


PALTOP Advanced Dental Solutions,
una compañía internacional bien establecida
en el campo de la implantología dental.

Sobre

Amplia Experiencia Médica
Productos de vanguardia Premium

Profundamente comprometidos con la ciencia
Fabricación de vanguardia

Los más altos estándares de calidad
Portal de las Tecnologías Digitales

Aprovechando décadas de experiencia colectiva y liderazgo de la industria en
fabricación de precisión y tecnología de implantes, la empresa fabrica
componentes de implantes de extremo a extremo. Profundamente comprometidos 
con el I + D e invirtiendo fuertemente en equipos de fabricación de vanguardia,
PALTOP es reconocida por su continua introducción de productos avanzados de
los más altos estándares de calidad.



PALTOP se esfuerza por liderar el cambio en
la odontología moderna. Cree en la constante
innovación, y no se conformará con nada
menos que la excelencia. En un mundo con muchas
opciones, los productos Premium de Paltop
y las soluciones digitales integrales proporcionan
al dentista un paquete completo excepcional para
el mercado. Usted está invitado a explorar la tecnología
detrás de nuestros excelentes productos y servicios.
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CÓNCAVA
Línea estética Alta
Perfil de Emergencia Protésica

Estética
El exclusivo diseño cóncavo permite que el tejido blando forme una
capa que rodea la conexión transgingival. Esto da como resultado
un mayor volumen de tejido blando reduciendo que se
trasparente el metal del pilar.

Mejora la cicatrización gingival
Este diseño innovador crea un perfil de emergencia óptimo,
la sustitución de prótesis temporales por prótesis definitivas sin dañar
la estructura de tejido recién formada. Esto reduce el trauma durante
la implantación de la prótesis y acelera el proceso de curación.

Estética

Cóncavo desde el
principio hasta el final
Normalmente los odontólogos tienen que realizar modificaciones manualmente
a las partes protésicas durante el tratamiento para hacerlos adecuados
para casos estéticos. PALTOP ofrece piezas prefabricadas estéticamente
diseñadas para todas las aplicaciones restaurativas, todas las posiciones
de los dientes y para todas las etapas de tratamiento, período de cicatrización,
toma de impresiones, restauración provisional y la restauración final,
para cementado y atornillado. Todas las partes tienen un perfil cóncavo
idéntico que permite la sustitución de piezas según la etapa de tratamiento
sin causar trauma adicional a la encía.

Ventajas 



El tratamiento superficial de PALTOP logra el resultado deseable gracias a una
superficie altamente limpia y segura con morfología acelerada, estabilidad inicial,
cicatrización ósea a largo plazo y fijación biológica sólida del implante.

Tratamiento avanzado de la superficie

Superficies Limpias

Superficies rugosas Materia prima superior
Implantes Dentales PALTOP:

 Hecho de aleación biocompatible
Ti6Al - 4V ELI.

Superior al titanio puro en
propiedades mecánicas.

 Comprado de los principales
proveedores estadounidenses.

Superficie

La meticulosa morfología 
superficial de PALTOP es creada 
por dos etapas secuenciales: el 
chorreado de arena, dirigido a 
crear microporos en forma de 
cráteres, seguido de grabado ácido.

La extensa plataforma de 
limpieza multi-etapa de PALTOP
elimina los residuos no deseados 
derivados de la fabricación, dando 
como resultado una superficie 
libre de contaminación.

Ventajas 



El proceso de limpieza de ultra alta pureza es un enfoque integral
para producir una superficie de alta pureza para implantes dentales. 

Tecnología de Superficie Ultra-Limpia 

Extracto del informe final del estudio BDIZ EDI sobre implantes 2014/15

Blíster estéril de implantes:
uso simple y elaboradamente protegido

 

La tecnología de superficie ultra 
limpia de PALTOP se basa en décadas 
de experiencia de los fundadores de 
la empresa fabricando productos 
altamente sensibles y componentes 
para industrias avanzadas: 
semiconductores, petróleo y energía, 
químicos y productos farmacéuticos, 
alimentos, etc.

