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Empresa especializada
BIOSAFIN está especializada en la producción y venta de productos e instrumental para Implantología 
y Cirugía Oral. La Investigación y Desarrollo constituyen el corazón de su actividad, orientada a 
implementar las prestaciones de los productos a través del desarrollo de contenidos tecnológicos y 
científicos innovadores, y la mejora constante de su calidad.
 

Calidad de producto testada 
científica y clínicamente
La calidad certificada de los productos, sometidos a un severo control de producción, y las soluciones 
propuestas, siempre actuales para satisfacer las necesidades de los pacientes, garantizan la máxima 
tranquilidad en el trabajo del dentista.
La sólida formación científica sobre la cual se desarrollan los dispositivos permite unir innovación 
tecnológica y compatibilidad, evitando al Equipo odontológico cambios difíciles de procesos 
operativos o cambios de material costosos.

Certificaciones de la empresa
BIOSAFIN es una Empresa Certificada:

UNI EN ISO 9001 que certifica todo el proceso de trabajo en 360°, avalando el cumplimiento de 
los estándares cualitativos considerados óptimos para la protección del usuario del producto, el 
dentista y el usuario final, el paciente.

UNI CEI EN ISO 13485 referida de forma específica a la Calidad de los Productos Sanitarios.
Los estándares cualitativos impuestos por las Certificaciones son examinados y verificados 
periódicamente.

MARCAS REGISTRADAS
• GLOBALWIN ®
• Superficie MRS Micro Rough Surface®

PATENTES REGISTRADAS
- Pilar Trumpet: patente nro. EP 3424460
- CAB - Clip Abutment Bar: 
 Patente Europea nro. 114 250327
 Patente Internacional PCT/EP2011/072448  
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Implantes GLOBALWIN

Longitud del implante

 6  mm 

 8  mm

 10  mm 

 11.5  mm

 13  mm

 15  mm

 18  mm

 CÓDIGO

 -

 GU375008MRS

GU375010MRS

 GU375115MRS

 GU375013MRS

GU375015MRS

GU375018MRS

Cada implante incluye 
Tornillo de cierre

Universal LINE

Ø 
3.75Diámetro del implante

Implante

Plataforma   
diferenciada

La misma forma y diámetro 

 CÓDIGO

 GU600006MRS

 GU600008MRS

GU600010MRS

 GU600115MRS

 GU600013MRS

–

–

 CÓDIGO

 GU500006MRS

 GU500008MRS

GU500010MRS

 GU500115MRS

 GU500013MRS

GU500015MRS

–

 CÓDIGO

 GU430006MRS

 GU430008MRS

GU430010MRS

 GU430115MRS

 GU430013MRS

GU430015MRS

GU430018MRS

Una sola 
CONEXIÓN

Ø 3.75 mm Ø 4.30 mm Ø 5.00 mm Ø 6.00 mm

Ø 
5.00

Ø 
4.30

Ø 
6.00

Tornillo de cierre incluido CSC40 CSC40 CSC40 CSC60
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Fase de fresado
Relación entre fresas y longitud de los implantes

0     mm

6     mm

8     mm

10     mm
11.5 mm
13     mm

15     mm

18     mm

0.5 mm

6.5 mm
5.5 mm

8.5 mm

10.5 mm
12.0 mm
13.5 mm

15.5 mm

18.5 mm

Longitud  
nominal Preparación

Para preparación 
de la cresta

5 - 18 mm
Fresa larga

5 - 13 mm
Fresa corta

La longitud de las fresas se considera 0.5 mm más larga 
respecto de la longitud endoósea de los Implantes.

Fresa larga de doble diámetro
Diámetro Longitud Código de 

artículo
Ø 2.20/2.60 mm 5-18 mm STD2L

Ø 2.60/3.00 mm 5-18 mm STD3L

Ø 3.00/3.40 mm 5-18 mm STD4L

Ø 3.40/3.80 mm 5-18 mm STD5L

Ø 3.80/4.20 mm 5-18 mm STD6L

Ø 4.20/4.60 mm 5-18 mm STD7L

Ø 4.60/5.00 mm 5-18 mm STD8L

Recomendaciones:
• Con referencia al coeficiente de seguridad, se aconseja reemplazar las fresas cada 50 cortes como máximo.
• Compruebe la eficiencia de corte antes de utilizarla, considerando que el desgaste es mayor en el hueso 

compacto.

