
MEMBRANAS DE COLÁGENO REABSORBIBLES

30 mm x 40 mm

20 mm x 30 mm

15 mm x 20 mm

BioMend® & 
BioMend® Extend™

1Elimina la necesidad de una segunda cirugía 

para retirar la membrana, lo que reduce 

el trauma sobre la herida y el tiempo de 

tratamiento quirúrgico.

Reabsorbible1 2 Funciona como una barrera que impide la 

migración de células epiteliales y permite 

el paso de nutrientes esenciales.1

Oclusiva para las células

3  Soporte suficientemente rígido para la 

regeneración del tejido en procedimientos 

de regeneración tisular y ósea guiados.

Mantenimiento del espacio

Preparación de una 
membrana BioMend 
para su colocación en 
la cavidad del seno 
maxilar.



Defecto en la cortical 
vestibular del diente n.º 3.

1

Suturas colocadas para 
cerrar el sitio quirúrgico.

5

Preparación de la membrana 
para su colocación.

2

Resultado estético final.

6

Membrana recortada para  
su colocación.

3

Membrana colocada en  
el alvéolo.

4

Fotografías clínicas ©2013 Gary T. Jones, DMD, Sandhills Oral and Maxillofacial, Fayetteville, Carolina del Norte, EE. UU. 
Todos los derechos reservados. Los resultados individuales pueden variar.

FUNCIÓN DE BARRERA VERSÁTIL
• Indicada para su uso en procedimientos de regeneración tisular y ósea guiados.

•  La membrana de colágeno BioMend se reabsorbe aproximadamente en 8 semanas.1

•  La membrana de colágeno BioMend Extend se reabsorbe aproximadamente en 
18 semanas.1

EXCELENTE MANEJO
• Resistente al desgarro, suturable y flexible.

• Fácil de manipular incluso estando 
hidratada.

• Suficientemente rígida para crear  
y mantener el espacio.

1  Datos de archivo de Collagen Matrix, Inc.

Información para realizar pedidos:

Referencia  Descripción

0103Z Membrana BioMend, 15 x 20 mm

0105Z Membrana BioMend, 20 x 30 mm

0107Z Membrana BioMend, 30 x 40 mm

Referencia  Descripción

0140Z Membrana BioMend Extend, 15 x 20 mm

0141Z Membrana BioMend Extend, 20 x 30 mm

0142Z Membrana BioMend Extend, 30 x 40 mm

LA MEMBRANA REABSORBIBLE SUFICIENTEMENTE RÍGIDA PARA CREAR Y MANTENER EL ESPACIO
BioMend® & BioMend® Extend™

Póngase en contacto con nosotros llamando al 900 800 303 o visite zimmerbiometdental.es

Zimmer Biomet Dental

Global Headquarters

4555 Riverside Drive

Palm Beach Gardens, FL 33410, USA

Phone: +1-561-776-6700

Fax: +1-561-776-1272

Biomet 3i Dental Ibérica S.L.

WTC Almeda Park, Ed. 4, Planta 2ª

C/Tirso de Molina, 40

08940, Cornellà de Llobregat

Teléfono: 93-470-59-50

Fax: 93-372-11-25

Atención al cliente: 900 800 303

Salvo que se indique lo contrario, tal y como se especifica en el presente documento, todas las marcas comerciales son propiedad de Zimmer Biomet, y todos los 

productos son fabricados por una o más de las filiales dentales de Zimmer Biomet Holdings, Inc., y distribuidos y comercializados por Zimmer Biomet Dental (y, en 

el caso de la distribución y la comercialización, sus socios comercializadores autorizados). En determinados países, las membranas BioMend y BioMend Extend son 

fabricadas por Collagen Matrix, Inc. Si desea información adicional sobre un producto, consulte el prospecto o las instrucciones de uso de dicho producto concreto. 

La autorización y la disponibilidad del producto pueden estar limitadas en determinados países/regiones. Este material está destinado a clínicos exclusivamente 

y no incluye asesoramiento ni recomendaciones de carácter médico. Está prohibido copiar o reimprimir este material sin el consentimiento expreso por escrito de 
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