OFERTAS ENERO Y FEBRERO
REGALO

Regalo caja vacía

+ 5 Dermas finas 25x25mm (0.9) o X-Finas 20x20mm (0.6)
+ 20 Tornillos autoperforantes (cualquier longitud y tamaño)

REGALO Caja contenedora vacía valorada en 290€

REGALO

REGALO

REGALO

Apatos 0,5 gr
Ref. A1005FS

Gen-Os 0,25 gr
Ref. M1052FS

Esponjas hemostáticas
Ref. SSP101032 ó SSP1208

+ 3 Jeringas Mp3 1 c.c. (Ref. A3030FS 381€)

REGALOS 1 Apatos 0,5 gr + 1 Gen-Os 0,25 gr + 1 caja esponjas
valorados en 131,50€
Ofertas vigentes durante los meses de Enero y Febrero de 2018. Envío 24 horas gratuito en Península. Baleares, Ceuta, Melilla consultar. *En pedidos
superiores a 100 € antes de IVA. En pedidos inferiores: 7€ + IVA de portes. Osteógenos no se hace responsable de posibles roturas de stock por parte del fabricante, no daría lugar a
indemnización en caso de no poder cumplir con el plazo de entrega. Los precios no incluyen IVA y serán válidos salvo error tipográfico.

NOVEDADES 2018
Ácido hialurónico Dermyal 32HR
1 5%

Ácido hialurónico reticulado Dermyal 32HR
Relleno de arrugas muy severas y profundas
Reemplaza el ácido hialurónico a la vez que ofrece un aumento inmediato
en el grosor de la dermis. Elevado peso molecular (2 a 3 m. de Dalton).
Ref 12100014. 2 Jeringas de 1 ml + 4 Agujas: 175€
Precio con oferta 15%: 148,75€

Sutura PGACL Serafast
1 5%

Sutura sintética reabsorbible tipo monofilamento
Hilo: ácido poliglicólico-caprolactona
Elección correcta en las indicaciones con tiempos de cicatrización cortos.
De 3/0 a 6/0. Disponible también en aguja PREMIUM
Caja 24 uds: Desde 92€.
Precio con oferta 15%: Desde 78,2€

Membranas PTFE con refuerzo de titanio
10%
PDM2025Ti

Membranas regenerativas PTFE no reabsorbibles
Ideal para regeneraciones verticales
No absorbibles y reforzadas con titanio entre dos capas de PTFE.
PDM2025Ti. 20x25 mm 155€. Precio con oferta 10%: 139,50€

PDM1424Ti

PDM1424Ti. 14x24 mm 145€. Precio con oferta 10%: 130,50€
PDM2530. 25x30 mm 90€. Precio con oferta 10%: 81€

PDM2530

Ofertas vigentes durante los meses de Enero y Febrero de 2018. Envío 24 horas gratuito en Península. Baleares, Ceuta, Melilla consultar. *En pedidos
superiores a 100 € antes de IVA. En pedidos inferiores: 7€ + IVA de portes. Osteógenos no se hace responsable de posibles roturas de stock por parte del fabricante, no daría lugar a
indemnización en caso de no poder cumplir con el plazo de entrega. Los precios no incluyen IVA y serán válidos salvo error tipográfico.

CASO CLÍNICO DESTACADO
Dra. Virginia García García
Regeneración horizontal de una fenestración ósea vestibular y lingual
OsteoBiol® Membrana Evolution y OsteoBiol® Gen-Os

Fotos 1, 2 y 3. Imagen clínica de la paciente cuando acude a la consulta.

Foto 4. CBCT

Fotos 5 y 6. Incisión inicial por vestibular y palatino.

Fotos 7 y 8. Defecto óseo intraquirúrgico. Obsérvese la continuidad vestíbulo-lingual del

mismo y los restos de amalgama de plata de una antigua apicectomía.

Foto 11. Mezcla de hueso autógeno
con OsteoBiol Gen-os.

Fotos 9 y 10. Colocación del implante y obtención de hueso autógeno del

fresado.

Fotos 12 y 13. Posicionamiento del biomaterial sobre el defecto por vestibular y

Foto 14. Cicatrización a los 15 días.

lingual, y colocación de la membrana OsteoBiol Evolution.

Fotos 15, 16 y 17. A los 6 meses, comprobación de colocación de un provisional atornillado para perfilar los tejidos blandos.

Foto 18. Prótesis final.

Más casos clínicos completos en la web www.osteogenos.com

Jornada de cirugías en directo. 20 de Enero de 2018
Cirugía plástica periodontal y periimplantaria en Madrid
Durante esta jornada de especialización en cirugía plástica y
periodontal, los Dres. Antonio Murillo y Pablo Pavón
impartirán conferencias y cirugías en directo en las que
explicarán paso a paso las técnicas aplicadas.

PLAZAS
LIMITADAS POR
ORDEN DE
INSCRIPCIÓN

Presentamos nuestro catálogo de productos para 2018
Principales novedades en producto
Desde Osteógenos nos complace comunicarles la publicación de
nuestro catálogo de productos de 2018, les detallamos las
principales novedades:
- Membranas PTFE con y sin refuerzo de titanio.
- Mallas de titanio, indicadas para crear espacio y proteger la
zona a regenerar.
- Dermyal, nuevo ácido hialurónico indicado para tratamientos de
estética bucofacial en arrugas severas.
- Sutura Serafast PGACL de tipo monofilamento absorbible.

Open Day OsteoBiol en Canarias. 24 de Febrero
17ª Jornada abierta sobre regeneración tisular
Totalmente gratuito.
PLAZAS LIMITADAS. Imprescindible reservar plaza.
Dr. Antonio Murillo Rodríguez “Bases conceptuales del
aumento vertical y horizontal de cresta”
Dr. Antonio Armijo Salto “Abordaje de atrofias maxilares: lámina
cortical como elemento barrera”
Dr. Ariel Quintana López “Tratamientos periimplantarios para
mejorar la predictibilidad a largo plazo”

Telf. 91 413 37 14 | www.osteogenos.com | pedidos@osteogenos.com

