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Novabone Dental Putty es un aloplástico, sustituto óseo
sintético 100% compuesto por partículas de Fosfosilicato de
calcio

He estado usando NovaBone durante más de 5 años como complemento
de la terapia de extracción parcial (TEP) así como para los
procedimientos de injerto de elevación de seno crestal, ya que el sistema
de aplicación en pistola facilita la colocación precisa del aloplástico y
permite la elevación hidráulica de la membrana de Schneider. 

Maurice A. Salama DMD (Perio/Ortho), Atlanta, GA.  

Las características únicas de manejo del aloplástico NovaBone en
combinación con el sistema de administración permiten una
simplificación significativa de las técnicas de rutina implementadas en
odontología de implantes y una reducción significativa del tiempo de
tratamiento intraoperatorio.

Dr. George Kotsakis DDS, MS – Profesor asociado del Dpto. de periodoncia, UTHSCSA

Texto adaptado por:

NovaBone proporciona un entorno ideal para la formación de hueso con
un andamio muy estable pero temporal en una gran variedad de
aplicaciones clínicas, que posteriormente se absorbe y reemplaza por
hueso vital adicional, maximizando la calidad y función del tejido. 
Dr. Rodrigo Neiva DDS. MS, catedrático de periodoncia Universidad de Pensilvania EE.UU.



La gran comodidad del sistema de aplicación NovaBone para aumentos
verticales/horizontales lo convierte en un “ganador”. He usado el injerto
NovaBone para cientos de elevaciones de seno crestales a lo largo de los
años. Independientemente de la técnica, ya sea un osteotomo o fresas
crestales, los resultados son consistentes. 

Udatta Kher MDS, (cirugía oral), práctica privada, Mumbai, India
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Hace cuatro años conocí NovaBone y desde entonces soy un usuario feliz
y frecuente del producto. NovaBone es ampliamente aceptado por todos
mis pacientes, ya que un injerto completamente sintético. Es muy fácil de
usar debido al tamaño de distribución de partículas, reduce el riesgo de
desgarro de la membrana Schneideriana dando excelentes resultados y
pacientes felices. 

Dr. Maarten Bogaard, Práctica privada en Amstelveen, Países Bajos

De vez en cuando aparece un producto para mejorar las cirugías y
NovaBone es uno de estos productos revolucionarios. Ha simplificado
nuestras cirugías de seno y es el material ideal de referencia para
rellenar los gaps de los implantes inmediatos y procedimientos de
terapia de extracción parcial. El sistema de fácil aplicación proporciona
una gran ayuda en lugares de difícil acceso y los resultados clínicos 
han sido excelentes. 

Dr. Isaac Tawil, Práctica privada en Nueva York, NY
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