membrana de colágeno
Para la regeneración de tejidos blandos y
huesos en cirugía oral e implantología.

Descripción
mediRegis® C es una membrana de colágeno
porcino, implantable y completamente
reabsorbible para regeneración de tejidos
blandos y huesos en cirugía oral
e implantología.
Ofrece una excelente biocompatibilidad y
está libre de patógenos, bacterias y virus de
EET.
Es muy bien tolerado, tiene propiedades
antinflamatorias y promueve el proceso de
curación de heridas.

mediRegis®C
100 % Biocompatible.
Sin riesgo biológico
generado por bacterias,
virus y patógenos.

Características
Mejora la cicatrización de heridas y reduce el dolor.
Optimiza la regeneración ósea y de tejidos blandos.
Rápida hemostasia y previene el sangrado secundario.
Mejora el mantenimiento de la cresta alveolar, a su vez, permite un mejor
tratamiento protésico en términos de estética y optimiza los tratamientos
con implantes dentales, respectivamente.
Protege la membrana Schneideriana de la perforación durante la elevación
del seno maxilar.

membrana de colágeno
Indicaciones
•
•
•
•
•
•
•
•

Cuidado hemostípico (reductor de la hiperpermeabilidad vascular)
Reducción de sangrado y sangrado secundario
Regeneración tisular en el zócalo de extracción (preservación del alvéolo)
Prevención de infecciones de la herida después de la extracción del diente
Protección de la membrana de Schneider de la perforación
Biopsia /Heridas bucales / Defectos óseos menores
Dehiscencias mucosas
Mejora en la curación de heridas y la regeneración de tejidos

Presentaciones
Disponible en 3 tamaños y listo para su uso inmediato
Membrana de regeneración, bolsitas individuales estériles
Referencia

Tamaño (cm)

Unidades por caja

011001

10 x 10

10

011002

10 x 20

10

011003

20 x 20

10

Distribuidor Exclusivo para España y Andorra:
Comercializado por:
Euroklee, S.L.
Camí de Can Calders 10, 1ro 1ra
08173 Sant Cugat Del Vallès
Barcelona - España
Tel: +34 935 800 281

Fabricado por:
medichema GmbH
Weststraße 57
09112 Chemnitz
Germany

