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El compromiso de 
Salugraft Dental 
con el I+D y con la 
Formación Continua 
es uno de nuestros 
principales motores.



Salugraft Dental es un proyecto que nace en 2012 
con la misión de ayudar al profesional dental a que sus 
pacientes recuperen su salud bucodental, ofreciendo 
las más innovadoras soluciones y tecnologías en 
el campo de la regeneración ósea y tisular, con los 
estándares de calidad y seguridad más exigentes.  

Salugraft Dental es el distribuidor oficial y exclusivo en 
España y Portugal de primeras marcas internacionales 
de gran prestigio como OSTEOGENICS (membranas no 
reabsorbibles PTFE-denso, con y sin refuerzo de titanio, 
membranas de colágeno reticulado cross-link y de colá-
geno nativo, sistema de fijación, suturas PTFEd no reab-
sorbibles monofilamento, hemostáticos, etc.), LIFENET 
HEALTH y DIZG (aloinjertos en todas las variedades 
posibles, mineralizado, desmineralizado, mezcla de am-
bos, cortical, esponjoso, cortico-esponjoso, estructurales, 
matriz dérmica acelular, etc.), SALUGRAFT (aloinjerto 
con antibiótico), NOVABONE (aloplástico osteoestimu-
lativo), SIGMAGRAFT (xenoinjerto), SWANN MORTON 
(hojas y mangos de bisturí), ATRAMAT (suturas reabsor-
bibles y no reabsorbibles) y META (sistema automático 
de fijación chinchetas y rascadores de hueso).

El compromiso de Salugraft Dental con el I+D y con la 
Formación Continua es uno de nuestros principales mo-
tores, invirtiendo en el desarrollo de nuevos productos y 
en la creación de evidencia científica.

Salugraft Medical

Salugraft Medical está especializada en proveer las últimas 
soluciones regenerativas para diferentes especialidades 
médicas como Ortopedia, Oftalmología, Cirugía Vascular y 
Ginecología entre otras, ofreciendo productos de las empresas 
más innovadoras y referentes en cada especialidad. Somos 
distribuidores exclusivos en España del banco de tejidos 
alemán DIZG.

 
Salugraft Derma

Salugraft Derma está especializada en proveer las últimas 
soluciones regenerativas para  especialidades médicas como 
Cirugía Plástica Reconstructiva y Dermatología ofreciendo  
tejidos dérmicos ya sean acelulares (ADM)  o para el 
tratamiento de quemados y equipos especializados en manejo 
de tejidos blandos innovadores y referentes en el mercado, 
como la tecnología AIRPLASMA.

¡Que ningún paciente  
deje de sonreír!

MEDICAL DERMA

www.salugraftdental.com
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Regístrate gratuitamente 
y accede a todos los 
contenidos

Sentimos un enorme orgullo y un verdadero placer 
al poder contar con todos y cada uno de los ex-
pertos Salugraft; sabemos que les gusta investigar 
con nosotros, probar los nuevos productos que 
traemos y sobre todo asesorarnos incondicional-
mente para ayudarnos a mejorar, tanto en nuestro 
trabajo diario con nuestros clientes odontólogos, 
así como nosotros mismos, como equipo Salugraft.

La voz del experto es una nueva plataforma de 
aprendizaje que se divide en tres apartados: 

Quieres saber...
	J ¿Qué aloinjerto concreto utilizan nuestros 
expertos en cada caso? 

	J ¿Cómo utilizan las membranas no 
reabsorbibles?

	J ¿Por qué escogen aloinjerto 70/30  
o mezcla cortico-esponjoso? 

	J ¿Cuándo la lámina flexible o la rígida? 

	J ¿Cuáles son sus trucos con los  
sistemas de fijación?

Encontrarás todas las respuestas  
en La voz del Experto

Esta sección es una nueva plataforma en 
nuestra web donde los mejores expertos 
del país nos dan a conocer su opinión y 
comparten su experiencia y casos clínicos 
con productos Salugraft Dental. 

La voz 
del experto 
Salugraft Dental

32
EXPERTOS

41
TESTIMONIOS

78
VÍDEOS 

CLÍNICOS

CASOS  
CLÍNICOS  

DOCUMENTADOS
VÍDEOS 

CLÍNICOSTESTIMONIALES

https://salugraftdental.com/nuestros-expertos/alberto-monje/
https://salugraftdental.com/nuestros-expertos/alfonso-oteo/
https://salugraftdental.com/nuestros-expertos/andres-penalva/
https://salugraftdental.com/nuestros-expertos/beatriz-de-tapia/
https://salugraftdental.com/nuestros-expertos/erik-regidor-correa/
https://salugraftdental.com/nuestros-expertos/german-barbieri/
https://salugraftdental.com/nuestros-expertos/gonzalo-blasi/
https://salugraftdental.com/nuestros-expertos/javier-barbera-millan/
https://salugraftdental.com/nuestros-expertos/juan-alberto-fernandez/
https://salugraftdental.com/nuestros-expertos/pablo-garcia/
https://salugraftdental.com/nuestros-expertos/rafael-naranjo/
https://salugraftdental.com/nuestros-expertos/ramon-lorenzo/
https://salugraftdental.com/testimonios-la-voz-del-experto
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¡Muchas gracias a todos por compartir  
vuestros conocimientos!

https://salugraftdental.com/nuestros-expertos/alberto-ortiz-vigon/
https://salugraftdental.com/nuestros-expertos/antonio-navarro/
https://salugraftdental.com/nuestros-expertos/berta-garcia-mur/
https://salugraftdental.com/nuestros-expertos/fernando-cebrian/
https://salugraftdental.com/nuestros-expertos/fernando-garcia-sala-bonmati/
https://salugraftdental.com/nuestros-expertos/francisco-carroquino/
https://salugraftdental.com/nuestros-expertos/gonzalo-crespo/
https://salugraftdental.com/nuestros-expertos/ignacio-sanz-martin/
https://salugraftdental.com/nuestros-expertos/ion-zabalegui/
https://salugraftdental.com/nuestros-expertos/jesus-gavito/
https://salugraftdental.com/nuestros-expertos/jorge-campos-aliaga/
https://salugraftdental.com/nuestros-expertos/jose-nart-molina/
https://salugraftdental.com/nuestros-expertos/josep-novell/
https://salugraftdental.com/nuestros-expertos/juan-rumeu-mila/
https://salugraftdental.com/nuestros-expertos/leticia-sala/
https://salugraftdental.com/nuestros-expertos/miguel-gonzalez-menendez/
https://salugraftdental.com/nuestros-expertos/octavi-ortiz-puigpelat/
https://salugraftdental.com/nuestros-expertos/pablo-bustillo/
https://salugraftdental.com/nuestros-expertos/ramon-gomez-meda/
https://salugraftdental.com/nuestros-expertos/sergio-rodriguez-silva/


En Salugraft Dental trabajamos con empresas internacio-
nales de gran prestigio como son Osteogenics Biomedical, 
META, Novabone, SigmaGraft, Swann Morton, Atramat y 
los bancos de tejidos LifeNet Health y DIZG. Todas ellas, 
empresas con una dilatada trayectoria y larga experiencia 
en el mercado de la regeneración. Nuestro compromiso 
y el de todos nuestros proveedores, con el I+D por una 
parte y con la Formación Continua por otra, se mantie-
ne inalterable, realizando importantes inversiones en el 
desarrollo de nuevos productos y en la creación de sólida 
evidencia científica. Con todo ello, tenemos la seguridad 
de poder ofrecer las soluciones, productos y tecnologías 
más innovadoras para los mejores tratamientos para todos 
los pacientes.

El mundo de la odontología y dentro de ella, la regene-
ración del tejido óseo y tejido blando, están en continua 
evolución y progreso. Es por ello que nos llena de orgullo 
poder ofrecer al odontólogo grandes posibilidades for-
mativas, asentadas y consolidadas, tanto por la indudable 
calidad de los ponentes como por su extensa trayectoria a 
lo largo de los años.

