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Bioteck® es una empresa italiana que produce sustitutos óseos y membranas protectoras empleadas 
con excelentes resultados en Ortopedia, Neurocirugía y en cirugía buco-maxilofacial. La empresa, 
fundada en 1995, presenta un crecimiento constante y ha afianzado su presencia en más de 50 países 

en todo el mundo. La dedicación a la investigación 
científica es la fuente de la que surgen las soluciones 
innovadoras ofrecidas por los productos Bioteck®. 
La empresa participa en numerosos proyectos de 
investigación, incluso internacionales, que han 
impulsado la investigación y contribuido a escribir 
capítulos importantes sobre la biología ósea.
El conocimiento profundo que Bioteck® adquiere 
gracias a la investigación da como resultado la calidad 
absoluta de sus productos que se someten a severos 
controles, ambientales y cualitativos, garantizando 
un producto con excelentes características de calidad 
y seguridad.
Bioteck® aplica una política de transparencia total 
y abre las puertas de su Centro Polifuncional de 
Investigación y Desarrollo, permitiendo observar 
sus procesos productivos de vanguardia y la intensa 
actividad de investigación científica conducida por el 
personal.

bioteck.com

bioteckacademy.com

co
nc

ep
t:

 m
au

ro
 f

or
la

ni
 -

 v
i 

 C
od

e:
 Y

_A
CT

_C
AT

2_
ES

P 
re

v.
 2

01
80

22
7

En más de veinte años de investigación científica y práctica clínica, Bioteck® 
ha dado una importante contribución a los conocimientos clínicos/científicos 
en el campo de la biología tisular.
Bioteck Academy es el lugar en el que se reúnen todas las excelencias que 
continuamente contribuyen al desarrollo de estos conocimientos y de los pro-
ductos Bioteck®.
La Academy ha desarrollado una cultura que comparte el saber científico, 
orientado a la difusión de las mejores técnicas y prácticas en los distintos 
campos de la cirugía regenerativa y está abierta a todos los profesionales 
que decidan adherir a esta actividad compartiendo su experiencia quirúrgica.
Más información acerca de la actividad de la Academy está disponible en la 
web: www.bioteckacademy.com.
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de nueva generación 

Pastas óseas
de nueva generación 

de viscosidad modulada 
Odontología

Los sustitutos óseos de la serie Activabone®

actúan como osteoconductores y 
osteopromotores colagenados de 
remodelación osteoclástica total, 
mezclados con un transportador 
(carrier) polimérico de viscoelasticidad 
modulada, y se emplean como injertos 
en operaciones de regeneración 
ósea.

Ventajas para los profesionales
No se dispersa y ofrece un manejo facilitado - Las pastas óseas basadas sobre transportador de 
primera generación (estándar), a menudo poseen propiedades reológicas no aptas para garantizar una 
buena manipulación o para evitar la dispersión durante el injerto en entorno con sangre. 
Adaptabilidad perfecta: a cada defecto su injerto. Al variar de manera adecuada la dosis de vitamina 
C (visco-modulante), es posible obtener sustitutos óseos muy versátiles y funcionales, que poseen 
propiedades biológicas, consistencia, maleabilidad y adhesividad 
definidas, que les permiten adaptarse perfectamente a la geometría 
específica de los defectos óseos de cualquier tamaño o forma..

Ventajas Clínicas
Excelente Regeneración - El biomaterial 
de remodelación total se combina con un 
transportador polimérico que amplifica aún más 
el poder regenerativo:  manteniendo la estabilidad 
y los espacios estimula activamente la formación 
de nuevo tejido óseo.

Excelente disolución
Permanece en el sitio del injerto el tiempo requerido para que se 

produzca la regeneración tisular.

Mayor osteopromoción 
Gracias a la excelente proliferación celular dentro de la 

estructura tridimensional del transportador polimérico y, 
en algunos formatos, implementada en gran medida por la 

presencia de DBM.

Adaptabilidad perfecta
La amplia gama de viscoelasticidad disponible facilita encontrar 

el producto apto para cualquier tipo de defecto.
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1 - Formación de tejido óseo inmaduro 
(fibroso) debido al uso de pastas óseas de 
disolución rápida.

2 - Tejido óseo perfectamente regenerado 
gracias al uso de pastas Activabone®. 
Nótese la presencia del componente 
medular perfectamente desarrollado.



   

Las pastas óseas  
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Las pastas óseas representan una alternativa válida a los injertos óseos 
tradicionales, pero a menudo los transportadores empleados presentan 
propiedades reológicas inadecuadas para garantizar un buen manejo 
o evitar la dispersión durante el injerto en entorno con sangre. La 
línea Activabone® se caracteriza por un equilibrio extraordinario entre 
propiedades reológicas y biológicas.

Un concentrado de tecnología
La línea de pastas óseas Activabone® es el resultado de una combinación tecnológica única. 

Los sustitutos óseos de origen equino obtenidos a través del exclusivo proceso enzimático 
Zymo‑Teck® se asocian ahora con el innovador transportador polimérico de viscosidad 

modulada Exur® desarrollado por el R&D de Bioteck.

