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BIORIGENERA O3 DENTAL
Es un LIPOGEL GINGIVAL anhidro 100% natural, no tóxico (sin sustancias químicas ni
petrolatos), un dispositivo de grado médico bioreparador y bioregenerante. Su
formulación rica en ACEITES ESENCIALES acelera la reparación de los tejidos y los protege.
Los aceites esenciales estimulan las células presentes en nuestro organismo, reduciendo la
formación de MMP1, enzimas responsables de la degradación del colágeno y la
inamación del periodonto.
La sinergia de la OZONIZACION con la acción citoprotectora de la formulación de aceites
esenciales de plantas medicinales contenidos en BIORIGENERA O3 DENTAL aportan al
producto un alto poder estimulante bioreparador y bioregenerante hacia las células
progenitoras de los tejidos conectivos, aportando propiedades; antibacterianas,
antiinamatorias, antiedema, antioxidantes, reparadoras, que aceleran la cicatrización y
reducen el dolor en las lesiones bucales.
Gracias a su particular consistencia diseñada para adherirse a la herida forma una micropelícula hemostática (reduce el sangrado) y protectora con efecto barrera (48/72 horas),
que la aísla del ambiente externo y la protege de procesos infecciosos, virales e
inamatorios. Los síntomas dolorosos y el sangrado retroceden más rápidamente al
producirse en contacto una reepitelización acelerada de las encías y la mucosa oral, que
ayudan en la reducción de la inamacióny el dolor en un ambiente antibacteriano,
creando una cicatrización más rápida vigorosa y saludable. Su agradable sabor y olor
aportan al paciente una sensación agradable.

PRINCIPALES VENTAJAS:
• Regenera el epitelio y la estructura ósea • Antihemorrágico • Analgésico • Reduce
el edema • Antiinamatorio • Antibiótico • Inmunoestimulador • Regenerador
Alternativa a la clorhexidina

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD REGENERADORA
Tests in vitro en cultivos de queratinocitos (células predominantes en encía y mucosa) y
osteoblastos (células formadores de hueso) conﬁrman que el tratamiento con Biorigenera O3
Dental da lugar a un aumento signiﬁcativo de la viabilidad celular (indicativa de su acción
regeneradora) después de 72 horas de contacto en todas las concentraciones probadas.

Queratinocitos

Osteoblastos

INDICACIONES DE USO:
Pequeñas lesiones quirúrgicas
Encías irritadas y sangrantes
Suturas en general
Prevención y reducción del dolor postoperatorio
Gingivitis, periodontitis y periimplantitis
Junto con el uso de dentaduras y aparatos de ortodoncia
Operaciones de raspado y tractectomía.
Despues de extracciones simples y complejas
En caso de quemaduras o erosiones leves
Tratamiento de úlceras y llagas (herpes labial , aftas...etc)
Tx25 ml

Infecciones en la cavidad bucal
Patologías de la mucosa oral
Prevención y disminución de dolor postoperatorio
Apto para diabéticos

CASOS CLINICOS de utilización de Bio-Rigenera O3 Dental (cortesía Dr.Marco Possenti)
Periimplantitis:

Epulis granulomatoso:

A los dos meses

A la semana

Periimplantitis:

Caries cervical:

Gingivitis úlcero-necrótica (en paciente alérgico):

A los seis meses

A la semana

A la semana

BIORIGENERA O3 DERMAL
Lipogel denso 100% natural de aceites esenciales, anhidro (sin agua) que alivia y facilita la
cicatrización de la piel.
Biorigenera Dermal Gel tópico es un
bioregenerador y bio-reparador que alivia y facilita
la cicatrización de las irritaciones cutáneas, que se
maniestan en enrojecimiento. Sus componentes
antisépticos y regenerativos, junto con el fenómeno
citoprotector promueven la regeneración
saludable de las heridas y al mismo tiempo limitan el
riesgo de infecciones bacterianas. Un
complemento perfecto para las inltraciones con
ácido hialurónico
Tx25 ml

BIORIGENERA SKIN-REPAIR
Crema anti-edad de aceites esenciales y extractos orales. Sistema avanzado de energía
de células madre vegetales en crema súper regenerante
Para el mantenimiento perioral y facial después de
inltraciones de ácido hialurónico. Esta crema ultra
rica, de penetración profunda y ligeramente
perfumada mejora la tersura de la piel, dándole un
suave brillo de porcelana. Los aceites esenciales
nutren y rearman su piel; los extractos de magnolia
brindan hidratación y tono para lograr un
tratamiento completo que regenera
completamente su piel, dejando el cutis compacto
pero exible.
Bx15 ml

Distribuidor oﬁcial:

Avda. Las Torres Nº96 L-4.
50008 Zaragoza (España)
Tfno.: (+34) 976 258970
info@imbiodent.com - www.imbiodent.com

www.imbiodent.com

