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Garantía MIS:
MIS trata con gran cuidado todos sus productos con el fin de mantener la máxima calidad. MIS garantiza que 
todos sus productos están exentos de defectos tanto en sus materiales como en la manipulación. Sin perjuicio 
de lo anterior, en caso de que el cliente verifique alguna anomalía en el producto MIS, habiéndolo utilizado según 
las instrucciones del fabricante, el producto defectuoso será repuesto.

Los productos deben ser utilizados exclusivamente por cirujanos maxilofaciales, estomatólogos, odontólogos y técnicos en prótesis dental. Todos ellos titulados.
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  En MIS creemos en el contínuo desarrollo  

de productos innovadores, especialmente 

diseñados no tan solo para mejorar la implantología 

dental, sino que además para hacerla más simple, segura 

y efectiva. Con el espíritu de estas convicciones, unas 

instlaciones vanguardistas y sobretodo gracias a la constante 

dedicación del equipo de investigación y desarrollo, MIS 

puede ofrecer una ámplia e innovadora gama de 

implantes y tratamientos de superficie.
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El implante SEVEN ha sido mejorado en varios aspectos clave, 
haciendo que este excepcional implante de conexión hexágonal 
interna sea aún mejor y continue liderando las ventas a nivel mundial. 

La predecible estabilidad biológica y estética que se obtienen 
con el implante SEVEN, combinadas con el extenso proceso 
de investigación y desarrollo, le confieren a este implante una 
potencial ventaja con respecto a la preservación y mantenimiento 
de los tejidos blandos, así como una gran variedad de beneficios 
prostodóncicos.

La combinación de sus exlusivas características, han sido 
diseñadas para proporcionar al cirujano una mayor predictibilidad, 
preservación ósea y mejorar los resultados estéticos.



Elevada estabilidad primaria
La geometría en forma de ráiz del implante SEVEN y el exclusivo diseño de sus 
espiras, le permiten obtener una excelente estabilidad primaria. Convirtiéndose en 
la mejor opción para solucionar una ámplia variedad de casos clínicos, realizando 
cirugías más simples, rápidas y seguras. 

Preservación ósea
Una de las nuevas características que incorpora el diseño del implante SEVEN 
es el concepto "Platform Switch". Se ha demostrado que los implantes con este 
tipo de configuración a nivel gingival muestran menor pérdida ósea y por tanto 
conllevan a una mejor preservación y crecimiento de los tejidos blandos.

La forma recta del cuello del implante, en combinación con el paso de la fresa 
final, hace disminuir la compresión a nivel crestal, procurando obtener mayor 
preservación ósea en este nivel. 

Las micro-anillas situadas en el cuello del implante, aumentan el BIC (Contacto 
Hueso Implante) en la zona crestal y están diseñadas para reducir la presión sobre 
el hueso cortical para minimizar la reabsorción en el cuello del implante. 

Estética
Los nuevos aditamentos del implante SEVEN, incluyen una gran variedad de pilares 
con perfiles de emergencia cóncavos. Tal como han demostrado gran variedad 
de estudios científicos, esta forma de perfil de emergencia en combinación con 
el platform switch, pueden aumentar el volumen de tejido blando. 

Los aditamentos nitrurados en color dorado le confieren al pilar una menor reflexión 
de luz, ofreciendo mayor estética a nivel gingival.

Seguro
Cada implante SEVEN se suministra con una fresa final, estéril y de un solo uso, 
correspondiente al diámetro y longitud del implante a colocar. Permitiendo una 
preparación de la osteotomía rápida y segura. El apice romo del implante evita una 
sobreinserción de este, evitando posibles daños en zonas anatómicas de riesgo. 

Éxito clínico
La tecnología utilizada en el tratamiento de superficie de MIS cuenta con el aval 
de años de investigación. Proporcionando a millones de pacientes, tratamientos 
con excelentes resultados de osteointegración.

