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Tan solo unas pocas empresas en todo el mundo poseen 
el know-how y las sofisticadas tecnologías necesarias para 
el diseño y fabricación de dispositivos médicos individuali-
zados implantables, no obstante gracias a su trayectoria y 
equipo humano, las posibilidades de BoneEasy® están un 
paso por delante de sus competidores. Por ello Araguaney 
Dental, el ONE-STOP SHOP más especializado en implan-
tes y en su mantenimiento, le complace presentar el porta-
folio de soluciones de BoneEasy®.

I+D

La principal actividad de BoneEasy® se centra en el cam-
po de los dispositivos médicos fabricados a medida, para 
la Odontología, la Cirugía Maxilofacial y la Ortopedia.

Los productos de BoneEasy® son únicos, ejemplo de 
ello son las estructuras fijas corticales individualizadas 
(ImplanTize®) la única solución de su clase con elementos 
endo y subperiósticos. Mesh4U®, las mallas de titanio a 
medida de BoneEasy®, se caracterizan por poseer ajuste 
preciso e incorporar elementos únicos al diseño.

BoneEasy® es una empresa innovadora, concentrada 
en desarrollar soluciones para casos complejos, por ello 
mantiene colaboración fluida con prestigiosas universida-
des y centros de investigación.

Actualmente el departamento de I+D de BoneEasy® está 
trabajando en el desarrollo de:

 Membrana no reabsorbible de celulosa bacteriana 

 Bioimpresión de segmentos óseos a medida

 Patente en Cirugía Ortognática Guiada



Diseñada a partir de un CBCT, la 
malla ofrece una extraordinaria 
adaptación. La colocación de los 
implantes puede planificarse y 
guiarse con la malla.

Los tornillos de fijación, también se 
planifican para evitar accidentes.

Unos pequeños ganchos (en rojo) 
se incluyen en las áreas externas 
de la malla para la fijación de una 
membrana, de este modo no es 
necesario suturarla al periostio.

Las mallas de titanio BoneEasy® 
permiten la incorporación de pi-
lares provisionales (en azul), una 
opción especialmente útil en re-
generaciones de la zona estética.

Mesh4U
Malla de titanio 
hecha a medida por 
bioimpresión 
Bioprinted tailored made titanium mesh

Las mallas de titanio BoneEasy® poseen una superficie lisa y pulida

 Su superficie pulida impide la integración.

 Los espesores optimizados y los elementos de 
anclaje favorecen el cierre estable de los tejidos.

 La planificación de los tornillos de fijación, pre-
viene accidentes con estructuras anatómicas.

 Gracias a la provisionalización, se favorece la 
aceptación del paciente.

 Los implantes pueden planificarse e instalarse 
en la misma intervención, acortando tiempos.



Ideales para el aumento óseo vertical

Cirugía con Mesh4U® Postoperatorio, 20 días

Tecnología de impresión 3D de titanio al servicio de la regeneración predecible
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ImplanTize
Estructuras corticales hechas a medida por 
bioimpresión
Bioprinted individualized cortical fixed structures

 Estructura de titanio individualizada 
para ser fijada mediante tornillos, en 
zonas óseas corticalizadas. 

 Esta estructura se diseña mediante 
una tomografía computarizada, con 
elementos intraóseo crestales y pla-
cas subperiósticas para su fijación 
en el hueso cortical. Las zonas de 
fijación se eligen en base a los prin-
cipios de la Cirugía Ortognática.

 Tratamiento SLA en las superficies 
orientadas al hueso y en los tornillos 
de fijación endoóseos.

 Experiencia de más de 200 pacientes 
rehabilitados.

 Solución única y predecible en atro-
fias severas.

 Permite la rehabilitación fija donde los 
implantes cigomáticos han fracasado 
o donde están contraindicados (p. ej. 
sinusitis crónica).

 Dispone de accesorios para la reha-
bilitación fija atornillada sobre pilares 
Multi-unit.

 Procedimiento menos invasivo y me-
nos sensible a la técnica. 

La alternativa a los implantes 
cigomáticos

La solución en atrofias se-
veras de la mandíbula y del 
maxilar superior
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Accesorios de prótesis para ImplanTize

Pilares Multi-unit
Altura total: 5 mm
Longitud del tornillo: 2 mm
Diámetro del pilar: 4,8 mm

Tapa de Cicatrización 
Multi-unit
Altura: 2 mm
Diámetro: 4,8 mm

Réplica
Multi-unit

Transfer 
Multi-unit

Tornillo
Fijación de la prótesis 
sobre pilar Multi-unit

2 mm


