
Todos nuestros Implantes Dentales son fabricados y
procesados en los Estados Unidos de América.

 
 

Recupere su confianza y
su sonrisa con nuestros

Implantes Dentales
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Smiles that last a lifetime

Smiles that last a lifetime

Si usted esta sufriendo por la falta de
un diente o por su dentadura postiza,

Consulte a su odontólogo acerca de nuestros
productos y recupere la confianza con su

nueva sonrisa!

@hiossen_implants                       @HiossenImplants                       @Hiossen
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¿Por qué los Dentistas eligen Hiossen?
Hiossen ofrece únicamente productos de alta 
calidad respaldados con evidencia clínica,
investigación científica y tecnología de punta.

Líder Mundial en Implantes Dentales.
En Hiossen, continuamos expandiéndonos
globalmente con lo último en tecnología avanzada 
y calidad superior en todos nuestros productos.
Nuestros implantes dentales pueden ser
encontrados en todo el mundo a través de nuestra 
extensa red de distribución.
Tenga la seguridad de que no importa en dónde
esté, usted podrá encontrar nuestros implantes
dentales cerca.

El sello de Hiossen es garantía de calidad.
Líder mundial en Implantes Dentales.

Headquarters
United States

Manufactured
in the USA

Con 40 o�cinas estratégicamente ubicadas
mundialmente exportamos a más de 70 países.



Crown

                      Implant

Sangrado
Muerda una gasa esterilizada durante 2
horas. Se aconseja tragar la sangre y la
saliva producida.

Inflamación
Utilice una bolsa con hielo en el área
inflamada con intervalos de 5 minutos.

Medicamentos
Para alivianar el dolor y posible infección, 
tomé los medicamentos que su dentista le 
haya prescrito.

Comidas
Evite comidas sólidas y el uso de
sorbetes al menos por una semana.

Actividad física
Evite realizar actividad física y el uso de 
saunas por 72hs después de la cirugía 
para evitar el aumento de la presión 
arterial y posible sangrado.

Alcohol y/o Fumar
Evite la ingesta de alcohol y el uso de
nicotina para prevenir infecciones.

Higiene Oral y Cuidados
Cepille suavemente los dientes al menos
dos veces por día. Y enjuáguese la boca
2-3 veces al día después de cada comida
para evitar infecciones.

Instrucciones
Post-Operatorias

Dedicados a la excelencia.
Dedicados a tu sonrisa.

Nuestros implantes dentales son una instalación 
fija en su boca que brinda un excelente resultado 
a largo plazo.
En Hiossen, tenemos la solución exacta para cada 
caso y paciente. Para esto, ofrecemos diferentes 
opciones para reemplazar los dientes perdidos de 
una forma más convencional como una parcial 
removible o puente.
Las diferentes opciones ayudan a preservar los
dientes sanos y eliminan el riesgo del decaimiento 
dental.

Los beneficios de un
Implante Dental

Recupere su confianza con su nueva sonrisa!

• Reemplaze uno o más dientes sin afectar los
   dientes adyacentes.
• Una solución segura y duradera a largo plazo
• Ayuda a prevenir la reabsorción ósea
• Elimina el riesgo del decaimiento dental
• Recupere la sensación al masticar y al hablar

¿Qué es un implante dental?
Un implante dental es una raíz de metal hecha 
de titanio con un aspecto similar a un tornillo. Su 
función principal es reemplazar la raíz faltante de 
los dientes perdidos y unirse con el hueso natural, 
proporcionando un punto de fijación para la 
corona. La corona, es el diente artificial diseñado 
para integrarse perfectamente con el aspecto de los 
dientes adyacentes, lo que permite un tratamiento 
dental que es similar a nuestros dientes reales.

Hiossen Implantes Dentales
Una sonrisa que dura toda la vida


