
Otros complementos
a la regeneración

Fotografía cortesía del Dr. Daniel Martín Pato
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Diseñado para la técnica de túnel

Micross

Micross permite la eliminación de la cantidad de hueso estrictamente necesaria para el 

tratamiento de defectos periodontales menores.

Ofrece un excelente rendimiento de corte gracias a su exclusiva micro-hoja, que permite una 

fácil recogida de hueso autólogo, incluso en zonas estrechas y de difícil acceso, 

cerca del defecto óseo.



 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE MICROSS

Tipo de IVA aplicable no incluido: 21%

Depósito de 0,25 c.c. Envase 1 Ud.Ref. 4049 54,00€

RECOLECTOR DE HUESO MICROSS
Mínimamente invasivo, facilita el acceso en zonas estrechas 

Micross es un recolector de hueso autógeno mínimamente 

invasivo que permite recolectar de forma más eficaz el hueso 

en zonas estrechas de difícil acceso.

TÉCNICA DE TÚNEL

Su excelente rendimiento de corte y su perfil estrecho 

permiten una fácil recolección de hueso en la zona del 

defecto, así como en otras zonas intraorales en las que se 

utilice la técnica de túnel. Esta técnica de extracción manual permite que el injerto retenga la 

viabilidad celular, lo cual es esencial para la integración del injerto.

El tejido óseo se recoge directamente con sangre coagulada, lo que hace que el 

injerto sea fácil de manipular y moldear a la forma del defecto. Las virutas de hueso 

recogidas se mezclan con sangre, que se puede combinar con OsteoBiol Apatos ó Gen-Os 

para garantizar la conservación del volumen.

VENTAJAS DE LA MICRO-HOJA SEMICIRCULAR 

- Máxima eficiencia de corte. 

- Excelente control durante el procedimiento de recolección.

- Efectivo en cualquier superficie de hueso.

- El diámetro exterior de la cánula es de 5 mm y 

permite por su forma particular, la introducción 

del instrumento a través del tejido intraoral en 

zonas como la línea oblicua externa.
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Instrumento recolector de hueso cortical que permite recoger los fragmentos de hueso cortical 

preservando al máximo la vitalidad de las células, lo que es esencial para la integración del 

injerto, es perfecto para realizar recolecciones grandes y pequeñas.

El hueso cortical puede ser recogido desde cualquier posición intraoral, la versión 

con la punta curvada facilita el acceso a todas zonas donantes intraorales.

Safescraper

Ideal para cualquier tipo de defecto
Fotografía cortesía del Dr. Álvaro Rodríguez Martín
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Depósito de 2,5 c.c. Envase 3 ud.

Depósito de 3 c.c. Envase 3 ud.

Ref. 3987 | Safescraper Curvo

Ref. 3598 | Safescraper Recto
106,00€

126,00€

Tipo de IVA aplicable no incluido: 21%

RECOLECTOR DE HUESO SAFESCRAPER
Combina flexibilidad y versatilidad

CARACTERÍSTICAS DE SAFESCRAPER

Safescraper proporciona un método fácil para 

obtener hueso cortical autólogo perfecto para realizar 

injertos en cualquier tipo de defectos con una técnica 

mínimamente invasiva.

¿CÓMO FUNCIONA?

El exclusivo rendimiento de corte de la cuchilla 

permite recoger fragmentos corticales, al 

tiempo que preserva la máxima vitalidad celular, que es esencial para la integración del 

injerto. El hueso recogido ya está combinado con sangre con sangre, que se puede combinar 

con OsteoBiol Gen-Os ó Apatos para colocarse en el defecto y garantizar la preservación de 

volumen, o puede ser temporalmantenido en condiciones asépticas en la cámara transparente.

LAS VENTAJAS DE UN VERDADERO BISTURÍ DE HUESO

- Excelente control durante el proceso de recolección.

- Efectivo en cualquier superficie ósea.

- Recoge partículas óseas del tamaño y grosor 

apropiados para la integración del injerto.

- Cámara sellada que separa el tejido óseo recogido  

y mantiene el injerto en condiciones de máxima 

esterilidad hasta que se utilice.
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Adhesivo tisular de cianocrilato

Producto médico compuesto de una mezcla de butil e isooctil cianocrilato, formulado para uso 

en la cavidad oral.

Es un producto efectivo como un apósito líquido para cubrir el sitio donante de un 

injerto gingival libre. También para ayudar a asegurar tejidos injertados, para reforzar 

suturas, para proteger sitios saturados y para sujetar suturas dentales. 

Fotografía cortesía del Dr. Ramón Gómez Meda

PeriAcryl

NOVEDAD
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PERIACRYL ADHESIVO TISULAR DE CIANOCRILATO
Disponible en formatos de 0,2 y 5,0 ml

“Simplifica los procesos quirúrgicos, aumenta la eficiencia durante 

los procedimientos, mejora los resultados estéticos y aumenta el 

bienestar del paciente”

Caso realizado con PeriAcryl por el Dr. Ramón Gómez Meda para terminar de 
estabilizar y proteger un injerto de conectivo.

Caja 10 unidosis 0,2 ml | Ref. 00115900 | Precio 100 € Bote de 5,0 ml | Ref. 00115901 | Precio 200 €

Tipo de IVA aplicable no incluido: 10% 125
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HybenX

NOVEDAD

Descontaminante del tejido tisular
Fotografía cortesía del Dr. Álvaro de la Riva

HybenX es un líquido semiviscoso y opaco de color violáceo para uso tópico, de aplicación local en 

la cavidad oral, contiene compuestos fenólicos sulfonados y ácido sulfúrico en solución acuosa.

Es un producto sanitario Clase I con certificación CR y FDA, que utiliza las características 

higroscópicas del azufre presente en su composición para absorber rápida y eficazmente 

el agua contenida en el Biofilm, eliminando el dolor, la infección y la inflamación.
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El Biofilm es una compleja película de microorganismos que viven en una matriz orgánica (forma-

da por polímeros y polisacáridos en fase acuosa) unida fuertemente a la superficie de los dientes. 

La formación del Biofilm se inicia cuando los microorganismos que fluctúan li-

bremente se fijan a una superficie. Cuando un grupo de bacterias se acumulan en una 

superficie y alcanzan una densidad celu-

lar en particular, se inicia una secreción 

de sustancias poliméricas compuesta de 

polisacáridos, proteínas y DNA, las cuales 

asociándose a las moléculas de agua li-

bres en el ambiente circundante, dan ori-

gen a una matriz en la cual se establecen 

fuertemente las células bacterianas.

HYBENX DESCONTAMINANTE TISULAR
Elimina el biofilm bacteriano

¿QUÉ ES EL BIOFILM?

¿CÓMO ACTUA HYBENX?

Sin la presencia de agua, los polímeros orgánicos que forman la espina dorsal de la matriz 

del Biofilm precipitan. La estructura completa del Biofilm se colapsa y separa de 

la superficie del diente y de los tejidos. El Biofilm coagulado es fácilmente irrigado y 

evacuado por aspiración quirúrgica.

Superficie dental antes de aplicar Hybenx

Superficie dental después de aplicar Hybenx

Cortesía de la Universidad del Sur de California Cortesía del Dr. Carlos Martínez Barcenilla
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Las superficies de los tejidos deben secarse 

siempre antes con una gasa de algodón 

y/o aire comprimido.

En los casos con sangrado excesivo, se 

recomienda que el producto se aplique 

generosamente para desplazar el exceso 

de sangre y líquidos.

Con su apliación se reduce la infla-

mación de tejidos orales, se detiene 

la propagación de bacterias orales 

en el torrente sanguíneo y se elimi-

na la materia infectada y necrótica 

de la superficie del tejido oral.

¿CÓMO SE UTILIZA HYBENX?

Aplicación de HybenX, cortesía del Dr. Carlos Escuer Fanlo

PROPIEDADES HYBENX

Sus propiedades son las de un desecante 

y no las de un ácido.

Los estudios han demostrado que 

causa menos erosión que un zumo 

de naranja ó un yogurt, y no daña 

la pulpa ni el periodonto. 

Se utiliza de forma segura en más de 7 

millones de aplicaciones orales en todo 

el mundo.

EXPOSICIÓN DE 2 MINUTOS DE ESMALTE BOVINO
Liberación de iones de calcio de la superficie mineral del esmalte

HYBENX ÁCIDO CÍTRICO
(zumo de naranja)

ÁCIDO LÁCTICO
(yogurt)
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TIEMPO DE APLICACIÓN

Los parámetros de su aplicación dependen 

de la decisión del profesional.

Una vez transcurrido el tiempo de 

aplicación se deberá limpiar con solución 

fisiológica.

Úlceras bucales

Tratamiento no quirúrgicode enfermedades periodontales y 
periimplantarias.

Endodoncias, tratamientos de superficie implantaria a cielo abierto.
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EFICAZ EN LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE:

2 Jeringas de 1 ml.

HybenX líquido. Ref. 103-2001

88,00€

2 Jeringas de 1 ml.

HybenX gel. Ref. 103-5002

88,00€

Tipo de IVA aplicable no incluido: 10%

HYBENX LÍQUIDO EN JERINGA
Zonas de difícil acceso

- Gingivitis.

- Descontaminación de alvéolos 

post extracción.

- Periodontitis.

- Endodoncia.

- Caries.

EFICAZ EN LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE:

HYBENX GEL
Control mayor de la zona de aplicación

- Mucositis.

- Periimplantitis.

- Tomas de impresión.

- Preparación osteotomía.

- Mantenimiento de prótesis.

- Ortodoncia.

- Aftas.
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EXPANSORES PARA CIRUGÍA ÓSEA

ESTERILIZACIÓN PIEZA ACOPLE

Los expansores-compactadores son unos dispositivos bastante útiles para el implantólogo para crear 
zonas osteotómicas de difícil realización con los procedimientos quirúrgicos tradicionales. 

No utilizar expansores de diámetro superior al diámetro del implante que se quiere insertar.

