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Embalaje individual estéril (Caja = 5 unidades)

Embalaje individual estéril (Caja = 100 unidades)

REF. 4326100 
58,25 €
Hoja para mango de micro-bisturí.

Fig. 15 
REF. N-K-02.110.015
21,00 €

Fig. 15c 
REF. N-K-02.115.15
27,00 €

Fig. 15 
REF. 4522.15
35,40 €

Fig. 12d
REF. 4522.62
69 €

Fig. 15c
REF. 4522.65
69 €

1/1

Embalaje individual estéril (Caja = 100 unidades)

1/1

Fig. 64 (25 und.)
REF. 4510.64 
112,00 €

Fig. 69 (25 und.)
REF. 4509.69 
186,00 €

Fig. 67 (25 und.)
REF. 4510.67 
112,00 €

Microhojas de bisturí

Hojas de bisturí

Microhojas de bisturí

Hojas de bisturí 

NIKE

Pasión por la perfección
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HOJAS DE BISTURÍ
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Hojas bisturí microcirugía

Hojas especiales bisturí micro para técnica de tunelización y cirugía periodontal

REF. BW001 MJK
73,00 €
Caja 10 und.

Hoja bisturí micro BW001 MJK Instruments. Monouso. Esterilización mediante rayo Gamma 2,5 Mrads.
Corte en empuje y tracción. Mejor acceso y ángulo de visión al campo quirúrgico de forma sencilla y precisa. Afilado 
continuo en toda la hoja. 
Recomendaciones: incisiones, proximales, papilares, palatinas (colgajos y extracciones de injertos conjuntivos).

REF. SB Nº1 MJK
85,00 €
Caja 10 und.

Spoon blade MJK Instruments para: Incisiones intrasulculares. Tunelización. Intervención de envolvimiento. Cirugía de 
colgajo desplazado apical ó lateralmente. Injertos doble papila. No daña la encía.

REF. SB Nº2 MJK
85,00 €
Caja 10 und.

Spoon blade MJK Instruments para: Incisiones intrasulculares. Tunelización. Intervención de envolvimiento. Cirugía de 
colgajo desplazado apical ó lateralmente. Injertos doble papila. No daña la encía.

REF. SB Nº3 MJK
85,00 €
Caja 10 und.

Spoon blade MJK Instruments para: Incisiones intrasulculares. Tunelización. Intervención de envolvimiento. Cirugía de 
colgajo desplazado apical ó lateralmente. Injertos doble papila.

REF. BW002 MJK
73,00 €
Caja 10 und.

Hoja bisturí micro BW002 MJK Instruments. Monouso. Esterilización mediante rayo Gamma 2,5 Mrads.
Corte en empuje y tracción. Mejor acceso y ángulo de visión al campo quirúrgico de forma sencilla y precisa. Afilado 
continuo en toda la hoja. 
Recomendaciones: incisiones crestales, sulculares, verticales en sectorees anteriores superiores...

REF. BW003 MJK
73,00 €
Caja 10 und.

Hoja bisturí micro BW003 MJK Instruments. Monouso. Esterilización mediante rayo Gamma 2,5 Mrads.
Corte en empuje y tracción. Mejor acceso y ángulo de visión al campo quirúrgico de forma sencilla y precisa. Afilado 
continuo en toda la hoja. 
Recomendaciones: incisiones en sectores anteriores, posteriores, para cirugías delicadas en mucogingival. Incisiones 
sulculares, papilares en zonas de difícil acceso.

Microhojas de bisturí 

REF. VIPER SB004 MJK
104,00 €
Caja 10 und.