Fresa Inicial
Diámetro Longitud Código de 

artículo
Ø 2.00 mm 5-13 mm STD1S

Ø 2.00 mm 5-18 mm STD1L

Fresa corta de doble diámetro
Diámetro Longitud Código de 

artículo
Ø 2.20/2.60 mm 5-13 mm STD2S

Ø 2.60/3.00 mm 5-13 mm STD3S

Ø 3.00/3.40 mm 5-13 mm STD4S

Ø 3.40/3.80 mm 5-13 mm STD5S

Ø 3.80/4.20 mm 5-13 mm STD6S

Ø 4.20/4.60 mm 5-13 mm STD7S

Ø 4.60/5.00 mm 5-13 mm STD8S

Ø 5.00/5,40 mm 5-13 mm STD9

Ø 5.40/5.80 mm 5-13 mm STD10

TOPES para 
fresas cortas

Código 
de artículo

Código 
de artículo

Código 
de artículo

STG6N STG6R STG6W

STG8N STG8R STG8W

STG10N STG10R STG10W

STG115N STG115R STG115W

STG13N STG13R STG13W

18.5 mm

15.5 mm
13.5 mm
12.0 mm
10.5 mm

8.5 mm
6.5 mm
5.5 mm

0.5 mm

ST
D1

L

ST
D2

L

ST
D3

L

ST
D4

L

ST
D5

L

ST
D6

L

ST
D7

L

ST
D8

L

13.5 mm
12.0 mm
10.5 mm

8.5 mm
6.5 mm
5.5 mm

0.5 mm

ST
D1

S

ST
D2

S

ST
D3

S

ST
D4

S

ST
D5

S

ST
D6

S

ST
D7

S

ST
D8

S

ST
D9

ST
D1

0

ST
D5

L

ST
D5

S

Frese Corticali 

Diámetro Código de artículo

Ø 3.65 mm BP37

Ø 4.20 mm BP43 

Ø 4.90 mm BP50

Ø 5.90 mm BP60
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Protocolo fresas GLOBALWIN
en función del tipo de hueso
Indicaciones de las fresas en función del tipo de hueso

Procedimiento de preparación del lecho del implante  
en función del tipo de hueso

ST
D1

L
ST

D1
L

ST
D1

L

PR
D

ST
D2

L
ST

D2
L

ST
D2

L

ST
D3

L
ST

D3
L

ST
D3

L

ST
D4

L
ST

D4
L

ST
D5

L

Implante diámetro 3.75 x h. 11.5 
en HUESO DURO

Implante diámetro 3.75 x h. 11.5  
en HUESO MEDIO

Implante diámetro 3.75 x h. 11.5 de HUESO BLANDO

H
as

ta
 la

 m
ar

ca
 

de
 5

.5
0 

m
m

.

H
as

ta
 la

 m
ar

ca
 

de
 5

.5
0 

m
m

.

PR
D

PR
D

HUESO BLANDO

Medidas 
nominales

Ø MÁX 
Endoóseo

Ø Apical 
Espiras

Diámetros 
Fresa

Código última 
Fresa

Fresa para usar 
en caso de hueso 
particularmente duro

3.75 3.90 2.40 2.20/2.60 STD2 -

4.30 4.30 2.80 2.20/2.60 STD2 -

5.00 5.00 3.20 2.60/3.00 STD3 -

6.00 6.00 4.80 3.00/3.40 STD4 (STD5)

HUESO MEDIO

Medidas 
nominales

Ø MÁX 
Endoóseo

Ø Apical 
Espiras

Diámetros 
Fresa

Código última 
Fresa

Fresa para usar 
en caso de hueso 
particularmente duro

3.75 3.90 2.40 2.60/3.00 STD3 (STD4)

4.30 4.30 2.80 3.00/3.40 STD4 (STD5)

5.00 5.00 3.20 3.80/4.20 STD6 (STD7)

6.00 6.00 4.80 4.60/5.00 STD8 (STD9)

HUESO DURO

Medidas 
nominales

Ø MÁX 
Endoóseo

Ø Apical 
Espiras

Diámetros 
Fresa

Código última 
Fresa

Fresa para usar 
en caso de hueso 
particularmente duro

3.75 3.90 2.40 3.00/3.40 STD4 BP37

4.30 4.30 2.80 3.40/3.80 STD5 BP43

5.00 5.00 3.20 4.20/4.60 STD7 BP50

6.00 6.00 4.80 5.00/5.40 STD9 BP60

Usar fresa BP en caso de hueso 
particularmente duro



1110

Kit quirúrgico GLOBALWIN

Indicador de dirección 
y profundidad 

DIRS
DIRL

Adaptador Manual 
para destornillador de 
contraángulo
 
HASD

Destornillador de 
contraángulo
 
HSD20
HSD25
HSD30

Atornillador manual
 
MTRS
MTRL

Atornillador de 
contraángulo
para implante
 
HMTRS
HMTRL

Mounter para anclaje 
esférico
 
HMBLT

Adaptador Manual 
para instrumento de 
contraángulo
 
HAMTR

Prolongador
 
DEX

Fresa lanceolada
 
PRD

Mounter para Pilar 
Performing 
Abutment
 
HMPRA

Fresa Inicial

STD1

Fresa de doble diámetro

STD2
STD3
STD4

STD5
STD6
STD7

STD8
STD9
STD10

Inserción del implante
Los implantes se suministran esterilizados en una ampolla transparente dentro de un contenedor de titanio 
con código de color. La ampolla esterilizada está termosellada dentro de un blíster.
El enganche directo del implante en su contenedor es una característica específica del implante WINSIX que 
de esta manera:

• tiene una altura reducida, lo que facilita su inserción en la cavidad bucal con los instrumentos de inserción
• nunca tiene contacto accidental con otro material que no sea titanio, excluyendo así todo tipo de 
contaminación.
• en el caso de implantología asistida por software permite que el implante se enganche a los 
transportadores específicos, sin más maniobras.

Caja:
• Prospecto
• Etiquetas para la gestión de los 
documentos y datos del Paciente:
 • 1 etiqueta para la historia clínica
 • 1 para la comunicación al laboratorio
 • 1 para la Implant Card al Paciente.

En la ampolla:
• Código de Producto
• Lote de Producción

En el Blíster:
• Código de Producto
• Lote de Producción
• Lote de esterilización
• Fecha de esterilización
• Fecha de caducidad

Envase
Contiene toda la información necesaria para el reconocimiento inmediato del producto, además de los 
indicadores exigidos por la ley, de acuerdo con los reglamentos en materia de productos sanitarios.
El envase conserva el producto de manera adecuada y facilita el almacenamiento.

1. Apertura del Envase

La auxiliar, que no se ha esterilizado, abre la caja, luego el blíster y deja caer la ampolla en el campo quirúrgico 
estéril, sin tocarla. El dentista, que se ha esterilizado, abre la ampolla levantando el tapón en el que está fijado 
el Tornillo de cierre del Implante. El implante está alojado dentro de la ampolla esterilizada. Para extraerlo 
utilice los instrumentos adecuados sin voltearla.

2. Extracción del implante

El implante es retirado directamente del contenedor de titanio por el dentista utilizando una pieza de mano, 
manualmente o con llave de carraca, sin interrumpir la cadena de esterilidad.
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Inserción del implante con pieza 
de mano de contraángulo o manual

Atornillador de contraángulo 

Atornillador manual

MTW

Carraca fija (no 
dinamométrica)

INSERCIÓN CON 
PIEZA DE MANO

INSERCIÓN  
MANUAL

Recomendaciones:
1. Ajustar el torque del fisiodispenser a 30Ncm.
2. Si durante la inserción, el implante se detiene al principio o en la mitad, significa que se ha subpreparado el 

lecho para el tipo de hueso. Por lo tanto, es aconsejable retirar el implante y volver a colocarlo en su ampolla 
para que pueda ser reutilizado después de pasar el taladro de diámetro superior.

3. Si faltan unas pocas vueltas para la inserción completa del implante, entonces es posible proceder utilizando 
la Carraca quirúrgica.

Apriete de los implantes

Referencia externa de 
los instrumentos para 
el posicionamiento 
deseado del ángulo 
hexagonal del 
implante.

La correcta colocación del hexágono del implante puede ser muy importante en el caso de soluciones 
protésicas con pilares protésicos angulados.

El hexágono de 
los instrumentos 
se introduce en 
el hexágono del 
implante.

Colocación del hexágono de los implantes

La inclinación del ángulo del pilar 
inclinado se orienta hacia el ángulo del 
hexágono. Se recomienda colocar el 
hexágono del implante hacia donde se 
quiera inclinar el pilar protésico.

HMTRL HMTRM

MTRL MTRM

HMTRS

MTRS
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Para poder ofrecer a una amplia franja de población soluciones de 
rehabilitación protésica satisfactorias y asequibles, se han desarrollado 
protocolos quirúrgicos y protésicos específicos destinados a resolver 
casos de edentulismo extenso en el maxilar superior o mandíbula:

Teeth Just on 4 y Teeth Just on 6.
Los estudios clínicos e investigaciones han demostrado que la 
inserción inclinada de los dos implantes distales es una técnica eficaz 
y sencilla para compensar posibles insuficiencia óseas, extendiendo 
así la base protésica de manera estable y funcional. 
En el caso de la mandíbula, esta técnica también permite restaurar la 
parte final del arco, evitando la interferencia con el nervio mandibular.
La Técnica Teeth Just on 4 o Teeth Just on 6 permite una rehabilitación 
completa, fija y estable de los arcos dentales, evitando en muchos 
casos las intervenciones de regeneración ósea con las consiguientes 
molestias y gastos  que conlleva para el paciente.