• Expanden progresivamente las crestas finas.
• Compactan la pared de la zona implantaria, aumentando la estabilidad primaria del implante (en 
hueso esponjoso).
• Un mejor control manual respecto del instrumento rotatorio, permite penetrar lentamente en la 
medular para no invadir el canal mandibular.

Incluye:

 5 expansores

1 fresa lanza

1 llave carraca

1 aplicador

1 kit esterilizable

Consta de 5 expansores de titanio con muescas 

de profundidad marcadas con láser fácilmente 

distinguible gracias al código de color, el cual 

identifica el diámetro del implante.

Tipo de IVA aplicable no incluido: 21%

Tipo de IVA aplicable no incluido: 21%

Expansores

Diámetro
expansores

Diámetro
del implante Referencia

1,95 mm 2,15 mm 192/2

192/3

192/4

192/5

192/6

2,50 mm

3,30 mm

3,75 mm

4,50 mm

2,30 mm

2,95 mm

3,50 mm

4,30 mm

REF. 192E. KIT EXPANSORES

REF. 192-22. PIEZA DE ACOPLE

520 €

50 €

Los expansores compactadores no son 
estériles. Tienen que ser esterilizados en 
autoclave a 136° durante 20 minutos con 
una presión de al menos 2 bares.

Después de la intervención y para eliminar 
los restos de sangre tienen que lavarse en 
soluciones antisépticas enzimáticas en frío y 
esterilizarlos sucesivamente en autoclave a 
136 °. 

Pieza de acople para contra-ángulo 
expansores y osteótomos.

APLICADOR LLAVE CARRACA FRESA LANZA EXPANSORES
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OSTEÓTOMOS A ROSCA

KIT COMPLETO

Los osteótomos enroscados se han estudiado para ser utilizados en sucesión a los expansores-com-
pactadores. Tienen un código de color que identifica el diámetro.

Se inicia con la fresa lanza de diámetro 1.3 mm o 2 mm según el espesor de la cresta ósea. Estas 
fresas permiten profundizar el sitio, ampliarlo y eventualmente corregir la dirección; se continúa con  
el osteótomo de 1.8 mm (verde) que acoge un implante de 3.3 mm.
Si no existen problemas de espesor crestal es posible alargar y compactar la zona sobre hueso algo 
denso hasta un implante de 4.5 mm de diámetro. no utilizar nunca osteótomos de diámetro superior 
al diámetro del implante que se quiere insertar en el hueso.

Incluye:

 3 osteótomos roscados

1 fresa lanza

1 llave carraca

1 aplicador

1 kit esterilizable

Incluye:

 5 expansores

3 osteótomos roscados

1 fresa lanza

1 llave carraca

1 aplicador

1 kit esterilizable

Este procedimiento evidencia la secuencia 

operatoria para la creación de las zonas 

osteotómicas para la inserción de implantes a 

uno y a dos tiempos quirúrgicos.

Esta técnica se aconseja cuando la altura de la cresta del pavimento del seno maxilar es al 

menos de 5 mm.

Tipo de IVA aplicable no incluido: 21%

Tipo de IVA aplicable no incluido: 21%

Osteótomos

Diámetro
del implante

Diámetro
osteótomo

Diámetro
osteotomía Referencia

2,15 mm

2,15 mm

2,15 mm3,40 mm

2,70 mm

2,30 mm2,95 mm

3,40 mm

4,20 mm

192/8

192/9

192/10

REF. 192O. KIT OSTEÓTOMOS

REF. 192. KIT COMPLETO

460 €

645 €

APLICADOR LLAVE CARRACA FRESA LANZA OSTEÓTOMOS
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FRESAS PARA CIRUGÍA ÓSEA

Mango

Mango

Mango Mango

Mango

Mango

Mango

Referencia

Referencia

Referencia Referencia

Referencia

Medidas

Referencia Referencia Referencia

Referencia

Referencia

Pieza de mano

Contraángulo L

Turbina XL

Contraángulo L

Turbina XL

Turbina

Turbina

Turbina Turbina

Turbina

Turbina XL

Contraángulo L

Contraángulo XL

Pieza de mano

Turbina XL

Turbina

FG161-012

FG151-008

FG152-009 FGXL157-005

FGXL162A-016
25 mm / Ø 1,6 mm

26 mm / Ø 2,35 mm
34 mm / Ø 2,35 mm

44,5 mm / Ø 2,35 mm

19 mm / Ø 1,6 mm

RAL162A-016

HP162A-016

FGXL162-018

RAL162-018 RAL166-021 RAL167-023

HP167-023HP166-021HP162-018

FGXL151-008

FG161-014

LINDEMANN 161

ZEKRYA EXTRA-LONG 151

ZEKRYA ENDO-Z 152 ZEKRYA ARYANE-Z 157

LINDEMANN 162A

LINDEMANN 16.

Tipo de IVA aplicable no incluido: 21%

Caja de 5 uds.

Caja de 5 ud.

Caja de 5 ud. Caja de 5 ud.

Caja de 1 ud.

Caja de 1 ud.

