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El poder de los aloinjertos Puros

Médicos de todo el mundo confían desde hace años en la familia de aloinjertos Puros para los procedimientos de regeneración del 
tejido blando y duro. La reconocida reputación de la marca se debe a:*

•  Un procesamiento y configuración uniformes, clínicamente documentados y predecibles
• Permite crear hueso sólido y saludable1-3

• Resultados rápidos y predecibles confirmados en estudios clínicos en humanos4-7

• Opciones estériles fáciles de usar y naturales 
•  Rápida hidratación, cinco años de vida útil «y almacenamiento a temperatura ambiente8

El proceso patentado Tutoplast®

El proceso patentado Tutoplast garantiza los estándares más altos de calidad del tejido con un riesgo mínimo de transmisión de 
enfermedades.8 Es por este motivo que los tejidos procesados con Tutoplast se han usado en más de cinco millones de procedimientos 
en los últimos 40 años.8

Incomparables

Zimmer Biomet Dental ofrece ahora la línea de productos biológicos regenerativos más completa disponible. Esta gama de 
soluciones cada vez más extensa brinda la variedad y el detalle que los clínicos necesitan para realizar procedimientos regenerativos, 
contribuyendo a mejorar los resultados.

Las ventajas del proceso Tutoplast en varios pasos para el injerto óseo particulado Puros

El proceso conserva los valiosos minerales del hueso (los minerales no conciernen a los tejidos blandos), la matriz de colágeno y la 
integridad del tejido, al mismo tiempo que inactiva los patógenos y elimina con cuidado los elementos no deseados, como células, 
antígenos y virus8, consiguiendo así aloinjertos predecibles, fiables y estériles.

*  Las reivindicaciones se refieren a los productos procesados con el sistema Tutoplast.
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Partículas mixtas de aloinjerto Puros

Ventajas clave: 
Las partículas mixtas de aloinjerto Puros son una mezcla anatómica de partículas de hueso cortical y esponjoso, que combina las 
propiedades de preservación del espacio del hueso cortical y el remodelado rápido del hueso esponjoso.

Ventajas clínicas: 
•  Conserva la matriz de colágeno del hueso natural, la composición mineral, el patrón trabecular y la porosidad original, por lo que 

mantiene las propiedades osteoconductoras8

• Fácil manipulación: rehidratación rápida, cinco años de vida útil y conservación a temperatura ambiente 
• Sin necesidad de proceder a la mezcla en el centro médico
• Viales de un único donante
• Dos tamaños de partícula para adaptarse a los distintos tamaños de los defectos

Injertos óseos

Referencia Descripción

67800 Partículas mixtas Puros, 0,5 cc, 250-1000 μm

67801 Partículas mixtas Puros, 1 cc, 250-1000 μm

67802 Partículas mixtas Puros, 2 cc, 250-1000 μm

67803 Partículas mixtas Puros, 0,5 cc, 1000-2000 μm

67804 Partículas mixtas Puros, 1 cc, 1000-2000 μm

67805 Partículas mixtas Puros, 2 cc, 1000-2000 μm

Vida útil: cinco (5) años

Aloinjertos particulados Puros
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Aloinjerto particulado esponjoso Puros

Ventajas clave: 
El aloinjerto particulado esponjoso Puros posee un historial bien documentado de resultados 
clínicos, es una alternativa fácil de manejar para conseguir una regeneración ósea predecible  
y actúa como una matriz osteoconductora para la neo-formación ósea.1-9

Ventajas clínicas: 
•  En aplicaciones de grandes volúmenes, los estudios prospectivos han documentado una 

regeneración ósea más rápida a los 6 meses que los injertos que contienen matriz de hueso 
bovino sinterizado4,5

•  Un estudio ha demostrado que el uso de tornillos en «tienda de campaña» junto con el 
aloinjerto Puros produjo un aumento vertical medio de 9,7 mm en 4 a 5 meses10