	J Cursos teórico-prácticos Regeneración Ósea Salugraft Dental

	J Programa de Formación Periocentrum Academy  
(cursos monográficos, máster y estancias clínicas)

	J Taller congreso anual SEPA

	J Curso Avanzado de Regeneración Ósea y Tejidos Blandos en 
Implantología en el Instituto Urban en Budapest con el Dr. Istvan Urban

	J Study Club 3-Day Cadaver Course, Dr. Istvan Urban NUEVO

	J Curso anual de regeneración vertical con el Dr. Pier Gallo

	J Back to the roots Academy, Dr. Antonio Castilla y Dr. Santiago Carreras

	J Cursos modulares Dr. Ramón Gómez Meda

	J Cursos AVIRO

	J Plataforma formativa La Voz del Experto

	J Estancias clínicas con la mayoría de expertos Salugraft

	J Simposio anual sobre Aloinjertos de LifeNet Health

	J Programa de webinars mensuales sobre Aloinjertos de LifeNet Health

	J University Partnership Programme Osteogenics Biomedical

Formación 
Salugraft

Para cualquier profesional, es esencial recibir formación de 
calidad periódicamente para poder seguir adquiriendo y 
actualizando conocimientos y prosperar así en su especialidad. 
El compromiso de Salugraft Dental y el de todos sus 
proveedores con la formación de calidad es firme.

Universidades

Universitat Internacional de Catalunya (UIC), Universidad Complutense de Madrid (UCM), Universidad de Valencia (UV), Universidad de Huesca 
(UniZar), Universidad Alfonso X el Sabio (UAX), Universidad de Sevilla (US), Universidad Rey Juan Carlos I (URJCI), Universitat de Barcelona (UB), 
Universidad de Santiago Compostela (USC), Universidad de Lisboa (UL), Universidad Egas Moniz, Universidad Isabel I (UI1), Universidad La Salle, 
Universidad Politécnica de Catalunya (UPC), Institución Universitaria Mississipi (IUM), Universidad de Granada (UGr), Universidad de Porto, etc.  
En todas ellas, se está forjando el futuro de la profesión, así que seguiremos colaborando con todos los jóvenes odontólogos, aportando nuestro 
grano de arena en su formación, con nuestros talleres, seminarios y programas universitarios.

https://salugraftdental.com/cursos/
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Fabricado por:
Aprobado por:

OraGRAFT® Mineralizado
Aloinjerto cortical particulado mineralizado 

Aloinjerto particulado que proporciona una matriz natural osteoconductiva 
y constituye un excelente andamio que mantiene el volumen y el 
espacio. Especialmente indicado en regeneración ósea en defectos como 
reconstrucción de cresta, elevación de seno, preservación de alveolo, etc.

	J FDBA (Freeze-dried bone Allograft)
	J Tiempo de remodelación 6 meses
	J Tejido alogénico obtenido de la donación, tratado y esterilizado 

mediante procesos exclusivos patentados y considerados el 
gold standard en calidad y seguridad de la industria
	J Tecnologías patentadas: Allowash® XG
	J Máxima calidad y seguridad: 7 millones de aloinjertos sin ningún 

reporte de efecto adverso
	J Numerosas publicaciones evidencia clínica y preclínica

Sustitutos óseos

Más 
información

Referencia Volumen Tamaño partícula

GC1/10  0,5 cm³       250-1000 μm

GC1/4 1,2 cm³       250-1000 μm

GC 2,5 cm³      250-1000 μm

Cortesía  
Dr. Alfonso Oteo

ALOINJERTOS ALOINJERTO PARTICULADO

Fabricado por:
Aprobado por:

OraGRAFT® Desmineralizado
Aloinjerto cortical particulado desmineralizado 

Aloinjerto particulado con poder osteoinductivo y osteogénico, gracias a la 
presencia de proteínas morfogenéticas y factores de crecimiento naturales 
atrapados dentro del hueso cortical, que son liberadas y expuestas 
mediante la desmineralización de la porción mineralizada del hueso.

	J DFDBA (Demineralized Freeze-dried bone Allograft)
	J Tiempo de remodelación 3-4 meses
	J Se puede usar solo o mezclado con aloinjerto mineralizado  

o xenoinjerto
	J Tejido alogénico obtenido de la donación, tratado y esterilizado 

mediante procesos exclusivos patentados y considerados el 
gold standard en calidad y seguridad de la industria
	J Tecnologías patentadas: Allowash® XG y PAD®
	J Máxima calidad y seguridad: 7 millones de aloinjertos sin ningún 

reporte de efecto adverso
	J Numerosas publicaciones evidencia clínica y preclínica 

Más 
información

Referencia Volumen Tamaño partícula

DGC1/20  0,25 cm³       250-1000 μm

DGC1/10 0,5 cm³       250-1000 μm

DGC1/4  1,2 cm³      250-1000 μm

DGC  2,5 cm³      250-1000 μm

Cortesía  
Dr. David Levin

ALOINJERTO PARTICULADO

VUELVE AL 
ÍNDICE

https://bit.ly/3Kj3zeW
https://bit.ly/3Ki2NPd
https://bit.ly/3KlnQQM
https://bit.ly/3MwVpkx
https://bit.ly/3kdhsAF


9SALUGRAFTDENTAL.COM

Fabricado por:
Aprobado por:

OraGRAFT® Cortico-esponjoso
Aloinjerto cortico-esponjoso particulado  
MIX 50%/50% 

Aloinjerto particulado mineralizado, en cuya composición se mezclan en 
cantidades iguales hueso cortical y esponjoso. La porción esponjosa de la 
mezcla proporciona muy buena vascularización, y su mayor reabsorción 
se compensa mediante la porción cortical, que constituye un excelente 
andamio que mantiene el volumen.

	J 50% cortical + 50% esponjoso
	J FDBA (Freeze-dried bone Allograft)
	J Tiempo de remodelación 4-6 meses
	J Tejido alogénico obtenido de la donación, tratado y esterilizado 

mediante procesos exclusivos patentados y considerados el 
gold standard en calidad y seguridad de la industria
	J Tecnologías patentadas: Allowash® XG
	J Máxima calidad y seguridad: 7 millones de aloinjertos sin ningún 

reporte de efecto adverso
	J Numerosas publicaciones evidencia clínica y preclínica

Más 
información

Referencia Volumen Tamaño partícula

C/Cmix-0,5  0,5 cm³       250-1000 μm

C/Cmix-1,0  1 cm³       250-1000 μm

C/Cmix-2,0  2 cm³      250-1000 μm

Fabricado por:
Aprobado por:

OraGRAFT® Mix 70/30
Aloinjerto cortical particulado  
70% mineralizado / 30% desmineralizado 

La mezcla de los dos tipos de hueso, mineralizado (70%) y desmineralizado 
(30%) ofrece la combinación ideal de las propiedades de cada uno de ellos; 
un mantenimiento del espacio de mayor duración y una remodelación más 
rápida proporcionada por la porción desmineralizada.

	J 70% mineralizado + 30% desmineralizado
	J FDBA (Freeze-dried bone Allograft) + DFDBA (Demineralized 

Freeze-dried bone Allograft)
	J Tiempo de remodelación 3-4 meses
	J Tejido alogénico obtenido de la donación, tratado y esterilizado 

mediante procesos exclusivos patentados y considerados el 
gold standard en calidad y seguridad de la industria
	J Tecnologías patentadas: Allowash® XG y PAD®
	J Máxima calidad y seguridad: 7 millones de aloinjertos  

sin ningún reporte de efecto adverso
	J Numerosas publicaciones evidencia clínica y preclínica

Más 
información

Referencia Volumen Tamaño partícula

MD050  0,5 cm³       250-1000 μm

MD010 1 cm³       250-1000 μm

MD020  2 cm³      250-1000 μm

Cortesía  
Dr. Erik Regidor

Cortesía  
Dr. Juan Rumeu

ALOINJERTO PARTICULADO

ALOINJERTO PARTICULADO

VUELVE AL 
ÍNDICE

https://bit.ly/3vfeiCG
https://bit.ly/3MxrE2Y
https://bit.ly/38o8b60
https://bit.ly/3vh7Dbc
https://bit.ly/3Li1XU5
https://bit.ly/3xQhoib
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SaluMYCIN™
Aloinjerto esponjoso particulado con Vancomicina

Aloinjerto esponjoso particulado con antibiótico para la regeneración ósea, 
especialmente indicado en defectos generados por o acompañando a 
infecciones crónicas y/o agudas en boca, ya sea periimplantitis, sinusitis, 
presencia de quistes, etc.

