
m i n i  i m P L A n T E S  B T L O C K

La línea de implantes MINI es la solución BTLock para la estabilización inmediata y la prótesis móvil 
a largo plazo.
El sistema se caracteriza por una gran variedad de opciones:

• Diámetro
• Longitud
• Soluciones protésicas

Los implantes MINI están disponibles en 3 diámetros diferentes (2 - 2,5 - 3 mm) y 3 longitudes (11,5 
- 13 - 16 mm ).
La longitud del implante comprende el collar (1,5 mm) y la parte roscada con el tratamiento 
superficial BT-Tite (combinación de chorreado y grabado ácido).
Están disponibles en una sola altura transgingival (1 mm) y  5 soluciones protésicas:

- Pilar recto e inclinado
- Cofia de plástico con O-ring
- Cofia de metal con O-ring
- Casquillo de metal con O-ring
- Cofia Atornillable  

El kit  Mini implantes de BTLock ha sido diseñado para mantener sencillez y  facilidad de uso. 
Contiene los siguientes instrumentos:

- 1 Fresa piloto ( Para brindar dirección y profundidad) /BTISPMB
 - 2 Fresas espirales ( Para expandir el lecho osteotomico en caso de hueso denso ) /180B BTITW, 
220BTITW
- 1 carraca /BTICR
- 2 extensiones para carraca  /
- 2 adaptadores para micro-motor
- 1 llave recta.

Todos los implantes MINI están empaquetados individualmente y esterilizados con rayos gamma. 
Cada paquete se completa con sistema del porta-implante que permite la colocación del implante 
sin el riesgo de contaminación.

La prueba estática de rotura realizada en implantes MINI con diámetro de 2 mm fue igual a 190 Ncm. 
El ensayo de torsión fue igual a 95 Ncm.

NB: Si el par supera los 30 Ncm durante el atornillado del MINI implante de 2mm, o si supera los 40 
Ncm durante el atornillado de los implantes MINI de 2,5 y 3 mm, es recomendable desenroscar el 
implante MINI y ampliar la sitio con las fresas adecuadas suministradas en el kit.
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PROFUNDIDAD DEL SITIO OSTEOTOMICO

TIPO DE HUESO

D1 (duro)

D2 (duro-medio)

D3 (medio-esponjoso)

D4 (esponjoso)

Longitud del implante

2/3 Longitud del implante

1/3 Longitud del implante 

2-3 mm

PROFUNDIDAD

Implante  2 mm

FRESA 1,3

Ø  1,3 

Ø  1,3

Ø  1,3

Ø  1,3

Implante  2,5 mm

FRESA 1,8

Ø  1,8

Ø  1,8

Ø  1,8

Ø  1,8

Implante   3 mm

FRESA 2,2

Ø  2,2

Ø  2,2

Ø  2,2

Ø  2,2

TABLA 1: SITIO OSTEOTOMICO Y FRESAS CORRESPONDIENTES.

Si desea insertar el sistema MINI 
con el micromotor, utilice el 
adaptador micromotor sin el uso 
del porta- implante (BTICQM1), 
o el adaptador micromotor cor-
to (BTICQM).

Para finalizar la inserción en 
el sitio de osteotomía de los 
MINI implantes ubicados en 
ambos arcos y en las zonas 
traseras se recomienda el uso 
de la carraca (BTICR) con la 
extensión para carraca corta 
(BTIEC4), para la parte trasera, 
o con la extensión para car-
raca larga (BTIEC3).

Para finalizar la in-
serción en el sitio 
de osteotomía de 
los MINI implan-
tes ubicadas en el 
arco superior y en 
las áreas delanter-
as, se recomienda 
el uso de la llave 
recta (BTICCD).

Ø 1,3 mm para los implantes 2, 2.5 y 3 mm

Ø 1,8 mm para los implantes 2.5 y 3 mm

Ø 2,2 mm solo en hueso compacto y para implantes 3mm

PROTOCOLO QUIRÚRGICO

Para la estabilización a largo plazo de prótesis 
removibles realizadas mediante carga inmediata  
se recomiendan la introducción de al menos cuatro 
Mini Implantes; si el grosor del hueso lo permite, 
utilice implantes de 2,50 mm.
Antes de proceder  a la creacion del sitio osteotomico 
se recomienda efectuar la apertura  del lecho.
Para crear el sitio para el implante de 2 mm, utilice la 
fresa piloto de 1,3 mm. Para el implante de 2,50 mm 
utilice la fresa de 1,3 mm y luego la fresa a espiral 
1,80; mientras que para el implante de 3 mm, utilice 
la fresa piloto de 1,3 mm y luego las fresas espirales 
de 1,80 y 2,20 mm.
Para la realización del sitio que alojara el implante 
siga las indicaciones que se encuentran en la tabla 1.

