
Fotografía cortesía del Dr. Xurxo Álvarez

Bisturís



Indicados para técnicas mucogingivales

Bisturís oftálmicos Sharptome

Fotografía cortesía del Dr. Pablo Pavón

Compra hoy y recíbelo mañana



Bisturís Mini-Crescent y Crescent

 

 

Los microbisturís Sharptome Mini-crescent y Crescent son altamente efectivos para la 

realización de técnicas mucogingivales mínimamente invasivas. 

De excelente corte y gran precisión, son idóneos para los siguientes procedimientos:

- Técnica tunelizada.

- Técnica en sobre.

- Disección de fibras periósticas.

- Extracción injertos de tejido blando.

Cobra Head 1,25 mm - Angular de doble bisel

Ref. 74-6910  Caja 6 uds. 83,68€

2,00 mm - Recto 

Ref. 74-1000  Caja 6 uds. 66,50€

Reposición para mango de acero 2,00 mm - Recto

Ref. 74-5000  Caja 6 uds. 46,44€

16,00 cm longitud

Ref. 92-9003  1 ud. 36,51€

MICROBISTURÍ MINI-CRESCENT

MICROBISTURÍ CRESCENT

CUCHILLA CRESCENT

MANGO DE ACERO

21% de IVA no incluido
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Indicadas para cirugía periodontal, oral e implantaria

Hojas y mangos MJK

Fotografía cortesía del Dr. Hani Elsaheb

Compra hoy y recíbelo mañana



Hojas microbisturí MJK

 

Todas las Hojas MJK cuentan con las siguientes características técnicas:
- Afilado de doble bisel A.A.S: afilado continuo y contorneado que permite incidir sin problema 
en la tracción y en el empuje, reduciendo el trauma y mejorando la coaptación de tejidos.

- Hojas de acero sueco de alto rendimiento Sandvik Bioline.

- Uso único (esterilización OE).

- Envoltorio individual transparente.

- Fabricadas conforme a la directiva CE 93/42.

- Dispositivo médico Clase IIa CE 0120.

Ref. BW001, BW002, BW003, BW004  Caja 10 uds. 59,90€

HOJAS DE BISTURÍ PARA ACOPLAR EN MANGO

SPOON BLADES MJK

21% de IVA no incluido

Indicadas en cirugías periodontales, orales e implantarias. Están aconsejadas para 
realizar incisiones intrasulculares, tunelizaciones, técnica de sobre, cirugías de colgajos 
desplazados, injertos de doble papila y cirugías mucogingivales delicadas.

SB003  MALEABLE

 
BW001

BW002

BW003

BW004

SB001

SB002 SB004  MALEABLE

La hoja SB004 está especialmente diseñada para las técnicas de tunelización y 
desepitelización.

Ref. SB001, SB002, SB003  Caja 10 uds. 69,90€

Ref. SB004  Caja 10 uds. 84,90€

Indicadas para realizar diferentes incisiones y espacios interdentales.
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21% de IVA no incluido

MICROHOJAS DE BISTURÍ PARA ACOPLAR EN MANGO

Doble hoja Micro 15C
Técnica de avance coronal

Ref. BW004M  10 uds. 84,90€

Hoja más pequeña para llegar a zonas 
de díficil acceso

Ref. BW064M  10 uds. 69,90€

Mangos MJK

MANGOS DE MICROBISTURÍ
IH002

IH001

IH002T

IH001T

Mangos de acero inoxidable
Diámetro agarre: 8 mm (IH002) - 6 mm (IH001)

Longitud: 14 cm (IH002) - 11 cm (IH001)

Ref. IH002  1 ud. 59,90€ 

Ref. IH001  1 ud. 59,90€ 

Mangos de aleación de titanio
Diámetro agarre: 8 mm (IH002T) - 6 mm (IH001T)

Longitud: 14 cm (IH002T) - 11 cm (IH001T)

Ref. IH002T  1 ud. 114,90€ 

Ref. IH001T  1 ud. 114,90€

MANGOS DE BISTURÍ DESECHABLES

BH001

BH002

BH004

Mango desechable + hoja bisturí BW001 - Ref. BH001   5 uds. 59,90€ 

Mango desechable + hoja bisturí BW002 - Ref. BH002   5 uds. 59,90€ 

Mango desechable + hoja bisturí BW004 - Ref. BH004   5 uds. 59,90€ 
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Hojas de bisturí con calidad premium

Hojas bisturí Swann-Morton®
Mangos de bisturí

Compra hoy y recíbelo mañana

Osteógenos Media Library



HOJAS MICROSERRADAS DOBLE FILO DE CARBONO DE ACERO

Hojas Nº 11
Dispone de una punta afilada perfecta para 

realizar incisones.

Ref. 0203  100 uds. 19,50€

Hojas Nº 15
Es la hoja de bisturí con la forma más popular, 

perfecta para realizar incisiones cortas y precisas.

Ref. 0205  100 uds. 19,50€

Hojas Nº 12
A veces se utiliza como cortador de sutura, pero 

también para cortes de la mucosa. También se 

utilizan para elevar colgajos.

Ref. 0204  100 uds. 19,50€

Hojas Nº 15C
Ofrece un mayor alcance para realizar 

procedimientos periodontales

Ref. 0221  100 uds. 19,50€

Hojas Nº 12D
Es una hoja de doble filo, afilada a ambos lados de 

la curva en forma de media luna. Se usa en gran 

medida en técnicas de cirugía dental.

