilizan una conexión de paso 
cuadrado para la inserción, mientras que otros se 
adaptan a  contra-ángulo. Zest Dental Solutions ofrece 
ambos tipos de destornilladores para los Abutments del 
LOCATOR F-Tx. 

4 Se puede utilizar una técnica directa o indirecta para 
procesar los Capuchones del Anclaje Dental en la 
prótesis. Consulte la página 9 para obtener información 
sobre la técnica de procesado directa y la página 15 para 
la técnica de procesado indirecta. 

 

 

 

PROCESADO DE LOS CAPUCHONES DEL ANCLAJE DEL LOCATOR F-Tx™ 
TÉCNICA DIRECTA - CONVERSIÓN DE UNA DENTADURA EXISTENTE 

1A-1B Una vez colocados todos los Abutments del 
LOCATOR F-Tx, aplique pasta de marcar para comprobar el 
ajuste en la superficie del entalle de la dentadura e insértela 
en la boca por encima de los Abutments del F-Tx para marcar 
las áreas en las que la prótesis deberá ser sustituida. Con 
esto se conseguirá tener el espacio necesario para procesar 
los Capuchones del anclaje dental. 

 
2A-2B  Utilice la fresa CHAIRSIDE®  “Vent Bur” para 
marcar el centro de los Abutments en la dentadura. 
Despegue la pasta de marcar y utilice la fresa “Recess Bur” 
para aliviar las áreas marcadas a la profundidad mínima de 
5,0 mm. Ejerza una leve presión y realice un leve balanceo 
para marcar la punta de la fresa y seguidamente presione 
hacia abajo para preparar el hueco adecuado.. 

 

 

 
3 Coloque un Aro espaciador blanco alrededor del 
Abutment del LOCATOR F-Tx presionándola hacia abajo 
para que entre en contacto con el tejido blando. El aro 
espaciador es necesario para minimizar la posibilidad de 
bloqueo de los Abutments del LOCATOR F-Tx durante el 
procesado. El Pack incluye dos aros espaciadores, por si 
fuera necesario un aro adicional. 
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LOCATOR F-Tx™ 
COLOCACIÓN DEL ABUTMENT

1A-1B  Con la ayuda de una sonda periodontal, mida la 
altura de la encía y seleccione el tamaño nominal del pilar 
adecuado según esa medida. El tamaño nominal debe 
coincidir con la altura del tejido, así se colocará la línea 
final de la prótesis justo a la altura de las encías y se 
maximizará la superficie de retención del capuchón de 
Anclaje Dental de la prótesis. El margen nominal se 
encuentra en la parte más ancha de la esfera (punto medio 
de la esfera del pilar). Para una línea final por debajo de las 
encías, elija un tamaño nominal más corto. 

2 El Sistema de Anclaje Fijo LOCATOR F-Tx se presenta en 
un Pack con todo incluido: un Abutment, un capuchón del 
Anclaje Dental con una Retención de procesado negra pre-
insertada, un elemento retentivo de procesado negro adicional, 
una Retención de cada, baja (azul), media (beige) y alta 
(verde), y dos aros espaciadores para bloquear. Todos los 
componentes incluidos en el vial se proporcionan esterilizados. 
Los aros espaciadores para bloquear se encuentran fuera del 
vial y se proporcionan limpios, pero no esterilizadas. 

3A-3B    Con la ayuda del  destornillador para Abutments 
del LOCATOR F-Tx, posicione el Abutment en el implante. 
Atornille cada Abutment siguiendo las recomendaciones del 
fabricante del implante mediante una llave dinamométrica 
calibrada y confirme la colocación. 

NOTA: El uso de valores de torque más altos que los 
recomendados podría provocar la rotura del Abutment del 
LOCATOR F-Tx. Antes de iniciar el caso,, el odontólogo 
debe asegurarse de que dispone de los destornilladores 
para pilares adecuados para colocar los Abutments del 
LOCATOR F-Tx con el torque recomendado. Algunas 
llaves dinamométricas utilizan una conexión de paso 
cuadrado para la inserción, mientras que otros se 
adaptan a  contra-ángulo. Zest Dental Solutions ofrece 
ambos tipos de destornilladores para los Abutments del 
LOCATOR F-Tx. 

4 Se puede utilizar una técnica directa o indirecta para 
procesar los Capuchones del Anclaje Dental en la 
prótesis. Consulte la página 9 para obtener información 
sobre la técnica de procesado directa y la página 15 para 
la técnica de procesado indirecta. 

 

 

 

PROCESADO DE LOS CAPUCHONES DEL ANCLAJE DEL LOCATOR F-Tx™ 
TÉCNICA DIRECTA - CONVERSIÓN DE UNA DENTADURA EXISTENTE 
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las áreas en las que la prótesis deberá ser sustituida. Con 
esto se conseguirá tener el espacio necesario para procesar 
los Capuchones del anclaje dental. 

 
2A-2B  Utilice la fresa CHAIRSIDE®  “Vent Bur” para 
marcar el centro de los Abutments en la dentadura. 
Despegue la pasta de marcar y utilice la fresa “Recess Bur” 
para aliviar las áreas marcadas a la profundidad mínima de 
5,0 mm. Ejerza una leve presión y realice un leve balanceo 
para marcar la punta de la fresa y seguidamente presione 
hacia abajo para preparar el hueco adecuado.. 

 

 

 
3 Coloque un Aro espaciador blanco alrededor del 
Abutment del LOCATOR F-Tx presionándola hacia abajo 
para que entre en contacto con el tejido blando. El aro 
espaciador es necesario para minimizar la posibilidad de 
bloqueo de los Abutments del LOCATOR F-Tx durante el 
procesado. El Pack incluye dos aros espaciadores, por si 
fuera necesario un aro adicional. 
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PROCESADO DE LOS CAPUCHONES DEL ANCLAJE DEL LOCATOR F-Tx™ 
TÉCNICA DIRECTA (CONTINUACIÓN) 

10 

 

4A-4B Antes de colocar los Capuchones del Anclaje Dental 
con la Retención de procesado negro en los Abutments del 
LOCATOR F-Tx, se recomienda verificar  que están colocados y 
se han apretado a mano. Es posible que las Retenciones negras 
aflojen durante el transporte o al insertarlos o extraerlos 
repetidamente de los pilares. 
No los apriete demasiado, ya que la forma hexagonal de los 
elementos retentivos de procesado puede deformarse. Este 
componente solo debe apretarse con los dedos. En el caso de 
que una Retención de procesado negro se deforme, se puede  
desenroscar con el destornillador de las Retenciones  o una pinza 
hemostática. 
Coloque los Capuchones del Anclaje Dental en los Abutments del 
LOCATOR F-Tx y alinee los Capuchones para que queden lo 
más paralelas posible, pero continúen ajustándose a los extremos 
de la prótesis. No debe haber contacto ni interferencias de las 
Carcasas del Anclaje Dental con el área aliviada creada en la 
prótesis. El Sistema de Anclaje fijo LOCATOR F-Tx permite 20 
grados de corrección de ángulo a partir de la vertical y hasta 40 
grados de divergencia/convergencia entre implantes. 
NOTA: Es muy importante que los Capuchones del Anclaje 
Dental estén limpias y secas durante los procedimientos. 
Para ello, utilice un dique de goma por toda el Capuchón del 
Anclaje dental para evitar que la sangre, la saliva y otros 
fluidos entren en contacto con la superficie de los 
Capuchones del Anclaje Dental. Los Capuchones del Anclaje 
Dental se pueden limpiar con gasas y secar al aire antes de 
ser procesadas. 

5A-5B Utilice la fresa CHAIRSIDE® “ ”Undercut Bur” para 
cortar una muesca en la circunferencia alrededor de las áreas 
aliviadas para la retención mecánica. La prótesis debe quedar 
completamente colocada encima del tejido y sobre los 
Capuchones del Anclaje Dental sin interferencia alguna. Se 
recomienda practicar orificios de ventilación en la prótesis con 
la fresa CHAIRSIDE “Vent Bur” para poder verificar el 
correcto asentamuiento y para dejar salir todo el material 
sobrante. 

 

 

 

PROCESADO DE LOS CAPUCHONES DEL ANCLAJE DEL LOCATOR F-Tx™ 
TÉCNICA DIRECTA (CONTINUACIÓN) 

 

 

6 Deposite una pequeña cantidad del Material para el 
Procesado de Ataches CHAIRSIDE alrededor de la 
circunferencia de cada Capuchón del Anclaje Dental y en 
cada receso. Coloque la prótesis sobre los Capuchones. 
Haga que al paciente que permanezca en ligera oclusión y 
mantenga esa posición mientras el material CHAIRSIDE 
fragua. Para acelerar el tiempo de curado, se recomienda 
el uso de una lámpara de curado. Para más información, 
consulte las instrucciones de uso del Material para 
Procesado de Ataches Chairside 

No se debe poner Material para Procesado de Ataches 
CHAIRSIDE en exceso en los Capuchones del Anclaje 
Dental ni en el interior de los recesos dentales. De lo 
contrario, se provocaría una presión hidráulica que evitaría 
el asentamiento completo de la prótesis en las Cápsulas. 

NOTA: Evite inclinar los Capuchones del Anclaje 
Dental y alterar la alineación al insertar la prótesis. 

7A-7B Una vez que el material haya fraguado, separe la 
prótesis de los Abutments del LOCATOR F-Tx y sáquela de 
la boca. Compruebe que los Capuchones del Anclaje Dental 
se hayan procesado correctamente en la prótesis. Rellene 
los huecos que hayan quedado y emplee la luz según sea 
necesario. 

Antes de modificar la sobredentadura, reemplace las 
Retenciones de procesado por Tapones protectores para 
pulido con el Insertador hexagonal para Retenciones, para 
evitar que se produzcan daños en la Cápsula del Anclaje 
Dental. 

Utilice la fresa CHAIRSIDE®  “Grind Bur” para retirar el 
material acrílico sobrante. 
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PROCESADO DE LOS CAPUCHONES DE ANCLAJE DEL LOCATOR F-Tx™ 
TÉCNICA DIRECTA (CONTINUACIÓN) 

8 Utilice la fresa CHAIRSIDE “Trim Bur” para retirar el 
material acrílico sobrante de la prótesis y para realizar las 
modificaciones necesarias en la prótesis. 

 

 

9 Utilice la fresa CHAIRSIDE Polish Bur para 
conseguir un acabado suave de la prótesis. 

NOTA: Debe haber 3 zonas de espacio libre de 0,6 mm 
cada una en los espacios interproximales/del cantilever 
del pilar designados para poder insertar los boosters 
bajo la prótesis, hasta la marca negra indicada, para 
facilitar su extracción de la boca. 

 

10A-10B Desenrosque los Tapones protectores para 
Pulido y sustitúyalos por las Retenciones de Procesado 
negras. Vuelva a colocar la prótesis alineando al menos 2 
Tapones protectores del Anclaje Dental con Retenciones de 
Procesado negras encima de los Abutments del LOCATOR 
F–Tx y presione hacia abajo para hacer encajar las 
Retenciones de procesado negros. Pivote la prótesis para 
hacer encajar el resto de los Abutments. Con este paso se 
alinearán las prótesis directamente encima de los Abutments. 
Compruebe el ajuste, la comodidad, la estética y la oclusión. 

NOTA: Si hay Abutments muy angulados, encájelos 
antes de encajar el resto de Abutments. 

 

 

 

PROCESADO DE LOS CAPUCHONES DEL ANCLAJE DEL LOCATOR F-Tx™ 
TÉCNICA DIRECTA (CONTINUACIÓN) 

11A-11B Una vez que se cumplan todos los requisitos 
funcionales y estéticos, proceda a extraer la prótesis de la 
boca y a limar los rebordes dentales para convertir la 
dentadura en una prótesis híbrida con espacio suficiente 
para la higiene y el mantenimiento. Debe haber 3 zonas de 
espacio libre de 0,6 mm cada una en los espacios 
interproximales/del cantilever designados para que las 
almohadillas del booster puedan situarse bajo la prótesis 
para facilitar su extracción de la boca. 

Acabe y pula. 

 

NOTA: Los cantilevers deben minimizarse a 1 vez la 
extensión anterior/posterior. Los cantilevers excesivos 
pueden provocar que la prótesis se desaloje. 

 

 

 

 
 

La extracción de una prótesis con elementos 
retentivos de bola medios o altos antes de la 
completa integración del implante puede 
repercutir negativamente en los implantes. 

 

12A-12B Como paso final antes de la colocación final, 
elija las Retenciones más adecuados para el paciente. 
Empleando el destornillador hexagonal especial para 
retenciones desatornille las Retenciones de procesado y 
sustitúyalos por las Retenciones adecuadas. Consulte la 
tabla de Rertenciones de la página 14. 

• Para una prótesis provisional cargada inmediatamente, 
se recomienda el uso de Retenciones bajas (azules). 

• Para prótesis definitivas de carga no inmediata, 
seleccione las Retenciones más adecuadas según el 
número y posición, la longitud del cantilever y el esquema 
oclusal. 

NOTA: Las retenciones están pensadas para ser 
atornilladas ejerciendo una suave presión con el 
destornillador hexagonal especial para Retenciones. 
Tenga cuidado al atornillar las Retenciones en los 
Capuchones para evitar deformar la forma hexagonal o 
desgastar la rosca. 
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13A-13B Coloque la prótesis firmemente en su lugar 
posionándola sobre los Abutments del LOCATOR F-Tx, 
teniendo cuidado de no doblar o dañar las Retenciones. 
Alinee dos Retenciones visibles encima de los pilares del 
LOCATOR F-Tx y encájelos en los Abutments. Pivote la 
prótesis sobre el resto de los Abutmets y asegúrese de que 
todas las Retenciones están alineados en las cavidades de 
los Abutments. 

NOTA: Si hay Abutments muy angulados, encájelos primero, antes de encajar el resto de pilares. 

