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1 INTRODUCCIÓN 

Se deben leer la descripción del producto y las instrucciones de uso que figuran a continua-
ción antes de usar por primera vez el sistema de matriz Novaloc®. 
 
Es necesario observar estrictamente estas instrucciones para garantizar el perfecto funcio-
namiento del sistema. 
 

1.1 Símbolos 

 

0481 

Los productos Valoc con el 
símbolo CE cumplen los requisitos 
de la directiva sobre productos 
médicos 93/42 CEE 

  No reutilizar 

 Fabricante  REF Número de artículo 

 
No esterilizado  LOT Número de lote 

 Obsérvese las instrucciones de uso   Proteger de la luz 

 

Caution: U.S. Federal law restricts this 
device to sale by or on the order of a 
dental professional. 

   

1.2 Indicación 

El sistema de matriz Novaloc® puede utilizarse en una prótesis de cubierta Novaloc®, total o 
parcial adecuada, nueva o existente. 

1.3 Contraindicación 

El sistema de matriz Novaloc® no se puede usar en caso de una divergencia entre los im-
plantes de más de 40°. 

1.4 Campo de aplicación 

Odontología 

1.5 Esterilización 

Todos los componentes de fijación e instrumentos Novaloc® se suministran NO ESTERILI-
ZADOS.  
Cada restauración protésica debe limpiarse y desinfectarse antes de su uso. 

1.6 Almacenamiento 

Las piezas de plástico deben protegerse de calor y de la luz y almacenarse a temperatura 
ambiente 

1.7 Alergia 

En pacientes sospechosos de tener una alergia existente, por uno o más elementos de los 
materiales utilizados, este producto no debe ser utilizado. 
El producto tiene que ser administrado una alergia sólo después de la aclaración alergoló-
gico previa y la prueba de no seguirse data. 
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1.8 Información sobre manejo y posterior cuidado 

Fijaciones con restauraciones prostéticas en la boca están sujetas a grandes cargas en un 
entorno con constante cambio y, por lo tanto, a desgaste en mayor o menor medida.  
El desgaste es una ocurrencia cotidiana y no se puede evitar, solo reducir. El grado de des-
gaste depende del sistema en general. El ajuste perfecto de la restauración en la mucosa 
debe revisarse al menos una vez al año y la restauración debe ser revestida, en caso nece-
sario, para evitar movimientos de balanceo (sobrecarga). Recomendamos revisar la denta-
dura inicialmente en intervalos de tres meses y reemplazar los insertos de retención, en 
caso necesario. 

1.9 Compatibilidad 

El sistema de matriz Novaloc® es compatible con los siguientes tipos de pilares: 

- Novaloc® 
- MedentiLOC® 
- Locator® 

 

Nota: La fuerza de retención puede variar debido a las diferentes tolerancias de fabricación y 
a las superficies de los diversos pilares.  

2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

El sistema de matriz Novaloc®, con su tecnología de nuevo desarrollo, es un elemento de 
unión confeccionado para fijar prótesis en patrices y pilares . 
 
La matriz Novaloc® consiste en una hembra (que puede ser de titanio o PEEK, a elección) y 
seis elementos de retención intercambiables de material sintético (PEEK) codificados por co-
lores según sus diferentes fuerzas de retención. 
 
La unión rápida de la matriz Novaloc® con el pilar Novaloc® o Locator® se basa en el meca-
nismo de encaje del elemento de retención en la zona funcional del pilar Novaloc® o Loca-
tor®. Sobre todo gracias a la construcción del elemento de retención y del uso de PEEK, la 
matriz Novaloc® permite también restauraciones sin desgaste de los elementos de retención, 
incluso en el caso de varias posiciones de pilares extremadamente divergentes entre sí. 
 
La zona de dilatación entre la matriz y el elemento de retención permite una extensión del 
elemento de retención sin ningún esfuerzo y prolonga así considerablemente la duración de 
vida del elemento de retención. 
 
El kit especial Novaloc® para dentistas y protésicos dentales ha sido concebido para satisfa-
cer las necesidades de la práctica y contiene todos los componentes de sistema e instru-
mentos auxiliares necesarios. 
 
