
Toma de impresión y localización de
los implantes con CBCT

I-FINDER 
CAD CAM 
REVOLUTION

Reducción de
tiempo y
repeticiones

- Sin inversión

- Mayor precisión y ajuste

- Sin límite de número de implantes

CAD CAM en cualquier parte del mundo
teniendo acceso a un CBTC



I-FINDER

Máxima precisión sin límite de número de
implantes.

Definición y ajuste sin distorsión de como por
nube de puntos del escáner intraoral.

No es necesario añadir un proceso ya que se
realiza con pilares cicatrización.

El ajuste sobre los implantes es excepcional,
con tolerancias de 20µ a 35µ en posición y
0.02° en orientación.

Referencia de los tejidos blandos.

Generación de archivo STL para EXOCAD y
3Shape.

Localización de implantes  múltiples y
unitarios.
Exposición de CBTC de baja radiación: 90 Kv 2
mA (contra 90Kv 10 mA de un CBTC
convencional)

SIN LIMITACIÓN DE NÚMERO DE IMPLANTES
UNITARIOS Y MÚLTIPLES

Las prótesis realizadas a través de la localización i-Finder pueden solicitarse por
internet desde cualquier lugar del mundo mediante el sistema de toma de medidas
con CBTC.
El dentista no toma las medidas con transfer de cubeta abierta la cual es complicada y
molesta para el paciente, el TAC puede realizarlo en la clínica la auxiliar o derivar a un
centro de radiodiagnóstico y no precisa enviar las cubetas físicas al laboratorio. 
No hay gasto de material de impresión ni de transfers ni problemas de arrastre o de
deterioro de la silicona. 
Ahorro enorme de tiempo. Coste de oportunidad para poder trabajar con otros
pacientes el doctor ya que el proceso lo realiza la auxiliar
Ahorro de repeticiones y ausencia de reclamacionesPILARES CICATRIZACIÓN

I-FINDER



 
ONservice prepara los archivos STL
para el laboratorio, que solo tiene
como requisito trabajar con el
programa EXOCAD o 3Shape.

PILARES I-FINDER 1ª O 2ª
 FASE QUIRÚRGICA

IMPRESIÓN SIMPLE
  MAXILAR Y ANTAGONISTA

DISPARO CBCT 
BAJA RADIACIÓN PACIENTE

Los pilares de cicatrización I-Finder
localizan la posición, orientación y
antirotación de cada uno de los
implantes. Estos están disponibles
para implantes y también para
Multi-Unit.

Se realiza una impresión en
silicona con cubeta de plástico.
Nos daran la posición y contorno
de los tejidos blando así como la
oclusión 

El asistente realiza un disparo
CBCT en el paciente con los pilares
i-Finder y con el registro de
mordida también colocado en la
boca (principalmente para
edéntulos).

DISPARO CBCT 
IMPRESIONES

ENVÍO ARCHIVOS DICOM
A ON-SERVICE

ENVÍO ARCHIVOS STL
AL LAB O CENTRO DE FRESADO

Posteriormente, el asistente realiza
un disparo CBCT a cada cubeta sin
vaciar con yeso y si procede, al
registro de mordida

Los archivos DICOM de cada
disparo tomado se envían a
ONservice.

FLUJO DE TRABAJO



PACIENTES CLÍNICOS LABORATORIO CENTRO FRESADO

Optimización del
número de visitas a la

clínica, evitando
situaciones no deseadas

(dolor, estrés, etc ...)
Garantía de no rechazo
de implantes por mal
ajuste de la prótesis

Eliminación de la toma
de medidas sobre

implantes (costo de
oportunidad, más

tiempo dedicado a otros
pacientes). Garantía de

ajuste de prótesis.

Reducción del tiempo de
fabricación de las

prótesis (no es necesario
escanear los modelos

físicos). 
Ausencia de conflictos

entre Médico y
Laboratorio por ajustes
de prótesis (ausencia de
incidencias en la toma

de medidas).

Reducción del tiempo de
fabricación de las

prótesis (no es necesario
escanear los modelos
físicos). Ausencia de

conflictos entre 
 Laboratorio y Centro de
Fresado por ajustes de
prótesis (ausencia de
repeticiones por mal

ajuste).

BENEFICIOS

www.dentaltech.es

info@dentaltech.es

CESIÓN CON ROYALTIE DEL DISEÑO DEL
PILAR DE CICATRIZACIÓN I-FINDER

PARA UNITARIOS Y MÚLTIPLES PARA SU
FABRICACIÓN POR LA MARCA

 

PAQUETES DE
LOCALIZACIONES POR

VOLÚMENES
 

POSIBILIDAD PARA LA
MARCA DE CREAR UNA
LINEA PREMIUM CON

LOCALIZACIÓN INCLUIDA
 

PARA MARCAS


