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Biomateriales

LA MATRIZ ÓSEA HETERÓLOGA “DUAL PHASE”
DE OSTEOBIOL®

OsteoBiol®  es la familia de biomateriales producidos por Tecnoss® para cirujanos den-
tales y maxilofaciales.
En cada gránulo de OsteoBiol®, además de su fase mineral, el proceso Tecnoss® retiene 
la fase de colágeno xenogénico con sus valiosas propiedades biológicas, por lo que es 
biocompatible y perfecto para los casos de injerto y de aumento.
Evitando altas temperaturas en el procedimiento, la matriz ósea de OsteoBiol® evita la 
ceramización, manteniendo una composición química muy similar a la del hueso autó-
geno, y por lo tanto gradualmente reabsorbible y reemplazable por hueso recién forma-
do.

LA FUNCIÓN DEL COLÁGENO

El colágeno favorece la diferenciación de MSC (células madre mesenquimales) y mejora 
la proliferación de osteoblastos: está considerado el sustrato perfecto para las células 
formadoras de hueso.
Los sustitutos óseos de partículas “dual-phase” de OsteoBiol® contienen aproximada-
mente un 22% de colágeno.
Además, el gel de colágeno mezclado con gránulos “dual-phase” colagenados envasa-
dos en jeringas, mejora la manipulación y la estabilidad del injerto, reduciendo también 
el tiempo de la operación y el riesgo de contaminación.



 

ELEVACIÓN DE
SENO MAXILAR

GRANDES O
MEDIANOS
DEFECTOS PERI-
IMPLANTARIOS

AUMENTO DEL
SENO MAXILAR

GRANDES O
MEDIANOS
DEFECTOS A
DOS PAREDES

ALVÉOLOS
POST-EXTRACCIÓN

GRANDES O
MEDIANOS
DEFECTOS 
INFRAÓSEOS

Indicaciones clínicas
Específicamente recomendadas

100% mix de hueso cortical y esponjoso
Fotografía cortesía del Dr. Jorge Lorenzo

Apatos
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Apatos Sustituto óseo en grano
600-1000 micras

Similar al hueso humano

Apatos es un biomaterial de origen heterólogo 

con características similares al hueso humano 

mineralizado.

Puede ser utilizado como alternativa al 

hueso autólogo. 

La consistencia natural y microporosa de Apa-

tos facilita la formación de nuevo tejido óseo 

en el área del defecto, acelerando el proceso 

fisiológico. 

 

MODO DE EMPLEO:

Apatos tiene que ser siempre 

rehidratado mezclándolo con 

unas pocas gotas de solución 

fisiológica; puede ser también 

mezclado con la sangre del 

paciente.

Composición  100% granulado mix    Tiempo de reentrada  Aprox. 5 meses

Fotografía cortesía del Dr. David Chavarri

  

A1005FS | A1005FE

A1010FS | A1010FE

A1020FS | A1020FE

A0210FS | A0210FE

TSVA05

TSVA10

Apatos Mix

Apatos Mix

Apatos Mix

Apatos Mix 1000 - 2000 µm

Kit Apatos + TSV Gel

Kit Apatos + TSV Gel

0,5 gr. (Aprox. 0,9 cc)

1,0 gr. (Aprox. 1,8 cc)

2,0 gr. (Aprox. 3,6 cc)

1,0 gr (Aprox. 2,0 cc)

Apatos 0,5 gr + TSV Gel 0,5 cc

Apatos 1,0 gr + TSV Gel 1,0 cc

  63 €

  99 €

189 €

  99 €  

  94 €

140 €

10% de IVA no incluido

Origen
Porcino | Equino Nombre Envase Precio

12



  

 

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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Indicaciones clínicas
Específicamente recomendadas

100% hueso cortical y esponjoso colagenado
Fotografía cortesía del Dr. Daniel Castilla Alba

Gen-Os



 

 

 

 

Gen-Os Sustituto óseo en grano
250-1000 micras

Ventajas de los “Dual-phase”

Gen-Os® se reabsorbe gradualmente y asegura 

una acción de soporte para la formación ósea, 

contribuyendo a preservar la forma y el 

volumen del injerto original (propiedad 

osteoconductiva). 

 Además, gracias a su contenido de colágeno, el 

producto facilita la formación del coágulo hemático 

y la consiguiente invasión de las células repara-

doras y regeneradoras, favoreciendo la completa 

“restitución e integración” del déficit óseo.

MODO DE EMPLEO

Debe estar siempre hidratado y 

bien mezclado con unas gotas de 

solución fisiológica estéril para 

activar su matriz de colágeno y 

aumentar su adhesividad; tam-

bién puede ser mezclado con la 

sangre del paciente. 

14

Fotografía cortesía del Dr. Mario César Valenciano

Composición  100% granulado mix    Tiempo de reentrada  Aprox. 5 meses  

M1052FS | M1052FE

M1005FS | M1005FE

M1010FS | M1010FE

M1020FS | M1020FE

TSVG05

TSVG10

Gen-Os

Gen-Os

Gen-Os

Gen-Os 

Kit Gen-Os + TSV Gel

Kit Gen-Os + TSV Gel

0,25 gr. (Aprox. 0,4 cc)

0,50 gr. (Aprox. 0,8 cc)

1,0 gr. (Aprox. 1,6 cc)

2,0 gr. (Aprox. 3,2 cc)

Gen-Os 0,5 gr + TSV Gel 0,5 cc

Gen-Os 1,0 gr + TSV Gel 1,0 cc

  52,50 €

  73,50 €

116,00 €

219,00 €  

105,00 €

157,00 €

10% de IVA no incluido

Origen
Porcino | Equino Nombre Envase Precio



Mp3

ELEVACIÓN DE
SENO MAXILAR

ALVÉOLOS
POST-EXTRACCIÓN

DEFECTOS A 
DOS PAREDES

REG. VERTICAL
TÉCNICA INLAY
(CON SP-BLOCK)
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Indicaciones clínicas
Específicamente recomendadas

Hueso cortical y esponjoso con 10% de colágeno
Fotografía cortesía del Dr. Álvaro de la Riva



O:

 

 

Mp3 Sustituto óseo en jeringa 
600-1000 micras

Máximo rendimiento y manejo

Mp3® está compuesto de gránulos prehidratados 

colagenados córtico-esponjosos pertinentemente 

mezclados con OsteoBiol® Gel 0. Gracias a esta 

característica, es posible omitir la fase de 

hidratación y así reducir el riesgo de una ex-

posición accidental del material a agentes pató-

genos durante la fase de preparación.  

Gradualmente reabsorbible, preserva la forma 

y el volumen del injerto original (propiedad 

osteoconductiva).

MODO DE EMPLEO:

Mp3® está disponible en jerin-

gas listas para su utilización y 

puede ser injertado fácilmente 

omitiendo las fases de hidrata-

ción y manipulación. Después 

de adaptar el material a la for-

ma del defecto, es necesario 

eliminar los residuos no esta-

bles antes de proceder a la su-

tura de los tejidos blandos.

Composición  90% mix granulado, 10% gel de colágeno.

Tiempo de reentrada  Aprox. 5 meses, dependiendo de la zona en la que se produzca la regeneración y el volumen.

16

Fotografía cortesía de los Dres. Alberto Molina y Ángel Campoy

10% de IVA no incluido

A3075FS

A3005FS | A3005FE

A3015FS | A3015FE

A3010FS

A3210FS

Mp3

Mp3

Mp3

Mp3

Mp3 1000 - 2000 micras

Jeringa 0,25 c.c x 3 uds. 

Jeringa 1,00 c.c 

Jeringa 0,50 c.c x 3 uds.

Jeringa 2,0 c.c

Jeringa 2,0 c.c

220 €

127 €

268 €

210 €

210 €

Origen
Porcino | Equino Nombre Envase Precio



LESIONES
PERIIMPLANTARIAS

REGENERACIÓN
ALVEOLAR

AUMENTO
HORIZONTAL

DEFECTOS
INTRAÓSEOS

ELEVACIÓN DEL SENO
POR ACCESO LATERAL
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GTO

Indicaciones clínicas
Específicamente recomendadas

Mix de hueso córtico-esponjoso heterólogo
colagenado + TSV Gel
Fotografía cortesía del Dr. Iñaki Gamborena



GTO

   

MODO DE EMPLE O:

Excelente estabilización de injerto

600-1000 micras
Sustituto óseo en jeringa + Gel

OsteoBiol GTO® ha sido concebido como un bio-

material universal fácilmente adaptable a cual-

quier defecto óseo, en asociación con las membra-

nas OsteoBiol® Evolution y Lámina para proteger 

el injerto.

Gracias a su viscosidad, está especialmente 

indicado para procedimientos de aumento 

horizontal y para casos de preservación del 

alvéolo con placa vestibular comprometida.  

Durante la elevación sinusal, puede ser aplicado 

directamente a través de una ventana ósea, ayu-

dando a la estabilización de los implantes en caso 

de colocación inmediata. También puede ser utili-

zado con éxito para tratar lesiones periimplanta-

rias y defectos intraóseos graves.

 GTO® está disponible en jerin-

gas listas para su utilización y 

puede ser injertado fácilmente 

omitiendo las fases de hidrata-

ción y manipulación.

OsteoBiol® TSV Gel garanti-

za una óptima adherencia del 

material, el cual es fácilmente 

adaptable a la zona receptora y 

sumamente estable.

18

Fotografía cortesía del Dr. David Sevilla

125 €

285 €

MU0005S | MU0005E

MU0020S

GTO

GTO

Jeringa 0,5 cc

Jeringa 2,0 cc

10% de IVA no incluido

 
Composición  80% mix granulado + 20% OsteoBiol TSV Gel.

Tiempo de reentrada  Aprox. 5 meses.

Origen
Porcino | Equino Nombre Envase Precio



ALVÉOLOS
POST-EXTRACCIÓN

AUMENTO DEL 
SENO MAXILAR.
ACCESO CRESTAL

DEFECTOS 
PERIIMPLANTARIOS 
SI LAS PAREDES 
SON PRESERVADAS

SPLIT CREST
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Indicaciones clínicas
Específicamente recomendadas

Putty

Pasta de mix de hueso con un 20% de colágeno
Fotografía cortesía del Dr. Daniel Castilla Alba



 

 

Putty Sustituto óseo en jeringa
≤300 micras

Diseñado para defectos periimplantarios

Se produce mediante un proceso exclusivo que 

otorga al producto una plasticidad y maleabilidad 

excepcional, facilitando su aplicación en alveolos y 

en defectos con paredes. 

El éxito del injerto necesita una completa 

estabilidad del biomaterial: por éste motivo, 

Putty tiene que ser utilizado solo en una cavidad 

capaz de contenerlo de modo estable. En ningún 

caso tiene que ser injertado en defectos a dos 

paredes o en procedimientos de elevación de seno 

con acceso lateral.

