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Kit LOCKiT Con el fin de proporcionar la máxima facilidad de uso, el sistema LOCKiT 
dispone de un kit completo que incluye todos los elementos necesarios para 
asegurar un procedimiento fácil de inicio a fin. El kit incluye el pilar LOCKiT, 
dos anillos separadores de silicona, cazoleta metálica y teflones de retención.

El pilar LOCKiT se vende por separado.

Llave Core Tool

Pilar LOCKiT Cazoleta metálicaAnillos separadores de silicona

Anilla transportadora para pilar LOCKiT

Retención estándar

Retención extra-suave

Rettención suave

Adaptador largo de 
carraca para LOCKiT

Teflón de procesado

w w w . m i s - i m p l a n t s . c o m
El MIS Quality System, cumple con las normativas más estrictas  de los 
estandares internacionales de calidad: ISO: 13485:2016 -  Quality System 
for Medical Devices y Medical Device Directive 93/42/EEC. Todos los 
productos MIS cuentan con el marcado CE. Por favor, tenga en cuenta que 
no todos  los productos están registrados en  todos los países/regiones.

Una solución de calidad y económica a largo plazo 

Los manuales de instrucciones de uso para 
productos MIS, se pueden encontrar en:  
https://ifu.mis-implants.com. Se requiere Adobe 
Acrobat para ver el documento IFU de la página 
web. Este software puede ser descargado 
libremente en la página web de Adobe.

https://ifu.mis-implants


Con la expectativa de vida en aumento y una creciente población envejecida 
afectada por edentulismo, hay una necesidad significativa para ofrecer una solución 
de calidad y asequible a largo plazo.

El MIS LOCKiT proporciona un anclaje avanzado para sobredentaduras retenidas 
por implantes. El sistema ha sido diseñado para responder a la necesidad de ofrecer 
una solución a largo plazo, manteniendo un alto nivel de calidad y comodidad para 
el paciente al mismo tiempo que ofrece una solución más económica.

Diseñado con un perfil de emergencia cóncavo, código de color para una fácil 
identificación de la plataforma del implante vs. aditamento y diferentes niveles 
de retención, este pilar está disponible para todas las plataformas y conexiones 
hexagonales internas y cónicas de los implantes MIS.

Una solución de calidad y económica a largo plazo 

Fiabilidad sin preocupaciones
LOCKiT está recubierto mediante una capa de PVD reforzando el pilar y sus 
espiras. Los teflones están fabricados con un elevado nivel de resistencia a 
la abrasión obteniendo mayor durabilidad y un nivel de retención constante.

Preservación del tejido
El perfil de emergencia cóncavo del pilar LOCKiT está especialmente 
diseñado para permitir a los tejidos blandos obtener un mayor volumen 
alrededor del pilar ya que esta peculiaridad conduce potencialmente a 
una mejor preservación ósea.

Estética
El pilar LOCKiT reduce la altura del aditamento sobre los implantes. Su 
altura de retención de 1.5mm lo hace uno de los más cortos del mercado, 
proporcionando una solución adecuada y estética para el paciente.

Versatilidad 
La amplia variedad de teflones de retención permite realizar la restauración 
de una prótesis con implantes divergentes con una angulación máxima de 
40º entre ellos.

Lista de elementos

Análogo LOCKiT, NP/SPMM-LOA40

Análogo LOCKiT, WPMM-LOA50

Transfer de impresión LOCKiTMM-LOCI1

Análogos y Transfers de  
Impresión LOCKiT

Pack de procesado, cazoleta  
metálica y teflones de retenciónMM-LOC02

Teflón de retención LOCKiT  
(transparente)MM-CLE10

Teflón de retención suave LOCKiT  
(rosa)MM-PIN10

Teflón de retención blanda  
LOCKiT (azul)MM-BLU10

Teflón de retención suave LOCKiT  
para implantes angulados 20ºMM-GRE10

Teflón de retención extra-suave  
LOCKiT para implantes angulados  
20º

MM-RED10

Teflón de procesado LOCKiT  
(negro)MM-BLA10

Teflones de retención LOCKiT

Las fundas verdes y rojas no están incluidas en el kit.

