
¿QUÉ ES?

Bio-Gen® Putty es una pasta ósea liofilizada modelable, hecha de gránulos de 
hueso esponjoso desantigenizados mediante un proceso enzimático, mezclados 
con colágeno natural de tendón de origen equino.

¿CÓMO SE DEBE UTILIZAR?

1. Abrir el vial. 
2. Colocar el contenido en un recipiente estéril. 
3. Hidratar con solución fisiológica estéril durante 1-2 minutos. 
4. Injertar. 
5. Proteger el sitio del injerto con una membrana apropiada.

CONSEJOS GENERALES Y PRECAUCIONES

Hidratación e injerto
El producto se vuelve modelable durante la hidratación. Después de 1-2 minutos 
en solución estéril, colocarlo en el sitio de injerto ejerciendo una presión suave 
para permitir el contacto perfecto con las paredes del defecto óseo.

INDICACIONES

Bio-Gen® Putty está indicado para las reconstrucciones pequeñas en cavidades 
de 4 paredes. Su tiempo de remodelación (sustitución completa por hueso 
nuevo) es de 4-6 meses aproximadamente. 

Indicaciones:
1. Alvéolos postextracción
Hidratar los gránulos como se explica anteriormente en el apartado “¿Cómo se 
debe utilizar?” y colocarlos en el alvéolo de extracción. Proteger el injerto con 
una membrana.

2. Cavidades quísticas
Hidratar los gránulos como se explica anteriormente en el apartado “¿Cómo se 
debe utilizar?” y colocarlos en la cavidad quística previamente preparada de 
forma correcta. Proteger el injerto con una membrana de colágeno.
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Bio-Gen® Putty
Bio-Gen Putty 

1 vial / 0,5 cc



LA TECNOLOGÍA EMPLEADA EN SU FABRICACIÓN 

TECNOLOGÍA ZYMO-TECK®.  
EL SECRETO DE LOS INJERTOS DE CALIDAD 

Los sustitutos óseos de Bioteck se obtienen a partir de tejido óseo 
equino tratado con Zymo-Teck®. Este exclusivo proceso se basa en el 
uso de enzimas líticas que actúan a temperaturas controladas. Esto 
permite la eliminación completa de los componentes antigénicos del 
tejido, sin que la fase mineral sufra ningún cambio.

El componente mineral óseo no modificado es identificado como 
endógeno por los osteoclastos, lo que permite la remodelación total 
del injerto, que es completamente reemplazado, en tiempo fisiológico, 
por el tejido óseo vital del nuevo paciente. La mejor circunstancia 
posible para implantes osteointegrados.
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REMODELACIÓN COMPLETA
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