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creos™ xenogain
Una estructura natural 
para regeneración ósea

¿Has probado 
creos xenogain?



Experiencia clínica 
con creos™ xenogain 

“He podido valorar sus propiedades de manejo y he 
observado que su alta hidrofilicidad es una ventaja 
biológica en procedimientos de injerto de seno 
y regeneración de defectos periimplantarios”.

Dr. Werner Zechner, Austria

“Lo que me más impresionó de este producto fueron 
las propiedades de manejo y la rápida integración”.

Dr. Pedro Santos Silva, Portugal

”creos xenogain es fácil de hidratar con solución 
salina o fibrina rica en plaquetas y se manipula bien 
después de la hidratación. Con un uso correcto, 
se obtienen resultados favorables”.

Dr. Jaebum Lee, EE. UU.

“Lo que me impresionó de este producto fue la 
variedad de tamaños y formas de dosificación, cada 
una ofreciendo muy buenas propiedades de uso”.

Dr. Bastian Wessing, Alemania 



Flexibilidad Disponible en bol, jeringa o vial para una 
aplicación rápida y fácil.

Dos tamaños de partículas y diversos volúmenes.

Seguridad Métodos de procesamiento sometidos a controles 
de calidad para eliminar los lípidos y las proteínas 
de origen bovino2.

Biocompatible3.

Cicatrización sin contratiempos1,3,4,5 ni reacciones 
alérgicas observadas6.

Material de 
relleno para 
regeneración 
ósea

El material para injerto no sinterizado conserva el 
espacio necesario para la regeneración ósea1.

Proporción Ca/P similar a la del hueso humano2.

Sistema de poros interconectados2.

Gran rendimiento El hueso de nueva formación se integra con creos 
xenogain creando una base para que la colocación 
del implante sea un éxito1.

Material hidrófilo; se rehidrata rápidamente2.

Propiedades osteoconductivas1.

Regeneración ósea eficaz en aumento horizontal 
de cresta que permite la colocación del implante5.

creos xenogain - una amplia gama de 
materiales para injerto óseo de origen 
bovino para regeneración ósea guiada.



Sustituto óseo creos xenogain

Tamaño de gránulo 0.25 g 0.50 g 1.00 g 2.00 g

Vial Pequeño (0.2 – 1.0 mm) N1110 N1120 N1130 N1140
Grande (1.0 – 2.0 mm) N1111 N1121 N1131 N1141

Bol Pequeño (0.2 – 1.0 mm) N1110-B N1120-B N1130-B N1140-B
Grande (1.0 – 2.0 mm) N1111-B N1121-B N1131-B N1141-B

Jeringa Pequeño (0.2 – 1.0 mm) N1210 N1220 – –
Grande (1.0 – 2.0 mm) N1211 N1221 – –

Tabla de conversión g/cc
0.25 g 0.50 g 1.00 g 2.00 g

Pequeño 0.55 cc 1.00 cc 1.90 cc 3.80 cc
Grande 0.70 cc 1.30 cc 2.70 cc 5.50 cc
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Para más información, visita 
nobelbiocare.com/creos

Pedidos online
Realiza tus pedidos de nuestra
completa gama de implantes, soluciones 
regenerativas y prótesis prefabricadas durante 
las 24 horas del día a través de la tienda online 
de Nobel Biocare.

nobelbiocare.com/store

Pedidos por teléfono
Para más información y para realizar 
un pedido, ponte en contacto 
con tu Delegado Comercial de 
Nobel Biocare o con el Departamento 
de Atención al Cliente.

nobelbiocare.com/contact

https://nobelbiocare.com/creos
https://nobelbiocare.com/store
https://nobelbiocare.com/contact

