
Biomateriales



LA MATRIZ ÓSEA HETERÓLOGA DUAL-PHASE DE OSTEOBIOL®
OsteoBiol® es la familia de biomateriales producidos por Tecnoss® para cirugías dentales y maxilofaciales. En 
cada gránulo de OsteoBiol®, además de su fase mineral, el proceso Tecnoss® retiene la fase de colágeno xeno-
génico con sus valiosas propiedades biológicas, por lo que es biocompatible e ideal para los casos de injerto y de 
aumento. Evitando las altas temperaturas del proceso, la matriz ósea OsteoBiol® evita la ceramización, mante-
niendo una composición química muy similar al hueso autógeno, y por lo tanto, es gradualmente reabsorbible y 
reemplazable por el hueso recién formado. Los productos Tecnoss® cumplen con los estándares más altos de 
calidad como la ISO 10993, ISO 13485 y 93/42/CEE.

ALTA BIOCOMPATIBILIDAD
La estructura química de cada gránulo dual-phase de OsteoBiol®, su perfecta porosidad y su contenido de colá-
geno, lo convierten en un andamio válido y un sustrato para los osteoblastos de anclaje, para la proliferación y 
una nueva yuxtaposición ósea.

REABSORCIÓN GRADUAL
El hueso autógeno es sustituido gradualmente por hueso de nueva formación: del mismo modo, la matriz ósea 
OsteoBiol® permite la resabsorción osteoclástica progresiva, con yuxtaposiciones simultáneas de nuevo hueso. 
Las células reciben nutrientes de los vasos sanguíneos recién formados, que son capaces de colonizar el hueso 
injertado adecuadamente. El nuevo hueso crece dentro y alrededor de los gránulos OsteoBiol®, que son parcial-
mente pero significativamente reemplazados por hueso vital en el momento de la reentrada.

LA VASCULARIZACIÓN ES LA CLAVE PARA EL ÉXITO CLÍNICO
Los biomateriales dual-phase son progresivamente reabsorbidos por los osteoclastos y reemplazados por nuevo 
hueso vital producido por osteoblastos, de manera similar a los injertos de hueso autólogo. Ambos tipos de 
células viven gracias al suministro de sangre, lo cual es fundamental y esencial para el éxito de cualquier procedi-
miento de regeneración ósea. La progresiva reabsorción de los gránulos OsteoBiol® permite una colonización 
adecuada del lugar del injerto por los nuevos vasos sanguíneos, y por lo tanto es un factor positivo y significativo 
en el proceso de regeneración.

LA FUNCIÓN DEL COLÁGENO
El colágeno favorece la diferenciación de MSC y aumenta la proliferación de osteoblastos: es considerado como 
el sustrato perfecto para las células formadoras de hueso. Las partículas dual-phase de los sustitutos óseos Osteo-
Biol® contienen aproximadamente un 22% de colágeno. Además, el gel de colágeno mezclado con gránulos 
dual-phase colagenados envasados   en jeringas, mejoran la manipulación y la estabilidad del injerto, reduciendo 
también el tiempo de la operación y el riesgo de contaminación.



UN PRODUCTO ESPECÍFICO PARA CADA INDICACIÓN CLÍNICA
OsteoBiol® no es sólo una maravillosa matriz ósea colagenada: es una familia completa de biomateriales diseña-
dos específicamente para el aumento óseo y de tejidos blandos en odontología. Se ha desarrollado un producto 
para cada indicación clínica, con el objetivo de proporcionar una mejor manipulación, una granulometría y 
consistencia perfectas y, por último, unos resultados regenerativos óptimos en un tiempo de reentrada adecuado.
Disfrute de una de las gamas de productos más amplia y completa, con la seguridad y el apoyo de 10 años de 
investigación clínica: sentirá que, finalmente hoy en día es posible alcanzar el éxito clínico predecible, sin las 
limitaciones de disponibilidad de hueso autógeno.

LOS PACIENTES SON LO PRIMERO
La combinación de las mejores habilidades y los mejores materiales, dentro de los límites y las directrices propor-
cionadas por la evidencia científica, es la clave para lograr el éxito clínico. Sin embargo, recordemos que todos 
los pacientes son y serán siempre el centro de toda nuestra atención.
 