Hoja adaptable desarrollada especialmente para las mayores cirugías periodoentales, permitiendo el acceso a espa-
cios más estrechos, especialmente en casos de incisiones interproximales y profundización de la papila.
Ideal para tunelización quirúrgica.
Cirugía de colgajo desplazado apical ó lateralmente.
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BIOMATERIALES

Colágeno reticulado con efecto barrera.
Antialérgico y Liofilizado
PROPIEDADES:
• Efecto barrera reabsorbiéndose dentro de los 180 días. 
• Adaptabilidad por adhesión al tejido circundante. 
• Microirregularidades superficiales que permiten la estabilización de la membrana sin sutura. 
• Asociada con algún material de relleno, Hidroxiapatita, Hueso Liofilizado, etc., se obtiene un 
óptimo efecto tienda. 
• El producto está esterilizado por Rayos Gamma y envasado en doble sobre termo-sellado, 
garantizando de esta manera su conservación y respetando al máximo su esterilidad.

FORMATO:
• Ref. 4101. Cuadrangular de 22 x 22 mm. Caja de 6 unidades

UTILIZACIÓN:
• Para la regeneración tisular guiada en implantología. 
• Para la prevención de la atrofia ósea post-extracción. 
• Para la utilización en los procedimientos quirúrgicos en periodoncia.
• La parte rugosa debe ir colocada en el interior adherida al hueso.
• La parte lisa es la exterior adherida a la encía.
 
PRESENTACIÓN: 
• En cajas de seis membranas. 
• Debe conservarse a temperatura ambiente, y evitar la exposición a más de 40º. 
• Homologado según Directiva Europea 93/42/CEE, CE 0373

PROPIEDADES:
• TECHBIOMAT BONE® es hueso esponjoso bovino 100% natural. 
• Dadas las características de su estructura natural y anorgánica, TECHBIOMAT BONE® 
puede compararse al hueso humano.
• Rápida regeneración ósea.
• Granulometría: 0.25 – 1,68mm. 

INDICACIONES CLÍNICAS:
• Reconstrucción y aumento de crestas alveolares.
• Relleno de defectos óseos después de resección de raíz, cistectomías, extracciones de 
dientes retenidos y apicectomías.
• En implantología: dehiscencias óseas, relleno en caso de implantes inmediatos, preparación 
del sitio para el implante, elevación de seno, etc.
• En periodontología: relleno de defectos óseos.

PRESENTACIÓN:
• Presentación: 1 vial de 0.5 g.
• Producto homologado según Directiva Europea 93/42/CEE. 

Membranas COLLAGENE AT
REF. 4101 
255,00 €
Caja de 6 membranas

TechBiomat Bone
REF. TBBHA01 
60,00 €
1 vial de 0,5g.

Membrana reabsorbible para la regeneración tisular guiada
Collagene AT 

Hueso esponjoso bovino
TechBiomat Bone® 
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• Granulometría 200-500 µm. 
• Reabsorción a partir de 6 meses. 

Idrossilapatite AT
REF. 2609 
50,00 €
2 viales de 1g.

Monouso. Calcium hydroxylapatite
Idrossilapatite AT® 

 

CERASORB® es un ß-tricalcio fosfato de fase pura, 
reabsorbible y de origen sintético.
PROPIEDADES:
CERASORB® cumple tres funciones diferentes en el hueso defectuoso:

• CERASORB® reserva espacio para el hueso en formación.
• Funciona como guía dirigiendo el crecimiento del hueso.
• Es un depósito de minerales que facilita un crecimiento óptimo de los huesos y desaparece sin 
dejar residuos durante el proceso de regeneración osea.

VENTAJAS:
Las ventajas que ofrece el material CERASORB® se pueden resumir de la siguiente forma:

• Pureza de fase de la cerámica (>99%)
• Funciona como guía y como “guarda espacio”
• Porosidad interconectada
• Reconversión en hueso vital y permanente
• Reabsorción simultánea con el crecimiento del hueso
• Biocompatibilidad
• Evita el riesgo de transmisión de infecciones
• Apto para transportar substancias que estimulen el crecimiento
• Certificado el uso en combinación con plasma con alto contenido de plaqueta

Disponible en los siguientes granulados:

REF. 900100505
245,00 €
150-500 µm
5 viales de 0,5g.

REF. 900200505
245,00 €
500-1.000 µm
5 viales de 0,5g.

REF. 900300505
245,00 €
1.000-2.000 µm
5 viales de 0,5g.

Cerasorb 

STYPRO
REF. 9310000030
29,00 €
Esponjitas hemostáticas de colágeno porcino que reabsorben hasta 50 
veces el propio peso.

Caja de 30 u.
10x10x10 cm.

Stypro
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MEMBRANAS Y CHINCHETAS TY-SYSTEM
Sistema de chinchetas y membranas de titanio para hueso

TI-SYSTEM:

• Impactador para clavar las chinchetas, con una punta de titanio.

• Destornillador de punta hexagonal para retirar las chinchetas.

• Caja estéril de titanio para guardar y agarrar las chinchetas.

• Chinchetas de titanio de 3 mm. (10 unidades).

• Chinchetas de titanio de 5 mm. (5 unidades).

¡Manejo fácil, hasta con tratamientos innovadores!

• Las chinchetas de titanio presentan una fácil solución para fijar y retirar membranas para la reconstrucción ósea, reuniendo 

todas las ventajas de los clavos y de los tornillos, según el lema: “Clávelas y luego desatorníllelas”.

• El nuevo sistema brinda membranas de titanio en dos espesores: 20 µm y 40 µm de 40x30 mm.

• Las chinchetas y la membrana son electropasivos, bioeléctricamente neutrales.

REF. DESCRIPCIÓN PVP

TI-SYSTEM T-SISTEMA: Impactador, desatornillador, contenedor, 10 chinchetas de 3 mm. y 5 chinchetas de 5 mm. 467,00 €

9000810001 Membrana de Titanio 20 µm 40x30 mm. 95,00 €

9000810002 Membrana de Titanio 40 µm 40x30 mm. 85,00 €

9000810106 5 Chinchetas de Titanio de 3 mm. de largo 66,00 €

9000810107 10 Chinchetas de Titanio de 3 mm. de largo 112,00 €

9000810108 5 Chinchetas de Titanio de 5 mm. de largo 66,00 €

9000810109 10 Chinchetas de Titanio de 5 mm. de largo 112,00 €

9000810101 Punta de Ti 60,00 €

9000810103 Impactador 55,00 €

9000810104 Destornillador para aflojar las chinchetas 38,00 €

9000810105 Contenedor para guardar 15 chinchetas (Ti-Steribox) 143,00 €
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Safescraper recto
REF. 3598
120,00 €
Caja de 3 unidades

REF. 4049
60,00 €
Dispositivop mini-invasor para la 
extracción de hueso cortical en las 
aplicacioines quirúrgicas.

Safescraper curvo
REF. 3987
137,00 €
Caja de 3 unidades

M E T A

Micross 

Safescraper Twist
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IMPLANTOLOGÍA ORAL

REF. DIÁMETRO (MM.) LONGITUD (MM.) PRECIO

CMU-300 3,0 29 44 €

CMU-350 3,5 29 44 €

CMU-410 4,1 29 44 €

CMU-450 4,5 29 44 €

CMU-510 5,1 29 44 €

REF.
DIÁMETRO INT. 

(MM.)
DIÁMETRO EXT. 

(MM.)
LONGITUD  

(MM.)
MARCAS DE 

PROFUNDIDAD PRECIO

FCR-300 3,0 3,8 33 5 - 10 - 15 66 €

FCR-400 4,0 4,8 33 5 - 10 - 15 66 €

FCR-500 5,0 5,8 33 5 - 10 - 15 66 €

FCR-600 6,0 6,8 33 5 - 10 - 15 66 €

REF. DIÁMETRO (MM.) LONG. TOTAL (MM.) LONG. ÚTIL (MM.) PRECIO

FIL-235C 2.35 26 13.5 48 €

FIL-235E 2.35 30 17.5 48 €

Fresas de lanceta en Carburo de Tungsteno 

Trefinas

Bisturí circular punch para Contra-ángulo

Accesorios
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