TEETH JUST ON 4 - Implantes GLOBALWIN
Para una rehabilitación protésica completa, fija y 
estable del arco inferior solo con 4 implantes.

El Dispositivo CAB CLIP ABUTMENT BAR permite la solidarización 
de los implantes dentales mediante una combinación de Clip - Pilar 
- Barra aplicada a la prótesis atornillada de carga inmediata y no 
inmediata, de acuerdo con el protocolo de técnicas de rehabilitación 
Teeth Just on 4/6.

CAB  se utiliza para construir una estructura de titanio pasiva, que 
se realiza en poco tiempo en el marco de la aplicación de la carga 
inmediata.
Constituye un refuerzo de la prótesis provisional, minimizando los 
riesgos de fractura que puede provocar el fracaso del implante.

Patente Internacional y Europea
PCT/EP2011/072448
EP Patente nro. 11425032.7

La patente expedida a CAB® por el 
organismo estadounidense encargado, 
certifica su originalidad y contenidos 
tecnológicos innovadores. 

Técnicas de rehabilitación para 
Prótesis Atornillada Múltiple

Teeth Just On 4

CAB Clip Abutment Bar

1. Medición de la barra CAB con el dispositivo 
Cutter Bar

3. 3. Es sencillo colocar la barra CAB 
montada, incluso en presencia de fuertes 
disparalelismos 

2. Corte de la barra CAB con disco separador

el
íp

tic
a

ci
lín

dr
ic

a

Barra totalmente modulable

Gracias a la geometría cilíndrica o elíptica de los clips especiales, la 
conexión Clip-Pilar permite una extrema versatilidad de uso incluso 
en caso de fuerte disparalelismo. Esta característica lo hace ideal para 
prótesis atornillada múltiple con carga inmediata o diferida.

Componentes CAB

Kit CAB

Cód. BTO
Barra sin Clip

Cód. BT1
Barra retenedora con clip Macho 
con agujero cilíndrico y espesor 
1 mm

Cód. BT2
Barra retenedora con clip Macho 
con agujero cilíndrico y espesor 
2 mm

Cód. BT3
Barra retenedora con clip Macho 
con agujero elíptico y espesor 2 mm

Cód. CM1
Clip Macho con agujero cilíndrico
y espesor de 1 mm

Cód. CM2
Clip Macho con agujero cilíndrico
y espesor de 2 mm

Cód. CM3
Clip Macho con agujero elíptico
y espesor de 2 mm

Cód. CF1
Clip Hembra

Cód. AT..
Pilar de hombro variable
donde xx indica la altura variable
del hombro de 1,7 a 4,2 mm  

Cód. CB
Cutter Bar

Procedimiento de preparación de la barra

Después de colocar los implantes y los pilares de la línea PRAxxxx, se 
toma la impresión con los pilares PRAA.
Posteriormente, se desarrolla el modelo de laboratorio con los 
análogos para PRAxxxx en posición, se eligen los pilares AT ... en función 
de la altura del hombro para permitir que la barra quede paralela al 
plano oclusal. Una vez colocados, los Pilares ATxx se continúa con el 
corte de cada barra utilizando el instrumento específico CB.

Después de cortar todas las barras, se inserta en ellas el Clip específico 
CF1 o CM1 y toda la estructura se compone insertándola en los pilares 
ATxx y fijándola a estos últimos con cemento.
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Los productos sanitarios GLOBALWIN responden a la Directiva 93/42 CE y 
siguientes modificaciones e integraciones

www.globalwin.eu

BIOSAF IN es una Empresa Certificada:

UNI EN ISO 9001 que certifica todo el proceso de trabajo en 360°, avalando el cumplimiento con los estándares cualitativos 
considerados óptimos, para la protección del usuario del producto, el dentista y el usuario final, el paciente.
UNI CEI EN ISO 13485 referida de forma específica a la Calidad de los Productos Sanitarios.

Producido por:
BIOSAF IN srl 
info@biosafin.com 
www.biosafin.com

Sedes en Italia:
MILÁN: 
Via Cagliari 32/44
20060 - Trezzano Rosa (MI) 
Zona Industrial
Tel. +39 02 90968692
Fax +39 02 90968541

ANCONA: 
Via Tiraboschi, 36/G 
60131 - Ancona (AN)
Tel. +39 071 2071897
Fax +39 071 203261


