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Û Piezosurgery®

Û La Cirugía Ósea originaL –
basado en La evidenCia
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Û TéCniCa Piezosurgery® 

Û Piezosurgery® ha MarCado una
nueva diMensiÓn en Cirugía Ósea
 es simple, sin stress y selectiva
  Aumenta la calidad y el éxito para uD. y para sus pacientes
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gracias a las 3 vibraciones dimensionales 
de ultrasonido controladas, la técnica  
pIezosurgery® original abre una nueva  
era en osteotomía, osteoplastia y extracción  
en Implantología, periodoncia, endodoncia  
y cirugía ortodóntica.

Û cortes mIcromÉtrIcos
máxima precisión quirúrgica y 
sensibilidad intra operativa

Û cortes seLectIVos
mínimo daño a los tejidos blandos, máxima 
seguridad para uD. y sus pacientes

Û cAVItAtIon effect
máxima visibilidad intra operatoria
y zona quirúrgica libre de sangre
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Û CaLidad deL inserTo

se utiliza una máquina cnc 5 
de control de corte, con una  
precisión de hasta 0.1 μm. todo 
el proceso de corte para cada  
inserto dura hasta 12 minutos.

Û precIsIÓn
Û Material
Los insertos de mectron de  
ultrasonido son construidos  
con grado médico, alta calidad  
y con acero inoxidable.
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Û inserTos de aLTo rendiMienTo Para ProfesionaLes

Dependiendo de las indicaciones, los  
insertos son revestidos con una capa de 
diamante especialmente seleccionada. La 
granulometría del revestimiento de diaman-
te se adapta a su respectivo tratamiento.

Û reVestImIento De DIAmAnte
cada inserto es etiquetado  
con suavidad por un láser.se aplica una capa de nitrito de titanio a los  

insertos que tratarán el hueso para incremen- 
tar la dureza de la superficie, para evitar la  
corrosión y aumentar por ello, la vida de trabajo.

Û reVestImIento De
nItrIto De tItAnIo

Û etIquetADo
cada inserto se revisa  
en detalle antes de  
aprobarlo para su venta.

Û controL De cALIDAD

cada inserto de ultrasonido mectron pasa por 12 pasos de trabajo. 
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Û ReaLce deL 
seno poR vía 
cRestaL

Û estánDAr 

iM1-sP

iM2P

oT9

Cs1

Pin iM1

Pin 2-2.4

Û indiCaCiones
Û ReaLce deL 
seno poR vía 
LateRaL

Û eXtRaccIÓn 
de BLoQUe oseo

Û estánDAr 

oP3

oT1

eL1
Û opcIonáL 

oT1a

oT5

oT5a

oT5b

eL2

eL3

Û estánDAr 

oT7

oP5

oT8r

oT8L
Û opcIonáL 

oT6

oT7a

oT7s-4

oT7s-3

Û pRepaRacIÓn
deL Lecho deL
ImpLante

Û pRepaRacIon 
deL Lecho deL 
ImpLante paRa 
ImpLantes mInI

Û eXtRaccIones

Û estánDAr

iM1

iM1-aL

iM2P

iM3P

iM4P

iM2a

iM3a

iM4a

iM4P

oT4

iP2-3

iP3-4

Û estánDAr 

iM1

Mdi-1.9

Mdi-2.2

Mdi-2.5

Û estánDAr 

eX1

eX2

eX3

Ps2

Û eXpansIÓn
de cResta

Û estánDAr 

oT7

oT4

oP5
Û opcIonáL 

oT2

oT7a

oT7s-4

oT7s-3
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Û técnIca
coRtIcotomía

Û eXtRaccIÓn
Ósea en
paRtIcULas

Û apIceptomía 
y RetRo cIRUgía

Û estánDAr 

oT2

oT7

oT7a

oT7s-4

oT7s-3

Û estánDAr

oP3

oP1
Û opcIonáL

oP2

oP3a

Û estánDAr 

oP7

Ps 2

en1

en2

en3

en4
Û opcIonáL 

en5r

en5L

en6r

en6L

oP3

Û osteotomía
ceRcana a
neRvIos

Û modeLado 
oseo

Û Raspado 
y aLIsado de 
Raíces

Û cIRUgía
peRIodontaL

Û estánDAr 

oT1

oT5

Û estánDAr 

oP1

oP2

oP3
Û opcIonáL  

oP3a

Û stAnDArD 

Ps2

oP5

PP1
Û opcIonáL  

Ps1

Ps6

PP10

PP11

PP12

Û estánDAr 

Ps2

oP5

oP3

PP1
Û opcIonáL  

oP2

oP3a

oP4

oP6

oP6a
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Û basiC KiT

Û  equIpADo con:
 1 inserto oT7
 1 inserto oT2
 1 inserto eX1
 1 inserto oP1
 1 inserto oP3
 1 porta inserto

 Û oT7    Û 0T2 Û eX1 Û oP1 Û oP3 
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Û sinus LifT KiT

Û  equIpADo con:
 1 inserto oT1
 1 inserto oT5
 1 inserto eL1
 1 inserto eL2
 1 inserto eL3
 1 porta inserto

 Û oT1    Û oT5 Û eL1 Û eL2 Û eL3 
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Û iMPLanT PreP KiT

Û  equIpADo con:
 1 inserto iM1
 1 inserto iM2a
 1 inserto iM2P
 1 inserto iM3a
 1 inserto iM3P
 1 inserto oT4
 2 porta insertos

 Û iM1     Û iM2a  Û iM2P Û iM3a Û iM3P Û oT4
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Û iMPLanT PreP KiT Pro