•  En aplicaciones de pequeños volúmenes, se ha verificado la regeneración de hueso duro  
en plazos de 3 a 5 meses6,7,11

•  Mantiene las propiedades osteoconductoras ya que conserva la matriz de colágeno del hueso 
natural y la composición mineral, el patrón trabecular y la porosidad original,1,9 permitiendo 
así el crecimiento interno del tejido conectivo vascular y celular7

Éxito clínico comprobado en:
•  Regeneración de hueso periodontal y defectos de furca1,9

• Regeneración en defectos óseos1,5-7,9,11 

•  Regeneración de alvéolos de extracción6,7 y huecos alrededor de los  
injertos de bloque6,7,11,12

•  Aumento horizontal de la cresta alveolar6,7,11,12 y aumento del seno4,5

Aloinjerto particulado cortical Puros

Ventajas clave:
El aloinjerto particulado cortical Puros es una forma fácil de regenerar el hueso de forma 
natural, con partículas que poseen la densidad y resistencia de un autoinjerto cortical.  
Se puede usar solo o combinado con otros biomateriales en procedimientos de  
mantenimiento de espacio y aumento de volumen.13

Ventajas clínicas: 
•  Sin sacrificar el contorno de la cresta, las partículas corticales se remodelan en una  

estructura laminar densa, así como en hueso natural viable, con una densidad similar  
a la del hueso original12

•  Un estudio constató un aumento medio de 1,8 mm de volumen óseo al usarse junto con 
una técnica de «sándwich» en el tratamiento de los defectos de dehiscencia vestibular 
localizados14

•  En otro estudio se observó que la combinación de las técnicas de  
«sándwich» y colgajo de sobre generaba un aumento de 1,5 mm  
a 3,5 mm en espesor medio de la cresta, y del 84% al 100% en altura  
media de la cresta15

Éxito clínico comprobado en:
• Aumento del seno16,17

• Aumento de la cresta alveolar12,14,15

• Técnicas de injerto en «tienda de campaña» y «sándwich»15

Referencia Descripción

67271 Partículas corticales Puros, 0,5 cc, 250-1000 μm

67272 Partículas corticales Puros, 1 cc, 250-1000 μm

67273 Partículas corticales Puros, 2 cc, 250-1000 μm

67274 Partículas corticales Puros, 0,5 cc, 1000-2000 μm

67275 Partículas corticales Puros, 1 cc, 1000-2000 μm

67276 Partículas corticales Puros, 2 cc, 1000-2000 μm

Vida útil: cinco (5) años

Referencia Descripción

67210 Partículas esponjosas Puros, 0,5 cc, 250-1000 μm

67211 Partículas esponjosas Puros, 1 cc, 250-1000 μm

67209 Partículas esponjosas Puros, 2 cc, 250-1000 μm

67212 Partículas esponjosas Puros, 0,5 cc, 1000-2000 μm

67213 Partículas esponjosas Puros, 1 cc, 1000-2000 μm

67214 Partículas esponjosas Puros, 2 cc, 1000-2000 μm

Vida útil: cinco (5) años

7



8

Bloques de aloinjerto Puros, Bloque esponjoso de aloinjerto Puros & Bloque pivote de aloinjerto Puros 

Ventajas clave: 
Al eliminar la necesidad de obtener un injerto de bloque autógeno, los bloques de 
aloinjerto Puros ahorran tiempo y ayudan a reducir el dolor, lo que puede acortar el 
periodo de rehabilitación del paciente. 

