
 

Estimados clientes de GMI, 

 

Desde la Dirección Técnica de nuestra empresa, queremos compartir con ustedes información 
importante acerca de nuestros productos y su compatibilidad con dispositivos de otras marcas 
del sector dental. 

 

En GMI nos tomamos muy en serio la calidad y la seguridad de nuestros productos. Por eso, 
queremos destacar que nuestros productos han sido diseñados y fabricados con los más 
altos estándares de precisión y han sido sometidos a rigurosas pruebas para garantizar 
su rendimiento óptimo y su seguridad. 

 

Sin embargo, es importante señalar que nuestros productos no son compatibles con 
dispositivos de otras marcas del sector dental. Esto se debe a razones técnicas, como la 
tolerancia dimensional, que ha sido optimizada para trabajar de manera perfecta con otros 
productos GMI. 

 

Por esta razón, la utilización de productos GMI con dispositivos de otras marcas no ha sido 
verificada ni validada por nosotros, y podría representar un riesgo para la salud del 
paciente. Por tanto, nuestra empresa no puede garantizar el éxito de los tratamientos en los que 
se utilicen productos GMI en combinación con dispositivos de otras marcas. 

 

Queremos recordarles que GMI no se puede hacer responsable del resultado de casos 
clínicos en los que no se hayan seguido las indicaciones del fabricante, entre las que se 
incluyen el uso de productos originales GMI. Por tanto, es importante que los profesionales del 
sector dental sigan las instrucciones de uso y las indicaciones de los fabricantes para garantizar 
la seguridad y el éxito de los tratamientos. 

 

En resumen, en GMI estamos comprometidos con la calidad, la precisión y la seguridad de 
nuestros productos. Por eso, recomendamos encarecidamente utilizar nuestros productos 
exclusivamente con otros productos GMI, y seguir las instrucciones del fabricante para garantizar 
el éxito de los tratamientos y la seguridad del paciente. 

 

Agradecemos su confianza en nuestra empresa y quedamos a su disposición para cualquier 
duda o consulta que puedan tener. 

 

Atentamente, 

 

Dirección Técnica de GMI Dental Implantology, S.L 
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