
DESCRIPCIÓN
GENERAL



FILOSOFÍA
TRI® Dental Implants es un proveedor suizo de soluciones
innovadoras en el campo de la implantología oral.
Únase a nosotros y obtenga más información en las siguientes páginas.

4 estándares de 
excelencia para un máximo 
rendimiento en la práctica

 clínica diaria. 

RENDIMIENTO
Más de 25 años dedicados a la 
fabricación de productos de 
alta calidad mundialmente 

reconocidos. 

CALIDAD SUIZA

100%

Fundador y CEO
Tobias S. Richter
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Un 50% menos de 

componentes como 
resultado de una estructura

 de cartera de productos 
optimizada. 

SIMPLICIDAD
Un 50% menos en costes 
gracias a un modelo de 

negocio ajustado e 
inteligente. 

PRECIO JUSTO
 

 
Conectividad digital a lo largo 
de todo el tratamiento con la 

interfaz universal 
TRI+ digital

DIGITALIZACIÓN
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FACTORES DE ÉXITO DEL
SISTEMA DE IMPLANTES TRI® DENTAL

El revolucionario sistema de manejo sin contacto TRI-POD, permite trans-
portar el implante directamente con la pieza de mano quirúrgica, en un solo 
paso. Garantiza la más alta eficiencia y permite obtener un resultado óptimo 
en combinación con el tratamiento de superficie TRI® SBA. Un auténtico 
diseño innovador que eleva la práctica quirúrgica a un nuevo nivel. 

TRI® Performance Concept integra 4 estándares de excelencia 
con el objetivo de hacer que el trabajo del profesional sea lo más 
SIMPLE y EFICIENTE, para lograr resultados estéticos naturales 
en la práctica diaria. 

TRI® introduce nuevos estándares con TRI  Digital, una interfaz 
abierta a las compañías líderes en tecnología aplicada a la odontolo-
gía digital. TRI  Digital le permite planificar (cirugía guiada) y restaurar 
(CADCAM) implantes TRI con el sistema digital que usted considere 
adecuado. 

TRI® Performance Concept está incorporado en las gamas de implantes 
Bone Level (TRI®-Narrow, TRI®-Vent) y Tissue Level (TRI®-Octa), asegu-
rando resultados estéticos óptimos, tanto en el sector anterior como 
posterior. 

(Pag. 5-11)

(Pag. 13)

(Pag. 12)

(Pag. 14)
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• Cambio de plataforma integrada (“Platform Switch“) permite preservar el hueso crestal. 
• Todos los componentes protésicos proporcionan un óptimo estado del tejido blando. 
• Transición homogénea entre implante y pilar para evitar «depósitos de contaminación». 

• Fuerte estabilidad del pilar proporcionada por un sólido encaje cónico. 
• Eliminación de micro movimientos entre implante y pilar. 
• Hexágono interno para colocación guiada del pilar. 

• Alta estabilidad primaria proporcionada por el implante autorroscante de cuerpo cónico. 
• Adaptación ósea biomecánica con un contacto máximo entre hueso e implante. 
• Conservación optimizada del hueso crestal proporcionado por un diseño de macro rosca. 

• Osteointegración rápida y segura. 
• Estándares industriales con más de 20 años de excelencia para garantizar la óptima osteointegración. 
• La tecnología de superficie más fiable del mundo. 

SBA: sometido a chorreado con corindón y doble decapado al ácido. 

(Pag. 6-7)

(Pag. 8)

(Pag. 9)

(Pag. 10-11)
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TRI® PERFORMANCE CONCEPT
4 ESTÁNDARES DE EXCELENCIA EN UN SOLO CONCEPTO

El sistema TRI® de implantes dentales integra 
cuatro prestaciones tecnológicas esenciales, 
cuyo objetivo es proporcionar el máximo 
rendimiento y calidad duradera en el 
tratamiento ofrecido por el profesional. Todos 
estos elementos se hallan combinados en el 
TRI® Performance Concept. 

SOFT TISSUE CONCEPT
For long-term esthetic results.

FRICTION
For a secure connection.

BONEADAPT
For immediate stability.

SBA SURFACE
For predictable osseointegration.

Para resultados estéticos duraderos. 

Para un sellado perfecto. 

Para una estabilidad immediata. 

Para una osteointegración predictible. 
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TRI® SOFT TISSUE CONCEPT
RESULTADOS ESTÉTICOS DURADEROS

La interfaz de tejido blando de TRI® Dental lmplant System 
es única e innovadora. El sistema, basado en el platform 
switch continuo, permite un sellado sólido y permanente del 
tejido blando en la zona de conexión pilar-implante. Todos 
los componentes protésicos integran un perfil de emergencia 
uniforme que abarca todos los elementos desde el pilar de 
impresión y el pilar de cicatrización hasta el pilar definitivo.

PERFIL DE EMERGENCIA UNIFORME

PERFIL DE EMERGENCIA UNIFORME

PILAR
CICATRIZACIÓN

TRANSFER DE
IMPRESIÓN

PILAR
DEFINITIVO

CORONA

El concepto platform switching no impide que la interfaz de tejido 
blando sea suave, por lo que no se crean bolsas de contaminación en las 
encías. Como resultado, el tejido blando protege y sella la unión crítica 
entre implante-pilar.  

6



PILARES DE IMPRESIÓN
2en1

PILARES
ALL-ON-TRI®

PILARES
CADCAM 

GAMA DE PRODUCTOS
PILARES

CICATRIZACIÓN
TRANSFERS

CUBETA ABIERTA
Y CERRADA

PILARES
RECTOS

PILARES
ANGULADOS

PILARES
CALCINABLES

PILARES
ALL-ON-TRI

PILARES
TRI® RAPTOR

UNA SOLA
CONEXIÓN
PARA TODO

El pilar de impresión TRI®-2en1 es un instrumento 
revolucionario e innovador para tomas de impresión 
de cubeta cerrada y restauraciones finales.

El pilar “All-on-TRI“ permite un tratamiento 
eficiente y fiable en pacientes con edentulismo 
total y con condiciones óseas deficientes. 

Este pilar es la base para las prótesis persona-
lizadas. Integra los conceptos TRI®-Friction y 
TRI® Soft Tissue. 

Con tan solo una conexión protésica por línea de implante, TRI® 
reduce el número de componentes al mínimo, optimizando así los 
requisitos de manejo y almacenamiento en la práctica diaria. 
Elija el pilar óptimo con el  TRI® Soft Tissue Concept, para 
conseguir resultados estéticos duraderos. 

Máxima versatilidad protésica en UNA sola conexión

PILARES
BOLA

PILARES
PROVISIONALES
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TRI®-FRICTION
CONEXIÓN SEGURA

Ventajas de TRI®-FRICTION:
• Encaje a fricción para máxima estabilidad del pilar.
•  Evita micromovimientos entre implante y pilar.
•  Evita el aflojamiento de tornillos mediante estabilidad rotacional.
•  Manejo mejorado mediante retención del pilar incluso sin tornillo.

TRI®-FRICTION es una conexión protésica única desde el punto de vista tec-
nológico, además de un elemento integral del método TRI ® Performance. 
La tolerancia de producción de 0.006 mm garantiza un encaje perfecto y 
preciso de los componentes protésicos, así como también una estabilidad 
segura y duradera. 

Probablemente la conexión más sólida del mercado. 

Conexión 
interna cónica 
de 45 grados 
para eliminar el 
microgap. 

Conexión interna 
hexagonal y 
friccional para 
una estabilidad 
rotacional y axial 
perfecta.
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TRI® BONEADAPT   
ESTABILIDAD INMEDIATA

Diseño del cuello Platform Switch 
Para modificar la anchura biológica horizontalmente 
y estabilizar el hueso crestal. 

Diseño de rosca en la parte crestal 
Con patrón de rosca cuadrado para proteger el hueso cortical. 

Diseño de rosca en el cuerpo central (60°) 
Para mejorar la ratio ósea en la zona esponjosa y así obtener un óptimo 
contacto entre hueso e implante. 

Diseño de rosca en la parte apical (45°) 
Con espiras más agresivas para facilitar la estabilidad primaria. 

Ápice cóncavo 
Para proteger la membrana de Schneider. 

Tres espiras independientes separadas por 120º recorren el cuerpo del implante finali-
zando en la ranura vertical cresta l. 
La triple espira proporciona un avance promedio de 1.8 mm por rotación. 

TRIPLE PASO DE ROSCA 
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TRI® SBA SURFACE
OSTEOINTEGRACIÓN PREDICTIBLE

Cuello de implante mecanizado 
Los implantes Bone Level presentan 
un cuello mecanizado de 0.5 mm en 
el área crestal. 

Cuello de implante en color encía 
El implante Tissue Level ofrece un cuello 
mecanizado de 1.8 mm para resultados 
estéticos óptimos en el área posterior. 

Durante más de 20 años, la superficie TRI® SBA (chorreado con corindón y doble decapado ácido) 
sigue siendo uno de los estándares de excelencia de la industria. 
El método consiste en someter la superficie del implante a un chorro a presión con partículas de 
corindón y decaparla al ácido dos veces en la parte final del proceso para así lograr una rugosidad 
de tipo medio. 

Rugosidad media 
El cuerpo del implante es 
sometido en su totalidad a un 
chorro de partículas gruesas 
(200-400 micras) de corindón 
antes de ser sometido a un 
doble decapado al ácido. 

BONE LEVEL TISSUE LEVEL
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MÁS
INFORMACIÓN

Una macroestructura de 20-40 μm y una microestructura de 2-4 μm como base ideal 
para una excelente osteointegración. 
Esta estructura ha sido testada en numerosos estudios clínicos para este tipo de superficie. 

 20-40 μm

 2-4 μm

ESTRUCTURA DE SUPERFICIE

*Tasso di sopravvivenza degli impianti con 
superficie SBA basato su statistiche ufficiali. Ultimo aggiornamento: 01.07.2014

SBA Success Rate
98,1%

SCIENTIFIC
UPDATE

TRI®

ÍNDICE DE ÉXITO SBA 
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TO TOUCH IT
IS TO LOVE IT.

TRI®-POD
LA REVOLUCIÓN EN MANEJO

El nuevo packaging del implante TRI® integra las nuevas tendencias en 
ingeniería e innovación realizados en Suiza. 
El concepto de manejo sin contacto permite transportar el implante 
directamente con la pieza de mano quirúrgica en un solo paso. Esto garantiza 
la más alta eficiencia y permite obtener un resultado óptimo en combinación 
con el tratamiento de superficie SBA. Su auténtico diseño innovador eleva la 
práctica quirúrgica a un nuevo nivel. Touch it, and you will love it!

Llave dinamométrica 

Pieza de mano 

Manualmente 

3 opciones para la inserción de los implantes 
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OPCIONES PARA TRATAMIENTOS DIGITALES

TRI Dental Implants establece nuevos estándares de referencia con TRI+ Digital, una 
interfaz de implantes abierta a nivel mundial que permite trabajar con líderes de la 
odontología digital. Junto con un sistema de implantes dentales de probada solvencia, 
TRI+ Digital ofrece infinidad de opciones para tratamientos de diversa naturaleza.

+ 3D-Planning & Guided Surgery
+ Pilares CAD personalizados
+ Coronas y puentes CADCAM cementados
+ Barras y puentes CADCAM atornillados