Ventajas clínicas: 
•  Una solución clínicamente documentada para restaurar eficazmente el volumen 

de crestas con reabsorción grave2,3,18

•  Los resultados han sido comparables a los notificados generalmente para los 
injertos de bloque autógenos, pero sin necesidad de una segunda cirugía para 
obtener hueso19-21

•  Los informes clínicos han documentado la capacidad para estabilizar los 
implantes en 5 a 6 meses tras el injerto2,3,18

•  Conserva la matriz de colágeno del hueso natural, la composición mineral, el 
patrón trabecular y la porosidad original, por lo que mantiene las propiedades 
osteoconductoras2,3

Referencia Descripción

67220 Bloque de aloinjerto Puros, 15 x 10 x 9 mm

67221 Bloque de aloinjerto Puros, 15 x 15 x 9 mm

67222 Bloque esponjoso de aloinjerto Puros 8 x 8 x 8 mm

67223 Bloque esponjoso de aloinjerto Puros 10 x 10 x 20 mm

67224 Bloque esponjoso de aloinjerto Puros10 x 20 x 20 mm

67225 Bloque pivote de aloinjerto Puros, Ø 7 mm, L 14–18 mm

67226 Bloque pivote de aloinjerto Puro, Ø 10 mm, L 16–20 mm

Vida útil: cinco (5) años

Injertos óseos

Bloques óseos Puros

Bloque personalizado de aloinjerto Puros

Ventajas clave: 
Los bloques personalizados de aloinjerto Puros son un paso decisivo en el 
desarrollo de los injertos de bloque. Los bloques personalizados se fabrican 
por medio de tecnología CAD/CAM a partir de una tomografía computerizada 
de haz cónico (TCHC)/tomografía axial computerizada (TAC) de la zona 
del defecto. De esta forma, se consigue un procedimiento más cómodo 
para el paciente, al reducir el tiempo de cirugía y minimizar el riesgo de 
complicaciones.41

Adecuación de la forma: 
•  El bloque personalizado se ajusta de forma precisa al defecto.
•  La amplia superficie de contacto mejora el crecimiento interno de vasos  sanguíneos y la revascularización.42

Reducción del tiempo de cirugía
•  Rara vez es necesario llevar a cabo un ajuste manual adicional del defecto y del bloque personalizado,  
 lo que permite reducir el tiempo de cirugía y la morbilidad.43

Referencia Descripción

67217 Bloque personalizado de aloinjerto Puros estándar, 27 x 15 x 15 mm máx.

67218 Bloque personalizado de aloinjerto Puros grande, 27,1 x 15,1 x 15,1 mm mín. - 60 x 30 x 30 mm máx.

Bloque esponjoso de 
aloinjerto Puros

Bloques de aloinjerto Puros

Bloque pivote de 
aloinjerto Puros 



Gránulos de xenoinjerto Endobon 

•  Hidroxiapatita de origen bovino completamente desproteínizada para garantizar 
la seguridad

•  Material prácticamente no reabsorbible, idealmente apto para la regeneración  
de defectos cuando se requiere el mantenimiento de un espacio efectivo

•  Osteoconductor, gracias a los micro y macroporos interconectados, que promueven 
la integración ósea y facilitan la estabilidad del injerto y el crecimiento vascular

• Pieza unitaria y paquetes de ahorro para aportar esterilidad y valor

Los gránulos de xenoinjerto Endobon están  
indicados para procedimientos de cirugía oral  
o dental como  los mencionados a continuación:

•  Rellenar defectos después de una resección, cistectomía,  
apicectomía u otros defectos de la cresta o pared alveolar 

• Defectos periimplantarios
•  Aumento del reborde alveolar, incluidos los defectos estéticos  

de contorno
• Injerto del alvéolo de extracción
• Elevación del seno maxilar

Referencia Descripción

ROX05 500-1000 µm, 0,5 ml

ROX10 500-1000 µm, 1 ml

ROX20 500-1000 µm, 2 ml

ROXLG20 1000-2000 µm, 2 ml

ROXLG50 1000-2000 µm, 5 ml (5 unidades de 1 ml cada una)

ROXLG80 1000-2000 µm, 8 ml (8 unidades de 1 ml cada una)

Vida útil: 18 meses
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Partículas de xenoinjerto CopiOs