Gracias a la utilización de enzimas y sin el 
uso de productos químicos potencialmente 
dañinos, se obtiene una perfecta limpieza 
del tejido óseo, cuyas características físicas 
y morfológicas permanecen inalteradas 
preservando también la matriz extracelular 
ósea en su conformación nativa.

• Adhesividad osteoclástica fisiológica: remodelación natural
• Presencia de colágeno en conformación nativa: mayor 

formación de tejido óseo nuevo 
• Excelente osteoconducción

• Excelente hidratación del injerto
• Proporciona el entorno ideal para la proliferación celular

• Limita o impide la reorganización intra e intermolecular de 
las cadenas de polímeros

• Modula la viscosidad mejorando las propiedades reológicas

Hidrogel polimérico

Vitamina C

Componente óseo 
mineralizado

Componente óseo 
desmineralizado (DBM)

 

ACTIVABONE® DBM GEL

Composición: Matriz ósea desmineralizada (DBM), Exur® (transportador de bajo peso molecular - LMW, Vitamina C).
Aplicaciones: osteopromotor líquido, se puede mezclar con injertos granulares o aplicar sobre las superficies de injertos en 

bloque.
Ventajas: la consistencia líquida, combina el efecto osteopromotor de DBM con aquel del transportador.

ACT‑GEL005  Activabone DBM gel  1 jeringa  0.5 cc

ACTIVABONE® CLX GEL

Composición: Polvo óseo, colágeno de tipo I, Exur® (transportador de bajo peso molecular - LMW, Vitamina C).

Aplicaciones: reemplaza la membrana de protección de injertos óseos en pequeños defectos periodontales (tiempo breve 
de protección), como injertos óseos en defectos menores.

Ventajas: efecto osteoconductor ligero (polvo óseo), efecto osteopromotor dado por la estructura 3D del transportador, alta 
fluidez (fácil de extruir), no requiere hidratación (reducción del tiempo quirúrgico), remodelación completa.

ACT‑CLX010  Activabone CLX gel  1 jeringa  1.0 cc

ACTIVABONE® INJECTABLE PASTE

Composición: Matriz ósea desmineralizada (DBM), Polvo óseo, colágeno de tipo I, Exur® (transportador de bajo peso 
molecular - LMW, Vitamina C).

Aplicaciones: el osteopromotor de pasta inyectable también se puede utilizar como injerto óseo en la elevación del seno 
con abordaje por la cresta y en pequeños defectos.

Ventajas: efecto osteoconductor moderado (polvo óseo, DBM), combina el efecto osteopromotor de la DBM con el del 
transportador, alta fluidez (fácil de extruir), no requiere hidratación (reducción del tiempo quirúrgico), remodelación 
completa.

ACT‑INJ005  Activabone DBM pasta inyectable  1 jeringa  0.5 cc
ACT‑INJ010  Activabone DBM pasta inyectable  1 jeringa  1.0 cc

ACTIVABONE® MOULDABLE PASTE

Composición: Matriz ósea desmineralizada (DBM), Polvo óseo, gránulos de cortical y esponjosa Ø 0,5-1 mm, colágeno de 
tipo I, Exur® (transportador de bajo peso molecular - LMW, Vitamina C).

Aplicaciones: todas las intervenciones de regeneración ósea.
Ventajas: buen efecto osteoconductor (gránulos óseos, polvo óseo, DBM), combina el efecto osteopromotor de la DBM 

con el del transportador y del colágeno óseo preservado, excelente manejabilidad (modelable), no requiere hidratación 
(reducción del tiempo quirúrgico), remodelación completa.

ACT‑MLD005  Activabone DBM pasta modelable  1 jeringa  0.5 cc
ACT‑MLD010  Activabone DBM pasta modelable  1 jeringa  1.0 cc

ACTIVABONE® CS MIX

Composición: Polvo óseo, gránulos de cortical y esponjosa Ø 0,5-1 mm, Exur® (transportador de bajo peso molecular - 
LMW, Vitamina C).

Aplicaciones: todas las intervenciones de regeneración ósea.
Ventajas: excelente efecto osteoconductor (gránulos óseos, polvo óseo), efecto osteopromotor dado por la estructura 

3D del transportador y del colágeno óseo preservado, no requiere hidratación (reducción del tiempo quirúrgico), 
remodelación completa.

ACT‑CMX025  Activabone mezcla de gránulos en jeringa 1 jeringa  0.25 cc
ACT‑CMX050  Activabone mezcla de gránulos en jeringa 1 jeringa  0.5 cc

ACTIVABONE® PUTTY

Composición: Polvo óseo, gránulos  esponjosa Ø 0,5-1 mm, colágeno tipo I, Exur® (transportador de bajo peso molecular - LMW, 
Vitamina C).

Aplicaciones: injerto óseo en defectos: alveolo post extracción, cavidad dejada por quistes óseos).
Ventajas: excelente efecto osteoconductor (gránulos óseos, polvo óseo), efecto osteopromotor dado por la estructura 3D del 

transportador y del colágeno óseo preservado, utilizable en seco o después de hidratar. Al hidratarlo se vuelve modelable. 
Remodelación completa.

