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KIT KEXIM

EL ÚNICO SISTEMA del mercado que
asegura, la extracción de una forma
atraumática de implantes tanto de
conexión interna como externa.

KEXIM

consta de 5 extractores y el
material adicional necesario

KEXIM2

consta de una fresa y dos
extractores específicos para la explantación de implantes con una conexión
muy profunda

EL PRIMER SISTEMA DEL
MERCADO PATENTADO
POR BTI PARA UNA
EXTRACCIÓN SEGURA
Kit de extractores
Indicado para la explantación de implantes oseointegrados
cuando ya no son funcionales o por ser innecesarios en una
nueva situación protésica.

Kit de fresas trefinas
Un kit de fresas trefinas atraumáticas, que realizan un corte ultrafino que permite la liberación de la zona de máxima oseointegración presevando el hueso circundante, sólo con el fresado de los 3 primeros milímetros.

COMPOSICIÓN DEL KIT KEXIM
LLAVE DE CONTRA-TORQUE
DE 200 NCM.
Llave que, por su elevado
par, rompe la unión entre el hueso y el implante facilitando la extracción. En
el caso de sobrepasar los 200 Ncm, la llave se acoda
y no permite el avance. Se procede a la recolocación
de la misma por medio de una pieza cilíndrica.

EXTENSORES
Juego de extensores de llave
de contratorque (corto, largo,
extralargo) para las diferentes
situaciones clínicas.

MDPT
Mango para transportar el
extractor una vez conectado al extensor correspondiente.

* Nunca sobrepasar los 70 Ncm con el más estrecho (EXIME)
para ello sustituir LLT200 por LLMQ.

EXTRACTORES*
Cinco piezas de diferentes anchuras y
longitudes que permiten su adaptación a
los distintos implantes del mercado.
Si fuera necesario, según la profundidad
de la conexión, se pueden personalizar
recortándolas con un disco de diamante.
Son de un sólo uso para garantizar su
perfecto funcionamiento.

COMPOSICIÓN DEL KIT KEXIM 2
FRESA DRL-E

EXTRACTORES EXIML-A Y EXIML-B

Fresa para preparar el fondo de la
conexión facilitando, en algunos casos, la
sujeción en la zona más robusta.

Dos nuevas referencias con mayor superficie activa para conexiones internas
cónicas y muy profundas aumentando su
resistencia mecánica.

NOTA: disponibilidad del kit limitado a los que trabajen previamente con KEXIM

UNA SECUENCIA DE USO SENCILLA Y PRECISA
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1. Elegir el extractor de implantes correspondiente.
Dependiendo de la morfología de las conexiones interna y externa del implante, se escogerá el extractor
que se adapte a las mismas.

CONEXIÓN EXTERNA

CONEXIÓN INTERNA
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2. Se introduce manualmente el extractor en
la rosca del implante, por medio del conjunto
mango-adaptador, asegurándose su fijación en
sentido antihorario.

3. Conectar la llave de contra-torque y girarla
en el sentido antihorario.

MDPT
EXTENSOR
EXTRACTOR
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4. Aplicar par en el sentido antihorario con
suavidad hasta que el implante quede extraído
completamente.

En el caso de que el par de la llave de contratorque (200 Ncm.) no fuera suficiente para la explantación, rearmar
la misma e intentar de nuevo la extracción hasta 3 veces manteniendo la tensión unos segundos antes de
que salte. Si el implante sigue sin poderse extraer, trefinar alrededor del mismo profundizando sólo 2-3mm. y
repetir la aplicación con la llave de explantación del implante

FRESAS TREFINAS

SOLUCIÓN BTI PARA
UNA EXTRACCIÓN
ATRAUMÁTICA
Fresas cilíndricas y huecas que permiten cortar el hueso circundante
al implante. Existen diferentes diámetros dependiendo de la anchura
de los implantes:
FTEX37-8: ø Interno 3.7 mm.
FTEX43-8: ø Interno 4.3 mm.
FTEX47-8: ø Interno 4.7 mm.
FTEX51-8: ø Interno 5.1 mm.
FTEX57-8: ø Interno 5.7 mm.

TREFINADO AL MILÍMETRO
El trefinado de sólo 2-3 mm. reduce
el par máximo a menos de la mitad,
para romper la conexión implantehueso asegurando el éxito de la
explantación.

VENTAJAS:
Provocan un corte ultrafino en los primeros milímetros de las mismas ya que a ese nivel son más estrechas; preservando el hueso
circundante, sobre todo de interés en maxilares reabsorbidos.
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