
NobelProcera® HT ML FCZ (zirconia a volumen total)  
Puente de implantes y estructura
Instrucciones de uso

Importante: Leer detenidamente.
Exención de responsabilidad: 
Este producto forma parte de un concepto global y solo debe utilizarse conjuntamente 
con los productos originales asociados según 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 de ningún daño directo, indirecto, punitivo o de otro carácter que 
se produzca por o guarde 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 relativos a este producto de Nobel Biocare y sus 
aplicaciones. 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, esta será 
responsabilidad suya. Nobel Biocare no asume ninguna responsabilidad por los daños 
derivados de dicha utilización. 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:
El puente de implantes NobelProcera® HT ML (alta translucidez multicapa) FCZ 
(zirconia a volumen total) es un puente de implantes dentales personalizado, a volumen 
total, atornillado, implantosoportado, fabricado con zirconia de alta translucidez, multicapa 
para pacientes parcial o totalmente edéntulos.

El puente de implantes NobelProcera® HT ML (alta translucidez multicapa) FCZ (zirconia 
a volumen total) está disponible para conexión cónica interna, conexión “Tri-Channel” 
interna, conexión hexagonal externa y MUA (pilares Multi-unit) de Nobel Biocare. 

El puente de implantes NobelProcera® HT ML (alta translucidez multicapa) FCZ (zirconia  
a volumen total) sobre conexión cónica interna de Nobel Biocare comprende adaptadores 
metálicos clínicos y tornillos clínicos Omnigrip™ que se suministran junto con el producto. 
Sobre MUA, el producto incluye tornillos clínicos protésicos. Para conexión hexagonal 
externa y “Tri-Channel” interna, se suministran tornillos clínicos Unigrip™ con el producto.

La estructura de zirconia para puente de implantes NobelProcera® HT ML (alta 
translucidez multicapa) es un puente de implantes personalizado, implantosoportado, 
atornillado, fabricado en zirconia de alta translucidez, multicapa para pacientes parcial 
o totalmente edéntulos.

La estructura de zirconia para puente de implantes NobelProcera® HT ML (alta translucidez 
multicapa) está disponible para conexión cónica interna, conexión hexagonal externa, 
conexión “Tri-Channel” interna y MUA (pilares Multi-unit) de Nobel Biocare. 

La estructura de zirconia para puente de implantes NobelProcera® HT ML (alta translucidez 
multicapa) para conexión cónica interna comprende adaptadores metálicos clínicos  
y tornillos clínicos Omnigrip™ que se suministran junto con el producto. Sobre MUA,  
el producto incluye tornillos clínicos protésicos. Para conexión hexagonal externa  
y “Tri-Channel” interna, se suministran tornillos clínicos con el producto.

Nota: Para el caso de conexión cónica interna, hay adaptadores metálicos de laboratorio 
y tornillos de laboratorio Omnigrip™ disponibles.

El puente de implantes (FCZ y estructura) NobelProcera® HT ML (multicapa de 
alta translucidez) está destinado a pacientes que carecen de más de un diente (de 2 a 
5 unidades). El diseño del puente de implantes de zirconia FCZ (zirconia a volumen total) 
y de la estructura se determina en un laboratorio dental, hospital o clínica dental mediante 
el escaneado, el diseño y el pedido de la restauración con el sistema NobelProcera® 
(NobelDesign) o un sistema CAD de terceros compatible. Una vez realizado el pedido, la 
restauración se envía electrónicamente a uno de los centros de fresado centralizados de 
NobelProcera® para la fabricación.

A
Torques máximos
Nivel de implante y nivel MUA (pilar Multi-unit)

Tornillo clínico Torque nominal

Nivel de implante (tornillo clínico) 35 Ncm

Nivel MUA (tornillo clínico para prótesis) 15 Ncm

Uso previsto:
El puente de implantes NobelProcera® HT ML FCZ (zirconia a volumen total) y la estructura 
para puente de implantes son puentes de implantes dentales personalizados. El puente de 
implantes se conecta directamente sobre implantes dentales endoóseos y/o sobre pilares 
Multi-unit de Nobel Biocare con tornillos clínicos y proporciona una plataforma para la 
restauración.

