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Membranas PTFE
y mallas de titanio



Membranas PTFE

Aumento vertical de cresta y reconstrucciones óseas
Fotografía cortesía del Dr. Álvaro de la Riva

Las membranas regenerativas de PTFE son estériles, transparentes, no absorbibles y están 

hechas de politetrafluoroetileno.

Se utilizan en periodoncia, implantología y en cualquier procedimiento quirúrgico dental que 

requiera de una barrera mecánica, resultando ideales para el aumento vertical de cresta 

y reconstrucciones óseas.

Proporcionan un mecanismo para el crecimiento de nuevos tejidos duros y blandos, y se utili-

zan para crear una barrera para el tratamiento de defectos periodontales.
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REF. PDM2025Ti. Membrana PTFE con refuerzo de titanio
20mm x 25mm. 155€ (10% IVA no incluido)

REF. PDM1424Ti. Membrana PTFE con refuerzo de titanio
14mm x 24mm. 145€ (10% IVA no incluido)

 

 

 

 

MEMBRANAS PTFE CON TITANIO INCRUSTADO

MEMBRANAS PTFE SIN TITANIO INCRUSTADO

MODO DE EMPLEO

Están indicadas para procedimientos de regeneración ósea guia-

da, ya que ayudan a la neoformación ósea actuando como barre-

ras biológicas promoviendo un espacio adecuado para la forma-

ción de fibrina, precursora del tejido óseo.

Son utilizadas para la regeneración tisular guiada, se emplean para 

prevenir la migración de células de los tejidos epiteliales y conecti-

vos, que podrían causar la inhibición del crecimiento óseo, propor-

cionando un espacio adecuado para la formación de fibrina.

Se recomienda su estabilización con sutura, chinchetas y/o tornillos. Después de ser retiradas, 

el tejido regenerado se volverá a epitelizar en 14 ó 21 días para completar su proceso de cura-

ción. Sin embargo, la maduración ósea final no ocurrirá hasta 6 ó 12 meses después.
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REF. PDM2530. Membrana PTFE sin refuerzo
25mm x 30mm. 90€ (10% IVA no incluido)

REF. PDM2417Ti. Membrana PTFE con refuerzo de titanio
24mm x 17mm. 135€ (10% IVA no incluido)

REF. PDM4030Ti. Membrana PTFE con refuerzo de titanio
30mm x 40mm. 195€ (10% IVA no incluido)



 

 
 
 

 9898€€

Se utiliza para crear espacio y proteger la 

zona en la que se vayan a realizar los pro-

cedimientos de regeneración ósea guiada.

Se recomienda preparar una plantilla qui-

rúrgica cortando la malla a la medida del 

defecto óseo en la que será fijada con los 

tornillos de osteosíntesis.
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INDICACIONES CLÍNICAS

Malla de titanio
REF. 180200
60mm x 30mm x 0,11mm
2 Unidades        (10% de IVA no incluido)

Malla de titanio para regeneraciones óseas

Malla de titanio


