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ReadiGRAFT® 
Fibras BLX DBM 
 

 
 
 

 

Las Fibras Readigraft BLX son una 
mezcla propia de fibras corticales 
desmineralizadas y chips esponjosos 
mineralizados, específicamente diseñados 
para conservar el potencial y propiedades 
osteoinductivas del injerto, en tanto que 
provee a los cirujanos de la flexibilidad 
operativa para ajustar las opciones de 
hidratación que se acojan a las 
necesidades del paciente. 

 

Marca • Fibras BLX DBM ReadiGRAFT®  

Usos Clínicos • Cualquier aplicación quirúrgica que requiera relleno de hueso hueco 

Características 
y Beneficios 

• Osteoconductivo – La arquitectura natural porosa osteoconductiva, y el área de superficie 
aumentada de fibras corticales desmineralizadas, provee una plataforma para la incorporación 
celular y su proliferación. 

• Potencial Osteoconductivo – Las fibras corticales son desmineralizadas utilizando la tecnología 
patentada PAD, propiedad de LifeNet. Esta tecnología, expone de forma cuidadosa los factores 
de crecimiento natural atrapados dentro del hueso cortical, mientras conserva su potencial 
osteoconductivo inherente. 

• No portador – No contiene rellenos o portadores de uso común en masillas óseas y geles. 

• Hidratación Ajustable – Permite que los cirujanos ajusten las opciones de hidratación para 
adecuarse a las necesidades del paciente con las siguientes opciones de hidratación: 
- Plasma Rico en Plaquetas (PRP) 
- Aspirado de Médula Ósea (BMA) 
- Sangre Pura 
- Salina 
- Solución Antibiótica 

• Biocompatible – Las fibras BLX DBM de ReadiGRAFT® están compuestas por un 100% de matriz 
de hueso natural que se remodela de forma natural durante el proceso de recuperación del 
hueso. 

• Estéril – Esterilizado empleando tecnología propia y patentada Allowash® XG. Esta tecnología 
proporciona una garantía de esterilidad nivel 10-6, sin comprometer el potencial osteoconductivo 
u osteoinductivo inherente a los injertos. 
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FIBRAS BLX DBM 
Liofilizadas 

Código Descripción 

DF-1002 2 cc 

DF-1003 5 cc 

DF-1006 10 cc 

DF-1004 15 cc 

DF-1005 30 cc 
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