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DM PLUS
Indicado para casos de atrofia maxilar
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DM PLUS,
SOLUCIONES PLUS 
PARA CASOS EXTREMOS

DM Plus permite una técnica menos invasiva y más sencilla 
en caso de atrofia maxilar. DM PLUS aúna un diseño 
avanzado con la superficie Bioetch®, la mejor en titanio de 
grado 5 del mercado ya presente en el implante Top DM. 
La combinación de ambos garantizan una gran estabilidad 
primaria y una rápida osteointegración.

CLAVES DM PLUS
›  Técnica novedosa para tratar en maxilar atrófico

›  Colocación transinusal

› Estabilidad primaria por su perfil cónico

›  Pilar minicono angulado 45º y 60º para mayor 
versatilidad protésica

›  Conexión 100% compatible con implante DM

Superficie
macroestructurada

Superficie
microestructurada

BIOETCH®, 
LA MEJOR SUPERFICIE 
EN TITANIO DE GRADO 5

El exclusivo tratamiento superficial Bioetch®, 
desarrollado por Bioner, es óptimo para tu 
implante DM Plus.

Bioner ha conseguido la mejor superficie en 
titanio de grado 5, consiste en un ataque ácido 
sin arenado que produce una macro y micro 
textura superficial con un valor de rugosidad 
promedio de 1,3 μm que estimula el proceso 
de osteointegración.

Ø 4mm.

® ®
BIONER dispone de 
soluciones digitales 
para prótesis sobre 
implantes.
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