Inserte a presión firmemente la prótesis garantizando que cada Capuchón del Anclaje dental esté completamente 
encajada en cada pilar. Se debe oír un chasquido cuando los elementos retentivos de bola se encajan en los pilares y el 
paciente debe confirmar que los siente ajustados. Pida al paciente que muerda rollos de algodón o un palo para morder 
para confirmar mejor que las Retenciones estén completamente insertadas. 

El uso de las radiografías es útil para determinar el ajuste de los Capuchones en los Abutments. No debe haber huecos 
entre los Capuchones del Anclaje Dental y la superficie exterior esférica de los Abutments. 

Explique al paciente el mantenimiento y los cuidados que debe realizar en su casa y las visitas de revisión 
recomendadas. 

NOTA: Cuando se utilizan más de 4 implantes, se recomienda un máximo de 4 Retenciones altas (verdes) por 
arcada. 2 lo más cerca posible de la línea media y 2 lo más cerca posible de la parte posterior para maximizar la 
capacidad de retención y minimizar el efecto del cantilever. El resto de Retenciones deben ser medias (beige) o 
bajas (azules). 

PARA LOS CASOS DE MÁS DE 6 IMPLANTES, ZEST DENTAL SOLUTIONS RECOMIENDA UTILIZAR 
RETENCIONES MEDIAS (BEIGE) O BAJAS (AZULES) EN TODOS LOS ABUTMENTS DEL LOCATOR F-Tx. 

NÚMERO RECOMENDADO DE RETENCIONES (VERDES) POR CUADRANTE 
 

 
 

Elemento 
retentivo de bola 

alto 

4 
Implantes 

5 
Implantes 

6 
Implantes 

7 
Implantes 

8 
Implantes 

PROCESADO DE LOS CAPUCHONES DEL ANCLAJE DEL LOCATOR F-Tx™ 
TÉCNICA INDIRECTA - EJEMPLO DE PUENTE TOTALMENTE ACRÍLICO 

TÉCNICA INDIRECTA/PROCESADO DE LABORATORIO 

NOTA: Puesto que el Sistema de Anclaje LOCATOR F-Tx 
depende en gran medida de la precisión y del ajuste 
pasivo de la prótesis, ZEST DENTAL SOLUTIONS 
recomienda el uso de una cubeta de impresión 
personalizada para este procedimiento. 

1A-1 Con ayuda del destornillador para Abutments del 
LOCATOR F-Tx, posicione el Abutment del LOCATOR F-Tx 
y coloque el Abutment en el implante. Atornille cada 
Abutment siguiendo las recomendaciones del fabricante del 
implante mediante una llave dinamométrica calibrada y 
confirme la colocación. 

NOTA: El uso de valores de torque más altos que los 
recomendados podría provocar la rotura del Abutment 
del LOCATOR F-Tx. 

2  Coloque un Aro espaciador blanco alrededor del 
Abutment del LOCATOR F-Tx presionándolo hacia abajo 
para que entre en contacto con el tejido blando.El Pack 
incluye dos aros, por si fuera necesario uno adicional. Si los 
dos Aros espaciadores son insuficientes, también se puede 
utilizar material de bloqueo. 
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bajas (azules). 

PARA LOS CASOS DE MÁS DE 6 IMPLANTES, ZEST DENTAL SOLUTIONS RECOMIENDA UTILIZAR 
RETENCIONES MEDIAS (BEIGE) O BAJAS (AZULES) EN TODOS LOS ABUTMENTS DEL LOCATOR F-Tx. 

NÚMERO RECOMENDADO DE RETENCIONES (VERDES) POR CUADRANTE 
 

 
 

Elemento 
retentivo de bola 

alto 

4 
Implantes 

5 
Implantes 

6 
Implantes 

7 
Implantes 

8 
Implantes 

PROCESADO DE LOS CAPUCHONES DEL ANCLAJE DEL LOCATOR F-Tx™ 
TÉCNICA INDIRECTA - EJEMPLO DE PUENTE TOTALMENTE ACRÍLICO 

TÉCNICA INDIRECTA/PROCESADO DE LABORATORIO 

NOTA: Puesto que el Sistema de Anclaje LOCATOR F-Tx 
depende en gran medida de la precisión y del ajuste 
pasivo de la prótesis, ZEST DENTAL SOLUTIONS 
recomienda el uso de una cubeta de impresión 
personalizada para este procedimiento. 

1A-1 Con ayuda del destornillador para Abutments del 
LOCATOR F-Tx, posicione el Abutment del LOCATOR F-Tx 
y coloque el Abutment en el implante. Atornille cada 
Abutment siguiendo las recomendaciones del fabricante del 
implante mediante una llave dinamométrica calibrada y 
confirme la colocación. 

NOTA: El uso de valores de torque más altos que los 
recomendados podría provocar la rotura del Abutment 
del LOCATOR F-Tx. 

2  Coloque un Aro espaciador blanco alrededor del 
Abutment del LOCATOR F-Tx presionándolo hacia abajo 
para que entre en contacto con el tejido blando.El Pack 
incluye dos aros, por si fuera necesario uno adicional. Si los 
dos Aros espaciadores son insuficientes, también se puede 
utilizar material de bloqueo. 
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PROCESADO DE LOS CAPUCHONES DEL ANCLAJE DEL LOCATOR F-Tx™ 
TÉCNICA INDIRECTA (CONTINUACIÓN) 

3A-3B Coloque los Transfers de Impresión con las 
Retenciones de procesado negras en cada Abutment del 
LOCATOR F-Tx. Alinee los Transfers de Impresión para 
que queden lo más paralelos posible, pero continúen 
ajustándose a la prótesis final. El Sistema de Anclaje Fijo 
LOCATOR F-Tx permite 20 grados de corrección por 
implante y 40 grados de divergencia/convergencia entre 
implantes. 

 

4Inyecte con una jeringuilla material de impresión de dureza 
media o baja alrededor de cada transfer de impresión y 
rellene la cubeta de impresión personalizada con un material 
de impresión de dureza media o alta y tome una impresión. 
Una vez que el material de impresión haya fraguado, retire la 
cubeta de impresión de la boca. 

NOTA: Evite golpear los Transfers de Impresión al 
insertar la cubeta de para evitar que se inclinen y 
pierdan la alineación. 

5A-5B Los Transfers de Impresión quedarán en la 
impresión. Retire los Aros espaciadores de la impresión 
antes de colocar los Análogos. Presione un Análogo del 
LOCATOR F-Tx contra cada Transfer de Impresión para 
garantizar así que queden bien colocados y vacíe un 
modelo de estudio. 

 

 

 

 

 

PROCESADO DE LOS CAPUCHONES DEL ANCLAJE DEL LOCATOR F-Tx™ 
TÉCNICA INDIRECTA (CONTINUACIÓN) 

LLEGADOS A ESTE PUNTO, EL ODONTÓLOGO TIENE 3 OPCIONES: 

A. Volver a colocar la prótesis provisional en los Abutments 
del LOCATOR F-Tx. 

B. Desenroscar los Abutments del LOCATOR F-Tx de la 
boca y volver a colocar pilares de cicatrización del 
fabricante del implante en los implantes. 

C. Colocar un Pilar de cicatrización del LOCATOR F-Tx en  
cada Abutment del LOCATOR F-Tx para proteger la parte 
superior de los Abutments. 
Esto requerirá que se creen recesos en la prótesis 
existente que permitan una correcto asientamiento sin 
interferencias con los Pilares de cicatrización. 

NOTA: Si lo desea, añada material de Rebase blando en 
los recesos para eliminar la carga involuntaria de los 
Abutments. Se notará un ligero encaje del área de 
incisión con el Pilar de cicatrización al colocar o retirar la 
prótesis debido a la interferencia del material de Rebase 
blando. 

FABRICACIÓN DE LA PRÓTESIS: 

6   Las impresiones de ambas arcadas se completan y se 
vacían los modelos. Puede empezar la fabricación de la 
prótesis. 

Sustituya los Transfers de Impresión por los 
Capuchones del Anclaje Dental. 

 

 

 

7A-7B   Los Capuchones del Anclaje Dental con 
Retenciones de Procesado se pueden procesar en la 
placa base para proporcionar estabilización durante el 
registro de mordida y la prueba. 
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PROCESADO DE LOS CAPUCHONES DEL ANCLAJE DEL LOCATOR F-Tx™ 
TÉCNICA INDIRECTA (CONTINUACIÓN) 

3A-3B Coloque los Transfers de Impresión con las 
Retenciones de procesado negras en cada Abutment del 
LOCATOR F-Tx. Alinee los Transfers de Impresión para 
que queden lo más paralelos posible, pero continúen 
ajustándose a la prótesis final. El Sistema de Anclaje Fijo 
LOCATOR F-Tx permite 20 grados de corrección por 
implante y 40 grados de divergencia/convergencia entre 
implantes. 

 

4Inyecte con una jeringuilla material de impresión de dureza 
media o baja alrededor de cada transfer de impresión y 
rellene la cubeta de impresión personalizada con un material 
de impresión de dureza media o alta y tome una impresión. 
Una vez que el material de impresión haya fraguado, retire la 
cubeta de impresión de la boca. 

NOTA: Evite golpear los Transfers de Impresión al 
insertar la cubeta de para evitar que se inclinen y 
pierdan la alineación. 

5A-5B Los Transfers de Impresión quedarán en la 
impresión. Retire los Aros espaciadores de la impresión 
antes de colocar los Análogos. Presione un Análogo del 
LOCATOR F-Tx contra cada Transfer de Impresión para 
garantizar así que queden bien colocados y vacíe un 
modelo de estudio. 

 

 

 

 

 

PROCESADO DE LOS CAPUCHONES DEL ANCLAJE DEL LOCATOR F-Tx™ 
TÉCNICA INDIRECTA (CONTINUACIÓN) 

LLEGADOS A ESTE PUNTO, EL ODONTÓLOGO TIENE 3 OPCIONES: 

A. Volver a colocar la prótesis provisional en los Abutments 
del LOCATOR F-Tx. 

B. Desenroscar los Abutments del LOCATOR F-Tx de la 
boca y volver a colocar pilares de cicatrización del 
fabricante del implante en los implantes. 

C. Colocar un Pilar de cicatrización del LOCATOR F-Tx en  
cada Abutment del LOCATOR F-Tx para proteger la parte 
superior de los Abutments. 
Esto requerirá que se creen recesos en la prótesis 
existente que permitan una correcto asientamiento sin 
interferencias con los Pilares de cicatrización. 

NOTA: Si lo desea, añada material de Rebase blando en 
los recesos para eliminar la carga involuntaria de los 
Abutments. Se notará un ligero encaje del área de 
incisión con el Pilar de cicatrización al colocar o retirar la 
prótesis debido a la interferencia del material de Rebase 
blando. 

FABRICACIÓN DE LA PRÓTESIS: 

6   Las impresiones de ambas arcadas se completan y se 
vacían los modelos. Puede empezar la fabricación de la 
prótesis. 

Sustituya los Transfers de Impresión por los 
Capuchones del Anclaje Dental. 

 

 

 

7A-7B   Los Capuchones del Anclaje Dental con 
Retenciones de Procesado se pueden procesar en la 
placa base para proporcionar estabilización durante el 
registro de mordida y la prueba. 
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PROCESADO DE LOS CAPUCHONES DEL ANCLAJE DEL LOCATOR F-Tx™ 
TÉCNICA INDIRECTA (CONTINUACIÓN) 

8 Una vez registrada la mordida, empiece la fabricación 
de la estructura de los dientes de la prótesis. Pida al 
paciente que se pruebe la estructura de los dientes y que 
apruebe el ajuste, el funcionamiento, la estética, la fonética 
y la oclusión. Asegúrese siempre de que las Retenciones de 
Procesado negras estén ajustadas en los Capuchones del 
Anclaje Dental. 

Se recomienda extraer los Capuchones del Anclaje Dental 
del modelo antes de terminar el encerado y poner la 
dentadura en la mufla para procesarla. Simplemente 
extráigalas tirando de ellas hacia arriba. Separe la mufla y 
retire todo el encerado. Vuelva a colocar los Capuchones 
del Anclaje Dental con Retenciones  de Procesado negras 
en los Análogos del LOCATOR F-Tx y ejerza una presión 
firme hacia abajo para asegurarse de que queden bien 
colocadas. 

9 Aplique una pequeña cantidad de material de impresión 
VPS o de Rubber-Sep® en los Capuchones de procesado y 
colóquelos en los Capuchones del Anclaje Dental. Limpie el 
material sobrante y deje que fragüe. Esto hará que los 
Capuchones de procesado permanezcan en su sitio sobre 
los Capuchones del Anclaje Dental durante la técnica de 
procesado y se evitará que se desalojen. 

Coloque el molde de nuevo en la mufla y compruebe que 
ninguna parte de los Capuchones de procesado entra en 
contacto con los dientes de la dentadura. Cierre la mufla y 
procese la dentadura. 

10  Retire la prótesis de la mufla, termínela y púlala. 
Asegúrese de que se deja un hueco de 0,6 mm entre la 
prótesis y el tejido blando en zonas en las que se colocarán 
Almohadillas del Booster para la extracción de la prótesis. 

 

 

 

PROCESADO DE LOS CAPUCHONES DEL ANCLAJE DEL LOCATOR F-Tx™ 
TÉCNICA INDIRECTA (CONTINUACIÓN) 

COLOCACIÓN FINAL 

 

11 Antes de colocar la prótesis dentro de la boca, 
practique la inserción y la colocación de la prótesis en el 
modelo de estudio. Este paso facilitará la colocación final y 
eliminará cualquier posible desalineación y daño de las 
Retenciones. 

12A-12B Retire la prótesis provisional, los Pilares de 
cicatrización o los Tapones de cicatrización, según la 
situación. Si todavía no están situados, atornille cada 
Abutment siguiendo las recomendaciones del fabricante del 
implante mediante una llave dinamométrica calibrada y 
confirme la colocación. 

NOTA: El uso de valores de torque más altos que los 
recomendados podría provocar la rotura del Abutment 
del LOCATOR F-Tx. 

