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PENGUIN RFA Monitor de estabilidad de implantes

PenguinRFA mide la estabilidad del implante y la osteointegración optimizando los 
tiempos de carga del implante. Es ideal para protocolos de carga inmediata, de corto plazo 
o cuando se trata a pacientes de riesgo.

PenguinRFA mide la frecuencia de resonancia del MulTipegTM reutilizable con una técnica 
sin contacto. La frecuencia se muestra como un valor de ISQ (cuociente de estabilidad del 
implante) de 1-99.

Cuando se instala el MulTipegTM en el implante, apunte hacia la parte superior y el valor ISQ 
se mostrará en menos de un segundo. Los valores superiores a 70 significan alta estabilidad 
y son típicamente para una carga de una etapa e inmediata. Tomando un valor de línea de 
base en la colocación del implante y otro antes de cargar, se puede medir el grado de la 
osteointegración.

OPTIMIZACIÓN DEL CUIDADO DEL PACIENTE - AHORA EN LA PALMA DE TU MANO

MulTipegs TM REUTILIZABLE

• Disponible para diferentes sistemas de implantes.
· Duradero, amigable con los tejidos.
· Autoclavable.



ExpErtos En rEgEnEración

contacto@andeshsg.com    |    Av. Padre Hurtado Central 1580, Las Condes    |    22 316 3179

Membrana de Colágeno

Ossix® Plus es la única membrana de colágeno reabsorbible que mantiene su efecto de 
barrera por más de 5 meses y resiste el medio oral al quedar expuesta.

15x25mm / 25x30mm / 30x40mm

MEDIDAS DISPONIBLES

VENTAJAS

INDICACIONES

· Biocompatible.
· Bioseguridad.
· Efecto Barrera por más de 5 meses.
· Fácil de usar.
· Reabsorbible a partir del 5 mes.
· Promotor Óseo.

· Aumento reborde alveolar para posterior inserción de implantes.
· Aumento reborde alveolar e inserción de implantes, de forma simultánea.
· Aumento reborde alrededor de implantes insertados en áreas de extracción diferida.
· Aumento reborde alrededor de implantes insertados en áreas de extracción inmediata.
· Preservación reborde alveolar tras la realización de extracciones dentales.
· Colocación sobre la ventana ósea en el procedimiento de elevación del seno lateral.
· Tratamiento de los defectos de recesión, junto con un colgajo en posición coronal.

· Mantiene espacio.
· Fácil de fijar.
· Mayor resistencia a la degradación del   
 medio oral.
· Efectos a largo plazo en formación ósea
· Osificación de Membrana.
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Scaffold de Colágeno

Ossix® Volumax es el único scaffold colágeno hecha con Glymatrix® que posee 2 mm de 
grosor; generando un incremento de volumen óseo.

10x12mm / 15x15mm / 25x30mm / 10x40mm

MEDIDAS DISPONIBLES

VENTAJAS

INDICACIONES

· Único Scaffold que se adapta al defecto, en 5 meses se osifica por completo.
· Permite aumentar volumen óseo en defectos verticales y horizontales, sin la necesidad   
 de utilizar injerto óseo.
· Proporciona un efecto barrera de 6 meses que gradualmente se integra a los tejidos   
 adyacentes y promueve la restauración de los defectos. 

· Preservación Alveolar post Extracción (sin injerto).
· Elevación de Seno Ventana Lateral.
· Aumento óseo Lateral (Puede usarse con o sin injerto).
· Aumento óseo Vertical.
· Pérdida ósea.
· Cirugía Implante de 2 fases, dehiscencia lateral.
· Cirugía Implante de 2 fases, dehiscencia Vertical.
· Aumento de volumen de tejido blando.
· Reposición de Nervio mandibular.
· Recesión Gingival.
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Matriz de Colágeno

Ossix® Bone es un bloque de colágeno hecho con Glymatrix® e hidroxiopatita usado 
para la formación de hueso natural. El bloque se osifica por completo, favoreciendo la 
vascularización interna y posee alta propiedades de Osteoconducción y Osteoinducción.

5x5x5 / 0.125 cc
5x5x10 / 0.25 cc
5x10x10 / 0.50 cc

MEDIDAS DISPONIBLES

VENTAJAS

INDICACIONES

· Matriz de colágeno que se adapta al defecto, se osifica por completo promoviendo la   
 generación de nuevo hueso.
· Favorece la vascularización dentro del bloque, sin la necesidad de utilizar Injerto. 
· Fácil de usar y de adaptar gracias a su estructura tipo esponja. 

· Preservación Alveolar post Extracción (sin membrana).
· Elevación de Seno vía crestal (sin membrana).
· Aumento óseo Lateral.
· Aumento óseo Vertical.
· Pérdida ósea.
· Cirugía Implante de 2 fases, dehiscencia lateral.
· Cirugía Implante de 2 fases, dehiscencia Vertical.
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RAPTOS Aloinjerto

Raptos® Injerto mineralizado irradiado (FDBA) ofrece una plataforma osteoconductora 
para la regeneración ósea.  Puede ser usado solo, con Sticky Bone o como parte de un 
injerto óseo compuesto. Las partículas óseas de aloinjerto proporcionan un marco natural 
que facilita la unión de las células precursoras osteogénicas.

Tiempo de restructuración es de 4 a 6 meses. Raptos posee altas propiedades 
osteoconductoras gracias a su sólida estructura soporta el crecimiento infiltrante desde el 
hueso.

0.5 cc
1.0 cc
2.0 cc
5.0 cc

FORMATOS DISPONIBLES MEDIDAS DISPONIBLES

TAMAÑO PARTÍCULAS

250-1000 micrones

· Cortical
· Mixto (50% cortical / 50% esponjoso)
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NEODERM Matriz dérmica acelular

NeoDerm tiene la Elasticidad natural de la piel humana, ideal para Regeneración Tisular 
Guiada (RTG).

· 3 a 4 meses (delgado / 0.5-1.0mm).
· 4 a 6 meses (grueso / 1.0-1.5mm).

10x10 mm
10x20 mm
10x40 mm
20x40 mm

TIEMPO DE REABSORCIÓN MEDIDAS DISPONIBLES

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS INDICACIONES

· Propiedades elásticas naturales igual al  
 de la piel humana.
· Se puede moldear con tijeras o bisturí.
· 5 años de vida útil a temperatura ambiente

· Aumento Gingival.
· Aumento de la cresta de tejidos blandos.
· Aumento de tejidos blandos alrededor de  
 implantes.