Û  equIpADo con:
 1 inserto iM1
 1 inserto iM2a
 1 inserto iM2P
 1 inserto iM3a
 1 inserto IM3p
 1 inserto oT4
 1 inserto iM4a
 1 inserto IM4P
 1 inserto IP2-3
 1 inserto iP3-4
 3 pins iM1
 3 pins 2-2.4
 2 porta insertos

 Û iM1     Û iM2a  Û iM2P Û iM3a Û iM3P Û oT4 Û iM4a Û iM4P Û iP2-3 Û iP3-4 Û Pin iM1 Û pIn 2-2.4 



14

Û iMPLanT PreP KiT sTarTer

Û  equIpADo con:
 1 inserto Im1
 1 inserto Im2p
 1 inserto Im3p
 1 inserto ot4
 1 inserto Ip2-3
 1 porta inserto

 Û iM1    Û iM2P Û iM3P Û oT4 Û iP2-3 
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Û Mini iMPLanT PreP KiT

Û  equIpADo con:
 1 inserto Im1
 1 inserto mDI-1.9
 1 inserto mDI-2.2
 1 inserto mDI-2.5
 1 porta inserto

 Û iM1   Û Mdi-1.9 Û Mdi-2.2 Û Mdi-2.5 
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Û osTeoToMy KiT

Û  equIpADo con:
 1 inserto oT7
 1 inserto oT7s-4
 1 inserto oT7s-3
 1 inserto oT8r
 1 inserto oT8L
 1 porta inserto

 Û oT7    Û oT7s-4 Û oT7s-3 Û oT8r Û oT8L 
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Û PeriodonTaL KiT

Û  equIpADo con:
 1 inserto Ps2
 1 inserto oP5
 1 inserto PP1
 1 inserto oP3
 1 inserto oP3a
 1 porta inserto

 Û Ps2    Û oP5 Û PP1 Û oP3 Û oP3a 
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Û eXTraCTion KiT

Û  equIpADo con:
 1 inserto eX1
 1 inserto eX2
 1 inserto eX3
 1 inserto Ps2
 1 inserto Ps6
 1 porta inserto

 Û eX1    Û eX2 Û eX3 Û Ps2 Û Ps6 
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Û reTro surgiCaL KiT

Û  equIpADo con:
 1 insert0 oP7
 1 insert0 en1
 1 insert0 en3
 1 insert0 en5r
 1 insert0 en5L
 1 porta inserto

 Û oP7    Û en1 Û en3 Û en5r Û en5L 
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Û bone eXPander KiTs

Û  equIpADo con:
 1 expansor de cada tipo
 1 ADm8
 1 ADr16
 1 ADr7
 1 trinquete

Û  equIpADo con:
 1 expansor de cada tipo
 1 ADm8

 Û 2,5 x 11,5   Û 3,5 x 11,5  Û 4,5 x 11,5 Û 2,5 x 15 Û 3,5 x 15 Û 4,5 x 15 Û adM8 Û adr16 Û adr7 Û TrinqueTe

bone eXPander KiT Probone eXPander KiT
Û  equIpADo con:
 2 expansores de cada tipo
 1 ADm8
 1 ADr16
 1 ADr7
 1 trinquete

bone eXPander KiT Pro s
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Û sinus PhysioLifT® KiTs

Û  equIpADo con:
 Insertos pIezosurgery® inserts: Im1-sp, Im2p, ot9
 Alineación de los pines: Pin iM1, Pin 2-2.4
 2 elevadores crestal sinus cs1
 sistema de control de presión: physiolifter
 Adaptadores de micromotor y de trinquetes: adM10, adr10
 trinquete
 3 tubos de silicona con conector tubo-tubo
 2 tubos completamente sellados
 3 jeringas estériles desechables
 2 porta insertos 

Û  equIpADo con:
 2 elevadores crestal sinus cs1
 sistema de control de presión: physiolifter
 Adaptadores de micromotor y de trinquetes: adM10, adr10
 trinquete
 3 tubos de silicona con conector tubo-tubo
 2 tubos completamente sellados
 3 jeringas estériles desechables
 2 porta insertos 

sinus PhysioLifT® Pro KiTsinus PhysioLifT® basiC KiT

 Û Cs1 Û PhysioLifTer Û adr10 Û adM10 Û TrinqueTe Û raCor ConeCTor Û jeringa Û iM1-sP Û Pin iM1 Û iM2P Û Pin 2-2.4 Û oT9
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Û PorTa inserTo

  Bandeja de acero 
inoxidable con  
marcas profundas

  puede esterilizarse 
y almacenarse
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Û iM1
Û AccIÓn De corte
perforación del hueso

Û ApLIcAcIÓn cLÍnIcA
osteotomía piloto inicial
(en la maxila)

Û moDo  Û potencIA
Piezosurgery® 3
Implant Implant

Piezosurgery® II
Bone 1

Piezosurgery®
Boosted c

Inserto para la preparación inicial del lecho del implante

Tamaño del grano del diamante 30 μm



25 Û pIn 2-2.4  Û pIn 2-3  Û pIn iM1 

pines de alineamiento Û Pins iM1, 2-2.4, 2-3
Û DescrIpcIÓn
Alineación de los pines, dedicados a:
Im1, iM2 (Ø 2), Im3 (Ø 3), oT4 (Ø 2.4)

Û ApLIcAcIÓn cLÍnIcA
evaluar la alineación axial
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Û iM1-aL
Û AccIÓn De corte
perforación del hueso

Û ApLIcAcIÓn cLÍnIcA
Inserto inicial para la osteotomía del  
lecho del implante (zona anterior) 

