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Una gama innovadora de soluciones regenerativas

 MIS Implant Technologies Ltd. Todos los derechos reservados.



Garantía MIS: MIS tiene gran cuidado y realiza grandes esfuerzos para mantener una máxima calidad de sus productos. Garantizamos que todos los productos MIS están libres de 
defectos en material y fabricación. Sin embargo, si algún cliente encontrara un defecto en cualquier producto MIS tras usarlo según las instrucciones, dicho producto será sustituido.

Advertencia: Estos productos solo pueden ser usados por profesionales debidamente acreditados, según la normativa legal vigente. Las imágenes contenidas en este material promocional son solo con fines 
ilustrativos y están sujetas a cambios.

Para alcanzar los objetivos de la implantología 

dental y la rehabilitación oral se necesitan un volumen 

y una calidad óptimos de tejido duro y blando. MIS 

dispone de una gama de materiales de regeneración ósea 

para uso dental que ofrecen soluciones a una amplia variedad 

de necesidades clínicas. Los productos de regeneración de MIS 

se suministran en diferentes tamaños y volúmenes para permitir 

una fácil aplicación directa en la zona quirúrgica. La seguridad 

de todos los productos de MIS está garantizada por unos 

procesos de ingeniería y fabricación de elevada calidad. 

La variedad de soluciones regenerativas que ofrece 

MIS permite a los clínicos seleccionar exactamente 

los productos que necesitan para obtener un  

resultado quirúrgico óptimo.
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El Sistema de Calidad de MIS cumple con los estándares de calidad internacionales: ISO 13485:2003 - Sistema de gestión de calidad para Dispositivos médicos, ISO 9001: 2015 - Sistema de 
gestión de calidad y Directiva para dispositivos médicos 93/42/EEC. Los productos MIS cuentan con aprobación de la FDA para su comercialización en EE.UU. y con la marca CE. Tenga en 
cuenta que no todos los productos están registrados o disponibles en todos los países o regiones.
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4MATRIX

REFERENCIAS

CEMENTO PARA 
INJERTOS ÓSEOS

4MATRIX es un innovador biomaterial sintético, desarrollado 
para simplificar  los procedimientos quirúrgicos de injertos 
óseos en la cavidad oral. Compuestos de sulfato de calcio 
bifásico puro al 66,6% (BCS) e hidroxiapatita (HA) al 33,3%, se 
caracteriza por un tiempo de fraguado e índice de reabsorción 
predeterminados. 4MATRIX es el biomaterial ideal para una 
amplia variedad de tratamientos en los que son necesarios 
realizar injertos óseos.

BS-4MX10 - Cemento para injerto óseo 4MATRIX, 1 cc
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Regeneración ósea
La mezcla del sulfato de calcio bifásico de reabsorción 
rápida (entre 4 y 10 semanas) con la hidroxiapatita 
de reabsorción lenta (meses, incluso años), hace de 
este producto que proporcione una regeneración 
ósea óptima, ya que la HA actúa como mantenedor 
de espacio durante un largo periodo de tiempo.

Estabilización
Tras un periodo de fraguado de 2 a 3 minutos, 
el cemento se endurece para proporcionar un 
entorno 100% estable mecánicamente para 
facilitar la aplicación de la membrana (si se 
requiere) y la sutura de la incisión.

Fácil de usar
La jeringa "Todo en uno" contiene el biomaterial 
granulado y el suero salino fisiológico para humedecer 
fácilmente y aplicar la jeringa en la zona del injerto.

Composición química
4MATRIX está compuesto únicamente de 
sulfato de calcio bifásico, junto con gránulos de 
hidroxiapatita que determinan la resistencia y el 
periodo de reabsorción, influyendo de manera 
beneficiosa en el tiempo de regeneración ósea.

VENTAJAS

4MATRIX es un cemento para injerto óseo patentado, aprobado por la FDA 
y con marca CE. La jeringa está diseñada para permitir aplicar la mezcla 
directamente en la zona del defecto, facilitando su uso y proporcionando 
resultados óptimos. El exclusivo y novedoso proceso de ingeniería de 
fabricación del 4MATRIX permite que se produzca un material para injertos 
óseos con propiedades óptimas para una rápida regeneración ósea, así 
como el imprescindible mantenimiento de espacio. 4MATRIX es totalmente 
biocompatible, permitiendo una rápida filtración sanguínea, de los factores 
de crecimiento , angiogénesis y proliferación celular. Tras la activación 
del cemento 4MATRIX, el biomaterial premezclado se hidrata con suero 
salino estéril, asegurando la humectación completa de la mezcla estéril y 
un tiempo de trabajo de tres minutos. 

