Membrana CopiOs Extend®
Sinergia entre espacio y tiempo

Adaptabilidad para preservar el espacio
•	Diseñada para adaptarse al defecto con la suficiente integridad
estructural como para preservar el espacio.

Mayor Perfil de reabsorción
•	Duración de 6 a 9 meses,1 y diseñado para permitir la
colocación del implante al tiempo que proporciona
tiempo suficiente para la regeneración.

Funciona incluso cuando no se logra
el cierre primario
•	Ausencia de signos de inflamación o infección en casos
en los que no se ha logrado el cierre primario.2,3

Membrana de colágeno reabsorbible,
de larga duración
Funciona cuando no se ha logrado el cierre primario
La experiencia clínica con la membrana CopiOs Extend ha demostrado que la membrana no
muestra signos de inflamación ni de infección en casos en los que no se ha logrado el cierre
primario. La zona expuesta cicatriza por la acción del tejido blando que la cubre en un plazo
de unas pocas semanas, mientras que la membrana mantiene su función de barrera.2,3

Indicaciones
La membrana CopiOs Extend está concebida para su uso en procedimientos
de cirugía maxilofacial como material reabsorbible para:
•	Uso en procedimientos de aumento alrededor de implantes
colocados en alvéolos de extracción inmediata y diferida.
•	Aumento localizado del reborde para posterior colocación
implante.
• Reconstrucción de la cresta alveolar para tratamiento protésico.

• Relleno de defectos óseos.
• Regeneración ósea guiada en defectos de dehiscencia.
•	Procedimientos de regeneración tisular guiada en defectos
periodontales.

Véalo más de cerca

Figura A Imagen clínica que muestra
la gran pérdida ósea en la zona palatal
que se extiende más allá del ápice.

Figura B Se colocó una membrana
CopiOs Extend sobre el injerto para
fijarla bajo el colgajo.

Figura C Colgajo suturado encima de
la membrana.

Figura D Dos meses después
de la intervención quirúrgica.
Fotografías clínicas ©2013 Dr. El Chaar†
Todos los derechos reservados. Los
resultados individuales podrían variar.

Información para pedidos
Número de
catálogo

Descripción

0190Z

Membrana CopiOs Extend, 15 x 20 mm

0191Z

Membrana CopiOs Extend, 20 x 30 mm

0192Z

Membrana CopiOs Extend, 30 x 40 mm

1	Datos de archivo de Collagen Matrix, Inc.
2 Casos clínicos de archivo de Zimmer Dental, Inc.
3 Casos clínicos de archivo de Collagen Matrix, Inc.
†	El Dr. El Chaar tiene una relación contractual con Zimmer Biomet Dental como
resultado de sus ponencias, trabajos de consultoría y otros servicios profesionales.
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Salvo que se indique lo contrario, tal y como se especifica en el presente documento, todas las marcas comerciales son propiedad de Zimmer Biomet, y todos los productos
son fabricados por una o más de las filiales dentales de Zimmer Biomet Holdings, Inc., y distribuidos y comercializados por Zimmer Biomet Dental (y, en el caso de la
distribución y la comercialización, sus socios comercializadores autorizados). CopiOs Extend Membrane es fabricada por Collagen Matrix, Inc. (CMI). Collagen Matrix
no es una filial de Zimmer Biomet Holdings, Inc. Si desea información adicional sobre un producto, consulte el prospecto o las instrucciones de uso de dicho producto
concreto. La autorización y la disponibilidad del producto pueden estar limitadas en determinados países/regiones. Este material está destinado
a clínicos exclusivamente y no incluye asesoramiento ni recomendaciones de carácter médico. Está prohibido copiar o reimprimir este material sin
el consentimiento expreso por escrito de Zimmer Biomet Dental. ZB0021ES REV B 04/18 ©2018 Zimmer Biomet. Todos los derechos reservados.
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