Û moDo  Û potencIA
Piezosurgery® 3
Implant Implant

Piezosurgery® II
Bone 1

Piezosurgery®
Boosted c

Inserto inicial para la osteotomía del lecho del implante

Tamaño del grano del diamante 30 μm
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Û Pins iM1-aL, 2-2.4-aL, 2-3-aL
Û DescrIpcIÓn
pines de 30 mm para la alineación en 
el lecho del implante, dedicados a los  
siguientes insertos: iM1-aL, iM2a (Ø 2), 
oT4 (Ø 2,4), iM3a (Ø 3)

Û ApLIcAcIÓn cLÍnIcA
evaluar la alineación axial

 Û pIn 2-2.4-aL  Û pIn 2-3-aL  Û pIn iM1-aL 

pines de alineamiento
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Û iM2a
Û AccIÓn De corte
perforación del hueso

Û ApLIcAcIÓn cLÍnIcA
osteotomía piloto en región
anterior (en la maxila)

Û moDo  Û potencIA
Piezosurgery® 3
Implant Implant

Piezosurgery® II
Bone 1

Piezosurgery®
Boosted c

Inserto de 2 mm diámetro para la preparación de implantes
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Û iM2P
Û AccIÓn De corte
perforación del hueso

Û ApLIcAcIÓn cLÍnIcA
osteotomía piloto en región
posterior (en la maxila)

Û moDo  Û potencIA
Piezosurgery® 3
Implant Implant

Piezosurgery® II
Bone 1

Piezosurgery®
Boosted c

Inserto de 2 mm diámetro para la preparación de implantes
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Û iM3a
Û AccIÓn De corte
perforación del hueso

Û ApLIcAcIÓn cLÍnIcA
para alargar ó finalizar la preparación  
del lecho del implante; inserto con  
irrigación doble para evitar el sobre-
calentamiento (en la maxila)

Û moDo  Û potencIA
Piezosurgery® 3
Implant Implant

Piezosurgery® II
Bone 1

Piezosurgery®
Boosted c

Inserto de 3 mm diámetro para la preparación de implantes
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Û iM3P
Û AccIÓn De corte
perforación del hueso

Û ApLIcAcIÓn cLÍnIcA
para alargar ó finalizar la preparación  
del lecho del implante; inserto con  
irrigación doble para evitar el sobre- 
calentamiento (en la maxila)

Û moDo  Û potencIA
Piezosurgery® 3
Implant Implant

Piezosurgery® II
Bone 1

Piezosurgery®
Boosted c

Inserto de 3 mm diámetro para la preparación de implantes
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Û iM4a
Û AccIÓn De corte
perforación del hueso

Û ApLIcAcIÓn cLÍnIcA
para finalizar la preparación del  
lecho del implante; inserto con  
irrigación doble para evitar el  
sobrecalentamiento (en la maxila)

Û moDo  Û potencIA
Piezosurgery® 3
Implant Implant

Piezosurgery® II
Bone 1

Piezosurgery®
Boosted c

Inserto de 4 mm Ø para la preparación del lecho del implante
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Û iM4P
Û AccIÓn De corte
perforación del hueso

Û ApLIcAcIÓn cLÍnIcA
para finalizar la preparación del  
lecho del implante; inserto con  
irrigación doble para evitar el  
sobrecalentamiento (en la maxila)

Û moDo  Û potencIA
Piezosurgery® 3
Implant Implant

Piezosurgery® II
Bone 1

Piezosurgery®
Boosted c

Inserto de 4 mm Ø para la preparación del lecho del implante
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Û iP2-3
Û AccIÓn De corte
osteotomía micrométrica

Û ApLIcAcIÓn cLÍnIcA
para mejorar la concentricidad
de la preparación del lecho del
implante de Ø 2 y de Ø 3 mm

Û moDo  Û potencIA
Piezosurgery® 3
Implant Implant

Piezosurgery® II
Bone 1

Piezosurgery®
Boosted c

preparación piloto del inserto para el lecho del implante

Tamaño del grano del diamante 150 μm
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Û iP3-4
Û AccIÓn De corte
osteotomía micrométrica

Û ApLIcAcIÓn cLÍnIcA
para mejorar la concentricidad
de la preparación del lecho del
implante de Ø 3 y de Ø 4 mm

Û moDo  Û potencIA
Piezosurgery® 3
Implant Implant

Piezosurgery® II
Bone 1

Piezosurgery®
Boosted c

preparación piloto del inserto para el lecho del implante

Tamaño del grano del diamante 150 μm
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Û eXPansores de hueso
Û DescrIpcIÓn
La parte coronal del expansor es suave, sólo se enrosca  
la punta. cuando esta parte suave contacta con las  
corticales, en vez de penetrar dentro de ellas, las desplaza 
ligeramente facilitando su expansión lateral. se puede  
usar con micromotor de implantes o con trinquete.

Û ApLIcAcIÓn cLÍnIcA
 técnica para expandir la cresta alveolar atrofiada
 técnica de condensación lateral de hueso
 técnica alternativa para la elevación de senos maxilares

técnica del dr. sentineri

2,5 x 11,5                          3,5 x 11,5                      4,5 x 11,5                                                    2,5 x 15                          3,5 x 15                         4,5 x 15
 (Ø x longitud, en mm)

Û eXPansores disPonibLes

expansor convencional expansor mectron 
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Û TrinqueTe

2,5 x 11,5                          3,5 x 11,5                      4,5 x 11,5                                                    2,5 x 15                          3,5 x 15                         4,5 x 15
 (Ø x longitud, en mm)

Adaptador 
largo para el 
trinquete

Adaptador 
corto para el 
trinquete

Adaptador 
para el  
micromotor

Û adr16 Û adr7 Û adM8

8 
m

m

7 
m

m

16
 m

m
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Û sinus PhysioLifT®
Û DescrIpcIÓn
una técnica nueva, mínimamente invasiva para la elevación 
del seno maxilar siguiendo la ruta de la cresta y utilizando 
elevadores de tornillo y con presión hidrodinámica.