BENEFICIOS
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Medidas de implantes  

PLATAFORMA  
ESTRECHA

Longitud 6mm 8mm 10mm 11.50mm 13mm 16mm

Ø3,30
mm

MF7-10330 MF7-11330 MF7-13330 MF7-16330

• Tornillo de cierre y pilares de cicatrización

• Herramientas de inserción

MT-NRH10
Adaptador 
largo de carraca 
para implantes, 
hex. interno, 
plataforma 
estrecha

MT-SRH20
Transportador 
corto para 
uso manual o 
carraca, hex. 
interno

MT-LRH20
Transportador 
largo para 
uso manual o 
carraca, hex. 
interno

MT-HSI10
Transportador 
corto para C/A, 
hex. interno

MT-HLI10
Transportador 
largo para C/A, 
hex. interno

MH-52330
MH-53330
MH-54330
MH-55330
MH-56330

MH-N0440
MH-N0540
MH-N0640

MH-N2330
MH-N3330
MH-N4330
MH-N6330
MH-N8330MC1-00330

2/3/4/5/6mm

 Ø4,3 mm

4/5/6mm

 Ø4 mm

2/3/4/6/8mm

 Ø4 mm



      

9

N.º de referencia Dimensiones

MF7-10330 Ø3,30mm 
longitud 10mm

Implante de hexágono interno
Aleación de titanio Ti 6Al 4V ELI 
Tratamiento de superficie mediante 
chorreado y grabado ácido

MF7-11330 Ø3,30mm 
longitud 11,50mm

MF7-13330 Ø3,30mm 
longitud 13mm

MF7-16330 Ø3,30 mm 
longitud 16mm

Ø 2.40

Ø 3.30

2.10    

Ø 2.20

Ø 3.20

L

Fresa final
Cada implante se sumistra 
con una fresa final de un 
solo uso, correspondiente 
al diámetro y longitud del 
implante. Permitiendo un 
procedimiento de fresado 
rápido y seguro.

• Ø3,30mm Procedimiento quirúrgico del implante

Ø3,30mm
Plataforma estrecha

1200-
1500

Ø2,40 Ø3,30Ø1,90

900-
1200

15-25

Ø2,20 
Ø3,20

200-
400

Ø2,40

Velocidad de 
fresado (RPM)

Diámetro

Fresa final 
Para el tipo de 

hueso 1 y 2

No utilizar la fresa final para 
huesos tipo 3 y 4.
La secuencia de fresado se 
ilustra con un implante de 13 mm.
El procedimiento recomendado 
por MIS no suple la opinión y 
la experiencia profesional del 
cirujano.



MC1-00375

MH-03375
MH-04375
MH-05375
MH-06375

3/4/5/6mm
MH-53375
MH-54375
MH-55375
MH-56375

3/4/5/6mm

 Ø5,5 mm

3/4/5/6mm
MH-A3375
MH-A4375
MH-A5375
MH-A6375

MH-S0448
MH-S0548
MH-S0648

4/5/6mm

• Herramientas de inserción

Medidas de implantes 

PLATAFORMA  
ESTÁNDAR

Longitud 6mm 8mm 10mm 11.50mm 13mm 16mm

Ø3,75 
mm

MF7-08375 MF7-10375 MF7-11375 MF7-13375 MF7-16375

Ø4,20
mm

MF7-06420 MF7-08420 MF7-10420 MF7-11420 MF7-13420 MF7-16420

• Tornillo de cierre y pilares de cicatrización

MT-HSI10
Transportador 
corto para C/A, 
hex. interno

MT-HLI10
Transportador 
largo para C/A, 
hex. interno

MT-SRH20
Transportador 
corto para 
uso manual o 
carraca, hex. 
interno

MT-LRH20
Transportador 
largo para 
uso manual o 
carraca, hex. 
interno

 Ø4,8 mm
 Ø4,8 mm Ø4 mm



            

• Ø3,75mm Procedimiento quirúrgico del implante

Avellanador 
Para huesos 

tipo 3 y 4
(MT-GDN33)
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N.º de referencia Dimensiones

MF7-08375 Ø3,75mm 
longitud 8mm

Implante de hexágono interno
Aleación de titanio Ti 6Al 4V ELI 
Tratamiento de superficie mediante 
chorreado y grabado ácido

MF7-10375 Ø3,75mm 
longitud 10mm

MF7-11375 Ø3,75mm 
longitud 11,50mm

MF7-13375 Ø3,75mm 
longitud 13mm

Ø 3.10

Ø 3.75

2.45

Ø 3.00

Ø 3.60

L

Fresa final
Cada implante se sumistra 
con una fresa final de un 
solo uso, correspondiente 
al diámetro y longitud del 
implante. Permitiendo un 
procedimiento de fresado 
rápido y seguro.