SUSTITUTOS ÓSEOS



100% hueso esponjoso y cortical colagenadoGen-Os®

Ventajas de los biomateriales “dual-phase”

Sustituto óseo en grano
250-1000 micras

ALVÉOLOS 
POST-EXTRACCIÓN

PEQUEÑOS O 
MEDIANOS
DEFECTOS PERI-
IMPLANTARIOS

PEQUEÑOS O 
MEDIANOS
DEFECTOS A 
DOS PAREDES

PEQUEÑOS O 
MEDIANOS
DEFECTOS 
INFRAÓSEOS

AUMENTO DEL 
SENO MAXILAR

Indicaciones clínicas

Tejido de origen 
Mix de hueso porcino colagenado esponjoso 
y cortical
Colágeno tisular
Preservado
Forma física
Gránulos ligeramente radiopacos
Composición
100% granulado mix
Tiempo de reentrada 
4/5 meses, según las características de la 
zona del injerto

Aumento horizontal con OsteoBiol® ® Gen-Os
Fuente: Cortesía del Dr. Roberto Rossi, Génova, Italia.

M1052FS | 1 Vial | 0.25 gr
M1005FS | 1 Vial | 0.5 gr
M1010FS | 1 Vial | 1.0 gr  
M1020FS | 1 Vial | 2.0 gr  
M0210FS (1000-2000 um) | 1 Vial | 1.0 gr  
M0220FS (1000-2000 um) | 1 Vial | 2.0 gr  

®

OsteoBiol® Gen-Os® es una réplica natural del hueso autólogo, que 

conserva la misma estructura íntima (matriz y forma porosa) y se caracte-

riza por una elevada osteoconductividad.

OsteoBiol® 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 rico en colágeno, el producto facilita la 

formación del coágulo hemático y la consiguiente invasión de las células 

reparadoras y regeneradoras, favoreciendo la completa "restitución e 

integración" del déficit óseo.



Una combinación única para la estabilización del injerto

Gen-Os®+ TSV Gel NOVEDAD

Sustituto óseo + gel
250-1000 micras

REGENERACIÓN
ALVEOLAR

DEHISCENCIAS AUMENTO
HORIZONTAL

DEFECTOS 
INFRAÓSEOS

Indicaciones clínicas

Composición
Mezcla de hueso córtico-esponjoso.
Gel de colágeno heterólogo de tipo I y III y 
copolímero termogelificante sintético 
biocompatible
Forma física    
Gránulos ligeramente radiopacos.
Gel de baja viscosidad a <8°C y gel de alta 
viscosidad a >13°C
Tiempo de reentrada 
4/5 meses, dependiendo de las 
características de la zona del injerto.

TSV005S I 1 Jeringa 0.5 c.c. + 1 Vial 0.5gr
TSV010S I 1 Jeringa 1.0 c.c. + 1 Vial 1.0gr

Regeneración periimplantaria con OsteoBiol® Gen-Os + TSV Gel
Fuente: Cortesía del Dr. Roberto Rossi, Génova, Italia.

OsteoBiol® Gen-Os® mezclado con OsteoBiol® TSV Gel puede 

utilizarse en procedimientos de regeneración cuando se necesite una 

mayor estabilidad del injerto.

La viscosidad alcanzada por OsteoBiol® TSV Gel a temperatura 

corporal, mejora significativamente la estabilidad de los gránulos de 

OsteoBiol® Gen-Os® y es beneficiosa en los casos donde haya escaso 

soporte óseo alrededor del defecto, por ejemplo, aumento lateral, alveo-

los con una pared bucal comprometida, dehiscencias y defectos perio-

dontales a una y dos paredes.

Además, la viscosidad de OsteoBiol® TSV Gel mejora la estabilidad y 

la manipulación de las membranas OsteoBiol® Evolution, particular-

mente durante la delicada fase de cierre del colgajo.