Û ApLIcAcIÓn cLÍnIcA
  elevación de la membrana sinusal con precisión 

micrométrica utilizando presión hidrodinámica 
  el interior del sistema es tiene poca agua debido 

al adecuado elevador del seno 
  técnica no traumática, no se necesita usar el 

osteótomo ni el martillo.
  La preparación del lecho del implante se hace 

con el pIezosurgery® – el suelo del seno se perfora  
sin dañar la membrana de schneider

  La mayor parte de la elevación del seno se puede 
hacer sin necesitar acceso vestibular 

  en algunos casos se puede llevar a cabo el 
procedimiento de “flapless”

10
 m

m

10
 m

m

Û adM10 Û adr10

Û TrinqueTe

1 2 3 4 5 6 7Û Mini 
elevación  
de seno

Û Cs1
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después de la preparación del lecho utilizando la técnica de  
pIeZosURgeRy®, se introduce el elevador cs1 y el tubo que está 
conectado con la jeringa que contiene 3 ml de solución salina 
normal. con el protocolo sinusal physiolift®, es posible elevar la 
membrana de schneider con seguridad, controlando la presión  
del líquido por medio del dispositivo adjunto physiolifter.

Û PhysioLifTer

8 9 Û gran 
elevación  
de seno

Û raCor ConeCTor

Û iM1-sP     Û iM2P    Û oT9
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Û iM1-sP
Û AccIÓn De corte
perforación del hueso

Û ApLIcAcIÓn cLÍnIcA
osteótomo inicial en la técnica physiolift

Û moDo  Û potencIA
Piezosurgery® 3
Implant Implant

Piezosurgery® II
Bone 1

Piezosurgery®
Boosted c

Inserto para la preparación inicial del lecho del implante
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Û Mdi-1.9
Û AccIÓn De corte
perforación del hueso

Û ApLIcAcIÓn cLÍnIcA
técnica para la preparación del  
lecho de un implante mini

Û moDo  Û potencIA
Piezosurgery® 3
Implant Implant

Piezosurgery® II
Bone 1

Piezosurgery®
Boosted c

Inserto para la preparación del lecho de un implante mini
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Û Mdi-2.2
Û AccIÓn De corte
perforación del hueso 

Û ApLIcAcIÓn cLÍnIcA
técnica para la preparación del  
lecho de un implante mini

Û moDo  Û potencIA
Piezosurgery® 3
Implant Implant

Piezosurgery® II
Bone 1

Piezosurgery®
Boosted c

Inserto para la preparación del lecho de un implante mini
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Û Mdi-2.5
Û AccIÓn De corte
perforación del hueso 

Û ApLIcAcIÓn cLÍnIcA
técnica para la preparación del  
lecho de un implante mini

Û moDo  Û potencIA
Piezosurgery® 3
Implant Implant

Piezosurgery® II
Bone 1

Piezosurgery®
Boosted c

Inserto para la preparación del lecho de un implante mini



44

Û oT1
Û AccIÓn De corte
osteotomía micrométrica
(aproximadamente 1 mm)

Û ApLIcAcIÓn cLÍnIcA
para finalizar la osteotomía próxima a los 
tejidos suaves (por ejemplo, la membrana
sinusal, vasos sanguíneos, nervio alveolar)

Û moDo  Û potencIA
Piezosurgery® 3
Bone cortical/spongious

Piezosurgery® II
Bone 1

Piezosurgery®
Boosted c

Tamaño del grano del diamante 91 μm

Inserto para osteotomía de la ventana ósea sinusal
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Û oT1a
Û AccIÓn De corte
osteotomía micrométrica
(aproximadamente 1 mm)

Û ApLIcAcIÓn cLÍnIcA
para finalizar la osteotomía próxima a los 
tejidos blandos (por ejemplo, la membrana
sinusal, vasos sanguíneos, nervio alveolar)

Û moDo  Û potencIA
Piezosurgery® 3
Bone cortical/spongious

Piezosurgery® II
Bone 1

Piezosurgery®
Boosted c

Tamaño del grano del diamante 126 μm

Inserto para osteotomía de la ventana ósea sinusal

3,00



46

Û oT2
Û AccIÓn De corte
osteotomía micrométrica
(aproximadamente 1 mm)

Û ApLIcAcIÓn cLÍnIcA
para osteotomías que necesiten una  
gran precisión en estructuras anatómica-
mente finas (por ejemplo, expansión de 
injertos, corticotomías interdentales, 
espina nasal no traumática)

Û moDo  Û potencIA
Piezosurgery® 3
Bone cortical/spongious

Piezosurgery® II
Bone 1

Piezosurgery®
Boosted c

escalpelo básico
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Û oT3
Û AccIÓn De corte
osteotomía micrométrica
(aproximadamente 1 mm)

Û ApLIcAcIÓn cLÍnIcA
corticotomía mandibular,
extracciones por bloque,
osteotomía fragmentaria

Û moDo  Û potencIA
Piezosurgery® 3
Bone cortical/spongious

Piezosurgery® II
Bone 1

Piezosurgery®
Boosted c

osteótomo de cola de milano
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Û oT4
Û AccIÓn De corte
osteotomía micrométrica
(aproximadamente 1 mm)

Û ApLIcAcIÓn cLÍnIcA
para corregir el eje de la osteotomías
piloto, para terminado final de la  
preparación del lecho del implante cerca  
del nervio alveolar, para aproximación  
de la técnica de la cresta sinusal