Un elemento absolutamente específico de Novaloc® es el práctico instrumento para insertar 
y remover los elementos de retención, cuya particular tecnología permite colocar y rempla-
zar los elementos de retención absolutamente sin esfuerzo. 



 

 Rev. 3 

 

Sistema de matriz Novaloc® 
www.valoc.ch 
válido desde 12/2017 

Página 

5/20 

El usuario está obligado a actuar de acuerdo a la última revisión de la descripción e instrucciones del producto.  

2.1 Procedimiento en caso de posiciones divergentes de los implantes  

 
Fig. 1 

 

El sistema de matriz Novaloc® ofrece la posibilidad de integrar la 
prótesis dental en los implantes inclinados en ángulos de hasta 
20°. Gracias a ello es posible corregir divergencias de hasta 40° 
entre dos implantes [Fig. 1]. 
 
A este fin se pueden utilizar, sin pilares en codo, los cuatro ele-
mentos de retención Novaloc®  codificados con colores según su 
fuerza de retención.  

2.2 Configuración basada en prótesis para restauraciones con elementos de 
fijación (prótesis híbridas) 

 
Fig. 2 

 

¡Atención! 

En presencia de divergencias maxilares con respecto al eje de la ma-
triz Novaloc®, es absolutamente necesario acortar los bordes corres-
pondientes de la prótesis hasta el ecuador de la prótesis. [Fig. 2] 

Este procedimiento es indispensable y obligatorio en todo tipo de 
prótesis híbridas, para que la prótesis se pueda utilizar sin esfuerzo 
en combinación con los elementos de fijación. 

3 RESUMEN DEL SISTEMA 

3.1 Novaloc®- Componentes individuales 

Imagen N° Art. Descripción Especificación Envase 

 

2010.701 Hembra de titanio 
(incl. elemento de montaje) 

- desinfectable - 

Hembra: Ti 
Elemento de montaje: POM 4 Un. 

2010.701-STM 

 

2010.702 Hembra de PEEK 
(incl. elemento de montaje) 

- desinfectable - 

Hembra: PEEK 
Elemento de montaje: POM  4 Un. 

2010.702-STM 

 

2010.711 Elemento de retención 
blanco 

- desinfectable - 

PEEK 
Fricción: light 4 Un. 

2010.711-STM 

 

2010.712 Elemento de retención 
amarillo 

- desinfectable - 

PEEK 
Fricción: medium 4 Un. 

2010.712-STM 

 

2010.713 Elemento de retención 
verde 

- desinfectable - 

PEEK 
Fricción: strong 4 Un. 

2010.713-STM 

2010.714 Elemento de retención azul PEEK 4 Un. 
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2010.714-STM 

- desinfectable - Fricción: extra-strong 

 

2010.721 Análogo azul 

- desinfectable - 
Al 4 Un. 

2010.721-STM 

 

2010.720 

Análogo angulado 15° 

- desinfectable - 
Al 4 Un. 

2010.720-STM 

 

2010.722 
Hembra de fijación roja 

- desinfectable - 
PEEK 4 Un. 

2010.722-STM 

 

2010.723 
Espaciador blanco 

- desinfectable - 
POM 4 Un. 

2010.723-STM 

 

2010.724 
Clip de montaje de silicona 

- desinfectable - 
silicone 10 Un. 

2010.724-STM 

 

2010.725 
Elemento de montaje  

- desinfectable - 
POM 4 Un. 

2010.725-STM 
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3.2 Novaloc®- Instrumentos 

Imagen N° Art. Descripción Especificación Envase 

 

2010.731 Instrumento para extraer elemen-
tos de montaje y auxiliar para la 
reposición de análogos (azul) 

- esterilizable - 

Al,  
stainless steel 

1 Un. 

2010.731-STM 

 

2010.741 Instrumento para insertar y extraer 
elementos de retención (marrón) 
 

- esterilizable - 

Al,  
stainless steel 

1 Un. 

2010.741-STM 

 

2010.751 
Extractor de hembras (gris) 
 

- esterilizable - 

Al,  
stainless steel, POM 

1 Un. 

2010.751-STM 

 

