
La nueva 
solución para 
la limpieza de 
implantes in situ

Cuidado del 
implante 
a largo plazo
Para tratar con éxito las complicaciones 
alrededor del implante tales como la 
periimplantitis, a menudo es esencial 
limpiar el implante eliminando el biofilm.
La tecnología exclusiva de GalvoSurge 
puede eliminar el biofilm de cualquier 
superficie de un implante de titanio y 
es compatible con la mayoría de los 
sistemas de implantes dentales. 

Simplicidad
El procedimiento es sencillo 
y eficiente, con un tiempo de 
tratamiento de tan solo dos 
minutos por implante.

Procedimiento 
efectivo
El procedimiento GalvoSurge 
consiste en una solución electrolítica 
que se pulveriza alrededor del 
implante. Luego, una activación de 
muy bajo voltaje crea burbujas de 
hidrógeno que levantan la matriz de 
biofilm de la superficie expuesta del 
implante y lo dejan limpio.

¿Sabías que...?
A diferencia de 
diversas opciones 
de tratamiento que 
limpian el implante 
desde el exterior, el 
sistema de limpieza 
de implantes dentales 
GalvoSurge elimina el 
biofilm directamente 
de la superficie del 
implante.

Centrado en tus 
pacientes
El sistema de limpieza de implantes 
dentales GalvoSurge te permite ofrecer 
a tus pacientes un tratamiento fiable y 
rentable que ayuda a restaurar función, 
estética y bienestar.

GalvoSurge®



GMT 72310 ES 2011 © Nobel Biocare Services AG, 2020. Reservados todos los derechos. Distribuido por: Nobel Biocare. 
Fabricante legal: GalvoSurge Dental AG, Nöllenstrasse 15a, CH-9443 Widnau, Switzerland. Nobel Biocare, el logotipo de 
Nobel Biocare y todas las demás marcas comerciales son, a menos que se especifique lo contrario o se deduzca claramente 
del contexto en algún caso, marcas comerciales de Nobel Biocare. Para obtener más información, visita nobelbiocare.
com/trademarks. Las imágenes de los productos no están necesariamente reproducidas a escala. Todas las imágenes de 
producto solo están destinadas a servir como ilustración y pueden no ser una representación exacta del producto. Exención 
de responsabilidad: Puede que no se permita poner a la venta algunos productos en algunos países según la normativa. 
Contacta con la subsidiaria local de Nobel Biocare para conocer la gama de productos actual y su disponibilidad. Utilizar 
solo con prescripción facultativa. Precaución: la ley federal de Estados Unidos limita la venta de este dispositivo a clínicos 
o profesionales médicos autorizados, o por prescripción facultativa. Consultar la información completa sobre prescripción 
en las Instrucciones de uso, incluidas las indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones.

Esta tecnología 
es única, 
fascinante y 
va un paso 
por delante 
de otras 
tecnologías.”
PD Dr. Markus Schlee

“

El sistema de limpieza de implantes dentales 
GalvoSurge eliminó biofilms orales significativamente 
mejor que el método que actualmente es considerado 
el estándar de excelencia para este fin.1

Estudio in vitro

Caso clínico

Antes de la limpieza
(controles negativos)

Tras limpieza con punta 
de aire comprimido

Tras limpieza con el 
sistema de limpieza 
de implantes dentales 
GalvoSurge 
(limpieza electrolítica)
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Los productos
El sistema de limpieza de implantes dentales consiste 
en la unidad de control GalvoSurge GS 1000 y el 
conjunto de limpieza que incluye la solución electrolítica 
y el paquete de tubos para tratar hasta dos implantes 
en el mismo paciente.

GVS1002
Unidad de control 
GalvoSurge GS 1000

GVS1008
Conjunto de limpieza 
para implantes dentales 
GalvoSurge

Unidad de control GalvoSurge GS 1000 GVS1002

Conjunto de limpieza para implantes dentales GalvoSurge
Pedido mínimo: 4

GVS1008

Situación intraoral en 
el diagnóstico
Periimplantitis con 
pérdida ósea en curso 
y secreción de pus

Implante tras limpieza 
con el sistema de 
limpieza de implantes 
dentales GalvoSurge 

Resultado final con la 
prótesis colocada
Tejidos periimplantarios 
sanos libres de 
inflamación 

Crecimiento bacteriano:


