Nuestro compromiso es innovar y ofrecer
las soluciones más avanzadas en salud
dental que ponen la tecnología digital al
servicio del bienestar.

Producto Corus

Vanguardia a escala humana.

Instant

INSTANTDIP_20ES_V01

En un instante,
todo sigue igual.

EFICIENTE Y PREDECIBLE

El protocolo Instant conlleva
una planificación digital de
los casos que, una vez
validados, dan una alta
predictibilidad y rapidez en
la colocación de los
provisionales inmediatos.

PATENTADO Y DE ALTA CALIDAD

Con la garantía de Corus, el
sistema ha sido patentado
y todos los elementos que
lo componen están fabricados bajo estrictos controles
de calidad.

CARGA INSTANTÁNEA DE IMPLANTES

BIOLÓGICO

La bibliografía acredita los
beneficios del uso de pilares
transmucosos en las restauraciones implantológicas. Dejar
estable el tejido periimplantar
desde el primer momento de la
cirugía es aún más beneficioso.

Instant es el sistema exclusivo para la carga instantánea de
implantes que te permite sonreír desde el primer momento.
Nada altera tu imagen, porque el mismo día que se te colocan
los implantes sales de la clínica con tus dientes provisionales
elaborados digitalmente.
CÓMO FUNCIONA

Pasado simple, futuro perfecto
El protocolo Instant nos permite planificar y fabricar tus dientes
provisionales, valorar cómo te adaptas a ellos y garantizar una
elaboración perfecta de los definitivos.

MÁS INFORMACIÓN

Consulta a tu dentista.

TODO SON VENTAJAS

Tus dientes provisionales Instant son tan estéticos y cómodos
como los definitivos. Tu sonrisa es la misma de siempre y tú
puedes hacer tu vida 100% normal.

Tu mejor imagen
Sin tapones metálicos a la
vista ni espacios vacíos nada
estéticos. Con tus dientes
provisionales no tienes que
esconderte al sonreír,
porque lo haces como
siempre.

En una sola visita
Sales de la consulta con
implantes y dientes a la vez.
Así te ahorras tener que
acudir de nuevo para
colocarte los provisionales y
no pasas ni un solo instante
con tu boca incompleta.

Más comodidad
Todo el tratamiento es más
ágil y rápido que los
métodos convencionales de
carga inmediata. Y la
colocación de los dientes
provisionales es más
cómoda y casi sin molestias.

Más biológico
Al conectar un pilar y un
diente provisional inmediatamente después de la colocación del implante, las encías
los integran de forma natural,
favoreciendo así la vida del
implante y de tu sonrisa.

Te olvidas de que los llevas
Son dientes diseñados y
elaborados a tu medida.
Encajan con tus encías y
dientes perfectamente. Por
eso no los notas ni los notan.

Instant es un conjunto de productos sanitarios fabricados en instalaciones con licencia sanitaria y bajo estrictos estándares de
calidad; cumpliendo los requisitos de la reglamentación nacional y europea de productos sanitarios. Están protegidos por
patentes nacionales y europeas.