 

  

13A-13B Utilice material de bloqueo o Aros  
espaciadores para bloquear en todas las incisiones visibles 
del Abutment del LOCATOR F-Tx  para evitar bloquear la 
prótesis en los pilares. 

Coloque los Capuchones del Anclaje Dental con nuevas 
Retenciones de Procesado negras en los Abutments del 
LOCATOR F-Tx. Coloque la prótesis híbrida en la boca. Los 
recesos fresados ayudan a alinear la adecuada inserción de 
la prótesis en los Capuchones del Anclaje Dental. También 
proporcionan el tope oclusal vertical correcto. Pida al 
paciente que apruebe el ajuste, el funcionamiento, la estética, 
la fonética y la oclusión. Si todo se ajusta y el paciente está 
satisfecho, puede empezar la cementación de los 
Capuchones del Anclaje Dental en los recesos fresados. 
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PROCESADO DE LOS CAPUCHONES DEL ANCLAJE DEL LOCATOR F-Tx™ 
TÉCNICA INDIRECTA (CONTINUACIÓN) 

8 Una vez registrada la mordida, empiece la fabricación 
de la estructura de los dientes de la prótesis. Pida al 
paciente que se pruebe la estructura de los dientes y que 
apruebe el ajuste, el funcionamiento, la estética, la fonética 
y la oclusión. Asegúrese siempre de que las Retenciones de 
Procesado negras estén ajustadas en los Capuchones del 
Anclaje Dental. 

Se recomienda extraer los Capuchones del Anclaje Dental 
del modelo antes de terminar el encerado y poner la 
dentadura en la mufla para procesarla. Simplemente 
extráigalas tirando de ellas hacia arriba. Separe la mufla y 
retire todo el encerado. Vuelva a colocar los Capuchones 
del Anclaje Dental con Retenciones  de Procesado negras 
en los Análogos del LOCATOR F-Tx y ejerza una presión 
firme hacia abajo para asegurarse de que queden bien 
colocadas. 

9 Aplique una pequeña cantidad de material de impresión 
VPS o de Rubber-Sep® en los Capuchones de procesado y 
colóquelos en los Capuchones del Anclaje Dental. Limpie el 
material sobrante y deje que fragüe. Esto hará que los 
Capuchones de procesado permanezcan en su sitio sobre 
los Capuchones del Anclaje Dental durante la técnica de 
procesado y se evitará que se desalojen. 

Coloque el molde de nuevo en la mufla y compruebe que 
ninguna parte de los Capuchones de procesado entra en 
contacto con los dientes de la dentadura. Cierre la mufla y 
procese la dentadura. 

10  Retire la prótesis de la mufla, termínela y púlala. 
Asegúrese de que se deja un hueco de 0,6 mm entre la 
prótesis y el tejido blando en zonas en las que se colocarán 
Almohadillas del Booster para la extracción de la prótesis. 

 

 

 

PROCESADO DE LOS CAPUCHONES DEL ANCLAJE DEL LOCATOR F-Tx™ 
TÉCNICA INDIRECTA (CONTINUACIÓN) 

COLOCACIÓN FINAL 

 

11 Antes de colocar la prótesis dentro de la boca, 
practique la inserción y la colocación de la prótesis en el 
modelo de estudio. Este paso facilitará la colocación final y 
eliminará cualquier posible desalineación y daño de las 
Retenciones. 

12A-12B Retire la prótesis provisional, los Pilares de 
cicatrización o los Tapones de cicatrización, según la 
situación. Si todavía no están situados, atornille cada 
Abutment siguiendo las recomendaciones del fabricante del 
implante mediante una llave dinamométrica calibrada y 
confirme la colocación. 

NOTA: El uso de valores de torque más altos que los 
recomendados podría provocar la rotura del Abutment 
del LOCATOR F-Tx. 

 

  

13A-13B Utilice material de bloqueo o Aros  
espaciadores para bloquear en todas las incisiones visibles 
del Abutment del LOCATOR F-Tx  para evitar bloquear la 
prótesis en los pilares. 

Coloque los Capuchones del Anclaje Dental con nuevas 
Retenciones de Procesado negras en los Abutments del 
LOCATOR F-Tx. Coloque la prótesis híbrida en la boca. Los 
recesos fresados ayudan a alinear la adecuada inserción de 
la prótesis en los Capuchones del Anclaje Dental. También 
proporcionan el tope oclusal vertical correcto. Pida al 
paciente que apruebe el ajuste, el funcionamiento, la estética, 
la fonética y la oclusión. Si todo se ajusta y el paciente está 
satisfecho, puede empezar la cementación de los 
Capuchones del Anclaje Dental en los recesos fresados. 
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PROCESADO DE LOS CAPUCHONES DEL ANCLAJE DEL LOCATOR F-Tx™ 
TÉCNICA INDIRECTA (CONTINUACIÓN) 

14A-14B  Deposite Material para Procesamientos de 
Ataches CHAIRSIDE® o el cemento de su elección en las 
áreas aliviadas y en los laterales de los Capuchones del 
Anclaje Dental y los Capuchones de procesado y coloque la 
prótesis en su sitio. No se debe poner Material para 
Procesado de Ataches CHAIRSIDE en exceso ni cemento 
metal-metal en los Capuchones del Anclaje Dental ni en 
el interior de los Capuchones de procesado. De lo 
contrario, se provocaría una presión hidráulica que 
evitaría el asentamiento completo de la prótesis en las 
carcasas de anclaje dental. Pida al paciente que muerda 
con una oclusión suave centrada hasta que el cemento o el 
material acrílico fragüe. Retire la prótesis y siga con el 
procedimiento de colocación final. 

15A-15B Como paso previo antes de la colocación final, 
elija las Retenciones más adecuados para el paciente. Con 
ayuda del destornillador hexagonal especial para 
Retenciones, desatornille las Retenciones de procesado y 
sustitúyalas por las Retenciones adecuados. Consulte la 
tabla de Retenciones de la página 21. 

NOTA: Las Retenciones están pensadas para ser 
atornilladas ejerciendo una suave presión con los 
dedos. Tenga cuidado al atornillar las Retenciones en 
los Capuchones para evitar deformar la forma 
hexagonal o desgastar la rosca. 

16A-16B Coloque la prótesis cuidadosamente en los 
Abutments, teniendo cuidado de no doblar o dañar las 
Retenciones. Alinee dos Retenciones visibles encima de los 
Abutments y encájelos en estos Abutments. Pivote la 
prótesis sobre el resto de los Abutments y asegúrese de que 
todas las Retenciones están alineadas en las cavidades de 
los Abutments. Coloque la prótesis firmemente en su sitio y 
compruebe que todas las Retenciones estén colocados 
correctamente en los Abutments del LOCATOR F-Tx. 

NOTA: Si hay Abutments muy angulados, encájelos primero, antes que el resto de Abutments. 

Se debe oír un chasquido cuando las Retenciones encajan en los Abutments y el paciente debe confirmar que los siente 
ajustados. Pida al paciente que muerda rollos de algodón o un palo para morder para confirmar mejor que las 
Retenciones están completamente colocadas. 

El uso de las radiografías es útil para determinar el ajuste de los Tapones protectores en los Abutments. No debe haber 
huecos entre los Capuchones del Anclaje Dental y la superficie exterior esférica de los Abutments. 

Explique al paciente el mantenimiento y los cuidados que debe realizar en su casa y las visitas de revisión 
recomendadas. 

 

 

 

PROCESADO DE LOS CAPUCHONES DEL ANCLAJE DEL LOCATOR F-Tx™ 
TÉCNICA INDIRECTA (CONTINUACIÓN) 

NOTA: Cuando se utilizan más de 4 implantes, se recomienda un máximo de 4 Retenciones altas (verdes) por 
arcada. 2 lo más cerca posible de la línea media y 2 lo más cerca posible de la parte posterior para maximizar la 
capacidad de retención y minimizar el efecto del cantilever. El resto delas Retenciones deben ser medias 
(beige) o bajas (azules). 

PARA LOS CASOS DE MÁS DE 6 IMPLANTES, ZEST DENTAL SOLUTIONS RECOMIENDA UTILIZAR 
RETENCIONES MEDIAS (BEIGE) O BAJAS (AZULES) EN TODOS LOS ABUTMENTS DEL LOCATOR F-Tx. 

NÚMERO RECOMENDADO DE RETENCIONES (VERDES) POR CUADRANTE 
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retentivo de bola 

alto 

4 
Implantes 

5 
Implantes 

6 
Implantes 
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Implantes 
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PROCESADO DE LOS CAPUCHONES DEL ANCLAJE DEL LOCATOR F-Tx™ 
TÉCNICA INDIRECTA (CONTINUACIÓN) 

14A-14B  Deposite Material para Procesamientos de 
Ataches CHAIRSIDE® o el cemento de su elección en las 
áreas aliviadas y en los laterales de los Capuchones del 
Anclaje Dental y los Capuchones de procesado y coloque la 
prótesis en su sitio. No se debe poner Material para 
Procesado de Ataches CHAIRSIDE en exceso ni cemento 
metal-metal en los Capuchones del Anclaje Dental ni en 
el interior de los Capuchones de procesado. De lo 
contrario, se provocaría una presión hidráulica que 
evitaría el asentamiento completo de la prótesis en las 
carcasas de anclaje dental. Pida al paciente que muerda 
con una oclusión suave centrada hasta que el cemento o el 
material acrílico fragüe. Retire la prótesis y siga con el 
procedimiento de colocación final. 

15A-15B Como paso previo antes de la colocación final, 
elija las Retenciones más adecuados para el paciente. Con 
ayuda del destornillador hexagonal especial para 
Retenciones, desatornille las Retenciones de procesado y 
sustitúyalas por las Retenciones adecuados. Consulte la 
tabla de Retenciones de la página 21. 

NOTA: Las Retenciones están pensadas para ser 
atornilladas ejerciendo una suave presión con los 
dedos. Tenga cuidado al atornillar las Retenciones en 
los Capuchones para evitar deformar la forma 
hexagonal o desgastar la rosca. 

16A-16B Coloque la prótesis cuidadosamente en los 
Abutments, teniendo cuidado de no doblar o dañar las 
Retenciones. Alinee dos Retenciones visibles encima de los 
Abutments y encájelos en estos Abutments. Pivote la 
prótesis sobre el resto de los Abutments y asegúrese de que 
todas las Retenciones están alineadas en las cavidades de 
los Abutments. Coloque la prótesis firmemente en su sitio y 
compruebe que todas las Retenciones estén colocados 
correctamente en los Abutments del LOCATOR F-Tx. 

NOTA: Si hay Abutments muy angulados, encájelos primero, antes que el resto de Abutments. 

Se debe oír un chasquido cuando las Retenciones encajan en los Abutments y el paciente debe confirmar que los siente 
ajustados. Pida al paciente que muerda rollos de algodón o un palo para morder para confirmar mejor que las 
Retenciones están completamente colocadas. 

El uso de las radiografías es útil para determinar el ajuste de los Tapones protectores en los Abutments. No debe haber 
huecos entre los Capuchones del Anclaje Dental y la superficie exterior esférica de los Abutments. 

Explique al paciente el mantenimiento y los cuidados que debe realizar en su casa y las visitas de revisión 
recomendadas. 

 

 

 

PROCESADO DE LOS CAPUCHONES DEL ANCLAJE DEL LOCATOR F-Tx™ 
TÉCNICA INDIRECTA (CONTINUACIÓN) 

NOTA: Cuando se utilizan más de 4 implantes, se recomienda un máximo de 4 Retenciones altas (verdes) por 
arcada. 2 lo más cerca posible de la línea media y 2 lo más cerca posible de la parte posterior para maximizar la 
capacidad de retención y minimizar el efecto del cantilever. El resto delas Retenciones deben ser medias 
(beige) o bajas (azules). 

PARA LOS CASOS DE MÁS DE 6 IMPLANTES, ZEST DENTAL SOLUTIONS RECOMIENDA UTILIZAR 
RETENCIONES MEDIAS (BEIGE) O BAJAS (AZULES) EN TODOS LOS ABUTMENTS DEL LOCATOR F-Tx. 

NÚMERO RECOMENDADO DE RETENCIONES (VERDES) POR CUADRANTE 
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PROCESADO DE LOS CAPUCHONES DEL ANCLAJE DEL LOCATOR F-Tx™ 
ESTRUCTURA FRESADA 

PROCEDIMIENTO DE ESCANEO: Antes de continuar, consulte la sección sobre la técnica de impresión en la página 15. 

1   Tras vaciar el modelo, compruebe que los 
Capuchones  del Anclaje Dental estén correctamente 
colocadas en los Análogos del LOCATOR F-Tx. Rocíe los 
Capuchones del Anclaje Dental con spray de escaneo en 
polvo y escanee el modelo para fabricar la estructura 
fresada que desee. Proceda con la fabricación de las 
prótesis que desee. 

NOTA: 
• Al diseñar la estructura, asegúrese de que hay un mínimo de 0,2 mm de área aliviada alrededor de cada 

Capuchón del Anclaje Dental para que quede espacio para el cemento de la estructura en los Capuchones 
del Anclaje Dental. 

• Se recomienda que se realicen pequeñas muescas en la estructura para aumentar la retención del 
cemento de el Capuchón del Anclaje Dental en la estructura. 

• Deje un pequeño espacio (0,6 mm) entre el tejido blando y la estructura para que las Almohadillas del Booster 
de la prótesis del LOCATOR F-Tx tengan el espacio necesario para que puedan ser insertadas para la 
extracción y el mantenimiento de la prótesis. 

 

2 Antes de colocar la prótesis intraoralmente , practique 
la inserción y la colocación de la prótesis en el modelo de 
estudio. Este paso facilitará la colocación final y eliminará 
cualquier posible desalineación y daño de las Retenciones. 

3A-3B Utilice material para bloquear o Aros 
espaciadores en todas las incisiones visibles del Abutment 
del LOCATOR F-Tx para evitar bloquear la prótesis en los 
pilares. 

