
DYNAMIC ABUTMENT® 
SOLUTIONS:
Trazabilidad
Dynamic Abutment® Solutions, 
líder mundial en el desarrollo de 
soluciones anguladas para el sector 
dental, sabe que una de las claves 
de nuestro éxito es diseñar un pro-
ducto tecnológico de elevada cali-
dad que aporte valor añadido a su 
negocio.

Fabricación 
Desde los inicios de nuestra empre-
sa, hace más de 10 años, trabaja-
mos para garantizar la trazabilidad 
de los productos adoptando me-
didas, acciones y procedimientos 
que nos permitan registrar e iden-
tificar cada producto desde su ori-
gen, hasta su destino final.  
Durante el inicio del proceso de 
producción, evaluamos los mate-
riales de origen que utilizan nues-
tros proveedores para fabricar los 
productos. Todos los materiales uti-
lizados son biocompatibles, testea-
dos y certificados.

Certificados de Calidad
Nuestra presencia en los mercados 
internacionales implica disponer de 
las preceptivas certificaciones  que 
amparen a nuestro producto pro-
porcionando a nuestros clientes la 
seguridad de trabajar con un pro-
ducto sanitario totalmente garanti-
zado.

Carnet para el paciente 
Dynamic Abutment® Solutions en-
trega, junto al Sistema Dinámico 
3.0, un carnet para garantizar la 
trazabilidad de nuestros productos  
a partir del momento en que nues-
tro cliente recibe el producto hasta 
que llega al paciente.
El carnet permite identificar al pa-
ciente y localizar la posición dental 
en la que se ha colocado nuestro 
sistema: facilitando la cumplemen-
tación de la ficha del paciente, tan-
to en clínica como en el laboratorio. 
La elaboración de la etiqueta identi-
ficativa es de suma importancia, ya 
que permite el registro de datos en 
el historial del paciente para futuras 
reposiciones de material e identifi-
car el destornillador que debe usar-
se para colocar y retirar la prótesis 
realizada con el Sistema Dinámico, 
evitando así daños en la prótesis. 
De esta forma se consigue man-
tener un control exhaustivo de la 
trazabilidad de nuestros productos 
desde su fabricación hasta llegar 
al paciente, que además de dar 
cumplimiento a la normativa sani-
taria vigente, facilita la reposición 
del material y el conocimiento del 
instrumental más adecuado para 
manipular los componentes del 
Sistema Dinámico. 
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Carnet del paciente

Producto fabricado por Dynamic Abutment ® 

Solutions. Detalle de la etiqueta identificativa 
en el envase del producto

Etiqueta identificativa y carnet del  paciente

Carnet identificador, etiqueta y piezas comercializadas por Dynamic Abutment ® Solutions

Productos fabricados por Dynamic Abutment ®

Solutions. Detalle de presentación del producto