Un fabricante israelí (PALTOP) ha decidido limpiar 
constantemente sus productos con agua ultra pura 

(UPW), que es bastante cara de producir en 
comparación con el agua desmineralizada regular y 

es, por lo tanto, empleada mayormente por la 
industria de semiconductores

La ilustración muestra un diseño de embalaje 
complejo donde el implante se inserta en un manguito 
separado del mismo material (grado 5 de titanio) para 

que el propio implante pueda reducir al mínimo la 
contaminación por otros materiales 

Ventajas 



Avanzado

 

 

Los implantes de tercera
generación de PALTOP
combinan un enfoque
agresivo  con un efoque
moderno con variaciones
de diseño.

Diseño Biológico

desde el enfoque pasivo
del implante

AVANZADA 
Combinación

Paltop

 Tercera
Generación 

Primera
Generación 

Segunda
Generación

 

enfoque agresivo
del implantes

El concepto avanzado de PALTOP es el 
único en el que la porción coronal del
implante tiene una relación pasiva
con el hueso, mientras que el segmento
apical del implante ofrece una variedad de 
opciones para proporcionar diferentes 
niveles de compromiso óseo y la estabilidad 
de acuerdo con la indicación clínica .

Cambio de plataforma incorporado en todas las conexiones para
interfase de pilar-implante lejos de la interfaz hueso-implante.

Microespiras para reducir el estrés óseo y minimizar la reabsorción ósea.

La forma cilíndrica promueve la osteointegración a largo plazo mediante 
la ampliación superficie y contacto hueso-implante.

La porción apical del implante tiene un diseño cónico para acomodar
anatomías variables, así como para facilitar la inserción del implante
en el hueso.

Osteotomía precisa que cumple con el diseño del implante

Protocolo de perforación cuidadosamente probado que permite un par de 
inserción de 30-50 Ncm.

Ventajas 



PALTOP HIGHLIGHTS
CINCO 
LINEAS DE
IMPLANTES

CLÁSICO
ADVANCED

PALTOP ACTIVO CÓNICO

Á P I C E  L I G E R A M E N T E  A C T I V O

ESTABILIDAD MEJORADA

By

Diseño de tercera generación
donde lo tradicional se encuentra con 
un concepto de implante más agresivo. 
El implante clásico avanzado incorpora 
una micro-espira crestal para la distribu-
ción de las tensiones en el hueso corti-
cal y disminuir el estrés trasmitido al 
hueso cortical, y un ápice  redondeado 
para inserción segura en el hueso.

El diseño clásico con un ápice
ligeramente activo para dar
flexibilidad durante la inserción
El implante advanced plus incorpora 
una micro-espira para la distribución 
de tensiones. Asimismo presenta 
paredes paralelas en la parte 
coronal que reducen el estrés en el 
hueso cortical. El ápice ligeramente 
activo le ofrece una capacidad 
mayor de avance en situaciones 
comprometidas.

El diseño de rosca más agresiva 
permite una mayor estabilidad 
primaria en casos de hueso de poca 
densidad y en implantes 
post-extracción.
El implante tiene una micro-espira 
en el tercio coronal donde el 
implante tiene paredes paralelas.
La porción apical y el ápice del 
implante tienen una rosca mas 
agresiva que mejora su empleo en 
indicaciones como implantes 
inmediatos post-extracción, pobre 
calidad ósea y carga inmediata. 

El implante con tecnología innovadora 
para elevación de seno.
Una nueva tecnología que permite 
realizar la elevación del seno maxilar a 
través del implante, usando un método 
simple y fácil. El procedimiento 
quirúrgico es relativamente corto y 
presenta un riesgo menor de 
complicaciones y malestar para el 
paciente.

Implante con conexión cónica
El implante PCA tiene el mismo 
cuerpo que el implante Advanced +, 
incorporando una conexión cónica 
para ofrecer la máxima estanqueidad 
y evitar la filtración bacteriana.
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Blíster que
lo mantene Limpio
Los implantes dentales PALTOP se entregan en un
diseño exclusivo blíster protector. En este blíster
de calidad superior, el implante entra en contacto
sólo con titanio. 

