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Familia de soluciones

Estas preguntas fueron la base del diseño y el desarrollo del innovador y exclusivo 

sistema de anclaje fijo LOCATOR F-Tx™ Fixed Attachment System. A partir de los 

conocimientos técnicos acumulados durante muchos años con el sistema de anclaje 

LOCATOR® y los conocimientos sobre las soluciones de arcada completa para 

pacientes edéntulos, hemos trabajado intensamente para crear un sistema más simple y 

más eficiente para realizar restauraciones con implantes de arcada completa FIJAS.

Fijas para el paciente. Fáciles de extraer por el odontólogo.

Le damos la bienvenida a LOCATOR F-Tx: Sin tornillos. Sin cemento. Sin riesgos.

¿Qué pasaría si ya no fueran 
necesarios los tornillos ni 

el cemento para anclar una 
prótesis fija en los pilares?

¿Qué pasaría si se pudieran 
agilizar y simplificar las visitas 

para tratamiento?

¿Qué pasaría si se maximizaran 
la estética y la comodidad de 

los pacientes?
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LOCATOR F-Tx™

LOCATOR F-Tx™ 

UNA NUEVA FORMA DE ENTENDER LAS 
RESTAURACIONES DE ARCADA  
COMPLETA FIJAS.
LOCATOR F-Tx ES UNA SOLUCIÓN

SIMPLE Y RÁPIDA para restauraciones de arcada 
completa fijas que no compromete la resistencia 
ni la estética de la prótesis. Este sistema, que 
ha sido optimizado para ser más eficiente y 
ahorrar tiempo en comparación con los sistemas 
convencionales de prótesis atornilladas, ofrece 
un novedoso anclaje a presión que elimina la 
necesidad de emplear cemento u orificios para 
el acceso al tornillo. Este sistema completamente 
integrado es una solución excepcional para una 
restauración provisional y se le puede adaptar 
la gama completa de opciones de restauración, 
entre otras, estructuras totalmente acrílicas, 
acrílicos reforzados con metal, de metal porcelana 
y totalmente de zirconio. El vanguardista y 
exclusivo LOCATOR F-Tx garantiza la satisfacción 
tanto del cliente como del odontólogo.

SIMPLICIDAD 

Con el anclaje a presión y los mínimos 
componentes se simplifican los procedimientos. 
Además, el exclusivo diseño del sistema de 
anclaje fijo del LOCATOR F-Tx se adapta a 
distintos contextos divergentes/convergentes 
de hasta 40 grados entre implantes sin la 
necesidad de emplear pilares angulados.

RESISTENCIA Y ESTÉTICA

Sin cilindros, orificios de acceso al tornillo 
ni cabezas de tornillos que comprometan la 
estética o debiliten la prótesis. La capacidad de 
cada capuchón del anclaje dental de pivotar en 
el pilar hasta 20 grados en cualquier dirección 
permite que el capuchón se coloque en la 
ubicación ideal para la prótesis.

AHORRO DE TIEMPO 

Se ahorra una cantidad de tiempo 
considerable en comparación con las técnicas 
convencionales para realizar una prótesis 
provisional inmediata. Las visitas de los 
pacientes también se agilizan y se simplifican 
gracias a la rápida y fácil extracción de la 
prótesis durante las visitas de seguimiento, 
para impresiones finales y pruebas, así como 
en las visitas de seguimiento y en las revisiones 
posteriores.

PRÓTESIS CON RETENCIÓN MEDIANTE TORNILLOS CON 

ORIFICIOS DE ACCESO AL TORNILLO

LA PRÓTESIS DEL LOCATOR F-TX MANTIENE LA 

INTEGRIDAD Y LA ESTÉTICA
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PRESENTAMOS
EL LOCATOR F-TX™. 

DISEÑO A PRESIÓN SEGURO

Este revolucionario sistema de retención que 

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.

El capuchón del anclaje dental 

pivota 20 grados en cualquier 

dirección, lo que permite 

colocar el capuchón en la 

ubicación ideal para la prótesis.

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.

COLOQUE Y EXTRAIGA LA PRÓTESIS SOBRE LOCATOR F-Tx 
CON UNA ÚNICA HERRAMIENTA

Colocación simple y segura. Comodidad para el 

paciente, extracción rápida.

COLOQUE

EXTRAIGA
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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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