
SOLUCIONES REGENERATIVAS

Xenoinjerto reabsorbible 
RegenerOss®
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El xenoinjerto reabsorbible RegenerOss 
es un carbonato-apatita de origen porcino 
concebido para la reparación y regeneración 
óseas en procedimientos de cirugía oral.

Sustituto de injerto óseo a 
base de carbonato-apatita1

3
La superficie osteoconductora y la estructura 
porosa del xenoinjerto reabsorbible RegenerOss 
permiten la formación de nuevo hueso, tanto 
alrededor como en el interior de la partícula.

Óptimo soporte 
osteoconductor poroso

El xenoinjerto reabsorbible RegenerOss es muy 
poroso, lo cual permite el crecimiento interno de 
vasos sanguíneos para un aporte adecuado de 
nutrientes, así como el aporte de células y factores 
de crecimiento necesarios para la formación del 
tejido óseo.

Creación del entorno 
adecuado22

4
La tapa perforada ha sido diseñada para una 
fácil hidratación. Una vez que esté totalmente 
hidratado retire la tapa y coloque el producto en 
el defecto.

Fácil de utilizar



EL ENTORNO ADECUADO PARA LA REGENERACIÓN ÓSEA 
• La elevada porosidad permite mantener el espacio para la deposición de nuevo hueso

• La rugosidad de la superficie permite la adhesión celular y el crecimiento óseo interno6
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REPARACIÓN Y REGENERACIÓN ÓSEAS PARA PROCEDIMIENTOS DE CIRUGÍA ORAL 
• Proporciona un andamio osteoconductor para la regeneración ósea gracias a su estructura porosa inorgánica

• Es la opción idónea para la reconstrucción de la cresta alveolar, la elevación del seno maxilar y el relleno de defectos periodontales

    (incluidos los defectos infraóseos y los defectos posteriores a una resección radicular, una cistectomía y un relleno de alvéolos post-extracción)

ESTRUCTURA DE CARBONATO-APATITA DE HUESO NATURAL
• El carbonato-apatita muestra un mejor potencial osteoconductor que la hidroxiapatita3,4,5

• Los perfiles de reabsorción y remodelado se asemejan más al hueso humano normal que los de los sustitutos de injertos óseos sintéticos4

Xenoinjerto reabsorbible RegenerOss
Mineral óseo inorgánico porcino
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Información para pedidos:
SEM de xenoinjerto reabsorbible RegenerOss

a 50 aumentos

a 100 aumentos
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ROXR05 Xenoinjerto reabsorbible RegenerOss, 250 -1000 µm, 0,5 cc

ROXR10 Xenoinjerto reabsorbible RegenerOss, 250 -1000 µm, 1 cc

ROXR20 Xenoinjerto reabsorbible RegenerOss, 250 -1000 µm, 2 cc 

ROXR40 Xenoinjerto reabsorbible RegenerOss, 250 -1000 µm, 4 cc

ROXRS025 Xenoinjerto reabsorbible RegenerOss, jeringa, 250 -1000 µm, 0,25 cc

ROXRS05 Xenoinjerto reabsorbible RegenerOss, jeringa, 250 -1000 µm, 0,5 cc

Período de validez: dos (2) años

ROXRLG10 Xenoinjerto reabsorbible RegenerOss, 1000 -2000 µm, 1 cc

ROXRLG20 Xenoinjerto reabsorbible RegenerOss, 1000-2000 µm, 2 cc

Período de validez: tres (3) años

Partículas pequeñas

Aplicación con jeringa - Partículas pequeñas

Partículas grandes
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Período de validez: tres (3) años


