Membrana de pericardio CopiOs®
Resistencia unida a flexibilidad

Resultados demostrados
•	Resultados clínicamente probados en
procedimientos de regeneración ósea guiada,1, 2
en los que son esenciales la facilidad de
manipulación y la adaptabilidad al contorno
de la superficie.

Duradera
•	Se ha demostrado que proporciona una barrera
estable de larga duración durante la cicatrización
y la integración de los aloinjertos Puros®
e implantes inmediatos o en dos fases.1, 2

Conserva la estructura del tejido natural
•	Favorece una respuesta del tejido blando estético1, 2
mediante la fijación de células y su proliferación y
remodelación en tejido conectivo vascularizado.1, 3
•	Conserva la estructura y composición del tejido
natural gracias al proceso patentado Tutoplast,
lo que conduce a una manipulación y unos
resultados óptimos.1, 2

El extraordinario
proceso Tutoplast®

El extraordinario proceso Tutoplast
Los tejidos procesados con Tutoplast se han usado con seguridad en más de 5 millones de intervenciones en
los últimos 40 años.4
El proceso patentado Tutoplast garantiza el más alto nivel de seguridad y calidad de tejido con un riesgo mínimo de transmisión de enfermedades.4
El proceso conserva la valiosa matriz de colágeno y la integridad del tejido a la vez que inactiva los microorganismos patógenos y elimina
cuidadosamente sustancias no deseadas, como células, antígenos y virus.4 El resultado que se obtiene es un tejido seguro y biocompatible.

1. Tratamiento alcalino

2. Tratamiento osmótico

3. Tratamiento oxidativo

4. Tratamiento con
disolventes

5. Irradiación

Obsérvelo más de cerca

Radiografía de la situación inicial. Elevación del seno
maxilar usando partículas
de hueso esponjoso del
aloinjerto Puros.

Membrana de pericardio
CopiOs colocada sobre
ventana lateral.

Tomografía axial
computerizada mediante
haz cónico (CBCT) 4 meses
después de la operación.
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Descripción

97002

Membrana de pericardio CopiOs, 15 x 20 mm

97003

Membrana de pericardio CopiOs, 20 x 30 mm

97004

Membrana de pericardio CopiOs, 30 x 40 mm
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