
COMPONENTES PROTESICOS 
La parte protésica, compatible si es del mismo diámetro con todas las líneas BTLock, 
proporciona al profesional las mas amplia opción del mercado para cualquier tipo de 
restauración (única, múltiple o overdenture) y para cualquier tipo de técnica (una fase o 
dos fases quirúrgicas), con diferentes opciones de pilares (calcinable estándar y ampliado, 
pilar de titanio estándar, cono invertido, inclinado, estético, estético inclinado, pilar con 
hombro, atornillable, transmucoso, transmucoso para sobre-estructura en titanio,pasivo, 
lega de oro UCLA, pilar de zirconio con base de titanio, sobredentadura con cofia o con 
O-ring; ofrecemos 5 diámetros diferentes y opciones de altura del cuello transgingival).

PROTOCOLO QUIRÚRGICO

BTLock ofrece dos opciones de protocolo quirúrgico diferentes para la inserción de implantes: tradicional, con el uso 
de fresas; con el uso de expansores.
El protocolo convencional ilustrado en la figura proporciona el uso de diferentes tipos de fresas (fresa pilota, fresa 
espiral, fresa cónica para cada diámetro, fresas avellanadoras) y machos de rosca.
Los implantes de la linea Active, como todas las demas lineas BTLock, son autorroscantes por lo tanto no requieren el 
uso de los machos de rosca o de la fresa avellanadora a menos que no se presente hueso compacto. Todas las fresas 
presentan un marcado laser de profundidad y un codigo de color para facilitar la eleccion y el uso durante la fase 
quirurgica.
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NOSOTROS HACEMOS TU SONRISA

BTLock no sólo propone un simple implante, sino un sistema 
integral que resuelve cualquier tipo de problema relacionado 
con la pérdida de uno o más dientes.
El sistema BTLock es una solución eficaz tanto desde el punto 
de vista funcional como desde el punto de vista estético, 
ya que los pacientes no sólo deben masticar sino también 
sentirse cómodos con sus dientes. 
Creemos firmemente en obtener la satisfacción del cliente a 
través de la calidad del producto y del servicio. La calidad es 
un elemento esencial para cada empresa, pero es un tema 
vital cuando los dispositivos médicos están involucrados. La 
calidad del producto es sinónimo de un sistema relativamente 
fácil de usar que al mismo tiempo proporciona una solución 
efectiva y definitiva a la pérdida de dientes. Precisión en la 
producción, atención en el envasado y compromiso con la 
investigación son diferentes aspectos de un mismo deseo de 
mejorar.

BT-TITE ACTIvE

La línea BT-Tite Active es la expresión máxima de la tecnología BTLock y la investigación.
Las características del accesorio BT-Tite Active son las siguientes:
-MICRO RANURAS
-FORMA CONICA 
-CODIGO COLOR
-SUPERFICIE DMA
-CONEXION PATENTADA BTLOCK I (TRIANGULO)
-CONEXION PATENTADA BTLOCK II ( PROFUNDIDAD)
-CONEXION PATENTADA BTLOCK III (BISEL CONICO) 

Las micro-ranuras crestales son una continuación de los espirales profundos del cuerpo 
del implante. La parte final del cuello, 0,3 mm, son cortados a maquina de modo que no se 
altere el perfil de cierre entre implante y pilar. Los espirales longitudinales en el cuerpo del 
implante son mas profundos con el fin de optimizar la estabilidad primaria.
Las ranuras longitudinales a lo largo del cuerpo del implante facilitan la inserción del 
implante en el sitio osteotomíco y ayudan a descargar las fuerzas, los gases,los líquidos 
y los residuos de hueso que se crean durante el atornillado. Favorece de igual manera el 
cuagulo en modo tal que la superficie osteointegrante aumente, con conseguente mejora 
de la estabilidad prmaria; mientras la forma conica reproduce en modo natural la forma 
del diente. Dcihas tales caracateristicas, el implante BT-Tite es la opcion recomendada en 
caso de sitios post-extractivos y a carga inmediata en el maxilar superior con hueso debil. 
La Superficie DMA se obtiene de los procesos físico-mecánicos (arenado con granulometría 
controlada) y posteriores tratamientos químicos (doble mordentado acido y pasivación 
a tiempo controlado) que convierte la superficie nanoporosa. La superficie de DMA y 
la rosca profunda del cuerpo del implante permiten una osteointegración mayor y, en 
consecuencia, mejorar la estabilidad general primaria hasta en los huesos con menos 
espesor. El Implante es autosrrocante y antirotacion.