NOVEDAD

Sustituto óseo en jeringa
600-1000 micras

Hueso esponjoso y cortical con un 10% de colagenomp3®

Máximo rendimiento y manejo

Indicaciones clínicas

ALVÉOLOS
POST-EXTRACCIÓN

ELEVACIÓN DE PISO
DE SENO MAXILAR

DEFECTOS A 
DOS PAREDES

REG. VERTICAL 
TÉCNICA INLAY 
(CON SP-BLOCK)

Tejido de origen 
Mix de hueso porcino esponjoso y cortical 
colagenado prehidratado
Colágeno tisular  
Preservado 
Forma física   
Gránulos prehidratados y gel de colágeno
Composición
90% granulado mix, 10% gel de colágeno
Tiempo de reentrada 
Aprox. 5 meses

A3015FS  | PACK 3 Jeringas | 0.5 c.c.
A3030FS  | PACK 3 Jeringas | 1.0 c.c.

A3075FS  | PACK 3 Jeringas | 0.25 c.c. 

A3095FS  | 1 Jeringa | 0.5 c.c.
A3005FS  | 1 Jeringa | 1.0 c.c.
A3010FS  | 1 Jeringa 600-1000 | 2.0 c.c. | WT
A3210FS  | 1 Jeringa 1000-2000 | 2.0 c.c. | WT

Reconstrucción volumétrica de la cresta ósea con OsteoBiol® ®mp3
Fuente: Cortesía del Prof. Antonio Barone, Pisa, Italia.

OsteoBiol® mp3® es un biomaterial de origen heterólogo compuesto 

de gránulos prehidratados colagenados córtico-esponjosos pertinente-

mente mezclados con gel de colágeno.

Gracias a esta característica, es posible omitir la fase de hidratación y así 

reducir el riesgo de una exposición accidental del material a agentes 

patógenos durante la fase de preparación.

Los gránulos poseen características muy similares a las del hueso 

humano, por lo tanto puede ser utilizado como alternativa al hueso 

autólogo. Su consistencia natural microporosa facilita la formación de 

nuevo tejido óseo en la zona del defecto, acelerando el proceso de 

regeneración.



Defecto peri-implantario rellenado con OsteoBiol® Putty
Fuente: Cortesía del Dr Roberto Rossi, Génova, Italia.

NOVEDAD

Sustituto óseo en jeringa
<300 micras

Pasta de mix de hueso con un 20% de colágenoPutty
Diseñado para defectos peri-implantarios

Indicaciones clínicas

AUMENTO DEL SENO
MAXILAR. ACCESO
CRESTAL

ALVÉOLOS
POST-EXTRACCIÓN

DEFECTOS
PERI-IMPLANTARIOS

DEFECTOS 
PERI-IMPLANTARIOS
SI LAS PAREDES SON 
PRESERVADAS

DIVISIÓN DE CRESTA

Tejido de origen 
Mix de hueso porcino esponjoso y cortical 
colagenado

Colágeno tisular  
Preservado 
Forma física  
Pasta de hueso con consistencia plástica
Composición  
80% granulado mix, 20% gel de colágeno
Tiempos de reentrada  
Aprox. 4 meses

HPT52S | 1 Jeringa | 0.25 c.c.
HPT09S | 1 Jeringa | 0.5 c.c.
HPT61S | 1 Jeringa | 1.0 c.c. | WT

HPT35S | PACK 3 Jeringas | 0.5 c.c. 
HPT32S | PACK 3 Jeringas | 0.25 c.c.

OsteoBiol® Putty es una pasta de hueso compuesta al menos por un 

80% de hueso heterólogo micronizado (granulometría ≤300 µm) y 20% 

gel de colágeno.

Se produce mediante un proceso exclusivo que otorga al producto una 

plasticidad y maleabilidad excepcional, facilitando su aplicación en 

alvéolos y en defectos de paredes.

El éxito del injerto necesita una completa estabilidad del biomaterial: por 

éste motivo, OsteoBiol® 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.