MODO DE EMPLEO:

Aplicar  el producto y 

adaptarlo a la morfología del 

defecto sin comprimirlo; todos 

los residuos no estables deben 

retirarse antes de suturar los 

tejidos blandos.

Composición  80% mix granulado, 20% gel de colágeno.

Tiempo de reentrada  Aprox. 4 meses.

HPT52S

HPT32S | HPT32E

HPT09S | HPT09E

HPT35S | HPT35E

HPT61S

Putty

Putty

Putty

Putty

Putty

Jeringa 0,25 c.c

Jeringa 0,25 c.c x 3 uds. PACK AHORRO 

Jeringa 0,50 c.c 

Jeringa 0,50 c.c x 3 uds. PACK AHORRO

Jeringa 1,0 c.c

20

Fotografía cortesía del Dr. Iker Albizu

  70 €

197 €

100 €

270 €

185 €

10% de IVA no incluido

Origen
Porcino | Equino Nombre Envase Precio



Gel 40

DEFECTOS INFRA-
ÓSEOS Y RECESIÓN 
GINGIVAL

MINIELEVACIÓN 
DE  SENO MAXILAR. 
 ACCESO CRESTAL
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Indicaciones clínicas
Específicamente
recomendada

Diseñado para defectos periimplantarios
Fotografía cortesía del Dr. Samuel Oliván Molina



Gel 40 Sustituto óseo en jeringa
≤300 micras

Ideal para bolsas periodontales

Gel 40 está compuesto por una matriz de colá-

geno (tipo I y III) obtenida mediante el exclusivo 

proceso de Tecnoss®. 

El producto se encuentra en estado gel a tempera-

turas inferiores a 30ºC; a temperaturas más altas, 

la viscosidad se reduce y Gel 40 puede ser mez-

clado con fármacos hidrosolubles y/o liposolubles. 

Gel 40 facilita la formación de un coágulo he-

mático primario y la consiguiente invasión de cé-

lulas reparadoras y regeneradoras.

MODO DE EMPLEO:

Las particulares características 

de viscosidad y densidad del  Gel 

40 facilitan la manipulación del 

producto, proporcionando un 

soporte pegajoso. Si la viscosi-

dad es excesiva, se deben aña-

dir unas pocas gotas de solución 

salina estéril templada y remez-

clar todo cuidadosamente para 

conseguir la densidad deseada.

Composición  60% granulado mix, 40% gel de colágeno tipo I y III.

Tiempo de reentrada  Aprox. 4 meses.

05GEL40S

15GEL40S

Gel 40

Gel 40 

Jeringa 0,50 c.c

Jeringa 0,50 c.c x 3 uds. PACK AHORRO 

22

Hueso formado después del tratamiento con Gel 40.
Biopsias tomadas 5 semanas después de la implantación 
en maxilares de conejo.
Fotografía cortesía del Prof. Ulf Nannmark.

  90 €

240 €

10% de IVA no incluido

Origen porcino Nombre Envase Precio



TSV GEL

DEHISCENCIAS DEFECTOS 
INFRAÓSEOS

AUMENTO
HORIZONTAL

REGENERACIÓN
ALVEOLAR
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Indicaciones clínicas
Específicamente recomendadas

Combinación única para estabilizar los injertos
Fotografía cortesía del Dr. Facundo Mateo Ríos



 

 

TSV Gel Sustituto óseo en gel
250-1000 micras

Para una mayor estabilidad del injerto

La viscosidad alcanzada por TSV Gel a temperatura 

corporal, mejora significativamente la estabilidad de 

los gránulos de Gen-Os® y Apatos y es beneficiosa 

en casos donde haya escaso soporte óseo al-

rededor del defecto, por ejemplo, aumento late-

ral, alvéolos con una pared bucal comprometida, 

dehiscencias y defectos periodontales a una y dos 

paredes.

Además, la viscosidad de TSV Gel mejora la estabi-

lidad y la manipulación de las membranas Evolution 

durante la delicada fase de cierre del colgajo.

MODO DE EMPLEO:

Antes de utilizar TSV Gel, debe 

refrigerarse durante al me-

nos 20 minutos a 4 °C para 

poder alcanzar la fase de baja 

viscosidad, lo que facilita su mez-

cla con OsteoBiol® Gen-Os® u 

OsteoBiol® Apatos.

Composición  Gel de colágeno heterólogo tipo I y III y copolímero termogelificante  biocompatible.

Tiempo de reentrada  4/5 meses, dependiendo de las características de la zona del injerto.

24

Fotografía cortesía del Dr. Javier Casado

TSVA05

TSVA10

TSVG05

TSVG10

Kit Apatos + TSV Gel

Kit Apatos + TSV Gel

Kit Gen-Os + TSV Gel

Kit Gen-Os + TSV Gel

Apatos 0,5 gr. + TSV Gel 0,5 cc

Apatos 1,0 gr. + TSV Gel 1,0 cc

Gen-Os 0,5 gr. + TSV Gel 0,5 cc

Gen-Os 1,0 gr. + TSV Gel 1,0 cc

  94 €

140 €

105 €

157 €

10% de IVA no incluido

Origen porcino Nombre Envase Precio



DEFECTOS 
INFRAÓSEOS. 
EVOLUTION FINA

ELEVACIÓN DE SENO
MAXILAR. ACCESO
CRESTAL

DEFECTOS PERI-
IMPLANTARIOS. 
DEHISCENCIA Y 
FENESTRACIÓN

REGENERACIÓN VER-
TICAL TÉCNICA INLAY. 
EVOLUTION STD
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Evolution

Indicaciones clínicas
Específicamente recomendadas

DEFECTOS A DOS PA-
REDES. EVOLUTION
STANDARD

Membrana 100% pericardio
Fotografía cortesía del Dr. Javier Mayor Arenal

ALVÉOLOS POST-
EXTRACCIÓN



Evolution Membrana
X-Fina: 0,2 mm / Fina: 0,4 mm / Std: 0,6 mm

Elevada consistencia y resistencia

Obtenidas de tejidos mesenquimales las membra-

nas Evolution son completamente reabsorbibles. 

Su estructura constituida por densas fibras de co-

lágeno ofrece:

>> Máxima adaptabilidad.

>> Seguridad a la hora de suturar.

>> Estabilidad y protección prolongada.

MODO DE EMPLEO:

La membrana puede ser 

modelada con la forma 

deseada con unas tijeras 

estériles; posteriormente debe 

ser hidratada con solución 

fisiológica estéril tibia.

26

Fotografía cortesía del Dr. Sergio García Moreno

EM33XS

PKEM33XS

                 EV02LLE

                 EV03LLE

                 EV04LLE

                 EVOLLE

                 EV06LLE

EM02HS | EV02HHE

EM03HS | EV03HHE

EMOHS

Evolution X-FINA Pack 3 uds.

Evolution X-FINA Pack 6 uds.

Evolution FINA

Evolution FINA

Evolution FINA

Evolution FINA

Evolution FINA

Evolution STD

Evolution STD

Evolution STD

30 x 30 x (0,2) mm

30 x 30 x (0,2) mm

20 x 20 x (0,4) mm

30 x 30 x (0,4) mm

40 x 40 x (0,4) mm

Oval 25 x 35 x (0,4) mm

80 x 60 x (0,4) mm

20 x 20 x (0,6) mm

30 x 30 x (0,6) mm

Oval 25 x 35 x (0,6) mm

120 €

210 € 

112 €

129 €

180 €

135 €

450 €

112 €

129 €

135 €

10% de IVA no incluido

Composición  Equino (Fina) / Porcino (Standard y X-Fina)

Tiempo de reabsorción  X-Fina: ≈ 2 meses. Fina: ≈ 3 meses. Standard: ≈ 4 meses.

Origen
Porcino | Equino Nombre Envase Precio



RECESIÓN 
GINGIVAL

DEFECTOS A 
DOS PAREDES
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Derma

Indicaciones clínicas
Específicamente recomendadas

Diseñada para defectos periimplantarios
Fotografía cortesía del Dr. Carlos Escuer Fanlo

ALVÉOLOS POST-
EXTRACCIÓN



Derma

 

 

 

 

 

Membrana

100% dermis. Std, Fina, Oval y X-Fina

X-Fina: 0,6 mm / Fina: 0,8-1 mm / Std: 2,0 mm

Obtenida de la dermis de origen porcino, es com-

pletamente reabsorbible. 

Su fuerte consistencia y resistencia permiten una 

estabilización perfecta y una protección prolonga-

da del injerto subyacente en los procedimientos de 

grandes regeneraciones, junto con una acción de 

fuerte barrera para guiar el crecimiento del 

tejido epitelial y previniendo su invaginación.

La membrana Derma puede 

ser modelada con tijeras hasta 

alcanzar las dimensiones de-

seadas, tiene que ser hidratada 

durante 15 min. con solución 

fisiológica estéril tibia.
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Fotografía cortesía del Dr. David Márquez

ED02LS

ED25FS

ED05FS

ED21FS

ED03SS

ED05SS

ED75SS

ED15SS

Derma X-FINA

Derma FINA

Derma FINA

Derma FINA

Derma STD

Derma STD

Derma STD

Derma STD

20 x 20 x (0,6) mm

25 x 25 x (0,8-1,0) mm

50 x 50 x (0,8-1,0) mm

Oval 12 x 8 x (0,8-1,0) mm

30 x 30 x (2) mm

50 x 50 x (2) mm

7 x 5 x (2) mm

15 x 5 x (2) mm

  90 €

105 €

218 €

  95 €

110 €

218 €

  75 €

  75 €

10% de IVA no incluido

Composición  100% Dermis porcina.

Tiempo de integración  X-Fina: ≈ 2 meses. Fina: ≈ 3 meses. Standard: ≈ 4 meses.

MODO DE EMPLEO:

Origen porcino Nombre Envase Precio



REG. HORIZONTAL 
DEFECTOS A DOS
PAREDES. (L.CURVA)

AUMENTO DE
CRESTA. (L.CURVA)

ELEVACIÓN DE SENO
ACCESO LATERAL
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l

Indicaciones clínicas
Específicamente recomendadas

Fo . Antonio Armijo Salto

100% hueso cortica
tografía cortesía del Dr

Lámina Cortical



 

MODO DE EMPLE O:

LáminaLámina Cortical Fina: 0,5 mm / Curva: 0,9 mm / Medium: 1 mm / Std: 2 mm

Las Láminas Corticales OsteoBiol® se fabrican con 

hueso cortical producido por un método exclusivo 

de Tecnoss® que evita la ceramización de los cris-

tales de hidroxiapatita, acelerando la reabsorción 

fisiológica.

Después de un proceso de descalcificación super-

ficial, adquieren una consistencia elástica, man-

teniendo la compatibilidad típica del tejido óseo 

original; los márgenes son suaves para no causar 

microtraumas a los tejidos circundantes.