3.3 Novaloc®- Accesorios especiales 

Imagen N° Art. Descripción Especificación Envase 

 

2010.703 Hembra de titanio  
con opción de sujeción 
(incl. elemento de montaje) 

Hembra: Ti 
Elemento de montaje: 
POM 

4 Un. 
2010.703-STM 

 

2010.710 
Elemento de retención rojo 

- desinfectable - 
PEEK  
Fricción: extra-light 

4 Un. 
2010.710-STM 

 

2010.715 
Elemento de retención negro 

- desinfectable - 
PEEK 
Fricción: ultra-strong 

4 Un. 
2010.715-STM 
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Novaloc®- Sistemas 

Imagen N° Art. Descripción Envase 

 
 

2010.101 
Kit completo incl. 3 instrumentos 

 2010.101-STM 

2010.731 Instrumento para remover elementos de montaje y 
auxiliar para la reposición de análogos (azul) 1 Un. 2010.731-STM 

2010.741 Instrumento para insertar y remover elementos de 
retención (marrón) 1 Un. 2010.741-STM 

2010.751 

Extractor de hembras (gris) 1 Un. 
2010.751-STM 

 

2010.102 Caja de elementos con inserto 1 Un. 

 

2010.201 Kit de iniciación 
 

2010.701 Hembra de titanio incl. elemento de montaje 4 Un. 

2010.702 Hembra de PEEK incl. elemento de montaje 4 Un. 

2010.711 Elemento de retención (blanco) light 4 Un. 

2010.712 Elemento de retención (amarillo) medium 4 Un. 

2010.713 Elemento de retención (verde) strong 4 Un. 

2010.714 Elemento de retención (azul) extra-strong 4 Un. 

2010.721 Análogo (azul) 4 Un. 

2010.722 Hembra de fijación (roja) 4 Un. 

2010.723 Espaciador (blanco) 4 Un. 

2010.724 Clip de montaje de silicona 10 Un. 
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2010.601 
Kit procedimiento - Titanio 

 2010.601-STM 

2010.701 
Hembra de titanio incl. elemento de montaje 2 Un. 

2010.701-STM 

2010.711 
Elemento de retención (blanco) light 2 Un. 

2010.711-STM 

2010.712 
Elemento de retención (amarillo) medium 2 Un. 

2010.712-STM 

2010.713 
Elemento de retención (verde) strong 2 Un. 

2010.713-STM 

2010.724 
Clip de montaje de silicona 2 Un. 

2010.724-STM 

 

 

2010.611 
Kit procedimiento - PEEK 

 2010.611-STM 

2010.702 
Hembra de PEEK incl. elemento de montaje 2 Un. 

2010.702-STM 

2010.711 
Elemento de retención (blanco) light 2 Un. 

2010.711-STM 

2010.712 
Elemento de retención (amarillo) medium 2 Un. 

2010.712-STM 
2010.713 

Elemento de retención (verde) strong 2 Un. 
2010.713-STM 

2010.724 
Clip de montaje de silicona 2 Un. 

2010.724-STM 
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4 PREPARACIÓN 

Los componentes Novaloc®  de plástico jamás deben someterse a un proceso de esteriliza-
ción con vapor de agua, dado que la estabilidad dimensional se reduce a temperaturas ele-
vadas y  con ello se produce la deformación de las piezas. 
 
La responsabilidad de un mantenimiento regular y la comprobación de los equipos de lim-
pieza, desinfección y esterilización, corren a cargo del operador, así como también la valida-
ción correspondiente.  

Para todos los valores que no hayan sido contemplados (p. ej. presión, tiempo), deben se-
guirse las indicaciones del fabricante de los equipos de limpieza, desinfección y esteriliza-
ción correspondientes. 

Todas las superficies deben estar accesibles a los medios de desinfección y esterilización. 

4.1 Desinfección / Esterilización 

Tras la terminación o finalización, el trabajo prótesis, incluidos los componentes matriciales, 
deben limpiarse, y desinfectarse según las directrices nacionales. Al seleccionar el medio de 
desinfección deben asegurarse de:  

– Que es adecuado para la limpieza y desinfección de los componentes de las prótesis 
 dentales. 
– Que es compatible con los materiales de los productos de limpieza y desinfección 
–  Que tiene una eficacia de desinfección probada. 

