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A linha SW apresenta grandes características, como Versatilidade, 
Ergonomia e Pesquisa Científica. A Versatilidade reside na possibilida-
de de escolha do tipo de conexão pretendido sempre com o mesmo 
design de implante; a Ergonomia relaciona-se ao fato de um mesmo kit 
cirúrgico apresentar todas as peças necessárias; e a validação da Pes-
quisa Científica, com inúmeros estudos laboratoriais e clínicos, atesta a 
confiabilidade e longevidade da linha de Implantes e componentes pro-
téticos associados. Tudo isso faz da linha SW uma excelente alternativa 
para a grande maioria dos casos clínicos.

Fernando Duarte 
Doutor e Mestre em Cirurgia Oral e Maxilofacial

Como periodoncista y rehabilitador oral, yo diría que trabajar con 
la línea de implantes SW de S.I.N., desde el punto de vista quirúrgico, es 
trabajar con un implante que presenta excelente macrodiseño. Es fácil 
de colocar en todas las calidades óseas, incluso con los implantes inme-
diatos, y su kit quirúrgico es sencillo y práctico; desde el punto de vista 
protésico me brinda una gran variedad de pilares y aditamentos que me 
permite solucionar todos los casos. Me encanta S.I.N..

José Carlos Rosas Díaz  
Cirujano Dentista. Especialista en implantología Oral

Utilizo a linha SW desde seu lançamento e tive a oportunidade de 
usar todas as conexões. Sua simplicidade de uso e seu excelente tra-
vamento são diferenciais únicos na parte cirúrgica. A parte protética é 
completa e privilegia a manutenção da saúde peri-implantar. Soluciono 
todos os tipos de caso com essa linha.

Luíz Nantes
Mestre em Implantodontia e Especialista em Prótese Dentária

Hace 13 años soy usuaria del sistema de Implantes S.I.N. y estoy 
muy satisfecha con la predictibilidad, calidad y documentación cientí-
fica que ofrecen los productos S.I.N.. Los implantes SW ofrecen una so-
lución versátil por presentar una macrogeometría única para los 3 tipos 
de conecciones ( He, Hi y Cono morse ), facilitando su utilizaciòn, con un 
único kit y el mismo protocolo de fresado. Además, presenta una gran 
variedad de componentes protésicos para atornillada o cementada.

Patricia Fretes
Especialista en Implantes. Especialista y Master en metodología de la investigación

La línea SW, con sus distintas conexiones protésicas, nos permite 
resolver todas las situaciones clínicas que se nos presentan, en distintas 
densidades óseas, en los distintos tiempos de implantación, gracias a su 
macrogeometría que entiende la parte biológica, y por ser una línea con 
una visión que privilegia el desarrollo y el mantenimiento de los tejidos 
periimplantarios, que generan los perfiles en función de cada situación. 
Sin dejar de lado el hecho de que nos permite trabajar con las tecnolo-
gías digitales que hoy se nos presentan, estos puntos me parecen clave 
en la búsqueda del éxito en la implantología moderna.

Sebastián Bravo
Cirujano Dentista. Especialista en implantología Oral
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