
OFERTAS MARZO Y ABRIL

Ofertas vigentes durante los meses de Marzo y Abril 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.

Mp3. Sustituto óseo en jeringa con 10% de colágeno 

Tornillos de osteosíntesis autoperforantes

3 JERINGAS Mp3 1 c.c. (Ref. A3030FS 381€) + REGALO DE 1 KIT 

TSV GEL CON GEN-OS 0,5gr + 1 CAJA ESPONJAS HEMOSTÁTICAS 

10x10x10 ó 12x08 (regalos valorados en 121€)

40 TORNILLOS de cualquier medida + REGALO DE 1 MANGO 

+ 1 FRESA + 1 PUNTA a elegir  (regalos valorados en 271€)

REGALOS

Mp3. Hueso cortical y esponjoso. 600-1000 micras

Tornillos autoperforantes de 1.2, 1.5 ó 2 mm

REGALOS

Gen-Os. Sustituto óseo en grano colagenado

100% hueso cortical y esponjoso. 250-1000 micras
2 GEN-OS 0,25gr + 2 GEN-OS 0,5gr + REGALO pack de 10 HOJAS 

MICROBISTURÍ MALEABLES MJK SB001, SB002 ó SB003 (valoradas en 69€)

SB001

SB002

SB003

A elegir entreREGALOS



Rascadores de hueso desechables 

Sutura Seralon monofilamento 

4+1

Micross. Para zonas estrechas y de dificil acceso

Para el tratamiento de defectos periodontales menores. 

Ref 4049. 54€ / unidad.  Con oferta 4+1: 43,20€ / unidad

Instrumental específico cirugía

Ofertas vigentes durante los meses de Marzo y Abril 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.

OFERTAS MARZO Y ABRIL

3+1

Ref 3598 recto.  106€ / 3 uds. Con oferta 3+1: 79,5€ / 3 uds.

Ref 3987 curvo. 126€ / 3 uds. Con oferta 3+1: 94,5€ / 3 uds.

Safescraper. Para cualquier tipo de defecto

Depósito de 3 c.c. Depósito de 0,25 c.c.

10% Sutura no reabsorbible tipo monofilamento

Hilo: Poliamida

De 3/0 a 7/0. Disponible también en aguja PREMIUM

Caja 24 uds: Desde 46€. Precio con oferta 10%: Desde 41,40€ 

15%
Elevador de papila 1,5 / 2,5 mm - 17,5 cm

Ref. 144. 72€. Precio con oferta  61,20€

Instrumento de tunelización mandíbula superior

Ref. 145. 72€. Precio con oferta  61,20€

Instrumento de tunelización mandíbula inferior

Ref. 146. 72€. Precio con oferta  61,20€



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

CASO CLÍNICO DESTACADO
Dr. Javier Mayor Arenal
Regeneración ósea horizontal en maxilar superior con atrofia severa

OsteoBiol Lámina cortical curva, Gen-Os, Evolution STD y Recolector de hueso Safescraper.

Situación clínica inicial. Grado de atrofia ósea del hueso maxilar en filo de cuchillo.

Reentrada a los 8 meses.

CBCT, lado derecho. CBCT, lado izquierdo. 6 Implantes colocados sobre el hueso regenerado.

6 Implantes colocados sobre el hueso regenerado.

 Imagen radiológica de los implantes con márgenes óseos adecuados. Panorámica con los implantes colocados.

Cortes axiales del CBCT ampliados, lado derecho. Cortes axiales del CBCT ampliados, lado izquierdo.

Reg. ósea con Lámina cortical en lado dcho. y Evolution en lado izq., usando Gen-Os + hueso autógeno en mezcla.

Gen-Os a punto de ser 
mezclado con hueso autóge-
no en proporción 60 / 40.

Detalle de restos de Lámina cortical aún no reabsorbida, 
tras 8 meses de espera. 

 Detalle del hueso regenerado sangrante y compacto alrededor 
 de los implantes.



Curso teórico-práctico. 10 de Marzo en Barcelona

Curso teórico-práctico. 2 de Marzo en Murcia
Regeneración en maxilares atróficos

18ª Jornada abierta sobre regeneración tisular 

ROG. Tipos de defectos y cómo manejarlos con Derma y Lámina cortical 

Open Day OsteoBiol en Córdoba. 5 de Mayo

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

Facultad de Odontología de la Universidad de Barcelona. 

De 09:30 a 14:00 horas.

Hotel Eurostars Palace. Córdoba.

De 09:30 a 13:30 horas.

CURSO GRATUITO. PLAZAS LIMITADAS

Colegio Oficial de Odontólogos de Murcia.

De 09:30 a 14:00 horas.

CURSO GRATUITO. PLAZAS LIMITADAS

CURSO GRATUITO. PLAZAS LIMITADAS

La Dra. Rocío Schiavone presentará los diferentes tipos de defectos 

óseos, su predictibilidad y las posibilidades a la hora de regenerar tejido 

duro. Se hablará y practicará cómo colocar y fijar la membrana dérmica 

y la lámina cortical.

Por último, se abordará el manejo de los tejidos blandos a la hora de 

cerrar colgajos.

El Dr. Antonio Armijo presentará una filosofía de tratamiento basada en 

la modificación de maxilares atróficos de manera predecible, utilizando 

los biomateriales como una opción más eficaz.

Se realizará un taller “hands on” sobre cabeza de cerdo para practicar las 

técnicas descritas y solventar posibles dudas.

Dr. José Antonio Benítez García “Implantología inmediata. ¿Mito o 
realidad?”

Dr. Juan Carrión Bolaños “Aplicaciones del ácido hialurónico en 
odontología”

Dr. Antonio Murillo Rodríguez “Bases conceptuales del aumento 
horizontal y vertical de cresta”

Más cursos en la web www.osteogenos.com


