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Scan Transfer
Scan Transfer es el primer componente escaneable monobloque retentivo, que facilita la 
toma de impresión digital sobre múltiples implantes. 

Gracias a la geometría de su cuerpo, permite ferulizar entre sí, consiguiendo un flujo de 
escaneado continuo que mejora notablemente la repetibilidad y disminuye la deformación 
de los escaneados, facilitando al clínico y al técnico alcanzar la anhelada pasividad en 
rehabilitaciones múltiples sobre implantes.

Compatible con:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LIBRERÍAS ESPECÍFICAS

 + Diseño troncocónico para facilitar el 
escaneado desde axial  + Librería directa a implante recta

 + Precisión 5 µm  + Librería directa a implante angulada

 + Muescas de orientación asimétricas  + Librería vía interfase recta

 + Máxima superficie escaneable  + Librería vía interfase angulada

 + Cuerpo retentivo que facilita la 
ferulación  + Librería para pilar provisional recta

 + Modelo 3D

Tornillo verificador
Certifica que el Scan Transfer 
está bien colocado cuando 
queda situado a ras de la 
parte superior.

Especificaciones técnicas
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Scan Transfer  | Ejemplo práctico

PASO 1
Colocación en boca de los transepiteliales MUA/
IPD para facilitar la correcta inserción de la 
prótesis.

PASO 5
Realizar el escaneado intraoral 
retirando previamente los “capuchones”, 
la ferulización servirá de guía para 
tomar una óptima impresión digital y la 
geometría de la cabeza del Scan Transfer 
permitirá un escaneado rápido, sin que el 
escáner se pierda y realizando el recorrido 
solo por oclusal.

PASO 6
En este punto se podría tomar una impresión 
de arrastre con cubeta abierta, y antes 
de enviar al laboratorio, atornillarla a sus 
correspondientes análogos para realizar una 
base de verificación siempre que sea posible. 
En el caso de que no se realice la toma de 
impresión física, se recomienda siempre 
hacer este modelo de comprobación en 
clínica.

PASO 2
Escaneado de los tejidos blandos 
(perfil emergencia).

PASO 3
Atornillar los Scan Transfer en boca, 
verificando el ajuste (torque recomendado 
10N). Realizar un escaneado sobre los Scan 
Transfer sin ferulizar, servirá como modelo de 
situación (SITU).

Opción 6.1
Toma de arrastre con la férula y envío al 
laboratorio para el vaciado y fabricación del 
modelo máster. 

Opción 6.2
Con la férula en mano, colocar los análogos 
y realizar un modelo de yeso (tipo IV), ya sea 
en la clínica como en el laboratorio. Con este 
modelo en clínica, el doctor podrá verificar 
las estructuras antes de citar al paciente. 
Herramienta muy útil para verificar que el 
trabajo ajusta igual en boca que en el modelo, 
y garantizar un ajuste pasivo.

PASO 4
A continuación se recomienda ferulizarlos 
entre sí en boca con resina auto (existen otras 
opciones) protegiendo la cabeza del Scan 
Transfer por medio de los “capuchones”.
Segmentar por partes para eliminar las 
tensiones de contracción del material.
Volver a fijar con resina hasta completar todas 
las uniones.