Û moDo  Û potencIA
Piezosurgery® 3
Bone cortical/spongious

Piezosurgery® II
Bone 1

Piezosurgery®
Boosted c

Tamaño del grano del diamante 151 μm

Inserto para la preparación diferencial del lecho implantar 



49

Û oT5 – oT5a – 0T5b
Û AccIÓn De corte
osteotomía y osteoplastia
micrométrica

Û ApLIcAcIÓn cLÍnIcA
para terminado final no traumático  
de la osteotomía o la osteoplastia  
en hueso delgado y/o cercano a  
estructuras anatómicas delicadas

Û moDo  Û potencIA
Piezosurgery® 3
Bone cortical/spongious

Piezosurgery® II
Bone 1

Piezosurgery®
Boosted c

Tamaño del grano
del diamante 91 μm

Tamaño del grano
del diamante 126 μm

Ø 1,9 Ø 1,7

Ø 1,7 – Tamaño del grano del diamante 91 μm

 Û oT5a  Û oT5b 

Inserto para osteoplastia y osteotomía
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Û oT6
Û AccIÓn De corte
osteotomía altamente efectiva

Û ApLIcAcIÓn cLÍnIcA
osteotomía de secciones de hueso  
grandes durante la cirugía maxilofacial

Û moDo  Û potencIA
Piezosurgery® 3
Bone cortical/spongious

Piezosurgery® II
Bone 1

Piezosurgery®
Boosted c

sierra de hueso 0,75 mm
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Û oT7 – oT7a
Û AccIÓn De corte
osteotomía altamente efectiva

Û ApLIcAcIÓn cLÍnIcA
toda la técnica de osteotomía
en maxila y mandíbula
 expansión de cresta
 técnica de corticotomía
 Injerto de bloque de hueso

Û moDo  Û potencIA
Piezosurgery® 3
Bone cortical/spongious

Piezosurgery® II
Bone 1

Piezosurgery®
Boosted c

grosor 0,75 mm

grosor 0,55 mm

 Û oT7a 

sierra principal de 0,55 mm
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Û oT7s-4
Û AccIÓn De corte
gran efectividad y precisión
en la osteotomía

Û ApLIcAcIÓn cLÍnIcA
osteotomía muy finas, corticomía
para microcirugías ortodóncicas,
separación de raíz para extracciones
y cirugía periodontal

Û moDo  Û potencIA
Piezosurgery® 3
Bone special

Piezosurgery® II
Bone special

Piezosurgery®
Boosted c

micro sierra especial de 0,35 mm (4 dientes)
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Û oT7s-3
Û AccIÓn De corte
osteotomías muy precisas

Û ApLIcAcIÓn cLÍnIcA
osteotomías muy delgadas y
pequeñas, corticomías en micro- 
cirugía ortodóncica, extracciones  
con seccionamiento de raíz

Û moDo  Û potencIA
Piezosurgery® 3
Bone special

Piezosurgery® II
Bone special

Piezosurgery®
Boosted c

micro sierra especial de 0,35 mm (3 dientes)
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Û oT8r
Û AccIÓn De corte
osteotomía horizontal

Û ApLIcAcIÓn cLÍnIcA
toda la técnica de osteotomía
en maxila y mandíbula
 Injerto de bloque de hueso

Û moDo  Û potencIA
Piezosurgery® 3
Bone cortical/spongious

Piezosurgery® II
Bone 1

Piezosurgery®
Boosted c

micro sierra de ángulo derecho de 0,6 mm

Derecho
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Û oT8L
Û AccIÓn De corte
osteotomía horizontal

Û ApLIcAcIÓn cLÍnIcA
toda la técnica de osteotomía
en maxila y mandíbula
 Injerto de bloque de hueso

Û moDo  Û potencIA
Piezosurgery® 3
Bone cortical/spongious

Piezosurgery® II
Bone 1

Piezosurgery®
Boosted c

micro sierra de ángulo izquierdo de 0,6 mm

izquierdo
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Û oT9
Û AccIÓn De corte
osteoplastia y osteotomía micrométrica

Û ApLIcAcIÓn cLÍnIcA
para finalizar la osteotomía o la  
osteoplastia cerca de estructuras  
anatómicas delicadas; eliminación del  
cortex basal sinusal en el procedimiento 
de la técnica sinus physiolift®

Û moDo  Û potencIA
Piezosurgery® 3
Bone cortical/spongious

Piezosurgery® II
Bone 1

Piezosurgery®
Boosted c

Inserto de osteoplastia y osteotomía

Ø 2,4 – Tamaño del grano del diamante 151 μm
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Û oP1
Û AccIÓn De corte
osteoplastia de hueso
altamente eficiente

Û ApLIcAcIÓn cLÍnIcA
remodelación de hueso y para obtener 
pequeños fragmentos oseos

Û moDo  Û potencIA
Piezosurgery® 3
Bone cortical/spongious

Piezosurgery® II
Bone 1

Piezosurgery®
Boosted c

Rascador oseo
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Û oP2
Û AccIÓn De corte
osteoplastia

Û ApLIcAcIÓn cLÍnIcA
osteotomía de hueso y remodelación  
y eliminación de tejidos inflamados

Û moDo  Û potencIA
Piezosurgery® 3
Bone cortical/spongious

Piezosurgery® II
Bone 1

Piezosurgery®
Boosted c

escalpelo de acción trasera



60

Û oP3 – oP3a
Û AccIÓn De corte
osteoplastia universal

Û ApLIcAcIÓn cLÍnIcA
osteotomía periodontal, alargamiento  
de coronas, obtención de pequeños  
fragmentos oseos, eliminación de tejido 
inflamado, etc.