ACT‑PTY005  Activabone putty 1 unidad  0.5 cc
ACT‑PTY010  Activabone putty  1 unidad  1.0 cc

• Obtenido mediante un proceso de desmineralización de la 
matriz extracelular de hueso cortical

• Contiene, y pone inmediatamente a disposición del organismo, 
todos los elementos presentes de forma natural en la matriz ósea

• Efecto pro‑regenerativo conocido en la literatura desde los años 70

DBM Gel CLX Gel Injectable Mouldable CS Mix Putty

OSTEOPROMOCIÓN

OSTEOCONDUCCIÓN

NO SE DISPERSA

DENSIDAD

INYECTABILIDAD

MALEABILIDAD

El innovador transportador que combina 
polímeros sintéticos con cantidades 
adicionales de ácido ascórbico con función 
visco-modulante para obtener sustitutos 
óseos que poseen propiedades biológicas, 
consistencia, maleabilidad y adhesividad 
controlada, para adaptarse perfectamente 
a la geometría de los defectos óseos de 
cualquier tamaño o forma.

 I generación ACTIVABONE

MALEABILIDAD Y MANEJABILIDAD  

HOMOGENEIDAD DE MEZCLA

ESTABILIDAD EN ENTORNO CON SANGRE

PODER DE OSTEOPROMOCIÓN

Comparación de pastas óseas
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adicionales de ácido ascórbico con función 
visco-modulante para obtener sustitutos 
óseos que poseen propiedades biológicas, 
consistencia, maleabilidad y adhesividad 
controlada, para adaptarse perfectamente 
a la geometría de los defectos óseos de 
cualquier tamaño o forma.

 I generación ACTIVABONE

MALEABILIDAD Y MANEJABILIDAD  

HOMOGENEIDAD DE MEZCLA

ESTABILIDAD EN ENTORNO CON SANGRE

PODER DE OSTEOPROMOCIÓN

Comparación de pastas óseas
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En más de veinte años de investigación científica y práctica clínica, Bioteck® 
ha dado una importante contribución a los conocimientos clínicos/científicos 
en el campo de la biología tisular.
Bioteck Academy es el lugar en el que se reúnen todas las excelencias que 
continuamente contribuyen al desarrollo de estos conocimientos y de los pro-
ductos Bioteck®.
La Academy ha desarrollado una cultura que comparte el saber científico, 
orientado a la difusión de las mejores técnicas y prácticas en los distintos 
campos de la cirugía regenerativa y está abierta a todos los profesionales 
que decidan adherir a esta actividad compartiendo su experiencia quirúrgica.
Más información acerca de la actividad de la Academy está disponible en la 
web: www.bioteckacademy.com.

Las pastas óseas 
de nueva generación 

Pastas óseas
de nueva generación 

de viscosidad modulada 
Odontología

Los sustitutos óseos de la serie Activabone®

actúan como osteoconductores y 
osteopromotores colagenados de 
remodelación osteoclástica total, 
mezclados con un transportador 
(carrier) polimérico de viscoelasticidad 
modulada, y se emplean como injertos 
en operaciones de regeneración 
ósea.

Ventajas para los profesionales
No se dispersa y ofrece un manejo facilitado - Las pastas óseas basadas sobre transportador de 
primera generación (estándar), a menudo poseen propiedades reológicas no aptas para garantizar una 
buena manipulación o para evitar la dispersión durante el injerto en entorno con sangre. 
Adaptabilidad perfecta: a cada defecto su injerto. Al variar de manera adecuada la dosis de vitamina 
C (visco-modulante), es posible obtener sustitutos óseos muy versátiles y funcionales, que poseen 
propiedades biológicas, consistencia, maleabilidad y adhesividad 
definidas, que les permiten adaptarse perfectamente a la geometría 
específica de los defectos óseos de cualquier tamaño o forma..

Ventajas Clínicas
Excelente Regeneración - El biomaterial 
de remodelación total se combina con un 
transportador polimérico que amplifica aún más 
el poder regenerativo:  manteniendo la estabilidad 
y los espacios estimula activamente la formación 
de nuevo tejido óseo.

Excelente disolución
Permanece en el sitio del injerto el tiempo requerido para que se 

produzca la regeneración tisular.

Mayor osteopromoción 
Gracias a la excelente proliferación celular dentro de la 

estructura tridimensional del transportador polimérico y, 
en algunos formatos, implementada en gran medida por la 

presencia de DBM.

Adaptabilidad perfecta
La amplia gama de viscoelasticidad disponible facilita encontrar 

el producto apto para cualquier tipo de defecto.

1

2

1 - Formación de tejido óseo inmaduro 
(fibroso) debido al uso de pastas óseas de 
disolución rápida.

2 - Tejido óseo perfectamente regenerado 
gracias al uso de pastas Activabone®. 
Nótese la presencia del componente 
medular perfectamente desarrollado.
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Permanece en el sitio del injerto el tiempo requerido para que se 
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Gracias a la excelente proliferación celular dentro de la 
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