Coloque los Capuchones del Anclaje Dental con nuevas 
Retenciones de procesado negras en los Abutments del 
LOCATOR F-Tx. Coloque la prótesis híbrida en la boca. Los 
recesos fresados ayudan a alinear la adecuada inserción de 
la prótesis en los Capuchones del Anclaje Dental. También 
proporciona el tope oclusal vertical correcto. Pida al paciente 
que apruebe el ajuste, el funcionamiento, la estética, la 
fonética y la oclusión. Si todo se ajusta y el paciente está 
satisfecho, puede empezar la cementación de los 
Capuchones del anclaje dental en los recesos fresados. 

 

 

PROCESADO DE LOS CAPUCHONES DEL ANCLAJE DEL LOCATOR F-Tx™ 
ESTRUCTURA FRESADA (CONTINUACIÓN) 

 
 
4A-4B Deposite Material para el Procesado de Ataches 
CHAIRSIDE® o el cemento metal-metal que elija en el área 
aliviada y en los laterales de los Capuchones del Anclaje 
Dental. Coloque la prótesis en su sitio. No se debe poner 
Material para el Procesado de Ataches CHAIRSIDE ni 
cemento en exceso en los Capuchones del Anclaje 
Dental ni en el interior de la estructura. De lo contrario, 
se provocaría una presión hidráulica que evitaría el 
asentamiento completo de la prótesis en los 
Capuchones del Anclaje Dental. Haga que el paciente 
permanezca en oclusión suave centrada hasta que el 
cemento o el material acrílico fragüe. 

 
 

5A-5B Como paso final antes de la colocación final, elija 
las Retenciones más adecuados para el paciente. Con ayuda 
del destornillador hexagonal especial para Retenciones, 
desatornille las Retenciones de procesado y sustitúyalas por 
las Retenciones adecuadas. Consulte la tabla de 
Retenciones de la página 24. 

NOTA: Las Retenciones están pensados para ser 
atornilladas ejerciendo una suave presión con los dedos. 
Tenga cuidado al atornillar las Retenciones en los 
Capuchones para evitar deformar la forma hexagonal y 
desgastar la rosca. 

6A-6B Coloque la prótesis firmemente en su sitio y 
compruebe que todos las Retenciones estén colocadas 
correctamente en los Abutments del LOCATOR F-Tx. 
Coloque la prótesis cuidadosamente en los Abutments, 
teniendo cuidado de no doblar o dañar las Retenciones. 
Alinee dos Retenciones visibles encima de los Abutments y 
encájelos en estos Abutments. Pivote la prótesis sobre el 
resto de los Abutments y asegúrese de que todas las 
Retenciones estén colocadas correctamente en las 
cavidades de los Abutments. 

NOTA: Si hay Abutments muy angulados, encájelos primero,  antes que el resto de Abutments. 

Se debe oír un chasquido cuando las Retenciones se encajan en los Abutments y el paciente debe confirmar que los 
siente ajustados. Pida al paciente que muerda rollos de algodón o un palo para morder para confirmar mejor que las 
Retenciones estén completamente colocados. 

El uso de las radiografías es útil para determinar el ajuste de los Capuchones en los Abutments. No debe haber huecos 
entre los Capuchones del Anclaje Dental y la superficie exterior esférica de los Abutments. 

Explique al paciente el mantenimiento y los cuidados que debe realizar en su casa y las visitas de revisión 
recomendadas. 
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PROCESADO DE LOS CAPUCHONES DEL ANCLAJE DEL LOCATOR F-Tx™ 
ESTRUCTURA FRESADA 

PROCEDIMIENTO DE ESCANEO: Antes de continuar, consulte la sección sobre la técnica de impresión en la página 15. 

1   Tras vaciar el modelo, compruebe que los 
Capuchones  del Anclaje Dental estén correctamente 
colocadas en los Análogos del LOCATOR F-Tx. Rocíe los 
Capuchones del Anclaje Dental con spray de escaneo en 
polvo y escanee el modelo para fabricar la estructura 
fresada que desee. Proceda con la fabricación de las 
prótesis que desee. 

NOTA: 
• Al diseñar la estructura, asegúrese de que hay un mínimo de 0,2 mm de área aliviada alrededor de cada 

Capuchón del Anclaje Dental para que quede espacio para el cemento de la estructura en los Capuchones 
del Anclaje Dental. 

• Se recomienda que se realicen pequeñas muescas en la estructura para aumentar la retención del 
cemento de el Capuchón del Anclaje Dental en la estructura. 

• Deje un pequeño espacio (0,6 mm) entre el tejido blando y la estructura para que las Almohadillas del Booster 
de la prótesis del LOCATOR F-Tx tengan el espacio necesario para que puedan ser insertadas para la 
extracción y el mantenimiento de la prótesis. 

 

2 Antes de colocar la prótesis intraoralmente , practique 
la inserción y la colocación de la prótesis en el modelo de 
estudio. Este paso facilitará la colocación final y eliminará 
cualquier posible desalineación y daño de las Retenciones. 

3A-3B Utilice material para bloquear o Aros 
espaciadores en todas las incisiones visibles del Abutment 
del LOCATOR F-Tx para evitar bloquear la prótesis en los 
pilares. 

Coloque los Capuchones del Anclaje Dental con nuevas 
Retenciones de procesado negras en los Abutments del 
LOCATOR F-Tx. Coloque la prótesis híbrida en la boca. Los 
recesos fresados ayudan a alinear la adecuada inserción de 
la prótesis en los Capuchones del Anclaje Dental. También 
proporciona el tope oclusal vertical correcto. Pida al paciente 
que apruebe el ajuste, el funcionamiento, la estética, la 
fonética y la oclusión. Si todo se ajusta y el paciente está 
satisfecho, puede empezar la cementación de los 
Capuchones del anclaje dental en los recesos fresados. 

 

 

PROCESADO DE LOS CAPUCHONES DEL ANCLAJE DEL LOCATOR F-Tx™ 
ESTRUCTURA FRESADA (CONTINUACIÓN) 

 
 
4A-4B Deposite Material para el Procesado de Ataches 
CHAIRSIDE® o el cemento metal-metal que elija en el área 
aliviada y en los laterales de los Capuchones del Anclaje 
Dental. Coloque la prótesis en su sitio. No se debe poner 
Material para el Procesado de Ataches CHAIRSIDE ni 
cemento en exceso en los Capuchones del Anclaje 
Dental ni en el interior de la estructura. De lo contrario, 
se provocaría una presión hidráulica que evitaría el 
asentamiento completo de la prótesis en los 
Capuchones del Anclaje Dental. Haga que el paciente 
permanezca en oclusión suave centrada hasta que el 
cemento o el material acrílico fragüe. 

 
 

5A-5B Como paso final antes de la colocación final, elija 
las Retenciones más adecuados para el paciente. Con ayuda 
del destornillador hexagonal especial para Retenciones, 
desatornille las Retenciones de procesado y sustitúyalas por 
las Retenciones adecuadas. Consulte la tabla de 
Retenciones de la página 24. 

NOTA: Las Retenciones están pensados para ser 
atornilladas ejerciendo una suave presión con los dedos. 
Tenga cuidado al atornillar las Retenciones en los 
Capuchones para evitar deformar la forma hexagonal y 
desgastar la rosca. 

6A-6B Coloque la prótesis firmemente en su sitio y 
compruebe que todos las Retenciones estén colocadas 
correctamente en los Abutments del LOCATOR F-Tx. 
Coloque la prótesis cuidadosamente en los Abutments, 
teniendo cuidado de no doblar o dañar las Retenciones. 
Alinee dos Retenciones visibles encima de los Abutments y 
encájelos en estos Abutments. Pivote la prótesis sobre el 
resto de los Abutments y asegúrese de que todas las 
Retenciones estén colocadas correctamente en las 
cavidades de los Abutments. 

NOTA: Si hay Abutments muy angulados, encájelos primero,  antes que el resto de Abutments. 

Se debe oír un chasquido cuando las Retenciones se encajan en los Abutments y el paciente debe confirmar que los 
siente ajustados. Pida al paciente que muerda rollos de algodón o un palo para morder para confirmar mejor que las 
Retenciones estén completamente colocados. 

El uso de las radiografías es útil para determinar el ajuste de los Capuchones en los Abutments. No debe haber huecos 
entre los Capuchones del Anclaje Dental y la superficie exterior esférica de los Abutments. 

Explique al paciente el mantenimiento y los cuidados que debe realizar en su casa y las visitas de revisión 
recomendadas. 
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PROCESADO DE LOS CAPUCHONES DEL ANCLAJE DEL LOCATOR F-Tx™ 
ESTRUCTURA FRESADA (CONTINUACIÓN) 

NOTA: Cuando se utilizan más de 4 implantes, se recomienda un máximo de 4 Retenciones altas (verdes) por 
arcada. 2 lo más cerca posible de la línea media y 2 lo más cerca posible de la parte posterior para maximizar la 
capacidad de retención y minimizar el efecto del cantilever. El resto de Retenciones deben ser medias (beige) o 
bajas (azules). 

PARA LOS CASOS DE MÁS DE 6 IMPLANTES, ZEST DENTAL SOLUTIONS RECOMIENDA UTILIZAR 
RETENCIONES MEDIAS (BEIGE) O BAJAS (AZULES) EN TODOS LOS ABUTMENTS DEL LOCATOR F-Tx. 

NÚMERO RECOMENDADO DE RETENCIONES (VERDES) POR CUADRANTE 
 

PROCESADO DE LOS CAPUCHONES DEL ANCLAJE DEL LOCATOR F-Tx™ 
ESTRUCTURA COLADA 

ENCERADO DE LA ESTRUCTURA: Antes de continuar, consulte la sección sobre la técnica de impresión en la página 
15. 

1 Tras vaciar el modelo, compruebe que los Capuchones 
del Anclaje Dental estén correctamente colocadas en los 
Análogos del LOCATOR F-Tx. Coloque un Capuchón para 
encerado en cada Capuchón del Anclaje Dental y reduzca la 
altura de la extensión posterior según lo requiera la oclusión. 
Encere la estructura deseada y realice el colado mediante 
técnicas de laboratorio estándar. 

 

2 Retire y termine la fabricación de la prótesis según sea 
necesario. La prótesis se entrega al paciente con las nuevas 
Retenciones de procesado negras. Pida al paciente que 
apruebe el ajuste, el funcionamiento, la estética, la fonética y 
la oclusión. Si todo se ajusta y el paciente está satisfecho, 
puede empezar la cementación de los Capuchones del 
Anclaje Dental en la estructura. 

 
 

 

Elemento 
retentivo de bola 

alto 

4 
Implantes 

5 
Implantes 

6 
Implantes 

7 
Implantes 

8 
Implantes 

PROCESADO DE LOS CAPUCHONES DEL ANCLAJE DEL LOCATOR F-Tx™ 
ESTRUCTURA COLADA (CONTINUACIÓN) 

 

3 Antes de colocar la prótesis intraoralmente, practique 
la inserción y la colocación de la prótesis en el modelo de 
estudio. Este paso facilitará la colocación final y eliminará 
cualquier posible desalineación y daño de los elementos 
retentivos de bola. 

 

 

4A-4B Utilice material para bloquear o Aros espaciadores  
en todas las incisiones visibles del pilar del LOCATOR F-Tx 
para evitar bloquear la prótesis en los Abutments. 

Coloque los Capuchones del Anclaje Dental con nuevas 
Retenciones de procesado negras en los Abutments del 
LOCATOR F-Tx. Coloque la prótesis híbrida en la boca. Los 
recesos fresados ayudan a alinear la adecuada inserción de 
la prótesis en los Capuchones del Anclaje Dental. También 
proporciona el tope oclusal vertical correcto. Pida al paciente 
que apruebe el ajuste, el funcionamiento, la estética, la 
fonética y la oclusión. Si todo se ajusta y el paciente está 
satisfecho, puede empezar la cementación de los 
Capuchones del Anclaje Dental en los recesos fresados. 
 
 
5A-5B Añada material para Procesado de Ataches 
CHAIRSIDE® o el cemento metal-metal de su elección solo 
en las áreas de incisión y en los laterales de los 
Capuchones del Anclaje Dental y coloque la prótesis en su 
sitio. No se debe poner Material para Procesado de 
Ataches CHAIRSIDE ni cemento en exceso en los 
Capuchones del Anclaje Dental ni en el interior de la 
estructura. De lo contrario, se provocaría una presión 
hidráulica que evitaría el asentamiento completo de la 
prótesis en los Capuchones del Anclaje Dental.  Haga 
que el paciente permanezca en oclusión suave centrada 
hasta que el cemento fragüe
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PROCESADO DE LOS CAPUCHONES DEL ANCLAJE DEL LOCATOR F-Tx™ 
ESTRUCTURA COLADA (CONTINUACIÓN) 

 

3 Antes de colocar la prótesis intraoralmente, practique 
la inserción y la colocación de la prótesis en el modelo de 
estudio. Este paso facilitará la colocación final y eliminará 
cualquier posible desalineación y daño de los elementos 
retentivos de bola. 

 

 

4A-4B Utilice material para bloquear o Aros espaciadores  
en todas las incisiones visibles del pilar del LOCATOR F-Tx 
para evitar bloquear la prótesis en los Abutments. 

Coloque los Capuchones del Anclaje Dental con nuevas 
Retenciones de procesado negras en los Abutments del 
LOCATOR F-Tx. Coloque la prótesis híbrida en la boca. Los 
recesos fresados ayudan a alinear la adecuada inserción de 
la prótesis en los Capuchones del Anclaje Dental. También 
proporciona el tope oclusal vertical correcto. Pida al paciente 
que apruebe el ajuste, el funcionamiento, la estética, la 
fonética y la oclusión. Si todo se ajusta y el paciente está 
satisfecho, puede empezar la cementación de los 
Capuchones del Anclaje Dental en los recesos fresados. 
 
