
Es una empresa biotecnológica, las de mayor proyección 
en los próximos años 



PROYECCIÓN 
MUNDIAL

PROYECCIÓN 
MUNDIAL

Después de obtener todas las certificaciones 
europeas  nos asociamos con Biocclude, 

empresa americana que compró la 
exclusividad de distribución de nuestros 

productos y estamos trabajando en la 
obtención de la FDA. 

Ya hemos presentado patente en Corea del 
Sur, Japón y otros países.  



DISEÑO ONLINE

APLICACIONES Y 

ALMACÉN VIRTUAL

ENVÍO

TAC DIGITAL

COMPRA

ONLINE

DESCUENTOS 

& OFERTAS

ASESORÍA

ONLINE

EDUCACIÓN Y 
SOPORTE ONLINE

TU PEDIDO
SISTEMAS DE PAGO ONLINE

TIENDA

ONLINE

VENT
AS

FUNCIONAMIENTO
DIGITAL

FUNCIONAMIENTO
DIGITAL

Hemos digitalizado todos nuestros 
procesos conscientes de los cambios 

que exigen los nuevos tiempos.  La 
tecnología facilita la 

internacionalización de nuestro 
producto y permite llegar más a 

personas sin intermediarios. Ya hemos 
comenzado con todos los procesos de 

marketing,  la formación y la asesoría 
online.  



DESCUENTOS 
ESPECIALES

DESCUENTOS 
ESPECIALES

Para los especialistas que inviertan en Osteophoenix 
tenemos una serie de descuento de acuerdo con su 

inversión. 

< 1000 €

1,001 - 3,000 €

3,001 - 5,000 €

5,001 - 10,000 €

10,001 -15,000 €

15,001 - 20,000 €

20,001 -25,000 €

25,001 - 30,000 €

30,001 -35,000 €

35,001 - 45,000 €

45,001 -50,000 €

1 %

3 %

5 %

7 %

10 %

15 %

17 %

20 %

25 %

30 %

No hay

DESCUENTOS



ACCESO A LOS DESARROLLOS 
DE OSTEOPHOENIX
ACCESO A LOS DESARROLLOS 
DE OSTEOPHOENIX
También tendrás acceso a los últimos 
desarrollos de Osteophoenix. Nos gusta 
innovar y mejorar nuestro productos para 
ofrecer productos de alta calidad.
Hemos participado en varios proyectos y 
actualmente formamos parte de tres:
Imabi, Hazitek y CDTI.
El I+D es una de las áreas más imporantes de 
toda empresa biotecnológica y en 
Osteophoenix, lo tenemos claro. 



INVIERTE EN UNA IDEA 
REVOLUCIONARIA

INVIERTE EN UNA IDEA 
REVOLUCIONARIA

Occlusive System es un 
sistema totalmente 

innovador, fundamentado en 
la tecnología CAD CAM. Una 

técnica que está 
revolucionando el campo 

odontológico. 



INNOVACIÓN 
CONSTANTE
INNOVACIÓN 
CONSTANTE
Dentro de nuestra gama de 

productos para regeneración ósea 
dental  buscamos ampliar nuestro 
catálogo de dispositivos, siempre 
mejorándolos y dando prioridad a 

la calidad.

BARRERA 
OCLUSIVA
BARRERA 
OCLUSIVA

Contamos con la patente 
de la barrera oclusiva y 

con certificación ISO 
13485, que nos premite su 
comercialización en toda 

Europa.

MEMBRANA DE 
TITANIO

MEMBRANA DE 
TITANIO

Marcado CE y posibilidad de 
comercialización en toda 

Europa de la Membrana de 
Titanio en serie o a medida.

TORNILLOS Y 
CHINCHETAS
TORNILLOS Y 
CHINCHETAS

Marcado CE y posibilidad de 
comercialización de tornillos 

de osteosíntesis y chinchetas 
para una mayor fijación de los 

dispositivos dentales.



LAS TECNOLOGÍAS MÁS 
INNOVADORAS AL 

SERVICIO DE LA MEDICINA

LAS TECNOLOGÍAS MÁS 
INNOVADORAS AL 

SERVICIO DE LA MEDICINA
Hemos sido pioneros 
en la reconstrucción 

cráneofacial con 
tecnología CAD CAM, 
ya contamos con más 

de 7 años de 
experiencia



INVIERTE EN EL 
FUTURO

INVIERTE EN EL 
FUTURO

INVIERTE EN 
OSTEOPHOENIX

INVIERTE EN 
OSTEOPHOENIX


