
Lo más avanzado
en implantes dentales
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CALIDAD FEDERA
Más de 15 años de 

trayectoria y compromiso 
con la más alta 

tecnología.

PEDIDOS ONLINE
Realiza tus pedidos 

en cualquier momento 
y lugar.

ACCESIBLE
Gracias a un modelo de 
producción eficiente e 

inteligente.

$

SIMPLICIDAD PROTÉTICA
Con técnica de impresión 

directa y sistema de
transferencia de mayor

precisión.

MÁS SERVICIO
Servicio post-venta garantizado 

por especialistas. 
Envíos a todo el país.

Elevando estándares
 Detrás de cada uno de nuestros implantes se encuentra 
 el más alto nivel de testeo, asegurando una precisión   
 superior y la superficie perfecta.
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Factores de éxito de 
Federa Implantes Dentales

El sistema de implantes Federa ha sido desarrollado 
pensando en la tranquilidad del profesional, 
garantizando tratamientos simples, seguros y eficientes 
para una excelente atención en el cuidado 
de sus pacientes.

   PARA EL PROFESIONAL PARA SU PACIENTE
       
   Una sola fase quirúrgica   Tratamiento menos invasivo

   Técnica simple y garantía de por vida Menor tiempo de rehabilitación

   Mayor potencial para atraer  Calidad internacional
   nuevos pacientes       

Trabajamos para lograr un objetivo:
Acercar al profesional lo más avanzado 
en implantes dentales.

 Con este objetivo en mente trabajamos día a día 
 en ofrecer calidad y servicio. Afianzando la confianza 
 de todos nuestros usuarios logrando resultados 
 de excelencia.

 SIMPLE

EFICIENTE 

CONFIABLE
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Conexión Cono Morse
La conexión más probada y exitosa en implantología oral 

Ventajas de conexión Cono Morse: 
 • Mayor seguridad
  Evita micro espacios entre el implante y la solución protética impidiendo 
  la formación de bacterias e infecciones en la gingiva.
 
 • Estabilidad mecánica de largo plazo
  Conexión anti-rotacional por fricción evitando que los pilares se aflojen 
  por micro movimientos.
 
 • Distribución de cargas sobre el perímetro del implante
  Protegiendo al tornillo de fracturas.
 
 • Conexión cónica morse en toda nuestra línea de implantes

Ventajas sistema Platform Switching

	 •	Se adapta a la natural evolución de los tejidos blandos, 
  3 alturas gingivales.

 •	Versatilidad protética para una gran flexibilización de 
  soluciones protéticas.

	 •	Conexión Cono Morse anti-rotacional.

	 •	Maximiza resultados estéticos iniciales como posteriores   
  reemplazos.

	 •	Conexión Cono Morse anti-rotacional.

	 •	Maximiza resultados estéticos iniciales como posteriores 
  reemplazos.

Federa Implant Switch
Para una alta exigencia estética

SWITCHING  

El sistema FIS fue concebido para restauraciones implanto-
odontológicas de alta exigencia estética donde se requiere de una 
gran flexibilización de las opciones protéticas.
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Implantes cónicos
Con inmediata estabilidad primaria

En situaciones difíciles, con espacios reducidos o limitados, 
la nueva estructura de los implantes Cónicos Federa aportan 
una excelente estabilidad primaria, permitiendo adaptarse 
a situaciones con compromiso óseo.

Indicaciones
• Dientes vecinos apicalmente 
 convergentes.

• Crestas atróficas y cóncavas.

• Optimiza el espacio disponible en   
 sentido vestibular palatino para 
 evitar fenestraciones.

• Autorroscante en alvéolos 
 post-extracción.

CONICIDAD 
APICAL

Diseñado para 
mejorar la 

estabilidad primaria

TRATAMIENTOS 
INMEDIATOS

Diseñado para 
colocación y carga 

inmediata

Fis cónico Estético cónico

NUEVO

Superficie Oseomimética
Más confiable para predecir anclajes firmes 

Nuestra probada superficie Oseomimética, arenada con perlas cerámicas y posterior grabado 
ácido, logran una superficie similar a la matriz ósea, ideal para una excelente oseointegración.

