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Teebone

Hueso sintético en grano
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Indicaciones clínicas
Específicamente recomendadas

  

 

PEQUEÑOS O
MEDIANOS
DEFECTOS A
DOS PAREDES

PEQUEÑOS O
MEDIANOS
DEFECTOS PERI-
IMPLANTARIOS

PEQUEÑOS O
MEDIANOS
DEFECTOS 
INFRAÓSEOS

AUMENTO DEL
SENO MAXILAR

ALVÉOLOS 
POST-EXTRACCIÓN
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Teebone Hueso sintético en grano
500-1000 micras

Para el relleno de defectos óseos

Teebone® BCP se integra al hueso rápidamente 

debido a que su composición química es muy 

similar a la del hueso humano. 

El betafosfato tricálcico junto a la hi-
droxiapatita genera hueso nuevo a través 
de dos etapas diferentes de activación.

La descomposición del F-TCP por el osteoclas-

to libera iones que aumentan el crecimiento 

del hueso, mientras que la hidroxiapatita actúa 

como soporte para el crecimiento interno del in-

jerto, siendo lentamente sustituido.

MODO DE EMPLEO:

Antes de ser utilizado, debe mez-

clarse con sangre o con hueso 

autógeno del paciente.  

A continuación debe colocarse 

inmediatamente en la zona del 

defecto, en contacto con el tejido 

esponjoso. El cierre de la herida 

debe ser completo y hermético.

Composición: Hidroxiapatita y fosfato tricálcico.

TEB050105G

TEB050110G

Teebone

Teebone

1 Vial 0,5 gr: 52€  (10% descuento 46,80€)

1 Vial 1,0 gr: 79€  (10% descuento 71,10€)
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* Precios sin IVA incluido.Tipo de IVA aplicable a hueso sintético: 10%

OFERTAS ESPECIALES EN PACKS 3+2, 10+7 y 25+25

Fotografía cortesía del Dr. Ángel Manchón Miralles



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE
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Fácil manipulación

Teebone es muy hidrófrilo, lo que 
confiere una excelente cohesividad 
entre las partículas.

Reabsorción total

Teebone es reemplazado por hue-
so vital nuevo en un plazo de 6 a 
24 meses.

Seguridad

100% sintético y 100% reabsorbible.

Vascularización

Induce una notable vascularización.

Radiopaco

Permite la monitorización perfecta 
de la osteointegración.

Packaging seguro

En el sistema de envasado, la barre-
ra estéril está constituida por el vial.


