
Corona atornillada NobelProcera® FCZ (zirconia a volumen total) 
Para conexión cónica interna de Nobel Biocare
Instrucciones de uso

Importante: Leer detenidamente.
Exención de responsabilidad: 
Este producto es parte de un concepto global y solo debe utilizarse conjuntamente con 
los productos originales asociados siguiendo las instrucciones y recomendaciones de 
Nobel Biocare. El uso no recomendado de productos fabricados por terceros junto con 
los productos de Nobel Biocare anulará cualquier garantía u otra obligación, expresa  
o implícita, por parte de Nobel Biocare. El usuario de productos de Nobel Biocare es el 
responsable de determinar si un producto está o no indicado para cada paciente y cada 
circunstancia. Nobel Biocare declina cualquier responsabilidad, ya sea implícita o explícita, 
y no será responsable ante ningún daño directo, indirecto, punitivo o de otro carácter, 
que se produzca por o esté en relación con cualquier error en el juicio o la práctica del 
profesional en el uso de los productos de Nobel Biocare. El usuario también está obligado 
a estudiar con regularidad los últimos desarrollos y aplicaciones en lo que respecta a este 
producto de Nobel Biocare. En caso de duda, el usuario deberá ponerse en contacto con 
Nobel Biocare. Puesto que la utilización de este producto está bajo el control del usuario, 
ésta será responsabilidad suya. Nobel Biocare no asume ninguna responsabilidad por los 
daños producidos como consecuencia de ello. Tenga en cuenta que es posible que algunos 
de los productos que figuran en estas instrucciones de uso no estén autorizados para su 
venta y distribución o no tengan licencia de venta en algunos países según la normativa.

Descripción:

La corona atornillada FCZ (zirconia a volumen total) de Nobel Biocare es una corona 
personalizada, fabricada con CAD/CAM para ser colocada en un implante dental 
endoóseo. La corona atornillada FCZ se asienta y conecta directamente a los implantes 
dentales y funciona como restauración de forma que no sea necesario un pilar adicional. 
La corona atornillada FCZ está diseñada y fabricada individualmente para satisfacer las 
necesidades clínicas del paciente. La corona atornillada FCZ está fabricada en zirconia 
translúcida, disponible en varias tonalidades, e incluye un adaptador de titanio y un 
tornillo clínico Omnigrip™.

1  Disponibilidad de la corona atornillada FCZ (zirconia a volumen total) y torque 
de los tornillos (clínicos)

Conexión Plataforma Ncm

Conexión cónica interna 
de Nobel Biocare

NP 35

RP 35

WP 35

Importante: La corona atornillada NobelProcera® FCZ (zirconia a volumen total) y los 
tornillos Omnigrip™ (clínicos) correspondientes requieren destornilladores Omnigrip™ 
especiales.

Uso previsto:
La corona atornillada NobelProcera® FCZ (zirconia a volumen total) está diseñada para colo-
carse en el maxilar superior o inferior, constituyendo un dispositivo protésico (corona a 
volumen total), así como para restaurar la función masticatoria y la estética del paciente. 

La corona atornillada NobelProcera® FCZ está diseñada y fabricada individualmente para 
satisfacer las necesidades clínicas del paciente. La corona atornillada NobelProcera® FCZ 
está fabricada en zirconia e incluye un adaptador de titanio y un tornillo clínico Omnigrip™.

Indicaciones:
La corona atornillada NobelProcera® de zirconia a volumen total es un componente 
protésico prefabricado, con conexión directa al implante dental endoóseo, diseñada 
para utilizarse en la restauración protésica.

Contraindicaciones:
El tratamiento está contraindicado en pacientes con problemas de alta carga prevista 
sobre la corona FCZ, como bruxismo severo, y/o pacientes con reacciones alérgicas 
conocidas a algún material utilizado durante el procedimiento.

Precaución:
La corona atornillada NobelProcera® FCZ (zirconia a volumen total) NP no está reco
mendada para uso posterior.

La estrecha colaboración entre el cirujano, el dentista restaurador y el técnico de 
laboratorio dental resulta esencial para el éxito del tratamiento implantológico. 

