
SISTEMA DE 
IMPLANTES 
LOCATOR

Ahorre hasta un 50% 
en el coste en 
Sobredentaduras 
sobre Implantes con los 
nuevos Implantes Zest
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Ver Catálogo
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https://www.ancladen.com/enlaces/Lodi-presentacion-2021.pdf


PRÁCTICO  
PACKAGE  
TODO-EN-UNO

1 Implante
1 LOCATOR® Abutment
1 Pack de Procesado 

El sistema de dos elementos, con el 
Abutment extraíble y alturas de 2.5, 
3, 4, 5 y 6 mm., flexibiliza la elección 
según la altura del tejido, y permite 
el intercambio en caso de desgaste 
con el tiempo.
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FRESAS CODIFICADAS POR COLORES

BLANDO DURO

Ø2.4mm

Ø2.9mm
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Fresar la longitud 
total del implante

Fresar 4mm. menos que 
la longitud del implante

Círculo entero Medio círculo

DIÁMETERO
IMPLANTE

PROTOCOLO DE FRESADO

LAS VENTAJAS DE LOS 
IMPLANTES LOCATOR

Kit Quirúrgico
Fácil de identificar

RBM

Tratamiento superficial con alto nivel de contacto 
entre el implante y el hueso para favorecer la 
osteointegración.

Conexión única

Plataforma protésica única de 2.9 mm. para todos 
los tamaños de implantes que permite un cambio 
de plataforma para diseños de cresta standard.

Diámetro reducido

El diámetro reducido del cuello, está diseñado para 
disminuir el estrés en el hueso crestal.

Núcleo cónico

Condensación ósea gradual para una segura 
funcionalidad.

Corte apical

Facilita la inserción y la estabilidad durante la 
colocación.

Diseño específico

Diseño basado en el diámetro del implante para 
facilitar la colocación.

Espiras progresivas

El diseño de rosca progresiva que se ensancha en 
la parte coronal, favorece la estabilidad primaria, la 
condensación ósea y la velocidad de inserción.

Los Kits Quirúrgicos LOCATOR Implant, ofrecen un diseño simplificado, 
con un oportuno Protocolo de Fresado codificado por colores que 
facilitan su uso. Los topes para fresas son muy prácticos y fáciles de usar.

Consulte nuestras Ofertas y planifique 

los casos de Removibles sobre Implantes 

con un Sistema Premium que combina los 

elementos necesarios con un coste muy 

razonable.

Si ya utiliza los Implantes LODI de 2.4, 2.9 

ó 3.4, únicamente necesitará 2 o 3 fresas 

adicionales según los casos. El Cortical 

drill y los Topes de fresas opcionalmente.

Consulte en su caso, las Ofertas que le 

permitirán recibir el nuevo Surgical Kit 

por una compra de Implantes LOCATOR.
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The Newly Expanded LOCATOR Overdenture Implant System (https://youtu.be/iklbkmhbdBA)
Mandibular Guided Surgery Demonstration (https://youtu.be/RskPsram5R0)
Basic Mandibular Overdenture Surgery and Prosthetics (https://youtu.be/e0RrQwe5V3M)

Ver en YouTube:
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https://youtu.be/iklbkmhbdBA
https://youtu.be/RskPsram5R0
https://youtu.be/e0RrQwe5V3M