Fresa Lindeman 161

Fresa Zekrya 151

Fresa ENDO-Z Turbina 152 Fresa Zekrya Aryane-Z 157

Fresa Lindemann 162A

Fresa Lindeman 16

34,75€

49,75€

49,92€ 49,75€

14,75€

24,80€
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Mango

Mango

Mango Mango Mango

Mango Mango

Referencia

Referencia

Referencia Referencia Referencia

Referencia

Referencia Referencia Referencia

Referencia Referencia Referencia

Pieza de mano

Pieza de mano

Pieza de mano Pieza de mano Pieza de mano

Contraángulo XL

Contraángulo XL

Contraángulo XL Contraángulo XL Contraángulo XL

Contraángulo L

Contraángulo L

Contraángulo L Contraángulo L Contraángulo L

Turbina XL Turbina

RAL141-010

RAL141-027

RAL141-035 RAL141-040 RAL141-050

RAL141-031

RAXL141-010

RAXL141-027

RAXL141-035 RAXL141-040 RAXL141-050

RAXL141-031

HP141-010

HP141-027

HP141-035 HP141-040 HP141-050

HP141-031

FGXL389-014 FGCSTT-015 FGCSTT-015L

RAXL141-014

RAL141-014 RAL141-018

RAXL141-018

HP141-018

RAL141-023

RAXL141-023

HP141-023HP141-014

BOLA 141

BOLA 389

KIT PERIOSET

CERÁMICA CSTT

 

  

Caja de 1 ud.

Caja de 1 ud.

Tipo de IVA aplicable no incluido: 21%

Caja de 1 ud. Caja de 1 ud. Caja de 1 ud.

Caja de 5 uds. Caja de 1 ud.

Fresa Bola 141

Fresa Bola 141

Fresa Bola 141 Fresa Bola 141 Fresa Bola 141

Fresa Bola 389

Perioset Kit

Fresa Cerámica CSTT

9,95€

16,90€

19,35€ 24,15€ 29,25€

39,95€

99€

59,90€

   

  

El Kit Perioset está indicado para realizar el 
pulido radicular y el raspaje en la terapia 
periodontal.

Es ideal para la limpieza de las superficies 
radiculares, y remover el sarro en aquellas 
zonas de difícil acceso.

Contiene 12 fresas diamantadas para el 
contraángulo. En tres granos distintos (súper 
fino, fino y medio), en dos longitudes (XL y L) 
y en dos tamaños distintos (lanza y tipo balón 
de rugby).
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SURGISPON®

REFERENCIAS:
CAJA DE 32 UNIDADES

CAJA DE 32 UNIDADES

CAJA DE 32 UNIDADES

ESPONJAS HEMOSTÁTICAS

¿CÓMO ACTÚAN?

VENTAJAS

Precios sin IVA incluido. Tipo de IVA aplicable: 10%

REF SSP10101032 | 10x10x10 mm | 16 €

REF SSP1208 | 12x18 mm | 16 €

REF SSP202007 | 20x20x07 mm | 19 €

Las esponjas Surgispon® se utilizan en 

cirugía oral en su forma seca o con solución 

salina estéril para controlar el sangrado 

en extracciones, cirugía maxilofacial 

y de tejidos blandos, especialmente en 

pacientes con tendencia a un sangrado 

excesivo.

La gelatina de grado farmacéutico posee 

capacidades hemostáticas superiores y 

es totalmente absorbida, sin residuos o 

encapsulamiento.

Cuando se implantan “in vivo”, son  
controlar completamente absorbidas 
en 3-4 semanas.

Constan de una estructura porosa que 

activa a los trombocitos en el momento 

en el que la sangre entra en contacto con 

la matriz de la esponja, lo que provoca 

que los trombocitos liberen una serie de 

sustancias que promueven su agregación, 

permitiéndoles actuar como un catalizador 

para la formación de fibrina.

Es un método rápido y efectivo para 

el control del sangrado no produce 

reacción alérgica ni infección y es capaz 

de proporcionar hemostagia en sólo 2 

minutos.  

Reducen el sangrado interoperatorio, 

los tiempos de los procedimientos y 

la recuperación postoperatoria de los 

pacientes.

Absorben de 40 a 50 veces su peso en 

agua o sangre y se adhieren fácilmente a 

la zona de sangrado. 

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

 1. GENERALIDADES  Condiciones generales de venta y suministro.

1.1. AMBITO DE APLICACIÓN.

Estas Condiciones Generales de Venta y Suministro son válidas para toda la gama

de productos vendidos por OSTEOGENOS (VENDEDOR) y son parte integrante de

todos los contratos de venta y suministro establecidos por el cliente (COMPRADOR).

1.2. PRECIOS

1.2.1. El VENDEDOR vende los productos a los precios fijados en las correspon-

dientes listas de precios y catálogos vigentes.

1.2.2. El VENDEDOR se reserva el derecho de modificar la lista de precios y 

catálogo cuando lo decida mediante publicación en la página web de la empresa.

1.2.3. El VENDEDOR se reserva el derecho de modificar los precios en pedidos ya

aceptados en los casos en que se producen alteraciones en los costes de material,

personal y explotación.