Ref. 0218  100 uds. 23,90€

Hojas de bisturí Swann-Morton®

21% de IVA no incluido

ISTVAN URBAN DMD, MD, PhD

CALIDAD SWANN-MORTON

“Estas hojas aportan varios beneficios: primero, cortan de manera fácil y 

limpia. Por otro lado, la forma es perfecta e ideal. La hoja de bisturí 15C es 

como una hoja de microcirugía, ya que corta con precisión con su pun-

ta puntiaguda. La hoja de bisturí 15 tiene una hoja larga y perfectamente 

angulada que puede ser utilizada de forma muy segura para eliminar las 

fibras periósticas alrededor del nervio, además de para cortar el periostio 

en la tercera zona del colgajo lingual.”
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MANGOS DE BISTURÍ SCHWERT

Hojas 11, 12, 12D, 15, 15C
Ref. 1043-1  1 ud. 11€

Hojas 11, 12, 12D, 15, 15C
Ref. 1033-60  1 ud. 119€

HOJAS  FINAS PARA MICROCIRUGÍA DE ACERO

Hojas SM67
Indicadas para periodoncia.

Ref. 5907  25 uds. 49,50€

Hojas SM69
Indicadas para implantología.

Ref. 5909  25 uds. 69,90€

BISTURÍS DESECHABLES ESTÉRILES 

Se presentan con mango de plástico, protegidos individualmente por una funda 

desechable. Están equipados con las cuchillas nº11, 12, 15 ó 15C. La esterilidad 

viene garantizada por un sello que cambia de color si se ha roto la integridad del 

envase y garantiza al usuario en cierta medida la esterilidad de uso. 

Bisturí hojas nº11 
Ref. 0503  10 uds. 8,90€

Bisturí hojas nº12
Ref. 0504  10 uds. 8,90€

Bisturí hojas nº15C
Ref. 0521  10 uds. 8,90€

Bisturí hojas nº15
Ref. 0505  10 uds. 8,90€

Mangos de bisturí

MANGOS DE BISTURÍ SWANN-MORTON®

Mango de bisturí quirúrgico SF13. Accesorio fino. Mango de 3 piezas.

Hojas SM67 y SM69
Ref. 6061  1 ud. 39,50€

Mango alargado fino de acero inoxidable. 

Hojas 11, 12, 12D, 15, 15C
Ref. 907  10 uds. 105€

Mango de bisturí con escala hasta 6 centímetros. Longitud 12,50 cm.

Mango de bisturí de acero inoxidable, con diseño ergonómico.

Hojas 11, 12, 12D, 15, 15C
Ref. 1033-50  1 ud. 45€

Mango de bisturí de acero inoxidable. Con seguridad SAFE-EX para reducir al 

mínimo el riesgo de lesiones.

21% de IVA no incluido 92



Cirugía reconstructiva periodontal y periimplantaria

Bisturí microquirúrgico Keydent

Fotografía cortesía de Prof. Hürzeler y Dr. Zuhr

NOVEDAD



Bisturí microquirúrgico Keydent

Keydent Spin Blade 360     es un bisturí microquirúrgico desarrollado originalmente para 
cirugía ocular. Más adelante fue modificado y adaptado a los requerimientos específicos 
en cirugía reconstructiva, periodontal y periimplantaria.

Su extremo de trabajo excepcionalmente pequeño y ultrafino permite una preparación 
precisa y atraumática del colgajo, incluso con un  acceso muy difícil y un tejido blando 
extremadamente fino.

Además, Keydent Spin Blade 360     se puede doblar y girar horizontalmente fácilmente.
Esto permite la preparación controlada de colgajos en zonas en las que no se pueden 
usar hojas de bisturí.

Keydent Spin Blade 360 hace factibles diseños de colgajos innovadores que antes no 
eran posibles.

Un bisturí innovador  para microcirugía

• Punta pequeña y ultrafina.

• La hoja de bisturí se puede doblar y girar horizontalmente con facilidad.

• Permite la preparación precisa y atraumática del colgajo, incluso en situaciones de difícil 
acceso y con un tejido blando extremadamente delgado.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

Fotografías cortesía de Prof. Hürzeler y Dr. Zuhr Fotografías cortesía del Dr. Antonio Armijo
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PASO 1

21% de IVA no incluido

Sostener el soporte del bisturí por el mango con una mano. Con la otra mano, girar 
el extremo inferior del soporte del bisturí en sentido contrario a las agujas del reloj, un 
máximo de 180° (1/2 vuelta). Esto abre el vástago del soporte del bisturí lo suficiente para 
insertar la hoja de forma segura y recta.

Modo de empleo Keydent

PASO 2

Insertar el eje cilíndrico del Keydent Spin Blade 360 en el vástago. Luego, debe cerrar el 
vástago nuevamente girando el extremo del mango en el sentido de las agujas del reloj 
hasta que la hoja esté firmemente asentada.

DOBLAR  KEYDENT

Keydent se puede doblar fácilmente con pinzas hasta alcanzar la forma deseada.

Referencias

Hojas de bisturí Keydent Spin Blades 360
Ref. 8265150  12 uds. 174,65€

Mango de bisturí microquirúrgico Touchgrip 03
Ref. 8600503  1 ud. 268,60€

95


