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BASE DE TITANIO K80 ANGLED SCREW CHANNEL 
(ASC)
Las bases de titanio K80 Angled Screw Channel (ASC) combinan dos ventajas en un producto: Por un lado se 

caracterizan por su chimenea especialmente larga, que garantiza una distribución óptima de la fuerza en la 

restauración lo cual hace posible que la estructura sea más estable. Por otro lado, la apertura lateral permite 

desplazar el ángulo del canal del tornillo de 0° a 30° para compensar las posiciones no ideales del implante. 

La altura de la base de titanio también puede adaptarse a los dientes del paciente, cortando la base de titanio 

por lo tanto, garantizan una adhesión óptima del cemento. Dependiendo del uso, las bases de titanio K80 Angled 

Screw Channel, están disponibles con o sin conexión anti rotación al implante. El bloqueo anti rotación adicional 

en la chimenea, garantiza que la restauración cementada no gire.

Especialmente en la región anterior, el uso de bases de titanio estándar en el caso de implantes divergentes, puede dar 

lugar a resultados antiestéticos debido a la exposición labial de los canales de los tornillos. Gracias a la angulación 

del canal de los tornillos de 0° a 30°, es posible compensar las posiciones desfavorables de los implantes con las 

de la restauración. 

Todas las bases de titanio de Zirkonzahn también están disponibles doradas para aumentar la biocompatibilidad, 

el Titanium spectral-colouring Anodizer. 

Las bases de titanio K80 Angled Screw Channel (ASC) son adecuadas para las restauraciones cementadas.
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100 % ESTÉTICA, 
GRACIAS A SOLUCIONES INTELIGENTES

BASES DE TITANIO NON HEX 
K80 ANGLED SCREW CHANNEL (ASC)

BASES DE TITANIO CÓNICAS NON HEX
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BASE DE TITANIO K80 ANGLED SCREW CHANNEL (ASC)

- Disponibles con o sin conexión anti rotación al implante; equipado con un bloqueo anti 

rotación adicional en la chimenea. Cuenta con marcas de corte para personalizar la altura

- Disponibles también en tono dorado, para aumentar la biocompatibilidad, la mimetización 

-

las posiciones divergentes del implante

- Altura de la chimenea de la base de titanio ajustable en función a la longitud del diente

BASE DE TITANIO NON HEX 
K80 ANGLED SCREW CHANNEL (ASC) 

- Para puentes

BASE DE TITANIO HEX 
K80 ANGLED SCREW CHANNEL (ASC)

- Para coronas individuales

El Screwdriver Ball-Head ha sido 

especialmente desarrollado para 

las bases de titanio K80 Angled 

disponible en tres longitudes

COMPONENTES DISPONIBLES PARA 
MÁS DE 140 SISTEMAS DE IMPLANTES