1.3. TÉRMINO DE CONCLUSIÓN Y EXTENSIÓN DEL CONTRATO.

El contrato de compra entre el VENDEDOR y el COMPRADOR se considera

perfeccionado en caso de que el VENDEDOR haya confirmado por escrito los

pedidos, realizados por escrito o por teléfono, o que los haya aceptado por una

acción concluyente (por ejemplo suministro inmediato de la mercancía encargada).

La extensión del compromiso de suministro está determinada en la confirmación

del pedido por el VENDEDOR.

 2. CONDICIONES DEL SUMINISTRO

2.1. EXTENSIÓN DEL SUMINISTRO

El VENDEDOR entregará, siempre que sea posible, los bienes del pedido completo,

no obstante, el COMPRADOR se declara dispuesto a aceptar también las entregas

parciales.

2.2. PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega es de 24 horas en la península con entrega antes de las

19:00 horas del día siguiente a la expedición. En el caso de envíos a Islas

Canarias, Ceuta, Melilla e Islas Baleares el plazo de entrega es de 48 a 72

horas.

Los gastos de manipulación, embalaje y transporte, correrán a cargo de Osteógenos

en todos los pedidos superiores a 100€ (antes de IVA) siempre que el suministro se lleve€

a cabo por la agencia de transporte que indique la empresa. En pedidos inferiores a

dicho importe, se cargarán en factura 7€ + IVA en concepto de transporte€ . (10€ en el€

caso de Islas Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla).

Si se generaran gastos derivados de despacho de aduana, gestión e impuestos, la

empresa transportista cobrará estos gastos al cliente.

Para otro tipo de servicios en Península y Baleares, los gastos correspondientes se

cargarán en factura con las siguientes tarifas (horario de entrega sujeto a kilometraje):

Entrega urgente de 8:00 a 10:00 horas en Península: 12 € + IVA .€

Entrega urgente de 8:00 a 12:00 horas en Península: 9 € + IVA€

Entrega 24 horas a Islas Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla: 15 € + IVA€

En los casos de entrega urgente la empresa transportista dispone de un margen de

entrega de 30min antes y después del horario estipulado. Si la entrega se realiza

fuera de la ciudad, puede retrasarse hasta 1 hora por motivos de kilometraje.

2.3. FUERZA MAYOR

En casos de fuerza mayor, en particular si se presentan hechos imprevisibles en la

fabricación o distribución como consecuencia de retrasos en el suministro,

boicoteo, huelga, (en fábrica o en las empresas suministradoras o de transportes)

así como en casos de guerra o movilización, el VENDEDOR quedará dispensado

de la obligación de entrega sin que el COMPRADOR pueda exigir indemnización.

2.4. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SUMINISTRO ACEPTA-

CIÓN DE RIESGO Y SEGURO.

2.4.1.- El VENDEDOR, si así lo estima conveniente, puede enviar los productos

desde la fábrica (lugar de expedición). Con ello el VENDEDOR ha cumplido

íntegramente su obligación de suministro y el beneficio y riesgo pasan al COMPRA-

DOR.

2.4.2.- Siempre que no se acuerde otra cosa por escrito, el VENDEDOR se

encargará, por orden y riesgo del COMPRADOR, del envío de los productos,

suscribiendo en los casos en que lo considere necesario y con cargo al COMPRA-

DOR, un seguro para la cobertura de los riesgos usuales de daños derivados del

transporte.

2.5. DEVOLUCIÓN DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS

No se aceptara ninguna devolución sin nuestro previo consentimiento, notificándo-

lo a la dirección de correo electrónico pedidos@osteogenos.com.

No se admitirán devoluciones 15 días después de la fecha factura.

* Por rotura del transporte: Se aceptaran devoluciones por rotura las dentro de las

24 horas siguientes a su recepción, si se ha indicado en el albarán del transporte.

Fuera de este plazo el VENDEDOR no se hace responsable. En este caso los gastos

de transporte serán por cuenta del VENDEDOR

* Otras Devoluciones: Si cuando reciba su pedido no queda satisfecho, tiene un

plazo de siete días, a contar desde la fecha de recepción Los gastos de devolución

serán por cuenta del cliente, además de los gastos bancarios. Para ejecutar el

derecho de devolución:

1. Articulo no usado: Se considerará que el artículo no ha sido usado siempre que

esté completo, con el precinto intacto, no utilizado, sin manchas, en su caja

original, no manipulado y en perfecto estado. Una vez recibida la mercancía en

nuestros almacenes, y previa comprobación del estado de la misma se devolverá el

100% del importe de la compra, excepto los gastos de envío ocasionados y los

gastos bancarios, así como los gastos de aduana en devoluciones a Islas Canarias,

Baleares, Ceuta y Melilla.

2. Articulo usado no se aceptara devolución.

En el caso de comprobaciones de producto desfavorables y ante la imposibilidad

de realizar el abono correspondiente, el cliente podrá gestionar la recogida del

producto en nuestras instalaciones.