	J Liberación Vancomicina: 
80% las 2 primeras semanas + 20% en las 3 siguientes semanas
	J Máxima seguridad y larga experiencia:

+ 6 años en dental 
+ 1000 pacientes tratados exitosamente
+ 20 años en ortopedia y traumatología
+ 10 publicaciones 
	J Rápida reentrada

Más 
información

Referencia Volumen Tamaño partícula

SMV1.00  1 cm³       250-1500 μm

 Liberación local  
vancomicina  
en 5 semanas

80% primeras 2 semanas  
y 20% restante  

siguientes 3 semanas

80%
15 días

20%
3 semanas

Cortesía  
Dr. Miguel González

SaluBONE™ Chips
Aloinjerto esponjoso particulado 

Aloinjerto esponjoso particulado precisa de un tiempo de remodelación 
medio (4-6 meses) y proporciona una matriz natural osteoconductiva, que 
constituye un excelente andamio que mantiene el volumen gracias a su 
estructura de poros.

	J FDBA (Freeze-dried bone Allograft)
	J Tiempo de remodelación 4 a 6 meses
	J Máxima seguridad y larga experiencia:

+ 6 años en dental 
+ 1000 pacientes tratados exitosamente
+ 20 años en ortopedia y traumatología
	J + 10 publicaciones 

Más 
información

Referencia Volumen Tamaño partícula

SBCH1.00  1 cm³       250-1500 μm

Cortesía  
Dr. Pablo Tejerina

Fabricado por:

Fabricado por:

ALOINJERTO PARTICULADO

ALOINJERTO PARTICULADO

VUELVE AL 
ÍNDICE

https://bit.ly/3Llix5h
https://bit.ly/39jIsfF
https://bit.ly/3OwfJ7z
https://bit.ly/3vgzZlR
https://bit.ly/3rQObAa
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Fabricado por:
Aprobado por:

OraGRAFT® Prime
Matriz ósea cortical desmineralizada moldeable en fibras 

Aloinjerto elaborado 100% con fibras óseas desmineralizadas moldeables.  
A diferencia del resto de DBM, OraGRAFT Prime no contiene ningún tipo 
de carrier. Sus fibras se entrelazan entre sí y lo hacen moldeable con su 
hidratación. OraGRAFT Prime fue desarrollado específicamente para 
procedimientos donde existe la necesidad de un material de injerto óseo que 
tenga potencial osteoinductivo y pueda adaptarse fácilmente al defecto.

	J DFDBA (Demineralized Freeze-dried bone Allograft)
	J 100% hueso, sin carrier
	J Tiempo de remodelación 3-4 meses
	J Se puede usar solo o mezclado con aloinjerto mineralizado  

o xenoinjerto
	J Tejido alogénico obtenido de la donación, tratado y esterilizado 

mediante procesos exclusivos patentados y considerados el 
gold standard en calidad y seguridad de la industria
	J Tecnologías patentadas: Allowash XG, PAD®
	J Especialmente indicado para defectos óseos periodontales  

y periimplantarios

Más 
información

Referencia Volumen

DF-1007  0,5 cm³

DF-1008  1 cm³

DF-1009  2,5 cm³

Cortesía  
Dr. Alberto Monje

Fabricado por:
Aprobado por:

ReadiGRAFT® DBM Putty
Matriz ósea cortical desmineralizada en pasta  
con chips de hueso esponjoso

Matriz ósea cortical desmineralizada, lista para usar, con una proporción de 
calcio/fosfato similar a la del hueso humano natural, que contiene pequeños 
chips de hueso esponjoso. 

	J DFDBA (Demineralized Freeze-dried bone Allograft)
	J Tiempo de remodelación 3-4 meses
	J Presentación en jeringa, lista para usar
	J Se puede usar solo o mezclado con aloinjerto mineralizado o 

xenoinjerto
	J Tejido alogénico obtenido de la donación, tratado y esterilizado 

mediante procesos exclusivos patentados y considerados el 
gold standard en calidad y seguridad de la industria
	J Tecnologías patentadas: Allowash® XG y PAD®
	J Máxima calidad y seguridad: 7 millones de aloinjertos sin ningún 

reporte de efecto adverso
	J Numerosas publicaciones evidencia clínica y preclínica

Más 
información

Referencia Volumen

BL-1400-001  0,5 cm³

BL-1400-002 1 cm³

BL-1400-003 2,5 cm³

Cortesía  
Dr. Antonio Castilla

ALOINJERTO PUTTY

ALOINJERTO PUTTY

VUELVE AL 
ÍNDICE

https://bit.ly/3KhWsDl
https://bit.ly/38m0I7C
https://bit.ly/3rS63ui
https://bit.ly/37O5mv7
https://bit.ly/38qsLTh
https://bit.ly/3kdQeK8
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Fabricado por:
Aprobado por:

OraGRAFT®
Tira de hueso Ilíaco hidratada 

Bloque de hueso cortico-esponjoso estructural mineralizado en forma de 
tira procedente de cresta ilíaca para regeneración ósea, especialmente 
reconstrucciones de cresta. Puede ser fijada al sitio quirúrgico mediante 
tornillos óseos estándar o preferiblemente con el sistema de fijación Pro-Fix™.

	J Tira con fino componente cortical envolviendo el hueso 
esponjoso
	J Puede ser fácilmente adaptada a la medida del defecto  

con los instrumentos adecuados
	J Tamaño de las tiras aproximado y siempre en base  

a las dimensiones de las caras de la tira 
	J Tejido alogénico obtenido de la donación, tratado y esterilizado 

mediante procesos exclusivos patentados y considerados el 
gold standard en calidad y seguridad de la industria
	J Tecnologías patentadas: Allowash® XG y Preservon®
	J Máxima calidad y seguridad: 7 millones de aloinjertos sin ningún 

reporte de efecto adverso
	J Numerosas publicaciones evidencia clínica y preclínica

Más 
información

Referencia Tamaño

ISP SML  15 × 20 mm

ISP MED  15 × 30 mm

ISP  20 × 40 mm

Fabricado por:
Aprobado por:

OraGRAFT® Unicortical Block
Bloque unicortical

Bloque de hueso cortico-esponjoso estructural mineralizado en forma de 
bloque unicortical para regeneración ósea, especialmente aumentos de 
cresta alveolar. Puede ser fijada al sitio quirúrgico mediante tornillos óseos 
estándar o preferiblemente con el sistema de fijación Pro-Fix™.

	J Bloque con una pared cortical envolviendo el hueso esponjoso.
	J Puede ser fácilmente adaptado a la medida del defecto con los 

instrumentos adecuados
	J Tejido alogénico obtenido de la donación, tratado y esterilizado 

mediante procesos exclusivos patentados y considerados el 
gold standard en calidad y seguridad de la industria
	J Tecnologías patentadas: Allowash® XG y Preservon® (permite 

mantener el bloque hidratado a Tª ambiente, evitando largos 
procesos de rehidratación y preparación)
	J Máxima calidad y seguridad: 7 millones de aloinjertos sin ningún 

reporte de efecto adverso
	J Numerosas publicaciones evidencia clínica y preclínica

Más 
información

Referencia Tamaño

UB101508  10 × 15 × 8 mm

UB102508  10 × 25 × 8 mm

ALOINJERTO ESTRUCTURAL

ALOINJERTO ESTRUCTURAL

VUELVE AL 
ÍNDICE

Cortesía  
Dr. Sergio De La Torre Ruiz

https://bit.ly/3vMGVGz
https://bit.ly/3rTIUYl
https://bit.ly/3LuEu1K
https://bit.ly/3vLXB0U
https://bit.ly/3kaPAx1
https://bit.ly/3y9TmiD
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Fabricado por:

Tira de cresta ilíaca
Tricortical 

Bloque de hueso cortico-esponjoso estructural mineralizado en forma de 
tira procedente de cresta ilíaca para regeneración ósea, especialmente 
reconstrucciones de cresta. Esta tira de hueso está formada por hueso 
esponjoso en la parte central, recubierto de hueso cortical en 3 de 
sus lados. Puede ser fijada al sitio quirúrgico mediante tornillos óseos 
estándar o preferiblemente con el sistema de fijación Pro-Fix™.