 
5A-5B Añada material para Procesado de Ataches 
CHAIRSIDE® o el cemento metal-metal de su elección solo 
en las áreas de incisión y en los laterales de los 
Capuchones del Anclaje Dental y coloque la prótesis en su 
sitio. No se debe poner Material para Procesado de 
Ataches CHAIRSIDE ni cemento en exceso en los 
Capuchones del Anclaje Dental ni en el interior de la 
estructura. De lo contrario, se provocaría una presión 
hidráulica que evitaría el asentamiento completo de la 
prótesis en los Capuchones del Anclaje Dental.  Haga 
que el paciente permanezca en oclusión suave centrada 
hasta que el cemento fragüe
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PROCESADO DE LOS CAPUCHONES DEL ANCLAJE DEL LOCATOR F-Tx™ 
ESTRUCTURA COLADA (CONTINUACIÓN) 

  
5A-5B Como paso final antes de la colocación final, elija 
las Retenciones más adecuados para el paciente. Con 
ayuda del destornillador hexagonal especial para 
Retenciones, desatornille las Retenciones de procesado y 
sustitúyalos por las Retenciones adecuadas. Consulte la 
tabla de retenciones. 

 
5A-5B Coloque la prótesis firmemente en su sitio y 
compruebe que todos las Retenciones estén colocadas 
correctamente en los Abutments del LOCATOR F-Tx. 
Coloque la prótesis cuidadosamente en los Abutments, 
teniendo cuidado de no doblar o dañar las Retenciones. 
Alinee dos Retenciones visibles encima de los Abutments y 
encájelos en estos pilares. Pivote la prótesis sobre el resto 
de los Abutments y asegúrese de que todos las 
Retenciones están alineados en las cavidades de los 
Abutments. 
 

NOTA: Si hay Abutments muy angulados, encájelos primero, antes del resto de Abutments. 

Encaje a presión firmemente la prótesis garantizando que cada Capuchón del Anclaje Dental esté completamente 
colocada en cada Abutment. Se debe oír un chasquido cuando las Retenciones se encajan en los Abutments y el 
paciente debe confirmar que los siente ajustados. Pida al paciente que muerda rollos de algodón o un palo para morder 
para confirmar mejor que las Retenciones estén completamente colocados. 

El uso de las radiografías es útil para determinar el ajuste de los Capuchones en los Abutments. No debe haber huecos 
entre los Capuchones del Anclaje Dental y la superficie exterior esférica de los Abutments. 

Explique al paciente el mantenimiento y los cuidados que debe realizar en su casa y las visitas de revisión 
recomendadas. 

NOTA: Cuando se utilizan más de 4 implantes, se recomienda un máximo de 4 Retenciones altas (verdes) por 
arcada. 2 lo más cerca posible de la línea media y 2 lo más cerca posible de la parte posterior para maximizar la 
capacidad de retención y minimizar el efecto del cantilever. El resto de Retenciones deben ser medias (beige) o 
bajas (azules). 

PARA LOS CASOS DE MÁS DE 6 IMPLANTES, ZEST DENTAL SOLUTIONS RECOMIENDA UTILIZAR 
RETENCIONES MEDIAS (BEIGE) O BAJAS (AZULES) EN TODOS LOS ABUTMENTS DEL LOCATOR F-Tx. 

 NÚMERO RECOMENDADO DE RETENCIONES (VERDES) POR 

CUADRANTE 
 

Elemento 
retentivo de bola 

4 
Implantes 

8 
Implantes 

7 
Implantes 

6 
Implantes 

5 
Implantes 

  
PROCEDIMIENTO DE EXTRACCIÓN DE PRÓTESIS DEL LOCATOR F-Tx™ 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE PRÓTESIS DEL LOCATOR F-Tx™ 

El Sistema de Extracción de Prótesis del LOCATOR F-Tx genera la fuerza de elevación necesaria para desacoplar 
las Retenciones del Abutment del LOCATOR F-Tx. El sistema está compuesto por un Dispositivo de inflado y un 
Booster de prótesis. 

SISTEMA DE EXTRACCIÓN 
DE PRÓTESIS DEL 

LOCATOR F-Tx 

 
PROCEDIMIENTO DE EXTRACCIÓN 

Materiales necesarios 
• Sistema de extracción de prótesis 
• Mínimo 20 cc de agua. Se recomienda agua desionizada o estéril para evitar restos de 

agua dura que podrían afectar al funcionamiento del indicador de presión. 
• Bol 

 

DISPOSITIVO DE INFLADO 

BOOSTER DE PRÓTESIS 
DEL LOCATOR F-Tx 

Conector 

Indicador de presión 

Tubo y conector 

Cámara de 
líquido 

Palanca de 
bloqueo 

Asidero en 
forma de T 

Almohadillas del Booster 

Opción 1 Opción 2 

26 - 



PROCESADO DE LOS CAPUCHONES DEL ANCLAJE DEL LOCATOR F-Tx™ 
ESTRUCTURA COLADA (CONTINUACIÓN) 

  
5A-5B Como paso final antes de la colocación final, elija 
las Retenciones más adecuados para el paciente. Con 
ayuda del destornillador hexagonal especial para 
Retenciones, desatornille las Retenciones de procesado y 
sustitúyalos por las Retenciones adecuadas. Consulte la 
tabla de retenciones. 

 
5A-5B Coloque la prótesis firmemente en su sitio y 
compruebe que todos las Retenciones estén colocadas 
correctamente en los Abutments del LOCATOR F-Tx. 
Coloque la prótesis cuidadosamente en los Abutments, 
teniendo cuidado de no doblar o dañar las Retenciones. 
Alinee dos Retenciones visibles encima de los Abutments y 
encájelos en estos pilares. Pivote la prótesis sobre el resto 
de los Abutments y asegúrese de que todos las 
Retenciones están alineados en las cavidades de los 
Abutments. 
 

NOTA: Si hay Abutments muy angulados, encájelos primero, antes del resto de Abutments. 

Encaje a presión firmemente la prótesis garantizando que cada Capuchón del Anclaje Dental esté completamente 
colocada en cada Abutment. Se debe oír un chasquido cuando las Retenciones se encajan en los Abutments y el 
paciente debe confirmar que los siente ajustados. Pida al paciente que muerda rollos de algodón o un palo para morder 
para confirmar mejor que las Retenciones estén completamente colocados. 

El uso de las radiografías es útil para determinar el ajuste de los Capuchones en los Abutments. No debe haber huecos 
entre los Capuchones del Anclaje Dental y la superficie exterior esférica de los Abutments. 

Explique al paciente el mantenimiento y los cuidados que debe realizar en su casa y las visitas de revisión 
recomendadas. 

NOTA: Cuando se utilizan más de 4 implantes, se recomienda un máximo de 4 Retenciones altas (verdes) por 
arcada. 2 lo más cerca posible de la línea media y 2 lo más cerca posible de la parte posterior para maximizar la 
capacidad de retención y minimizar el efecto del cantilever. El resto de Retenciones deben ser medias (beige) o 
bajas (azules). 

PARA LOS CASOS DE MÁS DE 6 IMPLANTES, ZEST DENTAL SOLUTIONS RECOMIENDA UTILIZAR 
RETENCIONES MEDIAS (BEIGE) O BAJAS (AZULES) EN TODOS LOS ABUTMENTS DEL LOCATOR F-Tx. 

 NÚMERO RECOMENDADO DE RETENCIONES (VERDES) POR 

CUADRANTE 
 

Elemento 
retentivo de bola 

4 
Implantes 

8 
Implantes 

7 
Implantes 

6 
Implantes 

5 
Implantes 

  
PROCEDIMIENTO DE EXTRACCIÓN DE PRÓTESIS DEL LOCATOR F-Tx™ 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE PRÓTESIS DEL LOCATOR F-Tx™ 

El Sistema de Extracción de Prótesis del LOCATOR F-Tx genera la fuerza de elevación necesaria para desacoplar 
las Retenciones del Abutment del LOCATOR F-Tx. El sistema está compuesto por un Dispositivo de inflado y un 
Booster de prótesis. 

SISTEMA DE EXTRACCIÓN 
DE PRÓTESIS DEL 

LOCATOR F-Tx 

 
PROCEDIMIENTO DE EXTRACCIÓN 

Materiales necesarios 
• Sistema de extracción de prótesis 
• Mínimo 20 cc de agua. Se recomienda agua desionizada o estéril para evitar restos de 

agua dura que podrían afectar al funcionamiento del indicador de presión. 
• Bol 

 

DISPOSITIVO DE INFLADO 

BOOSTER DE PRÓTESIS 
DEL LOCATOR F-Tx 

Conector 

Indicador de presión 

Tubo y conector 

Cámara de 
líquido 

Palanca de 
bloqueo 

Asidero en 
forma de T 

Almohadillas del Booster 

Opción 1 Opción 2 
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PROCEDIMIENTO DE EXTRACCIÓN DE PRÓTESIS DEL LOCATOR F-Tx™ 
(CONTINUACIÓN) 

MONTAJE Y PREPARACIÓN DEL SISTEMA 

1   Llene el bol con al menos 20 cc de agua. Con el 
conector del dispositivo de inflado sumergido en el agua, 
libere la palanca de bloqueo para desbloquear el asidero en 
forma de T y tire de este para llenar el dispositivo de inflado 
con 20 cc de agua. Bloquee la palanca. 

Colóquese delante del indicador de presión y deje el 
dispositivo de inflado mirando hacia arriba con el asidero en 
forma de T sobre una superficie dura. 

2 Vacía el agua de la cámara de líquido hasta la marca de 
10 cc  liberando la palanca de bloqueo y presionando hacia 
abajo el asidero en forma de T a la vez. 

NOTA: Compruebe que no hayan quedado burbujas de 
aire demasiado grandes en la cámara de líquido ni en el 
tubo. Si se ven burbujas de aire grandes, vacíe el agua de 
la cámara de líquido y repita los pasos anteriores. 

3 Inserte el conector del Booster de prótesis en el 
conector del dispositivo de inflado yf íjelo gírando. 

ELIMINACIÓN DE AIRE 
 
 

4A-4B Sujetando las almohadillas del Booster con los 
extremos hacia abajo, gire el asidero en forma de T del 
Dispositivo de inflado en el sentido de las agujas del reloj 
para llenar las almohadillas de agua. El agua empezará a 
llenar los extremos de las almohadillas. 

Llene las tres almohadillas. 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE EXTRACCIÓN DE PRÓTESIS DEL LOCATOR F-Tx™ 
(CONTINUACIÓN) 

COMPROBACIÓN DE LA PRESIÓN DEL SISTEMA 

5A-5C Para aplanar las almohadillas del Booster, tire del 
asidero con forma de T a la vez que libera la palanca de 
bloqueo. Además, comprima la parte plana de las 
almohadillas para prepararlas para insertarlas. 

Se recomiendo el uso de las 3 almohadillas para facilitar al 
máximo la extracción de la prótesis; además, todas las 
almohadillas deben colocarse lo más cerca posible las unas 
de las otras para combinar con más eficacia las fuerzas para 
realizar la extracción. 

Opcional: Si el paciente presenta molestias, se recomienda 
utilizar anestesia local en las zonas en las que se van a 
colocar las almohadillas. 

 

 

 

6A-6B Si la prótesis se ajusta muy cerca del tejido, puede 
ser difícil ver los huecos entre los pilares. Si se ha realizado 
un modelo de estudio para este caso, este se puede utilizar 
para identificar las posiciones de los implantes o de los 
Abutments y para sugerir los mejores puntos en los que se 
pueden insertar las almohadillas del Booster. 
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PROCEDIMIENTO DE EXTRACCIÓN DE PRÓTESIS DEL LOCATOR F-Tx™ 
(CONTINUACIÓN) 

MONTAJE Y PREPARACIÓN DEL SISTEMA 

1   Llene el bol con al menos 20 cc de agua. Con el 
conector del dispositivo de inflado sumergido en el agua, 
libere la palanca de bloqueo para desbloquear el asidero en 
forma de T y tire de este para llenar el dispositivo de inflado 
con 20 cc de agua. Bloquee la palanca. 

Colóquese delante del indicador de presión y deje el 
dispositivo de inflado mirando hacia arriba con el asidero en 
forma de T sobre una superficie dura. 

2 Vacía el agua de la cámara de líquido hasta la marca de 
10 cc  liberando la palanca de bloqueo y presionando hacia 
abajo el asidero en forma de T a la vez. 

NOTA: Compruebe que no hayan quedado burbujas de 
aire demasiado grandes en la cámara de líquido ni en el 
tubo. Si se ven burbujas de aire grandes, vacíe el agua de 
la cámara de líquido y repita los pasos anteriores. 

3 Inserte el conector del Booster de prótesis en el 
conector del dispositivo de inflado yf íjelo gírando. 

ELIMINACIÓN DE AIRE 
 
 

4A-4B Sujetando las almohadillas del Booster con los 
extremos hacia abajo, gire el asidero en forma de T del 
Dispositivo de inflado en el sentido de las agujas del reloj 
para llenar las almohadillas de agua. El agua empezará a 
llenar los extremos de las almohadillas. 

Llene las tres almohadillas. 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE EXTRACCIÓN DE PRÓTESIS DEL LOCATOR F-Tx™ 
(CONTINUACIÓN) 

COMPROBACIÓN DE LA PRESIÓN DEL SISTEMA 

5A-5C Para aplanar las almohadillas del Booster, tire del 
asidero con forma de T a la vez que libera la palanca de 
bloqueo. Además, comprima la parte plana de las 
almohadillas para prepararlas para insertarlas. 

Se recomiendo el uso de las 3 almohadillas para facilitar al 
máximo la extracción de la prótesis; además, todas las 
almohadillas deben colocarse lo más cerca posible las unas 
de las otras para combinar con más eficacia las fuerzas para 
realizar la extracción. 

Opcional: Si el paciente presenta molestias, se recomienda 
utilizar anestesia local en las zonas en las que se van a 
colocar las almohadillas. 