Una vez creado el sitio de osteotomía se procede 
a la apertura  del envase, conservando la etiqueta 
interna para la trazabilidad del producto. Los  
MINI Implantes están confeccionados con tapón 
porta-implante que permite el atornillado 
manual sin riesgo de contaminación.
Si hay resistencia excesiva  durante el atornillado 
, es aconsejable desenroscar el implante , 
profundizar y ampliar el sitio de osteotomía con 
la fresa apropiada de acuerdo con la Tabla 1. Si no 
se logra atornillar manualmente  MINI implante, 
retire el tapón y  proceda el atornillado con uno 
de los dispositivos descritos a continuación.

P R O T O C O L O  P R O T E S i C O

Una vez terminada la fase quirurgica BTLock propone diferentes opciones 
protesicas en base al espesor de la protesis y a la dimension vertical de la 
oclusion. 

Las opciones son las siguientes.
- Pilares rectos o inclinados
- Cofias en nylon y casquillos ( ideales para niveles de retencion multiples y 

correccion de la inclinacion) disponibles bajo pedido.
- Cofias en plastico con O-ring (BTICO1), especifico para casos que requieren 

intervenciones menores;
- Cofias en metal con O.ring (BTICO y BTIGO), especifica para todos los demas 

casos;
- Cofia activable (BTICAP)

Para colocar los pilares de titanio rectos o inclinados a los mini-implantes se recomienda el uso de cemento resina.

COFIAS EN NYLON  Y CASQUILLOS

COFIAS EN PLASTICO Y METAL CON 
O-RING

Para realizar la protetizacion  de 4 mini implantes en la arcada inferior 
se procede a la colocacion de la protesis removible sobre los implantes 
para luego evidenciar con un marcador colorado o con material de 
impresion el punto exacto de cada implante. 

Se procede a la insercion en la parte superior de los implantes de 4 
cilindros de goma, dejando libre la esfera. Este procedimiento evita la 
incrustacion de resina en partes no deseadas ademas de mantener la 
cofia en la direccion deseada. Sucesivamente vendran insertados los 
cilindros sobre los mini implantes.

1. 2. 

En la protesis removible a nivel de los puntos anterioremente 
marcados, se crean varios orificios en modo tal que puedan entrar 
las cofias. Tales orificios deben ser ampliados para evitar que en 
el momento en el que se inserte la protesis en la boca del paciente 
esta ultima no presente pre-contactos. Luego inserte la resina auto-
polimerizante en el interior de los horificios; colocar en la boca del 
paciente haciendo que cierre en modo lento. 

Una vez concluida la polimerizacion, remover delicadamente la 
protesis controlando que los O-ring esten incorporados entre la 
protesis y la resina. Controlar  la oclusion y si es necesario efectuar un 
rebasado.  

3. 4. 

m i n i  S i n g L E  B T L O C K

Para finalizar la insercion de los mini single, use la llave recta (BTICCD), 
la carraca (BTICR) con el uso de la extension para carraca (BTIEC2), o 
el adaptador para micromotor (BTICQM) con la extension (BTIEC2).

En esta imagen se logra evidenciar dos mini single diametro 3mm.
Para un mejor resultado, los margenes del pilar deberian ser 
posicionados lo mas cerca a la gengiva. 
 

9 mm

1,5 mm

10 mm

13,0 mm

16,0 mm

2,5 mm

11,5 mm

Mini single es un implante autorroscante realizado en titanio, como el pilar, y se 
caracteriza por una superficie BT-Tite (mezcla de chorro de arena y grabado ácido).

Este tipo de implante posee alta estabilidad primaria con funcionalidad inmediata. 
Es un dispositivo que requiere un procedimiento quirúrgico simple, ya que es posible 
crear el sitio quirurgico sin necesidad de abrir del todo las encias. 
El implante Mini Single encuentra su mayor utilidad en las zonas estrechas de la 
arcada dental ya que está diseñado para el reemplazo de los dientes laterales, de los 
incisivos inferiores y en casos de agenesia dental. 

El implante Mini Single esta confeccionado junto al porta-implante, lo que permite el 
posicionamiento manual sin riesgo de contaminación. Está disponible en 4 diámetros 
(2,5 - 3 - 3,5 - 4,2 mm) y  4 longitudes (10 - 11,5 - 13 - 16 mm). 

PROTOCOLO QUIRURGICO PARA MINI SINGLE

El posicionamiento de los 
mini single se revela como un 
procedimiento minimanete 
invasivo. Antes de crear el sitio 
osteotomico, el implantologo 
puede decidir si abrir o no el 
lecho. Para la insercion usar 
una fresa pilot de 1.3mm 
(BTISPMB).

Succesivamente use las fresas espirales de 1.8mm 
(180B BTITW) y 2.2mm (220 BTITW). La tabla 1 
contiene las instrucciones para la creacion del sitio 
osteotomico.
A tal punto el sitio esta apto para la insercion del 
implante. El implante Mini single se confecciona 
con un porta-implante que evita el riesgo de 
contaminacion manual. Si hay resistencia excesiva  
durante el atornillado , es aconsejable quitar el 
tapon porta-implante y proceder con uno de los 
dispositivos explicados acontinuacion. 

