
Kit expansores roscados

www.mlimplantsystem.com.ar

Los expansores roscados permiten la expansión en la 

zona alveolar. A diferencia de los osteótomos que ingresan 

por compactación, los expansores labran el lecho mediante 

el avance por rotación.

Antes de utilizar los expansores se debe labrar un lecho

inicial con una fresa de iniciación.

El kit está formado por cuatro expansores cónicos de acero

inoxidable.

MEDIDAS

Nº1 Nº2 Nº3 Nº4

Expansor Nº1 - Ø1,90 / Ø2,50
Expansor Nº2 - Ø2,40 / Ø3,30
Expansor Nº3 - Ø3,00 / Ø4,00
Expansor Nº4 - Ø3,70 / Ø4,50
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Una revolución de la linea
vertical equivale a un 
recorrido de 1 mm.
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Kit osteótomos 

El kit de osteótomos se utiliza para la inserción de implantes, levantamiento de seno, expansión de hueso alveolar 

y la preparación del lecho quirúrgico.

El kit está formado por dos mangos y quince puntas (Convexas, con punta, concavas, cónicas) de acero inoxidable,

gravadas con laser.

Las puntas convexas se utilizan para el levantamiento del seno maxilar por vía transalveolar (técnica de Summers),

las puntas concavas facilitan el transporte de material de relleno mientras se realiza la técnica transalveolar y 

las puntas cónicas y con punta permiten realizar el ensanchamiento del lecho quirúrgico aprovechando al 

máximo el hueso disponible en situaciones de huesos de baja densidad tipo III y IV.

MEDIDAS

CONVEXA CONCAVACON PUNTA CÓNICA

PUNTA 1 - Ø4.50 / 5.00
PUNTA 2 - Ø3.45 / 4.00
PUNTA 3 - Ø3.00 / 3.30
PUNTA 4 - Ø2.45 / 2.85

PUNTA 5 - Ø3.40 / 3.70
PUNTA 6 - Ø3.40
PUNTA 7 - Ø2.40 / 3.40
PUNTA 8 - Ø1.90 / 2.50
PUNTA 9 - Ø1.90
PUNTA 10 - Ø1.60 / 1.90

PUNTA 11 - Ø3.00 / 4.00
PUNTA 12 - Ø2.60 / 3.20
PUNTA 13 - Ø2.10 / 2.60

PUNTA 14 - Ø1.70 / 4.00
PUNTA 15 - Ø1.70 / 3.20
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