 3. PAGO DEL PRECIO DE COMPRA

3.1. PRECIOS

Las listas de precios y catálogos recogen los precios en vigor exceptuando biomate-

riales que debido a la naturaleza del producto y a nuestra preocupación por el

resultado clínico de los mismos, su comercialización requiere del asesoramiento de

uno de nuestros profesionales. Todos los precios están expresados en Euros. Los

precios expuestos en la lista de precios son sin impuestos, dependerán de la zona,

así como de la naturaleza de cada referencia a la que se le aplicará el IVA contem-

plado según la legislación vigente.

Los precios de compra vigentes en el momento en que se realiza el pedido son los

que aparecen en la lista, salvo error tipográfico. En España se aplicará el Impuesto

sobre el Valor Añadido (I.V.A.) a excepción de Canarias, Ceuta y Melilla (en estos

territorios los gastos del despacho de aduanas y los impuestos de importación

correrán a cargo del cliente). En el resto de países dependerá de la zona, el IVA y 

los gastos del despacho de aduanas y los impuestos de importación correrán a

cargo del COMPRADOR, si correspondiera aplicarlos.

3.2. CONDICIONES DE PAGO

3.2.1.- Los pagos se efectuarán según las condiciones que el VENDEDOR estipule

en la confirmación del pedido en EUROS sin ningún tipo de deducción y en la

forma designada en la factura del VENDEDOR.

134



CONDICIONES GENERALES DE VENTA

 1. GENERALIDADES  Condiciones generales de venta y suministro.

1.1. AMBITO DE APLICACIÓN.

Estas Condiciones Generales de Venta y Suministro son válidas para toda la gama

de productos vendidos por OSTEOGENOS (VENDEDOR) y son parte integrante de

todos los contratos de venta y suministro establecidos por el cliente (COMPRADOR).

1.2. PRECIOS

1.2.1. El VENDEDOR vende los productos a los precios fijados en las correspon-

dientes listas de precios y catálogos vigentes.

1.2.2. El VENDEDOR se reserva el derecho de modificar la lista de precios y 

catálogo cuando lo decida mediante publicación en la página web de la empresa.

1.2.3. El VENDEDOR se reserva el derecho de modificar los precios en pedidos ya

aceptados en los casos en que se producen alteraciones en los costes de material,

personal y explotación.

1.3. TÉRMINO DE CONCLUSIÓN Y EXTENSIÓN DEL CONTRATO.

El contrato de compra entre el VENDEDOR y el COMPRADOR se considera

perfeccionado en caso de que el VENDEDOR haya confirmado por escrito los

pedidos, realizados por escrito o por teléfono, o que los haya aceptado por una

acción concluyente (por ejemplo suministro inmediato de la mercancía encargada).

La extensión del compromiso de suministro está determinada en la confirmación

del pedido por el VENDEDOR.

 2. CONDICIONES DEL SUMINISTRO

2.1. EXTENSIÓN DEL SUMINISTRO

El VENDEDOR entregará, siempre que sea posible, los bienes del pedido completo,

no obstante, el COMPRADOR se declara dispuesto a aceptar también las entregas

parciales.

2.2. PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega es de 24 horas en la península con entrega antes de las

19:00 horas del día siguiente a la expedición. En el caso de envíos a Islas

Canarias, Ceuta, Melilla e Islas Baleares el plazo de entrega es de 48 a 72

horas.

Los gastos de manipulación, embalaje y transporte, correrán a cargo de Osteógenos

en todos los pedidos superiores a 100€ (antes de IVA) siempre que el suministro se lleve€

a cabo por la agencia de transporte que indique la empresa. En pedidos inferiores a

dicho importe, se cargarán en factura 7€ + IVA en concepto de transporte€ . (10€ en el€

caso de Islas Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla).

Si se generaran gastos derivados de despacho de aduana, gestión e impuestos, la

empresa transportista cobrará estos gastos al cliente.

Para otro tipo de servicios en Península y Baleares, los gastos correspondientes se

cargarán en factura con las siguientes tarifas (horario de entrega sujeto a kilometraje):

Entrega urgente de 8:00 a 10:00 horas en Península: 12 € + IVA .€

Entrega urgente de 8:00 a 12:00 horas en Península: 9 € + IVA€

Entrega 24 horas a Islas Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla: 15 € + IVA€

En los casos de entrega urgente la empresa transportista dispone de un margen de

entrega de 30min antes y después del horario estipulado. Si la entrega se realiza

fuera de la ciudad, puede retrasarse hasta 1 hora por motivos de kilometraje.

2.3. FUERZA MAYOR

En casos de fuerza mayor, en particular si se presentan hechos imprevisibles en la

fabricación o distribución como consecuencia de retrasos en el suministro,

boicoteo, huelga, (en fábrica o en las empresas suministradoras o de transportes)

así como en casos de guerra o movilización, el VENDEDOR quedará dispensado

de la obligación de entrega sin que el COMPRADOR pueda exigir indemnización.

2.4. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SUMINISTRO ACEPTA-

CIÓN DE RIESGO Y SEGURO.

2.4.1.- El VENDEDOR, si así lo estima conveniente, puede enviar los productos

desde la fábrica (lugar de expedición). Con ello el VENDEDOR ha cumplido

íntegramente su obligación de suministro y el beneficio y riesgo pasan al COMPRA-

DOR.