El puente de implantes NobelProcera® HT ML FCZ (zirconia a volumen total) y la estructura 
para puente de implantes están diseñados y fabricados individualmente para adaptarse a 
las necesidades específicas de cada paciente.

Los adaptadores metálicos clínicos sirven para insertarse en el puente de implantes de 
zirconia (FCZ y estructura) para actuar como conexión en todas las conexiones de implante 
CC (conexión cónica) entre el puente y los implantes.

Los adaptadores metálicos de laboratorio sirven para insertarse en el puente de implantes 
de zirconia (FCZ y estructura) para actuar como conexión en todas las conexiones de 
implante CC (conexión cónica) entre el puente y las réplicas de implante, solo para uso 
en laboratorio.

Indicaciones:
El puente de implantes NobelProcera® HT ML FCZ (zirconia a volumen total) y la estructura 
están indicados para utilizarse como puente con forma anatómica y/o como estructura en 
el tratamiento de maxilares total o parcialmente edéntulos a fin de restablecer la función 
masticatoria.

Los adaptadores metálicos clínicos están indicados como soporte clínico a largo plazo 
de restauraciones CC (tanto FCZ como estructura de zirconia) como conexión entre los 
implantes y la zirconia.

Los adaptadores metálicos de laboratorio están indicados como soporte clínico a corto 
plazo de restauraciones CC (tanto FCZ como estructura de zirconia) como conexión entre 
las réplicas de implantes y la zirconia durante los procedimientos de laboratorio.

El puente de implantes y la estructura NobelProcera® HT ML FCZ (zirconia a volumen 
total) deberían diseñarse para caber dentro de un bloque de 20.5 mm (alto) × 16.8 mm 
(ancho) × 56 mm (largo). La dimensión del conector de una estructura múltiple depende 
de la distancia entre los asentamientos de los implantes (vea la tabla siguiente y las ilus-
traciones B que muestran y definen los requisitos mínimos que se deben cumplir).
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Connector design requirements
NobelProcera™ Bridge Zirconia 

The connector dimension of a multiple unit framework depends on 
the distance between and the supporting teeth. 
The total bridge design must fit into a disc of a Ø 60mm × H 20mm.

4.0 x 3.0 / 9.4 e ≤ 10.0 Extension

4.0 x 3.0 / 9.4 21.0 < a ≤ 35.0 Free hanging arc

3.0 x 2.5 / 6.0a ≤ 21.0 Free hanging arc

Minimum connector 
and cross section

height x width [mm] / area [mm2]

Maximum length
a=Arc length [mm]

e=Extension length [mm]

Type - any 
position

Definition of a and e
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Ancho Ancho

A
lto

A
lto

B 

B 
Limitaciones del producto

Tipo/posición Longitud [mm]
a = Longitud del arco
e = Longitud de extensión

Dimensiones mínimas de 
conector y corte transversal 
alto × ancho (mm) / ∅ (mm)

Arco entre pilares, 
Cualquier posición

0.8 < a ≤ 21.0 4.0 × 2.5 / ∅ = 4.95

21.0 < a ≤ 35.0 4.0 × 3.0 / ∅ =  5.95

Extensión,  
Cualquier posición

e ≤ 10.0

–  Se necesita un grosor mínimo del material de 0.4 mm desde la superficie de 
asentamiento para una altura de 4 mm (C).

Por lo general, el grosor mínimo de material de zirconia admitido es de 0.4 mm.

No es posible fabricar asentamientos de implantes a menos de 1.2 mm entre sí.

0.4 mm

4 mm

C

Contraindicaciones:
El puente de implantes NobelProcera® HT ML FCZ (zirconia a volumen total) y 
la estructura de zirconia para puente de implantes NobelProcera® HT ML están 
contraindicados en:

– Pacientes con tendencias parafuncionales, por ejemplo bruxismo o apretamiento.

–  Casos en los que las longitudes superen los límites máximos y los grosores mínimos 
indicados.

–  Pacientes alérgicos o hipersensibles a la zirconia (zirconia tetragonal estabilizada con 
óxido de itria policristalina (de 6 a 8Y-TZP), titanio CP o aleación de titanio con 90 % Ti, 
6 % Al, 4 % V. 

