
pastas óseas
biocollagen gel & crunch
osteoplant activagen
osteoplant angiostad

seguridad biocompatibilidad

Osteopromoción

Bioteck es la empresa italiana líder en la producción de injertos 
heterólogos para neurocirugía, cirugía ortopédica y cirugía buco-
maxilofacial. Fundada a fines de los años noventa, es una empresa 

que crece constantemente 
gracias a su exclusivo sistema 
de desantigenización enzimática 
a 37°C que permite obtener 
injertos completamente seguros, 
respetando sus características 
biológicas y biomecánicas.

Bioteck currently produces and distributes in more than 50 countries:

Biocollagen - membranas y pastas a base de colágeno tipo I y III de tendones de Aquiles equino.
Osteoplant - una gama completa de injertos de hueso esponjoso y cortical.
Osteoplant Flex - una línea de injertos exclusivos parcialmente desmineralizados que los vuelve blandos y flexibles.
Osteoplant Activagen e Angiostad - pastas óseas en jeringa, inyectables y maleables con marcadas propiedades  

osteoconductivas y  osteopromotoras. regeneración ósea

El colágeno óseo tipo I

interactúa con la subunidad 1 de las integrinas de la superficie celular de los 
osteoblastos, favoreciendo la adhesión de las células al material injertado; 

actúa como coactivador necesario para la acción de las proteínas 
morfogenéticas (BMPs), favoreciendo la acción estimuladora de los factores 
endógenos de crecimiento; 

liga los factores de crecimiento solubles convirtiéndoles en factores 
insolubles: de esta manera los protege de la proteólisis y aumenta la 
semivida, prolongando la estimulación regenerativa  

regula el acceso de los factores extracelulares al cristal óseo que se está 
formando, modulando fisiológicamente la mineralización ósea; 

modula la transducción de la señal de proliferación y diferenciación en las 
células osteoblásticas, regulando el proceso de remodelación;

interactúa con las células mesenquimales provenientes de la médula ósea, 
induciendo su adhesión, la proliferación y la diferenciación en osteoblastos;

promueve la regeneración ósea cuando se injerta en defectos óseos, 
ejerciendo una acción pro-regenerativa directa;

estimula la expresión de los genes codificadores para el receptor II de las BMP, 
haciendo que las células sean más sensibles a las señales regenerativas.

efectos colágeno tipo I

tipoIcolágeno
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la porción proximal de un tallo femoral 
que del examen aparece excesivamente 
expuesto por la pérdida abundante de 
sustancia ósea. 

Por amable concesión del Dr. Renzo Bianchi, 
Hospital de Feltre (Belluno) - Italy.

Activagen mouldable paste
asociada a chips de esponjosa y 
concentrado medular autólogo.

El injerto, mezclado y cargado en una 
jeringa dispensadora, se introduce en el 
gap óseo bajo la placa metálica. 

Por amable concesión del Dr. Ferdinando Da Rin, Institutos 
Codivilla-Putti, Cortina d’Ampezzo (BL - Italia)

Bioteck S.p.A.
Sede Central:

Via E. Fermi 49 - 36057 Arcugnano (VI) - Italy
ph: +39 0444289366 - fax: +39 0444285272
e-mail: info@bioteck.com  - web: www.bioteck.com

Laboratorio de Procesamiento: 
Via G. Agnelli 3 - 10020 Riva presso Chieri (TO) Italy.
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Las pastas óseas Bioteck se obtienen de tejido óseo 
equino por medio de un exclusivo proceso químico y 
físico de desantigenización enzimática y la sucesiva 
desmineralización total de la matriz ósea. 
El uso de enzimas digestivas que actúan a temperatura 
fisiológica (37°C), permite eliminar completamente 
el componente antigénico del tejido, sin alterar la 
conformación nativa de las moléculas de la matriz 
colágena, que permanece íntegra y no modificada. 
Por ende, el tejido desantigenizado sufre un proceso 
de desmineralización completa. Las sales de calcio 
se hidrolizan completamente en entorno ácido, 
imponiendo contemporáneamente una diferencia de 
potencial eléctrico para favorecer la migración de los 
iones en solución. De esta manera la matriz colágena, 
que presenta en su superficie señales moleculares 
específicas pro-regenerativas, está completamente 
expuesta y es capaz de ejercer un efecto positivo 
de osteopromoción. En su conformación nativa, 
el colágeno óseo ejerce todos los efectos que se le 
atribuyen, entre ellos la función de coactivador de los 
factores de crecimiento endógenos y de sustrato para 
la adhesión celular de los osteoblastos, creando así 
un entorno fisiológico y biológicamente favorable a la 
regeneración ósea.

