
de acuerdo con el PD Dr. Philipp Sahrmann 
Universidad de Zúrich

Una selección compilada profesionalmente orientada 
a lograr un éxito sostenible en implantoplastia.

El instrumental, seleccionado cuidadosamente por el 
Dr. Sahrmann, permite llevar a cabo la osteoplastia, 
así como el alisado y pulido de la estructura expuesta 
del implante de titanio. 

Gracias a  este kit puede generarse una superfi cie 
especialmente lisa para el implante. Una superfi cie 
pulida reduce el riesgo de una evolución posterior 
de periimplantitis.

jota kit 1912
PERIIMPLANTITIS / IMPLANTOPLASTIA

on the spot

PD Dr. Philipp Sahrmann

Clínica de Odontología Preventiva, 

Preiodoncia y Cardiología

Centro de Odontología, Universidad de Zúrich



jota kit 1912
PERIIMPLANTITIS / IMPLANTOPLASTIA

on the spot

Exposición del implante y  el 
borde alveolar con un bisturí 
y una lima.

1) Limpieza y  extirpación manual 
de tejido granular infl amado con 
una cureta con movimientos a lo 
largo del hueso, no del implante.

2) Osteoplastia con la fresa esférica 
C1S para crear un espacio en las 
rocas del tornillo del implante 
expuesto.

3) 

Alisado de la superfi cie del 
implante con la aplicación de 
piedra Jota 638. *Utilice diamante 
Jota 811 para dar forma a  Jota 
Arkansas 638 según el diseño 
que prefi era.

6) Obtención de una superfi cie más 
lisa y mate con la aplicación del 
pulidor de Jota 9501M.

8) 

Finalmente, cierre de la herida 
con sutura 5-0 y  reposición de 
la  mucosa apicalmente con un 
apósito periodontal.

11) 

La forma de 652 y 638 depende de 
la situación clínica y de la posición 
del implante.

* 

Eliminación de las roscas del 
implante mediante la aplicación 
de abrasivos verdes n.º 652. 
*Utilice diamante Jota 811 para 
dar forma al abrasivo 652 según 
el diseño que prefi era.

5) 

9) Obtención de superfi cie súperlisa 
y  de alto brillo del implante 
con el pulidor de diamante fi no 
Jota 9831.

Aplicación de una solución de 
yodo al 10 % durante 5 minutos 
y lavado con NaCl.

4) 

Aplicación de pasta Solcoseryl 
en el pliegue vestibular quirúrgico 
y  el periostio con objeto de 
proteger dichas zonas del polvo 
del pulido durante los siguientes 
pasos.

7) 

10) Lavado del área tratada con NaCl.
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C1S.RAL.016
50‘000 OPT

9501M.RA.030
8‘500 OPT

9831.RA.030
8‘500 OPT

811LG.FG.037
*Se utiliza para dar forma a los abrasivos manual

638.RA.025.ARK
20‘000 OPT

652.RA.035.GRN
20‘000 OPT

C1S.RAL.023
50‘000 OPT

10) Lavado del área tratada con NaCl.9) Obtención de superfi cie súperlisa Finalmente, cierre de la herida 11) 

* 

Osteoplastia con la fresa esférica 3) Exposición del implante y  el 1) Limpieza y  extirpación manual 2) Aplicación de una solución de 4) 

Eliminación de las roscas del 5) Alisado de la superfi cie del 6) Obtención de una superfi cie más 8) Aplicación de pasta Solcoseryl 7) 
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