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DISEÑO CORONAL MÁS ESTRECHO 

La doble retención del Abutment con la parte superior 

más estrecha ofrece un efecto de cono que permite al 

paciente una mayor facilidad de alineamiento y la adecuada 

colocación de la Prótesis.

TECNOLOGÍA PIVOTANTE QUE HACE MÁS FACIL LA COLOCACIÓN DE LA DENTADURA

La genialidad del LOCATOR ha sido que las retenciones 

de Nylon pivoten dentro del Capuchón del Atache Dental, 

consiguiendo un sistema resilente que permite a los 

pacientes asentar su Prótesis sin dañar los componentes, 

incluso cuando hay divergencia entre los implantes.

Las modificaciones patentadas en el Capuchón del Atache Dental 

permiten ahora que las Retenciones del LOCATOR R-Tx pivoten hasta 

30o para tratar un máximo de 60º de divergencia entre implantes, 

eliminando la necesidad de abutments pre-angulados.
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Tecnología pivotante y renovado diseño
Descripción del sistema
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HERRAMIENTA PARA LAS RETENCIONES “INSERT TOOL”

Herramienta de doble función para insertar y extraer las Retenciones del LOCATOR 

R-Tx. La característica ranura metálica de la parte posterior de la herramienta, permite 

desacoplar las retenciones sin el riesgo de rasgar los guantes.

NUEVO DISEÑO DE LAS RETENCIONES 

El diseño mejorado de las retenciones ofrece características 

de doble retención externa,. La simplicidad ha sido la máxima 

preocupación, -el sistema utiliza unicamente un Set de 

Retenciones con unos sencillos valores de retención- Cero, 

Bajo, Medio, Alto.

PRÁCTICO DISEÑO DEL CAPUCHON DEL ATACHE DENTAL

Surcos horizontales y planos para oponer 

resistencia a movimientos verticales y rotacionales, 

y el canal de la parte superior del Capuchón, 

aumentan el rango de pivotación. El nuevo 

anodizado rosa mejora la estética en las zonas de 

acrílico fino.

RETENCIONES EFICACES 

Las retenciones de Nylon, ahora ofrecen retención dual en 

la parte exterior del Abutment. El no tener parte interna, 

previene de restos de alimentos y acumulación de placa en el 

mecanismo, mejorando la fijación de la sobredentadura.
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PRÁCTICO PACKAGING TODO-EN-UNO

Práctico diseño Todo-En-Uno, de doble vial confrontado 

que contiene el Abutment y los Componentes de 

Procesado, proporcionado todos los componentes para 

una referencia. 
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Retenciones y Packaging “TODO-EN-UNO”
Descripción del sistema

93 417 29 84 | ancladen@ancladen.com | www.ancladen.com 31