Plazos para la colocación de implantes (meses): 

INDICACIONES

Defectos óseos por dehiscencia  
y fenestración

Alvéolo y extracción

Cierre de ventana ósea lateral

Aumento lateral
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BONDBONE®

REFERENCIAS

BS-BB005 - BONDBONE 0,5 cc, 3 aplicadores

BS-BB010 - BONDBONE 1 cc, 3 aplicadores

MATERIAL DE 
INJERTO ÓSEO

BONDBONE es un innovador material de injerto óseo sintético 
compuesto por sulfato de calcio bifásico 100%. Debido a 
su novedoso proceso de diseño, BONDBONE tiene unas 
excelentes propiedades de manejo. La mezcla maleable inicial 
fragua rápidamente y no se ve afectada por la presencia de  
sangre y saliva. 

Escanee el código QR para leer publicaciones científicas sobre BONDBONE.
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VENTAJAS

Biocompatible
El sulfato de calcio bifásico 100% de uso médico.

Fraguado rápido
La administración mediante jeringa y el rápido 
fraguado reduce significativamente el tiempo 
de aplicación. 

Osteoconductivo
Estructura microporosa para una rápida 
vascularización y filtración de los factores de 
crecimiento y las células.

Se reabsorbe completamente
Aglutinante bioactivo que fragua en presencia 
de sangre y saliva, facilitando el tiempo de 
reabsorción predecible y aumentando el 
porcentaje de hueso vital.

BONDBONE es un material de injerto óseo reabsorbible y 
osteoconductivo, que aprovecha las mejores cualidades del 
sulfato de calcio hemihidrato y dihidrato y los combina en un 
producto único. Cuando se combina con otros productos de 
aumento, BONDBONE actúa como aglutinante para mejorar 
la estabilidad y aumenta el volumen y la efectividad del injerto 
óseo. BONDBONE puede usarse como un material altamente 
efectivo para procedimientos de conservación de alveolos y 
el aumento de pequeños defectos. 

INDICACIONES

Zona de extracción

Implantes postextracción

Defectos óseos por 
dehiscencia

Plazos para la colocación de implantes (meses): 
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TM  4BONE
BCH

REFERENCIAS

BS-4BS01 - BCH jeringa de 0,5cc,  
 tamaño del gránulo: 0,5-1mm

BS-4BS1S - BCH tubo de 1cc,  
 tamaño del gránulo: 0,5-1mm  

BS-4BS25 - BCH tubo de 2,5cc,  
 tamaño del gránulo: 1-2mm

SUSTITUTO ÓSEO 
SINTÉTICO

4BONE BCH es un sustituto óseo bioactivo sintético compuesto 
de una síntesis química de hidroxiapatita (HA) al 60% y 
ß-TCP (fosfato tricálcico) al 40%. Se recomienda para su 
uso como material de aumento óseo en procedimientos de  
implantología dental.

Escanee el código QR para leer publicaciones científicas sobre 4BONE BCH.
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VENTAJAS

Con los micro y macro poros interconectados y las propiedades 
osteoconductivas, 4BONE BHC atrae las células osteogénicas 
y facilita la difusión de los fluidos biológicos, proporcionando 
una distribución homogénea garantizada y la difusión de las 
dos fases. 4BONE BCH tiene una morfología optimizada y 
propiedades de reabsorción para proporcionar flexibilidad y 
un proceso de cicatrización predecible para una amplia gama 
de procedimientos de regeneración ósea.

Seguro
100% sintético. No es de origen animal  
o humano. 

Fácil de usar
Los gránulos se mezclan fácilmente con suero salino 
o con la propia sangre del paciente. La presentación 
en jeringa de 0,5 cc permite la aplicación 
directa en la zona del defecto o del aumento.

Osteoconductivo
La micro y macro-morfología permite la adhesión 
y proliferación celular.

Variedad
Disponible en una gama de volúmenes  
y tamaños de partícula.

Plazos para la colocación de implantes (meses): 

Aumento de cresta

Relleno de defectos alrededor  
del implante

Defectos óseos

Aumento de senos 

INDICACIONES
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TM  4BONE
RCM

REFERENCIAS

BR-C1525 - RCM 15x25 mm
BR-C2030 - RCM 20x30 mm
BR-C3040 - RCM 30x40 mm

MEMBRANA DE COLÁGENO 
REABSORBIBLE

La membrana de colágeno 4BONE RCM es una barrera oclusiva 
celular completamente reabsorbible, usada en procedimientos 
de regeneración ósea guiados (GBR) en la zona de implantes 
dentales, defectos óseos y aumentos de cresta.  

