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SOBRE
NOSOTROS
PROTOLAB es una división de NOVAX DMA S.A., que brinda
Servicio de producción de Implantes Personalizados y
planificación preoperatoria.

El diseño personalizado de los implantes PROTOLAB permite
ajustarse a las necesidades de cada paciente y cirujano
mediante la selección de diferentes características de diseño.
Cada implante se fabrica adaptado a la anatomía específica
de cada paciente, reduciendo el tiempo de ajuste del mismo
durante la cirugía.
La información necesaria para el diseño personalizado se
obtiene a partir de la Tomografía Axial Computada (TAC) del
paciente.

IMPRESIÓN 3D
A través de tecnología aditiva
desarrollamos implantes
personalizados ofreciendo una
solución a medida para cada
paciente.

TECNOLOGÍAS DE FABRICACIÓN
Los implantes personalizados PROTOLAB pueden ser fabricados mediante diferentes tecnologías y en
distintos materiales según el requerimiento del cirujano y la complejidad del diseño.
Cada caso en particular deberá ser consultado.
PMMA y PMMA + HA: Se aplica en general a implantes personalizados de CRANEOPLASTÍAS
TITANIO Y PEEK: Estos materiales se mecanizan en forma habitual en centros de mecanizado de 5 ejes
TST TITANIUM STRUCTURE TECNOLOGY: Es una tecnología de fabricación aditiva que permite imprimir
en titanio trabecular; se utiliza para diseños con geometrías complejas y en implantes que requieran
osteointegración ósea.

VEN TAJAS

1

Adaptación anatómica completa.

2

Reducción del tiempo intra operatorio.

3

Planificación prequirúrgica con exactitud.

4

Provisión de modelos anatómicos y guías de corte

5

Utilización de tecnologías avanzadas en biomateriales.

DINÁMICA DE TRABAJO
SOLICITUD

DISEÑO

APROBACIÓN

Se debe completar un
formulario de solicitud de
implante, el mismo puede
descargarse desde la
web de PROTOLAB , o bien ser
entregada por el distribuidor al
cirujano tratante.

Con la información que surge
del formulario, más la
información digital de la TAC
se inicia el proceso de diseño
digital en constante
comunicación con el cirujano
para, así, validar cada etapa
del diseño.

Se requiere una aprobación
del diseño final del implante
por parte del cirujano, esto
se hace por medio de la
aprobación del Informe de
Diseño Final del Implante
Personalizado.

FABRICACIÓN
DEL IMPLANTE

ENTREGA

Una vez aprobado el diseño
final se inicia la fabricación del
Implante Personalizado,
utilizando la tecnología más
adecuada para cada diseño y
el material solicitado por el
cirujano, en línea con las
Normas BPF y Exigencias del
Organismo Sanitario ANMAT.

Una vez fabricado el Implante
Personalizado, es lavado,
identificado, descontaminado
y envasado en Área de
Ambiente Controlado CLase
10000, y es entregado en
presentación NO ESTÉRIL.

Contactate con nosotros
Telefono: (++54 )(11) 4554 6430/1
Web: www.protolab3d.com
Mail: info@protolab3d.com
Manuel Fraga 923 - C1427BTS

PROTOLAB , a través de NOVAX DMA S.A., cumple todas las
exigencias regulatorias de ANMAT para la confección de
producto médico implantable confeccionado a medida,
según Anexo IV y V de la Disposición 2013/727.

