
Apósitos absorbibles
a base de colágeno



Indicaciones:

• Protección de los sitios donantes de injertos
• Protección de zonas de rebote
   colgajos mucosos

• Protección de pequeñas áreas de 
   la cirugía oral
• Contención del injerto
• Reparación de la membrana en una cirugía
   elevación de la membrana del seno maxilar

Ventajas:

• Controlar el sangrado
• Estabiliza el coágulo
• Acelera la cicatrización
• Estabiliza los injertos

• Protege la abertura quirúrgica
• Permite una mejor visualización 
   del campo quirúrgico
• Se absorbe en unos 15 días
• Es fácil de manejar
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Apertura de la cavidad ósea 
con la elevación del seno
maxilar y la colocación de 
cuatro implantes

La colocación del biomaterial
con PRP,relleno óseo de la
cavidad

Contención y protección del 
material de injerto con el
Colágeno HemosponTape

Cierre de la incisión

Cavidad ósea que presentan
pequeña perforación de la 
membrana de Schneider

Sellado de la perforación con
el uso de el colágeno 
Hemospon Tape

Llenado de la cavidad ósea 
con material de injerto. 
No hubo fugas de biomaterial 
en la membrana de Schneider

Cierre de la incisión

Contención y protección del material de injerto

Reparación de la membrana de Schneider

Aplicaciones Clínicas:



Presentación:

Medida:
2,0 x 4,0 cm

Medida:
2,5 x 7,5 cm

Apósitos estériles envasados en blister individuales
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