Para garantizar un buen resultado del tratamiento a largo plazo es aconsejable que 
el dentista/clínico realice un completo y periódico seguimiento del paciente tras el 
tratamiento implantológico, así como que le informe de los procedimientos de higiene 
bucal adecuados. 

Debido al tamaño reducido de los componentes protésicos, se debe prestar atención 
para que el paciente no los trague ni aspire.

Instrucciones de funcionamiento:
Es muy aconsejable que los clínicos, tanto nuevos usuarios como con experiencia 
en implantes, reciban siempre formación especializada antes de adoptar un nuevo 
método de tratamiento. Nobel Biocare ofrece una amplia variedad de cursos para 
distintos niveles de conocimiento y experiencia. Para obtener más información, visite 
www.nobelbiocare.com. 

Trabajar la primera vez con un colega con experiencia en el nuevo dispositivo/método 
de tratamiento evitará posibles complicaciones. Nobel Biocare dispone de una red global 
de mentores para este fin.

Instrucciones de funcionamiento:

Procedimiento de laboratorio:
Diseño de la corona atornillada FCZ (zirconia a volumen total)

Diseño de encerado:
Escanee el modelo e impórtelo al software:

–  Si no se utiliza cera óptica, la superficie debe recubrirse con un spray de escaneado 
óptico convencional.

–  Las limitaciones mínima y máxima se establecen con el software.

–  Las limitaciones exteriores máximas son 20 mm de diámetro y 20 mm de altura.

Diseño CAD:
–  Para facilitar el giro, profundidad y angulación correctas de la corona atornillada FCZ 

(zirconia a  volumen total), inserte con cuidado un localizador de posición del pilar en 
la réplica de implante.

–  Escanee el modelo e impórtelo al software.

–  Diseñe la corona atornillada FCZ. 

–  Las limitaciones mínima y máxima se establecen con el software.

–  Las limitaciones exteriores máximas son 20 mm de diámetro y 20 mm de altura. 

Recomendaciones de diseño:
Aunque la forma mínima del diseño se controla con el software, a continuación se ofrece 
una lista de recomendaciones básicas para el diseño:

– Altura máx. = 20 mm y diámetro máx. 20 mm.

– Angulación de la corona atornillada FCZ max. 20 grados.

2 Recomendaciones de diseño por tipo de conexión

Plataforma Diámetro mín. X mm en reducción cónica de emergencia del implante 
hasta Y mm por encima de la plataforma de implante

NP X = 3.9, Y = 3.3

RP X = 4.3, Y = 3.1

WP X = 4.7, Y = 3.1

Notas:
–   Los tornillos de laboratorio Omnigrip™ (identificados con el código de color azul en 

todo el tornillo) están disponibles para la fijación provisional de las coronas atornilladas 
FCZ, y se utilizan durante el acabado de la restauración en el laboratorio dental.

Procedimientos de acabado del laboratorio para las coronas atornilladas FCZ:
–  Si fuera necesario, realice pequeños ajustes con herramientas de acabado impregnadas 

de diamante de grano fino, a baja presión y con abundante irrigación de agua.

–  Aténgase a las dimensiones mínimas descritas anteriormente.

–  Debe realizarse un pulido adecuado de la superficie oclusal con cualquier conjunto de 
pulidores de silicona indicado para el pulido de superficies oclusales de zirconia.

–  La corona atornillada FCZ se entrega al laboratorio en la tonalidad seleccionada. Pueden 
añadirse  maquillajes adicionales a la corona atornillada FCZ para lograr el color definitivo 
deseado. Puede  utilizarse material de maquillaje cerámico compatible con óxido de 
zirconio (dentro del valor CTE del material Zr).

–  Si se desea, es posible personalizar la corona atornillada FCZ con el método de recorte 
(cutback). Para ello, se reduce la superficie bucal. Compruebe que no haya superficies 
de oclusión afectadas antes de pedir la corona a Nobel Biocare. Una vez que se ha 
recibido la corona atornillada FCZ de Nobel Biocare, esta zona se recubre con la 
cerámica dental deseada que sea compatible con óxido de zirconio (dentro del valor 
CTE de material Zr).

