ENVÍO 24H

OFERTAS AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
Mp3. Sustituto óseo con 10% de colágeno
3 Jeringas Mp3 1,0cc + 2 Dermas finas 25x25x(0,8-0,1)mm
+ 1 Gen-Os 1,0gr + REGALO 1 Kit de chinchetas Dualpins

Precio oferta 707€. Regalo valorado en 280€

R E G A LO

Kit para fijación de membranas

1 Atornillador/destornillador manual
1 Punta para contra ángulo
1 Fresa 0,8 mm
1 Dispensador
10 Chinchetas (4 mm)

GTO. Un nuevo nivel de excelencia en biomateriales
3 Jeringas GTO 0,5cc + REGALO 1 Jeringa GTO 0,5cc
Un producto único, superará tus expectativas
- Especialmente indicado para procedimientos de aumento horizontal.
- Adherencia óptima: máxima estabilidad.

3+1

- Sumamente osteoconductivo, se reabsorbe gradualmente.
- Sus propiedades únicas permiten una excelente tasa de formación de
hueso nuevo, proporcionando una adecuada preservación del volumen del
injerto, un nuevo tejido óseo sano y una exitosa rehabilitación del implante.

Gen-Os. 100% hueso cortical y esponjoso
3 Gen-Os 0,5gr +REGALO 1 Jeringa ácido hialurónico

Achyal , indicado para relleno de tejidos intraorales.

Precio oferta 220,50€. Regalo valorado en 65€

REGALO
Ofertas vigentes durante los meses de Agosto, Septiembre y Octubre 2019. 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 AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
Apatos. Mix de hueso cortical y esponjoso
REGALO

2 Apatos 1,0 gr + 1 Lámina cortical curva + REGALO
5 Tornillos autoperforantes de 1.2, 1.5 ó 2.0 mm

Precio oferta 396€. Regalo valorado en 125€
- Para la colocación en injertos óseos.
- Rosca autoperforante optimizada.
- Código de colores para identificar
el diámetro.

Apriline. Ácido hialurónico para estética facial
4 +1 en cualquier referencia Apriline (Hydro, Normal y Forte)
Apriline Normal, para arrugas superficiales.
Aspecto natural y brillante. Jeringa 1 ml + aguja: 79€.

Apriline Forte, para arrugas profundas y muy profundas.

4+1

Piel radiante y revitalizada. Jeringa 1 ml + aguja: 85€.

Apriline Hydro, para tratamientos de mesoterapia.
Dermis más elástica e hidratada. Jeringa 1 ml + aguja: 79€.
* Se regalará la jeringa de menor importe.

Sutura Seramon monofilamento
Hilo: Politetrafluoroetileno (PTFE)
Caja 24 uds: 210€. Precio con oferta: 189€.

- Monofilamento no absorbible.

10%

- Excelente capacidad de deslizamiento.
- Alta resistencia a la rotura del nudo.
- “Efecto memoria” mínimo.
- De 3/0 a 5/0.

Instrumental específico de cirugía
Mango bisturí | Diseño ergonómico

Ref. W143 | 41€. Precio con oferta 34,85€
Jeringa de hueso | 17 cm - Ø int. 4,5 mm / ext. 5,5 mm

Ref. W152 | 98€. Precio con oferta 83,30€

15%
W143

W152

W104

Pinza Micro-Adson | 1x2d. 15 cm Curva

Ref. W104 | 34€. Precio con oferta 28,90€
W102

Tijeras curvas | 11,5 cm SuperCut

Ref. W102 | 50€. Precio con oferta 42,50€

CASO CLÍNICO DESTACADO
Dr. Arturo Flores Gallardo. Clínica privada, Madrid
Implante inmediato con regeneración de pared ósea vestibular. Técnica por capas.
OsteoBiol® TSV Gel + Apatos, OsteoBiol® Membrana Evolution y Sutura Seralon monofilamento 4/0.

1. Dentascán previo a la cirugía en el que se puede apreciar que muy
previsiblemente no habrá cortical vestibular después de la exodoncia.

4. Ausencia total de tabla, defecto óseo
autocontenido.

8. Primera capa de hueso autólogo
en contacto directo con el implante.

2. Presencia de fístula asociada al diente 14.

5. Defecto óseo tras la exodoncia.

9. Aplicación de OsteoBiol TSV Gel + Apatos
en contacto con el hueso autólogo.

12. Sutura con Sutura Seralon monifilamento 4/0.

6. Colocación de implante 3,8x13
en la posición protésica ideal.

10. Visión oclusal del sobrecontorneado
del defecto con el TSV Gel + Apatos.

3. Confirmación de ausencia total de tabla
vestibular tras la exodoncia.

7. Visión oclusal. Apréciese el defecto óseo horizontal
que se encuentra confinado dentro del marco óseo.

11. Membrana OsteoBiol Evolution fijada con un punto al periostio.

13. Prótesis a los 6 meses.

Más casos clínicos completos en la web www.osteogenos.com
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Premio canjeable en productos Osteógenos ¡Y

ADEMÁS!

Tu foto será PORTADA del catálogo 2020

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

1
2
3

Busca entre tus casos clínicos o realiza una
fotografía de producto relacionada con la
aplicación de biomateriales.

@

Mándanosla por email en alta calidad a:
marketing@osteogenos.com, junto con tus
datos y el nombre de los productos utilizados.
Las imágenes finalistas podrán ser incluidas
también en catálogo y promovidas por la
empresa en sus diferentes medios.

* Fotografías ganadoras de últimos concursos. Portadas de los catálogos 2018-19. Realizadas por el Dr. Facundo Mateo Ríos y Dr. Pepe Benítez.

