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Biom@teriales Integración ósea Regeneración ósea Hemostasia Membranas de Barrerra
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Tisular
Cicatrización y
Regeneración

Straumann®
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Straumann®
Maxresorb®

Straumann®
maxresorb® 

inject

Straumann®
Jason® membrane

Straumann®
mucoderm®

Straumann®
Emdogain®

Productos

Indicaciones

• Mantenimiento de 
alvéolo post extracción.

• Defectos de furca.

• Defectos óseos 
e intraóseos.

• Levantamento del piso 
del seno maxilar.

• Preservación del coágulo 
post extracción.

• Posterior a la toma 
de una biopsia.

• Pequeñas heridas orales.

• Control de sangrado 
en extracciones.

• Regeneración de 
tejido blando.

• Cierre de alvéolos 
post extracción.

• Recesiones gingivales.

• Injerto de tejidos blandos en 
combinación con ROG/RTG.

• Egrosamiento de encía 
queratinizada.

• Cicatrización de heridas orales.

• Regeneración de cemento 
radicular de los tejidos 
periodontales.

• Defectos intraóseos.

• Recesiones gingivales.

• Defectos en furca (I-II).

Propiedades
• Hueso bovino natural.

• Integración ósea.

• Estabilidad tridimensional 
a largo plazo.

• Seguro y estéril - Sintetizado 
a 1250 °C.

• 100% Hidroxiapatita. 

• Superficie rugosa e hidrofílica 
ideal para adhesión celular.

• Poros interconectados.

• Matriz de colágeno natural.

• Actividad hemostática. 

• Reabsorción de 2 
a 4 semanas.

• Estabilización del 
coágulo sanguíneo

• Mantiene integridad en 
presencia de la sangre. 

• Protección de heridas.

• Proceso controlado 
de cicatrización.

• Membrana de 
pericardio (Porcino).

• Función de barrera a 
largo plazo (3-6 meses).

• Espesor fino (0.2-0.4 mm).

• Fácil manipulación.

• No se pega después 
de ser hidratada.

• Rápida vascularización 
debido a su estruc0tura 
tridimensional.

• Membrana de colágeno 
natural (Porcino)

• Cicatrización controlada y 
ayuda a la coagulación.

• Función de barrera a plazo 
medio (2-3 meses).

• Espesor (0.4-0.6 mm)

• Superficie rugosa para 
conducción celular.

• Matriz tridimensional para 
regeneración tisular.

• Rápida vascularización 
e integración.

• Alternativa al tejido 
conjuntivo subepitelial.

• Integración completa 
en tejido blando.

• Tiempo de reabsorción de 
6-9 meses aproximadamente.

• Fácilmente manejable.

• Espesor (1.2-1.7mm) 
aproximadamente.

• Son proteínas de la matriz 
del esmalte (amelogenina).

• Estimula la formación 
ósea y angiogénesis.

AW-703040 30 x 40 mm

AW-701520 15 x 20 mm

AW-702030 20 x 30 mm

Straumann® 
BoneCeramic®

• Hueso sintético, reabsorbible.

• Estabilidad mecánica y de volumen.

• 60% Hidroxiapatita (HA) / 40% Beta Fosfato Tricálcico (ß-TCP)

• Superficie rugosa e hidrofílica ideal para adhesión celular. 

• Poros altamente interconectados.

Straumann® 
collprotect® membrane

Straumann®
Collacone®

• Preservación de cresta ósea y alvéolo.

• Aumento de cresta ósea alveolar.

• Defectos en furca (clase I-II).

• Defectos intraóseos (1, 2 y 3 paredes).

• Levantamiento del piso del seno maxilar.

• Hueso sintético, 
reabsorbible.

• Inyectable, moldeable  
y de fácil manejo.

• Presentación en pasta 
que no endurece. 

• Gel activo de 
Hidroxiapatita.

AW-511112 12/caja

AW-511112

AW-681520 15 x 20 mm

AW-682030 20 x 30 mm

AW-683040 30 x 40 mm

AW-601520 15 x 20 mm

AW-602030 20 x 30 mm

AW-603040 30 x 40 mm

Altura 16mm

Parte inferior Ø11mm

Parte superior Ø7mm 

• Aumentos óseo vertical y horizontal.

• Reconstrucción y/o preservación 
de cresta ósea alveolar.

• Levantamiento del piso del seno maxilar.

• Protección de membrana de Schneider.

• Defectos de fenestración y dehiscencias.

• Defectos de furca (clase I-II).

• Defectos intraóseos (1, 2 y 3 paredes).

¹Straumann® Emdogain®
²PrefGel®

075.127W Emdogain® 0.15 ml 1x0.15ml¹

075.101W Emdogain® 0.3 ml 1x0.3ml¹

075.102W Emdogain® 0.7 ml 1x0.7ml¹

Single Pack Emdogain®

075.098 Emdogain® 0.15 ml 5x0.15ml¹

075.128W Emdogain® 0.3 ml 5x0.3ml¹

075.129W Emdogain® 0.7 ml 5x0.7ml¹

Emdogain® 5 unidades

075.114W Emdogain® 0.3 ml
Prefgel® 0.6ml

3x0.3ml¹
3x0.6ml¹

075.116W Emdogain® 0.7 ml
Prefgel® 0.6ml

3x0.7ml¹
3x0.6ml¹

Multipack Emdogain® 3 unidades+Prefgel

075.203W Prefgel® 5x0.6ml²
Emdogain® 5 unidades

AW-1510

Gránulos 

0.5-1.0 mm

0.5 ml

AW-1511 1.0 ml

AW-1512 2.0 ml

AW-1521 1.0 ml

AW-1525 5.0 ml

Gránulos 
1.0 - 2.0 mm

Gránulos 
0.5-1mm

1.0 g

070.204 Gránulos 
0.4-0.7mm

0.50 g

070.205

AW-20005 Gránulos 

0.5-1.0 mm

0.5 ml

AW-20010 1.0 ml
AW-22010 1.0 ml

AW-22025 2.5 ml



Contacte a Neodent  en: 
Lago Alberto #319, int. 1401 
Col. Granada. C.P. 11520 
Del. Miguel Hidalgo 
Tel. +52 55 5282 6262                                                                                                                                            
www.neodent.mx
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