NOVEDAD

Sustituto óseo en jeringa
≤300 micras

Gel de mix de hueso con un 40% de colágenoGel 40
Ideal para bolsas periodontales y recesiones gingivales

Indicaciones clínicas

MINIELEVACIÓN DE 
SENO MAXILAR. 
ACCESO CRESTAL

DEFECTOS INFRA-
ÓSEOS Y RECESIÓN 
GINGIVAL

Tejido de origen 
Mix de hueso porcino esponjoso y cortical 
colagenado
Colágeno tisular  
Preservado 
Forma física   
Gel de colágeno tipo I y III cargado con 
hueso particulado                          
Composición
60% granulado mix, 40% gel de colágeno
Tiempo de reentrada 
Aprox. 4 meses

05GEL40S | 1Jeringa | 0.5 c.c.         
15GEL40S | 3 Jeringas | 0.5 c.c. 

Defecto intraóseo rellenado con OsteoBiol® Gel 40
Fuente: Cortesía del Dr Walter Rao, Pavia, Italia.

Matriz de colágeno (tipo I y III) obtenida mediante un exclusivo proceso de 

Tecnoss®, cargado en un 60% de su volumen con hueso heterólogo 

micronizado.

El producto se encuentra en estado de gel a temperaturas inferiores a los 

30°C. El gel de colágeno contenido en el OsteoBiol® Gel 40 tiene una 

rápida y total reabsorción, y está dotado de excelentes propiedades 

antiinflamatorias, eutróficas y cicatrizantes.

Las particulares características de viscosidad y densidad facilitan la mani-

pulación del producto por parte del cirujano, asegurando un soporte 

adherente y siendo un producto ideal para el tratamiento de bolsas perio-

dontales y recesiones gingivales.



Sustituto óseo en grano
600-1000 micras

100% mix de hueso cortical y esponjosoApatos
Similar al hueso humano

Tejido de origen 
Mix de hueso porcino córtico-esponjoso
Colágeno tisular  
Degradado
Forma física   
Gránulos radiopacos 
Composición
100% granulado mix
Tiempo de reentrada 
Aprox. 5 meses

Relleno de alveolos con OsteoBiol® ® Apatos y membrana OsteoBiol  Derma
Fuente: Cortesía del Prof. Antonio Murillo, España.

A1005FS Mix | 1 Vial | 0.5 gr
A1010FS Mix | 1 Vial | 1.0 gr 
A1020FS Mix | 1 Vial | 2.0 gr
A0210FS Mix (1000-2000 um) | 1 Vial | 1.0 gr
AC1005FS Cortical | 1 Vial | 0.5 gr
AC1010FS Cortical | 1 Vial | 1.0 gr 

GRANDES O 
MEDIANOS
DEFECTOS 
INFRAÓSEOS

GRANDES O 
MEDIANOS
DEFECTOS PERI-
IMPLANTARIOS

GRANDES O 
MEDIANOS
DEFECTOS A 
DOS PAREDES

ELEVACIÓN DE PISO 
DE SENO MAXILAR

Indicaciones clínicas

ALVÉOLOS 
POST-EXTRACCIÓN

OsteoBiol® Apatos es un biomaterial de origen heterólogo con carac-

terísticas similares al hueso humano mineralizado; puede ser utilizado 

como alternativa al hueso autólogo.

La consistencia natural y microporosa de OsteoBiol® Apatos facilita la 

formación de nuevo tejido óseo en el área del defecto, acelerando el 

proceso fisiológico.

OsteoBiol® Apatos tiene que ser siempre rehidratado mezclándolo 

con unas pocas gotas de solución fisiológica; puede ser también mezcla-

do con la sangre del paciente.

Además, si es necesario, puede ser también mezclado con el fármaco 

elegido para la intervención.





MEMBRANAS
Y BARRERAS



NOVEDAD

Membrana

Elevada consistencia y extraordinaria resistencia.Evolution

Indicaciones clínicas

DEFECTOS A DOS 
PAREDES. EVOLUTION
STANDARD

DEFECTOS PERIIMPLAN-
TARIOS. DEHISCENCIA  
Y FENESTRACIÓN

ALVÉOLOS POST-
EXTRACCIÓN

DEFECTOS 
INFRAÓSEOS. 
EVOLUTION FINA

REGENERACIÓN
VERTICAL TÉCNICA INLAY.
EVOLUTION STANDARD

ELEVACIÓN DE SENO
MAXILAR

Tejido de origen 
Equino (fina) / porcino (standard)
Tiempo de reabsorción
Standard: aprox. 4 meses 
Fina: aprox. 3 meses