4.2 Desinfección 

Todas las piezas de plástico deben desinfectarse antes de su uso con un medio de desinfec-
ción registrado ante la EPA de nivel bajo o medio. La caja del equipo también puede desin-
fectarse, debe utilizarse exclusivamente como medio de almacenamiento para los artículos 
para prótesis Valoc suministrados y sus instrumentos. 

4.3 Esterilización 

Todos los componentes metálicos Novaloc®, deben esterilizarse antes de su uso.  

Las piezas de plástico no son aptas para la esterilización con vapor. 

Se recomienda la esterilización con vapor de agua a una temperatura de 134°C+3°C 
(273.2°F+5.4°F/ 407.15K+3K) durante 18 minutos.  
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5 RIESGOS  

Los artículos protésicos retirados no deben volver a colocarse en la caja. Los instrumentos 
se desinfectan y, en caso necesario, se esterilizan después de cada uso antes del almace-
namiento. 

5.1 Riesgos en la preparación 

¡Deben usarse únicamente instrumentos Novaloc® absolutamente limpios! 

La limpieza mecánica del producto mediante un cepillo y pasta dental puede producir des-
gaste prematuro en las áreas funcionales. 

Los instrumentos Novaloc® no deben entrar en contacto con productos que contienen cloro o 
flúor.  

Las piezas de aluminio o de un material que contiene aluminio no deben estar en ningún 
momento en contacto con productos que contienen mercurio. Incluso las más pequeñas tra-
zas de mercurio pueden causar graves daños de corrosión. Los instrumentos Novaloc® he-
chos de materiales que contienen aluminio se deben frotar, limpiar o sumergir únicamente 
en productos de limpieza y desinfección con un pH de entre 4,5 y 8,5. La capa pasivada de 
protección de los materiales que contienen aluminio se disuelve en presencia de un pH infe-
rior o superior y esto provoca una corrosión. 

Los instrumentos Novaloc® reutilizables se deben limpiar, desinfectar y esterilizar inmediata-
mente después de su uso.  

No se debe permitir que la suciedad se seque y quede adherida a los instrumentos Nova-
loc®, pues esto dificulta su limpieza. 

Los instrumentos Novaloc® no se deben dejar sumergidos en una solución salina fisiológica, 
pues el contacto prolongado con ella puede causar corrosión o dañar las superficies.  

Se deben usar siempre productos de limpieza y esterilización recién preparados.  
Para la limpieza de los instrumentos ha de evitarse el uso cepillos de metal o productos 
abrasivos. 

En los instrumentos Novaloc® con cavidades, hay que asegurarse antes de la esterilización 
de que no hayan quedado restos de suciedad en dichos espacios. 

5.2 Riesgos asociados con el sistema Novaloc® 

5.2.1 Utilización de los instrumentos Novaloc® 

Entre los riesgos generales en el uso de instrumentos  Novaloc® figuran las reacciones alér-
gicas al material de los instrumentos empleados, así como el aflojamiento, el desgaste, la 
corrosión y el envejecimiento de piezas de los instrumentos. 

En caso de daños o de manipulación incorrecta, los instrumentos Novaloc® pueden oxi-
darse, sufrir corrosión, un desgaste excesivo o desperfectos de funcionamiento. 

Los instrumentos tienen en algunos casos aristas filosas o puntas afiladas que pueden da-
ñar los guantes plásticos eventualmente utilizados. Habrá que tener en cuenta el riesgo de 
infecciones. 

5.2.2 Utilización de los componentes Novaloc®  

De momento no se conoce ningún riesgo asociado con los  componentes Novaloc®. 

Si se presentaran complicaciones o dolores inesperados, se deberá consultar inmediata-
mente al dentista o al protésico dental encargado/-s del tratamiento.  
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6 PROCEDIMIENTO PROTÉSICO  

6.1 Hembra de matriz Novaloc® (titanio / PEEK) 

 
Fig. 3 

 

La hembra Novaloc® está disponible en titanio [Fig. 3] o en material sinté-
tico PEEK de color beige [Fig. 4]. 
 