Remodelación y regeneración predecibles 
•  Los xenoinjertos particulados esponjosos CopiOs son partículas de hueso esponjoso mineralizado 

de origen bovino indicadas como injerto para la regeneración de defectos óseos grandes y 
pequeños34,35

•  En defectos pequeños, los estudios han documentado una rápida remodelación hacia hueso vital34

•  Durante el proceso de remodelación, los xenoinjertos particulados esponjosos CopiOs actúan 
como una matriz osteoconductora para la neo-formación ósea34,36

•  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 original34,37

•  Biocompatible y bien tolerado por los tejidos receptores tanto en estudios en animales como en humanos35,38

Alternativa al hueso autógeno
•  De acuerdo con los estudios disponibles, el xenoinjerto 

particulado esponjoso CopiOs constituye una alternativa 
viable a los injertos de hueso autógeno.35,38

Proceso Tutoplast 
•  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. 

Referencia Descripción

97200 Xenoinjerto particulado esponjoso CopiOs, 250 - 1000 µm, 0,5 cc

97201 Xenoinjerto particulado esponjoso CopiOs, 250 - 1000 µm, 1 cc

97202 Xenoinjerto particulado esponjoso CopiOs, 250 - 1000 µm, 2 cc

97210 Xenoinjerto particulado esponjoso CopiOs, 1000 - 2000 µm, 0,5 cc

97211 Xenoinjerto particulado esponjoso CopiOs, 1000 - 2000 µm, 1 cc

97212 Xenoinjerto particulado esponjoso CopiOs, 1000 - 2000 µm, 2 cc

Vida útil: cinco (5) años

Injertos óseos

Xenoinjertos



Xenoinjerto reabsorbible RegenerOss

Sustituto de injerto óseo a base de carbonato-apatita33 
• El xenoinjerto reabsorbible RegenerOss es un carbonato-apatita de origen porcino concebido para la reparación y regeneración   
 óseas en procedimientos de cirugía oral.

Creación del entorno adecuado40

•  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.

Óptimo soporte osteoconductor poroso 
•  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. 

Fácil de utilizar
•  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.

Referencia Descripción

ROXR05 Partículas pequeñas Xenoinjerto reabsorbible RegenerOss, 250 -1000 μm, 0,5 cc

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

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

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

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

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

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

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

Vida útil Partículas pequeñas y grandes: Tres (3) años
Vida útil jeringa: dos (2) años

Injertos óseos

Xenoinjertos
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Sustitutos de injertos óseos sintéticos

Partículas de hueso sintético HA IngeniOs 

Ventajas clave: 
Las partículas de hueso sintético HA IngeniOs de larga duración son 
partículas 100% no biológicas elaboradas a partir de hidroxiapatita 
(HA) purificada, una composición similar a la de la HA presente de 
forma natural en el hueso. 

Ventajas clínicas: 
•  Soporte osteoconductor de larga duración con una reabsorción 

mínima con el paso del tiempo para contribuir a la estabilidad 
del injerto a largo plazo y al mantenimiento del volumen y los 
contornos estéticos

•  Hasta un 80% de porosidad interconectada, lo que favorece 
la formación de hueso vascularizado, la osteointegración y el 
proceso de remodelación natural en el marco del injerto22

•  Material radiopaco que facilita la identificación mediante 
radiografía

•  Puede usarse como una extensión del injerto óseo para brindar 
radiopacidad o conservación del volumen a largo plazo

Partículas de hueso sintético bioactivas ß-TCP IngeniOs

Ventajas clave: 
Las partículas de hueso sintético bioactivas ß-TCP IngeniOs reabsorbibles son 
partículas 100% no biológicas elaboradas con beta-fosfato tricálcico (ß-TCP) 
purificado con silicato, lo que ofrece el potencial de incrementar la bioactividad.22,23

Ventajas clínicas: 
•  Partículas no biológicas totalmente reabsorbibles diseñadas para reabsorber 

manteniendo al mismo tiempo el equilibrio con la regeneración natural del hueso 
mineralizado

