Tapón, cinta y parche
de colágeno: Zimmer®
Collagen Plug, Tape
y Patch

Proteger. Cicatrizar. Reparar.

APÓSITOS ABSORBIBLES PARA HERIDAS

1
3

Protege el lecho de la herida
Se adhiere y cubre heridas y úlceras bucales

Altamente poroso,
altamente absorbente
El tapón de colágeno Zimmer Collagen
Plug es capaz de absorber hasta 30 veces
su propio peso en líquido
Se reabsorbe en menos de 30 días
Más de un 90% de poros abiertos
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Contribuye a la
cicatrización de heridas

4

Versátil para su
uso diario

Una matriz porosa y absorbible soporta el
nuevo y delicado tejido

Tres prácticas formas, para las
heridas y los procedimientos
bucales más frecuentes

M AT R I C E S A B S O R B I B L E S D E C O L Á G E N O
EN TRES PRÁCTICAS FORMAS
Zimmer
Collagen Plug

Zimmer
C o l l a g e n Ta p e

Zimmer
C o l l a g e n Pa t c h

10 mm x 20 mm
N.º de cat. 0102Z

2,5 cm x 7,5 cm, 1 mm de grosor
N.º de cat. 0100Z

2 cm x 4 cm, 3 mm de grosor
N.º de cat. 0101Z

PROTECCIÓN VERSÁTIL PARA HERIDAS
• Diseñadas para reabsorberse en un corto intervalo de tiempo
• Indicadas para el tratamiento de las heridas y las úlceras bucales
- Úlceras por prótesis dental

- Úlceras bucales (no infectadas o víricas)

- Zonas con suturas		
- Quemaduras

- Heridas quirúrgicas periodontales
- Lechos post extracción

- Heridas quirúrgicas		
- Heridas traumáticas
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Extracción dental no
traumática.

Colocación del tapón de
colágeno Zimmer Collagen
Plug para proteger el sitio
del injerto.
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Zona con sutura.

4

Un póntico ovalado
contornea el tejido blando
durante la cicatrización.

Para mayor información, póngase en contacto con su representante de ventas local
www.zimmerbiometdental.com
Zimmer Biomet Dental
Global Headquarters
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410
Teléfono: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272
Todas las referencias a Zimmer Biomet Dental incluidas en el presente documento se refieren a las filiales dentales de Zimmer Biomet Holdings, Inc. Salvo que se indique lo contrario, todas las marcas
comerciales citadas en este documento son propiedad de Zimmer Biomet, y todos los productos son fabricados, distribuidos y comercializados por Zimmer Biomet Dental (y, en el caso de la distribución
y comercialización, de sus socios comercializadores asociados). El tapón, la cinta y el parche de colágeno Zimmer Collagen Plug, Tape y Patch son fabricados por Collagen Matrix, Inc. y distribuidos
por Biomet 3i, LLC. Si desea información adicional sobre un producto, consulte el prospecto o las instrucciones de uso de ese producto concreto.
La autorización y disponibilidad de los productos puede estar limitada a ciertos países/regiones. Este material está destinado a los clínicos
exclusivamente y no constituye consejos ni recomendaciones médicos. Este material no puede ser copiado ni reimpreso sin el expreso acuerdo
por escrito de Zimmer Biomet. ZB0030LA_ES REV A 11/16 ©2016 Zimmer Biomet. Todos los derechos reservados.

