
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

·Pilares de cicatrización 

·Tornillos Tomas de  

  impresión 

·Tornillo para Pilares  

  provisionales de plástico 

 

Apriete Manual 

10 Ncm 
15 Ncm 15-35 Ncm 35 Ncm 

·Tornillos protésicos 

·Tornillos de Pilar 

 Multi-unit Angulados 

·Anclaje de bola 

·Otros Tornillos de  

  Pilar 

Nobel Biocare® 

Branemark® 

Klokner® 

Straumann® 

Multi-unit 

Astra® 

Zimmer® Mis® 

Certain® 

3I® 

NobelReplace® 

Select® 

·Pilares de cicatrización 

·Tornillos Tomas de  

  impresión 

·Pilares de cicatrización 

·Tornillos Tomas de  

  impresión 

·Tornillos de cierre 

·Pilares de cicatrización 

·Tornillos Tomas de  

  impresión 

·Pilares de cicatrización 

·Tornillos Tomas de  

  impresión 

·Pilares y tapas de 

  cicatrización 

·Tornillo de cierre 

·Tornillos Tomas de  

  impresión 

·Pilares cicatrización 

·Tornillos Tomas de  

  impresión 

·Pilares cicatrización 

·Tornillos Tomas de  

  impresión 

·Pilares cicatrización 

·Tornillos Tomas de  

  impresión 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- - 

- 

·Tornillos de Pilar 

  directo a implante 

·Pilares Rectos 

·Tornillos a nivel de  

  implante 

·Pilares 

·Pilar Recto conexión 

  a Implante 

·Pilares Angulados 

  17° - 30° 

·Micro tornillos  

  fijación sobre 

  aditamentos  

  angulados 

·Pilares Provisionales 

·Tornillos a nivel de  

  Pilar 

·30 Ncm Tornillos a nivel 

  de implante 

·20 Ncm Aditamentos 

  roscados y Tornillos de  

  Conexión Interna 

·35-25 Ncm: 

  Aditamentos roscados 

  y Tornillos de  

  Conexión Externa 

GUIA DE TORQUES RECOMENDADOS ADGEN 

·Casquillos  

  provisionales 

·Casquillos 

·Tornillos a nivel de 

  pilar 

·Tornillos M 1,4 

·Conexión externa: 

  ·25 Ncm Aditamentos 

    roscados y tornillos 

    directo a implante 

  ·30 Ncm tornillos 

    directo a implante 

 ·25 Ncm tornillos que 

    roscan a un aditamento 

    intermedio 

·Tornillo Pilar 

  inclinado 17° - 30°  

·Tornillo a nivel de  

  Pilar 

·Pilares Provisionales 

  rectos 

·Pilares 20° /45° 

·Tornillos de retención 

·Pilares Rectos y  

  Angulados 20° para 

  soluciones cementadas 

  Astra Tech® Yellow 

·20 Ncm Pilares Rectos 

  y Angulados 20° para 

  soluciones cementadas 

  Astra Tech® Aqua 

·25 Ncm Pilares Rectos 

  y Angulados 20° para 

  soluciones cementadas 

  Astra Tech® Lilac 

·25 Ncm Pilares directos 

  a Implante 

* Recomendaciones basadas en las instrucciones de los principales fabricantes de implantes dentales 