Está contraindicado utilizar tornillos y destornilladores distintos de los indicados: 
Omnigrip™ para conexión cónica y Unigrip™ para todas las demás conexiones. 

Está contraindicado utilizar el puente de implantes HT ML sin el adaptador metálico 
clínico en las conexiones cónicas. 

El puente de implantes NobelProcera® HT ML FCZ (zirconia a volumen total) y la estructura 
para conexión cónica interna, conexión “Tri-Channel” interna y conexión hexagonal externa 
están contraindicados con una divergencia entre implantes de más de 20°.
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El puente de implantes NobelProcera® HT ML FCZ (zirconia a volumen total) y la estructura 
sobre MUA (pilares Multi-unit) están contraindicados con una divergencia entre implantes 
de más de 40°. 

Si hay una mezcla de puentes de implantes NobelProcera® HT ML FCZ (zirconia a volumen 
total) y estructuras sobre MUA (pilar Multi-unit) y a nivel de implante, está contraindicada 
una divergencia entre implantes mayor de 20°.

Está contraindicado utilizar discos separadores, fresas de diamante afiladas y/o cualquier 
cosa que pueda producir muescas afiladas y/o bordes pronunciados en el puente de 
implantes NobelProcera® HT ML FCZ (zirconia a volumen total) y la estructura.

Está contraindicado realizar cualquier modificación en la zona de asentamiento del puente 
de implantes NobelProcera® HTML FCZ (zirconia a volumen total) o de la estructura para 
puente de implantes NobelProcera® HTML o en los adaptadores metálicos, ya que podría 
afectar o perjudicar su resistencia o ajuste.

Advertencias:
No utilice el adaptador metálico de laboratorio ni el tornillo de laboratorio en el paciente.

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

Es muy aconsejable que los clínicos, tanto usuarios nuevos 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.

Antes de la cirugía:
Deberá prestarse especial atención a pacientes que presenten factores locales o 
sistémicos que puedan afectar al proceso de cicatrización, ya sea del hueso o del 
tejido blando, o al proceso de osteointegración (por ejemplo, si el paciente es fumador, 
no mantiene una higiene bucal adecuada, sufre de diabetes no controlada, se está 
sometiendo a radioterapia orofacial o a terapia con esteroides, o presenta infecciones 
en el hueso adyacente). Se aconseja precaución especial en pacientes que reciban 
tratamiento con bisfosfonatos.

En general, la colocación del implante y el diseño protésico deberán ajustarse a las 
condiciones individuales del paciente. En caso de bruxismo o de relaciones intermaxilares 
desfavorables, deberá considerarse una revaluación de la opción de tratamiento.

Un déficit de tejido duro o blando antes de la intervención puede producir un resultado 
estético no deseado o angulaciones del implante desfavorables.

Todo el instrumental utilizado en la intervención quirúrgica deberá mantenerse en buenas 
condiciones y se deberá procurar que no dañe los implantes u otros componentes.

En el momento de la cirugía:
Debido al reducido tamaño de los componentes, se debe prestar atención para que el 
paciente no los trague ni aspire.

Después de la cirugía:
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.

Procedimientos de uso:

Procedimiento clínico:
Realice una impresión convencional utilizando una cofia de impresión de cubeta abierta  
o cerrada según los procedimientos clínicos estándar para restauraciones.

Procedimiento de laboratorio:
Fabrique un modelo de trabajo con encía removible según los procedimientos de laboratorio 
convencionales.

Fabrique una guía de verificación según los procedimientos de laboratorio convencionales.

Procedimiento clínico:
Utilizando los procedimientos clínicos estándar de las restauraciones, compruebe que el 
modelo maestro y la situación clínica del paciente coincidan.

Procedimiento de laboratorio:
Seleccione y coloque con cuidado los localizadores de posición del modelo correspondientes 
en el modelo maestro para facilitar la captura de la profundidad y la orientación correctas 
del implante en el software, antes de diseñar el puente de implantes.

Escanee el modelo definitivo con los localizadores de posición del modelo premontados 
utilizando un escáner NobelProcera® (o un sistema aprobado por Nobel Biocare®) y,  
opcionalmente, escanee el encerado diagnóstico, tal y como se describe en el tutorial  
que se incluye en el software.