La hembra de titanio se puede utilizar del modo habitual. 

 
Fig. 4 

 

La versión de PEEK de color beige se emplea en una posición extrema-
damente labial o bucal del pilar (sin irritación de color gris) y en la medi-
cina dental holística, que exige un tratamiento con productos totalmente 
exentos de metal. 

 

 

   

 

6.2 Elemento de montaje Novaloc® (POM) 

 
Fig. 5 

 

 
Fig. 6 

  
 

El elemento de montaje negro [Fig. 5] sirve para proteger la configuración 
interior de la hembra de matriz y para fijar esta pieza durante la confección 
de la restauración. 
Gracias al excelente nivel de ajuste y funcionalidad, el elemento de 
montaje permite un posicionamiento exacto de la matriz sobre el pilar e 
impide cualquier penetración de material sintético en la hembra durante la 
inclusión en polímero. 
 
El elemento de montaje no se puede ni se debe extraer con el instrumento 
Novaloc® para extraer elementos de montaje [Fig. 6] antes de la inclusión 
de la matriz en el polímero de la prótesis dental. 

Extraer con el instrumento versión 1 (a partir de 11/2012) 

1. Utilizar el extremo de acero inoxidable del instrumento de extracción [Fig. 

7]. 

2. El extremo en forma del pie del instrumento de extracción Novaloc® 
introducir en el elemento de montaje [Fig. 7]. Como una guía para 
encontrar el extremo en forma del pie es la muesca en el extremo de 
acero inoxidable [Fig. 7] Con el extremo en forma del pie, se debe 
introducir en el orificio en la parte inferior del elemento de montaje [Fig. 8, 
Fig. 9]. 

3. Inclinar el instrumento de extracción hacia el extremo en forma del pie y 
tirar para extraer de la hembra el elemento de montaje [Fig. 10]. 
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Fig. 7 

 

 
Fig. 8 

 

 
Fig. 9 

 

 
Fig. 10 

 

 
 
 

 
Fig. 11 

 

 
Extraer con el instrumento de extracción versión 0 

El inserto de montaje Novaloc® no es compatible a la Versión 0 [Fig. 11, 
Fig. 12], del instrumento de extracción para los insertos de montaje 
Novaloc®. 

 
Fig. 12 
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Elementos de retención Novaloc® (PEEK) 

      
Fricción: 

ultra-light 

aprox. 300g 

Fricción: 

light 

aprox. 750g 

Fricción: 

medium 

aprox. 1200g 

Fricción: 

strong 

aprox. 1650g 

Fricción: 

extra-strong 

aprox. 2100g 

Fricción: 

ultra-strong 

aprox. 2550g 

Como elementos de fijación, las matrices Novaloc® disponen de cuatro elementos de retención con 
diferentes fuerzas de retención, identificables mediante un código de colores. 

 
Fig. 13 

Estos elementos se colocan, a elección, en la hembra de la matriz des-
pués de retirar el elemento de montaje, utilizando para ello el instrumento 
de colocación y extracción Novaloc® [Fig. 13] que permite una sencilla ma-
nipulación de las piezas. De esta forma es posible remplazar los elemen-
tos de retención sin esfuerzos y sin dañarlos: 

 

Montaje: 

 
Fig. 14 

 
Fig. 15 

 

 
Fig. 16 

 
Fig. 17 

1. Con el extremo macho del instrumento, extraer de la caja del kit del 
sistema el elemento de retención deseado. Se debe sentir ligeramente 
que el extremo del instrumento encaja en el elemento de retención [Fig. 
14, Fig. 15]. 

2. Introducir a presión el elemento de retención en la hembra de matriz 
orientándolo paralelo a la hembra. Se siente y se oye un “clic” [Fig. 15, 
Fig. 17]. 