•  Hasta un 75% de porosidad interconectada diseñada para favorecer el crecimiento 
interno del tejido del hueso sano22

•  Material radiopaco que facilita la identificación mediante radiografía
•  Puede usarse como una extensión del injerto óseo para ampliar el volumen o 

brindar radiopacidad

Referencia Descripción

0-802501 Partículas de hueso sintético HA IngeniOs, 0,25 cc, 250-1000 μm

0-800501 Partículas de hueso sintético HA IngeniOs, 0,5 cc, 250-1000 μm

0-801001 Partículas de hueso sintético HA IngeniOs, 1 cc, 250-1000 μm

0-802001 Partículas de hueso sintético HA IngeniOs, 2 cc, 250-1000 μm

0-900501 Partículas de hueso sintético HA IngeniOs, 0,5 cc, 1000-2000 μm

0-901001 Partículas de hueso sintético HA IngeniOs, 1 cc, 1000-2000 μm

0-902001 Partículas de hueso sintético HA IngeniOs, 2 cc, 1000-2000 μm

Vida útil: cinco (5) años

Referencia Descripción

0-602501 Partículas de hueso sintético bioactivas ß -TCP IngeniOs, 0,25 cc, 250-1000 μm

0-600501 Partículas de hueso sintético bioactivas ß -TCP IngeniOs, 0,5 cc, 250-1000 μm

0-601001 Partículas de hueso sintético bioactivas ß -TCP IngeniOs, 1 cc, 250-1000 μm

0-602001 Partículas de hueso sintético bioactivas ß -TCP IngeniOs, 2 cc, 250-1000 μm

0-700501 Partículas de hueso sintético bioactivas ß -TCP IngeniOs, 0,5 cc, 1000-2000 μm

0-701001 Partículas de hueso sintético bioactivas ß -TCP IngeniOs, 1 cc, 1000-2000 μm

0-702001 Partículas de hueso sintético bioactivas ß -TCP IngeniOs, 2 cc, 1000-2000 μm

Vida útil: cinco (5) años
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Matriz de tejido dérmico Puros Dermis para 
aloinjerto

Ventajas clave: 
Ideal para casos de carácter estético, la matriz de tejido 
dérmico Puros Dermis para aloinjerto es una matriz de alta 
calidad, natural y biocompatible que se ha esterilizado 
y conservado mediante el proceso patentado Tutoplast, 
a fin de ofrecer una solución regenerativa fácil de usar y 
biocompatible en aumentos de tejido blando horizontales y 
verticales,24,25 tratamiento del tejido blando y procedimientos 
de regeneración tisular guiada.

Ventajas clínicas: 
•   Reduce la morbilidad y ahorra un tiempo valioso en la 

consulta, ya que elimina la necesidad de obtener un  
injerto autógeno

•  Ofrece un excelente entorno de cicatrización y actúa como 
una matriz en la que crece el propio tejido del paciente 
fomentando la regeneración del tejido blando vital24,25

•  Presenta resistencia multidireccional26 y una capacidad de 
adaptación excepcional al contorno de la superficie39

•  Mantiene el espacio para permitir la angiogénesis y la 
remodelación del tejido, e incrementa el volumen de la 
encía adyacente y el tejido conectivo24,25 

•   Conserva la matriz de colágeno natural, el contenido 
elástico y las propiedades mecánicas de la dermis nativa 

•  Fácil de usar con cuatro cómodos tamaños y dos 
grosores diferentes; puede recortarse para adaptarse al 
procedimiento quirúrgico específico

•  Se rehidrata en tan solo segundos, no requiere refrigeración
• Envasado de forma estéril sin residuos de antibióticos8

Puros Dermis puede usarse en los procedimientos 
siguientes:
• Elevaciones horizontales y verticales del tejido blando24,25

• Tratamiento periodontal/periimplantario del tejido blando
• Procedimientos de regeneración tisular guiada