EM02HS| 1 STANDARD | 20 x 20 x (0,5) mm 
EM03HS| 1 STANDARD | 30 x 30 x (0,5) mm 

EV04LLE | 1 FINA | 40 x 40 x (0,3) mm 
EV06LLE | 1 FINA | 80 x 60 x (0,3) mm 

EV03LLE | 1 FINA | 30 x 30 x (0,3) mm
EV02LLE | 1 FINA | 20 x 20 x (0,3) mm 

EVOLLE | 1 FINA OVAL | 25 x 35 x (0,3) mm
EM00HS | 1 STANDARD OVAL | 25 x 35 x (0,5) mm

Gránulos de hueso cubiertos con una membrana OsteoBiol  Evolution
Fuente: Cotesía del Dr Roberto Rossi, Genova, Italia.

®

Obtenidas de tejidos mesenquimales, las membranas OsteoBiol® 

Evolution son completamente reabsorbibles. Su estructura constituida 

por densas fibras de colágeno tiene una elevada consistencia y una 

extraordinaria resistencia que ofrece:

• la máxima adaptabilidad al tejido óseo y a los tejidos blandos.

• fácil y segura a la hora de suturar con los tejidos colindantes.

• la mejor interfaz membrana/hueso y membrana/periostio.

• estabilidad y protección prolongada del eventual injerto cubierto.

La membrana puede ser modelada con la forma deseada con unas 

tijeras estériles; posteriormente debe ser hidratada con solución fisiológica 

estéril tibia.



NOVEDAD

Membrana

Derma 100% dermis. Standard, Fina, Oval y Extra Fina

Indicaciones clínicas

RECESIÓN 
GINGIVAL

ALVÉOLOS
POST-EXTRACCIÓN

DEFECTOS A 
DOS PAREDES

AUMENTO DE
TEJIDOS BLANDOS

Tejido de origen 
100% Dermis porcina
Tiempos de integración
Fina: aprox. 3 meses
Standard: aprox. 4 meses

ED25FS | FINA | 25 x 25 x (1.0) mm
ED05FS | FINA | 50 x 50 x (1.0) mm

ED03SS | STANDARD | 30 x 30 x (2.0) mm
ED05SS | STANDARD | 50 x 50 x (2.0) mm

ED15SS | STANDARD | 15 x 5 x (2.0) mm 
ED75SS | STANDARD | 7 x 5 x (2.0) mm

ED21FS | FINA OVAL | 12 x 8 x (1.0) mm

ED02LS | EXTRA FINA | 20 x 20 x (0.6) mm
Aumento de tejidos blandos con OsteoBiol® Derma X-Fina
Fuente: Cortesía del Dr. Antonio Murillo Rodríguez, España.

Diseñado para defectos peri-implantarios

Obtenida de la dermis de origen porcino mediante un procedimiento 

exclusivo de Tecnoss®, la membrana OsteoBiol® Derma se integra 

gradualmente con los tejidos blandos autólogos.

Su fuerte consistencia y resistencia permiten una estabilización perfecta y 

una protección prolongada del injerto subyacente en los procedimientos 

de grandes regeneraciones, junto con una acción de fuerte barrera para 

guiar el crecimiento del tejido epitelial y prevenir su invaginación.

La membrana OsteoBiol® Derma puede ser modelada con tijeras 

estériles hasta alcanzar las dimensiones deseadas, tiene que ser hidratada 

durante 15 minutos con solución fisiológica estéril tibia.



NOVEDAD

Membrana

Membrana revestida de huesoDuo-Teck
Biocompatible y de rápida reabsorción

Indicaciones clínicas

DEFECTOS 
INFRAÓSEOS 

ALVÉOLOS
POST-EXTRACCIÓN

Tejido de origen
Fieltro de colágeno liofilizado y hueso 
equino 
Colágeno tisular
Preservado
Forma física
Membrana desecada recubierta con hueso 
micronizado
Composición
Fieltro de colágeno y gránulos de hueso con 
colágeno ≤ 300 µm 
Tiempo reabsorción
Aproximadamente 15 días.