2,2 mm

P R O T O C O L O  Q U i R Ú R g i C O
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BTLock I nternat ional  S . r. l
Via madonnetta 219

36075 montecchio maggiore (Vi)  -  iTALiA
telefono 0039 0444 492609

fax 0039 0444 497647
info@btlock.com - www.btlock.com

A C C E S O R i O S  m i n i  S i n g L E  B T L O C K

MINI SINGLE

25010 BTICV1

250115 BTICV1

25013 BTICV1

25016 BTICV1

30010 BTICV1

300115 BTICV1

30013 BTICV1

30016 BTICV1

35010 BTICV1

350115 BTICV1

35013 BTICV1

35016 BTICV1

42010 BTICV1

420115 BTICV1

42013 BTICV1

42016 BTICV1

Codigo

2,50 mm

2,50 mm

2,50 mm

2,50 mm

3,00 mm

3,00 mm

3,00 mm

3,00 mm

3,50 mm

3,50 mm

3,50 mm

3,50 mm

4,20 mm

4,20 mm

4,20 mm

4,20 mm

Diámetro 

10 mm

11,50 mm

13 mm

16 mm

10 mm

11,50 mm

13 mm

16 mm

10 mm

11,50 mm

13 mm

16 mm

10 mm

11,50 mm

13 mm

16 mm

Longitud
COMPONENTES PROTESICOS

El kit  Mini Single de BTLock ha sido diseñado para mantener sencillez y  facilidad de uso. Contiene los siguientes instrumentos:
- 1 Fresa piloto ( Para brindar dirección y profundidad) /BTISPMB
 - 2 Fresas espirales ( Para expandir el lecho osteotomico en caso de hueso denso ) /180B BTITW, 220BTITW 
- 1 carraca /BTICR

Kit: BTIKMSSolo box: BTIMIBOX

BTICCDLlave recta

BTICRCarraca

BTICQMAdaptador corto para 
micromotor

BTIEC2Extensione para carraca  
(por Mini Single)

BTISPMBFresa pilota 1,3 mm

180B BTITWFresa espiral  1,8 mm

220 BTITWFresa espiral  2,2 mm

 A C C E S S O R i O S  y  C O m P O n E n T E S  P R O T E S i C O S  m i n i  i m P L A n T E S  B T L O C K

BTIGO

2030 BTIPML 2030 BTIMCL

2030A BTIPMLI 2030B BTIPMLI

BTICO2OV BTICO2OR BTICO2OA

BTICO2 BTICO2K

PILARES RECTOS (Titanio y Calcinable)

PILARES INCLINADOS (10° Y 18°)

BTICRD

CARRACA DINAMOMETRICA

MINI

200115A BTICV1

20013A BTICV1

20016A BTICV1

250115A BTICV1

25013A BTICV1

25016A BTICV1

300115A BTICV1

30013A BTICV1

30016A BTICV1

Codigo Diámetro

11,50 mm

13,00 mm

16,00 mm

11,50 mm

13,00 mm

16,00 mm

11,50 mm

13,00 mm

16,00 mm

Lungitud

2,00 mm

2,00 mm

2,00 mm

2,50 mm

2,50 mm

2,50 mm

3,00 mm

3,00 mm

3,00 mm

COFIAS DE METAL, PLáSTICO Y CON O-RING

2030 BTIANL 2030 BTITLC

ANALOGO Y TRANSFER

BTICOBTICO1 BTICAP

BOX CHIRURGICO PER MINI IMPIANTI

Kit: BTIKMOSolo box: BTIMIBOX

BTICR

BTICQM1

BTICCD

BTICQM *

BTIEC4

BTIEC3

BTISPMB

180B BTITW

220 BTITW

Llave recta

Carraca

Adaptador para 
micromotor

Adaptador corto para 
micromotor

Extensión corta para 
carraca
Extensión lunga para 
carraca
Fresa pilota 1,3 mm

Fresa espiral  1,8 mm 

Fresa espiral  2,2 mm 

Disponible in metal (2030 BTIANL1 y 2030 TLC1)

Nota: este es un código de configuración, los productos 
se venden por separado. La imagen del kit ensamblado es 
puramente ilustrativa.

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES

Analogo Transfer
Boton de 

cicatrizacion Calcinable

2542 BTIVG 2542 BTIMCL2542 BTITLC2542 BTIANL

- 1 extension para carraca  / BTIEC2
- 1 adaptadores para micro-motor / BTICQM;
- 1 llave recta / BTICCD.

Nota: este es un código de configuración, los productos 
se venden por separado. La imagen del kit ensamblado es 
puramente ilustrativa.