Û moDo  Û potencIA
Piezosurgery® 3
Bone cortical/spongious

Piezosurgery® II
Bone 1

Piezosurgery®
Boosted c

Inserto principal para osteoplastias
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Û oP4
Û AccIÓn De corte
micro-osteoplastias

Û ApLIcAcIÓn cLÍnIcA
osteoplastia interproximal
y alisado de raíz

Û moDo  Û potencIA
Piezosurgery® 3
Bone cortical/spongious

Piezosurgery® II
Bone 1

Piezosurgery®
Boosted c

Tamaño del grano del diamante 126 μm

Inserto para alargamiento de coronas
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Û oP5
Û AccIÓn De corte
micro debridación y curetaje

Û ApLIcAcIÓn cLÍnIcA
Debridado de raíces y alisado
durante la cirugía periodontal
regenerativa y resectiva

Û moDo  Û potencIA
Piezosurgery® 3
root perio

Piezosurgery® II
root perio

Piezosurgery®
High 2 - 3

Inserto para debridación de raíces

Tamaño del grano del diamante 30 μm
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Û oP6 – 0P6a
Û AccIÓn De corte
micro preparación de raíz

Û ApLIcAcIÓn cLÍnIcA
preparación de raíz para
cirugía periodontal

Û moDo  Û potencIA
Piezosurgery® 3
root perio

Piezosurgery® II
root perio

Piezosurgery®
High 2 - 3

Inserto para micro preparación de raíz

Tamaño del grano del diamante 126 μm

Tamaño del grano del diamante 30 μm

 Û oP6a 
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Û oP7
Û AccIÓn De corte
micro osteotomía

Û ApLIcAcIÓn cLÍnIcA
Acceso peri apical del hueso maxilar  
para osteotomía y para eliminación de 
tejido inflamatorio

Û moDo  Û potencIA
Piezosurgery® 3
Bone cortical/spongious

Piezosurgery® II
Bone 1

Piezosurgery®
Boosted c

Inserto para osteotomía endodontica
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Û eL1
Û AccIÓn De corte
separación de la membrana de  
schneider de la pared del hueso

Û ApLIcAcIÓn cLÍnIcA
separación de la membrana sinusal  
de 2 mm alrededor del marco de la 
ventana del hueso

Û moDo  Û potencIA
Piezosurgery® 3
root endo

Piezosurgery® II
root endo

Piezosurgery®
Low 1

separador de la membrana sinusal
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Û eL2
Û AccIÓn De corte
elevador de la membrana
sinusal – no cortante

Û ApLIcAcIÓn cLÍnIcA
separación de la membrana
sinusal en las zonas internas

Û moDo  Û potencIA
Piezosurgery® 3
root endo

Piezosurgery® II
root endo

Piezosurgery®
Low 1

separador de ángulo de 105° de la membrana sinusal
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Û eL3
Û AccIÓn De corte
elevador de la membrana
sinusal – no cortante

Û ApLIcAcIÓn cLÍnIcA
separación de la membrana
sinusal en las zonas internas

Û moDo  Û potencIA
Piezosurgery® 3
root endo

Piezosurgery® II
root endo

Piezosurgery®
Low 1

separador de ángulo de 130° de la membrana sinusal
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Û en1
Û AccIÓn De corte
Limpiador eficiente del canal

Û ApLIcAcIÓn cLÍnIcA
Debridación de raíz apical

Û moDo  Û potencIA
Piezosurgery® 3
root endo

Piezosurgery® II
root endo

Piezosurgery®
Low 1

debridador endo-apical con cubierta de diamante de 3 mm

Tamaño del grano del diamante 30 μm
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Û en2
Û AccIÓn De corte
Limpiador suave del canal

Û ApLIcAcIÓn cLÍnIcA
para debridar con suavidad
la raíz apical

Û moDo  Û potencIA
Piezosurgery® 3
root endo

Piezosurgery® II
root endo

Piezosurgery®
Low 1

debridador suave endo-apical de 3 mm
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Û en3
Û AccIÓn De corte
Limpieza eficiente del canal

Û ApLIcAcIÓn cLÍnIcA
Debridado de raíz a nivel apical

Û moDo  Û potencIA
Piezosurgery® 3
root endo

Piezosurgery® II
root endo

Piezosurgery®
Low 1

debridador endo-apical con cubierta de diamante de 2,2 mm

Tamaño del grano del diamante 30 μm
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Û en4
Û AccIÓn De corte
suave limpieza del canal

Û ApLIcAcIÓn cLÍnIcA
Debridado apical suave
de la raíz a nivel apical

Û moDo  Û potencIA
Piezosurgery® 3
root endo

Piezosurgery® II
root endo

Piezosurgery®
Low 1

debridador suave endo-apical de 2,2 mm
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Û en5r
Û AccIÓn De corte
Limpieza eficiente del canal

Û ApLIcAcIÓn cLÍnIcA
Debridado de raíz a nivel apical

Û moDo  Û potencIA
Piezosurgery® 3
root endo

Piezosurgery® II
root endo

Piezosurgery®
Low 1

debridador endo-apical de ángulo derecho y cubierta de diamante de 2,2 mm

Tamaño del grano del diamante 30 μm
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Û en5L
Û AccIÓn De corte
Limpieza eficiente del canal

Û ApLIcAcIÓn cLÍnIcA
Debridado de raíz a nivel apical

Û moDo  Û potencIA
Piezosurgery® 3
root endo

Piezosurgery® II
root endo

Piezosurgery®
Low 1

debridador endo-apical de ángulo izquierdo y cubierta de diamante de 2,2 mm

Tamaño del grano del diamante 30 μm



74

Û en6r
Û AccIÓn De corte
Limpieza eficiente del canal

Û ApLIcAcIÓn cLÍnIcA
Debridado de raíz a nivel apical

Û moDo  Û potencIA
Piezosurgery® 3
root endo

Piezosurgery® II
root endo

Piezosurgery®
Low 1

debridador endo-apical suave de ángulo derecho de 2,2 mm
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Û en6L
Û AccIÓn De corte
Limpieza eficiente del canal