MF7-16375 Ø3,75mm 
longitud 16mm

Ø3,75mm
 Plataforma estándar

1200-
1500

900-
1200

Ø1,90 Ø2,80 Ø3,75Ø2,40 Ø2,40

500-
700 15-25

Ø3 
Ø3,60

Ø3,75

200-
400

200-
500

Ø2,80

O BIEN

No utilizar la fresa final para 
huesos tipo 3 y 4.
La secuencia de fresado se 
ilustra con un implante de 13 mm.
El procedimiento recomendado 
por MIS no suple la opinión y 
la experiencia profesional del 
cirujano.

Velocidad de fresado 
(RPM)

Diámetro

Fresa final 
Para huesos 

tipo 1 y 2



• Ø4,20 mm Procedimiento quirúrgico del implante

N.º de referencia Dimensiones

MF7-06420 Ø4,20mm 
longitud 6mm

MF7-08420 Ø4,20mm 
longitud 8mm

Implante de hexágono interno
Aleación de titanio Ti 6Al 4V ELI 
Tratamiento de superficie mediante 
chorreado y grabado ácido

MF7-10420 Ø4,20mm 
longitud 10mm

MF7-11420 Ø4,20mm 
longitud 11,50mm

Ø3.50

Ø4.10

Ø 3.70

2.45

Ø 4.20

L

MF7-13420 Ø4,20mm 
longitud 13mm Fresa final

Cada implante se sumistra 
con una fresa final de un 
solo uso, correspondiente 
al diámetro y longitud del 
implante. Permitiendo un 
procedimiento de fresado 
rápido y seguro.

MF7-16420 Ø4,20mm 
longitud 16mm

Ø4,20mm
Plataforma estándar

             

1200-
1500

900-
1200

Ø2,40 Ø2,80Ø1,90 Ø2,40

500-
700

Ø3,20 Ø3,20

400-
700

Ø3,50 
Ø4,10

Ø3,30 
Ø4,20

200-
400

200-
500

Ø4,20

15-
25

Velocidad de fresado 
(RPM)

Diámetro

Fresa final 
Para huesos 

tipo 1 y 2 

Avellanador 
Para huesos 

tipo 3 y 4
(MT-GDN33)

O BIEN

No utilizar la fresa final para 
huesos tipo 3 y 4.
La secuencia de fresado se 
ilustra con un implante de 13 mm.
El procedimiento recomendado 
por MIS no suple la opinión y 
la experiencia profesional del 
cirujano.



• Herramientas de inserción

• Tornillo de cierre y pilares de cicatrización

13

Medidas de implantes,  

PLATAFORMA ANCHA

Longitud 6mm 8mm 10mm 11.50mm 13mm 16mm

Ø5mm

MF7-06500 MF7-08500 MF7-10500 MF7-11500 MF7-13500 MF7-16500

Ø6mm

MF7-06600 MF7-08600 MF7-10600 MF7-11600 MF7-13600

MT-HSI10
Transportador 
corto para C/A, 
hex. interno

MT-HLI10
Transportador 
largo para C/A, 
hex. interno

MT-SRH20
Transportador 
corto para 
uso manual o 
carraca, hex. 
interno

MT-LRH20
Transportador 
largo para 
uso manual o 
carraca, hex. 
interno

MH-W3630
MH-W4630
MH-W5630

MH-W0455
MH-W0555
MH-W0655

MH-W3500
MH-W4500
MH-W5500MC1-00470

4/5/6mm

 Ø5,5 mm

3/4/5mm

 Ø6,5 mm

3/4/5mm

 Ø5 mm



                 

N.º de referencia Dimensiones

MF7- 06500 Ø5mm 
longitud 6mm

MF7- 08500 Ø5mm 
longitud 8mm

Implante de hexágono interno
Aleación de titanio Ti 6Al 4V ELI 
Tratamiento de superficie mediante 
chorreado y grabado ácido

MF7-10500 Ø5mm 
longitud 10mm

MF7-11500 Ø5mm 
longitud 11,50mm

Ø 4.50Ø 4.30

Ø 4.90 2.45

Ø 5

L

MF7-13500 Ø5mm 
longitud 13mm Fresa final

Cada implante se sumistra 
con una fresa final de un 
solo uso, correspondiente 
al diámetro y longitud del 
implante. Permitiendo un 
procedimiento de fresado 
rápido y seguro.