Pueden ser injertadas sin hidrata-

ción previa, aunque es recomen-

dable humedecerlas levemente 

para que su forma se adapte a la 

morfología del defecto.

Normalmente debe inmovilizarse 

con microtornillos de titanio.

En caso de exposición, permiten 

lograr una completa curación de 

la herida por segunda intención.
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Fotografía cortesía del Dr. Álvaro Ruiz

198 €

183 €

205 €

238 €

200 €

LS23FS

LS25FS | LS25FE

LS10HS | LS10HE

LS24LS

LS03SS

Lámina cortical oval fina

Lámina cortical fina

Lámina cortical curva

Lámina cortical medium

Lámina cortical estándard

35 x 25 x (0,5) mm

25 x 25 x (0,5) mm

35 x 35 x (0,9) mm

20 x 40 x (1,0) mm

30 x 30 x (2,0) mm

10% de IVA no incluido

Márgenes suaves para evitar microtraumas

Composición  Hueso cortical porcino con colágeno

Tiempo de reabsorción  Fina: ≈ 5 meses.  Curva y Medium: ≈ 6 meses.  Std: ≈ 8 meses.

Origen
Porcino | Equino Nombre Envase Precio



TÉCNICA DE 
ENCOFRADO
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Lámina Rígida

Indicaciones clínicas
Específicamente
recomendada

Diseñada específicamente para la Técnica de encofrado
Fotografía cortesía del Dr. Carlos Polis.



Diseñada específicamente para la Técnica de encofrado

MODO DE EMPLEO:

100% hueso cortical

La Lámina Rígida ha sido diseñada para la re-

construcción del suelo orbital y para la recons-

trucción de la pared después de un trauma.

Una de las indicaciones clínicas para la que está 

recomendada es la Técnica de encofrado, docu-

mentada por el Prof. Khoury, ha supuesto una 

revolución en el campo de la regeneración ósea.

Puede cubrirse con las membranas Derma X-Fina 

ó Evolution X-Fina para asegurar una mayor co-

bertura tisular.

La Lámina Rígida tiene una con-

sistencia totalmente rígida.

Se puede cortar hasta conseguir 

el tamaño deseado y no es nece-

sario que se hidrate previamente.

Composición  Hueso cortical porcino.
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Fotografía cortesía del Dr. Javier Herce

LS35LS

LS15LS 

Lámina cortical rígida

Lámina cortical rígida

35 x 35 (1,0) mm

35 x 15 (0,7) mm

259 €

249 €

10% de IVA no incluido

Lámina
Rígida: 1 mmLámina Rígida

 Origen porcino Nombre Envase Precio



AUMENTO VERTICAL 
EN MANDÍBULA CON 
TÉCNICA INLAY

DEFECTOS ÓSEOS DE 
GRAN TAMAÑO
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Indicaciones clínicas
Específicamente recomendadas

Sp-Block

Bloque rígido 100% hueso esponjoso
Fotografía cortesía de la Dra. Alicia Maynau



Sp-Block

  

MODO DE EMPLEO:

Bloque rígido

 

 

Soporta la formación de nuevo hueso

Sp-Block soporta la formación de nuevo hueso: 

gracias a su consistencia rígida y a su forma, es 

capaz de mantener en el tiempo el volumen del 

injerto original, lo cual es particularmente impor-

tante en los casos de grandes regeneraciones. 

Es recomendable rellenar los huecos del bloque con 

un biomaterial en gránulos para lograr el volumen 

y contorno deseados.

Debe hidratarse durante 5/10 

minutos para a continuación ser 

colocado en la zona receptora, 

la cual debe estar correctamen-

te decorticada para garantizar 

el máximo contacto. Debe fijar-

se con tornillos de osteosíntesis 

y puede protegerse con una ba-

rrera reabsorbible (Evolution).
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BN0E

BN1E

BN2E

BN8E

Sp-Block

Sp-Block

Sp-Block

Sp-Block

Bloque 10 x 10 x 10 mm

Bloque 10 x 10 x 20 mm

Bloque 10 x 20 x 20 mm

Bloque 35 x 10 x 5 mm

135 €

170 €

220 €

160 €

10% de IVA no incluido

Composición  Hueso esponjoso heterólogo.

Tiempo de reentrada  Aprox. 6 meses, dependiendo de las características y la vascularización de la zona 

del injerto, además de las condiciones clínicas del paciente .

Origen equino Nombre Envase Precio

Fotografía cortesía de la Dra. Jessica Cabezas
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Fotografía cortesía de la Dra. Pepa Flores Caballero

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



Hueso sintético

Fotografía cortesía del Dr. Hazem Kalo

Hueso sintético



100% hueso sintético 
Fotografía cortesía del Dr. XXXXXX

Teebone

Hueso sintético en grano
Fotografía cortesía del Dr. George Luis Hernández

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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s

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 

hidroxiapatita genera hueso nuevo a través 

de dos etapas diferentes de activación.

La descomposición del F-TCP por el osteoclasto 

libera iones que aumentan el crecimiento del 

hueso, mientras que la hidroxiapatita actúa 

como soporte para el crecimiento interno del 

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

10% de IVA no incluido

Fotografía cortesía del Dr. George Luis Hernández



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

43

Fácil manipulación

Teebone es muy hidrófilo, 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.



31

Fotografía cortesía del Dr. Lorenzo Esteban Pellicer

Tornillos, microtornillos
y chinchetas



Tornillos asociados a la cirugía preimplantar
Fotografía cortesía del Dr. Jesús Moreno

Tekka presenta la gama GRAFTEK, compuesta por tornillos e instrumentos asociados a la 

cirugía preimplantar.

Para garantizar una calidad indiscutible de los materiales, Tekka utiliza tecnología de 

vanguardia al servicio de su oficina técnica y de las unidades de producción, garantizando 

el buen funcionamiento de todos los procesos de fabricación.

Los equipos de alta tecnología que se utilizan en la fabricación y los rigurosos procedimientos 

empleados para el control de calidad constituyen la base indispensable de la innovación.
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Tornillos de osteosíntesis



TORNILLOS AUTOPERFORANTES CRUCIFORMES
TITANIO TA6V 1,2 - 1,5 y 2 mm
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o

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Diámetro O

1,5 mm

1,2 mm

4 mm

5 mm

6 mm

7 mm

9 mm

11 mm

13 mm

15 mm

VA1.5KL4

VA1.5KL5

VA1.5KL6

VA1.5KL7

VA1.5KL9

VA1.5KL11

VA1.5KL13

VA1.5KL15

VA1.2KL4

VA1.2KL5

VA1.2KL6

VA1.2KL7

VA1.2KL8

VA1.2KL9

VA1.2KL10

VA1.2KL11

VA1.2KL12

VA2KL4

VA2KL5

VA2KL6

VA2KL7

VA2KL9

VA2KL11

VA2KL13

VA2KL15

2 mm

Anodización Longitud Preci

4 mm

5 mm

6 mm

7 mm

8 mm

9 mm

10 mm

11 mm

12 mm

4 mm

5 mm

6 mm

7 mm

9 mm

11 mm

13 mm

15 mm

17 mm

19 mm

25,00 

25,00 

25,00 

25,00 

25,00 

25,00 

25,00 

25,00 

25,00 

25,00 

25,00 

25,00 

25,00 

25,00 

25,00 

25,00 

25,00 

25,00 

25,00 

25,00 

25,00 

25,00 

25,00 

25,00 

25,00 

25,00 

25,00 

VA2KL17

VA2KL19

escala 2 escala 4

Ø L

escala 2 escala 4

Ø L

escala 2 escala 4

Ø L

Referencia

IVA 10% no incluido

Fotografía cortesía del Dr. Carlos Cruz Fotografía cortesía del Dr. Isaac Daniel Blugerman
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Ideal para técnicas de regeneración ósea asociadas al injerto en bloque, debido a su 

mejor compresión del injerto gracias a la parte cervical no roscada del tornillo. 

Diámetro O Anodización Longitud Referencia Precio

2 mm

VCA2KL11

VCA2KL13

VCA2KL15

11 mm

13 mm

15 mm

25,00 

25,00 

25,00 

€

€

€

escala 4

Ø

L

IVA 10% no incluido

escala 4

Ø

L
Diámetro O Anodización Longitud Precio

1,5 mm

VCA1.5KL9

VCA1.5KL11

VCA1.5KL13

9 mm

11 mm

13 mm

25,00 €

25,00 €

25,00 €

Referencia

TORNILLOS AUTOPERFORANTES DE COMPRESIÓN
TITANIO TA6V 1,5 - 2 mm

 



Cabeza  

1,2 mm y 1,5 mm

1,2 mm y 1,5 mm

1,2 mm y 1,5 mm

punta larga
6 cm

ALT1K

2 mm ALT2K-2

punta corta
3 cm

ACT1K

2 mm

punta extracorta

2 cm

AXCT1K

2 mm
escala 1

Diámetro tornillo
asociado Longitud Ref. Precio

38,00 €

38,00 €

38,00 €

38,00 €

38,00 €

38,00 €

PUNTAS AUTORETENTIVAS MANUALES O PARA CONTRAÁNGULO

 injerto

 

o

€

€

PreciColor Longitud útil Referencia

1,5 mm 12 mm FOG1.5

2 mm 12 mm FOG2

Diámetro O

38,00 

38,00 

Las fresas para injertos están diseñadas según los diámetros de los tornillos para 

facilitar el paso del tornillo a través del injerto. 

Se distinguen de las fresas para hueso cortical porque llevan dos marcas del mis-

mo color. 
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FRESAS PARA HUESO CORTICAL MEDIANTE PIEZA DE MANO Y CONTRAÁNGULO

 Color Diámetro tornillo
asociado Longitud útil Ref Precio

0,8 mm 1,2 mm 9 mm FOS0.8

1,1 mm 1,5 mm y 2 mm 12 mm FOS1.1

Diámetro 

38,00 €

38,00 €

hueso cortical

Todos los productos son coloreados por oxidación anódica y son fácilmente identificables. 
Pueden utilizarse con pieza de mano o con contraángulo.

IVA 10% no incluido

FRESAS PARA INJERTO MEDIANTE PIEZA DE MANO Y CONTRÁNGULO

INSTRUMENTAL  ASOCIADO

ACT2K-2

AXCT2K-2



ANCOTEK es una gama completa de minitornillos que cubren la mayoría de las indicaciones 

de tratamiento.

El objetivo de los minitornillos de anclaje es crear un punto fijo para obtener un anclaje fia-

ble y de calidad. 

Utilizar estos anclajes permite: 

- Optimizar las técnicas actuales mejorando el control.

- Realizar nuevos movimientos y realizar casos que de otro modo serían difíciles de tratar.