Û ApLIcAcIÓn cLÍnIcA
Debridado de raíz a nivel apical

Û moDo  Û potencIA
Piezosurgery® 3
root endo

Piezosurgery® II
root endo

Piezosurgery®
Low 1

debridador endo-apical suave, angulado de 2,2 mm
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Û eX1
Û AccIÓn De corte
osteoplastia radicular

Û ApLIcAcIÓn cLÍnIcA
para eliminar anquilosis y para
técnica de fraccionamiento de raíz

Û moDo  Û potencIA
Piezosurgery® 3
Bone cortical/spongious

Piezosurgery® II
Bone 1

Piezosurgery®
Boosted c

escalpelo principal para extracción
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Û eX2 – eX3
Û AccIÓn De corte
osteoplastia radicular

Û ApLIcAcIÓn cLÍnIcA
Análogo al eX1 en la región posterior

Û moDo  Û potencIA
Piezosurgery® 3
Bone cortical/spongious

Piezosurgery® II
Bone 1

Piezosurgery®
Boosted c

escalpelo angulado para extracción
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Û Ps1
Û AccIÓn De corte
para curetaje suave

Û ApLIcAcIÓn cLÍnIcA
curetaje de raíz

Û moDo  Û potencIA
Piezosurgery® 3
root perio

Piezosurgery® II
root perio

Piezosurgery®
High 2 - 3

cureta periodontal
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Û Ps2
Û AccIÓn De corte
para curetaje mas profundo

Û ApLIcAcIÓn cLÍnIcA
curetaje y remoción de tejidos
inflamados y extracción del ápice
radicular cuando esta fracturado

Û moDo  Û potencIA
Piezosurgery® 3
root perio

Piezosurgery® II
root perio

Piezosurgery®
High 2 - 3

cureta periodontal principal
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Û Ps6
Û AccIÓn De corte
para curetaje suave

Û ApLIcAcIÓn cLÍnIcA
curetaje radicular

Û moDo  Û potencIA
Piezosurgery® 3
root perio

Piezosurgery® II
root perio

Piezosurgery®
High 2 - 3

cureta angulada
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Û PP1
Û AccIÓn De corte
micro alisado radicular

Û ApLIcAcIÓn cLÍnIcA
Alisado radicular

Û moDo  Û potencIA
Piezosurgery® 3
root perio

Piezosurgery® II
root perio

Piezosurgery®
High 2 - 3

Inserto principal de alisado radicular
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Û PP10
Û AccIÓn De corte
micro alisado de la superficie radicular

Û ApLIcAcIÓn cLÍnIcA
suave remoción de restos  
a nivel sub-gingival

Û moDo  Û potencIA
Piezosurgery® 3
root perio

Piezosurgery® II
root perio

Piezosurgery®
High 2 - 3

Inserto suave anatómico periodontal
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Û PP11 – PP12
Û AccIÓn De corte
micro alisado de la superficie radicular

Û ApLIcAcIÓn cLÍnIcA
suave remoción de restos
a nivel sub-gingival

Û moDo  Û potencIA
Piezosurgery® 3
root perio

Piezosurgery® II
root perio

Piezosurgery®
High 2 - 3

Inserto anatómico para periodoncia de ángulo derecho e izquierdo
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Diámetro  d120 d90 d60

1,2 mm  Ta12d90 Ta12d60

1,4 mm Ta14d120 Ta14d90 Ta14d60

1,6 mm Ta16d120 Ta16d90 Ta16d60

Û reVestImIento De DIAmAnte Û LongItuD 10 mm 

Û CroWn PreP TiPs
Û AccIÓn De corte
micro-Alisamiento

Û ApLIcAcIÓn cLÍnIcA
finalización ultrasónica del  
margen cervical 

Û moDo  Û potencIA
Piezosurgery® 3
Bone special 
root       perio

Piezosurgery® II
Bone special 
root        perio

Piezosurgery®
Boosted A 
High        2-3

Û LLave ab1
Û LLave 
dinaMoMéTriCa K7

Û CabezaL db2 
Con CroWn 
PreP TiP Ta14d60

preparación y finalización del margen subgingival

             Û CroWn 
PreP TiP Ta14d60
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Û enzyMeCdetergente enzimático

  solución enzimática para la eliminación 
eficiente de residuos orgánicos

  especialmente indicado para la 
realización de la función “clean” en  
todos los equipos pIezosurgery®
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Û CienCia

Û Piezosurgery® – 
¡Más de 12 años 
de eXiTosos esTudios 
CLíniCos!

con más de 12 años de exitosos estudios clínicos, el original método
pIezosurgery® es el único avalado por más de 100 estudios clínicos 
y científicos. existe una lista actualizada de todas las publicaciones en
www.mectron.com. también disponibles abstracts para poder imprimir.

Û mÉtoDo pIezosurgery®: BAsADo en LA eVIDencIA
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“pIezosurgery ® ha sido desarrollado 
para superar los límites de precisión y  
seguridad intra operatoria existente en los 
insertos de corte de hueso tradicionales.”

Û LA InVencIÓn
Û Piezosurgery acadeMy
palazzo negrotto cambiaso
via portobello, 12 – 16039 sestri Levante (ge)
ph.: +39 0185 42968, Fax: +39 0185 450477
e-mail: european.academy@piezosurgery.com

Û WWW.PiezosurgeryaCadeMy.CoM – 
La PLaTaforMa de inforMaCiÓn CienTífiCa

La página web de la academia pIezosurgery®, Instituto 
independiente para los avances del método original  
pIezosurgery®. para descubrir todas las posibilidades de 
pIezosurgery®, no deje de asistir a uno de los muchos 
seminarios que ofrecemos en diferentes idiomas.