DT020 | 1 Duo-Teck | 20 x 20 x (1) mm

Regeneración periodontal
Cortesía del Dr. Sergio Matos, Coimbra, Portugal

Dehiscencia cubierta con OsteoBiol® Duo-Teck
Fuente: Cortesía del Dr Atef Ismail Mohamed, El Cairo, Egipto.

DTN625 | 1 Blíster de 6 membranas Duo-Teck Felt | 
25 x 25 x (0,2) mm (sin gránulos)

OsteoBiol® Duo-Teck es una membrana constituida por colágeno 

liofilizado de origen equino, biocompatible y con una rápida reabsor-

ción. OsteoBiol® Duo-Teck se diferencia de otras membranas debido 

a que ha sido revestida con una película de hueso micronizado, también 

de origen equino: este revestimiento aumenta la compactibilidad y la 

estabilidad.

La membrana OsteoBiol® Duo-Teck tiene que ser rehidratada con 

solución fisiológica tibia. Una vez conseguida la plasticidad deseada 

puede ser adaptada a la morfología del lugar del injerto, prestando 

atención de posicionar directamente el lado con el hueso micronizado 

en contacto con el injerto y el lado liso en contacto con los tejidos 

blandos.



NOVEDADLamina
Consistencia elástica, márgenes suaves para evitar microtraumas

100% hueso cortical

Indicaciones clínicas

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

ELEVACIÓN DE SENO.
ACCESO LATERAL.

AUMENTO DE CRESTA.
LAMINA CURVA

 

  

   

  

Tejido de origen 
Hueso cortical porcino con colágeno                                             
Forma física                                                 
Lámina desecada semirrígida, flexible 
después de la hidratación
Composición  
100% hueso cortical
Tiempos de integración
Fina: aprox. 5 meses
Standard: aprox. 6 meses

LS25FS | 1 FINA | 25 x 25 x (0,5) mm 
LS23FS | 1 OVAL | 35 x 25 x (0,5) mm 
LS10HS | 1 CURVA | 35 x 35 x (0,9) mm
LS03SS | 1 STANDARD | 30 x 30 x (2,0) mm

Aumento horizontal y vertical con OsteoBiol  Lámina cortical
Fuente: Cortesía del Dr. Antonio Armijo Salto. Málaga, España.

Membrana

LS24LS  I 1 Lámina RIGIDA | 20 x 40 x (1) mm

TÉCNICA DE 
ENCOFRADO

Las barreras OsteoBiol® Lamina son especialmente fabricadas con 

hueso cortical producidas con un método exclusivo de Tecnoss® que evita 

la ceramización de los cristales de hidroxiapatita, acelerando la reabsorción 

fisiológica.

Después de un proceso de descalcificación superficial, adquiere una 

consistencia elástica, manteniendo la compatibilidad típica del tejido 

óseo original; los márgenes son suaves para no causar microtraumas a 

los tejidos circundantes.

La barrera OsteoBiol® Lamina Curva tiene una consistencia semirrígi-

da y puede ser injertada sin hidratación, para que su forma se adapte a 

la morfología del defecto. Normalmente debe inmovilizarse con micro-

tornillos de titanio. En caso de exposición, permite lograr una completa 

curación por segunda intención de la herida.

®



Desarrollada para proteger los injertos de tejidos duros y blandos

Indicaciones clínicas

Membrana

Membrana translúcida extra finaSpecial

Tejido de origen 
Pericardio heterólogo

Colágeno tisular  
Preservado 

Tiempos de reabsorción
Aprox. 40 días

EM02LE | EXTRA FINA | 20 x 20 x (0,2) mm

EM03LE | EXTRA FINA | 30 x 30 x (0,2) mm

ALVÉOLOS
POST-EXTRACCIÓN

ELEVACIÓN DE SENO.
ACCESO LATERAL

Obtenidas a partir de pericardio extrafino de origen heterólogo, utilizan-

do un proceso exclusivo de Tecnoss®, las membranas OsteoBiol® 

Special desecadas son totalmente reabsorbibles. Una vez hidratadas, se 

vuelven translúcidas y flexibles, guiando el crecimiento del epitelio y previ-

niendo su invaginación: por lo tanto, su acción favorece una regenera-

ción óptima del tejido óseo subyacente.