 

 

 

6A-6B Si la prótesis se ajusta muy cerca del tejido, puede 
ser difícil ver los huecos entre los pilares. Si se ha realizado 
un modelo de estudio para este caso, este se puede utilizar 
para identificar las posiciones de los implantes o de los 
Abutments y para sugerir los mejores puntos en los que se 
pueden insertar las almohadillas del Booster. 
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PROCEDIMIENTO DE EXTRACCIÓN DE PRÓTESIS DEL LOCATOR F-Tx™ 
(CONTINUACIÓN) 

COMPROBACIÓN DE LA PRESIÓN DEL SISTEMA 

7 Coloque las almohadillas bajo la prótesis sujetando el 
extremo proximal y manipulando la punta entre la prótesis y el 
tejido blando. Insértelas hasta la línea negra de la almohadilla 
del Booster. 

Se puede aplicar una pequeña cantidad de vaselina en las 
almohadillas del Booster para facilitar su inserción entre la 
parte inferior de la prótesis y el tejido del paciente. 

Evite obturar el tubo delgado. 

8A-8B Suelte suavemente el asidero con forma de T a la 
vez que presiona la palanca de bloqueo. Gire el asidero con 
forma de T en el sentido de las agujas del reloj para que la 
presión de las almohadillas del Booster aumente 
rápidamente. 

La prótesis debe separarse de los pilares. Si la presión 
provoca demasiadas molestias al paciente, gire de inmediato 
el asidero en forma de T en el sentido contrario a las agujas 
del reloj para aliviar la presión. 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE EXTRACCIÓN DE PRÓTESIS DEL LOCATOR F-Tx™ 
(CONTINUACIÓN) 

9A-9B-9C NOTA: Si se alcanzan 250 psi (libras por 
pulgada cuadrada) y la prótesis no se separa de los 
Abutments o las molestias del paciente empiezan a ser 
preocupantes, debe utilizarse un segundo juego de 
Boosters para facilitar la extracción de la prótesis al 
tiempo que se minimiza la presión. Esto requerirá el 
conector en “Y” conectado al conector del dispositivo 
de inflado y dos juegos de Boosters conectados a la 
“Y”. Coloque todas las almohadillas del Booster de 
debajo de la prótesis lo más cerca posible las unas de 
las otras y repita los pasos para la extracción. 

 

 

 

 

 

10 Presione la palanca de bloqueo y tire del asidero 
con forma de T para aliviar la presión. 

Repita el procedimiento de extracción hasta que la 
prótesis quede completamente desensamblada de los 
Abutments del LOCATOR F-Tx. 

NOTA: Sujete la prótesis al desensamblar los 
últimos Abutments, ya que la prótesis puede 
soltarse de los Abutments. 

* Consulte la página 35 para obtener más información sobre los dispositivos de varios usos, el desmontaje y 
la desinfección del Sistema de extracción de prótesis.
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PROCEDIMIENTO DE EXTRACCIÓN DE PRÓTESIS DEL LOCATOR F-Tx™ 
(CONTINUACIÓN) 

COMPROBACIÓN DE LA PRESIÓN DEL SISTEMA 

7 Coloque las almohadillas bajo la prótesis sujetando el 
extremo proximal y manipulando la punta entre la prótesis y el 
tejido blando. Insértelas hasta la línea negra de la almohadilla 
del Booster. 

Se puede aplicar una pequeña cantidad de vaselina en las 
almohadillas del Booster para facilitar su inserción entre la 
parte inferior de la prótesis y el tejido del paciente. 

Evite obturar el tubo delgado. 

8A-8B Suelte suavemente el asidero con forma de T a la 
vez que presiona la palanca de bloqueo. Gire el asidero con 
forma de T en el sentido de las agujas del reloj para que la 
presión de las almohadillas del Booster aumente 
rápidamente. 

La prótesis debe separarse de los pilares. Si la presión 
provoca demasiadas molestias al paciente, gire de inmediato 
el asidero en forma de T en el sentido contrario a las agujas 
del reloj para aliviar la presión. 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE EXTRACCIÓN DE PRÓTESIS DEL LOCATOR F-Tx™ 
(CONTINUACIÓN) 

9A-9B-9C NOTA: Si se alcanzan 250 psi (libras por 
pulgada cuadrada) y la prótesis no se separa de los 
Abutments o las molestias del paciente empiezan a ser 
preocupantes, debe utilizarse un segundo juego de 
Boosters para facilitar la extracción de la prótesis al 
tiempo que se minimiza la presión. Esto requerirá el 
conector en “Y” conectado al conector del dispositivo 
de inflado y dos juegos de Boosters conectados a la 
“Y”. Coloque todas las almohadillas del Booster de 
debajo de la prótesis lo más cerca posible las unas de 
las otras y repita los pasos para la extracción. 

 

 

 

 

 

10 Presione la palanca de bloqueo y tire del asidero 
con forma de T para aliviar la presión. 

Repita el procedimiento de extracción hasta que la 
prótesis quede completamente desensamblada de los 
Abutments del LOCATOR F-Tx. 

NOTA: Sujete la prótesis al desensamblar los 
últimos Abutments, ya que la prótesis puede 
soltarse de los Abutments. 

* Consulte la página 35 para obtener más información sobre los dispositivos de varios usos, el desmontaje y 
la desinfección del Sistema de extracción de prótesis.

 

 - 31 



INFORMACIÓN IMPORTANTE ACERCA DEL SISTEMA DE ANCLAJE FIJO 
LOCATOR F-Tx™ 

IMPORTANTE 

Este documento incluye las instrucciones de uso más 
actuales. Léalo y consérvelo. 

DESCRIPCIÓN 

El Sistema de Anclaje Fijo LOCATOR F-Tx es un Anclaje 
para implantes para realizar conexiones rígidas de 
restauraciones de arcadas fijas, parciales y completas en 
implantes endoóseos dentales. El sistema contiene un 
Abutment, un Capuchón de Anclaje Dental, una Retención 
de procesado y 3 niveles de Retenciones, un Tapón de 
cicatrización, un Transfer de impresión, un Capuchón de 
procesado, un Análogo, un Capuchón para encerado, un 
Tapón protector para pulido y herramientas para colocar y 
extraer los componentes. El sistema permite que el 
odontólogo extraiga y vuelva a colocar la prótesis según 
sea necesario. 

CONTENIDO DEL VIAL DEL SISTEMA DE 
ANCLAJE FIJO LOCATOR F-TX 

• 1 Abutment 
• 1 Capuchón de anclaje dental 
• 2 Retenciones de procesado negras (1 unido a la 

Cápsula de anclaje dental y otro adicional) 
• 1 Retención baja azul (5 lb) 
• 1 Retención media beige (10 lb) 
• 1 Retención alta verde (20 lb) 
• 2 Aros espaciadores  (embaladas por separado) 

INDICACIONES 

El sistema de anclaje fijo LOCATOR F-Tx ha sido diseñado 
para sujetar restauraciones de arcada fijas, parciales y 
completas en implantes endoóseos dentales en la 
mandíbula o el maxilar con el fin de restaurar la función 
masticadora. Se utiliza en restauraciones híbridas fijas que 
se pueden ensamblar con un sistema a presión. 

COMPATIBILIDAD DE LOS IMPLANTES: 
http://www.zestdent.com/products/F-Tx_IFU 

CONTRAINDICACIONES 

• No es adecuado para restauraciones  unitarias 
• No es adecuado si se requiere una conexión 

resilente. 
• No es adecuado en implantes con una divergencia 

superior a los 20 grados (con respecto a la vertical). 

• No es adecuado para un puente unilateral. 

Los implantes dentales no deben utilizarse en pacientes 
con problemas médicos graves o si su estado general de 
salud es malo. Los pacientes con problemas médicos, 
como trastornos de coagulación sin controlar, abuso de 
alcohol o drogas, sistema inmunitario débil o trastornos 
endocrinos sin controlar, deben ser evaluados con 
detenimiento antes de empezar el tratamiento. 

PRECAUCIÓN 

Las leyes federales de EE. UU. restringen la venta de este 
dispositivo solo a dentistas colegiados o por orden de estos. 

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

No hace falta tomar ninguna medida especial siempre que 
se mantenga el sistema de anclaje fijo LOCATOR F-Tx en 
su embalaje original y este no esté dañado. 

INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD EN 
RESONANCIAS MAGNÉTICAS 

No se ha evaluado la seguridad ni la compatibilidad del Sistema 
de Anclaje Fijo LOCATOR F-Tx con el entorno de las 
resonancias magnéticas (RM). No se ha probado en la 
temperatura, el desplazamiento o los dispositivos de diagnóstico 
por la imagen de los entornos RM. Se desconoce si el sistema 
de anclaje fijo LOCATOR F-Tx es seguro en el entorno RM. 
Realizar una resonancia a un paciente que cuenta con este 
dispositivo podría provocar lesiones al paciente. 

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES 

• El uso de este producto u otros para realizar 
restauraciones dentales requiere que el odontólogo 
conozca exhaustivamente el producto, así como el 
método de uso y su aplicación. También debe 
conocer todos los instrumentos y los procedimientos 
quirúrgicos o de restauración necesarios, incluida la 
esterilización de dispositivos. 

• El odontólogo debe actuar con sensatez a la hora de 
decidir cuándo y dónde utilizar este producto. Se debe 
realizar una evaluación completa del paciente antes de 
realizar ningún procedimiento. 

• El odontólogo también debe determinar si el paciente 
sufre alergia a la aleación de titanio (6Al-4V), en cuyo 
caso, el uso de este sistema puede estar contraindicado. 

• Se requiere un mínimo de 4 implantes para sujetar una 
prótesis con estabilización en arcada cruzada. 

• Se recomienda un máximo de 2 Retenciones altas 
verdes por cuadrante en arcadas con 6 

INFORMACIÓN IMPORTANTE ACERCA DEL SISTEMA DE ANCLAJE 
FIJO LOCATOR F-Tx™ (CONTINUACIÓN) 

implantes o menos. El resto de Retenciones deben 
ser  medias tostados o bajas azules. 

• En arcadas de más de 6 implantes, no se recomienda 
el uso de Retenciones altas verdes. Solo se pueden 
utilizar las medias tostadas o los bajas azules. 

• Se precisan 2 cantilevers/espacios en pilares 
interproximales de 9 mm y 1 de 11 mm por 
cuadrante para la extracción de la prótesis. El 
cantilever cuenta como un espacio. 

• Deje 0,6 mm de espacio libre en los espacios 
interproximales/del cantilever para poder 
colocar los Boosters bajo la prótesis, hasta la 
marca negra indicada, para facilitar su 
extracción de la boca. 

• Según los resultados de la evaluación del paciente, el 
odontólogo debe seleccionar los componentes de 
procesado adecuados, incluidos los Abutments que se 
adapten al grosor del tejido gingival y colocar las 
Retenciones adecuadas en cada cuadrante de la 
prótesis. 

• Asegúrese de que la longitud de ningún cantilever no 
supere 1 vez la extensión anterior/posterior. 

• Debe tenerse cuidado al emplear componentes 
pequeños, ya que pueden caerse al suelo y 
contaminarse, ingerirse o aspirarse. 

• Si no se emplean Retenciones medias o altas, debe 
evitarse el consumo de alimentos pegajosos. 

• Los componentes deben ensamblarse y 
conservarse tal como se describe en este 
documento. Los hábitos parafuncionales, como el 
bruxismo o apretar la mandíbula puede provocar 
que los componentes se sobrecarguen, se aflojen o 
no se ajusten correctamente, con lo que durante el 
uso normal se podrían fracturar o dañar. 

DISPOSITIVOS DE UN SOLO USO 

• Los componentes del Sistema de Anclaje Fijo LOCATOR 
F-Tx son de un solo uso. 

• Los dispositivos de un solo uso no deben reutilizarse ni 
volver a esterilizarse. 

DISPOSITIVOS DE VARIOS USOS 

• Los destornilladores para pilares y Retenciones son 
dispositivos de varios usos. 

• Los dispositivos de varios usos deben limpiarse y 
esterilizarse antes de volver a utilizarse. 

 
LIMPIEZA DE LOS DISPOSITIVOS DE VARIOS USOS 

Preparación para la limpieza 
• No es necesario desmontar los destornilladores. 

Limpieza manual 
• Mezcle la solución de limpieza enzimática según las 

instrucciones del fabricante. 
• Sumerja completamente los dispositivos en la 

solución de limpieza enzimática durante 20 minutos. 
• Frote los dispositivos con un cepillo con cerdas de Nylon 

suaves hasta que vea que todos los residuos han 
desaparecido. 

• Retire los dispositivos de la solución de limpieza 
enzimática y aclare con agua del grifo durante un mínimo 
de 3 minutos. Asegúrese de limpiar a conciencia las 
zonas de difícil acceso, como los orificios internos o las 
ranuras. 

• Retire el exceso de humedad de los dispositivos con un 
paño absorbente limpio que no suelte pelusa. 

ESTERILIZACIÓN CON VAPOR 

• Todos los componentes del sistema de anclaje incluidos 
en el vial del pilar se suministran ESTERILIZADOS. 

• El Tapón de cicatrización, el Transfer de impresión, los 
destornilladores para pilares y las Retenciones deben 
esterilizarse antes de su utilización. 

Preparación para la esterilización 
• No es preciso desmontar los destornilladores ni los 

Capuchones de Anclaje Dental ni los Transfers de 
impresión preensamblados con lasRetenciones de 
procesado. 

• Utilice una bolsa o un envoltorio de autoclave autorizado 
por la FDA (Food and Drug Administration) de EE. UU. 
• Esterilice los componentes y dispositivos siguiendo los 

parámetros siguientes: 
 

 Autoclave 
por 
Gravedadg
ravedad 

Autoclave de 
vacío previo 

Temperatura 132 °C 132 °C 

Tiempo de 
exposición 

15 minutos 4 minutos 

30 minutos Tiempo de secado 20 minutos 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE ACERCA DEL SISTEMA DE ANCLAJE FIJO 
LOCATOR F-Tx™ 

IMPORTANTE 

Este documento incluye las instrucciones de uso más 
actuales. Léalo y consérvelo. 