MF7-16500 Ø5mm 
longitud 16mm

Ø5mm
Plataforma ancha

Velocidad de 
fresado (RPM)

Diámetro

Fresa final 
Para el tipo de 

hueso 1 y 2

O BIEN

Avellanador 
Para huesos 

tipo 3 y 4
(MT-GDN50)

Ø4,30 
Ø 4,90

Ø5

200-
400

200-
500

Ø5

15-
25

Ø4 

400-
600

1200-
1500

900-
1200

Ø2,40 Ø2,80 Ø3,20Ø2,40Ø1,90

500-
700

400-
700

Ø4 

• Ø5 mm Procedimiento quirúrgico del implante

No utilizar la fresa final para 
huesos tipo 3 y 4.
La secuencia de fresado se 
ilustra con un implante de 13 mm.
El procedimiento recomendado 
por MIS no suple la opinión y 
la experiencia profesional del 
cirujano.



                  

Ø4,30 
Ø 5,90

Ø6

200-
400

200-
500

Ø6

15-25

Ø4 

400-
600

300-
500

300-
500

1200-
1500

900-
1200

Ø2,40 Ø2,80 Ø3,20Ø2,40Ø1,90

500-
700

400-
700

Ø4,50 Ø5 Ø5 
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Velocidad de 
fresado (RPM)

Diámetro

N.º de referencia Dimensiones

MF7- 06600 Ø6mm 
longitud 6mm

Implante de hexágono interno
Aleación de titanio Ti 6Al 4V ELI 
Tratamiento de superficie mediante 
chorreado y grabado ácido

MF7- 08600 Ø6mm 
longitud 8mm

MF7-10600 Ø6mm 
longitud 10mm

MF7-11600 Ø6mm 
longitud 11,50mm

Ø 5.30

Ø 5.90

Ø 5.50

Ø 6

2.45

L

Fresa final
Cada implante se sumistra 
con una fresa final de un 
solo uso, correspondiente 
al diámetro y longitud del 
implante. Permitiendo un 
procedimiento de fresado 
rápido y seguro.

MF7-13600 Ø6mm 
longitud 13mm

• Ø6 mm Procedimiento quirúrgico del implante

Fresa final 
Para el tipo 
de hueso 

1 y 2

O BIEN

Avellanador 
Para huesos 

tipo 3 y 4
(MT-GDN50)

No utilizar la fresa final 
para huesos tipo 3 y 4.
La secuencia de 
fresado se ilustra con 
un implante de 13 mm.
El procedimiento 
recomendado por MIS 
no suple la opinión 
y la experiencia 
profesional del 
cirujano.

Ø6mm
Plataforma ancha
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5

149

4

13
8

3

127

2

116

22

3

4

5
1

62

7

8

1

Con fresas de 
irrigación externa

La caja quirúrgica del implante SEVEN, incluye una carraca 
dinamométrica. Referencia: MK-EI48

KIT 
QUIRÚRGICO

CT-P2406
Fresa piloto con tope de profundidad 
incorporado para implantes de 6mm, 
Ø2,40/2mm

MT-SMD10
Fresa de bola

MT-TDN19
Fresa de bola, Ø1,90 mm, 
irrigación externa

CT-P2408
Fresa piloto con tope de profundidad 
incorporado para implantes de 8mm, 
Ø2,40/2mm

CT-P2410
Fresa piloto con tope de profundidad 
incorporado para implantes de 10mm, 
Ø2,40/2mm

MT-TDT32
Fresa helicoidal, irrigación externa, 
Ø3,20 mm

MT-TDT28
Fresa helicoidal, irrigación 
externa, Ø2,80 mm

CT-P2416
Fresa piloto con tope de profundidad 
incorporado para implantes de 16mm, 
Ø2,40/2mm

CT-P2413
Fresa piloto con tope de profundidad 
incorporado para implantes de 13mm, 
Ø2,40/2mm

CT-P2411
Fresa piloto con tope de profundidad 
incorporado para implantes de 11,50mm, 
Ø2.40/2mm

MT-TDT40
Fresa helicoidal, irrigación 
externa, Ø4 mm

MT-TDT45
Fresa helicoidal, irrigación 
externa, Ø4,50 mm

CT-BTC24
Pin de paralelización, 
Ø2,40/Ø2 mm

MT-BTT28
Pin de paralelización, Ø2,80 mm

MK-T048

MT-TDT50
Fresa helicoidal, irrigación 
externa, Ø5 mm
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MT-RDS30
Destornillador corto para uso 
manual o carraca. Hexágono de 
0’05 pulgadas = 1,27 mm 

MT-RMR10
Transportador largo atornillado a 
implante, manual o carraca, SP/WP

MT-RT070
Carraca quirúrgica dinamométrica

MT-RDL30
Destornillador largo para uso 
manual o carraca. Hexágono de 
0’05 pulgadas = 1,27 mm.