La exclusiva superficie Federa, ayuda a predecir los resultados futuros garantizando   
tratamientos seguros y la confianza que todo profesional requiere. 

MAYOR RESISTENCIA
Nuestra superficie otorga mayor seguridad 

en cada uno de sus tratamientos.

TITANIO PURO GRADO 4
Titanio de grano ultra fino de elevada resistencia 

mecánica y óptima biocompatibilidad.

Cada uno de nuestros implantes son producidos con el mismo tratamiento de superficie.

TISSUE LEVELBONE LEVEL
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Gama de implantes Federa
Descubra el diseño de la alta implantología

Versatilidad protética
Soluciones simples para resultados superiores

PRÓTESIS CEMENTADA

CORONA Y PUENTE CEMENTADOS PRÓTESIS 
ATORNILLADA

SOBREDENTADURA

PRÓTESIS ATORNILLADA

PRÓTESIS CEMENTO-ATORNILLADA SOBREDENTADURA

Soluciones protéticas para Implantes de Copa

Soluciones protéticas para implantes FIS

Pilar Hexa Pilar Octa Pilares Zirconio

Pilar Multiplataforma Pilar Corona Cerámica
CAD-CAM

Pilar Corona Cerámica
CAD-CAM

Pilar para anclaje de Bola Pilar Octa

Pilar con 
tornillo pasante

Pilar macizo Pilar con 
anatomía gingival

Pilar Angulado 15°

Pilar Angulado 15°

IMPLANTES DE COPA 

• Disponibles en Ø coronal 4.8 mm y 6.5 mm 
y Ø de cuerpo 3.3 mm, 4.1 mm y 4.8 mm

• Para implantes Cilíndricos alturas de copa 
1.8 mm y 2.8 mm
Para implantes Cónicos altura de copa 1.8 mm

FIS CILÍNDRICO Y CÓNICO 

• Disponibles en Ø 3.3 mm, 4.1 mm y 4.8 mm

• Para implantes Cilíndricos longitudes de 
8 mm a 14 mm

• Para implantes Cónicos longitudes de 
8 mm a 18 mm

EXTRAEXPIRA 

• Disponible en Ø coronal 4.8 mm 
y Ø de cuerpo 4.1 mm
Altura de copa 1.8 mm

• Disponible a partir de 5 mm 
de longitud intra osea

POS-EXTRACCIÓN 

• Disponible en Ø coronal de 4.8 mm 
y Ø apical de 3.3 mm y 4.1 mm

• Disponible en Ø coronal de 6.5 mm 
y Ø apical de 4.8 mm

Pilar Recto 
Standard

Pilar Recto 
Facetado

Pilar Recto 
con tornillo 

pasante

Pilar Octogonal Pilar Bola

** Para mayor información sobre nuestras soluciones protéticas consulte nuestro catálogo de productos en www.federa.com.ar** Para mayor información sobre nuestros implantes consulte nuestro catálogo de productos en www.federa.com.ar

NUEVO

NUEVO
NUEVO



Casa Central
Av. Córdoba 1856 4° Piso  
C.A.B.A. (C1120AAN)
Tel/Fax: 011-4815-4467
info@implantesfedera.com

Sucursal Córdoba:
Calle Americo Vespucio 1186, 
Barrio Junior´s CP (X5004GTX) 
Córdoba Capital
Tel.: 0351-453-5774
federacordoba@gmail.com

SU TRANQUILIDAD, NUESTRO COMPROMISO

PEDIDOS ON LINE
www.federa.com.ar

Distribuidor Mendoza:
FRANLAU S.R.L
Celular: 0261-15-6546830
eduardorissopatron@speedy.com.arSeguinos en:




