
El Safescraper permite 
obtener siempre, de forma 
más sencilla y de un modo 
mínimamente invasivo, hueso 
cortical autólogo ideal para 
injertos en cualquier tipo 
de defecto.
La facilidad de uso del 
instrumento permite que el 
hueso autólogo esté siempre 
disponible en cualquier 
condición, tanto para 
extracciones pequeñas 
como grandes.

SAFESCRAPER 
el instrumento 
de referencia para 
las extracciones 
intrabucales

El rendimiento de corte 
exclusivo de la hoja permite 
la extracción de virutas 
corticales conservando 
la máxima vitalidad celular, 
lo que resulta fundamental 
para la integración del injerto. 
El hueso extraído, 
ya combinado 
con la sangre, está listo para 
su colocación en el defecto 
y se puede mantener en 
condiciones asépticas en 
el depósito transparente.

SAFESCRAPER
TWIST
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Morfología ideal
Las dimensiones medias de la extracción cortical 
en bucle hacen que el injerto sea similar a 
un trasplante óseo. 
El hueso cortical extraído con Safescraper TWIST 
parece un bucle alargado y curvado sobre sí mismo, 
con una longitud media de 1,3 mm y con grosor 
que varía entre 150 y 250 μm
Máxima vitalidad celular
La técnica de extracción manual conserva 
el componente celular del injerto. 
Las virutas corticales seccionadas con la hoja del 
Safescraper TWIST presentan células óseas vitales 
y bien conservadas, en particular osteocitos en 
un rango de 45-72%, pero también osteoblastos, 
osteoclastos y células osteoprogenitora

Ventajas de la hoja de corte de un solo uso 
con diseño semicircular
● Acción de corte de máxima eficiencia
● Reduce los tiempos de extracción
● Ampliación del área de corte a 160°
● Extrae virutas corticales con unas dimensiones 
   y grosores óptimos para el trasplante
● Eficaz para cualquier tipo de superficie ósea 
   (plana, cóncava, convexa)
● Control óptimo en fase de extracción
● Ausencia de contaminación por desgaste

Ventajas del instrumento

Listo para el uso
instrumento de un solo uso 
en envase individual estéril. 
Su esterilidad en el envase 
íntegro es de 3 años.
Minimamente invasivo
a técnica de extracción manual 
no resulta traumática y es bien 
tolerada por el paciente.
Flexibile
gracias a sus versiones recta 
y curva es posible realizar 
la extracción ósea cortical en 
todos los asientos intrabucales, 
incluso cerca del defecto
Versátil
es ideal tanto para extracciones 
de grandes cantidades como 
para extracciones menores
Práctico
permite la extracción intrabucal 
de las cantidades estrictamente 
necesarias evitando el uso 
de otros sustitutivos.

   TIPO DE INTERVENCIÓN REGENERATIVA   ESPECIFICACIONES DE LA INTERVENCIÓN  Volumen del injerto

   Realce por vía lateral, 
   para 3 sitios de implante Antrostomía lateral

  mplantes en asientos 4, 5 y 6 con cresta ósea residual media respectivamente   
  de 7-8 mm, 6-4 mm y 3-2 m               2 cc.

   Realce por vía lateral, 
   para 3 sitios de implante Antrostomía latera

  mplantes en asientos 5, 6 y 7 con cresta ósea residual media 
  respectivamente de 6-4 mm, 3-2 mm y 1-2 mm               3 cc.

  Dehiscencia periimplantaria, 2 implantes contiguos  
  Presencia de elementos dentarios mesial y distalmente.

  Exposición de máx. 5 espiras y máx. 1/3 del diámetro del implante      0,7-0,8 cc.

  Dehiscencia periimplantaria, 3 implantes contiguos
  Presencia de elementos dentarios mesial y distalmente.

  Exposición de máx. 5 espiras y máx. 1/3 del diámetro del implante     1,0-1,2 cc.

   Dehiscencia periimplantaria severa o atrofia horizontal
  1 implante afectado. Ausencia de elementos dentarios distales.

  Exposición de > 5 espiras y/o > 1/3 del diámetro del implante               1 cc.

   Dehiscencia periimplantaria severa o atrofia horizontal
   2 mplantes afectados. Ausencia de elementos dentarios distales.

  Exposición de > 5 espiras y/o > 1/3 del diámetro del implante      1,6-1,8 cc.

   Dehiscencia periimplantaria severa o atrofia horizontal
   3 implantes afectados. Ausencia de elementos dentarios distale.

  Dehiscencia periimplantaria severa o atrofia horizontal, 3 implantes afectados
  Ausencia de elementos dentarios distales. 
  Exposición de > 5 espiras y/o > 1/3 del Ø del implante

     2,0-2,6 cc.

   Atrofia ósea alveolar vertical, 3 sitios de implant
   Ausencia de elementos dentarios distale

  Defecto vertical de 5 mm.         2,5-3 cc.

 
Ref. 3598 Safescraper TWIST   Versión recta –  Estéril - De un solo uso  3 piezas
Ref. 3987 Safescraper TWIST   Versión curva – Estéril - De un solo uso  3 piezas
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