
BIOTECK ®. 
BIOMATERIALES INNOVADORES.
Bioteck® es una empresa italiana que, desde 1995, produce sustitutos óseos 
y membranas protectoras empleadas con éxito en Ortopedia, Neurocirugía y en cirugía 
maxilofacial. 
La investigación científi ca y la innovación son los valores que han permitido a Bioteck®  
patentar nuevos procesos de producción y crear biomateriales únicos por su alta calidad, 
rendimiento y garantía de seguridad. Actualmente los materiales se utilizan en 72 países 
de todo el mundo.
En su centro multifuncional de investigación y desarrollo y gracias a los procesos de 
producción más avanzados, cada día Bioteck® persigue su principal objetivo: innovar en 
biomateriales.

WWW.BIOTECK.COM

BIOTECK ACADEMY. 
COMUNIDAD CIENTÍFICA PARA 
LA CULTURA DE LA ELECCIÓN CONSCIENTE.
Bioteck Academy es una comunidad científi ca única e innovadora que promueve la 
circulación y difusión del conocimiento en el campo de la medicina regenerativa aplicada 
a la odontología, la cirugía maxilofacial, la ortopedia y la neurocirugía.
Nace como un lugar de agregación de conocimientos clínicos y científicos en los que 
Bioteck® centró su atención en sus veinte años de investigación, y que hoy es una realidad 
abierta a todos los profesionales que decidan unirse compartiendo su experiencia 
quirúrgica.

WWW.BIOTECKACADEMY.COM
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INNOVADOR HIDROGEL 
DE COLÁGENO
Para el tratamiento de bolsas periodontales y periimplantarias.

UNA APLICACIÓN ES SUFICIENTE PARA 
OBTENER TODOS LOS BENEFICIOS DE H42 ®

H42® es el innovador hidrogel a base de colágeno con función
coadyuvante en el tratamiento de bolsas periodontales y periimplantarias.

CUÁNDO SE USA

0477

Tras el tratamiento con instrumentación mecánica de la pieza, ya sea un elemento dental
o un implante, y de cualquier tratamiento adicional de descontaminación, mantener el sitio 

seco y rellenar la bolsa inyectando H42®  a partir del fondo de la bolsa.
Mantener el sitio seco después de la aplicación.
Después, siga la práctica posoperatoria normal.

CLASIFICACIÓN DE 
LA BOLSA

ALISADO 
RADICULAR 

(ROOT PLANING)

LIMPIEZA 
SUBGINGIVAL 

(SCALING)

TRATAMIENTO 
BACTERICIDA 
(OPCIONAL)

RELLENO DE LA 
BOLSA CON H42®

ODONTOLOGÍA

Bioteck S.p.A.
Domicilio administrativo y social
Via E. Fermi, 49 – 36057 
Arcugnano (VI) – Italia
Tel: +39 0444 289366
Fax: +39 0444 285272

Centro Polifuncional de Producción, 
Investigación y Desarrollo
Via G. Agnelli, 3 – 10020 
Riva presso Chieri (TO) – Italia
Tel: +39 0444 289366
Fax: +39 0444 285272
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H42® es el innovador hidrogel de colágeno con propiedades biológicas, consistencia, ma-
leabilidad y adhesividad controladas, lo que asegura la perfecta adaptación a la geometría 
del espacio en el que se aplica.

El Hidrogel de colágeno 
que protege y repara

QUÉ ES H42 ®

Evidencia 
científica

ADHERENCIA PERFECTA A 
LOS TEJIDOS: por su especial com-
posición, el contacto con los tejidos 
es excelente y no agresivos.

RELLENA DE FORMA UNIFORME
LA BOLSA: sellándola y evitando 
la recolonización bacteriana du-
rante 15-30 días.

ES REABSORBIBLE: no es ne-
cesario retirarlo, se elimina de 
forma natural sin dejar ningún 
residuo.

ES BIOLÓGICO: el componente 
de colágeno favorece fisiológi-
camente la reparación de los 
tejidos.

Todos los beneficios

Agujas 
utilizables

El gráfico muestra la alta resistencia de H42® al 
arrastre en un modelo in vitro de bolsa perio-
dontal/periimplantaria.

Un estudio computacional1 muestra la ho-
mogeneidad de la velocidad de extrusión de 
H42® utilizando una aguja con orificios latera-
les dobles (arriba) o con un solo orificio (abajo), 
confirmando que la bolsa tratada con H42® se 
llena de manera uniforme también con dife-
rentes tipos de agujas.

La jeringa H42® cuenta con 
un conector luer lock macho 
para una conexión fácil y 
segura a una amplia gama de 
agujas de Gauge 22 a 27 (diá-
metro de la aguja entre 0,70 y 
0,40 mm) con orificios múlti-
ples, único, lateral o frontal.

IMPIDE LA RECOLONIZACIÓN 
BACTERIANA
Sella la bolsa tratada aislándola de su entorno y evita que se produzca 
una segunda infección.

FACILITA LA CICATRIZACIÓN 
NATURAL DEL TEJIDO GINGIVAL
No contiene componentes agresivos y el colágeno en su fórmula actúa como 
sustrato para la colonización celular, de esta manera H42® crea un entorno 
que promueve la cicatrización natural del tejido del paciente.

POR QUÉ H42 ® ES UN PRODUCTO ÚNICO

Velocidad 
de extrusión 
homogénea
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H42-304 Hydrogel Oral - 3 syrs 0.4 cc/syr H42® ES FRUTO DE UNA TECNOLOGÍA ÚNICA
H42® fue creado gracias a Exur-Teck®, un proceso tecnológico innovador e 
único desarrollado por Bioteck®, que permite combinar componentes 
naturales, como el colágeno de origen equino, con polímeros reabsorbibles 
y cantidades adicionales de ácido ascórbico con función viscomoduladora.

FÁCIL  DE ADMINISTRAR  
No requiere condiciones especiales de almacenamiento y 

transporte, está listo para su uso y la conexión luer lock 
permite una combinación fácil y segura a la aguja.

PUEDE UTIL IZARSE CON UNA 
AMPLIA GAMA DE AGUJAS 
Sus propiedades únicas en términos de fluidez y consistencia hacen que H42® 

sea un producto apto para administrar con una amplia gama de las agujas más 
usadas en las clínicas dentales.

1 .   Levrini et al., 2019, Dent J (Basel) 
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