Tornillos de anclaje

Anclajes óseos ortodóncicos

49

NOVEDAD
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IVA 10% no incluido

TORNILLOS DE CABEZA PLOT
Anclaje vestibular transmucoso

  

Color Diámetro  
Ø

Cuello
e Esterilidad

Referencias

L 7 mm L 9 mm

1.2 mm

1.5 mm

No estéril OVTPCV1.2L7 OVTPCV1.2L9

Estéril* EVTPCV1.2L7 -

1.5 mm

No estéril OVTPCV1.5L7 OVTPCV1.5L9

Estéril* EVTPCV1.5L7 EVTPCV1.5L9

Auxiliares: 
• Cadena elastomérica.
• Elástico.
• Ligadura de metal.
• Resorte NiTi.

L

e

1.9Ø 1.3

Ø

Ø 2.5

• Trazabilidad por número de lote.
• Ergonomía y simplicidad del envase.
• Listo para utilizarse gracias a su esterilidad.
• Fácil impacto del tornillo.

* Envase estéril EASYTEK ANCOTEK

Herramientas de manipulación específicas
Descripción

Diámetro 
del tornillo 
asociado

Longitud Referencia

Llave de campana para 
destornilladores.

1.2 mm
1.5 mm

Extra larga  AXLCC2.2

Corta  ACC2.2

Llave de campana para contra-ángulo Extra corta  AXCC2.2

Llave de acople manual Corta  ACCM2.2

Fresas
asociadas

FOS0.8

38 €

FOS1.1

38 €

Precio

     45 €

     45 €

     45 €

     45 €

Precio

35 €

41,67 €

35 €

41,67 €
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IVA 10% no incluido

L

e

1.9Ø 1.5

Ø

Ø 3.4

  

Color Diámetro  
Ø

Cuello
e Esterilidad

Referencias

L 7 mm L 9 mm

1.2 mm

0.6 mm

No estéril OVTPCP1.2L7 OVTPCP1.2L9

Estéril* EVTPCP1.2L7 -

1.5 mm

No estéril OVTPCP1.5L7 OVTPCP1.5L9

Estéril* EVTPCP1.5L7 EVTPCP1.5L9

Auxiliares: 
• Cadena elastomérica.
• Elástico.
• Ligadura de metal.
• Resorte NiTi.

• Trazabilidad por número de lote.
• Ergonomía y simplicidad del envase.
• Listo para utilizarse gracias a su esterilidad.
• Fácil impacto del tornillo.

* Envase estéril EASYTEK ANCOTEK

Herramientas de manipulación específicas
Descripción

Diámetro 
del tornillo 
asociado

Longitud Referencia

Llave de campana para 
destornilladores.

1.2 mm
1.5 mm

Extra larga   AXLCC3

Corta   ACC3

Llave de campana para contra-ángulo Extra corta   AXCC3

Llave de acople manual Corta   ACCM3

Fresas
asociadas

FOS0.8

38 €

FOS1.1

38 €

Precio

     45 €

     45 €

     45 €

     45 €

TORNILLOS DE CABEZA PLOT
Anclaje palatino transmucoso

Precio

35 €

41,67 €

35 €

41,67 €
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IVA 10% no incluido

TORNILLOS BRACKET

Anclaje transmucoso

  

Auxiliares: 
• Cadena elastomérica.
• Elástico.
• Ligadura de metal.
• Resorte NiTi.

Herramientas de manipulación específicas
Descripción

Diámetro 
del tornillo 
asociado

Longitud Referencia

Llave de campana para 
destornilladores.

1.5 mm
2.0 mm

Extra larga   AXLCC3

Corta   ACC3

Llave de campana para contra-ángulo Extra corta   AXCC3

Llave de acople manual Corta   ACCM3

Ø 3.5

0.6

Ø 0.9

L

e

2.3Ø 2

Ø

Color Diámetro  
Ø

Cuello
e

Referencias

L 7 mm L 9 mm L 11 mm

1.5 mm
1.5 mm

OVB1.5L7F1.5 OVB1.5L9F1.5 -

2 mm
OVB2L7F1.5 OVB2L9F1.5 -

3 mm OVB2L9F3 OVB2L11F3

Fresa
asociada

FOS1.1

 38 €

Precio

35 €

35 €

Precio

     45 €

     45 €

     45 €

     45 €
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IVA 10% no incluido

TORNILLOS CRUCIFORMES
Anclaje transmucoso

L

e

a

Ø 0.9

Ø

Ø b

d

Ø c

Ø 1,2 - 1,5 mm 
et 2S 2 mm

a 2.5 mm 2.6 mm

b 1.8 mm 2.5 mm

c 2.5 mm 3.4 mm

d 0.5 mm 0.6 mm

Color Diámetro 
Ø

Cuello
e

Referencias

L 7 mm L 9 mm L 11 mm

1.2 mm

1.5 mm

OV1.2L7H1 OV1.2L9H1 -

1.5 mm OV1.5L7H1 OV1.5L9H1 OV1.5L11H1

          
OV2 OV2S*

2 mm

OV2L7H1 OV2L9H1 OV2L11H1

OV2SL7H1 OV2SL9H1 OV2SL11H1

* OV2S: utilice las herramients de manipulación y las tapas de los tornillos de Ø 1,5 mm.

Fresas
asociadas

FOS0.8

38 €

FOS1.1

38 €

Precio

35 €

35 €

35 €

Auxiliares: 
• Cadena elastomérica.
• Elástico.
• Ligadura de metal.
• Resorte NiTi.

Herramientas de manipulación específicas
Descripción Diámetro del 

tornillo asociado Longitud Ref.

Eje cruciforme para destornillador

1.2 mm
 1.5 mm Corto

ACT1K

2 mm ACT2K-2

Eje cruciforme para contra ángulo

1.2 mm
 1.5 mm Extra corto

AXCT1K

2 mm AXCT2K-2

Precio

38 €

38 €
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IVA 10% no incluido

TORNILLOS CORTICALES CORTOS
Anclaje submucoso

• Estabilidad al atornillar.
• Rosca autoperforante.
• Preservación ósea.

Tornillo cortical corto - Ø 2 mm
Dr. Daniel CHILLES - (Ortodoncista - Belfort)

Color Longitud Referencia
cruciforme

5 mm VA2KL5

Auxiliar:
• Ligadura de metal
• Arco TMA Ø 0.45

Protocolo quirúrgico
1. Anestesia local.

2. Incisión con una hoja de bisturí de aproximadamente 12 mm.

3. Levante los tejidos blandos del hueso con un elevador 
periostal hasta la zona elegida para colocar el tornillo.

4. Atornille a ciegas después de colocar el anillo de ligadura o el 
bucle de sutura que saldrá por la línea de incisión.

5. No se necesitan suturas.

6. Carga de ortodoncia inmediata.

5Ø 2

Ø 3

• Eje de agarre / cabeza de tornillo asegurada.
• Código de color para identificar el diámetro.
• No es necesario perforar previamente.

Precio

25 €

Herramienta de manipulación específica

Eje Forma Diámetro de 
tornillo asociado Referencia

Largo Cruciforme 2 mm ALT2K-2

Precio

      38 €



Usar placas de anclaje permite realizar un movimiento de retroceso global usando un 

único sistema. También permiten limitar los movimientos parásitos y conservar únicamente 

los movimientos deseados.

El anclaje por placa está indicado cuando resulta complicado utilizar minitornillos de 

anclaje, cuando usar dichos tornillos resulta insuficiente o no permite realizar determinados 

movimientos.

Anclajes ortodóncicos
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Placas de anclaje

NOVEDAD



INDICACIONES ESPECÍFICAS

56

Para la retracción masiva de los dientes lejos de las raíces en el caso en que deben asociarse 

varios movimientos. Cada placa presenta una sección oval de 1mm de espesor, ganchos para 

enlaces diversos, orificios para inserción de arcos, emergencia de placa común para poder 

utilizar varios auxiliares. Están diseñadas para utilizarse con tornillos de 2mm de diámetro.

IVA 10% no incluido

PLACA EN T

L

8

0.7
0.8

0,56

Referencias

L 5 mm L 7 mm L 10 mm L 12 mm

OAT5 OAT7 OAT10 OAT12

91 € 91 € 91 € 91 €

PLACA EN l

L

6

0.7
0.8

0,56

Referencias

L 5 mm L 7 mm L 10 mm L 12 mm

OAI5 OAI7 OAI10 OATI2

91 € 91 € 91 € 91 €

Pack Placa T + Tornillos
Esterilidad Composición Référencias

Pack estéril  1 placa + 2  tornillos*

EAT5

EAT7

EAT10

EAT12

Pack no estéril  1 placa + 2  tornillos*

OPAT5

OPAT7

OPAT10

OPAT12

*VA2KL5 (tornillo de autofresado de Ø 2 mm y de 5 mm de longitud)

Precio

148 €

141 €

Pack Placa I + Tornillos
Esterilidad Composición Référencias

Pack estéril  1 placa + 2  tornillos*

EAI5

EAI7

EAI10

EAI12

Pack no estéril  1 placa + 2  tornillos*

OPAI5

OPAI7

OPAI10

OPAI12

*VA2KL5 (tornillo de autofresado de Ø 2 mm y de 5 mm de longitud)

Precio

148 €

141 €

ELEMENTOS DE AGARRE

Elementos auxiliares: 
• Cadena elastomérica.
• Ligadura metálica.
• Arco TMA 0.0215 x 0.0215.
• Arco rectangular  

0.022 x 0.028  o redondo 0.022.
• Resorte NiTi.

Descripción Longitud Ref.

Mango destornillador MTM

Eje autorretentivo
Corto ACT2K-2

Largo ALT2K-2

Precio

195 €

  38 €

  38 €
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IVA 10% no incluido

INSTRUMENTAL  ASOCIADO

MANGO DESTONILLADOR PARA PUNTA AUTORETENTIVA

Referencia Precio

MTM    195 €

CAJA CONTENEDORA QUIRÚRGICA

 

Imagen orientativa. La caja autoclave no incluye ni instrumentos ni tornillos.

Referencia Precio

CPI 290 €

Fotografía cortesía del Dr. Xurxo Álvarez Lourido



Chinchetas Dualpins

Chinchetas para la fijación de membranas
Fotografía cortesía del Dr. Jorge Lorenzo

58

Micropins fabricados en titanio de grado 5, especialmente diseñados para la fijación de 

cualquier tipo de membrana y de láminas finas reabsorbibles.

Están disponibles en un kit único de 10 unidades, disponen de un largo de 4 mm (5mm. 

incluida la cabeza), ya que es considerada la medida ideal para fijar las membranas en cual-

quier zona.

Su particular diseño con espiras garantiza una mejor fijación de la membrana y facilita su 

extracción cuando deban ser retiradas.



