


ANTES 
Y DESPUES DE 4 MESES

Es posible observar que los 
gránulos de dentina estan 

completamente rodeados por 
hueso neoformado

Visión SEM de la superfice de 
un gránulo después del trata-
miento, presenta numerosas 

células SOAS-2
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3 días 7 días

SAOS-2MG63

VENTAJAS
Autólogo

Económico
Presencia de BMP-2

Conductor de BMP-2
Tiempo de procesamiento 

reducido- Seguro
Rapida curación

Elevada biocompatibilidad
PROMUEVE

Osteogénesis
Osteocondución
Osteoinducción

Osteoproliferización

Un sistema avanzado en 
el área de la regeneración 

de los tejidos. 
En pocos minutos, 

simplemente apretan-
do un botón,  un diente 
extraido será procesado 

y transformado en un 
material de injerto.

Evaluación de la viabilidad de 
las células MG63 y SAOS-2 des- 
pués de 3 y 7 días en cultivo de 
partículas (ensayo Alamar Blue)

ANTES DESPUES

Distribuidor exclusivo para España:

Imbiodent SL.
Avda. de las Torres Nº96 L4 - 50008 Zaragoza (España)
Tfno. (+34) 976 258970  -  E-mail: info@imbiodent.com
                      www.imbiodent.com



TOOTH TRANSFORMER
“La metamorfosis del diente”

TOOTH 
TRANSFORMERTTT

Via Washington N. 59, Milano - TEL 02 4695435
www.toothtransformer.com - info@toothtransformer.com



TT el instrumento que es capaz de transformar un diente en 
material autólogo para regeneración ósea

Estimula la adhesión, la proliferización y la diferenciación celular 
durante la regeneración ósea

Es seguro ya que tiene una absoluta biocompatibilidad y ausencia 
de reacciones inmunológicas adversas

La alta humectabilidad permite una gran facilidad de uso y 
favorece la regeneración ósea

A. Tapa
B. Cestillo
C. Triturador
D. Cartucho
E. Cajón

Dentina antes y después 
del tratamiento

Evaluación de la carga bactérica 
antes y después del tratamiento



El diente como el hueso están hechos de 
Colágeno Tipo I y minerales de Hidroxiapatita 

(HA). La hidroxiapatita dental tiene una alta 
cristanilidad y no es reabsorvible.

Tooth Transformer reduce la cristanilidad de la 
Hidroxiapatita a la vez que elimina las bacterias 

transformando la dentina en un material de 
injerto autólogo

Analisis realizado en el Departamento de Ingeniería Química
de los materiales  “G.Natta”  Universidad Politécnica de Milán I.N.S.T.M.  

Unidad de investigación politécnica de Milán

El costo por gramo 
depende de la 

dimensión del diente

Presencia después del tratamiento
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EL DIENTE 
A UTILIZAR 
DEBE: 
l Estar limpio.
l Con los residuos
    de cementos u
    obturaciones
    eliminados.
l Ser autólogo 
 (es decir del mismo
    paciente en el que
    se desea la regene-
    ración).
l En caso de que el
    diente no se utilice,
    esterilizar en auto-
    clave y almacenar.


