
Puros®: matriz de tejido
dérmico para aloinjerto 

SOLUCIONES REGENERATIVAS

1•   Se usa para el aumento del tejido blando 
tanto horizontal como vertical, así como para 
procedimientos de regeneración tisular guiada.1,2

•   Reduce la morbilidad y ahorra un tiempo valioso en la 
consulta, ya que elimina la necesidad de obtener un 
injerto autógeno.3

•   Está disponible en cuatro tamaños y en dos grosores.

Versatilidad en el aumento 
del tejido blando

3•   Esterilizado utilizando el proceso patentado 
Tutoplast®.4

•   Excelente manipulación e hidratación rápida.4

Estéril

2•   Conserva la matriz de colágeno natural, el 
contenido elástico y las propiedades mecánicas 
de la dermis nativa.4 

•   Proporciona un entorno de cicatrización y sirve 
de guía para la regeneración de tejido blando 
vital.1,2

•   Ha demostrado resultados satisfactorios en 
respuesta y maduración del tejido blando.2,3

Regeneración natural

La opción natural para el aumento del tejido blando



El exclusivo proceso Tutoplast

•  El proceso patentado Tutoplast garantiza el más alto nivel 
de seguridad y calidad del tejido con un riesgo mínimo de 
transmisión de enfermedades.4 

•  El proceso preserva la valiosa matriz de colágeno y la integridad 
del tejido a la vez que inactiva los microorganismos patógenos 
y elimina cuidadosamente sustancias no deseadas como 
células, antígenos y virus.4 El resultado es un tejido seguro y 
biocompatible.4

Numerosos beneficios clínicos

•  La matriz de tejido dérmico Puros para aloinjerto es un material 
regenerador de alta calidad, que muestra resistencia2 multidireccional 
y capacidad de adaptación a los contornos superficiales.5

•  Se rehidrata rápidamente, no necesita refrigeración, viene en un 
envase estéril y no tiene antibióticos residuales.4

•  Cuenta con antecedentes de éxito clínico en otras aplicaciones 
quirúrgicas.5

•  Petrungaro constató un aumento del volumen al tiempo que se 
mantenía el espacio, lo que permitía la angiogénesis, el remodelado 
tisular y un mayor volumen de encía adherida y de tejido conectivo.1,2

•  Biocompatible y absorbible; se asimila en el proceso de 
cicatrización tisular normal del organismo a nivel histológico.3,4

•  Está disponible en cuatro prácticos tamaños y en dos grosores, 
los cuales pueden recortarse y adquirir una forma adecuada 
para cada procedimiento concreto.
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Información para pedidos

Dermis gruesa

Referencia Descripción

67793 Matriz de tejido dérmico Puros, 10x10 mm, 0,8–1,8 mm

67790 Matriz de tejido dérmico Puros, 10x20 mm, 0,8–1,8 mm

67791 Matriz de tejido dérmico Puros, 10x40 mm, 0,8–1,8 mm

67792 Matriz de tejido dérmico Puros, 20x40 mm, 0,8–1,8 mm

Dermis fina

Referencia Descripción

67794 Matriz de tejido dérmico Puros, 10x10 mm, 0,3–0,8 mm

67795 Matriz de tejido dérmico Puros, 10x20 mm, 0,3–0,8 mm

67796 Matriz de tejido dérmico Puros, 10x40 mm, 0,3–0,8 mm

67797 Matriz de tejido dérmico Puros, 20x40 mm, 0,3–0,8 mm

Fotografías clínicas ©2012 Paul S. Petrungaro, DDS, MS. Todos los derechos reservados.  

Los resultados individuales podrían variar.
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Los tejidos procesados con Tutoplast se han 
usado con seguridad en más de cinco millones de 
procedimientos en los últimos cuarenta años.4

Figura A Antes de la operación: 
vista clínica. 

Figura B Colocación quirúrgica de 
matriz de tejido dérmico Puros para 
aloinjerto.

Figura C 10 días después de la 
operación. Observe la excelente 
integración del tejido blando. 

Figura D 30 días después de 
la operación. Observe el buen 
resultado estético en cuanto a 
uniformidad y color.

3. Tratamiento oxidativo

1. Tratamiento alcalino

5. Irradiación4. Tratamiento con disolvente

2. Tratamiento osmótico


