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MEMBRANAS COLAGENO

Recubrimiento del área del aumento 
PARASORB RESODONT® Forte 
Dr. Claude Andreoni, Dr. Thomas Meier, 
Zurich, Switzerland

  Cubrimiento y protección del material de aumento en el área de regeneración guiada de tejidos (GTR) y regeneración ósea 
guiada (GBR), elevación sinusal, protección de la membrana Schneiderian.

PARASORB RESODONT® 
PARASORB RESODONT® Forte

PARASORB RESODONT®
1 cm2 contiene 2.8 mg  de fibras nativas de colágeno equino.

PARASORB RESODONT® Forte
1 cm2 contiene 6 - 8 mg  de fibras nativas de colágeno equino.

PARASORB RESODONT ® Forte ofrece una duración prolongada de la función de 
barrera. Muy alta resistencia al desgarro y estabilidad mecánica. 

Características del producto: membrana de colágeno reabsorbible

 •  sin reticulación química  

•   rápido y fácil de cortar y de aplicar, se puede utilizar por ambos lados.

•   Rápida integración en el tejido circundante

•   biocompatibilidad excelente

•   resistente al desgarro y fácil de suturar



CONO-MEMBRANA COLAGENO

PARASORB Sombrero®

Membrana-Cono 
  Para cubrir y llenar simultáneamente el alveólo en el área estética anterior

(alveólo post-extracción sin defecto óseo)

PARASORB Sombrero® - una combinación única de membrana y cono de colágeno

Parte membrana
La parte de membrana de colágeno impide el crecimiento interno de los tejidos 
blandos.  Permite la curación abierta 

Parte cono 
La parte de cono de colágeno estabiliza el coágulo, ofreciendo una matriz estable 
para la nueva formación de colágeno y subsecuentemente para la formación de 
hueso nuevo

Alveólo post-extracción sin defecto óseo Adaptación del PARASORB Sombrero®

Inserción en el alveólo post-extracción y colocación-
ajuste de la membrana por debajo de la mucosa

PARASORB Sombrero® asegurado con un punto cru-
zado de sutura RESOTEX® ORAL 6/0 with ART 13mm 
“aguja negra”

Preservación de alveólos con 
PARASORB Sombrero®  
Juraj Brozović DMD, PhD
Split, Croatia



COLAGENOS &
COLAGENOS con protección antibiótica

PARASORB® Fleece
PARASORB® Fleece HD
PARASORB® Fleece Genta HD

  Recubrimiento absorbible de heridas, tamponamiento, hemostático, llenado 
del defecto óseo en quistes y otros defectos con las 4 paredes, recubrimiento 
del sitio donante después de un injerto de tejido blando o duro

PARASORB® Fleece
1 cm² contiene 2.8 mg de fibras nativas de colágeno equino.

PARASORB® Fleece HD colágeno altamente concentrado para grandes defectos 
óseos. 1 cm² contiene 5.6 mg de fibras nativas de colágeno equino.

PARASORB® Fleece Genta HD con protección antibiótica
1 esponja de colágeno con gentamicina de 2.5 x 2.5 x 0.5 cm contiene 35 mg de 
fibras nativas de colágeno equino.

25 mg de sulfato de gentamicina equivale a 13.82 - 17.88 mg de gentamicina

PARASORB® Cone Genta
con protección antibiótica
1 cono de colágeno-gentamicina contiene 22.4 mg de fibras nativas de colágeno 
equino. 16 mg  de sulfato de gentamicina contiene 8.80 - 11.44 mg de gentamici-
na

PARASORB® Cone
1 cono de colágeno contiene 22.4 mg de fibras nativas de colágeno equino.

Características de los productos Fleece y Cone

•   Capacidad de absorción de grandes cantidades de fl uidos debido a su estruc-
tura esponjosa.

•   rápida integración en el tejido circundante

•   hemostasis rápida y segura

•   estabilización del coágulo

PARASORB® Cone
PARASORB® Cone Genta

  Tamponamiento, hemostático, tratamiento de los alveólos post-extracción sin 
defectos óseos en el área posterior.



PARASORB® GAMA DE PRODUCTOS
RESORBA® Colágenos dentales indicaciones & recomendación de producto

Producto REF Tamaño Piezas/envase

GBR & GTR Indicaciones

Membranas de colágeno reabsorbibles

PARASORB
RESODONT® Forte

RDF1502 16 x 25 mm 1 membrana

RDF2502 22 x 25 mm 1 membrana

RDF3503 32 x 25 mm 1 membrana

RDF0703 64 x 25 mm 1 membrana

Elevaciones de seno - protección de la membrana de  Schneiderian, (GBR & GTR)

Membranas de colágeno reabsorbibles

PARASORB
RESODONT®

RD2502 22 x 25 mm 1 membrana

RD3503 32 x 25 mm 1 membrana

RD0703 64 x 25 mm 1 membrana

Preservación de alveólos post-extracción en la zona estética ( alveólos sin defecto óseo)

Membrana-Cone reabsorbible

PARASORB
Sombrero®

RD0001          
membrana: Ø 18 mm
cono: Ø 12 mm
altura:  16 mm

1 membrana-cono

Producto REF Tamaño Contenido/envase

Tratamiento de defectos óseo (quistes, resección de raices, sitios donantes), Cubrimiento de heridas, tamponamiento, hemostasia

Fleeces & Cones reabsorbibles

PARASORB® Fleece HD* DK8001 70 x 30 mm 5 fl eeces

PARASORB® Fleece
DK1836 18 x 36 mm 12 fl eeces

DK9001 70 x 30 mm 5 fl eeces

PARASORB® Cone DK1010 cono: Ø 12 mm
altura:  16 mm 10 conos

Cones y Fleeces reabsorvbbles con protección antibiótica

RESORBA® Fleece Genta HD* MK25 25 x 25 mm 5 fl eeces

GENTA-COLL® resorb GC55 50 x 50 mm 5 fl eeces

PARASORB® 
Cone Genta

MK11 cono: Ø 12 mm
height:  16 mm

5 conos
envasado individual

MK10 cono: Ø 12 mm
altura:  16 mm 10 conos

* HD (alta concentración de colágeno)



RESORBA Medical GmbH,  Am Flachmoor 16,  90475 Nürnberg,  Germany
Tel. +49 9128 / 91 15 0    Fax +49 9128 / 91 15 91    export@resorba.com   
www.resorba.com

Distribuidor exclusivo para España:

Imbiodent SL
Avda. de las Torres Nº96 L-4
50008 Zaragoza (España)
Tel (+34) 976 258 970
Fax (+34) 976 258 082
info@imbiodent.com
www.imbiodent.com