Start your digital journey today: www.tri-implants.com

Pre-op planning 
Guided surgery

Customized 
CAD/CAM
abutments

CAD/CAM 
screw retained 

bars and 
bridges

CAD/CAM 
cement

 retained bars 
and bridges

All-on-TRI
 restorations

 DIGITAL TREATMENT OPTIONS

Start your digital journey today: www.tri-implants.com

Pre-op planning 
Guided surgery

Customized 
CAD/CAM
abutments

CAD/CAM 
screw retained 

bars and 
bridges

CAD/CAM 
cement

 retained bars 
and bridges

All-on-TRI
 restorations

 DIGITAL TREATMENT OPTIONS

Start your digital journey today: www.tri-implants.com

Pre-op planning 
Guided surgery

Customized 
CAD/CAM
abutments

CAD/CAM 
screw retained 

bars and 
bridges

CAD/CAM 
cement

 retained bars 
and bridges

All-on-TRI
 restorations

 DIGITAL TREATMENT OPTIONS

Start your digital journey today: www.tri-implants.com

Pre-op planning 
Guided surgery

Customized 
CAD/CAM
abutments

CAD/CAM 
screw retained 

bars and 
bridges

CAD/CAM 
cement

 retained bars 
and bridges

All-on-TRI
 restorations

 DIGITAL TREATMENT OPTIONS

 
ODONTOLOGÍA DE IMPLANTES

Start your digital journey today: www.tri-implants.com

Pre-op planning 
Guided surgery

Customized 
CAD/CAM
abutments

CAD/CAM 
screw retained 

bars and 
bridges

CAD/CAM 
cement

 retained bars 
and bridges

All-on-TRI
 restorations

 DIGITAL TREATMENT OPTIONS

®Estudio preoperatorio
Cirugía guiada

Barras y puentes
CAD/CAM 

atornillados
Pilares CAD/CAM
personalizados

Barras y puentes
CAD/CAM 

cementados
Rehabilitaciones

All-on-Tri
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GAMA TRI IMPLANT
1 KIT, 3 OPCIONES

TRI®-Narrow

Ø 3.2 mm Ø 3.5 mm Ø 4.8 mm

TRI®-Vent TRI®-Octa

El sistema TRI® Dental Implant está formado por tres líneas de implantes.
Todas las líneas pueden ser colocadas con un sencillo y eficaz kit quirúrgico.
¡Simplemente perfecto!

Ideal para limitación 
ósea horizontal. 

El implante Bone Level para 
todas las indicaciones. 

El implante Tissue Level para resulta-
dos estéticos en la zona posterior. 

                Ø 3.3 mm Ø 3.7 mm         Ø 4.1 mm              Ø 4.7 mm

L 6.5 mm

L 8 mm

L 10 mm

L 11.5 mm

L 13 mm

L 16 mm

3.3 mm 3.75 mm 4.1 mm 4.7 mm 3.75 mm 4.1 mm 4.7 mm

UNA SOLA 
CONEXIÓN 

PARA TODO 
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Todos los implantes se fabrican en plantas especializadas en el 
sector. Los más de 25 años de experiencia en tecnología médica que 
poseemos hacen que podamos garantizarle una precisión suiza de 
la más alta calidad. 
Visítenos en Suiza: visit@tri-implants.swiss

“Un sistema de implantes fruto de las últimas 
investigaciones y experiencia práctica que cumple 
con los más altos parámetros de tejido blando y 
óseo así como con los requisitos que garantizan la 
estabilidad primaria y secundaria“. 

Marius Steigmann, DDS 
(Institut Steigmann, Neckarsgmünd, Germany )

“TRI ® Dental lmplants aporta versatilidad 
científica y clínica a un precio muy razonable. 
Ofrece una excelente línea de producto que no 
solo facilita la integración del tejido duro sino que 
también promueve el desarrollo del tejido blando 
mediante una sencilla solución protésica.“ 

Hom-Lay Wang, DDS, MSD, PhD 
(University of Michigan, USA)

 
REFERENCIAS

Diseñado y fabricado por TRI® en Suiza

Para conocer más sobre nuestros productos visite nuestra
TRI® Academy Courses and Webinars: academy@tri-implants.swiss

G L O B A L   
EDUCATION 
program
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Switzerland
Infoline: 00800 3313 3313

www.tri-implants.swiss

TRI Dental Implants Int. AG

TRI® Dental Implants, the TRI® Dental Implants logotype and all other trademarks used in this document are, if nothing else is 
stated or is evident from the context in a certain case, trademarks of the TRI Dental Implants Int. AG.
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