CONEXION BTLOCK

El sistema de conexión entre Implante y Pilar, ha nacido de 
la colaboración entre implantologos, técnicos e ingenieros. 
El sistema, patentado a nivel internacional, y definido 
como ‘conexión interna triangular asimétrica doblemente 
antirotacion sobre tres niveles, se caracteriza por el diseno 
de la conexion, por la profundidad del encaje y por el bisel 
conico.
La conexión es de geometría triangular con las tres esquinas 
redondeadas. La extrema precisión mecánica se debe a la 
capacidad del torno de realizar directamente la conexión, 
evitando otro tipos de tecnicas que resultan imprecisas y 
perjudiciales para la misma. La profundidad del encaje de 
(2,96 mm) mejora el sellado y optimiza la distribución de las 
fuerzas de masticación a lo largo del eje del implante. Esto 
minimiza los micromovimientos entre las piezas y por lo 
tanto el riesgo de deformación de la conexión, desenroscado 
o incluso la ruptura del tornillo. 
Otra característica original y patentada de la conexión 
BTLock es el bisel cónico que permite un encaje perfecto con 
el pilar. Estos dos elementos permiten una acoplamiento 
perfecto entre los márgenes del accesorio y del pilar, sin 
perfiles salientes, y por lo tanto un cierre sin gatillas. Esto 
evita la infiltración de líquidos y bacterias y mantiene la 
zona perimplantar en ausencia de inflamación, evitando el 
desarrollo de colonias bacterianas.

diametro 330.0 375.0 450.0 550.0 650.0

x1

x2

x3

x4

x5

3.50

3.10

3.30

2.50

2.10

4.00

3.60

3.75

3.15

2.45

4.70

4.30

4.50

3.90

3.20

5.70

5.30

5.50

4.80

3.50

6.70

6.30

6.50

5.70

4.40

La línea BT-Tite Active está disponible en 4 diámetros (3,30mm, 3,75mm, 4,50mm y 
5,50mm) y  5 longitudes (8mm, 10mm, 11.5mm, 13mm y 16mm) ademas del implante short 
que presenta los diámetros (3.75mm,4.50mm y 5.50mm), para un total de 26 opciones 
dimensionales. 
El cuerpo del implante y las micro-ranuras crestales estan caracterizadas por una 
superficie DMA o sea un doble tratamiento de mordendatura. la parte final del cuello, 0,3 
mm, es cortados a maquina.
La parte inicial es 0.2mm mas amplia que el cuerpo del implante.
Cada implante se vende completo con: Dispositivo de montaje y tornillo quirurgico.
NB: Una vez atornillado el implante verifique que el pequeño orificio que se encuentra en 
el portaimplante esté orientado hacia la parte vestibular.

Analisi di superficie:
Nessun agente inquinante.