	J Tira con fino componente cortical envolviendo el hueso 
esponjoso
	J Puede ser fácilmente adaptada a la medida del defecto con los 

instrumentos adecuados
	J Tamaño de las tiras aproximado y siempre en base a las 

dimensiones de las caras de la tira 
	J Se recomienda rehidratarse durante un mínimo de 30 minutos 

antes de su uso 
	J Almacenaje a temperatura ambiente

Más 
información

Referencia Tamaño

GT2716  20 × 40 mm

GT2722  40 × 20 mm

Fabricado por:

Tira de cresta ilíaca
Bicortical J/C 

Bloque de hueso cortico-esponjoso estructural mineralizado en forma de 
tira procedente de cresta ilíaca para regeneración ósea, especialmente 
reconstrucciones de cresta. Esta tira de hueso está formada por hueso 
esponjoso en la parte central, recubierto de hueso cortical en 2 de sus 
lados, simulando una forma de J y C, respectivamente. Puede ser fijada al 
sitio quirúrgico mediante tornillos óseos estándar o preferiblemente con el 
sistema de fijación Pro-Fix™.

	J Tira con fino componente cortical envolviendo el hueso 
esponjoso
	J Puede ser fácilmente adaptada a la medida del defecto con los 

instrumentos adecuados
	J Tamaño de las tiras aproximado y siempre en base a las 

dimensiones de las caras de la tira 
	J Se recomienda rehidratarse durante un mínimo de 30 minutos 

antes de su uso 
	J Almacenaje a temperatura ambiente

Más 
información

Referencia Tamaño

GT2745  Forma de J  10 × 10-15 mm (4-5 mm alto)

GT2765  Forma de C  15 × 20 mm (10 mm alto)

Cortesía  
Dr. Jesús Torres

ALOINJERTO ESTRUCTURAL

ALOINJERTO ESTRUCTURAL

VUELVE AL 
ÍNDICE

https://bit.ly/3OzyLtE
https://bit.ly/3rQm3Ne
https://bit.ly/3rRxDaY
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Cortiflex®
Lámina cortical desmineralizada

Hueso cortical estructural desmineralizado en forma de lámina o tira 
para regeneración ósea principalmente aumentos de volumen o grosor y 
reconstrucciones de cresta, con capacidad osteoconductiva y osteoinductiva. 
Cortiflex tiene la particularidad que adquiere una gran flexibilidad, una vez se 
hidrata o entra en contacto con la sangre del paciente.

	J Flexible
	J Especialmente indicada para aumentos horizontales
	J Fácil fijación con microtornillos y/o chinchetas
	J Sin efecto memoria
	J Puede ser fácilmente recortada para adaptarse al defecto
	J No necesita ser ni rehidratado ni descongelado antes de su uso 
	J Almacenaje a temperatura ambiente
	J Grosor: 2mm

Más 
información

Referencia Tamaño

GT 3545  30 × 15 × 2 mm

GT 3546 60 × 15 × 2 mm

GT 3548  25 × 20 × 2 mm

Cortesía  
Dr. Germán Barbieri

Fabricado por:

Fabricado por:
Aprobado por:

OraGRAFT® Cortical Plate
Lámina cortical mineralizada

Hueso cortical estructural mineralizado en forma de lámina o tira 
para regeneración ósea, principalmente reconstrucciones de cresta. 
Puede ser fijada al sitio quirúrgico mediante tornillos óseos estándar o 
preferiblemente con el sistema de fijación Pro-Fix™.

	J Rígida
	J Especialmente indicada para técnica Khoury o encofrados
	J Puede ser fácilmente recortada para adaptarse al defecto con 

los instrumentos adecuados
	J Tejido alogénico obtenido de la donación, tratado y esterilizado 

mediante procesos exclusivos patentados y considerados el 
gold standard en calidad y seguridad de la industria
	J Tecnologías patentadas: Allowash® XG y Preservon®
	J No necesita ser ni rehidratado ni descongelado antes de su uso 
	J Almacenaje a temperatura ambiente
	J Se recomienda cubrir con una membrana de barrera de acción 

prolongada
	J Grosor: 1mm

Más 
información

Referencia Tamaño

CP301501  30 × 15 × 1 mm

Cortesía  
Dr. Ramón Lorenzo

ALOINJERTO ESTRUCTURAL

ALOINJERTO ESTRUCTURAL

VUELVE AL 
ÍNDICE

https://bit.ly/3KuKO8x
https://bit.ly/3xVk26q
https://bit.ly/3EL2g7r
https://bit.ly/3xU7lsE
https://bit.ly/36LTPvQ
https://bit.ly/3kdL6Wv


Cortiflex® Thin / Perio
Lámina cortical desmineralizada

Hueso cortical estructural desmineralizado en forma de lámina fina para 
regeneración ósea, regeneración periodontal y tratamiento de dehiscencias 
óseas vestibulares, asociadas o no a recesiones gingivales.

	J Especialmente indicada para regeneraciones óseas, 
regeneraciones periodontales y tratamiento de dehiscencias 
vestibulares, asociadas o no a recesiones gingivales
	J Gran flexibilidad (una vez hidratado o en contacto con la sangre 

del paciente)
	J Sin efecto memoria
	J Fácil fijación con microtornillos y/o chinchetas. Una vez fijado, 

puede reforzarse con suturas
	J Puede ser fácilmente recortada para adaptarse al defecto
	J Grosor: 0,5-0,6 mm

Más 
información

Cortesía  
Dr. Germán Barbieri

Fabricado por:

Referencia Tamaño

GT 3545T  30 × 15 × 0,5 mm

GT 3548T  25 × 20 × 0,5 mm

Thin

Referencia Tamaño

GT 3549T   15 × 15 × 0,5 mm

Perio

Formación 
Salugraft

El compromiso de Salugraft Dental  
y el de todos sus proveedores con  
la formación de calidad es firme.

ALOINJERTO ESTRUCTURAL

VUELVE AL 
ÍNDICE

https://salugraftdental.com/cursos/
https://bit.ly/38nZZTo
https://bit.ly/3keGEXn
https://bit.ly/3vEAwx0
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Fabricado por:

InterOss®
Xenoinjerto bovino particulado 

InterOss® es un nuevo xenoinjerto bovino particulado, 100% natural  
y multiporoso, cuyas partículas poseen una gran superficie interna  
(88,2 m2/g) permitiendo una gran adhesión celular, vascularización y una 
remodelación más rápida. Es ideal para todo tipo de indicaciones y según 
los expertos, uno de sus máximos beneficios es la ausencia de partículas 
remanentes en las reentradas.

	J Osteoconductivo
	J Estable a largo plazo
	J Excelente manipulación: vial y en jeringa
	J Menos partícula residual
	J Rápida remodelación
	J Partícula pequeña y grande
	J Más de 2 millones de unidades implantadas

Más 
información

Referencia Volumen Tamaño partícula

IOSG025  0,55 cm3 250-1000 μm

IOSG050  1,1 cm3     250-1000 μm

IOSG100  2,2 cm3       250-1000 μm

IOSG200  4,4 cm3    250-1000 μm

IOLG050  2 cm3      1000-2000 μm

IOLG100  4 cm3      1000-2000 μm

Referencia Volumen Tamaño partícula

IOSGS025  0,25 cm3     250-1000 μm

IOSGS050 0,5 cm3     250-1000 μm

IOSGS100 1 cm3     250-1000 μm

Aprobado por:

Fabricado por:

NovaBone®
Aloplástico bioactivo

Sustituto óseo osteoestimulativo, formado por partículas de fosfosilicato de 
calcio y bioglass. NovaBone® posee la capacidad de acelerar el crecimiento 
natural del hueso, mediante la liberación de iones de sílice, calcio y fosfatos 
que estimulan un tipo de genes críticos para la reparación y regeneración 
del tejido óseo. Este proceso es llamado osteoestimulación, que acelera el 
proceso de curación natural y de regeneración ósea.

	J Antibacteriano
	J Bioactivo
	J Hidrofílico
	J Radiopaco
	J Aplicación excepcional con pistola
	J Tiempos de reentrada: alveolos 4-6 meses, seno 5-9 meses, 

aumento cresta >8 meses
	J Amplia experiencia y eficacia clínica demostrada

Más 
información

Referencia Volumen Tamaño partícula

EU3620  0,5 cm3     90-710 / 32-125 μm

EU3640 0,5 cm3     90-710 / 32-125 μm

EU4640 0,25 cm3     90-710 / 32-125 μm

Referencia Volumen Tamaño partícula

EU0820  0,5 cm3     90-710 / 32-125 μm

Referencia

EU3600 

Aprobado por:

Cortesía  
Dr. Ramón Gómez Meda

Cortesía  
Dr. David Saura

XENOINJERTO

ALOPLÁSTICO

VUELVE AL 
ÍNDICE

https://bit.ly/3MzOAPl
https://bit.ly/3vIGVr4
https://bit.ly/3LkTGyr
https://bit.ly/3vIMCoW
https://bit.ly/3vJIbtX
https://bit.ly/3vMzbnZ
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Fabricado por:
Aprobado por:

Cytoplast® RPM
Malla perforada de PTFEd con refuerzo de titanio

Híbrido ideal entre malla de titanio y membrana no reabsorbible, con el 
grosor óptimo para su manejo (200 μm). 
Indicada para regeneraciones óseas y procedimientos de aumento de 
cresta con deficiente apoyo estructural horizontal y/o vertical.

	J Malla perforada única en el mercado
	J Disposición específica de los macroporos circulares
	J Permite el contacto directo entre el injerto óseo y el periostio: se 

genera una vascularización natural e infiltración celular
	J Mucho más fácil de retirar que una malla de titanio
	J Facilita la adaptación
	J Fácil fijación

MALLA RPM CON REFUERZO DE TITANIO

Más 
información

Referencia Medidas Grosor

RPM 200 PSE  20 × 25 mm 200 μm 

RPM 200 PLE 25 × 30 mm       200 μm

RPM 200 XLE 30 × 40 mm      200 μm

RPM 200 XLKE  30 × 40 mm  200 μm

HUESO DE + CALIDAD 
EN  - TIEMPO

“Con Cytoplast RPM estoy viendo  
mejores resultados que nunca”

Dr. Istvan Urban. DMD, MD, PhD

Cytoplast® TXT
Membrana no reabsorbible sin refuerzo de titanio

Membrana de PTFE denso, impermeable especialmente indicada para 
defectos óseos donde se requiera un efecto barrera prolongado, incluyendo 
preservaciones alveolares. Se puede dejar intencionadamente expuesta, 
lo que permite su retirada sin tener que realizar una cirugía, acorde a la 
Técnica de Preservación Alveolar Cytoplast.

	J No requiere cierre primario, diseñada para exposición 
intencionada 
	J Sin riesgo de infección
	J Fácil extracción sin cirugía
	J + de 1 millón de Cytoplast TXT implantadas  

(30.000 doctores en todo el mundo)
	J + de 40 publicaciones 
	J + de 25 años de experiencia clínica en el mercado

MEMBRANA NO REABSORBIBLE SIN REFUERZO DE TITANIO

Más 
información

Referencia Medidas Grosor

TXT 1224  12 × 24      200 μm

TXT 2530 25 × 30      200 μm

Fabricado por:
Aprobado por:

Cortesía  
Dr. Matthew J. Fien

Cortesía  
Dr. Istvan Urban

Membranas, matrices y mallas
VUELVE AL 
ÍNDICE

https://bit.ly/3Kj90KN
https://bit.ly/3kbA8k7
https://bit.ly/3OAfSGZ
https://bit.ly/3xZhFQd
https://bit.ly/3kfUVTG
https://bit.ly/38qwFeT
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Cytoplast®
Membranas no reabsorbibles con refuerzo de titanio

Membrana de PTFE denso, impermeable, para regeneraciones óseas y procedimientos de 
aumento de cresta con deficiente apoyo estructural horizontal y/o vertical.

	J Diseñadas para incrementar la estabilidad del injerto mediante superficie 
texturizada (Regentex™), que aumenta la superficie real para adhesión celular 
sin aumentar la porosidad.
	J Totalmente oclusivas a bacterias
	J Recortables (tanto PTFE como el titanio)
	J Disponibles en 2 espesores: 150 y 250 µm
	� 150 µm son un 40% más finas y especialmente indicadas para sector  
anterior y sobre todo, en pacientes con biotipos finos

	J Fácil de extraer, gracias a la ausencia de crecimiento de tejido dentro  
de la superficie.

MEMBRANA NO REABSORBIBLE CON REFUERZO DE TITANIO

Más 
información

Fabricado por:
Aprobado por:

Cortesía  
Dr. Octavi Ortiz-Puigpelat

Cortesía  
Dr. Pablo Bustillo

Superficie RegentexTM

Recortable

Oclusiva a las bacteriasAnterior  
Narrow

Anterior  
Singles

Buccal Posterior  
Singles

Posterior  
Singles T2

Posterior 
 Singles

Posterior 
 Singles T2

XL XLK

Anterior  
Trans Crestal

Posterior  
Trans Crestal

Posterior  
Distal

Amplia variedad de tamaños y formas, en cajas simples o individuales.  
Para más información, consultar en www.salugraftdental.com

VUELVE AL 
ÍNDICE

http://www.salugraftdental.com
https://bit.ly/3rSENvz
https://bit.ly/3vGjIWx
https://bit.ly/3vLQG7W
https://bit.ly/3xQ8lOo
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Fabricado por:
Aprobado por:

Cytoplast® RTM Collagen
Membrana reabsorbible de colágeno

Membrana reabsorbible de colágeno bovino, tipo I, altamente purificado, 
entrecruzado (cross-linked). 

	J Elevada fuerza tensil (se puede suturar o fijar sin riesgo  
de rasgado)
	J Oclusiva para las células (previene el crecimiento epitelial bajo  

la membrana)
	J Flexibilidad optimizada (fácil colocación, sin efecto memoria)
	J Tiempo de reabsorción: 4-6 meses
	J Membrana multicapa: permite integración tisular en las capas 

externas, a la vez que previene del paso directo de bacterias y 
células epiteliales
	J Membrana cross-linked más vendida en el mundo

MEMBRANA REABSORBIBLE DE COLÁGENO REABSORCIÓN MEDIA (4-6 MESES)

Más 
información

Referencia Medidas

RTM1520-2  15 × 20 mm

RTM2030-2  20 × 30 mm

RTM3040-2   30 × 40 mm

Membrana multicapa 
que permite integración tisular  
en las capas externas, a la vez  
que previene del paso directo  

de bacterias y células epiteliales

Zmatrix®
Membrana reabsorbible de colágeno 

Membrana reabsorbible de colágeno de peritoneo porcino nativo. 

	J Elasticidad única 
	J Excelente manejo e inmejorable adaptación 
	J Diseñada para cubrir sin adherirse a sí misma 
	J Consistencia perfectamente suave
	J Preserva los componentes extracelulares (laminina,  

fibronectina, elastina, glucosaminoglicanos)
	J Tiempo de reabsorción: 4-6 meses

Referencia Medidas

ZM1520  15 × 20 mm

ZM2030  20 × 30 mm

ZM3040   30 × 40 mm

Fabricado por:
Aprobado por:

REABSORCIÓN MEDIA (4-6 MESES)

Cortesía  
Dr. Sergio G. Moreno

Cortesía  
Dr. Josep Novell

Más 
información

Cada caja contiene 2 unidades

VUELVE AL 
ÍNDICE

https://bit.ly/3LhMP9h
https://bit.ly/3vN50gg
https://bit.ly/3kbZGO7
https://bit.ly/3rRqZle
https://bit.ly/3vNJcBr
https://bit.ly/37I9Hjq
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Fabricado por:
Aprobado por:

Vitala®
Membrana reabsorbible de colágeno 

Membrana reabsorbible de colágeno de pericardio porcino nativo. 

	J Natural: mantiene la estructura natural, microporosa  
y en 3 capas del tejido.
	J Adaptable: la estructura del colágeno natural proporciona una 

inmejorable adaptación al defecto.
	J Excelente manejo 
	J Resistente: diseñada para poder ser ligeramente estirada
	J Tiempo de reabsorción: 2-4 meses

REABSORCIÓN RÁPIDA (2-4 MESES)

Más 
información

Referencia Medidas

VIT1520  15 × 20 mm

VIT2030  20 × 30 mm

VIT3040   30 × 40 mm

OraCELL®
Matriz dérmica acelular

Matriz dérmica acelular para tratamiento de tejidos blandos, como recesiones 
unitarias y múltiples, aumento de volumen, vestibuloplastias, etc. OrACELL®, 
en su versión más fina, también puede emplearse en ROG y RTG.

	J Lista para usar (sin preparación previa, ya viene hidratada)
	J Máxima biocompatibilidad e integración (muy similar a  

CTG y FGG)
	J Remoción del > 97% material genético
	J Mantiene los factores de crecimiento, fibras colágeno y elastina
	J Promueve y facilita la proliferación, migración y diferenciación 

de fibroblastos
	J Rápida remodelación y vascularización del tejido
	J Tejido alogénico obtenido de la donación, tratado y esterilizado 

mediante procesos exclusivos patentados y considerados el 
gold standard en calidad y seguridad de la industria
	J Tecnologías patentadas: Allowash® XG y Matracell®
	J Máxima calidad y seguridad: 7 millones de aloinjertos sin ningún 

reporte de efecto adverso
	J Numerosas publicaciones evidencia clínica y preclínica

MATRIZ REGENERATIVA

Más 
información

Referencia Medidas Grosor

OCELL150 10 × 10 mm   0,76 - 1,25 mm

OCELL250 10 × 10 mm   1,26 - 1,75 mm

OCELL100  15 × 20 mm   0,76 - 1,25 mm

OCELL200  15 × 20 mm   1,26 - 1,75 mm

OCELL151  10 × 40 mm   0,76 - 1,25 mm

OCELL251  10 × 40 mm  1,26 - 1,75 mm

OCELL101  20 × 40 mm   0,76 - 1,25 mm 

OCELL201  20 × 40 mm 1,26 - 1,75 mm

Fabricado por:
Aprobado por:

Cortesía  
Dr. Alberto Ortiz-Vigón

Cortesía  
Dr. Francisco Carroquino

Dr. Gonzalo Blasi 
Testimonio

VUELVE AL 
ÍNDICE

https://bit.ly/3vHcHod
https://bit.ly/3MArN5X
https://bit.ly/3Mv8MBF
https://bit.ly/3MqsMFu
https://bit.ly/3OBVqW6
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Cytoplast® RTM
Hemostático colágeno bovino

Hemostático reabsorbible que se compone de colágeno altamente 
purificado procedente de tejido bovino originario de Estados Unidos. 
Una vez colocados, protegen el lecho de la herida y contribuyen a la 
cicatrización. Estos hemostáticos se reabsorben en unos 30 días. 

	J Tratamiento de heridas quirúrgicas:
	� alvéolos de extracción
	� llagas dentales (virales o sin infección)
	� úlceras bucales
	� lechos suturados
	� quemaduras y heridas traumáticas 

	J Existen 3 modelos distintos, presentados  
en cajas de 10 unidades

Más 
información

Referencia Medidas

RTMFOAM10   20 × 40 × 3 mm

Referencia Medidas

RTMTAPE10  25 × 75 × 1 mm

Referencia Medidas

RTMPLUG10  10 × 12 mm

HEMOSTÁTICO

Fabricado por:
Aprobado por:

Fabricado por:
Aprobado por:

CuraSpon® 
Hemostático gelatina

Esponja hemoestática reabsorbible fabricada de gelatina farmacéutica 
altamente purificada, de pH neutro. Una vez colocadas, protegen el lecho de 
la herida y contribuye a la cicatrización

	J Absorbe 50 veces su peso y se fija con facilidad. 
	J Fácilmente recortable y se reabsorbe en su totalidad en 21-30 días. 
	J Puede ser aplicado en seco o humedecido en suero salino, y 

presionando CuraSpon® 2-4 minutos sobre la superficie, se 
controla la hemorragia y se fija completamente a la superficie 
tisular, activando los trombocitos en la formación de fibrina
	J Tratamiento de heridas quirúrgicas:
	� alvéolos de extracción, 
	� llagas dentales (virales o sin infección) y úlceras bucales, 
	� lechos suturados, 
	� quemaduras y heridas traumáticas

	J Existen 2 modelos distintos:
	� 80x50x10mm (20 unidades)
	� 10x10x10mm (60 unidades)

Más 
información

Referencia Tamaño

CS-010 80 × 50 × 10 mm 

Referencia Tamaño

CS-330  10 × 10 × 10 mm 

HEMOSTÁTICO

Complementos
VUELVE AL 
ÍNDICE

https://bit.ly/3KeZBUv
https://bit.ly/3Lj6HJ0
https://bit.ly/3EOM7h1
https://bit.ly/3rRAosX
https://bit.ly/3MujPLn
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Fabricado por:
Aprobado por:

Atramat® Bonewax 
Cera para huesos

Hemostático mecánico, utilizado localmente para controlar pérdidas de 
sangre y actuar como barrera mecánica o tapón. Es una mezcla de cera 
de abeja obtenida del panal de abeja Apis melífera Linné y palmatito de 
isopropilo, que es un disolvente con buena emulsionabilidad.

	J Material no reabsorbible e inerte sin acción bioquímica  
en el organismo 
	J Apariencia opaca, presenta olor y color característicos
	J Una vez abierta Atramat Bonewax® , deberá ser ablandada 

usando una técnica aséptica, hasta lograr la consistencia 
deseada, y será aplicada a la superficie ósea según se requiera 
en el procedimiento quirúrgico y a la preferencia del cirujano
	J Cajas de 12 unidades

Más 
información

Referencia Tamaño

CH-2.5N 2,5 g 

Fabricado por:
Aprobado por:

Safescraper® y Micross®
Rascadores de hueso autólogo

Safescraper® es un rascador curvo recolector de fragmentos de hueso 
cortical, preservando al máximo la vitalidad de las células. Contiene 
una cámara transparente, donde el hueso recolectado puede ser 
temporalmente guardado en condiciones asépticas. Se presenta en 
envases de 3 unidades estériles.

Micross® es un rascador mínimamente invasivo. Permite recolectar 
la cantidad de hueso estrictamente necesaria para el tratamiento de 
defectos menores, tanto periodontales como periimplantarios, reduciendo 
al mínimo las molestias postoperatorias para el paciente. Incluye una hoja 
de corte con un diseño semicircular, de máxima eficiencia. La capacidad de 
su depósito es 0,25cc. Se presenta en envases de 1 unidad estéril.

RASCADORES

Más 
información

Referencia

SAFESCR.C

Referencia

MICROSS

HEMOSTÁTICO

VUELVE AL 
ÍNDICE

https://bit.ly/3kbnNfW
https://bit.ly/37DTpIB
https://bit.ly/3ODfMhS
https://bit.ly/3MtDETc
https://bit.ly/3OBoywS
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Fabricado por:
Aprobado por:

Smartact® evo
Sistema automático de fijación de chinchetas 

SMARTACT® evo es un nuevo sistema de fijación de chinchetas, que mejora 
y simplifica la colocación de chinchetas gracias a su facilidad de acceso a 
todas las áreas de la boca, especialmente en lingual y zonas posteriores, 
su gran precisión y reducción de tiempos quirúrgicos. Con ello, mejora el 
confort para el cirujano y para sus pacientes, evitando el uso del incómodo 
martillo y los golpes. 
SMARTACT® evo es un sistema pequeño, silencioso, ligero y fácil de 
transportar (<1kg), con una pieza de mano angulada y regulable. Pieza de 
mano mecánica, ergonómica y equilibrada con pedal pequeño.

	J Estabilidad absoluta del pin durante la fase de posicionamiento
	J Fácil manejo y reducción de tiempos quirúrgicos
	J Diferentes tipos de chinchetas según la densidad ósea
	J Se presentan estériles y listas para usar, en paquetes  

de 3 chinchetas cada uno
	J Fuerza de inserción ajustable y regulable
	J Funciona conectado al aire comprimido

Más 
información

Referencia Medidas

5450-150  Cable 1,5 m longitud 

5450-200 Cable 2 m longitud  

SISTEMAS DE FIJACIÓN SISTEMA AUTOMÁTICO DE FIJACIÓN DE CHINCHETAS

Cortesía  
Dr. Alberto Ortiz-Vigón

Fabricado por:
Aprobado por:

Metapin™
Sistema manual de fijación de chinchetas 

Cómodo instrumento para la colocación y fijación manual de chinchetas. 
Posee una tapa protectora que debe ser retirada para cargar la chincheta, 
y puede ser utilizado para completar el proceso de estabilización de 
las chinchetas mediante unos ligeros golpes en la cabeza de la misma 
chincheta, siempre que sea necesario. 
Las chinchetas METAPIN, de titanio, garantizan una alta resistencia y 
máxima biocompatibilidad. Están específicamente recomendada para la 
colocación de membranas reabsorbibles y no reabsorbibles. Se presentan  
2 longitudes distintas: 3mm (capuchón color blanco) y 5mm (capuchón 
color verde). Todas las chinchetas se presentan estériles y listas para usar, 
en paquetes de 3 unidades cada uno.

