
“GalvoSurge es único y representa 
un cambio de paradigma en el 
manejo del biofilm en superficies 
de implantes infectadas”
Dr. Mike Danesh-Meyer, Periodoncista, Nueva Zelanda

“Antes de GalvoSurge no 
existía ningún tratamiento 
contra la periimplantitis en 
el que realmente creyera.”
Dr. Pieter Avontroodt, Periodoncista, Países Bajos 

“¡Por fin! Por primera vez, se ha 
demostrado la reosteointegración 
en pacientes. La descontaminación 
completa del implante y la 
restauración de una superficie 
hidrofílica son los factores 
clave que hacen que la limpieza 
electrolítica sea tan efectiva.”
Dr. Urs Brodbeck, Especialista en odontología 
reconstructiva, Suiza

“GalvoSurge es el método 
de limpieza de superficies 
definitivo que permite 
salvar más implantes.”
Dr. Pedro Peña, Cirujano oral, España

Superficies de implantes 
antes y después de la 
limpieza con GalvoSurge®
El funcionamiento exclusivo de GalvoSurge elimina completamente 
el biofilm de cualquier superficie de un implante de titanio, dejando 
el implante limpio y preparado para la reosteointegración.

DespuésAntes
Superficie de implante 
arenada/grabada al ácido
Imágenes MEB antes y después de la limpieza 
con GalvoSurge

Superficie de implante 
anodizada
Imágenes MEB antes y después de la limpieza 
con GalvoSurge
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Nota El sistema de limpieza de implantes dentales GalvoSurge elimina el biofilm bacteriano. En estas fotografías, 
se puede apreciar una clara diferencia entre antes y después del procedimiento. Sin embargo, dado que el biofilm 
bacteriano no es visible a simple vista, es posible que la diferencia no se aprecie en todos los implantes.
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