Tomaso Vercellotti, MD, DDs
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Û rePuesTos

Asta                                 soporte pieza de mano      Bomba peristáltica                                              Llave dinamométrica K5                                                 Pieza de mano, dotada de cordón
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Û advertencias
  InseRtos con cUBIeRta de dIamante
cuando el chip de diamante se desgasta se produce una 
reducción en la capacidad de corte y como consecuencia 
puede haber un aumento de temperatura. 
Use estos insertos en un número de aplicaciones  
máximo de 10 veces.

 InseRtos de coRte
cuando el nitrito del borde cortante se desgasta  
se pierde su eficacia. no es aconsejable afilar el borde 
cortante ya que su vida útil es corto.

 sepaRadoRes de memBRana
para aumentar su vida útil es aconsejable utilizarlo 
con poca energía.
se recomienda aumentar su potencia sólo si hay  
bordes de hueso residual por eliminar.

Û ArtIcuLo/número De referencIA

pieza de mano dotada de cordón  03120023 

surgical tray  02900041 

Llave dinamométrica K5  02900052 

Kit 8 tubos bomba 02900039 

pedal de mando (pIezosurgery® I + II) 02900020 

pedal de mando (pIezosurgery® 3) 02900078

Dispositivo de flujo 03230006 

racor tubo-tubo  00680014 

Asta 01380002 

soporte pieza de mano 02900040 

porta Insertos 02900037 

Bomba peristáltica 03210006 
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Û referenCe nuMbers
basic kit  01520001
sinus lift kit  01520002
implant prep kit  01520008
implant prep kit pro  01520011
implant prep kit starter  01520017
mini implant prep kit 01520016
osteotomy kit  01520010
periodontal kit  01520004
extraction kit  01520003
retro surgical kit  01520005
bone expander kit  03770001
bone expander kit pro 03770002
bone expander kit pro s 03770005
sinus physiolift® basic kit 03770003
sinus physiolift® pro kit 03770004
inserto Im1  03510007
pIn Im1  03740002
pIn 2-2.4  03740003
pIn 2-3 03740001

inserto Im1-AL 03510010
pIn iM1-aL  03740004
pIn 2-2.4-aL  03740005
pIn 2-3-aL  03740006
inserto Im2a  03510001
inserto iM2P  03510002
inserto iM3a  03510003
inserto IM3P  03510004
inserto iM4a  03510005
inserto iM4P  03510006
inserto iP2-3  03510008
inserto iP3-4  03510009
expansor 2,5 x 11,5  03780001
expansor 3,5 x 11,5  03780003
expansor 4,5 x 11,5 03780005
expansor 2,5 x 15  03780002
expansor 3,5 x 15  03780004
expansor 4,5 x 15  03780006
ADm8  03790001

ADr7  03790002
ADr16  03790003
trinquete  02270005
elevador crestal sinus cs1   03920001
physiolifter  02900097
ADm10  03790004
ADr10  03790005
tubo de silicona con conector tubo-tubo 02900098
tubo completamente sellado 02900099
porta inserto physiolift® (pequeño)  02900100
porta inserto physiolift® (grande) 02900101
inserto Im1-sP 03510011 
inserto Mdi-1.9 03510012
inserto Mdi-2.2  03510013
inserto Mdi-2.5 03510014
inserto oT1a  03370008
inserto oT2  03370002
inserto oT3  03370003
inserto oT4  03370004

Û ArtIcuLo/número De referencIA Û ArtIcuLo/número De referencIA Û ArtIcuLo/número De referencIA



91

inserto oT5  03370005
inserto oT5a  03370009
inserto oT5b  03370010
inserto oT6  03370006
inserto ot7  03370007
inserto oT7a  03370011
inserto oT7s-4  03370014
inserto oT7s-3  03370015
inserto ot8r  03370012
inserto ot8L  03370013
inserto ot9  03370016
inserto oP1  03380001
inserto oP2  03380002
inserto oP3  03380003
inserto oP3a  03380011
inserto oP4  03380004
inserto oP5  03380005
inserto oP6  03380006
inserto op6a  03380010

inserto oP7  03380007
inserto eL1  03390001
inserto eL2  03390002
inserto eL3  03390003
inserto en1  02170001 
inserto en2  02170002
inserto en3  02170005
inserto en4  02170006
inserto en5r  02170007
inserto en5L  02170008
inserto en6r  02170009
inserto en6L  02170010
inserto eX1  03400001
inserto eX2  03400002
inserto eX3  03400003
inserto Ps1  03180001
inserto Ps2  03180003
inserto Ps6  03180005
inserto PP1  03180002

inserto PP10  03180006
inserto PP11  03180007
inserto PP12  03180008
crown prep kit ps (DB2 , AB1 y K7) 02160010 
cabezal DB2  03570002 
llave AB1  03580001 
llave dinamométrica K7  02900081 
crown prep tip Ta12d60  03590001 
crown prep tip Ta14d60  03590002 
crown prep tip Ta16d60  03590003 
crown prep tip Ta12d90  03590004
crown prep tip Ta14d90  03590005
crown prep tip Ta16d90  03590006 
crown prep tip Ta14d120  03590007 
crown prep tip ta16d120  03590008
enzymec botella (1 litro)  03900001
enzymec paquete de 4 botellas (4 litros) 03900002

Û ArtIcuLo/número De referencIA Û ArtIcuLo/número De referencIA Û ArtIcuLo/número De referencIA
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