MT-DE001
Extensor de fresa

MT-LRH20
Transportador largo para uso 
manual o carraca, hex. interno

MT-SRH20 
Transportador corto para uso 
manual o carraca, hex. interno

MT-BTT32
Pin de paralelización, Ø3,20 mm

MT-BTT40
Pin de paralelización, Ø4 mm

MT-BTT45
Pin de paralelización, Ø4,50 mm

MT-BTT50
Pin de paralelización, Ø5 mm

MT-GDN33
Avellanador, plataforma SP MN-PF330

Transfer de impresión Press-Fit, 
cubeta cerrada, plataforma NP

MD-PF375
Transfer de impresión Press-Fit, cubeta 
cerrada, plataforma SP/WP

MT-PP240
Pin de paralelización, Ø2,40mm/Ø3 mm

MT-NRH10
Adaptador largo de carraca para 
implantes, hex. interno, plataforma NP

MT-GDN50
Avellanador, plataforma WP

MT-HLI10
Transportador largo para hex. interno

MT-HSI10 
Transportador corto para C/A, 
hex. interno

28

29

30

31

32

33

3425
20

2419

23
18

2217

2116

23

25



Transportador largo para 
uso manual o carraca 

Transportador corto
Transportador largo para C/A

Transportador corto 
para C/A  

HERRAMIENTAS DE 
INSERCIÓN
El sistema de transportadores SEVEN está dise-
ñado para facilitar una inserción rápida y fiable 
del implante. Se entregan como parte del kit 
quirúrgico SEVEN.

MIS ofrece una línea de herramientas de inserción 
especialmente diseñadas para uso manual o con 
llave de carraca, que reduce de forma efectiva la 
cantidad de instrumental necesario.
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Nota: Para garantizar un funcionamiento 
eficiente, los transportadores deben 
insertarse completamente en los implantes. 
La inserción completa del transportador 
optimiza la transferencia de fuerza durante 
la colocación del implante y permite una 
fácil liberación de dicha herramienta del 
hexágono cuando es necesario.

El transportador no fijará el implante si 
no se inserta totalmente en el hexágono.

1

2  

3

Transportador para uso manual  
Transportador

Transportador para contra-ángulo

Transportador corto para uso 
manual y/o carraca.

Opciones de inserción:
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Tarjeta de identificación y codificación de las características 
químicas y morfológicas de 62 superficies de implantes dentales. 
Parte 3: Superficies chorreadas y grabadas al ácido (tipo SLA) y 
afines (Grupo 2A, proceso de sustracción principal).

Contexto y objetivos
Los implantes dentales se utilizan ha-
bitualmente en terapia dental, pero la 
información de que disponen los odon-
tólogos sobre las características de los 
materiales utilizados en los implantes 
que tienen la responsabilidad de colocar 
en sus pacientes es limitada. El objetivo 
de este trabajo es describir las caracte-
rísticas químicas y morfológicas de 62 
superficies de implantes disponibles en 
el mercado y establecer su respectiva 
tarjeta identificativa (ID), aplicando la 
norma de identificación de superficies 
de implantes (Implant Surface Identifi-
cation Standard, ISIS). En esta tercera 
parte, se han investigado las superficies 

obtenidas por el proceso de sustracción 
principal (chorreado/grabado ácido, tipo 
SLA y afines).

Materiales y métodos
Se caracterizaron ocho superficies de 
implantes distintas: Straumann SLA (ITI 
Straumann, Basilea, Suiza), Ankylos (Dents-
ply Friadent, Mannheim, Alemania), Xive S 
(Dentsply Friadent, Mannheim, Alemania), 
Frialit (Dentsply Friadent, Mannheim, 
Alemania), Promote (Camlog, Basilea, 
Suiza), Dentium Superline (Dentium Co., 
Seúl, Corea del Sur), Osstem SA (Oss-
tem implant Co., Busan, Corea del Sur), 
Genesio (GC Corporation, Tokyo, Japón), 
Aadva (GC Corporation, Tokyo, Japón), 