1. STYRON 637 Polystyrene

2. MARLEX 9006 Polyethylene

3. MARLEX 9006 Polyethylene

4. Titanium Alloy Ti 6AI4V ELI

5. Titanium Alloy Ti 6AI4V ELI

Blíster de la Línea ADVANCED

Blíster de la Línea de Implantes PCA 

Blíster por 
Conveniencia

Entregado estéril y listo para su uso
Compacto para fácil almacenamiento en clínica dental
Rendimiento efectivo para facilitar el manejo y el uso

Blíster

Todos los
componentes
potésicos
PALTOP se
entregan
estériles

Ventajas 



Menos es Más

Procedimiento
de fresado

Fresas escalonadas
paso a paso

Hex Key

Carraca Mano Motor

Versatilidad de
la herramienta

Simplicidad

El kit quirúrgico de PALTOP está 
optimamente organizado para 
facilidad de uso y funcionalidad. 
Codificado por colores que condu-
cen el camino al doctor  en el 
protocolo quirurgico.

IDEM PALTOP, son exclusivos. Diseñados para 
que cada ejercicio se lleve a cabo, logrando  
una perforación rápida y precisa. PALTOP 
está especializado en el diseño de fresas 
escalonadas con las dimensiones y formas 
que mejor combinan con el implante, con un 
filo de corte optimizado para lograr la mejor 
perforación posible. El mecanismo especial 
de fresado escalonado por paso reduce las 
vibraciones y el temblor y sirve como guía 
quirúrgica piloto. Las fresas PALTOP tienen 
un acabado mate especial que no refleja luz, 
permitiendo una visibilidad clara de la 
marcas en la fresa.

Cada instrumento se puede usar a 
mano, motor (contra ángulo) y 
carraca. Los instrumentos permiten 
la conversión de una aplicación a la 
otra. Todas Las herramientas están 
diseñados con precisión para
asegurar su rendimiento esperado
en las 3 tareas.

Ventajas 



APOYO A LA
OSEOINTEGRACIÓN

ESTABILIDAD INICIAL

ESTÉTICA ALTA

MICRO ESPIRAS

INSERCIÓN SEGURA

El ápice pasivo permite 
una inserción segura
del implante sin dañar
las estructuras circundantes.

El cambio de plataforma permite una 
estética alta a través de "La gestión 
de tejidos blandos". También reduce la 
cantidad de estrés transferida del 
pilar al hueso y ayuda a prevenir la 
pérdida de hueso por la alta presión 
mecánica.

La forma cilíndrica promueve a 
largo plazo la osteointegración 
por ampliación del área 
superficial y contacto 
hueso-implante.

Rosca progresiva cónica de 7mm
para mejorar la estabilidad 
primaria mediante la creación de 
hueso.

2 espiras de avance con
paso de rosca óptimo de
0.8mm para una rápida
inserción de implante con
mejor estabilidad

Para reducir el estrés en el hueso y 
minimizar la reabsorción ósea.

CONEXIÓN

HEXAGONAL
INTENA

FAMILIA
ADVANCED



Espira progresiva cónica de 7 mm destinada a
mejorar la estabilidad inicial mediante la 
creación de huesos

Permite una inserción más fácil a la
correcta profundidad de implante

CONEXIÓN

CÓNICA
INTERNA

CONEXIÓN
CÓNICA

CAMBIO DE PLATAFORMA

ÚNICA CONEXIÓN CÓNICA

MICRO ESPIRAS para reducir el estrés en el hueso
y minimizar la reabsorción ósea.

ESTABILIDAD PRIMARIA

APEX LIGERAMENTE ACTIVO

Permite que crezca el tejido blando, 
minimiza el hueso reabsorción y crea 
la estética óptima.

APOYO A LA OSEOINTEGRACIÓN

La forma cilíndrica promueve a largo plazo 
la osteointegración por ampliación del 
área superficial y contacto 

2 espiras de avance con
paso de rosca óptimo de
0.8mm para una rápida
inserción de implante con
mejor estabilidad



DIVA

Ø 4.2 mm L 11.5 mm 23-70003

Ø 4.2 mm L 13 mm 23-70004

Ø 5.0 mm L 11.5 mm 23-70005

Ø 5.0 mm L 13 mm 23-70006

Los componentes protésicos avanzados pueden utilizarse
con los Implantes DIVA

 

By

Utiliza el propio implante para elevar la membrana sinusal y reduce el riesgo de perforación.