Gelatina inyectable de colágeno tipo I y III, 
extraída del tendón de Aquiles equino, asociada 
a polvo de hueso esponjoso (<0,4mm) para 
aumentar la consistencia. 
Puede utilizarse para la cobertura de injertos, 
favoreciendo su estabilización y ejercitando una 
acción hemostática o como soporte para injertos 
granulares, factores de crecimiento plaquetarios y 
concentrado medular autólogo.   

BCG-GEL2 Biocollagen Gel jeringa de 2cc 
BCG-GEL5 Biocollagen Gel jeringa de 5cc 
BCG-GEL10 Biocollagen Gel jeringa de 10cc

Angiostad es un gel inyectable con acción 
específica de promoción de la neoangiogénesis. 
La matriz desmineralizada que lo compone, 
contiene las señales que sostienen la 
formación de nuevos capilares favoreciendo 
la vascularización del injerto. Es indicado en 
aquellas situaciones en que la regeneración 
puede ser dificultosa (por ejemplo cuando la 
relación entre volumen a regenerar y superficie 
ósea vital es desfavorable).  

OGS-GEL2     Osteoplant Angiostad 
        jeringa de 2cc 

Pasta ósea inyectable a base de matriz ósea 
desmineralizada de hueso cortical en un soporte 
colagénico. Contiene las señales moleculares 
típicas de la DBM que promueven el proceso 
en cascada de regeneración ósea. Puede 
utilizarse sola en traumatología en las fracturas 
conminutas o en pequeños defectos óseos 
cavitarios, o  asociada a otros injertos, factores 
de crecimiento plaquetarios y concentrado 
medular autólogo.

OGS-ACI5    Osteoplant Activagen
      Pasta inyectable - 5cc 

OGS-ACI10  Osteoplant Activagen - Pasta inyectable - 10cc 

pastasóseas
Bioteck

desmineralización de la matriz extra-celular

biocollagen gel

Pasta ósea osteoconductiva a base de colágeno 
tipo I y III de tendón de Aquiles equino, 
asociada a polvo óseo y chips de esponjosa  
0,4-2mm), en jeringas listas para el uso. 
Es indicado en el relleno de defectos óseos, 
por si solo o con injertos óseos autólogos, 
factores de crecimiento plaquetarios y 
concentrado medular autólogo. Posee excelentes 
características de maleabilidad y adhesividad 
al sitio de implante. La notable presencia de 
colágeno favorece la formación del coágulo 
hemático. 

BCG-CRU5 Biocollagen Crunch jeringa de 5cc 
BCG-CRU10 Biocollagen Crunch jeringa de 10cc 

biocollagen crunch

osteoplant angiostad

Pasta ósea maleable a base de matriz ósea 
desmineralizada de hueso cortical equino y chips 
de hueso esponjoso (0,4-2mm) en un soporte 
colagénico, envasada en jeringas dispensadoras. 
Contiene las señales moleculares típicas de 
la DBM que promueven el proceso en cascada 
de regeneración ósea. Puede utilizarse sola o 
asociada a factores de crecimiento plaquetarios 
y concentrado medular autólogo. 

OGS-ACM40  Osteoplant Activagen Pasta maleable jeringa de 0,5cc
OGS-ACM1    Osteoplant Activagen Pasta maleable jeringa de 1cc
OGS-ACM2    Osteoplant Activagen Pasta maleable jeringa de 2cc 
OGS-ACM5    Osteoplant Activagen Pasta maleable jeringa de 5cc
OGS-ACM10  Osteoplant Activagen Pasta maleable jeringa de 10cc

osteoplant activagen pasta maleable

osteoplant activagen pasta inyectable

osteopromoción

desantigenización enzimática

desmineralización completa

esterilización con rayos beta

seguridad y biocompatibilidad

Las pastas óseas Bioteck están listas para el 
uso y se conservan a temperatura ambiente 
durante cinco años a partir de la fecha de 
producción. Gracias a sus características 
biológicas y a su extraordinaria maleabilidad 
son indicadas en las situaciones más difíciles, 
incluso en presencia de graves déficits óseos. 
También son muy eficaces como soporte 
de factores de crecimientos plaquetarios 
y concentrado medular autólogo, por la 
presencia abundante de colágeno tipo I. 

Las pastas óseas Bioteck son un Producto 
Sanitario de clase III