–  Se puede aplicar un glaseado fluorescente antes de los procedimientos de cocción 
habituales.

– Limpie en una unidad de ultrasonidos.

Procedimiento clínico:
1.  Asegúrese que el adaptador esté correctamente fijado a la corona atornillada FCZ; a 

continuación, inserte el tornillo en la corona FCZ y coloque el conjunto en el implante. 

Notas:
–  Si fuera necesario, realice pequeños ajustes con herramientas de acabado impregnadas 

de diamante de grano fino, a baja presión y con abundante irrigación de agua. Pula 
la superficie oclusal con cualquier conjunto de pulidores de silicona indicado para el 
pulido de superficies oclusales de zirconia.

–  Si, tras la colocación de la corona atornillada FCZ es necesario extraer la restauración 
de su asentamiento en la cavidad oral por cualquier motivo, es posible que el adaptador 
metálico del pilar permanezca en el implante. Si esto sucede, el adaptador metálico 
podrá extraerse fácilmente con mínima fuerza con el instrumento de rescate de pilares 
de zirconia CC de Nobel Biocare.
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2.  Apriete la corona atornillada FCZ con el torque indicado (consulte la tabla 1) con el 
destornillador Omnigrip™ y la llave de torque correspondiente. Un apriete excesivo 
puede producir daños en el dispositivo o un fallo mecánico prematuro.

3.  Se recomienda comprobar el asentamiento final de la corona atornillada FCZ con los 
medios adecuados.

4.  Cuando la corona atornillada FCZ se ha insertado en el implante, se ha comprobado 
su asentamiento y se ha aplicado el torque definido, puede sellarse el orificio de 
acceso al tornillo con procedimientos convencionales.

Nota: Durante los controles periódicos, es recomendable comprobar la oclusión 
y el ajuste si es necesario (procedimiento descrito más arriba). En el caso de que la 
superficie oclusal presente un aspecto mate (pierda brillo), púlala tal como se ha descrito 
anteriormente.

Advertencia: Debido al tamaño reducido de los componentes protésicos, se debe prestar 
atención para que el paciente no los trague ni aspire.

Precauciones/Advertencia: Es aconsejable que el clínico realice un seguimiento periódico 
del paciente y que le informe de los procedimientos de higiene bucal adecuados.

Precaución: Nunca supere el torque protésico de 35 Ncm para el tornillo de pilar. El 
apriete excesivo del pilar puede causar la fractura del tornillo.

Las coronas atornilladas FCZ se suministran con tornillos Omnigrip™ (identificados con 
el código de color azul en la cabeza del tornillo) para los que se precisa un destornillador 
Omnigrip™ (identificado con un anillo azul en el eje). Los tornillos y el destornillador 
Omnigrip™ no son compatibles con el sistema Unigrip™.

Si desea información adicional sobre los procedimientos restauradores y de laboratorio, 
consulte las instrucciones de tratamiento disponibles en la sección Productos y soluciones 
en www.nobelbiocare.com o solicite la última versión impresa a un representante de 
Nobel Biocare.

Para garantizar un buen resultado del tratamiento a largo plazo es aconsejable que 
el dentista/clínico realice un completo seguimiento periódico del paciente tras el trata-
miento implantológico, así como que le informe de los procedimientos de higiene bucal 
adecuados.

Materiales:
Corona atornillada FCZ (zirconia a volumen total): óxido de zirconio estabilizado con itria. 
Adaptador para corona atornillada FCZ: aleación de titanio 90 % Ti, 6 % Al, 4 % V. 
Tornillos clínicos: aleación de titanio 90 % Ti, 6 % Al, 4 % V. 

Instrucciones de limpieza y esterilización:
Este dispositivo se suministra sin esterilizar y se debe limpiar y esterilizar antes de 
utilizarlo.

Para EE. UU.: Selle un solo dispositivo en una bolsa y esterilice con vapor a 132 °C (270 °F) 
durante tres minutos.