Permite la detección del movimiento de la membrana sinusal a través del implante.

La configuración "inteligente" permite la inyección de sustituto óseo directamente a través del implante

El tornillo de válvula interior único permite el sellado absoluto del implante contra la flora oral.

Simple y fácil de usar

Tecnología patentada en todo el mundo

CONEXIÓN

INTERNA
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Después de la revisión de la tomografía computa-
rizada, use una fresa redonda para indicar la 
ubicación exacta del implante. Comienza la 
perforación inicial debajo del piso del seno con un 
taladro piloto estándar de 2 mm hasta una 
profundidad de 1 mm por debajo del piso del seno. 
Use un tapón de perforación para lograr la 
profundidad correcta.

Insertar el osteotomo especial cóncavo (cónico 
2.2mm - 2.7mm) con un tapón en el espacio creado 
por el simulacro piloto. Aplicar suavemente 
presión hasta la primera grieta del seno se 
detecta el hueso cortical del suelo.

Con el destornillador especial adjunto, desatorni-
lle y quite el primer tornillo de la válvula (el largo)
situado dentro del dispositivo. El sangrado que se 
observa desde el canal DIVA indica la fractura del 
suelo sinusal.

Desconecte la jeringa salina de la IV Cánula y 
luego coloque el CERASORB PASTE TCP jeringa.
Utilice este aparato para inyectar TCP vía el 
implante (aproximadamente 0,5 cc por implante) 
hasta que el exceso de TCP desborda el implante. 
Utilice el controlador adjunto y ajuste el tornillo 
de la válvula para expulsar el exceso del interior 
del implante y luego enjuague el implante con 
solución salina y tornillo de la válvula.

Enrosque el tornillo de la válvula secundaria (el 
más corto) para lograr un sellado absoluto y 
cubra el dispositivo DIVA con un tornillo de cierre.

Conecte una jeringa salina llena a la Cánula IV. Utilice este aparato para introducir suavemente 1cc de 
solución salina a través del implante para enjuagar la membrana sinusal. Retire la jeringa y la cánula, 
conecte la carraca al implante y atorníllelo con cuidado por 1 mm. Repita este procedimiento de enjuague 
y use la carraca hasta que se alcance la longitud de trabajo adecuada para el implante DIVA. Con este 
procedimiento, la membrana se eleva, pero permanece intacta.

Inserte el dispositivo DIVA mediante rotación 
controlada hasta que se obtiene la estabilidad 
primaria inicial.

Después de un período de oseointegración de 6-8 
meses, Retire el tornillo de cierre para exponer el 
implante. y confirme que el tornillo de la válvula 
interna tiene se mantuvo apretado Luego, cierre 
el dispositivo DIVA con el tornillo de cicatrización. 
El implante ya está listo para la restauración 
protésica permanente.
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UNA PUERTA
DIGITAL A LA
TECNOLOGÍA
PALTOP ofrece una amplia gama de soluciones para todo 
el flujo de trabajo digital para el Doctor y Laboratorio, 
incluyendo cirugía y aplicaciones digitales de restauración.
El flujo de trabajo de tratamiento digital de PALTOP permite a los 

odotólogos realizar operaciones preprogramadas sencillas, seguras y 

precisos procedimientos quirúrgicos y restaurativos que utilizan 

tecnología de vanguardia. PALTOP ofrece una variedad de productos 

dentales digitales que facilitan la planificación con precisión para un 

tratamiento rápido. PALTOP ofrece todos los componentes y 

herramientas complementarias necesarias para flujo de trabajo digital 

completo, ya sea diseñado por el odotólogo, laboratorio, o por PALTOP.

Compatible con los siguientes
software de edición y diseño:

Av. Ricardo Soriano 72
EdiF. Golden – Portal B, 1ª 
Planta, 29601, Marbella (Málaga)


