
TheraVet® es una empresa veterinaria con sede en Bélgica.
Su misión es desarrollar tratamientos innovadores, seguros y eficaces para 
mejorar el bienestar y la calidad de vida de los animales de compañía que 
padecen enfermedades osteoarticulares. Está cotizada en Euronext 

Growth® Bruselas y París.

PRESENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS 
DE CIRUGíA ÓSEA

Más información en
www.bioceravet.com 

customerservice@thera.vet

BONE SURGERY
RTU

BONE SURGERY
SMARTGRAFT

BONE SURGERY
GRANULES

Volver a correr, es 
posible!



- Composición final similar al hueso natural
- Fosfato α-tricálcico y sales de ortofosfato de alta calidad

que cristalizan en apatita deficiente en calcio
- Estructura porosa que fomenta la migración celular y

promueve la remodelación ósea
- Alta resistencia mecánica

VENTAJAS

- Alto rendimiento clínico
- Seguro, sin complicaciones
- Listo para usar, altamente inyectable, de endurecimiento

rápido
- Ideal para cirugías mínimamente invasivas y complejas
- Ahorro de tiempo y costes
- Alternativa al autoinjerto, clínicamente comprobada

INDICACIONES

- Artrodesis
- Fracturas
- Osteotomías correctivas
- TTA (Avance de la Tuberosidad Tibial)
- Cualquier cirugía que necesite un injerto óseo

PRESENTACIONES 
- Disponible en 1cc & 3cc

BONE SURGERY
RTU

SUBSTITUTO ÓSEO DE FOSFATO 
CÁLCICO AUTOENDURECIBLE Y 
ALTAMENTE INYECTABLE
CARACTERÍSTICAS

VENTAJAS

- Seguro y económico
- Osteoconducción óptima
- De uso complementario a procedimientos de autoinjertos y

aloinjertos

INDICACIONES

- Artrodesis
- Fracturas
- Osteotomías correctivas
- TTA (Avance de la Tuberosidad Tibial)
- Cualquier cirugía que necesite un injerto óseo

PRESENTACIONES Y GRANULOMETRÍA 
- Disponible en 5*1cc, 3*3cc y 3*5cc (500-710 µm)

BONE SURGERY
GRANULES

SUBSTITUTO ÓSEO DE FOSFATO 
CÁLCICO BIOCOMPATIBLE Y ECONÓMICO

- Integración rápida y remodelación ósea completa
- Combinación de una matriz ósea mineral bovina con polímeros

bioactivos reabsorbibles y fragmentos de colágeno
- Microestructura interconectada para una osteoconducción

óptima
- Alta mojabilidad e hidrofilia para una rápida formación ósea

VENTAJAS
- Alto rendimiento clínico y funcional
- Bajo índice de complicaciones
- Calidad sostenida de producto a producto
- Alternativa económica a los aloinjertos

INDICACIONES

- Artrodesis
- Fracturas
- Osteotomías correctivas
- TTA (Avance de la Tuberosidad Tibial)
- Cualquier cirugía que necesite un injerto óseo

PRESENTACIONES Y GRANULOMETRÍA

- UltraFine (0.25 – 1mm) - 1cc & 3.5cc
- Fine (1 – 2mm) – 2.5cc & 5cc

BONE SURGERY
SMARTGRAFT

INJERTO ÓSEO NATURALMENTE 
OSTEOCONDUCTIVO

CARACTERÍSTICAS

- Estructura cristalina de apatita deficiente en calcio y
porosidad similar al hueso natural

- Biocompatible y reabsorbible
- Solución económica

CARACTERÍSTICAS