Fotografía cortesía del Dr. Orion Salgado

*IVA 10% no incluido

La gama Dualpins incluye las siguientes referencias:

 

 

 

CONFECCIÓN 10 MICROPINS PUNTA PARA CONTRA-ÁNGULO

FRESA 0,8 mm

REF 190/3B. 180 €

REF 190/10. 60 €

 

KIT DE INTRODUCCIÓN DUALPINS

REF 190/KIT. 280 €

1 Mango

1 Punta para contraángulo

1 Fresa 0,8 mm

1 Dispensador

10 Micropins

1 Estuche contenedor

REF 190/6B. 60 €
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CHINCHETAS PARA FIJACIÓN DE MEMBRANAS
TITANIO DE GRADO 5

 

 

CONTENEDOR/DISPENSADOR

REF 190/2M. 60 €

Puede utilizarse también con 
tornillos de hasta 11 mm.

 

 MANGO ATORNILLADOR/DESTORNILLADOR

REF 190/2E. 60 €

Fotografía cortesía del Dr. Sergio García Moreno



Fotografía cortesía del Dr. Xurxo Álvarez Lourido.

Suturas reabsorbibles
y no reabsorbibles



Suturas quirúrgicas

Suturas reabsorbibles y no reabsorbibles
Fotografía cortesía del Dr. Álvaro de la Riva

Serag-Wiessner ofrece un amplio espectro de agujas que se adaptan a las más variadas indica-

ciones y cumplen con las exigencias más estrictas. Para la fabricación de las agujas utilizan casi 

exclusivamente Acero inoxidable 300, lo que garantiza unas propiedades extraordinarias.

Si está indicada la reabsorción del hilo en el tejido, se utiliza material de sutura reabsor-

bible: la semivida se ha establecido como un criterio diferenciador en este tipo de suturas.

La sutura no reabsorbible se compone de multitud de sustancias poliméricas o de acero 

inoxidable y tradicionalmente también de sustancias naturales (seda).
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SUTURAS SERAG WIESSNER

 

Forma de la aguja

  

 

Características especiales
D=  3/8 círculo. S= punta premium extrafina.

Menor fuerza de penetración 
y menor trauma de tejido.

DSS10 aguja premium
10mm de longitud

DSS13 aguja premium
13mm de longitud

DSS15 aguja premium
15mm de longitud

DS10 aguja triangular
10mm de longitud

DS12 aguja triangular
12mm de longitud

DS15 aguja triangular
15mm de longitud

DS18 aguja triangular
18mm de longitud

DS21 aguja triangular
21mm de longitud

S= aguja triangular de 
corte inverso.

Tipo de aguja

CARACTERÍSTICAS DE LOS DIFERENTES TIPOS DE AGUJAS
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Sutura Seralon. Monofilamento no absorbible

61vv

Hilo: Poliamida.  Fotografía: Dr. Jesús Moreno

NOVEDAD - SUTURA ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA CIRUGÍAS PERIODONTALES
AGUJA ANTIREFLEJO, CURVA ASINTÓTICA Y MICRO PUNTA

241x0,50 VO073414

DS12

1x0,50 24 VO1017RE 109€

SERALON

SUTURA USP LONG HILO UNID REFERENCIA PRECIO

DSS13 (PREMIUM)

DSS15 (PREMIUM)

DS10

DS15

DS18
SERALON
SERALON
SERALON

SERALON
SERALON
SERALON
SERALON

SERALON
SERALON
SERALON

SERALON

SERALON

SERALON
SERALON
SERALON
SERALON

SERALON
SERALON
SERALON

SERALON

5/0

4/0
5/0
6/0

3/0
4/0
5/0
6/0

3/0
4/0
5/0
6/0

3/0

4/0
5/0
6/0
7/0

4/0
5/0
6/0

5/0DSMA

1x0,75

1x0,75
1x0,75
1x0,75

1x0,75
1x0,75
1x0,75
1x0,75

1x0,75
1x0,75
1x0,75

1x0,75

1x0,75
1x0,75
1x0,75
1x0,50

1x0,75
1x0,75
1x0,75

24

24
24
24
24

24
24
24

24
24
24

24
24
24
24

24
24
24

24

VO103414

68€

59€
59€
60€

49€
49€
49€
49€

49€
49€
49€
49€

49€

87€
87€
87€
87€

87€

87€
87€

VO103411

VO153412
VO103412
VO073412

VO203413
VO153413
VO103413
VO073413

VO153414
VO203414

VO203497

VO10341L
VO15341L

VO07341L
VO05341L

VO07341T
VO10341T
VO15341T

DS21

* Existen más formatos y montajes fuera de este catálogo. Si no encuentra lo que desea, póngase en contacto con nosotros.

Precios sin IVA incluido. Tipo de IVA aplicable a suturas: 10%
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Sutura Seralene. Monofilamento no absorbible
Hilo: Fluoruro de polivinilideno. Fotografía: Dr. Hani Elsaheb Murad

SUTURA USP LONG HILO UNID REFERENCIA PRECIO

DS12
SERALENE 4/0

5/0 1x0,50

1x0,50 24

24

LO151712

LO101712

67€

67€

DS15

DS18

DSS10 (PREMIUM)

DSS13 (PREMIUM)

DSS15 (PREMIUM)

SERALENE

SERALENE

SERALENE

SERALENE

SERALENE

SERALENE

SERALENE

SERALENE

SERALENE

SERALENE

SERALENE

SERALENE

SERALENE

SERALENE

SERALENE

SERALENE

5/0

5/0

5/0

5/0

4/0

4/0

4/0

4/0

6/0

6/0

6/0

3/0

3/0

3/0

7/0

1x0,50

1x0,50

1x0,50

1x0,50

1x0,50

1x0,50

1x0,50

1x0,50

1x0,75

1x0,75

1x0,75

1x0,75

1x0,75

1x0,75

1x0,75

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

56€

56€

56€

54€

54€

54€

99€

99€

107€

99€

99€

99€

99€

99€

99€

LO203413

LO151713

LO103413

LO203414

LO153414

LO103414

LO07171S

LO15171L

LO10341L

LO07171L

LO05171L

LO20171T

LO15341T

LO10171T

LO07171T

* Existen más formatos y montajes fuera de este catálogo. Si no encuentra lo que desea, póngase en contacto con nosotros.

Precios sin IVA incluido. Tipo de IVA aplicable a suturas: 10%
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Sutura Seramon. Monofilamento no absorbible
Hilo: Politetrafluoroetileno (PTFE).  Fotografía: Dr. Sergio García Moreno 

SUTURA USP LONG HILO UNID REFERENCIA PRECIO

DS18
SERAMON

4/0

5/0

1x0,50

1x0,50

24

24

MEO151714 217€

5/0

4/0

3/0

1x0,50

1x0,50

1x0,50

24

24

24

217€

217€

217€

217€

MEO201714

MEO101713

MEO151713

MEO101712SERAMON

SERAMON

SERAMON

SERAMON

DS15

DS12

* Existen más formatos y montajes fuera de este catálogo. Si no encuentra lo que desea, póngase en contacto con nosotros.

Precios sin IVA incluido. Tipo de IVA aplicable a suturas: 10%
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Hilo: Seda.

Sutura Seraflex. Multifilamento no absorbible

37

Hilo: Seda.  Fotografía: Dra. María López-Gollonet Cambil

66€

SUTURA USP LONG HILO UNID REFERENCIA PRECIO

DS18

SERAFLEX

4/0

5/0

1x0,50

1x0,75

24

24

IO153414

IO103414

DS15

DS12

SERAFLEX

SERAFLEX

SERAFLEX

SERAFLEX

SERAFLEX

SERAFLEX

SERAFLEX

SERAFLEX

3/0

4/0

5/0

4/0

5/0

3/0

6/0

1x0,75

1x0,75

1x0,50

1x0,50

1x0,50

1x0,50

1x0,75

24

24

24

24

24

24

24

IO203414

IO151713

IO101713

IO203413

IO151712

IO101712

IO151712 66€

66€

59€

59€

59€

53€

53€

53€

* Existen más formatos y montajes fuera de este catálogo. Si no encuentra lo que desea, póngase en contacto con nosotros.

Precios sin IVA incluido. Tipo de IVA aplicable a suturas: 10%
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Sutura Supramid. Multifilamento no absorbible

SUTURA       USP      LONG HILO      UNID.      COLOR     REFERENCIA    PRECIO

* USP 3/0 y 4/0 multifilamento. USP 5/0 monofilamento.

    SUPRAMID       4/0           1x0,75               24           Negra         

    SUPRAMID       5/0           1x0,50               24           Negra         

DS18
    SUPRAMID       3/0           1x0,75               24           Negra         

    SUPRAMID       3/0           1x0,50               24           Negra         TO201713 

DS15     SUPRAMID       4/0           1x0,50               24           Negra         TO151713 

    SUPRAMID       5/0           1x0,50               24           Negra         

Monofilamento no absorbible en USP 5/0. Hilo: Poliamida. Fotografía: Dr. Alfonso García Pérez

SUPRAMID 6/0 1x0,50 24 TO071713 67€Negra

54€

54€

54€

TO203414

TO153414

TO101714

67€

67€

67€TO101713

* Existen más formatos y montajes fuera de este catálogo. Si no encuentra lo que desea, póngase en contacto con nosotros.

Precios sin IVA incluido. Tipo de IVA aplicable a suturas: 10%
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NOVEDAD

Sutura Nylon. Monofilamento no absorbible
Hilo: Poliamida.

NYLON es una sutura de poliamida monofilamento que gracias a su buen deslizamiento a través 

de los tejidos y su elevada resistencia a la tracción, resulta especialmente adecuada para la 

microcirugía donde los puntos deben ser muy delicados.

ZO030295

Negra121x0,158/0NYLON
DSL6

ZO040295

Negra121x0,159/0NYLON

SUTURA       USP      LONG HILO      UNID.      COLOR     REFERENCIA    PRECIO

* Existen más formatos y montajes fuera de este catálogo. Si no encuentra lo que desea, póngase en contacto con nosotros.

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

154€

154€
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Sutura Serafast. Monofilamento absorbible

Tiempos de reabsorción y de la fuerza tensil:

50% de resistencia a la tracción después de 8-13 días; 0% después de 90-120 días

* Existen más formatos y montajes fuera de este catálogo. Si no encuentra lo que desea, póngase en contacto con nosotros.