DESCRIPCIÓN 

El Sistema de Anclaje Fijo LOCATOR F-Tx es un Anclaje 
para implantes para realizar conexiones rígidas de 
restauraciones de arcadas fijas, parciales y completas en 
implantes endoóseos dentales. El sistema contiene un 
Abutment, un Capuchón de Anclaje Dental, una Retención 
de procesado y 3 niveles de Retenciones, un Tapón de 
cicatrización, un Transfer de impresión, un Capuchón de 
procesado, un Análogo, un Capuchón para encerado, un 
Tapón protector para pulido y herramientas para colocar y 
extraer los componentes. El sistema permite que el 
odontólogo extraiga y vuelva a colocar la prótesis según 
sea necesario. 

CONTENIDO DEL VIAL DEL SISTEMA DE 
ANCLAJE FIJO LOCATOR F-TX 

• 1 Abutment 
• 1 Capuchón de anclaje dental 
• 2 Retenciones de procesado negras (1 unido a la 

Cápsula de anclaje dental y otro adicional) 
• 1 Retención baja azul (5 lb) 
• 1 Retención media beige (10 lb) 
• 1 Retención alta verde (20 lb) 
• 2 Aros espaciadores  (embaladas por separado) 

INDICACIONES 

El sistema de anclaje fijo LOCATOR F-Tx ha sido diseñado 
para sujetar restauraciones de arcada fijas, parciales y 
completas en implantes endoóseos dentales en la 
mandíbula o el maxilar con el fin de restaurar la función 
masticadora. Se utiliza en restauraciones híbridas fijas que 
se pueden ensamblar con un sistema a presión. 

COMPATIBILIDAD DE LOS IMPLANTES: 
http://www.zestdent.com/products/F-Tx_IFU 

CONTRAINDICACIONES 

• No es adecuado para restauraciones  unitarias 
• No es adecuado si se requiere una conexión 

resilente. 
• No es adecuado en implantes con una divergencia 

superior a los 20 grados (con respecto a la vertical). 

• No es adecuado para un puente unilateral. 

Los implantes dentales no deben utilizarse en pacientes 
con problemas médicos graves o si su estado general de 
salud es malo. Los pacientes con problemas médicos, 
como trastornos de coagulación sin controlar, abuso de 
alcohol o drogas, sistema inmunitario débil o trastornos 
endocrinos sin controlar, deben ser evaluados con 
detenimiento antes de empezar el tratamiento. 

PRECAUCIÓN 

Las leyes federales de EE. UU. restringen la venta de este 
dispositivo solo a dentistas colegiados o por orden de estos. 

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

No hace falta tomar ninguna medida especial siempre que 
se mantenga el sistema de anclaje fijo LOCATOR F-Tx en 
su embalaje original y este no esté dañado. 

INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD EN 
RESONANCIAS MAGNÉTICAS 

No se ha evaluado la seguridad ni la compatibilidad del Sistema 
de Anclaje Fijo LOCATOR F-Tx con el entorno de las 
resonancias magnéticas (RM). No se ha probado en la 
temperatura, el desplazamiento o los dispositivos de diagnóstico 
por la imagen de los entornos RM. Se desconoce si el sistema 
de anclaje fijo LOCATOR F-Tx es seguro en el entorno RM. 
Realizar una resonancia a un paciente que cuenta con este 
dispositivo podría provocar lesiones al paciente. 

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES 

• El uso de este producto u otros para realizar 
restauraciones dentales requiere que el odontólogo 
conozca exhaustivamente el producto, así como el 
método de uso y su aplicación. También debe 
conocer todos los instrumentos y los procedimientos 
quirúrgicos o de restauración necesarios, incluida la 
esterilización de dispositivos. 

• El odontólogo debe actuar con sensatez a la hora de 
decidir cuándo y dónde utilizar este producto. Se debe 
realizar una evaluación completa del paciente antes de 
realizar ningún procedimiento. 

• El odontólogo también debe determinar si el paciente 
sufre alergia a la aleación de titanio (6Al-4V), en cuyo 
caso, el uso de este sistema puede estar contraindicado. 

• Se requiere un mínimo de 4 implantes para sujetar una 
prótesis con estabilización en arcada cruzada. 

• Se recomienda un máximo de 2 Retenciones altas 
verdes por cuadrante en arcadas con 6 

INFORMACIÓN IMPORTANTE ACERCA DEL SISTEMA DE ANCLAJE 
FIJO LOCATOR F-Tx™ (CONTINUACIÓN) 

implantes o menos. El resto de Retenciones deben 
ser  medias tostados o bajas azules. 

• En arcadas de más de 6 implantes, no se recomienda 
el uso de Retenciones altas verdes. Solo se pueden 
utilizar las medias tostadas o los bajas azules. 

• Se precisan 2 cantilevers/espacios en pilares 
interproximales de 9 mm y 1 de 11 mm por 
cuadrante para la extracción de la prótesis. El 
cantilever cuenta como un espacio. 

• Deje 0,6 mm de espacio libre en los espacios 
interproximales/del cantilever para poder 
colocar los Boosters bajo la prótesis, hasta la 
marca negra indicada, para facilitar su 
extracción de la boca. 

• Según los resultados de la evaluación del paciente, el 
odontólogo debe seleccionar los componentes de 
procesado adecuados, incluidos los Abutments que se 
adapten al grosor del tejido gingival y colocar las 
Retenciones adecuadas en cada cuadrante de la 
prótesis. 

• Asegúrese de que la longitud de ningún cantilever no 
supere 1 vez la extensión anterior/posterior. 

• Debe tenerse cuidado al emplear componentes 
pequeños, ya que pueden caerse al suelo y 
contaminarse, ingerirse o aspirarse. 

• Si no se emplean Retenciones medias o altas, debe 
evitarse el consumo de alimentos pegajosos. 

• Los componentes deben ensamblarse y 
conservarse tal como se describe en este 
documento. Los hábitos parafuncionales, como el 
bruxismo o apretar la mandíbula puede provocar 
que los componentes se sobrecarguen, se aflojen o 
no se ajusten correctamente, con lo que durante el 
uso normal se podrían fracturar o dañar. 

DISPOSITIVOS DE UN SOLO USO 

• Los componentes del Sistema de Anclaje Fijo LOCATOR 
F-Tx son de un solo uso. 

• Los dispositivos de un solo uso no deben reutilizarse ni 
volver a esterilizarse. 

DISPOSITIVOS DE VARIOS USOS 

• Los destornilladores para pilares y Retenciones son 
dispositivos de varios usos. 

• Los dispositivos de varios usos deben limpiarse y 
esterilizarse antes de volver a utilizarse. 

 
LIMPIEZA DE LOS DISPOSITIVOS DE VARIOS USOS 

Preparación para la limpieza 
• No es necesario desmontar los destornilladores. 

Limpieza manual 
• Mezcle la solución de limpieza enzimática según las 

instrucciones del fabricante. 
• Sumerja completamente los dispositivos en la 

solución de limpieza enzimática durante 20 minutos. 
• Frote los dispositivos con un cepillo con cerdas de Nylon 

suaves hasta que vea que todos los residuos han 
desaparecido. 

• Retire los dispositivos de la solución de limpieza 
enzimática y aclare con agua del grifo durante un mínimo 
de 3 minutos. Asegúrese de limpiar a conciencia las 
zonas de difícil acceso, como los orificios internos o las 
ranuras. 

• Retire el exceso de humedad de los dispositivos con un 
paño absorbente limpio que no suelte pelusa. 

ESTERILIZACIÓN CON VAPOR 

• Todos los componentes del sistema de anclaje incluidos 
en el vial del pilar se suministran ESTERILIZADOS. 

• El Tapón de cicatrización, el Transfer de impresión, los 
destornilladores para pilares y las Retenciones deben 
esterilizarse antes de su utilización. 

Preparación para la esterilización 
• No es preciso desmontar los destornilladores ni los 

Capuchones de Anclaje Dental ni los Transfers de 
impresión preensamblados con lasRetenciones de 
procesado. 

• Utilice una bolsa o un envoltorio de autoclave autorizado 
por la FDA (Food and Drug Administration) de EE. UU. 
• Esterilice los componentes y dispositivos siguiendo los 

parámetros siguientes: 
 

 Autoclave 
por 
Gravedadg
ravedad 

Autoclave de 
vacío previo 

Temperatura 132 °C 132 °C 

Tiempo de 
exposición 

15 minutos 4 minutos 

30 minutos Tiempo de secado 20 minutos 
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MANTENIMIENTO DE LA PRÓTESIS (POR PARTE DEL ODONTÓLOGO) 

• Se deben realizar visitas de mantenimiento para revisar 
la higiene y evaluar el funcionamiento del Anclaje tanto 
para el maxilar como para la mandíbula. 

• Antes de volver a colocar la prótesis con los nuevos 
elementos retentivos de bola, se deben revisar y limpiar 
todas las cavidades de los Abutments del F-Tx. No 
deben presentar ningún residuo. 

NOTA: Se recomienda el uso de instrumentos de 
plástico para detartrar. No utilice instrumentos de 
metal, ya que pueden rayar la superficie del pilar. 
Examine al paciente para detectar signos de 
inflamación alrededor de los Abutments y si el 
implante se mueve. Una vez retirada la prótesis, 
vuelva a apretar los Abutments de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante del implante 
empleando una llave dinamométrica calibrada, 
confirme la colocación y sustituya las Retenciones 
por otros nuevas. 

CUIDADOS POR PARTE DEL PACIENTE 

• Una buena higiene oral es vital para que el sistema 
de Anclaje funcione correctamente. El Sistema de 
Anclaje Fijo LOCATOR F-Tx debe limpiarse en 
profundidad todos los días para evitar la aparición de 
placa. Se debe enseñar al paciente a utilizar un cepillo 
dental de cerdas de Nylon suaves o de un solo penacho 
y el hilo dental para limpiar los Abutments. Se 
recomienda el uso de pasta dental no abrasiva. 

INFORMACIÓN IMPORTANTE ACERCA DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN 
DEL LOCATOR F-Tx™ 

INDICACIONES 
El Sistema de Extracción de Prótesis del LOCATOR F-Tx 
está diseñado para retirar la restauración de la arcada 
completa o parcial que se emplea con el Sistema de 
Anclaje Fijo LOCATOR F-Tx. 
Nota: Se precisan 2 cantilevers o espacios en pilares 
interproximales de 9 mm y 1 de 11 mm por cuadrante para 
que las almohadillas del Booster funcionen correctamente. 

CONTRAINDICACIONES 
• Cuando se extrae una prótesis con más de 4 

Retenciones altos verdes para una restauración de 
arcada. 

• Cuando se extrae una prótesis con más de 2 
Retenciones altas verdes por cuadrante. 

• No debe utilizarse por encima de 350 psi. 

PRECAUCIÓN 
Las leyes federales de EE. UU. restringen la venta de este 
dispositivo solo a dentistas colegiados o por orden de estos. 

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 
No hace falta tomar ninguna medida especial siempre 
que se mantenga el Sistema de Extracción de Prótesis 
del LOCATOR F-Tx en su embalaje original y este no 
esté dañado. 

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES 
• El uso de este producto u otros para realizar 

restauraciones dentales requiere que el odontólogo 
conozca exhaustivamente el producto, así como el 
método de uso y su aplicación. El odontólogo debe 
actuar con sensatez a la hora de decidir cuándo y 
dónde utilizar este producto. 

• El hecho de extraer la prótesis antes de integrarla con el 
implante por completo con Retenciones medias o altas 
puede repercutir negativamente en los implantes. 

• Cuando se utilizan Retenciones verdes, no debe 
utilizarse solo el Booster 6/6/8. 

Nota: Para que funcione correctamente, antes de 
emplearlo, debe llenar el sistema de extracción de 
prótesis con agua y extraer la mayor parte del aire. 

DISPOSITIVOS DE UN SOLO USO 
• El Booster de la prótesis del LOCATOR F-Tx es de un 

solo uso. 

 
• Los dispositivos de un solo uso no deben reutilizarse ni 

volver a esterilizarse. 
 
DISPOSITIVOS DE VARIOS USOS 

• El dispositivo de inflado del LOCATOR F-Tx puede 
utilizarse varias veces. 
• Los dispositivos de varios usos deben desinfectarse 
antes de volver a utilizarse. 

DESMONTAJE DE LOS DISPOSITIVOS DE 
VARIOS USOS 

• Desacople el Booster de la prótesis del dispositivo de 
inflado y deshágase de él. 

• Tire del asidero con forma de T hasta el máximo 
posible. 
• Presione la palanca de bloqueo y elimine el agua que 

quede en la jeringuilla. Tire y presione del asidero con 
forma de T varias veces para extraer el máximo de 
agua posible del sistema. 

• Vacíe el dispositivo de inflado aspirando y eliminando 
20 cc de isopropanol al 70 %. Esto puede facilitar la 
eliminación de las gotas de agua restantes y acelerar el 
secado. 

DESINFECCIÓN DEL DISPOSITIVO DE 
INFLADO 

Rocíe con desinfectante el dispositivo de inflado, 
asegurándose de llegar a las ranuras, los recesos y las 
áreas que probablemente estén contaminadas. 

• No utilice autoclave. 
• No lo seque mediante calor. 
• No utilice el autoclave de alcohol. 

Nota: La cámara de líquido debe estar transparente. 
Por motivos de seguridad, si la cámara de líquido 
parece escarchada o tiene grietas, no utilice ese 
dispositivo de inflado. 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE ACERCA DEL SISTEMA DE ANCLAJE 
FIJO LOCATOR F-Tx™ (CONTINUACIÓN) 

MANTENIMIENTO DE LA PRÓTESIS (POR PARTE DEL ODONTÓLOGO) 

• Se deben realizar visitas de mantenimiento para revisar 
la higiene y evaluar el funcionamiento del Anclaje tanto 
para el maxilar como para la mandíbula. 

• Antes de volver a colocar la prótesis con los nuevos 
elementos retentivos de bola, se deben revisar y limpiar 
todas las cavidades de los Abutments del F-Tx. No 
deben presentar ningún residuo. 

