Oragraft®

Fascia lata periodontal

Descripción clínica

Aplicaciones

La fascia lata periodontal OraGraft es una membrana natural oclusiva de las células,
reabsorbible y de acción prolongada que protege el sitio injertado de la contaminación por
fluidos y bacterias. Es un material biocompatible, bien tolerado por el lecho receptor, cuando
se utiliza en diversas aplicaciones odontológicas.1,3,4

• Preservación del reborde (regeneración ósea guiada)
• Defectos periodontales (regeneración tisular guiada)

Características
y beneficios

• Seguridad: Esterilizado con tecnología propia y patentada Allowash XG®. Esta tecnología
proporciona un nivel de garantía de esterilidad de 10-6, sin comprometer las propiedades
inherentes del injerto.2
• Conveniencia: Las opciones de tamaño múltiple le permiten al cirujano seleccionar el
injerto adecuado para el procedimiento clínico.
• Versatilidad: Fácil de recortar y dar forma para adaptarla perfectamente a las
necesidades quirúrgicas.
• Eficacia: Una membrana eficaz, de acción prolongada y reabsorbible.
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Fascia lata periodontal OraGRAFT
Almacenamiento a temperatura ambiente*/5 años de vida útil
Descripción

Tamaño

Código de pedido

Extrapequeño

15 x 30 mm

PFL 1.5

Grande

25 x 95 mm

PFL L

Regular

25 x 55 mm

PFL R

Pequeño

25 x 25 mm

PFL S

*Si bien la temperatura ambiente no ha sido definida por los organismos reguladores, LifeNet Health recomendaría el
almacenamiento entre 2 °C y 37 °C con variaciones de menos de 24 horas hasta 40 °C. Si se produce una variación fuera de este
rango, póngase en contacto con LifeNet Health.

En LifeNetHealth.org/IFU se pueden obtener las instrucciones de uso.
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