Las membranas OsteoBiol® Special pueden darse forma con unas 

tijeras estériles hasta alcanzar el tamaño deseado; después deben ser 

rehidratadas con solución fisiológica tibia. Una vez que adquieran la 

plasticidad deseada, deben adaptarse al sitio de injerto. Se recomienda 

preparar una bolsa con un elevador con el fin de estabilizar la membrana 

en el lugar después de coser los colgajos. Si esto no fuera posible, la 

membrana se puede estabilizar con puntos de sutura envolventes que la 

controlen con los colgajos de la encía.

Elevación de piso de seno maxilar con gránulos OsteoBiol®
Fuente: Cortesía de Prof Antonio Barone y Prof Ugo Covani, Camaiore, Italia





BLOQUES



® Apatos y membrana Derma

Indicaciones clínicas

Bloque rígido

Bloque rígido 100% hueso esponjoso Sp-Block
Soporta la formación de nuevo hueso

DEFECTOS ÓSEOS 
DE GRAN TAMAÑO

Tejido de origen 
Hueso esponjoso heterólogo

Colágeno tisular  
Preservado 

Tiempos de reentrada
Aprox. 8 meses, variable según las 
características y del grado de 
vascularización de la zona del injerto, 
además de las condiciones clínicas del 
paciente.

BN2E | 1 Sp-Block | 10 x 20 x 20 mm
BN8E | 1 Sp-Block | 35 x 10 x 5 mm

BN1E | 1 Sp-Block | 10 x 10 x 20 mm
BN0E | 1 Sp-Block | 10 x 10 x 10 mm

Aumento vertical con OsteoBiol® Sp-Block
Cortesía del Dr. Miha Kočar, Liubliana, Eslovenia

AUMENTO VERTICAL EN 
MANDÍBULA MEDIANTE 
TÉCNICA INLAY

OsteoBiol® 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 importante en los 

casos de grandes regeneraciones.

OsteoBiol® Sp-Block tiene que ser hidratado durante 5/10 minutos en 

solución fisiológica estéril tibia o con antibióticos. Después puede adaptar-

se al sitio receptor, el cual debe estar correctamente decorticado para 

garantizar el máximo contacto, teniendo que tener el bloque una buena 

irrigación. El bloque debe fijarse con microtornillos de osteosíntesis y tiene 

que ser protegido con una barrera reabsorbible (OsteoBiol® Evolu-

tion). Además es recomendable rellenar los huecos del bloque con un 

biomaterial en gránulos para lograr el volumen y contorno deseado.



Indicaciones clínicas

Bloque rígido

Bloque curvo córtico-esponjosoDual-Block
Soporta la formación de nuevo hueso

Tejido de origen 
Hueso córtico-esponjoso

Colágeno tisular  
Preservado 

Tiempos de reentrada
Aprox. 8 meses, varía en función de las
características y el grado de irradiación
de la zona de injerto y de las condiciones
clínicas del paciente

STS7S | Blando | 20 x 15 x 5 mm

STN5S  | Normal | 20 x 10 x 5 mm OsteoBiol®
 

Dual-Block 
Fuente: Cortesía del Dr. Roberto Rossi, Génova, Italia.

 
 

DEFECTOS ÓSEOS 
DE GRAN TAMAÑO

OsteoBiol® Dual-Block es un bloque córtico-esponjoso de hueso xeno-

génico con características osteoconductivas. Puede utilizarse cuando se 

requiera la regeneración de grandes volúmenes: gracias al contenido de 

colágeno que promueve la coagulación de sangre y la migración de 

células regenerativas y reparadoras, el injerto es reabsorbido gradual-

mente, mientras el hueso nuevo es producido por los osteoblastos.

OsteoBiol® Dual-Block  debe hidratarse antes de su uso con solución 

fisiológica estéril tibia o con antibióticos (5/10 minutos para la versión 

suave, hasta 40 minutos para la versión normal). Después, el bloque 

puede adaptarse a la zona receptora, que debe decorticarse con precisión 

con el fin de garantizar el máximo contacto; el bloque debe fijarse siempre 

con microtornillos de osteosíntesis y estar protegido con una membrana 

OsteoBiol® Evolution.