Montaje de elementos de retención con la antigua generación de la herramienta Novaloc de montaje 
y desmontaje 

Antigua generación Nueva generación 

 

Fig. 18 

 

Fig. 19  

El instrumento marrón de la antigua generación [Fig. 18] es compatible, lo que significa que puede 
utilizarse para colocar elementos de retención de la nueva generación en las hembras.  
Sin embargo, es de esperar que los nuevos elementos de retención no encajen en el parte de mon-
taje del instrumento antiguo durante el pick-up vertical. Para ello, los elementos de retención deben 
ser presionados ligeramente sobre la parte de montaje para asegurar que encajan en el instrumento 
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Extracción: 

 

Fig. 20 

 

Fig. 21 

 
Fig. 22 

 

1. El extremo del instrumento de metal no anodizado se orienta paralelo a 
la matriz y en la superficie exterior del elemento de retención ejerciendo 
una ligera presión sin ejercer fuerza. Se siente que el elemento encaja y 
se oye un “clic". Para esta operación es conveniente utilizar un binocu-
lar [Fig. 20, Fig. 21, Fig. 22]. 

2. El elemento de retención se desbloquea y se puede extraer de la hem-
bra girándolo ligeramente [Fig. 22] Importante: Extraer con un movi-
miento vertical. 

 

6.4 Hembra de fijación Novaloc® (PEEK / roja) 

 
Fig. 23 

  

La hembra de fijación Novaloc® roja [Fig. 23] es ligeramente más alta que 
la matriz 
Novaloc® completa. Este factor ofrece claridad y una buena vista de con-
junto para la transferencia y toma de impresión en las prótesis existentes, 
pues permite ver si la matriz Novaloc® tendrá espacio suficiente en pre-
sencia de eventuales obstáculos como estructuras metálicas, dientes arti-
ficiales [Fig. 24]. 
 
La hembra de fijación Novaloc® se coloca en la boca sobre el pilar [Fig. 
25]. Se debe sentir que la pieza encaja y oír un “clic" que confirma el 
asiento correcto de la hembra de fijación. Se procede después a realizar 
la sobreimpresión del modo habitual. 
 
Debido al poco espacio que ocupa, la hembra de fijación Novaloc® tam-
bién puede servir perfectamente como matriz de fijación para un registro 
de oclusión, para plantillas, aparatos de ortodoncia, restauraciones provi-
sionales, etc. [Fig. 26] 

 

 
Fig. 24 

 

 
Fig. 25 

 

 
Fig. 26 
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Espaciador Novaloc® (POM / blanco) 

 
Fig. 27 

 

Cuando se realizan prótesis coladas sobre el modelo o armaduras metálicas 
coladas, el espaciador Novaloc® blanco [Fig. 27], gracias a las medidas lige-
ramente sobredimensionadas de la matriz, permite contar con el espacio 
ideal para la fijación ulterior de la matriz original en la prótesis dental con 
material sintético o un adhesivo [Fig. 28, Fig. 29, Fig. 30]. 
 
Las superficies exteriores del espaciador son ligeramente anguladas, lo cual 
permite contar con una entalladura de autorretención para el alojamiento de 
la hembra de matriz en el metal cuando se confeccionan prótesis coladas 
sobre el modelo o estructuras metálicas. 

 

 

 
Fig. 28 

 
Fig. 29 

 
Fig. 30  

 

6.6 Clip de montaje Novaloc® (silicona / color blanco) 

 

Fig. 31 

El clip de montaje Novaloc® blanco [Fig. 31] se utiliza para la fijación di-
recta de la matriz en la boca del paciente. 
 
Este clip de silicona se coloca debajo de la estructura de retención del pi-
lar [Fig. 32], y se empuja para que quede al ras de la matriz que se va a 
pegar. 
 
De esta forma se evita que un exceso de material sintético o de adhesivo 
pueda adaptarse al cuello cilíndrico del pilar, lo cual provocaría una fija-
ción permanente de la prótesis dental en el pilar atornillado en la boca. 

 

 

 
Fig. 32 

  

 

Para el montaje directo de las matrices en la boca, se aplica lo siguiente:  

Siempre es preferible utilizar menos material sintético o adhesivo que demasiada cantidad de ellos. 
Es decir que debe evitarse todo exceso. 