2.4.2.- Siempre que no se acuerde otra cosa por escrito, el VENDEDOR se

encargará, por orden y riesgo del COMPRADOR, del envío de los productos,

suscribiendo en los casos en que lo considere necesario y con cargo al COMPRA-

DOR, un seguro para la cobertura de los riesgos usuales de daños derivados del

transporte.

2.5. DEVOLUCIÓN DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS

No se aceptara ninguna devolución sin nuestro previo consentimiento, notificándo-

lo a la dirección de correo electrónico pedidos@osteogenos.com.

No se admitirán devoluciones 15 días después de la fecha factura.

* Por rotura del transporte: Se aceptaran devoluciones por rotura las dentro de las

24 horas siguientes a su recepción, si se ha indicado en el albarán del transporte.

Fuera de este plazo el VENDEDOR no se hace responsable. En este caso los gastos

de transporte serán por cuenta del VENDEDOR

* Otras Devoluciones: Si cuando reciba su pedido no queda satisfecho, tiene un

plazo de siete días, a contar desde la fecha de recepción Los gastos de devolución

serán por cuenta del cliente, además de los gastos bancarios. Para ejecutar el

derecho de devolución:

1. Articulo no usado: Se considerará que el artículo no ha sido usado siempre que

esté completo, con el precinto intacto, no utilizado, sin manchas, en su caja

original, no manipulado y en perfecto estado. Una vez recibida la mercancía en

nuestros almacenes, y previa comprobación del estado de la misma se devolverá el

100% del importe de la compra, excepto los gastos de envío ocasionados y los

gastos bancarios, así como los gastos de aduana en devoluciones a Islas Canarias,

Baleares, Ceuta y Melilla.

2. Articulo usado no se aceptara devolución.

En el caso de comprobaciones de producto desfavorables y ante la imposibilidad

de realizar el abono correspondiente, el cliente podrá gestionar la recogida del

producto en nuestras instalaciones.

 3. PAGO DEL PRECIO DE COMPRA

3.1. PRECIOS

Las listas de precios y catálogos recogen los precios en vigor exceptuando biomate-

riales que debido a la naturaleza del producto y a nuestra preocupación por el

resultado clínico de los mismos, su comercialización requiere del asesoramiento de

uno de nuestros profesionales. Todos los precios están expresados en Euros. Los

precios expuestos en la lista de precios son sin impuestos, dependerán de la zona,

así como de la naturaleza de cada referencia a la que se le aplicará el IVA contem-

plado según la legislación vigente.

Los precios de compra vigentes en el momento en que se realiza el pedido son los

que aparecen en la lista, salvo error tipográfico. En España se aplicará el Impuesto

sobre el Valor Añadido (I.V.A.) a excepción de Canarias, Ceuta y Melilla (en estos

territorios los gastos del despacho de aduanas y los impuestos de importación

correrán a cargo del cliente). En el resto de países dependerá de la zona, el IVA y 

los gastos del despacho de aduanas y los impuestos de importación correrán a

cargo del COMPRADOR, si correspondiera aplicarlos.

3.2. CONDICIONES DE PAGO

3.2.1.- Los pagos se efectuarán según las condiciones que el VENDEDOR estipule

en la confirmación del pedido en EUROS sin ningún tipo de deducción y en la

forma designada en la factura del VENDEDOR.
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Domiciliación bancaria. En la cuenta indicada por el cliente. Esta opción no

origina ningún gasto o comisión para el cliente.

Contrareembolso.  Para importes inferiores a 150 € (iva no incluido) los gastos

que origine la gestión del contrareembolso correrán a cargo del cliente y serán

los que aplique la empresa de transportes.

3.2.2.- El COMPRADOR efectuará los pagos en EUROS sin ningún tipo de

deducción (por ejemplo: descuentos por pronto pago, gastos, impuestos, tasas,

ect..).

3.2.3.- El COMPRADOR no tiene derecho a retener pagos a causa de reclama-

ciones o pretensiones de cualquier tipo.

3.2.4.- El COMPRADOR no tiene derecho a liquidar contra reclamaciones.

3.3.- RETRASO EN EL PAGO

Si el COMPRADOR incurre en retraso una vez transcurrido el plazo acordado

para el pago, se le cargarán todos los gastos ocasionados y unos intereses de

demora, del 5%.

En el caso de retraso en el pago, el VENDEDOR tiene derecho a exigir el pago

por anticipado en pedidos posteriores así como a retener los suministros todavía

no enviados.

 4. RESERVA DEL DERECHO DE PROPIEDAD

4.1.- Los suministros continúan siendo propiedad del VENDEDOR hasta que se

efectúe el pago del precio de compra y de todos los créditos accesorios de

acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre

por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operacio-

nes comerciales.

4.2.- Hasta la fecha en que se haya efectuado el pago completo del precio de

compra, los productos no pueden ser empeñados, cedidos en garantía o

cargados de cualquier modo con los derechos de terceros sino que solo pueden

ser vendidos en el curso ordinario de los negocios.