Una vez escaneado, abra el módulo CAD correspondiente y diseñe el puente de implantes; 
siga las instrucciones del tutorial del software conforme a las necesidades clínicas del paciente.

Nota: Antes del escaneado, asegúrese de que los localizadores de posición estén bien 
asentados en las réplicas de implante.

Envíe el archivo de datos de escaneado y diseño al centro de producción de Nobel Biocare.

Cuando lo reciba de vuelta, compruebe la precisión de ajuste en el modelo definitivo.

Recomendaciones:
Con ayuda de una lupa o un microscopio, inspeccione los localizadores de posición de 
escaneado periódicamente para detectar daños e imperfecciones.

Confirme que se asienten perfectamente en las réplicas de implante.

Inspeccione periódicamente las roscas para ver si están dañadas o desalineadas (pasadas 
de rosca).

Limpie los localizadores de posición y las réplicas en una unidad de ultrasonidos y elimine el 
material extraño (como, por ejemplo, spray CAD, huellas dactilares, virutas de yeso o polvo).

Después de recibir el puente de implantes NobelProcera® HT ML FCZ (zirconia a volumen 
total) o la estructura de zirconia para puente de implantes NobelProcera® HT ML del 
centro de producción de Nobel Biocare: 

Procedimiento de acabado de la estructura de zirconia para puente de implantes 
NobelProcera® HT ML:
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.

Si se realizan ajustes cerca de la conexión (implante/adaptador metálico), es necesario 
utilizar análogos de protección.

Respete las dimensiones mínimas descritas anteriormente (ilustraciones A, B y C).

Aplique cerámica dental compatible con óxido de zirconio (dentro del valor del CTE 
(coeficiente de expansión térmica) del material Zr).

Para obtener éxito clínico a largo plazo, siga las recomendaciones y las instrucciones de 
uso del fabricante del material de recubrimiento.

Los adaptadores metálicos de laboratorio (si procede) y los tornillos de laboratorio solo se 
deben utilizar en el laboratorio y no en el paciente.

Procedimiento de acabado del puente de implantes NobelProcera® HT ML FCZ 
(zirconia a volumen total):
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.

Respete las dimensiones mínimas descritas anteriormente (ilustraciones A, B y C).
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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.

El puente de implantes NobelProcera® HT ML FCZ (zirconia a volumen total) se entrega al 
laboratorio en la tonalidad seleccionada. Es posible añadir maquillaje adicional al puente 
de implantes NobelProcera® HT ML FCZ (zirconia a volumen total) a fin de obtener el color 
final 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 el puente de implantes FCZ con el método de recorte 
(cut-back). Para ello, se reduce la superficie bucal. Compruebe que no haya superficies de 
oclusión afectadas antes de solicitar el puente de implantes a Nobel Biocare. Una vez que 
se ha recibido el puente de implantes FCZ de Nobel Biocare, el área reducida se recubre 
con la cerámica dental deseada que sea compatible con óxido de zirconio (dentro del valor 
CTE del material Zr).

Para obtener éxito clínico a largo plazo, siga las recomendaciones y las instrucciones de 
uso del fabricante del material de recubrimiento.

Precaución: No supere la temperatura máxima de cocción de 930°C/1706°F. Superar el 
margen de esta recomendación puede causar un cambio de color en el material.

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

Limpie en una unidad de ultrasonidos.

Procedimiento clínico:
Asiente el puente de implantes NobelProcera® HT ML FCZ (zirconia a volumen total) o la 
estructura de zirconia para puente de implantes NobelProcera® HT ML sobre implantes 
e inserte cuidadosamente los tornillos clínicos y el adaptador metálico, si procede. 
Utilizando una llave de torque manual protésica, aplique el torque recomendado sobre los 
tornillos, tal como se describe en la Tabla A.

Asiente el puente de implantes NobelProcera® HT ML FCZ (zirconia a volumen total) o 
la estructura de zirconia para puente de implantes NobelProcera® HT ML sobre pilares 
Multi-unit e inserte cuidadosamente los tornillos clínicos para prótesis. Utilizando una 
llave de torque manual protésica, aplique el torque recomendado sobre los tornillos (tal 
como se describe en la Tabla A).

