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de las membranas.

Mejor rendimiento en 
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para el paciente.



SMARTACT 
SMARTACT PIN

CGM spa

DIVISIONE MEDICALE META
VIA E. VILLA 7  42124 REGGIO EMILIA  ITALY

TEL. +39 0522 502311  FAX. +39 0522 502333

www.metahosp.com   info@metahosp.com

Art and Innovation in Medical Technology Re
v.

 0
2

La introducción de la pieza 

de las chinchetas

de titanio Smartact Pin revolucionan

los procedimientos y 

los instrumentos manuales 

tradicionales utilizados en la gestión 

de la cirugía oral regenerativa.

Las características únicas 

de las membranas en cuanto a 

la precisión de la operación 

quirúrgica, al acceso a todas 

las áreas de la cavidad oral y a 

la reducción de los tiempos 

quirúrgicos.

El diseño y la conexión de Smartact Pin 

permiten una introducción axial de la 

chincheta gracias al batiente de un 

solo uso situado en la pieza de mano. 

membrana en cualquier situación 

y área clínica y determina los mejores 

presupuestos de estabilidad y 

de protección del injerto.

• Pieza de mano mecánica
• Accionamiento mediante pedal
• Varilla ergonómica apta para 

   su desinfección en autoclave

• Óptimo acceso a todas las áreas 

   de la cavidad oral

• Fácil uso y reducción de los tiempos 

   quirúrgicos

• Máxima precisión a la hora 

   de determinar el punto 

• Regulación de la fuerza para 
   el posicionamiento de las chinchetas

   en las diferentes densidades óseas

• Mayor confort para el paciente
• Reducción de los factores de riesgo

  

Ref. 4730  Smartact Pin    3 chinchetas de titanio L 3 mm y 

                                          1 posicionador para un solo paciente - estéril

Smartact

de mano mecánica Smartact y de Smartact permiten al cirujano

Smartact Pin

Ventajas del instrumento Smartact

Ref. 4850 Smartact          Pieza de mano y pedal
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