Referencia Descripción - Fino

67794 Matriz de tejido dérmico Puros, 10 x 10 mm, 0,3-0,7 mm

67795 Matriz de tejido dérmico Puros, 10 x 20 mm, 0,3-0,7 mm

67796 Matriz de tejido dérmico Puros, 10 x 40 mm, 0,3-0,7 mm

67797 Matriz de tejido dérmico Puros, 20 x 40 mm, 0,3-0,7 mm

Vida útil: cinco (5) años

Referencia Descripción - Grueso

67793 Matriz de tejido dérmico Puros, 10 x 10 mm, 0,8-1,8 mm

67790 Matriz de tejido dérmico Puros, 10 x 20 mm, 0,8-1,8 mm

67791 Matriz de tejido dérmico Puros, 10 x 40 mm, 0,8-1,8 mm

67792 Matriz de tejido dérmico Puros, 20 x 40 mm, 0,8-1,8 mm

Vida útil: cinco (5) años

Injertos de tejido blando

Matriz de tejido dérmico Puros Dermis para aloinjerto



13Membranas de barrera

Referencia Descripción

97002 Membrana de pericardio CopiOs, 15 x 20 mm

97003 Membrana de pericardio CopiOs, 20 x 30 mm

97004 Membrana de pericardio CopiOs, 30 x 40 mm

Vida útil: cinco (5) años

Membrana de pericardio CopiOs

Ventajas clave: 
La membrana de pericardio CopiOs se elabora con 
pericardio bovino que ofrece una barrera adaptable  
de larga duración27, lo suficientemente resistente8 para 
satisfacer la mayoría de las necesidades clínicas, pero  
lo bastante flexible como para adaptarse a contornos  
de injertos complejos.

Ventajas clínicas: 
•  Resultados clínicamente probados en procedimientos 

de regeneración ósea guiada,28,29 en los que  
son esenciales la facilidad de manipulación  
y la adaptabilidad al contorno de la superficie 

•  Se ha demostrado que proporciona una barrera 
estable de larga duración durante la cicatrización y 
la integración de los aloinjertos Puros e implantes 
inmediatos o en dos fases28,29

•  Favorece una respuesta estética del tejido blando28,29  

mediante la fijación de células y su proliferación y 
remodelación en tejido conectivo vascularizado28,30 

•  Conserva la estructura y composición del tejido natural 
gracias al proceso patentado Tutoplast, lo que conduce 
a una manipulación y unos resultados óptimos28,29

Membrana CopiOs Extend

Ventajas clave: 
La membrana CopiOs Extend es una membrana de colágeno 
reabsorbible de larga duración diseñada para facilitar la colocación  
del implante y ofrecer un plazo amplio para la regeneración.  
Se adapta al defecto con la suficiente integridad estructural  
como para preservar el espacio. La membrana CopiOs Extend  
dura de 6 a 9 meses.

Ventajas clínicas: 
•  Oclusiva para las células: permite el paso de nutrientes,  

pero impide la migración de células epiteliales33

•  Biocompatible: dermis porcina intacta altamente purificada33

•  Cómoda manipulación: adaptable y fácil de reposicionar  
en el defecto

•  Uso fácil: se suministra estéril y se puede implantar seca  
o ligeramente hidratada

Referencia Descripción

0190Z Membrana CopiOs Extend, 15 x 20 mm

0191Z Membrana CopiOs Extend, 20 x 30 mm

0192Z Membrana CopiOs Extend, 30 x 40 mm

Vida útil: dos (2) años
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Membranas de colágeno reabsorbibles BioMend y 
BioMend Extend 

Ventajas clave: 
Las membranas reabsorbibles son lo suficientemente rígidas como para 
crear y mantener el espacio. La membrana BioMend se reabsorbe en 
aproximadamente ocho (8) semanas.26 La membrana BioMend Extend se 
reabsorbe en aproximadamente 18 semanas.26