Precaución: No supere nunca el torque protésico de 35 Ncm sobre el tornillo clínico y de 
15 Ncm para el tornillo clínico para prótesis del pilar Multi-unit. Superar el apriete recomendado 
puede causar la rotura del tornillo o daños en la restauración, el implante o el MUA.

Se recomienda comprobar el asentamiento del puente de implantes NobelProcera® HT 
ML FCZ (zirconia a volumen total) y/o la estructura de zirconia para puente de implantes 
NobelProcera® HT ML utilizando métodos adecuados.

Después de instalar el puente de implantes NobelProcera® HT ML FCZ (zirconia a 
volumen total) o la estructura de zirconia para puente de implantes NobelProcera® HT 
ML, aplicar los torques definidos y verificar el asentamiento del producto, utilice los 
procedimientos convencionales para sellar el orificio de acceso al tornillo.

Nota: Durante los controles periódicos, es recomendable comprobar la oclusión y el 
ajuste si es necesario (procedimiento descrito anteriormente). En el caso de que la 
superficie oclusal presente un aspecto mate (pierda brillo), púlala tal como se ha descrito 
anteriormente.
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Materiales:
Puente de implantes NobelProcera® HT ML FCZ (zirconia a volumen total) y estructura de 
zirconia: zirconia policristalina tetragonal estabilizada con itria (de 6 a 8Y-TZP). 

Adaptador para el puente de implantes HT ML FCZ (zirconia a volumen total) y para la 
estructura (solo sobre conexión cónica): aleación de titanio 90 % Ti, 6 % Al, 4 % V. 

Tornillos clínicos y de laboratorio: aleación de titanio 90 % Ti, 6 % Al, 4 % V, CP Ti.

Instrucciones de limpieza y esterilización:
El puente de implantes NobelProcera® HT ML FCZ (zirconia a volumen total) y la estructura 
de zirconia para puente de implantes NobelProcera® HT ML, incluido el adaptador metálico 
clínico y el tornillo clínico se suministran en condición no estéril y son de un solo uso. 
Antes de utilizar el producto, se deberá limpiar, desinfectar y esterilizar utilizando los 
parámetros recomendados.

El adaptador de laboratorio y el tornillo de laboratorio se suministran no estériles y se 
pueden reutilizar en el laboratorio dental.

En EE. UU.: selle un solo dispositivo en una bolsa y esterilice con vapor a 132 °C,  
máx. 137 °C (270 °F, máx. 279 °F) durante tres minutos.

Para fuera de EE. UU.: selle un solo dispositivo en una bolsa y esterilice con vapor  
a 132 –135 °C, máx. 137 °C (270 –275 °F, máx. 279 °F) durante tres minutos.

Alternativa para Reino Unido: selle un solo dispositivo en una bolsa y esterilice con vapor 
a 134 –135 °C, máx. 137 °C (273 –275 °F, máx. 279 °F) durante tres minutos.

El conjunto completo de parámetros recomendados se encuentra en la sección “Guía de 
limpieza y esterilización”, que incluye también información sobre formación de imágenes 
por resonancia magnética, disponible en www.nobelbiocare.com/sterilization; o bien 
solicite la última versión impresa a un Delegado Comercial de Nobel Biocare.

Advertencia: No utilice el dispositivo si el producto o el envase están deteriorados.

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

Precaución: Este es un producto para un solo uso que no se debe reutilizar. Su reutilización 
podría causar la pérdida de características mecánicas, químicas o biológicas. Su reutilización 
clínica podría provocar contaminación cruzada. Esto es aplicable al puente de implantes 
(tanto FCZ como estructura de zirconia), los adaptadores clínicos y los tornillos clínicos.

Los adaptadores y tornillos de laboratorio son reutilizables en el laboratorio dental.

Información sobre seguridad en resonancia magnética (RM):
No se ha evaluado la seguridad y la compatibilidad del dispositivo en el entorno de RM. 
No se ha evaluado el calentamiento, el desplazamiento o la generación de artefactos en 
el entorno de RM. La seguridad del dispositivo en el entorno de RM es desconocida. 
Escanear a un paciente que lleve este dispositivo puede causar lesiones en el paciente.

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

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

 
  Fabricante: Nobel Biocare AB, Box 5190, 402 26  
Västra Hamngatan 1, 411 17 Gotemburgo, 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

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.


