SIGMAGRAFT
LÍDER MUNDIAL
EN
INVESTIGACIÓN

INTEROSS®
Gránulos de Injerto
de Hueso Esponjoso
Inorgánico

InterOss®, es un sustituto de origen bovino, producido por la compañia
estadounidense SIGMAGRAFT. Proporciona soluciones innovadoras
para las cirugías de injerto óseo.
Líder mundial en investigación, desarrollo y fabricación de productos
de REGENERACIÓN ÓSEA DENTAL, de la más alta calidad.
Las siglas BSE (Bovine Spongiform Encephalopathy o Encefalopatía
Espongiforme Bovina), es una condición que afecta a bovinos,
causando agresión, falta de coordinación y llevando al animal a la
muerte.
Sigmagraft, importa hueso bovino desde Australia, lugar donde no se
han documentado casos de BSE, debido a la ubicación aislada de la isla.
En la pagina web www.redencol.com.co o www.sigmagraft.com,
puede encontrar soportes cientíﬁcos, vídeos e indicaciones para el
manejo adecuado del producto.
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Es un material de injerto óseo compuesto de hidroxiapatita
natural (HAp) y derivado de hueso bovino australiano
(Libre de BSE).

REGENERACIÓN
ÓSEA DENTAL
DE LA MÁS
ALTA CALIDAD

El material osteoconductor es altamente puriﬁcado, se produce
de hueso natural a través de un proceso de puriﬁcación de varios
pasos. Su origen hace que InterOss sea química y estructuralmente
comparables al hueso humano mineralizado (hidroxiapatita natural nanocristalina).

InterOss®, está disponible en forma de gránulos. Se suministra estéril y de un solo uso.
La microporosidad también se puede utilizar para manipular la velocidad de reabsorción
y disolución: Cuando mayor es la microporosidad, mayor es la velocidad de degradación.
La estructura y el sistema de poros interconectados de InterOss®, permite que el material
de injerto actúe como guía para fluidos corporales, factores de crecimiento, vasos
sanguíneos, médula ósea y células óseas.
En interacción con los Implantes:
La presencia de una estructura macroporosa, favorece el crecimiento celular, mientras
que los microporos permiten la penetración de fluidos corporales en el implante.

CARACTERÍSTICAS
VENTAS ONLINE
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MATERIAL
DE ALTA
PURIFICACIÓN

- Origen Bovino Australiano.
- Cancelar (Hueso esponjoso).
- Gran área de superﬁcie interna.
- Libre de BSE.
- De 3 a 6 meses de oseointegración.
- Multi-Porosidad.

MODO DE
USO JERINGA
Filtro

INTEROSS®
JERINGA

El aplicador fue diseñado para entregar gránulos InterOss®, con mayor precisión al
sitio de tratamiento previsto, sin tener que usar otros instrumentos estériles.
Los Gránulos InterOss® , se pueden humedecer con la sangre del paciente o con una
solución salina ﬁsiológica estéril, tirando hacia atrás y luego presionando el émbolo.
Una tapa de ﬁltro extraíble, evita que los gránulos se caigan del aplicador tipo jeringa,
durante el almacenamiento y la humectación.
El material osteoconductor altamente puriﬁcado, viene en una jeringa precargada
fácil de usar y de unico uso.

PASO 1

PASO 2

PASO 3

PASO 4

PASO 5

PASO 6

Paso 1

Paso 4

Contraer el émbolo de la jeringa y tocar
suavemente para aflojar los gránulos y
luego empujar suavemente el émbolo
de regreso a su lugar.

Expulsar el exceso de líquido de la
jeringa.

Paso 2
Coloque la jeringa en un plato estéril
para humedecer e introducir el líquido
de la misma.

Paso 3

Para facilitar su uso, el InterOss® debe
estar suﬁcientemente hidratado.

Paso 5

Cuando esté hidratado el InterOss®,
remover la tapa de la jeringa para su
uso.

Paso 6
Aplicar el InterOss® directamente en
el sitio quirúrgico y retirar ligeramente
la jeringa.

- ALMACENAMIENTO: InterOss®, debe almacenarse en un lugar seco, limpio y ventilado
a temperatura ambiente (15-25 °C). Mantenga el producto en condiciones asépticas
antes de su uso.
- ESTERILIZACIÓN: InterOss®, se esteriliza mediante irradiación gamma. Se debe
observar una técnica aséptica apropiada en todas las operaciones.
El paquete debe inspeccionarse antes de su uso para garantizar que la barrera estéril
no se haya visto comprometida.

GRÁNULOS

MACROPORE (>100 µm)

MESOPORE (10-100 µm)

MICROPORE (<100 µm)

PRESENTACIÓN

FRASCO VIAL - GRANULOS PEQUEÑOS
REFERENCIA
MICRAS
PESO
VOLUMEN

IOSG100 IOSG200
IOSG025
IOSG050
250 -1000 250 -1000 250 -1000 250 -1000
1.0 gr.
2.0 gr.
0.25 gr.
0.50 gr.
2.16 cc.
4.32 cc.
0.54 cc.
1.08 cc.

FRASCO VIAL - GRANULOS GRANDES
IOLG200
REFERENCIA IOLG050
IOLG100
MICRAS
1000 - 2000 1000 - 2000 1000 - 2000
2.0 gr.
PESO
0.50 gr.
1.0 gr.
8.0 cc.
VOLUMEN
2.0 cc.
4.0 cc.

JERINGA PRECARGADA - GRANULOS PEQUEÑOS Y GRANDES
REFERENCIA IOSGS025 IOSGS050 IOSGS050
MICRAS
250 - 1000 250 - 1000 1000 - 2000
0.125 gr.
PESO
0.116 gr.
O.231 gr.
0.50 cc.
VOLUMEN
0.25 cc.
0.50 cc.

Nota: Las referencias del producto vienen en Frasco vial y Jeringa precargada.