NOTA: Se recomienda el uso de instrumentos de 
plástico para detartrar. No utilice instrumentos de 
metal, ya que pueden rayar la superficie del pilar. 
Examine al paciente para detectar signos de 
inflamación alrededor de los Abutments y si el 
implante se mueve. Una vez retirada la prótesis, 
vuelva a apretar los Abutments de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante del implante 
empleando una llave dinamométrica calibrada, 
confirme la colocación y sustituya las Retenciones 
por otros nuevas. 

CUIDADOS POR PARTE DEL PACIENTE 

• Una buena higiene oral es vital para que el sistema 
de Anclaje funcione correctamente. El Sistema de 
Anclaje Fijo LOCATOR F-Tx debe limpiarse en 
profundidad todos los días para evitar la aparición de 
placa. Se debe enseñar al paciente a utilizar un cepillo 
dental de cerdas de Nylon suaves o de un solo penacho 
y el hilo dental para limpiar los Abutments. Se 
recomienda el uso de pasta dental no abrasiva. 

INFORMACIÓN IMPORTANTE ACERCA DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN 
DEL LOCATOR F-Tx™ 

INDICACIONES 
El Sistema de Extracción de Prótesis del LOCATOR F-Tx 
está diseñado para retirar la restauración de la arcada 
completa o parcial que se emplea con el Sistema de 
Anclaje Fijo LOCATOR F-Tx. 
Nota: Se precisan 2 cantilevers o espacios en pilares 
interproximales de 9 mm y 1 de 11 mm por cuadrante para 
que las almohadillas del Booster funcionen correctamente. 

CONTRAINDICACIONES 
• Cuando se extrae una prótesis con más de 4 

Retenciones altos verdes para una restauración de 
arcada. 

• Cuando se extrae una prótesis con más de 2 
Retenciones altas verdes por cuadrante. 

• No debe utilizarse por encima de 350 psi. 

PRECAUCIÓN 
Las leyes federales de EE. UU. restringen la venta de este 
dispositivo solo a dentistas colegiados o por orden de estos. 

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 
No hace falta tomar ninguna medida especial siempre 
que se mantenga el Sistema de Extracción de Prótesis 
del LOCATOR F-Tx en su embalaje original y este no 
esté dañado. 

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES 
• El uso de este producto u otros para realizar 

restauraciones dentales requiere que el odontólogo 
conozca exhaustivamente el producto, así como el 
método de uso y su aplicación. El odontólogo debe 
actuar con sensatez a la hora de decidir cuándo y 
dónde utilizar este producto. 

• El hecho de extraer la prótesis antes de integrarla con el 
implante por completo con Retenciones medias o altas 
puede repercutir negativamente en los implantes. 

• Cuando se utilizan Retenciones verdes, no debe 
utilizarse solo el Booster 6/6/8. 

Nota: Para que funcione correctamente, antes de 
emplearlo, debe llenar el sistema de extracción de 
prótesis con agua y extraer la mayor parte del aire. 

DISPOSITIVOS DE UN SOLO USO 
• El Booster de la prótesis del LOCATOR F-Tx es de un 

solo uso. 

 
• Los dispositivos de un solo uso no deben reutilizarse ni 

volver a esterilizarse. 
 
DISPOSITIVOS DE VARIOS USOS 

• El dispositivo de inflado del LOCATOR F-Tx puede 
utilizarse varias veces. 
• Los dispositivos de varios usos deben desinfectarse 
antes de volver a utilizarse. 

DESMONTAJE DE LOS DISPOSITIVOS DE 
VARIOS USOS 

• Desacople el Booster de la prótesis del dispositivo de 
inflado y deshágase de él. 

• Tire del asidero con forma de T hasta el máximo 
posible. 
• Presione la palanca de bloqueo y elimine el agua que 

quede en la jeringuilla. Tire y presione del asidero con 
forma de T varias veces para extraer el máximo de 
agua posible del sistema. 

• Vacíe el dispositivo de inflado aspirando y eliminando 
20 cc de isopropanol al 70 %. Esto puede facilitar la 
eliminación de las gotas de agua restantes y acelerar el 
secado. 

DESINFECCIÓN DEL DISPOSITIVO DE 
INFLADO 

Rocíe con desinfectante el dispositivo de inflado, 
asegurándose de llegar a las ranuras, los recesos y las 
áreas que probablemente estén contaminadas. 

• No utilice autoclave. 
• No lo seque mediante calor. 
• No utilice el autoclave de alcohol. 

Nota: La cámara de líquido debe estar transparente. 
Por motivos de seguridad, si la cámara de líquido 
parece escarchada o tiene grietas, no utilice ese 
dispositivo de inflado. 
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POLÍTICA DE DEVOLUCIONES Y GARANTÍA 

PEDIDOS GARANTÍA LIMITADA 

Se aceptan pedidos por Internet, correo electrónico, correo 
postal, fax o teléfono. El horario de oficina habitual es de 
7:00 a 17:00 PST (hora estándar del Pacífico). Los 
pedidos en EE. UU. recibidos hasta las 13:00 PST pueden 
enviarse por transporte terrestre el mismo día. Los pedidos 
recibidos hasta las 15:00 PST pueden enviarse por 
transporte urgente. Los pedidos de instituciones requieren 
un número de orden de compra. 

PRECIOS 
ZEST DENTAL SOLUTIONS hace todo lo posible 
para que los precios sean lo más competitivos posible. 
Los precios están sujetos a revisiones rutinarias y 
cambios sin aviso previo. Todos los precios están 
indicados en dólares americanos. 

CONDICIONES Y FACTURACIÓN 
A. Tarjeta de crédito: Los clientes que no estén 

autorizados a tener una cuenta 
de facturación o que no puedan gozar de condiciones 
de facturación especiales 
deben realizar el pago en el momento de realizar el 
pedido 
con VISA, AMERICAN EXPRESS, DISCOVER o 
MASTERCARD. 

B. Contra reembolso: La entrega también se puede 
realizar contra 
reembolso. 

C. Cuenta abierta: Para establecer una cuenta abierta, 
debe rellenar una solicitud de crédito y recibir 
la aprobación de ZEST DENTAL SOLUTIONS. Los 
pedidos 
realizados a través de cuentas abiertas se giran a 30 
días. 

D. Exportaciones: Los pedidos enviados fuera de 
EE. UU. requieren el pago por adelantado o una carta 
de crédito. 

E. Cuentas con pagos atrasados: Se aplicará un 1,5 % 
de recargo al mes a 
los saldos vencidos, lo que asciende a un 
18 % anual. 

GASTOS DE ENVÍO 
ZEST DENTAL SOLUTIONS envía la mercancía con los 
portes pagados con el coste añadido a la factura o con los 
portes por cobrar incluidos en la cantidad que se deberá pagar 
contra reembolso si se escoge este sistema. Entre las 
opciones de entrega tenemos el servicio de transporte terrestre 
con FedEx, de 3 días, de 2 días o de entrega inmediata. 

ZEST DENTAL SOLUTIONS proporciona al comprador 
original una garantía limitada en la que se indica que sus 
productos no presentan defectos de fabricación ni en los 
materiales si se hace un uso normal de estos y se realiza un 
mantenimiento adecuado durante un período de un año a 
partir de la fecha de compra. ZEST DENTAL SOLUTIONS 
sustituirá, según su criterio, el producto devuelto durante el 
período de garantía que se demuestre que es defectuoso 
por un producto similar, sin cargo alguno. 
En ZEST DENTAL SOLUTIONS trabajamos a diario para 
mejorar nuestros productos y, por consiguiente, nos 
reservamos el derecho de mejorar, modificar o dejar de 
fabricar productos en cualquier momento sin previo aviso y 
sin incurrir en obligaciones. El comprador asume todos los 
riesgos y las responsabilidades derivados del uso de 
productos ZEST DENTAL SOLUTIONS, tanto si se utilizan 
por separado como junto con otros productos que no haya 
fabricado ZEST DENTAL SOLUTIONS. 

POLÍTICA DE DEVOLUCIONES 
Tenga en cuenta las directrices siguientes: 
A. Antes de devolver un producto, debe 

recibir la autorización de devolución por parte de 
ZEST DENTAL SOLUTIONS. A todas las devoluciones 
se les proporcionará un número de autorización de 
devolución de material. 

B. Los portes deberán ser sufragados previamente por el 
cliente para que se acepte el envío de devolución. 

C. Los productos devueltos están sujetos a una cuota de 
reposición de existencias de 20 $ para pedidos 
inferiores a 400 $. Para pedidos de entre 400 y 1000 $, 
se aplicará una cuota de reposición de existencias de 
40 $. Para pedidos que superen los 1000 $, póngase 
en contacto con su representante de atención al cliente 
para conocer la cuota de reposición de existencias. 

D. La mercancía devuelta se aceptará dentro de los 90 
días tras la compra si el producto está en condiciones 
de ser vendido (en su embalaje original sin abrir y sin 
nada escrito en este ni etiquetas adicionales). 

E. No se aceptarán devoluciones transcurridos 90 
días tras la compra. 

F. Entre los artículos que no se pueden devolver se 
incluyen: 
1. Mercancía guardada pasada la fecha de caducidad 

indicada en el paquete. 
2. Los paquetes con el precinto roto o que le falten 

piezas. 
3. No se aceptará la devolución de productos 

utilizados, dañados u obsoletos. 
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POLÍTICA DE DEVOLUCIONES Y GARANTÍA 

PEDIDOS GARANTÍA LIMITADA 

Se aceptan pedidos por Internet, correo electrónico, correo 
postal, fax o teléfono. El horario de oficina habitual es de 
7:00 a 17:00 PST (hora estándar del Pacífico). Los 
pedidos en EE. UU. recibidos hasta las 13:00 PST pueden 
enviarse por transporte terrestre el mismo día. Los pedidos 
recibidos hasta las 15:00 PST pueden enviarse por 
transporte urgente. Los pedidos de instituciones requieren 
un número de orden de compra. 

PRECIOS 
ZEST DENTAL SOLUTIONS hace todo lo posible 
para que los precios sean lo más competitivos posible. 
Los precios están sujetos a revisiones rutinarias y 
cambios sin aviso previo. Todos los precios están 
indicados en dólares americanos. 

CONDICIONES Y FACTURACIÓN 
A. Tarjeta de crédito: Los clientes que no estén 

autorizados a tener una cuenta 
de facturación o que no puedan gozar de condiciones 
de facturación especiales 
deben realizar el pago en el momento de realizar el 
pedido 
con VISA, AMERICAN EXPRESS, DISCOVER o 
MASTERCARD. 

B. Contra reembolso: La entrega también se puede 
realizar contra 
reembolso. 

C. Cuenta abierta: Para establecer una cuenta abierta, 
debe rellenar una solicitud de crédito y recibir 
la aprobación de ZEST DENTAL SOLUTIONS. Los 
pedidos 
realizados a través de cuentas abiertas se giran a 30 
días. 

D. Exportaciones: Los pedidos enviados fuera de 
EE. UU. requieren el pago por adelantado o una carta 
de crédito. 

E. Cuentas con pagos atrasados: Se aplicará un 1,5 % 
de recargo al mes a 
los saldos vencidos, lo que asciende a un 
18 % anual. 

GASTOS DE ENVÍO 
ZEST DENTAL SOLUTIONS envía la mercancía con los 
portes pagados con el coste añadido a la factura o con los 
portes por cobrar incluidos en la cantidad que se deberá pagar 
contra reembolso si se escoge este sistema. Entre las 
opciones de entrega tenemos el servicio de transporte terrestre 
con FedEx, de 3 días, de 2 días o de entrega inmediata. 

ZEST DENTAL SOLUTIONS proporciona al comprador 
original una garantía limitada en la que se indica que sus 
productos no presentan defectos de fabricación ni en los 
materiales si se hace un uso normal de estos y se realiza un 
mantenimiento adecuado durante un período de un año a 
partir de la fecha de compra. ZEST DENTAL SOLUTIONS 
sustituirá, según su criterio, el producto devuelto durante el 
período de garantía que se demuestre que es defectuoso 
por un producto similar, sin cargo alguno. 
En ZEST DENTAL SOLUTIONS trabajamos a diario para 
mejorar nuestros productos y, por consiguiente, nos 
reservamos el derecho de mejorar, modificar o dejar de 
fabricar productos en cualquier momento sin previo aviso y 
sin incurrir en obligaciones. El comprador asume todos los 
riesgos y las responsabilidades derivados del uso de 
productos ZEST DENTAL SOLUTIONS, tanto si se utilizan 
por separado como junto con otros productos que no haya 
fabricado ZEST DENTAL SOLUTIONS. 

POLÍTICA DE DEVOLUCIONES 
Tenga en cuenta las directrices siguientes: 
A. Antes de devolver un producto, debe 

recibir la autorización de devolución por parte de 
ZEST DENTAL SOLUTIONS. A todas las devoluciones 
se les proporcionará un número de autorización de 
devolución de material. 

B. Los portes deberán ser sufragados previamente por el 
cliente para que se acepte el envío de devolución. 

C. Los productos devueltos están sujetos a una cuota de 
reposición de existencias de 20 $ para pedidos 
inferiores a 400 $. Para pedidos de entre 400 y 1000 $, 
se aplicará una cuota de reposición de existencias de 
40 $. Para pedidos que superen los 1000 $, póngase 
en contacto con su representante de atención al cliente 
para conocer la cuota de reposición de existencias. 

D. La mercancía devuelta se aceptará dentro de los 90 
días tras la compra si el producto está en condiciones 
de ser vendido (en su embalaje original sin abrir y sin 
nada escrito en este ni etiquetas adicionales). 

E. No se aceptarán devoluciones transcurridos 90 
días tras la compra. 

F. Entre los artículos que no se pueden devolver se 
incluyen: 
1. Mercancía guardada pasada la fecha de caducidad 

indicada en el paquete. 
2. Los paquetes con el precinto roto o que le falten 

piezas. 
3. No se aceptará la devolución de productos 

utilizados, dañados u obsoletos. 
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Para obtener más información sobre la simplicidad, 
el ahorro de tiempo y el exclusivo anclaje a presión 
del nuevo sistema de anclaje fijo LOCATOR F-Tx™,
visite la página de zest: www.zestdent.com/ftx
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