4.3.- Mientras que la propiedad de los suministros no sea transferida al

COMPRADOR corren por su cuenta los costes de mantenimiento de los productos

que se le han entregado y deberá asegurarlos suficientemente contra pérdida por

robo, fuego, agua, ect.. y presentar la prueba de tal seguro si el VENDEDOR lo

solicita. El COMPRADOR cede al VENDEDOR sus pretensiones frente al asegurado.

4.4.- El VENDEDOR está obligado a colaborar en las medidas que sean

necesarias para la protección y seguridad de la propiedad del VENDEDOR.

 5. GARANTÍA Y RESPONSABILIDAD

5.1.1 GARANTÍA

El Certificado de Garantía, garantiza la calidad del producto que ampara, en los

términos legalmente establecidos, durante un periodo de uno, dos o más años,

según lo establecido por el Fabricante, a partir de la fecha de entrega. No se

incluyen las deficiencias ocasionadas por negligencias, golpes, uso o manipula-

ciones indebidas, instalación incorrecta (cuando proceda), ni materiales

sometidos a desgaste por su uso normal. En aquellas incidencias que justifiquen

el uso de la garantía, se optará por la reparación o sustitución del artículo  EL

VENDEDOR se reserva el derecho a realizar una verificación del origen del

problema. En caso de resultar un defecto provocado por el mal uso, la reparación

será facturable.

Para hacer uso de la garantía habrá que comunicarlo previamente a nuestro

departamento de servicio postventa, no siendo aceptado en nuestros almacenes

ninguna mercancía que no haya sido previamente autorizada a su cambio,

devolución o reparación. La garantía perderá su valor: * Si se modifican, alteran

o sustituyen algunos de los datos de la misma o del justificante de compra. * Si

carece de factura.

5.1.2. OBLIGACIÓN DE  COMUNICAR DAÑOS POR EL TRANSPORTE

Los daños o perdidas de la mercancía que hayan podido producirse por el

transporte, deberán ser comunicados por el COMPRADOR al VENDEDOR 

inmediatamente después de recibir el envío.

En caso de eventuales daños en el transporte se observarán las condiciones

generales de las compañías de seguros haciendo constar y certificar al transportista

los defectos e irregularidades reconocibles exteriormente, indicando la causa

probable. El COMPRADOR deberá rechazar el envío si no se proporciona tal

certificado.

Nada más recibir la mercancía hay que proceder a su desembalaje; si se comprue-

ban daños, hay que dejar la mercancía en el estado en que se encuentre dentro del

embalaje y avisar inmediatamente después a la compañía transportista verbalmen-

te y por escrito de forma fehaciente, exigiendo de ella que se comprueben los

daños y asuma la responsabilidad.

5.1.3. RECLAMACIONES A CAUSA DE ERRORES EN EL SUMINISTRO.

Las reclamaciones por errores en el suministro o en las cantidades enviadas solo se

pondrán tener en cuenta si se le comunican por escrito al VENDEDOR inmediata-

mente después de haber sido contrastados, y en cualquier caso antes de que

transcurran dos días desde la fecha de suministro.

5.1.4. EXTENSIÓN DE GARANTÍA

El  VENDEDOR asume para sus productos la garantía estipulada en su oferta.

5.2. RESPONSABILIDAD

5.2.1.- El VENDEDOR responde del suministro según lo estipulado contractual-

mente en el marco de las obligaciones de garantía, se excluye explícitamente toda

responsabilidad respecto a daños directos o indirectos (en particular lucro cesante

y/o pretensiones de terceros) que se deriven del incumplimiento de las obligaciones

contractuales del vendedor o de la utilización o no de los productos y piezas

suministrados por el vendedor.

 6. UTILIZACIÓN DE MARCA, LOGOTIPO Y MATERIAL PUBLICITARIO

Las  marcas y distintivos del VENDEDOR sólo podrán ser utilizadas por el COMPRA-

DOR en los términos que acuerde expresamente el VENDEDOR por separado y por 

escrito.

 7. SUSPENSIÓN DE LA ENTREGA

En caso de reventa no autorizada, cese de pagos, apertura de expediente judicial de

concurso de acreedores o traspaso del negocio por parte del COMPRADOR, el

VENDEDOR está autorizado a suspender nuevas entregas sin consideración a

pedidos en curso y sin perjuicio de otros derechos eventuales.

 8. DERECHO APLICABLE Y JURISDICCIÓN

8.1 Rige el derecho español

8.2 El tribunal competente para todos los litigios en relación con los contratos de

suministro es el correspondiente al domicilio del  VENDEDOR.

 9. DISPOSICIONES FINALES.

9.1. OTRAS CONDICIONES COMERCIALES

El VENDEDOR  no reconoce otras condiciones comerciales. El COMPRADOR 

renuncia explícitamente a hacer valer sus propias condiciones comerciales.

9.2. NULIDAD PARCIAL

La nulidad de algunas partes de estas Condiciones Generales de Venta y Suministro

o de lo contratos entre las partes referidas a las condiciones no afecta a la validez

de las demás disposiciones.

9.3. MODIFICACIONES

Los cambios de estas Condiciones Generales de Venta y Suministro requieren para

su validez jurídica el consentimiento por escrito del VENDEDOR.