Ventajas clínicas: 
•  Reabsorbible26: elimina la necesidad de una segunda intervención para 

la extracción de la membrana, reduciendo el trauma por heridas y el 
tiempo dedicado a las cirugías26

•  Oclusiva para las células: funciona como una barrera que impide 
la migración de células epiteliales y permite el paso de nutrientes 
esenciales26

•  Mantenimiento del espacio: ofrece una matriz rígida para la 
regeneración tisular en los procedimientos GTR y GBR26

•  Excelente manipulación: resistente a los desgarros, capacidad de 
sutura, flexible, fácil de manipular incluso cuando se hidrata, se adapta 
a la morfología de los defectos33

Membrana BioMend
Referencia Descripción

0103Z Membrana de colágeno reabsorbible, 15 mm x 20 mm 

0105Z Membrana de colágeno reabsorbible, 20 mm x 30 mm 

0107Z Membrana de colágeno reabsorbible, 30 mm x 40 mm 

Vida útil: tres (3) años

Membrana BioMend Extend
Referencia Descripción

0140Z Membrana de colágeno reabsorbible, 15 mm x 20 mm 

0141Z Membrana de colágeno reabsorbible, 20 mm x 30 mm 

0142Z Membrana de colágeno reabsorbible, 30 mm x 40 mm 

Vida útil: tres (3) años

Membranas de colágeno reabsorbibles OsseoGuard y 
OsseoGuard Flex

•  Membranas de colágeno reabsorbibles elaboradas con colágeno 
bovino altamente purificado obtenido de fuentes seguras

•  Perfil de reabsorción de ambas membranas lo suficientemente 
largo para resultar adecuado para los procedimientos GBR

•  Dos niveles diferentes de caída, para que pueda elegir la membrana 
que mejor se adapte a sus necesidades

Membrana OsseoGuard
Referencia Descripción

OG1520 Membrana de colágeno reabsorbible, 15 mm x 20 mm 

OG2030 Membrana de colágeno reabsorbible, 20 mm x 30 mm 

OG3040 Membrana de colágeno reabsorbible, 30 mm x 40 mm 

Vida útil: tres (3) años

Membrana OsseoGuard Flex
Referencia Descripción

OGF1520 Membrana de colágeno reabsorbible, 15 mm x 20 mm 

OGF2030 Membrana de colágeno reabsorbible, 20 mm x 30 mm 

OGF3040 Membrana de colágeno reabsorbible, 30 mm x 40 mm 

Vida útil: tres (3) años

OsseoGuard Flex

OsseoGuard
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*  Cuando no está expuesta, la tasa de reabsorción es de 26 a 38 semanas; si se deja expuesta, el plazo de reabsorción es más corto.

Membrana Zimmer de reparación alveolar 

Ventajas clave: 
La membrana Zimmer de reparación alveolar se ha diseñado 
para favorecer la cicatrización en la reparación de la placa 
facial alveolar y la conservación de la cresta residual después de 
extracciones atraumáticas sin colgajo de dientes de una sola raíz. 

Ventajas clínicas: 
•  El injerto del alvéolo puede ayudar a conservar el volumen 

óseo para la colocación del implante31

•  El procedimiento de reparación alveolar es una técnica sin 
colgajo diseñada para conservar la arquitectura natural 
del tejido blando y la vascularidad32

•  La membrana se suele reabsorber completamente en las 
26 a 38 semanas tras la intervención*

Referencia Descripción

0154 Membrana Zimmer de reparación alveolar, 10 x 20 mm

Vida útil: tres (3) años
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Referencia Descripción

0100Z Cinta de colágeno Zimmer, 10 unidades

0101Z Parche de colágeno Zimmer, 10 unidades

0102Z Tapón de colágeno Zimmer, 10 unidades

Vida útil: tres (3) años

Tapón, cinta y parche de colágeno Zimmer 

Ventajas clave: 
Apósitos de colágeno absorbibles y altamente porosos para ayudar a 
proteger, cicatrizar y reparar las heridas bucales. 

