
Composición: 75% Hidroxiapatita, 25% Beta fosfato tricálcico. 

MODO DE EMPLEO:

Antes de implantarse, debe mezclarse 
con sangre o con hueso autógeno 
del paciente.      

A continuación debe colocarse 
inmediatamente en la zona del 
defecto, en contacto con el tejido 
esponjoso. 

Teebone® BCP se integra al hueso rápidamente debido 
a que su composición química es muy similar a la del 
hueso humano. 

El Beta fosfato tricálcico junto a la hidroxiapatita genera 
hueso nuevo a través de dos etapas diferentes de 
activación. La descomposición del F-TCP por el 
osteoclasto libera iones que aumentan el crecimiento 
del hueso, mientras que la hidroxiapatita actúa como 
soporte para el crecimiento interno del injerto, siendo 
lentamente sustituido.

Diseñado para el relleno de defectos óseos

VENTAJAS:                                                         

      Fácil de utilizar: es muy hidrófilo, lo que le confiere      
     una excelente cohesividad entre las partículas.

iiiiiiReabsorción total: es reemplazado por nuevo hueso                            
     vital en 6 - 24 meses.

     Elevada vascularización.

iiiiiiGránulos radiopacos: permiten una perfecta    
     monitorización de la osteointegración.

Hueso sintético en grano
500-1000 micrasTeebone
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ESPECIALISTAS EN REGENERACIÓN TISULAR

Vial 0,5 gr.

500 - 1000 µm

Ref. TEB050105G            1 vial: 52€                 Oferta de lanzamiento 10%: 46,80€ 

   Ref. PPTB050302            5 viales: 52€/ud           Oferta (3+2): 31,20€/ud 

Ref. PPTB051007          17 viales: 52€/ud         Oferta (10+7): 30,59€/ud

Ref. PPTB052525          50 viales: 52€/ud         Oferta (25+25): 26€/ud

Vial 1,0 gr.

500 - 1000 µm

10% IVA no incluido. Ofertas no compatibles entre diferentes referencias. No se admite devolución parcial de productos en las promociones de Teebone.

Ref. PPTB100302            5 viales: 79€/ud         Oferta (3+2): 47,40€/ud

Ref. PPTB101007          17 viales: 79€/ud         Oferta (10+7): 46,47€/ud 

Ref. PPTB102525          50 viales: 79€/ud         Oferta (25+25): 39,50€/ud 

Ref. TEB050110G            1 vial: 79€/ud               Oferta de lanzamiento 10%: 71,10€



Regeneración con hueso sintético Teebone, Membrana OsteBiol Derma

y Membrana PTFE con refuerzo de titanio. 

Dr. Ángel Manchón | Clínica privada Madrid, España. 

CASO CLÍNICO REALIZADO CON HUESO SINTÉTICO TEEBONE

VENTAJAS:                                                         

      Fácil de utilizar: es muy hidrófilo, lo que le confiere      
     una excelente cohesividad entre las partículas.

iiiiiiReabsorción total: es reemplazado por nuevo hueso                            
     vital en 6 - 24 meses.

     Elevada vascularización.

iiiiiiGránulos radiopacos: permiten una perfecta    
     monitorización de la osteointegración.


