
XENOINJERTO
BOVINO

Concepto de injerto 
óseo personalizado

No se puede moldear
No mantiene el espacio

Mineral Óseo Bovino

Moldeable y personalizable

Forma personalizada

Con suero se crea fácilmente 
un hueso   adherente

X 5,000 X 1,000 

S1 tiene características similares a 
las del hueso humano
Dada su alta porosidad, el S1 proporciona el medio

óptimo para mejorar la adherencia de osteoblastos, la

formación de vasos sanguíneos y la regeneración ósea.

Se dispersa y se escurre

Se necesita sangre para que el 
hueso sea adherente

biz@medpark.net  ｜ www.medpark.net

Hueso adherente sin necesidad de añadir sangre!

RECURSOS MÉDICOS, SL
T: (+34) 96.342.0478

info@recursosmedicos.com
www.recursosmedicos.com

220401.v5

DENTAL
SUSTITUTO ÓSEO NATURAL



XENOINJERTO
BOVINO

Concepto de injerto 
óseo personalizado

No se puede moldear
No mantiene el espacio

Mineral Óseo Bovino

Moldeable y personalizable

Forma personalizada

Con suero se crea fácilmente 
un hueso   adherente

X 5,000 X 1,000 

S1 tiene características similares a 
las del hueso humano
Dada su alta porosidad, el S1 proporciona el medio

óptimo para mejorar la adherencia de osteoblastos, la

formación de vasos sanguíneos y la regeneración ósea.

Se dispersa y se escurre

Se necesita sangre para que el 
hueso sea adherente

biz@medpark.net  ｜ www.medpark.net

Hueso adherente sin necesidad de añadir sangre!

RECURSOS MÉDICOS, SL
T: (+34) 96.342.0478

info@recursosmedicos.com
www.recursosmedicos.com

220401.v5

DENTAL
SUSTITUTO ÓSEO NATURAL



Excelente adhesión 
y �jación

Mantiene un espacio rígido

Excelente oseoconducción

Fácil de moldear

Varias indicaciones

La esencia

Altamente higroscópico

Tasa de formación ósea
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Producto B 

Mantenimiento de la forma

Elevada porosidad

Test de porosimetría

Porcentaje de porosidad > 70%

Su alta porosidad permite rápida 

penetración de factores de crecimiento

Prueba de humectabilidad

Su estructura porosa acelera la 

invasión sanguínea

Prueba de presión

Mantiene la forma ante elevadas 

presiones en comparación con otros 

biomateriales

Prueba de crecimiento óseo

0(%) 20 40 60 80

Producto B

(Tipo Polvo)

S1 (Hueso bovino) Mineral óseo bovino

VS

S1 (Hueso bovino)

NEW BONE
NEW LIFE

Cantidades recomendadas de solución �siológica

Colocar S1 en un cuenco e hidratar con suero Utilizar solamente las cantidades de suero recomendadas

No sumergir después de moldearAntes de su colocación amasar S1 al menos durante 
30 segundos con las manos o con instrumentos para formar 
una masa aterronada

Cada vial es de un-solo-usoAplicar suero en la cantidad indicada

No mezclar con otro hueso particulado Mezclar según la recomendación

Comprobar la
cantidad!

PESO CANTIDAD
A AÑADIR

CANTIDAD
A AÑADIR

0.25 gr

0.5 gr

1.0 gr

0.35 cc

0.7 cc

1.4 cc

0.2~1.0
mm

TAMAÑO DE
PARTÍCULATIPO

Polvo

PESO

0.25 gr

0.5 gr

1.0 gr

2.0 gr

0.45 cc

 0.9 cc

1.8 cc

3.6 cc

1.0~2.0
mm

TAMAÑO DE
PARTÍCULATIPO

Gránulos

Guía rápida

Tecnología Innovadora
Descúbrela!

※ Tinción de hematoxilina y eosina

Caso 1

Caso 2

Casos clínicos

51

Antes de la cirugía Colocación de implantes Injerto S1 Sutura Después de injertar S1 Prótesis �nal

32 64

Osteocito

Osteoclasto

 Osteoblasto

50 μm

   Osteoblasto

100 μm

Osteocito

Injerto óseo

Nuevo hueso

Colágeno

500 μm

500 μm

Caso 2

Caso 1

Excelente oseoconducción, que muestra 
osteoclastos y nueva formación de hueso

Sin signos de in�amación,
sin respuesta negativa

Excelente formación ósea en la zona
donde se aplica S1

El injerto óseo aparece rodeado de  
hueso neo formado

Sin signos de in�amación, 
sin respuesta negativa 

Valoración Clínica

Valoración Clínica

#26, Injerto de seno

#14, Aumento crestal

Información del paciente: 73 años, Femenino

Información del paciente: 65 años, Femenino

Información del paciente: 59 años, Femenino

Información del paciente: 66 años, Masculino

Biopsia

Alta tasa de adherencia de iones al S1

21% de incremento de masa 

después de 14 días gracias a la alta 

tasa de adherencia de iones

Mira videos clínicos

1

Antes de la cirugía

2

Colocación de implantes
en #11, #21, #22

3

Injerto S1 Prótesis �nal

4

4 meses post quirúrgico 

5

Rayos-X con la prótesis

666
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