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La línea de productos de OraGraft está compuesta por implantes de aloinjertos que generalmente se utilizan para la
elevación del piso del seno maxilar, la reconstrucción craneofacial y la corrección de defectos periodontales y alveolares.
•

Conservación del reborde alveolar

•

Reconstrucción craneofacial

•

El máximo nivel de seguridad: Esterilizadas con un SAL de 10-6.

•

Almacenamiento práctico: Se almacena a temperatura ambiente y tiene 5 años de vida útil.

•

Fácil de usar: Se pueden adherir al sitio quirúrgico utilizando tornillos óseos estándares.

•

Versátil: Encofrado cortical sólido que contiene un componente esponjoso en el interior.

•

Se adaptan al defecto: Fácil de recortar. Se puede moldear utilizando instrumentación estándar.
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Costillas OraGraft
Almacenamiento a temperatura ambiente*/5 años de vida útil

Tamaños

Código de pedido

60 - 115 mm

COSTILLA

* Si bien los entes reguladores no han definido un rango de medición para la temperatura ambiente,
LifeNet Health recomienda el almacenamiento a una temperatura de entre 2 °C y 37 °C, con
oscilaciones de menos de 24 horas hasta los 40 °C. Si ocurre una oscilación fuera de este rango,
comuníquese con LifeNet Health.
Puede encontrar las instrucciones de uso en LifeNetHealth.org/IFU.
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