Es posible que para realizar un tratamiento de sobredentadura se 
tdeban que utilizar todos los componentes disponibles para LOCKiT

LOCKiT core toolMT-LOC10

Transportador corto LOCKiT  
para llave de carracaMT-RSD19

Transportador largo LOCKiT  
para llave de carracaMT-RSD24

Anilla adaptadora de pilar LOCKiT  
a transportador de carracaMT-LOC11

Herramientas LOCKiT

CN-LOC01

CN-LOC02

CN-LOC03

CN-LOC04

CN-LOC05

CS-LOC01

CS-LOC02

CS-LOC03

CS-LOC04

CS-LOC05

CW-LOC01

CW-LOC03

CW-LOC05

MN-LOC01

MN-LOC02

MN-LOC03

MN-LOC04

MN-LOC05

MD-LOC01

MD-LOC02

MD-LOC03

MD-LOC04

MD-LOC05

MW-LOC01

MW-LOC03

MW-LOC05

16.435 
mm

Pilar LOCKiT 1mm para conexión cónica, NPCK-NLC1

Pilar LOCKiT 2mm para conexión cónica, NPCK-NLC2

Pilar LOCKiT 3mm para conexión cónica, NPCK-NLC3

Pilar LOCKiT 4mm para conexión cónica, NPCK-NLC4

Pilar LOCKiT 5mm para conexión cónica, NPCK-NLC5

Pilar LOCKiT 1mm para conexión cónica, SPCK-SLC1

Pilar LOCKiT 2mm para conexión cónica, SPCK-SLC2

Pilar LOCKiT 3mm para conexión cónica, SPCK-SLC3

Pilar LOCKiT 4mm para conexión cónica, SPCK-SLC4

Pilar LOCKiT 5mm para conexión cónica, SPCK-SLC5

Pilar LOCKiT 1mm para conexión cónica, WPCK-WLC1

Pilar LOCKiT 3mm para conexión cónica, WPCK-WLC3

Pilar LOCKiT 5mm para conexión cónica, WPCK-WLC5

Pilar LOCKiT 1mm para hexágono interno, NPMK-NLC1

Pilar LOCKiT 2mm para hexágono interno, NPMK-NLC2

Pilar LOCKiT 3mm para hexágono interno, NPMK-NLC3

Pilar LOCKiT 4mm para hexágono interno, NPMK-NLC4

Pilar LOCKiT 5mm para hexágono interno, NPMK-NLC5

Pilar LOCKiT 1mm para hexágono interno, SPMK-SLC1

Pilar LOCKiT 2mm para hexágono interno, SPMK-SLC2

Pilar LOCKiT 3mm para hexágono interno, SPMK-SLC3

Pilar LOCKiT 4mm para hexágono interno, SPMK-SLC4

Pilar LOCKiT 5mm para hexágono interno, SPMK-SLC5

Pilar LOCKiT 1mm para hexágono interno, WPMK-WLC1

Pilar LOCKiT 1mm para hexágono interno, WPMK-WLC3

Pilar LOCKiT 1mm para hexágono interno, WPMK-WLC5

Kits y Pilares LOCKiT

Secuencia de trabajo del sistema LOCKiT  

A continuación se ilustra el flujo de trabajo recomendado para el procedimiento de colocación del 
sistema de retención LOCKiT.

Selección del pilar LOCKiT

1

Preparación de la dentadura

4

Seleccionar el teflón  
de retención

7

Colocación del pilar 
sobre el implante

2

Rebasado de la dentadura

5

Probar y finalizar

8

Anillas de silicona y pack de procesado
Nota: En los casos en que el perfil del pilar emerja 
por encima del margen gingival, se puede utilizar un 
anillo de silicona más ancho (MB-DB235, incluido 
en el kit).

3

Retirar el teflón de 
procesado de color negro

6

Visitas de seguimiento

9

Pilar unitario Kit LOCKiT
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