OsteoBiol® Dual-Block puede injertarse con la técnica onlay única-

mente para el aumento horizontal en un maxilar extremadamente 

reabsorbido. Es recomendable rellenar los huecos alrededor del bloque 

con un biomaterial en gránulos para lograr el volumen y el contorno 

deseados de la zona receptora aumentada.



INDICACIONES CLÍNICAS SUSTITUTOS ÓSEOS

INDICACIONES CLÍNICAS MEMBRANAS Y BARRERAS

ALVÉOLOS 
POST-EXTRACCIÓN

ELEVACIÓN DE PISO
DE SENO MAXILAR

DEFECTOS PERI-
IMPLANTARIOS

DEFECTOS 
INFRAÓSEOS

AUMENTO DE 
SENO MAXILAR

AUMENTO
HORIZONTAL

REGENERACIÓN VERTICAL 
TÉCNICA INLAY 

EXPANSIÓN DE LA
CRESTA ALVEOLAR

TSV Gel

TSV Gel

TSV Gel

TSV GelGen-Os®

Gen-Os®

Gen-Os®

Gen-Os®

Gen-Os®

Putty

Putty

Putty

mp3®

mp3®

mp3®

mp3®

Gel 40

Gel 40

Apatos

Apatos

Apatos

Apatos

Apatos

Apatos

ALVÉOLOS 
POST-EXTRACCIÓN

ELEVACIÓN DE PISO
DE SENO MAXILAR

DEFECTOS PERI-
IMPLANTARIOS

DEFECTOS A 
DOS PAREDES

DEFECTOS 
INFRAÓSEOS

TÉCNICA DE
ENCOFRADO

RECESIÓN
GINGIVAL

REGENERACIÓN VERTICAL 
TÉCNICA INLAY 

AUMENTO DE LA
CRESTA ALVEOLAR

AUMENTO DE 
TEJIDOS BLANDOS

Derma

Derma

Derma

Evolution

Evolution

Evolution

Evolution

Evolution

Evolution

Duo-Teck

Duo-Teck

Lámina

Lámina

Lámina

Lámina
Rígida

Special

INDICACIONES CLÍNICAS BLOQUES

Sp-Block

Dual-Block

AUMENTO VERTICAL
EN MANDÍBULA

REGENERACIÓN
HORIZONTAL
EN EL MAXILAR



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tecnoss® 
 

Tecnoss s.r.l. es una empresa innovadora y activa a nivel mundial, que desarrolla, produce y documenta 

biomateriales xenogénicos de primera calidad para las marcas Tecnoss® y OsteoBiol®. Sus 20 años de 

investigación han permitido un proceso de producción protegido por patente, que asegura la neutralización de 

los componentes antigénicos con el fin de lograr biocompatibilidad, preservando al mismo tiempo la matriz de 

colágeno natural en el interior del biomaterial. Los productos Tecnoss® cumplen con los están-dares más altos 

de calidad, como ISO 10993, ISO 13485 y 93/42/CEE. 

 
Tecnoss® Dental 

 
Tecnoss Dental s.r.l. es una compañía de comercialización y exportación, que gestiona ventas internacionales y 

actividades de marketing para la línea de productos OsteoBiol® en el mercado dental internacional. El primer 

objetivo de Tecnoss® Dental es desarrollar y mejorar la evidencia clínica de los biomateriales OsteoBiol® 

cooperando con varios centros de investigación públicos y privados en diferentes países y estimular y patrocinar 

actividades educativas en el campo de la regeneración ósea y tisular. Tecnoss® Dental coopera con 

distribuidores especializados con sede en más de 60 países para proporcionar el mejor servicio a los 

profesionales que valoran los biomateriales OsteoBiol® como la opción más fiable para el éxito clínico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para mayor información, casos clínicos, videos y publicaciones puede 
dirigirse al sitio oficial de OsteoBiol® ingresando a: www.osteobiol.com

 
 

 

2480-1480 – consultas@dentallink.com.uy – www.dentallink.com.uy 