Si es necesario agregar material, la forma más segura de hacerlo es fuera de la cavidad bucal, a fin 
de evitar una fijación permanente no deseada en la boca. 
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6.7 Análogos Novaloc® 

 

Fig. 33 

El análogo Novaloc® azul [Fig. 33] presenta al nivel del cuello medidas 
idénticas que el pilar Locator® original, lo que garantiza que la pasta de im-
presión no pueda causar irritaciones al proceder a la reposición del aná-
logo en la impresión [Fig. 40]. 

 

Fig. 34 

El modelo Análogo angulado 15° Novaloc [Fig. 34] puede utilizarse como 
alternativa al modelo Análogo regular junto con los pilares angulados 15º 
Novaloc® 

 
Fig. 35 

Como ayuda para el posicionamiento del análogo en la impresión, en el kit 
Novaloc® se incluye un instrumento auxiliar para la reposición de análogos 
[Fig. 35], que ofrece una absoluta seguridad de manipulación [Fig. 36, Fig. 
37, Fig. 38, Fig. 39, Fig. 40]. 

 
Fig. 36 

 
Fig. 37 

 
Fig. 38 

 
Fig. 39 

 
Fig. 40 
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6.8 Extractor de hembras Novaloc® + dispositivo de separación (gris) 
- únicamente para hembras de titanio - 

 

 

 

El extractor de hembras Novaloc® es un instrumento simple y eficaz. [Fig. 
41] 

 

Los 3 pasos del procedimiento de utilización son:  

 

Fig. 42 

1. Calentar la cabeza de extracción exponiéndola a una llama [Fig. 42]. 

 

Fig. 43 

2. Poner el extremo con forma de pico del extractor Novaloc® en cualquier 
lugar de la ranura circular de la hembra y dejar actuar de 2 a 3 segun-
dos el calor de la cabeza de extracción sobre el fondo de la matriz [Fig. 
43].  

 
Fig. 44 

3. Hacer palanca con el extractor Novaloc® inclinándolo hacia el extremo 
en forma de pico y extraer después el extractor con la hembra [Fig. 44]. 

Dispositivo de separación: 

Fig. 41 
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Fig. 45 

 

1. El elemento de retención se debe introducir en la muesca del disposi-
tivo [Fig. 45]. 

2. Inclinando lateralmente, se separa el elemento de retención del instru-
mento. 

6.9 Kit completo Novaloc® 

 
Fig. 46 

 

El kit completo Novaloc® [Fig. 46] ha sido concebido especialmente para 
dentistas y protésicos dentales y se distingue por su contenido bien es-
tructurado y práctico para el usuario. Incluye los tres instrumentos. 
 
La construcción de la caja impide que el contenido se pueda mezclar pa-
sando de un compartimiento a otro si la tapa está cerrada. 
 
Además, esta caja es de un material extremadamente resistente a los 
golpes y a la rotura y satisface así plenamente las exigencias usuales en 
la consulta del dentista y en el laboratorio. 

 

6.10 Novaloc®- Accesorios especiales 

Hembra de titanio con opción de sujeción: 

 

Fig. 47 

Las carcasas de matriz de titanio con opción de fijación encuentran su 
indicación en pilares con altura seleccionada no ideal o demasiado pro-
funda. 

Con ayuda de los dos escalones de fijación adicionales, que pueden 
acortarse de forma individual, puede lograrse la sujeción suficiente en to-
dos los casos de bases para las prótesis. [Fig. 47] 

Elemento de retención rojo: 

 

Fig. 48 

La matriz Novaloc®  con pieza retentiva suave de color rojo, está disponi-
ble como medio de retención adicional [Fig. 48]. 

Fricción: extra-light (aprox. 300g) 

Elemento de retención negro: 
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Fig. 49 

 La matriz Novaloc®  con pieza retentiva  de color negra, para situaciones 
extremas, está disponible como medio de retención adicional [Fig. 49]. 
Ésta se recomienda para las siguientes indicaciones: 

  

 Pilar con mucho desgaste 

 Rehabilitaciones con sólo un elemento de retención 
 

 Fricción: ultra-strong (aprox. 2550g) 
 

 