Hilo: Ácido poliglicólico-caprolactona (PGACL). Fotografía: Dr. Hani Elsaheb Murad 

DS12

        DS15

DS18

 

       
 

     

 DSS18 (PREMIUM)

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

SUTURA USP LONG HILO UNID COLOR REFERENCIA PRECIO

SERAFAST 24

24

5/0

1x0,70

1x0,70

Incolora

Incolora

4O101312

4/0

5/0

6/0

3/0

3/0

4/0

4/0
5/0

5/0

5/0

5/0

6/0

6/0

6/0

6/0

SERAFAST

SERAFAST

SERAFAST

SERAFAST

SERAFAST

SERAFAST

SERAFAST

SERAFAST

SERAFAST

SERAFAST

SERAFAST

SERAFAST

SERAFAST

SERAFAST

SERAFAST

1x0,70

1x0,70

1x0,45

1x0,45

1x0,70

1x0,70

1x0,70

1x0,70

1x0,70

1x0,70

1x0,70

1x0,45

1x0,45

1x0,45

24

24

24

24

24

24

24
24

24

24

24

24

24

24

Violeta

Incolora

Incolora

Violeta

Incolora

Violeta

Incolora

Incolora

Violeta

Violeta

Incolora

Violeta

Violeta

Incolora 4O153213

JO103213

JO073213

4O203214

JO203214

4O153214

JO153214

4O103214

JO103214

4O07131S

4O10321L

JO10131L

4O07131L

JO07321L

4O07131M

DSS13 (PREMIUM)

DSS10 (PREMIUM)

95€

95€

95€

95€

95€

95€

95€

95€
95€

95€

175€

175€

175€

175€

175€

175€
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DS15 

DS18 

DSS10 (PREMIUM)

DSS13 (PREMIUM)

Sutura Serapid. Multifilamento absorbible

 

Tiempos de reabsorción y de la fuerza tensil:

50% de resistencia a la tracción después de 5-7 días; 0% después de 42 días

Hilo: Ácido poliglicólico.  Fotografía: Dr. Álvaro de la Riva

* Existen más formatos y montajes fuera de este catálogo. Si no encuentra lo que desea, póngase en contacto con nosotros.

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

109€

SUTURA USP LONG HILO UNID REFERENCIA PRECIO

SERAPID

SERAPID

SERAPID

SERAPID

SERAPID

SERAPID

SERAPID

4/0

6/0

3/0

4/0

5/0

6/0

5/0

1x0,45

1x0,45

1x0,70

1x0,70

1x0,45

1x0,70

1x0,70

24

24

24

24

24

24

24

109€

109€

109€

109€

202€

202€

3O151313

3O071313

3O203214

3O153214

3O101314

3O07321S

3O10321L
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NOVEDAD

Sutura Serafit. Multifilamento reabsorbible
Hilo: Ácido poliglicólico.

Hilo de sutura reabsorbible trenzado extremadamente flexible que permite el deslizamiento fluido 

de la sutura al colocarla, pero sin cortar los tejidos a su paso.

Tiempo de reabsorción y de la fuerza tensil:

50% de resistencia a la tracción después de 15-20 días; 0% después de 60-90 días. 

5O153212241x0,704/0
DS12

5O07171S

Incolora

241x0,506/0SERAFITDSS10

SERAFIT

SERAFIT

5O101312241x0,455/0 IncoloraSERAFIT

SERAFIT

SERAFIT

DS15

SERAFIT

SERAFIT

SERAFIT

DS18

SERAFIT

SERAFIT

SERAFIT

DSS13

6O15131T244/0
DSS15

SERAFIT

5O10131T241x0,455/0 175€IncoloraSERAFIT

24

24

24

24

24

24

24

24

24

4/0

5/0

6/0

1x0,70

1x0,45

1x0,70

Incolora

Incolora

Morada

5O153213

6O103213

5O071313

3/0

4/0

5/0

1x0,70

1x0,70

1x0,70

Morada

Morada

Morada

6O203214

6O153214

6O103214

Incolora

4/0

5/0

6/0

1x0,45

1x0,45

1x0,70

Morada

Morada

Morada

6O15131L

6O10131L

6O07321L

Morada1x0,45

SUTURA USP LONG HILO UNID COLOR REFERENCIA PRECIO

98€

* Existen más formatos y montajes fuera de este catálogo. Si no encuentra lo que desea, póngase en contacto con nosotros.
Precios sin IVA incluido. Tipo de IVA aplicable a suturas: 10%

98€

98€

98€

98€

98€

98€

99€

175€

175€

175€

175€

175€
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Fotografía cortesía del Dr. Xurxo Álvarez Lourido

Microbisturís y
bisturís oftálmicos
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Mini-Crescent

Indicados para técnicas mucogingivales
Fotografía cortesía del Dr. Hani Elsaheb Murad

COBRA HEAD | 1,25 MM | ANGULAR DE DOBLE BISEL

Los Microbisturís Sharptome Mini-Crescent y Crescent son altamente efectivos para la 

realización de técnicas mucogingivales mínimamente invasivas.

De excelente corte y gran precisión.

Microbisturís idóneos para los siguientes procedimientos:.

- Técnica tunelizada.

- Técnica en sobre.

- Disección de fibras periósticas.

- Extración injertos de tejido blando.

Tipo de IVA aplicable no incluido: 21%

Ref. 74-6910    

Caja de 6 unidades   80,37€
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Indicados para técnicas mucogingivales
Fotografía cortesía del Dr. Álvaro Navajas Acedo

 

MICROBISTURÍ CRESCENT 2,0 MM | RECTO

 

CUCHILLA CRESCENT PARA MANGO DE ACERO 2,0 MM | RECTO

 MANGO DE ACERO 16,00 CM LONGITUD

 

Crescent

Ref. 92-9003    

1 unidad   33,75€

Ref. 74-5000    

Caja de 6 unidades   45,00€

Ref. 74-1000    

Caja de 6 unidades   63,45€



Hojas Microbisturí MJK

Incisiones y espacios interdentales
Fotografía cortesía del Dr. Hani Elsaheb Murad

  

75

Las hojas MJK cuentan con las siguientes características técnicas:

- Hojas de acero sueco de alto rendimiento Sandvik Bioline®.

- Uso único (esterilización OE).

- Envoltorio individual transparente.

- Conforme con la Directiva CE 93/42.

- Dispositivo médico Clase IIa CE 0120.

- Afilado de doble bisel A.A.S: afilado continuo y contorneado que permite incidir sin problemas 

en la tracción y en el empuje, reduciendo el trauma y mejorando la coaptación de tejidos.

 

BW001

BW002

BW003

BW004

Tipo de IVA aplicable no incluido: 21%

Ref. BW001, BW002, BW003, BW004    

Caja de 10 unidades   59,00€
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SB001

SB002

SB003
MALEABLE

Indicado para incisiones intrasulculares, 

tunelizaciones, técnica de sobre, cirugías 

de colgajos desplazados, injertos de doble 

papila y cirugías mucogingivales delicadas. SB004
MALEABLE

Modelo especialmente diseñado para las 

técnicas de tunelización y desepitelización.

Fotografía cortesía del Dr. Benjamin Cortasse

Spoon Blades MJK

Cirugía periodontal, oral e implantaria
Fotografía cortesía del Dr. Hani Elsaheb Murad

Tipo de IVA aplicable no incluido: 21%

Ref. SB001, SB002 y SB003    

Caja de 10 unidades   69,00€

Ref. SB004    

Caja de 10 unidades   84,00€



MANGOS DE MICROBISTURÍ

77

IH001

IH002

IH001T

MANGOS DE ACERO INOXIDABLE

Díametro agarre: 6 mm (IH001) - 8 mm (IH002)

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

MANGOS DE ALEACIÓN DE TITANIO

Diámetro agarre: 6 mm (IH001T) - 8 mm (IH002T)

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

MICROHOJAS DE BISTURÍ

Doble hoja Micro 15C indicada para la 

Técnica de avance coronal.

Hoja más pequeña para llegar a zonas 

de difícil acceso

Tipo de IVA aplicable no incluido: 21%

BH001

BH002

BH004

 

MANGOS DE BISTURÍ DESECHABLES

 

Ref. IH002T y IH001T    

1 unidad   109,00€

IH002T

Ref. IH002 y IH001    

1 unidad   59,00€

Ref. BW004M    

1 unidad   84,00€

Ref. BW064M    

1 unidad   69,00€

Ref. BH001, BH002, BH004    

5 unidades   59,00€



Imagen cortesía del Dr. Xurxo Álvarez Lourido

Instrumental cirugía



20

 

 

 

 

Instrumental cirugía

Tijeras rectas 11,5cm SuperCut

Tijeras curvas 11,5cm SuperCut

Pinza MICRO-ADSON 1x2 d. 15 cm Recta

Pinza MICRO-ADSON 1x2 d. 15 cm Curva

Pinza p. curac. estriada collage

Mango bisturí No. 3 con escala

Mango bisturí diseño ergonómico

Compactador de hueso 15 cm - Ø 3,0 / 4,0 mm

Cureta ósea MOLT 2/4

49,00 €

52,00 €

43,00 €

56,00 €

13,00 €

10,00 €

44,00 €

38,00 €

33,00 €

W101

W102

W103

W104

W140

W142

W143

W107

W118

79 21% de IVA no incluido

Chirurgische Instrumente 
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Separador de mejilla Universal MATY 17cm

Instrumental cirugía

Martillo MEAD 19 cm - 320 g (tapas intercambiables)

Martillo 18,5 cm - 220 g - Ø 25 mm (tapas intercambiables)

Separador de mejilla Universal 15 cm

Separador de mejilla universal recto. Mango ergonómico. Anilla de ajuste

Separador de mejilla Universal MATY 17cm

78,00 €

112,00 €

69,00 €

150,00 €

138,00 €

W116

W117

W135

W136

W153

21% de IVA no incluido

Chirurgische Instrumente 

80



Instrumental cirugía

81 21% de IVA no incluido

Chirurgische Instrumente 

Jeringa de hueso 17 cm - int. Ø 4,5mm / ext. Ø 5,5mm

 W152

Porta-agujas MAYO-HEGAR 16 cm

 W134

Pinza gubia BEYER 3 mm (18cm largo)

 W141

Molinillo de hueso manual

 W127

Regla para implantes Prof. JL Calvo Guirado. 9mm

 W132

 W131

335,00 €

53,00 €

103,00 €

64,00 €

317,00 €



Instrumental cirugía

82

 

 

 

Caja organizadora vacía 270 x 175 x 40 mm

Raspador óseo curvo 15,5 cm

Hoja recambio raspador óseo curvo

Calibrador con Medición de Profundidad Krekeler

Cuenco 0,02 l

Vaso graduado 25 cm inox (diámetro 6 cm)

231,00 €

307,00 €

139,00 €

218,00 €

11,00 €

28,00 €

W138

W128

W129

W130

W139

W151

Chirurgische Instrumente 

21% de IVA no incluido

Guia paralela para perforaciones

 W131
1,8 mm

160,00 €

2,1 mm



83 21% de IVA no incluido

Porta agujas para microcirugía

Porta agujas De Bakey 16 cm. Punta de tungsteno.

Para hilo de 4/0 a 6/0.

187,00 €2020-16

Porta agujas muy fino 15 cm, patrón sueco.

Punta de tungsteno. Para hilo de 5/0 a 6/0.