Para fuera de EE. UU.: Selle un solo dispositivo en una bolsa y esterilice con vapor 
a 132–135 °C (270–275 °F) durante tres minutos.

Alternativa para Reino Unido: Selle un solo dispositivo en una bolsa y esterilice con vapor 
a 134–135 °C (273–275 °F) durante tres minutos. 

Si desea obtener información adicional acerca de los procesos de limpieza y esterili-
zación de productos de Nobel Biocare, consulte la sección “Cleaning & Sterilization 
Guidelines”, que incluye también información sobre resonancia magnética, disponible 
en www.nobelbiocare.com o solicite la última versión impresa a un representante de 
Nobel Biocare. 

Advertencia: La utilización de dispositivos no estériles puede provocar enfermedades 
infecciosas o la infección de los tejidos.

Precaución: Éste es un producto para un solo uso que no está diseñado para reutilizarse. 
Su reutilización podría causar la pérdida de características mecánicas, químicas y/o 
biológicas. Su reutilización podría provocar contaminación cruzada.

Información sobre seguridad en RM (Resonancia Magnética):
Tenga en cuenta que este producto no se ha evaluado con respecto al calentamiento y el 
desplazamiento en el entorno de RM. 
Las restauraciones removibles deben extraerse antes de la exploración, del mismo modo 
que los relojes, joyas, etc.

Almacenamiento y manejo:
El producto debe guardarse en su envase original en un lugar seco a  temperatura 
ambiente y no exponerse a la luz solar directa. Un almacenamiento incorrecto puede 
afectar a las características del dispositivo y, por consiguiente, provocar su fallo. 

Eliminación:
Para desechar el dispositivo, deben seguirse la normativa local y los requisitos 
medioambientales, teniendo en cuenta distintos niveles de contaminación.

 
   Fabricante: Nobel Biocare AB, Box 5190, 402 26  
Västra Hamngatan 1, 411 17 Göteborg, Suecia. 
Teléfono: +46 31 81 88 00. Fax: +46 31 16 31 52. www.nobelbiocare.com
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Glosario de símbolos:
Los símbolos siguientes pueden estar presentes en las etiquetas del producto o en la 
información acompañante. Consulte los símbolos aplicables en las etiquetas del producto 
o en la información acompañante.

Número de lote PrecauciónNúmero de 
referencia

Representante 
autorizado en la 
Comunidad Europea

Consultar las 
instrucciones 
de uso

Contenido 
o presencia 
de ftalatos

Marcado CE Contiene 
sustancias 
peligrosas

No reutilizar

No utilizar si el envase 
está dañado

No volver 
a esterilizar

Enlace al glosario de símbolos online y el 
portal de instrucciones de uso

Mantener alejado 
de la luz solar

Fecha de 
fabricación

Fabricante Producto sanitarioCompatible con 
resonancia magnética 
en ciertas condiciones

No estéril Número de 
paciente

Mantener seco

Solo bajo 
prescripción 
facultativa

Fecha

Centro de salud 
o médico

No pirogénico

Identificación 
del paciente

Sitio web de 
información para 
el paciente

Sistema de doble 
barrera estéril

Número de serie Sistema de barrera 
estéril

Sistema de barrera 
estéril única con 
envase protector 
interior

Sistema de barrera 
estéril con envase 
protector exterior
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Esterilizado por 
radiación

Identificador único 
de dispositivo

Esterilizado por 
óxido de etileno

Límite superior 
de temperatura

Esterilizado por 
vapor o calor seco

Fecha de 
caducidad

Límite de 
temperatura

Número de diente

ES Reservados todos los derechos.
Nobel Biocare, el logotipo de Nobel Biocare y todas las demás marcas comerciales 
mencionadas en este documento son marcas comerciales de Nobel Biocare, a menos 
que se especifique lo contrario o que se deduzca claramente del contexto en algún caso. 
Las imágenes de productos de este documento no están necesariamente reproducidas 
a escala. Todas las imágenes de productos sirven solo como ilustración y pueden no ser 
una representación exacta de los mismos.


