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Septodont España - Ronda President Irla, 28 1º planta (ed. cenema)
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Tél. : +34 935 482 406

Para más información, visite nuestra página: 
www.septodont.es
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Control del 
sangrado

Injertos 
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Gestión de las 
complicaciones

Hemocollagene
•  Refuerza la hemostasia local en el interior del 

alvéolo tras la extracción de una pieza dental 
y el uso de otros métodos.

•  Totalmente reabsorbible, 
estéril y biocompatible

•  Puede colocarse y 
sujetarse en el alvéolo

•  El colágeno favorece la 
adhesión y la agregación 
plaquetaria

Resorcell Powder
•  Detiene las 

hemorragias capilares 
y previene las 
hemorragias en las 
primeras fases del 
posoperatorio dental

100 % sal cálcica 
hidrogenada de celulosa 
oxidada (en polvo)

Resorcell Powder

Jeringa R.T.R.
Con jeringa curvada para una:

•  Manipulación cómoda al 
aplicar la hidratación

•  Mayor precisión en la 
colocación

•  Óptima administración en la 
zona afectada

Gránulos R.T.R.
•  Densidad de gránulos 

elevada (2 cm3) para injertos 
óseos de gran tamaño

Alveogyl
Es el tratamiento ideal para la alveolitis seca después de 
una extracción dental. Contiene fi bras de Penghawar.

•  Garantiza un fácil llenado del alvéolo

•  Alivia rápidamente el dolor

•  Favorece la hemostasia por compresión

•  Protege de sobreinfecciones

•  Es un tratamiento de autoeliminación que se aplica en 
un solo paso

•  No requiere ninguna atención especial aparte del 
habitual control del proceso de cicatrización

Materiales empleados en 
los injertos óseos
- Betafosfato tricálcico de alta pureza

- Totalmente reabsorbibles y osteoconductivos

- Fomentan el crecimiento de hueso nuevo fuerte**

- Evitan una reabsorción espontánea del reborde alveolar

-  Recuperan el volumen y la consolidación ósea en los 
siguientes 3-6 meses

Esponjas de colágeno de 
origen bovino liofi lizado, no 
desnaturalizado y natural

Esponja de gelatina de origen 
porcino 100 % purifi cada

Anestésicos locales 
Septodont
•  Diversas moléculas que se adaptan a las 

necesidades de los dentistas

•  Un proceso de fabricación único que incluye una 
fase de esterilización fi nal

•  100 % libre de látex (producto y fabricación)

En calidad de líder mundial en productos para el 
control del dolor dental, Septodont ofrece algo 
más que unos productos efi caces y seguros. 
Vamos más allá y le ayudamos a controlar el dolor 
en su clínica dental.

El proceso natural del sangrado requiere un control 
efi caz. Septodont le ofrece una amplia gama de 
productos hemostáticos con distintos orígenes y 
aplicaciones, que se ajustan a sus necesidades en 
cualquier situación clínica.

En el caso de la exodoncia es importante preservar las 
dimensiones del hueso y facilitar el camino para futuros 
tratamientos de éxito. Septodont le ofrece una amplia 
cartera de productos para injertos óseos.

Tras la extracción de una pieza dental, los primeros días son 
críticos y existe el riesgo de que se produzca una alveolitis 
seca dolorosa. En calidad de líder mundial en productos 
para el control del dolor, Septodont se ha comprometido en 
ofrecer soluciones efi caces para aliviar el dolor y obtener una 
buena cicatrización después de una extracción.

Septodont es consciente de que la exodoncia sigue siendo un procedimiento difícil que 
entraña dolor y sangrado. Por eso le ofrece una solución integral de acceso fácil y rápido, 
que incluye productos hemostáticos, injertos óseos y opciones terapéuticas para controlar 
el dolor y las posibles complicaciones.

La solución integral de Septodont le permitirá:
•  minimizar el dolor y las complicaciones durante y después de la extracción dental,
•  evitar la reabsorción del reborde alveolar y preservar las dimensiones del hueso,
•  preservar la capacidad de realizar posibles tratamientos posteriores con éxito,
•  evitar los efectos negativos de la exodoncia, tanto desde el punto de vista estético 

como funcional.

Todo para la extracción dental

Cono R.T.R.
•  Procedimiento simplifi cado

•  Mejor manipulación

•  Recubierto con colágeno

•  Apto para ser usado sin 
membrana

(1): Medicamento - (2): Producto sanitario
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Gelopack
•  Contribuye a la hemostasia 

y a rellenar el hueco que 
queda por la exodoncia, 
la amputación radicular y 
la extirpación de quistes, 
tumores o dientes retenidos.
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