MIS Seven (MIS Implants Technologies, 
Bar Ley, Israel), ActivFluor (Blue Sky Bio, 
Grayslake, IL, EEUU), Tekka SA2 (Tekka, 
Brignais, Francia), Twinkon Ref (Tekka, 
Brignais, Francia), Bredent OCS blueSKY 
(Bredent Medical, Senden, Alemania), 
Magitech MS2010 (Magitech M2I, Le-
vallois-Perret, Francia), EVL Plus (SERF, 
Decines, Francia), Alpha Bio (Alpha Bio 
Tec Ltd, Petach Tikva, Israel), Neoporos 
(Neodent, Curitiba, Brasil). Se analizaron 
tres muestras de cada implante.
Se analizó la composición química super-
ficial por medio de XPS/ESCA (espec-
troscopia de fotoelectrones emitida por 
rayos X/espectroscopia electrónica para 
el análisis químico) y se estableció el perfil 

Todos los implantes de MIS se someten 
a los mismos tratamientos de superficie: 
chorreado y grabado ácido. El estudio se 
realizó con el implante SEVEN, pero sus 
resultados son válidos para las superficies 
de todos los implantes MIS.

Escanee el código QR para leer más acerca de las publicaciones científicas del implante SEVEN.

CALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 
DE SUPERFICIE



de 100 nm en profundidad utilizando la 
espectroscopia electrónica Auger (AES). La 
microfotografía se cuantificó por medio de 
la profilometría óptica (OP). La morfología 
general y la nanotopografía se evaluaron 
utilizando un microscopio electrónico de 
barrido de emisión de campo (FE-SEM). 
Por último, se estableció el código de 
caracterización de cada superficie por 
medio de ISIS y se resumieron las princi-
pales características de cada superficie 
en una tarjeta ID de fácil lectura.

Resultados
Desde un punto de vista químico, de las 
18 distintas superficies de este grupo, 11 
se basaban en un titanio comercialmente 
puro (grado 2 o 4) y 7 en una aleación de 
titanio-aluminio (titanio grado 5 o grado 
23 ELI). 4 superficies presentaban cierta 
impregnación química del núcleo de 
titanio y 5 superficies estaban cubiertas 

de partículas de alúmina residuales del 
chorreado. 15 superficies presentaban 
distintos grados de contaminación in-
orgánica y 2 presentaban un extenso 
recubrimiento de contaminación orgánica. 
Solo 3 superficies estaban exentas de 
contaminación (y de cualquier tipo de 
modificación química): GC Aadva, Genesio 
y MIS SEVEN®. Desde el punto de vista 
morfológico, todas las superficies eran 
microrrugosas, con distintos aspectos 
y valores microtopográficos. Todas las 
superficies eran nanolisas y, por tanto, 
no presentaban ninguna nanoestructura 
significativa o repetitiva. 14 superficies eran 
homogéneas y 4 heterogéneas. Ninguna 
de ellas era fractal.

Análisis y conclusión
El proceso sistemático de ISIS permitió 
recopilar las principales características 
de estos productos disponibles comer-

cialmente en una tarjeta ID clara y pre-
cisa. Las superficies de tipo SLA tienen 
características morfológicas específicas 
(microrrugosas, nanolisas, con modifica-
ciones químicas escasas y, en general, 
accidentales) y son las que se suelen 
utilizar con más frecuencia en el sector. 
Sin embargo, presentan distintos diseños 
y, a menudo, se detecta contaminación 
(especialmente con residuos del chorreado 
y grabado ácido). Los usuarios deben ser 
conscientes de estas particularidades si 
deciden utilizar estos productos.

Tarjeta identificativa de la superficie de MIS SEVEN, aplicando la codificación de la norma 
de identificación de superficies de implantes (Implant Surface Identification Standard, ISIS)

1LoB5 unit, Research Center for Biomineralization Disorders, Universidad Nacional de Chonnam, Corea del Sur. 2Departamento de Estomatología, Escuela de Odontología, Universidad de 
Ginebra, Suiza. 3Departamento de Cirugía Bucal, Facultad de Medicina, Universidad Federico II de Nápoles, Italia. 4Consulta privada, Turín, Italia. 5Departamento de Física, Universidad Nacional 
de Seúl, Corea del Sur. 6Consulta privada, París, Francia. 7Consulta privada, Ra'anana, Israel. 8Departamento de Periodontología e Implantología, Escuela de Odontología, Universidad de Nueva 
York, EE.UU. 9Consulta privada, Reims, Francia. 10Departamento de Cirugía Bucal y Maxilofacial, Escuela de Odontología, Universidad Nacional de Chonnam, Corea del Sur. 11Departamento 
de Estomatología, Sexto Hospital Popular de Shanghai, Universidad de Shanghai Jiao Tong, China. 12Departamento de Periodontología e Implantología Bucal, Universidad de Guarulhos, Sao 
Paulo, Brasil. 13Departamento de Periodoncia y Medicina Bucal, Escuela de Odontología, Universidad de Michigan, Ann Arbor, EE.UU. * Autor para correspondencia David M. Dohan Ehrenfest.