	J Resistente
	J Estéril (en el momento de desempaquetarlo) y siempre se recibe 

listo para su uso
	J Con una exclusiva guía de precisión que contribuye a la 

estabilidad de la chincheta en la fase de inserción y de 
estabilización. También contribuye a colocación más precisa y 
rápida, además de una fijación más fuerte
	J Esterilizable en autoclave.

Más 
información

Referencia

METAPINHolder

Referencia Medidas

METAPIN3mm  3 mm

METAPIN5mm  5 mm

SISTEMA MANUAL DE FIJACIÓN DE CHINCHETAS

VUELVE AL 
ÍNDICE

https://bit.ly/3xUMqpo
https://bit.ly/37DI1fS
https://bit.ly/3vgTI4Z
https://bit.ly/3rR7hWS
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Tornillos Pro-Fix™
Tornillos de titanio para fijación de membrana

Disponen de un cabezal cruciforme imantado que proporciona una 
excelente estabilidad. Los tornillos Pro-Fix™ son fáciles y seguros tanto 
al recogerlos de su caja Tecapro como al transportarlos hasta la boca a la 
hora de fijar la membrana, facilitando todo el procedimiento al cirujano. 

	J Autorroscantes y autoperforantes
	J Fácil penetración en todo tipo de hueso (sin martillo ni golpes): 

mucho más confortable para el paciente
	J Fijados con el mango manual Pro-Fix™ y/o con el transportador  

de contraángulo a bajas revoluciones
	J Muy fácil extracción con los mismos componentes
	J El Kit Pro-Fix™ de fijación de membrana contiene 20 tornillos  

de 1,5x3 mm.

Más 
información

Referencia Medidas

PFMF-5  1,5 × 3 mm

PFMF5-5  1,5 × 5 mm

Fabricado por:
Aprobado por:

Pro-Fix™ 
Sistema de fijación con tornillos

El Kit Pro-Fix™ es un completo Kit de fijación de tornillos que puede ser 
empleado para: fijación de membrana, técnica tenting o fijación de bloque. 
Se trata de un kit manual, ergonómico y muy fácil de usar. Cada kit contiene  
los componentes descritos a continuación.

	J Bandeja esterilizable Tecapro, donde se guardan todos los 
componentes 
	J Mango de acero inoxidable para la colocación de los tornillos
	J Organizador de tornillos donde se podrán colocar, almacenar 

y esterilizar todos los tornillos de en diferentes apartados 
claramente identificados para ordenar los tornillos y facilitar así 
su uso durante las cirugías
	J Transportador cruciforme de 56 mm
	J Transportador cruciforme de 76 mm
	J Fresa inicio 1,2 mm Ø (solo en Kit fijación bloque)
	J Accesorio individual no incluido en el kit: transportador de 

contraángulo 24 mm (longitud distal expuesta: 10 mm)
	J Tornilllos en función del kit escogido (ver detalle en tornillos 

Pro-Fix™)

Más 
información

Referencia

PFMK20  Kit Pro-Fix™ fijación membranas  

PFTK12 Kit Pro-Fix™ tenting (tienda de campaña) 

PFBK12 Kit Pro-Fix™ fijación bloque  

Fabricado por:
Aprobado por:

SISTEMA MANUAL DE FIJACIÓN DE TORNILLOS

SISTEMA MANUAL DE FIJACIÓN DE TORNILLOS

Cortesía  
Dr. Samuel Oliván

VUELVE AL 
ÍNDICE

https://bit.ly/3LlkmPF
https://bit.ly/3LgIMd6
https://bit.ly/3vfZPGH
https://bit.ly/3kbyyPt
https://bit.ly/3kaJsVx
https://bit.ly/3vcuOmZ
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Tornillos Pro-Fix™
Tornillos de titanio para tenting

Disponen de un cabezal cruciforme imantado de 3,5 mm de diámetro que 
proporciona suficiente superficie para prevenir perforaciones o rasgaduras 
en la membrana. Consisten de una porción roscada de 4mm, para un anclaje 
altamente estable en el hueso y una porción pulida que va variando según 
la altura deseada para un preciso mantenimiento del espacio. También se 
presentan dos tornillos cuyo cuerpo es todo roscado.

	J Autorroscantes y autoperforantes
	J Fácil penetración en todo tipo de hueso (sin martillo ni golpes): 

mucho más confortable para el paciente
	J Fijados con el mango manual Pro-Fix™ y/o con el transportador 

de contraángulo a bajas revoluciones
	J Muy fácil extracción con los mismos componentes
	J El Kit Pro-Fix™ de tenting contiene 12 tornillos:  

4 unidades PFT3, 4 unidades PFT4 y 4 unidades PFT5

Más 
información

Referencia Medidas 

PFT3 1,5 × 3 mm   3 cuello pulido + 4 porción roscada=7 mm

PFT4 1,5 × 4 mm   4 cuello pulido + 4 porción roscada=8 mm

PFT5  1,5 × 5 mm   5 cuello pulido + 4 porción roscada=9 mm

PFT8  1,5 × 8 mm   todo roscado

PFT10  1,5 × 10 mm   todo roscado

Fabricado por:
Aprobado por:

Fabricado por:
Aprobado por:

Tornillos Pro-Fix™
Tornillos de titanio para fijación de bloque

Disponen de un diseño de cabezal cruciforme imantado especial que permite 
un delicado atornillado hasta la superficie del hueso sin dejar espacio entre 
la cabeza del tornillo y el hueso. Los tornillos de fijación de bloque están 
compuestos de pequeñas roscas inclinadas que les proporcionan una mayor 
fuerza de bloqueo utilizando una baja velocidad de torque.

	J Autorroscantes 
	J Fácil penetración en todo tipo de hueso (sin martillo ni golpes): 

mucho más confortable para el paciente
	J Se recomienda usar una fresa de 1,2mm (incluida en el kit  

Pro-Fix™ de fijación bloque) para iniciar la perforación del lecho
	J Fijados con el mango manual Pro-Fix™ y/o con el transportador 

de contraángulo a bajas revoluciones
	J Muy fácil extracción con los mismos omponentes
	J El Kit Pro-Fix™ de fijación de bloque contiene 12 tornillos:  

2 unidades PFB8, 4 unidades PFB10, 4 unidades PFB12  
y 2 unidades PFB14

Más 
información

Referencia Medidas

PFB8  1,5 × 8 mm

PFB10  1,5 × 10 mm

PFB12  1,5 × 12 mm

PFB14  1,5 × 14 mm

SISTEMA MANUAL DE FIJACIÓN DE TORNILLOS

SISTEMA MANUAL DE FIJACIÓN DE TORNILLOS

Cortesía  
Dr. Josep Novell

Cortesía  
Dr. Alberto Ortiz-Vigón

Venta individual (por ejemplo: REF. PFT3)  
o en packs de 5 unidades (por ejemplo: REF. PFT3-5)

Venta individual (por ejemplo: REF. PFB8)  
o en packs de 5 unidades (por ejemplo: REF. PFB8-5)

VUELVE AL 
ÍNDICE

https://bit.ly/3LhZc5d
https://www.instagram.com/p/CUX5rx_N9KN/
https://bit.ly/36LLdFw
https://bit.ly/3viOSUZ
https://www.instagram.com/p/COnVbzHqufm/
https://bit.ly/39iFCaO
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Fabricado por:
Aprobado por:

Suturas Cytoplast®
Suturas de PTFEd no reabsorbibles

Monofilamento, muy suaves y confortables para el paciente, con agujas de 
acero inoxidable Serie 300. Las suturas disponen de poco efecto memoria, 
lo que permite una excelente manipulación y anudado. No se produce 
adhesión bacteriana y permiten mantener el sitio quirúrgico totalmente 
cerrado. También se recomienda no cortar inmediatamente después del nudo 
realizado, sino que es preferible dejar cierta longitud de hilo.

