
Ofertas vigentes durante los meses de Noviembre y Diciembre 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 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

ENVÍO 24H

Mp3. Sustituto óseo con 10% de colágeno 

3 Jeringas Mp3 1,0 cc + 1 Derma fina 25x25x(0,8-0,1) mm 

+ 20 Tornillos de cualquier medida + REGALO 1 Mango

 destornillador + 1 punta + 1 fresa a elegir.

Precio oferta 986€. Regalo valorado en 271€

Membrana Derma X-Fina. 100% dermis porcina

REGALOS

3 Dermas X-Fina 20x20x0,6mm + REGALO 1 Jeringa GTO 0,5cc

Precio oferta 270€. Regalo valorado en 119€

REGALO

Putty. Pasta de mix de hueso con un 20% de colágeno

Pack 3 Jeringas Putty 0,5 cc + Pack 6 Evolution X-Fina

30x30x0,2 mm + REGALO 10 Tornillos autoperforantes

Precio oferta 480€. Regalo valorado en 250€

REGALOS



OFERTAS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
GTO. Excelente estabilidad y adherencia

1 Jeringa GTO 2,0 CC + REGALO Pack 2 uds. Malla de

titanio 60x30x0,11 mm

Precio oferta 285€. Regalo valorado en 98€

Sutura Seralon monofilamento
Hilo: Poliamida.

Caja 24 uds: desde 46€. Precio con oferta: desde 41,40€.

-  Monofilamento no absorbible.

- Excelente deslizamiento del hilo a través de los tejidos.

- Alta resistencia a la tracción del nudo.

- Fácil manipulación.

- De 3/0 a 7/0.

10%

Gen-Os. 100% hueso cortical y esponjoso
4 Gen-Os 0,25 gr. + REGALO 1 Gen-Os 0,25 gr. 4+1
Sustituto óseo en grano colagenado. 250 - 1000 micras.

- Biomaterial de origen heterólogo similar al hueso humano.

- Se reabsorbe gradualmente, asegura una acción soporte para la formación ósea.

- Osteoconductivo: contribuye a preservar la forma y el volumen del injerto.

- Biocompatible y biodisponible.

- Alto contenido en colágeno: una vez hidratado es muy adhesivo e hidrófilo.

Instrumental específico de cirugía
Hojas de bisturí nº15 estériles. Caja de 100 unidades.

Ref. 1063-15 | 31€. Precio con oferta 26,35€

Hojas de bisturí nº15C estériles. Caja de 100 unidades.

Ref. 1063-15 | 31€. Precio con oferta 26,35€

Periostotomo cortante Molt.

Ref. W106 | 43€. Precio con oferta 36,55€

Elevador de papila 1,5 / 2,5 mm - 17,5 mm

Ref. W144 | 77€. Precio con oferta 65,45€

1063-15 W106

15%
W1441063-15C

REGALO Malla de titanio

Se utilizan para crear espacio y 

proteger la zona en la que se desea 

realizar la regeneración ósea.

Se recomienda cortar la malla a la 

medida del defecto en el que se fije.



Dr. José Ramón Sirvent. Clínica privada, Barcelona

REGENERACIÓN ÓSEA HORIZONTAL DE SECTOR ANTEROSUPERIOR 

OsteoBiol Apatos, Membrana PTFE, Tornillos Tekka, Recolector de hueso Safescraper y Sutura Supramid.

CASO CLÍNICO DESTACADO

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

1. Vista inicial del defecto horizontal. 2. Vista del defecto tras levantar colgajo a espesor completo con descargas distales.

3.Hueso autólogo de rama mandi-
bular mezclado con OsteoBiol Apatos.

4. Fijación de la Membrana PTFE con refuerzo de titanio de 30x40mm a nivel palatino
con Tornillos de osteosínstesis Tekka de 6mm de longitud y 1.2mm de diámetro. 

5. Pasividad del colgajo vestibular.

6. Fotografía de la sutura a las 3
semanas de la cirugía. 

7. Vista frontal a los 8 meses de la
regeneración ósea horizontal.

8. Vista oclusal a los 8 meses de la
regeneración ósea horizontal.

9. Incisión crestal y despegamiento del colgajo para descubrir
la membrana PTFE.

10. Retirada de tornillos de osteosíntesis vestibulares y despren-
dimiento de la membrana para descubrir la zona regenerada.

12. Sutura Supramid multifilamento no absorbible 5/0. 11. Fresado y colocación de pins + colocación de implantes
en 1.1 y 2.1.



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

Premio canjeable en productos Osteógenos ¡Y ADEMÁS!
Tu foto será PORTADA del catálogo 2020

PREMIO 3.000€

PARTICIPA HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

Busca entre tus casos clínicos o realiza una 
fotografía de producto relacionada con la 
aplicación de biomateriales. 1
Mándanosla por email  en alta calidad a:
marketing@osteogenos.com, junto con tus 
datos y el nombre de los productos utilizados. 2
Las imágenes finalistas podrán ser incluidas 
también en catálogo y promovidas por la 
empresa en sus diferentes medios.3

@