154,00 €2023-15



8421% de IVA no incluido

NOVEDAD

Hojas de bisturí nº 15. Caja de 100 unidades

17,95 €0205

Hojas de bisturí estériles

Hojas de bisturí nº 15C. Caja de 100 unidades

17,95 €0221
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18 cm

Curetas para elevación de seno

Cureta sinus lift 16 cm

Cureta sinus lift 18 cm

Cureta sinus lift 17 cm

Cureta sinus lift 17 cm

Cureta sinus lift 19 cm

Cureta sinus lift 19 cm

Cureta sinus lift 20,5 cm Flexible

Cureta sinus lift 19,5 cm Flexible

Cureta sinus lift 19,5 cm Flexible

Cureta sinus lift cuchara/compactador, 18 cm

46,00 €

46,00 €

46,00 €

46,00 €

54,00 €

54,00 €

75,00 €

75,00 €

75,00 €

75,00 €

W109

W108

W110

W111

W112

W113

W114

W115

W154

W155

Chirurgische Instrumente 

21% de IVA no incluido
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Instrumental cirugía mucogingival
Chirurgische Instrumente 

21% de IVA no incluido

Periostotomo cortante Prichard

 W105

Periostotomo cortante Molt

 W106

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

 W144

Instrumento de tunelización mandíbula superior 18 cm

 W145

Instrumento de tunelización mandíbula inferior 18 cm

 W146

Castroviejo con Punta de Carburo de Tungsteno 14 cm recto

 W147

Sonda periodontal. Graduación 1-15 mm

 W150

Castroviejo con Punta de Carburo de Tungsteno 14 cm curvo

 W148

81,00 €

81,00 €

81,00 €

262,00 €

272,00 €

22,00 €

53,00 €

45,00 €



21% de IVA no incluido

Curetas de retracción

- Un instrumento para bucal/lingual y otro para para mesial/distal.

- Piezas activas flexibles y con una angulación especial, cóncavas 
para una adaptación perfecta.

- Puntas micro dentadas para un agarre perfecto.

Cureta de retracción bucal / lingual, verde, intercambiable.

35,00 €4881-1

Cureta de retracción distal / mesial, azul, intercambiable.

35,00 €4881-2

Cureta de retracción universal, angulación de 45º, puntas dentadas, amarillo, intercambiable.

35,00 €4881-3

Cureta de retracción circular, puntas dentadas, gris, intercambiable.

35,00 €4881-4

Kit de curetas de retracción. Contiene: 4881-1, 4881-2, 4881-3, 4881-4 y bandeja.

189,00 €4881-100

87



8821% de IVA no incluido

Mini Curetas Gracey

En comparación con las Curetas Estándar, las Mini-Gracey tienen un eje 3 mm más largo y una punta activa 

acortada al 50%, además cuentan con punta de titanio para la limpieza de implantes. 

Están recomendadas para utilizarse en bolsillos profundos y estrechos, cepillado radicular y en biotipos 

periodontales delgados.

Mini Cureta GRA 1/2 M5 amarilla, puntas de titanio. Raspado dental profundo en anteriores y premolares, en ángulo.

63,00 €3301-01M5Ti

Mini Cureta GRA 7/8 M5 gris, puntas de titanio. Raspado dental profundo en premolares y molares, bucal / lingual, en ángulo.

63,00 €3301-07M5Ti

Mini Cureta GRA 11/12 M5 morada, puntas de titanio. Raspado dental profundo en premolares y molares, mesial, doble angulación.

63,00 €3301-11M5Ti

Mini Cureta GRA 13/14 M5 azul, puntas de titanio. Raspado dental profundo en premolares y molares, distal, doble angulación.

63,00 €3301-13M5Ti

Kit de Mini Curetas Gracey M5. Contiene: 3303-01M5Ti, 3301-07M5Ti, 3301-11M5Ti, 3301-13M5Ti y bandeja. 

295,00 €3301-100M5Ti



21% de IVA no incluido89

Curetas Lucas

Las Curetas afiladas Lucas se utilizan principalmente para eliminar quistes o limpiar los alvéolos después 

de una extracción. El diseño de su mango permite una manipulación perfecta durante su utilización. 

Las delicadas puntas permiten una aproximación perfecta a la zona del tratamiento especialmente en la 

extracción de quistes. Además su superficie lisa es muy fácil de limpiar. 

Gracias a sus puntas dentadas, es mucho más exhaustiva evitando que se salga de la zona a tratar. 

Punta dentadaPunta no dentada



9021% de IVA no incluido

Curetas Lucas sin puntas dentadas

Curetas Lucas con puntas dentadas

Cureta Lucas no dentada. Diámetro 1,5 mm.

56,00 €1372-0

Cureta Lucas no dentada. Diámetro 2,5 mm.

56,00 €1372-1

Cureta Lucas no dentada. Diámetro 3,0 mm.

56,00 €1372-2

Cureta Lucas dentada. Diámetro 1,5 mm.

57,00 €1372-10

Cureta Lucas dentada. Diámetro 2,5 mm.

57,00 €1372-11

Cureta Lucas dentada. Diámetro 3,0 mm.

57,00 €1372-12



21% de IVA no incluido91

Instrumentos de extracción
El instrumental dental P-LUX  de Schwert-Espada son una serie completa de instrumentos de extracción de dientes 
de forma no traumática, ya que no daña las estructuras adyacentes.
Tienen una manija altamente ergonómica con diseño que evita cualquier deslizamiento accidental, y su manejo también 

garantiza una transmisión de potencia directa y controlada evitando fracturas de dientes y raíces.

P-LUX elevador recto 2,5 mm verde.

65,00 €617-01

NOVEDAD

P-LUX elevador recto 3,0 mm verde.

65,00 €617-02

P-LUX elevador recto 4,5 mm verde.

65,00 €617-03

P-LUX elevador curvo 2,5 mm azul.

65,00 €617-04

P-LUX elevador curvo 3,0 mm azul.

65,00 €617-05

P-LUX elevador curvo 4,5 mm azul.

65,00 €617-06

P-LUX perio recto 4,0 mm amarillo.          

65,00 €617-07



NOVEDAD

P-LUX MESIAL curvo 2,5 mm rojo.

65,00 €617-09

P-LUX DISTAL curvo 4,5 mm amarillo.

65,00 €617-10

P-LUX MESIAL curvo 4,5 mm amarillo.

65,00 €617-11

P-LUX SINDESMOTOMO DISTAL curvo 4 mm rojo.

65,00 €617-12

P-LUX SINDESMOTOMO MESIAL curvo 4 mm rojo.

65,00 €617-13

P-LUX SINDESMOTOMO curvatura izquierda 4 mm amarillo.

65,00 €617-14

P-LUX SINDESMOTOMO curvatura derecha 4 mm amarillo.

65,00 €617-15

P-LUX DISTAL curvo 2,5 mm rojo.

65,00 €617-08

9221% de IVA no incluido



93
21% de IVA no incluido

Está compuesto por los siguientes instrumentos:

Ref. 617-01   Para dientes frontales y maxilar superior.
Ref. 617-03   Para dientes anteriores y maxilar superior.
Ref. 617-04   Para mandíbula inferior.
Ref. 617-06   Para mandíbula inferior.
Ref. 617-07   Para el corte inicial de las fibras desmodontales.
Ref. 617-20   Periotomo.
Ref. 1372-11   Cureta LUCAS, Ø 2,5 mm, dentada.
Caja protectora de 180 x 136 x 27 mm para 8 instrumentos.

P-LUX Periotomo flexible, efecto memoria.

65,00 €617-20

NOVEDAD

P-Lux periotomo, flexible, punta curvada.

68,00 €617-21

P-LUX Set con cureta Lucas serrada.

495,00 €617-100S

P-LUX Set.

465,00 €617-100

Está compuesto por los siguientes instrumentos:

Ref. 617-01   Para dientes frontales y maxilar superior.
Ref. 617-03   Para dientes anteriores y maxilar superior.
Ref. 617-04   Para mandíbula inferior.
Ref. 617-06   Para mandíbula inferior.
Ref. 617-07   Para el corte inicial de las fibras desmodontales.
Ref. 617-20   Periotomo.
Ref. 1371-1   Cureta LUCAS, Ø 2,5 mm, dentada.
Caja protectora de 180 x 136 x 27 mm para 8 instrumentos.
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Placas para cirugía 
maxilofacial



Placas cirugía

Cirugía ortognática y traumatología

De la mano de Tekka presentamos ORTRAUTEK, una amplia gama de pla-

cas  dedicadas a la cirugía ortognática y a la cirugía craneomaxilofacial, es decir a la 

traumatología y reconstrucción de pequeñas dimensiones.

Ofrecemos una gran selección de placas de diferentes medidas y características, enfo-

cadas al uso específico que requiera cada cirugía.

Todas las placas se fabrican en titanio con el fin de otorgar una gran maleabilidad con 

ausencia de memoria de forma, resistencia mecánica, biocompatibilidad y sin magnetismo.

32
95



PLACAS RECTAS
0,6 - 0,8 - 1,0 mm

96

Varios grosores y longitudes.

Código de colores de identificación del grosor.

PLACAS LE FORT I
Reversibles 0,8 mm

Modelado sencillo en los extremos gracias a la

PLACAS EN L&J
1,0 mm

PLACAS FINAS EN L&J
0,6 mm

PLACAS LE FORT I
Preformadas 0,8 mm

PLACAS PUENTE ESTRECHO
1,0  mm

Uso en maxilar.

Sección cuadrada que facilita el plegado.

Posibilidad de crear su propia angulación.

Placas anguladas a 110º.

Varias longitudes.

Código de colores de identificación del grosor.

Placas anguladas a 110º.

Varias longitudes.

Código de colores de identificación del grosor.

10 longitudes de puente.

Versiones anatómicas izquierda. y derecha.

Contenedor específico CPOP.

sección cuadrada.



PLACAS DE AJUSTE IN SITU EN MANDÍBULA
Permiten el ajuste directo del plano oclusal sin desmontar el material de 
osteosíntesis, evitando movimientos imprevisibles de la mandíbula.

PLACAS DR. CRESSEAUX | 1,0 mm

Hexágono deformable in situ.

Longitud de ajuste +/- 1 mm.

PLACAS DR. DUGUET | 1,0 mm

Rombo deformable in situ.

Longitud de ajuste +/- 2 mm.

PLACAS EN ROMBO | 0,8 mm

Rombo deformable in situ.

Placa ajustable en los tres sentidos.

PLACAS CON GUÍA | 1,0 mm

Ajuste de la oclusión gracias al agujero rectangular.

Ajuste monovectorial anteroposterior.

PLACAS DR. SABOYE | 1,0 mm

Estructura y hebillas deformables in situ

Longitud de ajuste +/- 2 mm.

PLACAS DR. BALOGH | 1,0 mm

Forma anatómica adaptada a la línea oblicua externa.

Flexibilidad transversal (adaptación condílea).

