Llaves de carraca
indicadoras de alto torque

Información
dinámica del
torque
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Precisión
• Indica los niveles de torque de inserción hacia
adelante e inversos del implante desde 50
hasta 90 Ncm.
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Versatilidad
• Hay disponibles dos diseños de llave
para permitir la colocación de implantes
adicionales de Zimmer Biomet con una
llave de carraca indicadora de alto torque.

2

Simplicidad
• Se puede montar y desmontar fácilmente
para su limpieza, esterilización y uso. No
necesita lubricación ni calibración.

Zimmer Biomet ofrece ahora dos llaves de carraca de alto torque, que permiten la colocación de implantes dentales adicionales con
información dinámica del torque. Las dos llaves de carraca son visualmente distintas para diferenciarlas y facilitar la selección precisa
para el implante que se va a colocar.

H-TIRW

H-TIRW se utiliza con implantes T3® y Osseotite® y posee una junta y un cabezal negros. El torque de inserción durante la colocación de
estos implantes con H-TIRW no debe exceder los 90 Ncm.

ZTIRW

ZTIRW es apta para la colocación de los implantes Trabecular Metal™, TSV®, Eztetic® y Tapered SwissPlus®; los tres componentes de la
herramienta son de color plateado. Para mayor distinción visual respecto a la llave H-TIRW, esta incluye una línea marcada a láser en el cabezal
de la herramienta y el número de pieza [ZTIRW] grabado en el cuerpo.
NOTA: Si se prevé un alto torque de inserción durante la colocación del implante, se requiere preparación del hueso denso y terraja para reducir
el torque de inserción a 90 Ncm o menos al utilizar ZTIRW para la indicación del torque. No exceda los 90 Ncm al tirar del brazo indicador de
torsión. Utilice el cuerpo de la llave ZTIRW, sin tirar del brazo indicador de torque, como una llave de carraca, para torsiones de hasta 110 Ncm.
Fácil desmontaje para
limpieza y esterilización

Indicación de torque hacia adelante
e inverso desde 50 a 90 Ncm

Información para pedidos
Referencia
H-TIRW
ZTIRW

Descripción
Llave de carraca indicadora de alto torque para implantes T3 y Osseotite (portaimplantes compatibles: IRE100U, IRE200U para implantes con conexión
Certain® y RE100, RE200 para implantes con hexágono externo)
Llave de carraca indicadora de alto torque para implantes Trabecular Metal, TSV, Eztetic y Tapered SwissPlus (portaimplantes compatibles: CHR2.1,
CHRL2.1, RH2.5, RHL2.5, HX3.0-S, HXL3.0-S, OT3.0-S, OTL3.0-S y monturas de fijación de implantes)

Póngase en contacto con nosotros llamando al 900-800-303 (desde España)
y 800-827-836 (desde Portugal) o visite zimmerbiometdental.es
Zimmer Biomet Dental
Global Headquarters
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410, USA
Tel: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272

Biomet 3i Dental Ibérica S.L.U.
WTC Almeda Park, Ed. 4, Planta 2ª
C/Tirso de Molina, 40
08940, Cornellà de Llobregat
Atención al cliente España: 900-800-303
Atención al cliente Portugal: 800-827-836
Fax para pedidos: 93-445-81-36
3iesb.pedidoses@zimmerbiomet.com

Salvo que se indique lo contrario, tal y como se especifica en el presente documento, todas las marcas comerciales son propiedad de Zimmer Biomet y todos los productos son fabricados por una o
más de las filiales dentales de Zimmer Biomet Holdings, Inc., y distribuidos y comercializados por Zimmer Biomet Dental y sus socios comerciales autorizados. El fabricante de las llaves de carraca
indicadoras de alto torque HTIRW y Z-TIRW es Elos Medtech Pinol A/S. Si desea más información sobre algún producto, consulte el prospecto
o las instrucciones de uso del producto en cuestión. La autorización y la disponibilidad del producto pueden estar limitadas en determinados
países/regiones. Este material está destinado exclusivamente a odontólogos y no incluye asesoramiento ni recomendaciones de carácter
médico. Queda prohibida su distribución a ningún otro destinatario. Está prohibido copiar o reimprimir este material sin el consentimiento
expreso por escrito de Zimmer Biomet Dental. ZBINST0064ES REV A 07/20 © 2020 Zimmer Biomet. Todos los derechos reservados.
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