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Está hecha de atelocolágeno tipo I altamente purificado 
de origen equino que minimiza la respuesta inmunogénica.

Se puede colocar fácilmente en el sitio después del
 injerto óseo, sin ninguna fijación.

La estructura 3D Collygen se adapta eficazmente a la 
superficie del injerto óseo, asegurando una protección 
óptima del sitio de implantación.

Luego se absorbe fisiológicamentee en aproximadamente 
4-6 semanas.

Las membranas Collygen están disponibles en una amplia 
gama de formatos diferentes, en envases individuales 

Indicaciones:

• Protección de defectos óseos periimplantarios.

• Cierre de pequeñas roturas de la membrana 
 sinusal.

• Restauración de pequeñas dehiscencias óseas.

• Protección de alveolos post-extracción

• Cobertura de acceso al hueso sinusal en los 

 procedimientos de elevación de seno

Propiedades principales:

• Atelocolágeno equino tipo I

• Totalmente seguro y biocompatible

• Fácil de aplicar.

• Totalmente absorbible

• Tiempo de protección de 4 a 6 semanas.

fácil

Collygen es la nueva membrana absorbible para la 
protección del sitio de implantación por infiltración 
de tejidos blandos.

natural
collygen

y múltiples.



CYM-15206   

Collygen membrana 15 x 20 x 0.2 mm. Cx6 uds.     

CYM-152010

Collygen membrana15 x 20 x 0.2 mm. Cx10 uds.

CYM-20206

Collygen membrana 20 x 20 x 0.2 mm. Cx6 uds.     

CYM-202010 

Collygen membrana 20 x 20 x 0.2 mm. Cx10 uds.     

CYM-25251    

Collygen membrana 25 x 25 x 0.2 mm. Cx1 ud.      

CYM-25256   

Collygen membrana 25 x 25 x 0.2 mm. Cx6 uds.     

CYM-20301    

Collygen membrana 20 x 30 x 0.2 mm. Cx1 ud.     

CYM-20306    

Collygen membrana 20 x 30 x 0.2 mm. Cx6 uds.     

15 x 20 x 0.2 mm

20 x 20 x 0.2 mm

25 x 25 x 0.2 mm

20 x 30 x 0.2 mm
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CYM-252510   

Collygen - membrana 25 x 25 x 0.2 mm. Cx10 uds.     

CYM-203010    

Collygen membrana 20 x 30 x 0.2 mm. Cx10 uds.     

CYM-2020RS  

Collygen membrana 20 x 20 x 0.2 mm. Cx1 ud.     

CYM-2020RS  

Collygen membrana 25 x 25 x 0.2 mm. Cx1 ud.     

CYM-2030RS  

Collygen membrana 20 x 30 x 0.2 mm. Cx1 ud.     

CYM-2030RS  

Collygen membrana 30 x 30 x 0.2 mm. Cx1 ud.     30 x 40 x 0.2 mm
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Importador exclusivo para España:

Avda. Las Torres Nº96 L-4.
50008 Zaragoza (España)
T: (+34) 976 258970
info@imbiodent.com
www.imbiodent.com
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