97
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Muesca
Permite, con una herramienta para 
empujar las placas, poder desplazar la 
placa y la ATM durante la osteosíntesis.

Guía graduada en milímetros
Permite indicar y verificar el desplazamiento del cuerpo 
mandibular.

Placa con un grosor de 0,8 mm
Garantiza una rigidez óptima para mantener el 
desplazamiento realizado, limitar la inmovilización 
postoperatoria de los maxilares y permitir una movilización 
muy temprana de las ATM.

Marca de colocación del 
borde anterior de la válvula 
externa
Permite colocar de forma adecuada la 
placa.

visuel «Vue 2D»

Alineación de los 4 agujeros en un arco de 
círculo (gran eje arciforme) para:
• Realizar una rotación horaria del cóndilo durante la osteosíntesis. 

De esta forma, no se comprime después de la ATM.

• Seguir la forma del borde basilar y, así, limitar el problema de 
la muesca basilar en los avances importantes.

Configuración en espiral siguiendo su eje mayor
• Evitando las fuerzas en las ATM.

Perfil cóncavo
• Para una adaptación correcta a la cara cortical externa.

Extremos proximal y distal curvados
• Evitando las fuerzas en las ATM.

PLACAS ANATÓMICAS CON GUÍA NATURAL FIT DR BEDHET - 0.8 mm

Placa estándar Placa anatómica Natural Fit

LA PLACA AJUSTABLE IN SITU NATURAL FIT PERMITE:
Ajustar in situ la osteosíntesis sin tener que desmontar todo el material.
Colocar el cóndilo de forma óptima y sin compresión durante la osteosíntesis.
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PLACAS MANDIBULARES
0,8 mm - 1,0 mm

Varios grosores y longitudes.
Curvadas, en l, de ajuste y «Bad split».

PLACAS MANDIBULARES
0,8  -  1,0 mm

PLACAS GENIOPLASTIA
0,6 mm

7 longitudes de puente.

Con tornillos de 1,5mm utilizar el modelo «Chin Wing».

PLACAS MANDIBULARES
0,8 mm - 1,0 mm

Rígidez ± 
Disponibles con 4, 6 y 8 agujeros.

PLACAS ORBITALES
0,6 mm

OTRAS PLACAS
X, T, Y | ESTRELLA | 3D CUADRADAS Y RECTÁNGULARES

Grosor: 1,0 mm Grosor: 0,6 mm Grosor: 0,6 y 1,0mm

CONSULTE NUESTRA GAMA COMPLETA EN EL CATÁLOGO ESPECIAL DE PLACAS

PLACAS MANDIBULARES
0,8 mm - 1,0 mm

PLACAS MANDIBULARES
De traumatología ó pequeñas reconstrucciones

Diferentes grosores: 1,0 y 1,5 mm.
Traumatología, fractura condílea y sinfisaria.



Fotografía cortesía del Dr. Samuel Oliván Molina

Otros complementos
a la regeneración
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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.

Fotografía cortesía del Dr. Juan Amaro Sánchez



 

 

 

 

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 de la Dra. Rocío Schiavone Mussano
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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

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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Cortesía del Dr. Ignacio García Gil

¿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. 

Safescraper proporciona un método fácil para 

obtener hueso cortical autólogo perfecto para realizar 

injertos en cualquier tipo de defectos con una técnica 

mínimamente invasiva.

El hueso recogido ya está combinado 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 

temporalmente mantenido en condiciones asépticas en la cámara transparente.



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
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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% 106
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HybenX

Descontaminante del tejido tisular
Fotografía cortesía del Dr. Samuel Oliván Molina

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 se 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?

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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Imágenes cortesía del Dr. George Luis Hernández

Durante su aplicación

Después de su aplicación
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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
Zonas de difícil acceso

HYBENX GEL
Mayor control de la zona de acceso

EFICAZ EN EL TRATAMIENTO DE

GINGIVITIS

MUCOSITIS

PERIODONTITIS

ALVEOLOS POST-EXTRACCIÓN

REGENERACIONES ÓSEAS

IMPLANTES

ENDODONCIAS

CARIES

TOMAS DE PRESIÓN

PREPARACIÓN OSTEOTOMÍA

MANTENIMIENTO PRÓTESIS

ORTODONCIA

AFTAS, ETC.

Se utiliza de forma segura en más de 7 millones de aplicaciones 
orales en todo el mundo

Imagen cortesía del Dr. Antonio Armijo Salto
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Fresas

Especialmente indicadas para cirugías óseas

Dia Tessin es una compañía suiza especializada en la fabricación de fresas con unos altos estándares 

de calidad. Las fresas Dia Tessin tienen un corte especial indicado para cirugías intraorales 

en las que la necesidad de un corte preciso y rápido es esencial para asegurar el éxito del 

tratamiento sin sobrecalentamiento ni pérdida de eficacia y con un mayor control por parte del 

profesional sobre la zona que se va a trabajar. 
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FRESAS PARA CIRUGÍA ÓSEA

Mango

Mango

Mango Mango

Mango

Mango

Referencia

Referencia

Referencia Referencia

Referencia

Referencia Referencia Referencia

Referencia

Referencia

Pieza de mano

Pieza de mano

Turbina XL

Contraángulo L

Contraángulo L

Turbina

Turbina

Turbina Turbina XL

Turbina XL

Turbina XL

FG161-012

FG151-008

FG152-009 FGXL157-005

FGXL162A-016

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€

25,95€

 

  

Mango Medidas

Turbina

Turbina XL

Contraángulo L

Contraángulo XL

Pieza de mano

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
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FRESAS PARA CIRUGÍA ÓSEA

Tipo de IVA aplicable no incluido: 21%
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Mango

Mango

Mango

Referencia

Referencia

Referencia Referencia

Referencia Referencia Referencia

Pieza de mano

Contraángulo XL

Contraángulo L

Turbina XL

Turbina

RAL141-010

RAXL141-010

HP141-010

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

CERÁMICA CSTT

Caja de 1 ud.

Caja de 1 ud.

Caja de 5 uds.

Caja de 1 ud.

Fresa Bola 141

Fresa Bola 141

Fresa Bola 389

Fresa Cerámica CSTT

9,95€

Mango Referencia Referencia

Pieza de mano

Contraángulo XL

Contraángulo L RAL141-027 RAL141-031

RAXL141-027 RAXL141-031

HP141-027 HP141-031

 

Caja de 1 ud.Fresa Bola 141 16,90€

29,95€

39,95€

59,90€

Caja de 1 ud. Caja de 1 ud.
Fresa Bola 141 Fresa Bola 14122,95€ 25,95€

Mango Referencia

Pieza de mano

Contraángulo XL

Contraángulo L RAL141-035

RAXL141-035

HP141-035

  Mango Referencia

Pieza de mano

Contraángulo XL

Contraángulo L RAL141-040

RAXL141-040

HP141-040

  

Mango Referencia

Pieza de mano

Contraángulo XL

Contraángulo L RAL141-050

RAXL141-050

HP141-050

 

  



Tipo de IVA aplicable no incluido: 21%

Tipo de IVA aplicable no incluido: 21%

Perioset Kit 99€

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 pera).
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KIT PERIOSET

PrecioReferencia Grano Tamaño Longitud

Súper fino

Súper fino

Fino

Fino

Fino

Fino

Medio

Medio

Medio

Medio

Súper fino

Súper fino

Pera

Pera

Pera

Lanza

Lanza

Lanza

Lanza

Lanza

Lanza

Pera

Pera

Pera

XL

XL

XL

XL

XL

XL

L

L

L

L

L

L

9,95 €

9,95 €

9,95 €

9,95 €

9,95 €

9,95 €

9,95 €

9,95 €

9,95 €

9,95 €

9,95 €

9,95 €

RACP368XL-014

RACP868L-014

RACP868XL-014

RAFP368L-014

RAFP868L-014

RAP368L-014

RAP868L-014

RAP868XL-014

RAP368XL-014

RAFP868XL-014

RAFP368XL-014

RACP368L-014



 

 

 

 

 

EXPANSORES PARA CIRUGÍA ÓSEA

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.

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

Incluye:

 5 expansores, 1 fresa lanza, 1 llave carraca, 1 

aplicador y 1 kit esterilizable

KIT EXPANSORES   REF. 192E  520 € 

   
 

ESTERILIZACIÓN PIEZA ACOPLE

REF. 192-22. PIEZA DE ACOPLE 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.
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APLICADOR   REF. SF/C1  70 €

LLAVE DE CARRACA   REF. 192/12  140 €

FRESA DE LANZA   REF. 192/20  50 €

REF. 192/3REF. 192/2 REF. 192/4 REF. 192/5 REF. 192/6

 

 

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

80 €

80 €

80 €

80 €

80 €

Diámetro
expansores

Diámetro
del implante Referencia Precio



 

 

 
 

  

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:

 5 expansores

3 osteótomos roscados

1 fresa lanza

1 llave carraca

1 aplicador

1 kit esterilizable

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%
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OSTEÓTOMOS

 
  

2,95 mm 2,15 mm 192/8

192/9

192/10

2,15 mm

2,15 mm

2,30 mm 80 €

80 €

Diámetro
del implante

Diámetro
osteotomía

Diámetro
osteótomo Referencia Precio

4,20 mm

3,40 mm 2,70 mm

3,40 mm 80 €

REF. 192/8 REF. 192/9 REF. 192/10

Incluye:

3 osteótomos roscados, 1 fresa lanza, 1 llave carraca, 

1 aplicador y 1 kit esterilizable

KIT OSTEÓTOMOS   REF. 192O  460 € 

KIT COMPLETO   REF. 192  645 € 



CONDICIONES GENERALES DE VEN TA

 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. CUMPLI MIENTO DE LAS OBLIG ACIONES 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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SURGISPON®

REFERENCIAS:
CAJA DE 32 UNIDADES

CAJA DE 32 UNIDADES

CAJA DE 20 UNIDADES

ESPONJAS HEMOSTÁTICAS

¿CÓMO ACTÚAN?

VENTAJAS

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

REF SSP10101032 | 10x10x10 mm | 16 €

REF SSP1208 | 12x08 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. 
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CONDICIONES GENERALES DE VEN TA

 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. CUMPLI MIENTO DE LAS OBLIG ACIONES 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.



CONDICIONES GENERALES DE VEN TA

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 RESPONSAB ILIDAD

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. OBLIG ACIÓN 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. RESPONSAB ILIDAD

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 D E 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.
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Domiciliación bancaria. En la cuenta indicada por el cliente. Esta opción no
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DOR en los términos que acuerde expresamente el VENDEDOR por separado y por 

escrito.

 7. SUSPENSIÓN D E 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.







Telf. 91 413 37 14
info@osteogenos.com

pedidos@osteogenos.com
www.osteogenos.com

*Fotografía realizada por el Dr. Joaquín E. Roda López. 2º puesto concurso de fotografía de producto 2020.
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