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cortical grater

Que es esto?
COR es un dispositivo quirúrgico diseñadoTICAL GRATER

para extraer y recolectar chips de hueso autólogo.

COR también puede utilizarseTICAL GRATER

como un simple colector fuera de boca

siempre a discrección del usuario final

• Rápido y simple de usar

• Remoción en el área del injerto

• Remoción de la cantidad ósea apropiada

• Empuñadura ergonómica

• Tiempo de ejecución corto

• Reducción de inconveniencia

postquirúrgicas en el paciente

• Uso sin riesgos para el paciente y

el operador

Cortic
al

Grater

Colector de hueso cortical



cortical grater

Para garantizar el respeto de las
condiciones de esterilización y evitar la
contaminación, el hueso dentro de
CORTICAL GRATER se conserva de
manera única y exclusiva durante la
duración de la cirugía.

CORTICAL GRATER corta y recolecta
dentro del dispositivo, chips del hueso
mandibular del paciente sometido a la
cirugía. El uso de CORTICAL GRATER se
planifica bajo cirugía dental, como en el
caso de la estabilización de un implante
dental o para rellenar un defecto óseo.

Un relleno particulado tiene principalmente 3
funciones:
1º Llenar el espacio igual al tamaño de la

regeneración deseada.
2º Tener un efecto osteconductivo
3º Ser un material osteoinductivo

Estas evaluaciones se comparten unánimemente si se refieren al hueso cortical autógeno
recogido de la mandíbula

CORTICAL GRATER permite recoger el hueso cortical en chips de dimensiones y espesores
uniformes que hacen que su adaptabilidad y estabilización dentro del defecto sea fácil y
rápida.
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S A F E & E S T H E T I C I M P L A N T S

Identificacion
del producto

El Material Regenerativo SHAKLETON®

in PTFE está constituido por

politetrafluoretileno (PTFE). El PTFE es

conocido por ser inerte y biocompatible

con los tejidos, puede ser utilizado en

aplicaciones transgingivales para el

tratamiento regenerativo de los defectos

periodontales y en aplicaciones

sumergidas para el tratamiento de los

defectos óseos.

Se coloca mediante una intervenciòn

quirùrgica debajo del mucoperiostio

para facilitar la curación y regeneración

del ligamento periodontal y de los

defectos òseos en la cavidad oral.

El material está concebido para

actuar como barrera pasiva, aislando

el defecto a regenerar del tejido

conectivo y epitelial, de manera que

solo las células deseables colonicen

el espacio intersticial, permitiendo la

regeneración.

El Material Regenerativo SHAKLETON
®

in PTFE se presenta estéril.

RAFT Heavy:
Membrana
regenerativa

Caso clínico:
hemiarcada izquierda

Paciente de 52 años portador de prótesis

en resina. Necesita rehabilitación

bilateral de la arcada inferior, mediante

prótesis fija sujeta por implantes.

Hemiarcada edentula inferior izquierda.

Implantes SK1 SHAKLETON posicio -® na

dos. Dado la escasez de espesor de la

cresta ósea residual, son claramente

visibles las dehiscencias consiguientes.

Injerto de hueso autógeno. Membrana no

reabsorbible SHAKLETON heavy in PTFE®

fijada vestibularmente con dos chinchetas

que se rotara y colocara en modo silla de

montar para recubrir los injertos óseos.

Curación de los tejidos a los dos meses

de la intervención.

Secunda fase quirúrgica: incisos

perpendicularmente y separados los teji-

dos blandos, es bien visible la membrana

SHAKLETON heavy colocada en modo®

silla de montar sobre la cresta ósea.

Retirada  la membrana es perfectamente

visible la nueva cresta ósea  totalmente

regenerada.



S A F E & E S T H E T I C I M P L A N T S

Propiedades

del producto

El Material se caracteriza por ser

lo suficientemente rìgido para crear

y mantener el espacio del defecto

protegido para que se pueda formar

una nueva inserción periodontal o tejido

óseo, pero lo suficientemente flexible

para cubrir uniformemente el margen

del defecto. El Material Regenerativo

SHAKLETON
®

de PTFE está indicado

para proveer un mecanismo de

endoproliferaciòn de los nuevos tejidos

blandos y duros en los defectos óseos

alrededor del diente, y para aumentar

la endoproliferación de nuevos tejidos

blandos y duros en la cresta alveolar.

No es reabsor ible y permite, por tanto,v

un aislamiento predecible del defecto.

Indicaciones de las
membranas SHAKLETON ®

Raft heavy en tecnicas

regenerativas

Asociada a un material de relleno, se

utiliza en aquellos defectos que no pre-

sentan un “space making defect”.

Las membranas
SHAKLETON® garantizan

• Biocompatibilidad

• F cil manipulaciòn clìnicaá

• Capacidad del mantenimiento

del espacio

• Eficacia en el tiempo

de la funciòn de barrera

Hemiarcada  edentula inferior derecha.

Visión oclusal-lingual.

Injerto de hueso autógeno. Membrana no

reabsorbible SHAKLETON heavy  PTFE®

fijada vestibularmente con dos chinchetas

que se rotara y colocara en modo silla de

montar para recubrir los injertos óseos.

Curación de los tejidos blandos a los

9 meses de la intervención antes de la

exposición de  los implantes.

Implantes SK1 SHAKLETON posicio-®

nados. Dado la escasez de espesor de

la cresta ósea residual, son claramente

visibles las dehiscencias consiguientes.

Visión oclusal-lingual. Sutura con puntos

reabsorbibles de colchonero horizontales

intercalados de puntos sencillos indepen-
dientes con hilo en PTFE SHAKLETON®

4/0.

Segunda fase quirúrgica :Retirada la

Membrana SHAKLETON Heavy, es®

perfectamente visible la nueva cresta

ósea totalmente regenerada.

Caso clínico :
hemiarcada derecha
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