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Implante Z1
El implante dental patentado 
Z1, de cerámica y titanio, 
sustituye las raíces de un 
diente. 

¿Por qué elegir Z1?
La sustitución de dientes perdidos por implantes dentales 
de titanio es una solución que existe desde los años 80. Es 
a menudo una alternativa al «puente» que requiere el 
tallado de los dientes sanos adyacentes a los dientes 
perdidos.
Actualmente, sólo el implante Z1 ofrece una solución estética, 
y duradera gracias a la cerámica a nivel de la encía, imitando 
así el color de sus dientes.

Por eso es único, como tu sonrisa.

✓✓ Rol estético: totalmente invisible.
✓✓ Rol funcional: soporte de la corona.
✓Rol clínico: protección contra las bacterias.
✓Alternativa al tallado de los puentes 
✓✓ Más de 20 años de experiencia clínica.    

un concentrado 
de tecnologías 
en menos de 
20 mm. 
Escala 1:1
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Zirconio
zona estética 
contacto 
gingival

Titanio
contacto óseo

A diferencia de otros implantes dentales en los que a menudo 
se requieren múltiples cirugías, el implante Z1 combina 2 
materiales nobles y biocompatibles, 

Cerámica y titanio, para una mejor cicatrización y un 
éxito duradero del tratamiento. El Implante Z1, colocado 
en una única operación en su dentista, protege sus encías.

✓✓ Estética óptima: sin encías grises.
✓✓ Curación más rápida y duradera.
✓✓ Más comodidad postoperatoria.
✓✓ Prevención de la aparición de la placa.

1
Z Zirconio: un escudo de 

cerámica, estético y 
antibacteriano.

Una sola operación 
para colocar el implante.

Implante Z1®

El implante estético y protector.

Implantes Z1® - Certi icado de autenticidad
Los implantes Z1 están diseñados, fabricados y embalados de acuerdo con las normas europeas e 
internacionales. Después de la operación, el médico le entregará su certificado de autenticidad.
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Implante Z1®

Preguntas frecuentes.
¿Cómo puedo saber si soy compatible con 
los implantes Z1?
Pregunte a su dentista, él podrá sugerirle un 
plan de tratamiento para mejorar su sonrisa con los 
implantes Z1. 

¿Es dolorosa la colocación del implante?
No, la colocación de un implante Z1 es 
menos dolorosa que una extracción dental y se 
realiza bajo anestesia local.

¿Cuánto tiempo se tarda en conseguir una bonita 
sonrisa?
Podrá reanudar una vida normal a las pocas horas 
después de la operación. La colocación de 
las coronas permanentes suele realizarse a los 3 
ó 4 meses.

¿Cuál es la inversión necesaria para conseguir la 
sonrisa de mis sueños?
El coste varía en función de la complejidad del 
caso. Por lo general, el coste de un tratamiento con 
implantes Z1 es comparable al precio medio de 
un puente. 

¿A qué edad puedo ponerme implantes Z1?
El crecimiento definitivo del hueso de su 
mandíbula ha de haberse logrado antes de 
colocar los implantes Z1.  

¿Cual es la esperanza de vida de los implantes Z1?
Los implantes dentales Z1 han sido probados durante 
más de 20 años y su fiabilidad está validada por 
numerosas referencias científicas. Con visitas 
regulares a su dentista, durarán varias décadas.
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Hable con su médico

Visite www.tbrsmile.com

Entonces
¿cuándo 
empiezas?
Miles de pacientes en todo el mundo eligen los 
implantes Z1 porque quieren lo mejor para su 
sonrisa. ¿Y tú?

Los implantes Z1® son productos sanitarios destinados a ser colocados en la boca, en caso 
de edentulismo parcial o total, por profesionales sanitarios autorizados. Estos dispositivos 
médicos son productos sanitarios regulados que llevan la marca CE. Estos implantes 
dentales son fabricados en Francia por Sudimplant SAS, propietaria de la marca registrada 
Z1®. Para cualquier información, consulte a su médico.
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