	J Suturas de 2.0, 3.0, 4.0 y 5.0 
	J Agujas de 3/8 de corte reversible de 13, 16 o 19 mm
	J Aguja de color negro (CS0518BK y CS051819BK), para mejor 

visualización y eliminación de destellos y reflejos, en caso de 
trabajar con magnificación 
	J Al tratarse de PTFE, la medida de la sutura declarada es siempre 

un dígito inferior a la percibida por el cirujano durante su 
manipulación (ej. CS0618RC sutura Cytoplast 4.0, equivale a una 
sutura 5.0)
	J Presentación en cajas de 12 unidades de 45 cm cada una  

(y 71 cm: CS0528 y CS0628RC)

Suturas Atramat®
Suturas reabsorbibles y no reabsorbibles

Suturas de PGc25 (copolímero de Poliglicolida co-epsilon-caprolactona) 
y Nylon, de alta calidad, que se caracterizan por una elevada resistencia tensil 
y la excelente calidad de sus agujas. Fabricadas con acero inoxidable serie 
300 disponen de un diseño geométrico y un recubrimiento tecnológicamente 
innovador. Destacar las agujas Atraglide®, donde confluyen geometría, afilado 
y tecnología con un rendimiento sobresaliente facilitando la penetración y el 
paso suave a través de los tejidos:

	J Acero más resistente y más maleable con una aguja más fina.  
La punta, estilizada y angosta, facilita la penetración a través  
del tejido, manteniendo un excelente control
	J Recubrimiento especial, que contribuye a la facilidad de 

penetración y paso a través del tejido
	J Elásticas y muy manejables y con un mínimo efecto memoria. 
	J Se presentan en distintos colores para facilitar la visibilidad en el 

campo quirúrgico 
	J Disponen de una alta resistencia en situaciones de tracción.
	J Cajas de 12 unidades cada una

Más 
información

Más 
información

SUTURAS REABSORBIBLES Y NO REABSORBIBLES

Referencia Medidas Longitud

CS0418  2-0  45 cm

CS051819BK negra 3-0 45 cm

Corte reversible 3/8 y 19 mm

Referencia Medidas Longitud

HPE1604-45B 4-0  45 cm

HPE1605-45  5-0  45 cm

Reabsorbible 
Poli (glicolida-co-epsilon-caprolactona)
Cortante atraglide 3/8 y 16mm

PE1605 5-0  70 cm

Triangular 3/8 y 16mm

PE1645-75N 5-0  75 cm 

No reabsorbible 
Nylon
Triangular 3/8 y 16mm

PE1645-75N 5-0  75 cm 

PE1944-75N 4-0  75 cm

Triangular 3/8 y 19mm

HPE1306-45B 6-0  45 cm 

Cortante atraglide 3/8 y 13mm

CS0518BK negra 3-0 45 cm

CS0528 3-0 71 cm

CS0618RC  4-0 45 cm

CS0628RC 4-0 71 cm

CS071816 5-0 45 cm

Corte reversible 3/8 y 16 mm

CS071813 5-0 45 cm

Corte reversible 3/8 y 13 mm

CS0618PERIO  4-0 45 cm

Punta cónica 1/2 y 13 mm

CS0618PREM 4-0 45 cm

Corte rev. premium 3/8 y 13 mm

Fabricado por:
Aprobado por:

SUTURAS, HOJAS Y MANGOS DE BISTURÍ SUTURAS NO REABSORBIBLES

Cortesía  
Dr. Rafael Naranjo

VUELVE AL 
ÍNDICE

https://bit.ly/3MqInF2
https://bit.ly/3vikk5M
https://bit.ly/3MqqmGU
https://bit.ly/3MqIznK
https://www.atramat.com/our-catalogue
https://www.atramat.com/atramat-plus
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Hojas de bisturí  
Swann Morton®
Hojas bisturí Premium microserradas  
Hojas bisturí microcirugía y desechables

Las hojas de bisturí Premium microserradas Swann-Morton® se presentan 
en diferentes diseños y tamaños, de carbono de acero o de acero inoxidable. 
Se trata de diversas hojas de bisturí afiladas, alargadas y puntiagudas de 
diferentes formatos, unas rectas y otras curvas, afiladas a uno o ambos lados. 
Vienen presentadas en paquetes de aluminio individuales, en cajas de 100 
unidades y son adaptables a diversos mangos.

Las hojas de bisturí para Microcirugía son hojas muy finas, de calidad 
Premium, hechas de acero inoxidable y presentadas en paquetes de 
aluminio individuales. Se adaptan a los mangos SF1, SF2, SF3, SF4, SF13 y 
SF23. La unidad de presentación son cajas de 25 unidades.

Las hojas de bisturí desechables estériles son muy convenientes y 
se presentan con un mango de plástico y protegidas con una funda 
completamente desechable. La unidad de presentación son cajas de  
10 unidades.

Mangos de bisturí  
Swann Morton®
Mangos

Los mangos de bisturí Swann-Morton® son alargados, de acero 
inoxidable y calidad Premium. Se presentan individualmente y se 
empaquetan en cajas de 10 unidades (o individualmente en el caso del 
mango de Microcirugía y del mango de acero inoxidable nºB3). 
Son el accesorio ideal para muchas de las hojas de bisturí de Swann-
Morton®. Los mangos 933 y 934 contienen una medida o graduación 
quirúrgica en la parte posterior del cuerpo, para contribuir en la 
exploración, con el marcaje y toma de medidas en el sitio quirúrgico.

Más 
información

Más 
información

HOJAS DE BISTURÍ

MANGOS DE BISTURÍ

Referencia Medidas

201  10

203  11

204  12

205  15

221  15C

218  12D

Premium Microserradas 
Carbono de acero

Referencia Medidas

6061  SF13

 
Microcirugía

Referencia Medidas

907  7

909  9

923  B3

 
Acero inoxidable

Referencia Medidas

933  3

934  4

 
Acero inoxidable  
con grado quirúrgico

Referencia Medidas

305  15

321  15C

 
Acero inoxidable

Referencia Medidas

503  11

504  12

505  15

521  15C

Desechables 
Con mango desechable

Referencia Medidas

5907  SM67

5909  SM69

Premium finas, microcirugía 
Acero inoxidable, finas

Fabricado por:
Aprobado por:

Fabricado por:
Aprobado por:

Cortesía  
Dr. Gonzalo Blasi

Cortesía  
Dr. José Mª Delgado

VUELVE AL 
ÍNDICE

https://bit.ly/3OPdbld
https://bit.ly/3MzgLxU
https://bit.ly/3LkNsi9
https://bit.ly/3xTtNlz
https://bit.ly/3vgF2D1


La voz 
del experto 
Salugraft Dental

	J ¿Qué aloinjerto concreto utilizan nuestros expertos en cada caso? 
	J ¿Cómo utilizan las membranas no reabsorbibles?
	J ¿Por qué escogen aloinjerto 70/30 o mezcla cortico-esponjoso? 
	J ¿Cuándo la lámina flexible o la rígida? 
	J ¿Cuáles son sus trucos con los sistemas de fijación?

Los mejores expertos del país nos dan a conocer 
su opinión y comparten su experiencia y videos 
clínicos con productos Salugraft Dental.

CASOS  
CLÍNICOS  

DOCUMENTADOS

VÍDEOS 
CLÍNICOS

TESTIMONIALES

32
EXPERTOS

78
VÍDEOS 

CLÍNICOS

41
TESTIMONIOS

Accede a la comunidad Salugraft y aprende de la mano de los mejores 
profesionales que comparten conocimientos, su experiencia y sus casos  
con todos nosotros. Además, ¿te gustaría poder realizar una estancia  
clínica con alguno de ellos? 

¡Accede a la comunidad Salugraft  
y estarás al día de todas las novedades!

salugraft@salugraftdental.com
T +34 932 380 735

SALUGRAFT DENTAL

www.salugraftdental.com

geral@nunci-farma.pt
T +351 961 637 375

Agente en Portugal: Nuncifarma

T. +34 671 30 07 83

@SalugraftDental

mailto:salugraft@salugraftdental.com
http://www.salugraftdental.com
mailto:geral@nunci-farma.pt
https://twitter.com/salugraftdental
www.salugraftdental.com
https://www.facebook.com/SalugraftDental/
https://www.instagram.com/salugraftdental/
https://www.linkedin.com/company/salugraft-dental/
https://www.youtube.com/channel/UCwVxmqBB64SLLlo0HmMf4SQ
https://salugraftdental.com/testimonios-la-voz-del-experto
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