Ventajas clínicas: 
•  Protegen el lecho de la herida: se adhieren y brindan protección a las 

heridas y las úlceras bucales
•  Diseñados para favorecer la cicatrización: matriz porosa y absorbible 

que actúa como soporte del delicado tejido nuevo
•  Versátil para el uso diario: tres cómodas formas para las heridas bucales 

habituales y los procedimientos comunes
•  Diseñados para reabsorberse en un corto intervalo de tiempo
•  Indicados para el tratamiento de las heridas y las úlceras bucales: 

  - Úlceras de la dentadura
  - Úlceras bucales (no infectadas ni víricas)
  - Heridas quirúrgicas periodontales
  - Zonas con sutura
  - Quemaduras
  - Sitios de extracción
  - Heridas quirúrgicas
  - Heridas traumáticas

Cinta de colágeno Zimmer
2,5 cm x 7,5 cm, 1,0 mm de grosor

Parche de colágeno Zimmer
2 cm x 4 cm, 3,0 mm de grosor

Tapón de colágeno Zimmer
10 mm x 20 mm



Kit de tornillos de fijación

El sistema de tornillos de fijación brinda una solución compacta 
para la fijación y estabilización temporal de los injertos óseos, 
sustitutos óseos reabsorbibles y no reabsorbibles y membranas 
para la cresta alveolar. Los dos sistemas codificados por colores 
de Ø1,5 mm MICRO (AZUL) y de Ø2,0 mm MINI (ROJO) ofrecen 
opciones funcionales y rentables. La codificación por colores 
de los dos sistemas, los componentes y los tornillos posibilitan 
la identificación rápida y sencilla de las piezas simplificando su 
ajuste. El almacenamiento modular permite una configuración 
individual y su diseño abierto garantiza el acceso durante la 
limpieza y la esterilización. Los tornillos y la malla de fijación están 
fabricados en titanio puro o aleación de titanio. Son biocompatibles, 
anticorrosivos y atóxicos en el medio biológico. Permite obtener 
imágenes radiológicas virtualmente libres de artefactos.

Seguro y sencillo 
El agarre de fuerza del sistema de tornillos de fijación permite un 
traslado seguro y estable a la zona quirúrgica. Los tornillos se extraen 
con facilidad y su cabezal encaja con fiabilidad en el destornillador. 

Compacto 
Los cartuchos de los tornillos del sistema de tornillos de fijación 
son algo más que simples contenedores de almacenamiento. Los 
cartuchos facilitan la organización y la esterilización de los tornillos. 

Kits de procedimiento

Kit de tornillos de fijación: datos del pedido del kit inicial

Contenido Kit inicial completo* Componentes

Bandeja

69.01.10Z

69.01.11Z

Mango del destornillador 75.23.52Z

Punta del destornillador (corta) 75.23.23Z

Punta del destornillador (larga) 75.23.19Z

Fresa piloto, Micro, 14 mm (L) 69.01.09Z

Fresa piloto para bloque, Micro 69.01.16Z

*  Los tornillos de fijación se venden por separado.  Los tornillos están disponibles 
en diámetros de 1,5 mm y 2,0 mm.
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Rascador de hueso Safescraper TWIST

•  Diseño exclusivo que ofrece un área de corte de 160° para 
obtener de forma eficaz hasta 5 cc de hueso cortical y 
facilita el acceso a regiones posteriores de difícil acceso

•  El hueso se mantiene en una cámara estéril
•  El sistema de apertura lateral ofrece estabilidad al 

dispositivo para facilitar la extracción del hueso recogido

Referencia Descripción

3598 Rascador desechable de hueso cortical, 3 unidades, recto

3987 Rascador desechable de hueso cortical, 3 unidades, curvo

Vida útil: tres (3) años
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