Escanee el código QR para leer publicaciones científicas sobre 4BONE RCM.



up to 3-4 months

0 2 3 4 6 8 10 12

VENTAJAS

Seguro
▪ Estéril 
▪ Fabricado a partir de colágeno porcino  
 de Tipo I y III

Versátil
▪ Ambos lados pueden colocarse  
 orientados al hueso/tejido 
▪ Puede usarse en estado seco o hidratado

Fácil de usar
▪ Se adapta y se aplica fácilmente a  
 la zona quirúrgica 
▪ Manejo óptimo y alta resistencia a la  
 tracción para facilitar la colocación  
 y la sutura

Efectivo
▪ Tiempo de reabsorción predecible de 4 a 6  
 meses para mayor protección y funcionalidad 
▪ Excelentes propiedades mecánicas
▪ Completamente reabsorbible

4BONE RCM se fabrica a partir de colágeno de origen porcino. 
Gracias a su biocompatibilidad y baja inmunogenicidad, el 
colágeno de origen porcino se ha utilizado con éxito en diversos 
procedimientos médicos y dentales. 4BONE RCM es fácil 
de recortar, dar forma y adaptar al defecto óseo, ofreciendo 
una protección prolongada para permitir que se regenere la 
cantidad de hueso suficiente. 

La membrana comienza a reabsorberse (meses): 

INDICACIONES

Defectos alrededor del implante 

Zonas de extracción

Aumento de senos

Aumento de cresta
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UNA GAMA DE 
SOLUCIONES 
REGENERATIVAS

4BONE RCM 
Membrana fabricada a partir de colágeno de origen 
porcino. 4BONE RCM es fácil de recortar, dar forma 
y adaptar al defecto óseo, ofreciendo una protección 
prolongada para permitir que se regenere la cantidad 
de hueso suficiente. 

4BONE BCH 
Sustituto óseo bioactivo sintético compuesto de una 
síntesis química de HA al 60% y ß-TCP al 40%. Se 
recomienda para su uso como material de aumento óseo 
en procedimientos de implantología dental.

4MATRIX
4MATRIX es un innovador biomaterial sintético, desarrollado 
para simplificar  los procedimientos quirúrgicos de injertos 
óseos en la cavidad oral. Compuestos de sulfato de calcio 
bifásico puro al 66,6% (BCS) e hidroxiapatita (HA) al 33,3%, 
se caracteriza por un tiempo de fraguado e índice de 
reabsorción predeterminados. 4MATRIX es el biomaterial 
ideal para una amplia variedad de tratamientos en los 
que son necesarios realizar injertos óseos.

BONDBONE
Innovador material de injerto óseo sintético compuesto 
por sulfato de calcio bifásico. Debido a su novedoso 
proceso de diseño, BONDBONE tiene unas excelentes 
propiedades de manejo. La mezcla maleable inicial 
fragua rápidamente y no se ve afectada por la presencia 
de sangre y saliva.





4MATRIX
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4BONE RCM4BONE BCH4MATRIX BONDBONE

Los defectos óseos se clasifican según la morfología de 
la cresta residual y el alcance y ubicación del defecto, de 
acuerdo con los siguientes tipos:

- Alveolo postextracción 

- Dehiscencia ósea 

- Deficiencia lateral de cresta

Importante: Si no es posible colocar un implante con estabilidad primaria en una 
posición aceptable para una restauración efectiva; debería considerarse una 
colocación en una segunda etapa. 

Tipo de biomaterial:

INDICACIONES PARA EL 
AUMENTO ÓSEO



1. Aumento de una etapa

2mm> >

30%> >

2. Aumento de dos etapas

Preservación alveolar

Defecto por dehiscencia

Falta de pared alveolar

Deficiencia lateral

Alvéolo postextracción Alvéolo postextracción

Espacio

Exposición





® Todos los derechos reservados. No podrá 
reproducirse, transcribirse, almacenarse en 
un sistema de almacenamiento electrónico, 
traducirse a cualquier idioma o lenguaje 
informático, o transmitirse de ninguna forma 
ninguna parte de esta publicación, sin el 
consentimiento previo por escrito del editor.



Fácil manipulación

Aplicación fácil y rápida

Presentación "Todo-en-Uno"

© MIS Implants Technologies Ltd. All rights reserved. 

Learn more about 
MIS Implants

visit our website:
 www.mis-implants.com
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