Fig. 1

Tarjeta identificativa de la 
s up e r f i c i e MIS SE V EN ® : 
MIS Seven (MIS Implants 
Technologies, Bar Lev, Israel; 
Figura 1) es una superficie 
chorreada/grabada al ácido 
sobre un núcleo de titanio grado 
23 ELI (intersticiales extra bajos). 
No se detectó contaminación 
o modificación química. La 
superficie era moderadamente 
microrrugosa, nanol isa y 
homogénea en todo el implante.



PRÓTESIS

Nivel óseo

Nivel tisular

Pilar de cementadoPilar provisional, antirrotatorio

Pilares de cicatrización 
del implante
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Teniendo en cuenta su concepto integral para mejorar la estética y la pre-
servación ósea y con el fin de dar soporte a las avanzadas características 
del implante SEVEN, está disponible una ámplia gama de aditamentos 
cuya emergencia gingival cóncava, la anodización dorada del pilar, la 
codificación por color y la variedad de alturas gingivales, hacen que el 
éxito del tratamiento esté asegurado.

CPK Pilar angulado, 15º

Multi-Unit



ENVASADO
Siguiendo nuestra filosofía "Make It Simple", MIS 
se siente orgullosa en ser la primera compañia en 
incluir una fresa final estéril de un solo uso con 
cada implante SEVEN. Ofreciendo un procedi-
miento quirúrgico preciso y seguro.

Un sistema de doble blíster garantiza la esteriliza-
ción y la seguridad. Estos están diseñados para 
facilitar su manejo durante la cirugía, incluso con 
el uso de guantes quirúrgicos. 

Tornillo de cierre

Implante

Fresa final

Blister interno

Blíster externo
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Identificación del implante 
La pegatina superior de la caja especifica 
el diámetro,la longitud y el tamaño de 
plataforma del implante.

Anilla de fácil apertura
Identificación del diámetro de la conexión.

Indicación de diámetro y 
plataforma del implante
El blíster externo lleva una 
codificación de color que indica 
la plataforma del implante. La 
indicación numérica especifica el 
diámetro y la longitud del implante.

Identificación del diámetro 
de la conexión
Los aditamentos se presentan 
mediante un código de colores 
que corresponde al diámetro de 
la plataforma del implante.



El MIS Quality System, cumple con las normativas más estrictas de los estandares 
internacionales de calidad: ISO 13485: 2016 - Quality System for Medical Devices / ISO 
9001:2008 – Quality Management System y Medical Device Directive 93/42/EEC. Todos 
los productos MIS cuentan con el marcado CE. Por favor, tenga en cuenta que no todos los 
productos están registrados en todos los países/regiones.



®
Todos los derechos reservados. Ninguna par te de 
esta publicación puede serreproducida, transcrita, 
almacenada en un sistema de recuperación 
electrónica, traducida a cualquier idioma o lenguaje 
informático, o ser transmitida en cualquier forma 
otro formato, sin el consentimiento previo y por 
escrito de la editorial.



La estabilidad biológica y la estética predecible del implante SEVEN, combinadas 
con el extenso proceso de investigación y desarrollo, le han dado al SEVEN  una 
ventaja potencial en la preservación y el crecimiento de los tejidos blandos, así 
como una variedad de beneficios para la rehabilitación protésica. Aprenda más 
sobre el sistema de  implantes SEVEN y MIS en: www.mis-implants.com

Ápice domo para 
una inserción 

segura.

Cambio de plataforma 
diseñado para facilitar la 

preservación y el 
crecimiento de los tejidos.

®

®

Pilar cóncavo diseñado 
para un resultado 
estético favorable.

Diseño único de espiras 
para una excelente  
estabilidad primaria.

ÉXITO COMPROBADO AHORA CON
ESTABILIDAD MEJORADA. MAKE IT SIMPLE

M
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