EMBALAJE

Implantes, botones de cicatrización y tornillos quirúrgicos se embalan 
tras haber sido esterilizados con rayos gamma. Los componentes 
protésicos y los instrumentos se embalan descontaminados y 
requieren una esterilización en autoclave antes de su uso (véase el 
folleto de información para más detalles).
El embalaje para los implantes cuentan con un doble paquete: El 
paquete externo, que esta termo-sellado con una doble capa (de 
aluminio y tyvek); El paquete interno en cristal PST con capucho 
riblene.
Los implantes se envasan completos con el dispositivo de montaje 
( porta-implante que permite colocar el implante evitando el 
contacto manual), tornillo de montaje y tornillo quirúrgico. El 
embalaje externo garantiza la integridad de la confeccion, mientras 
la etiqueta interna se conserva para el registro de los pacientes. 
El embalaje de BTLock se ajusta a la Directiva de la UE para los 
dispositivos médicos 93/42/CEE, Modificación y 2007/47/CE.
Todos los productos BTLock presentan la marca CE.
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LoNGitUd
DESCRIPCION 
 
-Diametro del cuerpo del implante 3.3 mm 
-Diametro del cuello periodontal: 3.5 mm
-Superficie: DMA
-Superficie del cuello periodontal: Doble mordentado

33008 BTIVA
33010 BTIVA
330115 BTIVA
33013 BTIVA
33016 BTIVA

CodiGo

ø  3,30 mm

DESCRIPCION 
 
-Diametro del cuerpo del implante 5.5 mm 
-Diametro del cuello periodontal: 7 mm
-Superficie: DMA
-Superficie del cuello periodontal: Doble mordentado

ø  5,50 mm 5,5 mm
6,5 mm
8 mm
10 mm
11,5 mm
13 mm
16 mm

550055 BTIVA
550065 BTIVA
55008 BTIVA
55010 BTIVA
550115 BTIVA
55013 BTIVA
55016 BTIVA

ø  4,50 mm DESCRIPCION 
 
-Diametro del cuerpo del implante 4.5 mm 
-Diametro del cuello periodontal: 4.7 mm
-Superficie: DMA
-Superficie del cuello periodontal: Doble mordentado

450055 BTIVA
450065 BTIVA
45008 BTIVA
45010 BTIVA
450115 BTIVA
45013 BTIVA
45016 BTIVA

5,5 mm
6,5 mm
8 mm
10 mm
11,5 mm
13 mm
16 mm

ø  3,75 mm DESCRIPCION 
 
-Diametro del cuerpo del implante 3.75 mm 
-Diametro del cuello periodontal: 4 mm
-Superficie: DMA
-Superficie del cuello periodontal: Doble mordentado

5,5 mm
6,5 mm
8 mm
10 mm
11,5 mm
13 mm
16 mm

LONGITUD

LONGITUD

LONGITUD

375055 BTIVA
375065 BTIVA
37508 BTIVA
37510 BTIVA
375115 BTIVA
37513 BTIVA
37516 BTIVA

CODIGO

CODIGO

CODIGO
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Los análisis SEM 
demuestran 

que la superficie 
no resulta 

contaminada 
por agentes 

contaminantes. 

Las micro ranuras 
se auto bloquean 

en modo alternado. 
Patente internacional

MICrO raNUras 
LONGITUDINaLes

Se obtiene gracias 
a la combinación 
de tratamientos 
físico-mecánicos 

y sucesivos 
tratamientos 

químicos. 

sUperfICIe DMa

En presencia 
de hueso poco 

denso optimiza 
la estabilidad 

primaria y 
aumenta la 

superficie 
ostointegrante.

espIraL 
prOfUNDa

Previene la infiltración 
de líquidos y bacterias 
y manteniendo el 
surco peri-implante 
libre de la inflamación. 
Patente internacional

BIseL CóNICO

Permite 
descargar las 
fuerzas a lo largo 
del implante y 
del eje. Patente 
internacional 

CONexIóN 
prOfUNDa

IMpLaNTe

TOrNILLO

pILar

Doblemente 
anti-rotación 
con sellado 
perfecto. Patente 
internacional

CONexIóN 
BTLOCk
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BtLock international S.r. l .
via Madonnetta 219

36075 Montecchio Maggiore (VI)
 ITALY

phone 0039 0444 492609
fax 0039 0444 497647

info@btlock.com - www.btlock.com
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