
100% matriz de hueso natural 
esponjoso mineralizado que 
mantiene el colágeno y presenta 
poros interconectados.

Solución de xenoinjerto procesada con Tutoplast

Xenoinjerto Particulado  
Esponjoso CopiOs®

1
•  El Xenoinjerto Particulado Esponjoso 

CopiOs son partículas de hueso esponjoso 
mineralizado de origen bovino indicadas 
como injerto para la regeneración de 
defectos óseos grandes y pequeños.1 

•  En defectos pequeños, los estudios han 
documentado una rápida remodelación 
hacia hueso vital.1

•  Durante el proceso de remodelación las 
partículas de Xenoinjerto Particulado 
Esponjoso CopiOs actúan como matriz 
osteoconductiva para la formación de 
hueso nuevo.1,2

•  Conserva la matriz de colágeno, la 
composición mineral, el patrón trabecular 
y la porosidad del hueso natural, por 
lo que mantiene las propiedades 
osteoconductoras del hueso esponjoso 
bovino original.1,3

Remodelación y 
regeneración predecibles

3
•  Las partículas de Xenoinjerto 

Particulado Esponjoso CopiOs, 
esterilizadas y conservadas utilizando 
el Proceso Tutoplast, ofrecen una 
alternativa de alta calidad para una 
regeneración ósea exitosa.1

•  Período de validez de cinco años 
y almacenamiento a temperatura 
ambiente.

Proceso Tutoplast®

2
•  De acuerdo con los estudios disponibles, 

el Xenoinjerto Particulado Esponjoso 
CopiOs constituye una alternativa viable 
a los injertos de hueso autógeno.1,4

• Rápida hidratación.

Alternativa al hueso 
autógeno
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EL EXTRAORDINARIO PROCESO TUTOPLAST

El Proceso Tutoplast patentado garantiza un alto nivel de 
seguridad y calidad del tejido con un riesgo mínimo de 
transmisión de enfermedades.5

El proceso conserva la valiosa matriz de colágeno y la integridad 
tisular a la vez que inactiva los microorganismos patógenos y elimina 
cuidadosamente sustancias no deseadas como células, antígenos 
y virus.3,5 El resultado es un tejido de calidad y biocompatible.

Durante más de 45 años se han usado con éxito los tejidos 
procesados con Tutoplast en más de cinco millones de 
intervenciones.5 

INDICACIONES DE USO

• Regeneración de defectos óseos periodontales.
•  Regeneración de las cavidades entre la pared alveolar y los 

implantes inmediatos.
• Aumento horizontal de la cresta alveolar.
•  Aumento de la cresta alveolar en implantes con suficiente 

hueso residual y buen riego sanguíneo.
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Deshidratación con disolventes

Radiación gamma de dosis limitada

Deslipidación
Tratamiento osmótico

Tratamiento oxidativo

Salvo que se indique lo contrario, tal y como se especifica en el presente documento, todas las marcas comerciales son propiedad de Zimmer Biomet, y todos los productos son fabricados por una o más de 
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INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Descripción Tamaño de 
partículas

Volumen Referencia

Xenoinjerto Particulado Esponjoso CopiOs 0,25 mm-1 mm 0,5 cc 97200

Xenoinjerto Particulado Esponjoso CopiOs 0,25 mm-1 mm 1 cc 97201

Xenoinjerto Particulado Esponjoso CopiOs 0,25 mm-1 mm 2 cc 97202

Xenoinjerto Particulado Esponjoso CopiOs 1 mm-2 mm 0,5 cc 97210

Xenoinjerto Particulado Esponjoso CopiOs 1 mm-2 mm 1 cc 97211

Xenoinjerto Particulado Esponjoso CopiOs 1 mm-2 mm 2 cc 97212

OBSÉRVELO MÁS DE CERCA

Fig. A Colocación de implante 
inmediato.

Fig. B Colocación de Xenoinjerto Particulado 
Esponjoso CopiOs alrededor del implante.

Fig. C Seis meses tras la cirugía. Fig. D TAC inicial (izquierda) y TAC a los 
seis meses (derecha).

Fotografías clínicas. ©2012 del Dr. Antonio Murillo, DDS. Todos los derechos reservados.  Los resultados 

individuales pueden variar. 


