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Oragraft® Endure
Fibras moldeables desmineralizadas con componente 
esponjoso

Descripción clínica general OraGraft Endure está compuesto por dos componentes: (1) fibras óseas desmineralizadas para estimular la formación de hueso 

y la curación ósea y (2) material particulado esponjoso (250 - 1000 micrones) que permite lograr una mejor preservación del 

espacio. Las fibras se entrelazan y permiten que el injerto se pueda moldear con la rehidratación sin utilizar un portador.

Aplicaciones Procedimientos quirúrgicos que requieran un relleno de la cavidad ósea

Características y beneficios • 100 % hueso: Facilita la remodelación natural durante el proceso de curación ósea (sin portadores de origen humano, 

sintéticos o xenoinjertos).

• Osteoconductivo: La extensa área de superficie y la red interconectada de fibras corticales desmineralizadas funcionan 

como un andamio que promueve la adhesión y la proliferación celular, con el beneficio adicional del componente 

esponjoso que permite la preservación del espacio1.

• Potencial osteoinductivo: Tecnología PAD®, patentada y registrada por LifeNet Health, óptimamente desmineralizada 

para exponer los factores de crecimiento natural2-6.

• Versátil: Moldeable con la rehidratación para adaptarse al espacio quirúrgico.

• Resistente al desplazamiento: Las fibras entrelazadas permiten que el injerto se preserve intacto y en su lugar.

• Seguridad: Esterilizado mediante la tecnología patentada. Ofrece un nivel de garantía de esterilidad de 10-6 para reducir 

el riesgo de transmisión de enfermedades sin comprometer las propiedades osteoconductivas inherentes o el potencial 

osteoinductivo7 del injerto.

• Práctico: Se almacena a temperatura ambiente y se rehidrata rápidamente.
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OraGraft Endure

Almacenamiento a temperatura ambiente*/4 años de vida útil

Volumen Código de pedido

0.5 cc DFC-1007

1.0 cc DFC-1008

2.5 cc DFC-1009

* 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.
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