
Regeneración autóloga
Un mundo de terapias
regenerativas

Medifuge M100
& CGF Kit



CGF y LPCGF

Una nueva generación de 
concentrados plaquetarios 
bioactivos capaces de retener 
en su interior una mayor canti-
dad de factores de crecimiento 
autólogos, que estimulan y 
aceleran los procesos biológicos 
naturales.

La potente acción del CGF, 
reduce la inflamación, el dolor 
y disminuye las infecciones por 
su efecto bacteriostático.

Con la evolución del sistema 
CGF con MEDIFUGE se obtienen 
4 fases sanguíneas  diferencia-
das, con las que se maximiza 
todo su potencial de utilización 
para terapias reparadoras y 
regenerativas.

Un mundo de aplicaciones clínicas

• Preservacion de alveolos para mantener el volúmen del hueso alveolar.

• Mejores resultados en los aumentos de cresta ósea.

• Preservación de alveólos, para  mantener la altura del hueso alveolar

• Relleno de defectos óseos e intraóseos.

• Tratamiento de la periimplantitis y osteonecrosis.

• Tratamiento de los defectos de furcas.

• Cirugía de reconstrucciones maxilares.

• En el tratamiento de lesiones periodontales y endodónticas combinadas.

• En procedimientos sobre tejidos blandos como; injertos gingivales, 

injertos subepiteliales, etc. a causa de las propiedades del CGF que 

aceleran la curación de los tejidos blandos.

• Regeneración ATM

• Obtención del Sticky Bone

• Membranas para recubrimiento de injertos

• Membrana bioactiva para superficies de implantes.

• Rellenos periimplantarios y periorales.

CGF
Concentrated Growth Factors

Matriz de fibrina
• En más cantidad
• Más elástica
• Más factores de crecimiento
• Más densa
• Más resistente

CGF es aislado a partir de muestras de sangre, a través de un protocolo de 
separación simple y rápido (12 min y un solo paso), sin la adición de sus-
tancias exógenas o químicas.

La red trimolecular de la matriz
de fibrina es mucho más elástica
y resistente que en otros métodos
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L.P.C.G.F (Fase líquida)

CGF (Fase sólida) L.P.C.G.F (Fase líquida)
Tubos rojos. Para obtener una matriz de  fibrina, 
para la preparación de membranas autólogas 
suturables o para particular y mezclar con hueso 
autólogo, heterólogo o sintético.

Tubos verdes (con heparina sódica). Para obtener una 
fase líquida para diferentes tratamientos de infi ltra-
ción. Preservación: 8h. a 20ºC y 48h. a 4ºC.

Tubos blancos. Para obtener una fase líquida para tratamientos de in filtración.
Para ser utilizado en 20/30 minutos antes de que el material se convierta en gel.

0,5 - 0,8 ml

2 ml

2 ml

+ CD34+

RBC + CD34+

4 ml

0,7 ml

5 mm

3 mm

2 mm

Suero

Capa blanca

Plasma pobre en plaquetas
y rico en fibrina

Plasma rico en plaquetas
y fibrina.

Células rojas de la sangre

Fragmentos

0,5 - 0,8 ml

2 ml

2 ml

+ CD34+

RBC + CD34+

4 ml

0,7 ml

5 mm

3 mm

2 mm

Suero

Capa blanca

Plasma pobre en plaquetas
y rico en fibrina

Plasma rico en plaquetas
y fibrina.

Células rojas de la sangre

Fragmentos

0,5 - 0,8 ml

2 ml

2 ml

PRP + CD34+

RBC + CD34+

4 ml

0,7 ml

5 mm

3 mm

2 mm

Suero

Capa blanca

Plasma pobre en plaquetas (PPP)

Células rojas de la sangre

Fragmentos

Plasma rico en plaquetas (PRP)

Plasma pobre en plaquetas
y rico en fibrina

Plasma rico en plaquetas
y fibrina.

Gel 
20-30 minutos
después de la 
separación

0,5 - 0,8 ml

2 ml

2 ml

+ CD34+

RBC+ CD34+

4 ml

0,7 ml

5 mm

3 mm

2 mm

Suero

Capa blanca

Células rojas de la sangre

Fragmentos

Matriz de 
fibrina
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1) El dispositivo médico MEDIFUGE 
permite la utilización de hasta 8 
tubos para la creación de CGF.

2) Un sistema de control por micro-
procesador permite mantener la 
velocidad constante.

3) La aceleración diferenciada: ve-
locidad y alternancia fraccional 
(RCF), evita la desgranulación de 
las plaquetas.

4) El excepcional sistema del rotor 
con autoventilación mantiene 
la temperatura constante prote-
giendo las muestras de sangre.

5) La sangre es una sustancia con 
riesgo biológico. MEDIFUGE 
aporta las características de 
seguridad más avanzadas; el 

carenado del rotor, el cerrado 
de la puerta y el soporte espe-
cial para los tubos de muestras, 
garantizan la seguridad biológica 
en términos de biocontención en 
caso de rotura de los tubos.

6) El soporte portatubos y el motor 
están construidos con materiales 
térmicos, antiestáticos y anti-
magnéticos (no influenciando 
sobre el Fe de los glóbulos rojos 
y otros minerales presentes en 
la sangre). 

7) El soporte es fácil de limpiar y 
se puede extraer para esterilizar 
en autoclave a 135°C.

8) MEDIFUGE está dotado con un 
ciclo descontaminante de luz ul-

travioleta UV. Duración del ciclo 
5 min. a 1.200 revoluciones.

9) El motor de control electrónico 
y sus componentes internos no 
precisan mantenimiento.

10) El nivel de ruido está por deba-
jo de los requerimientos están-
dar, no excede los 57 dBA.

Dimensiones (Larg. x Alt. x Prof.)  
23 x 24 x 32 cm.

Fuente de alimentación:  
230 V - 50/60 Hz:

Consumo nominal de energia:  
170 VA

Peso: 9,4 Kg.

Medifuge & CGF Kit
Separador de fases de sangre CGF
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La eficacia del CGF ha sido

ampliamente demostrada 

en cirugía oral y maxilofa-

cial, en procedimientos de

elevación de seno y aumen-

to de crestas óseas
CGF: Estimulación de los tejidos para la medicina regenerativa



CGF Kit
El kit patentado contiene todo el material para la recogida de muestras de sangre 

y los instrumentos necesarios para facilitar el procesamiento de los componentes 

sanguíneos sin ningún riesgo de contaminación. También incluye el instrumental 

necesario para crear membranas de  fibrina y para manipular e insertar la matriz 

de fibrina en el lugar requerido de la forma más óptima.

Bandeja para
instrumental

Pinza recta

Bandeja para
membranas

Espátula para
membrana

Compactador grande

Bandeja portatubos

Pinza curva

Compactador
pequeño

Bandeja 3
compartimientos

Espátula porta hueso

Tijera

Compresor elástico

Caja quirúrgica

Vaso para fibrina
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Incotrading, S.A.
Camino de Hormigueras 119-121
Polígono Industrial de Vallecas
28031 MADRID (España)Tecnología para la salud

T. (+34) 913 807 490
incotrading@incotrading.net
www.incotrading.net
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©2021-Incotrading S.A.

Distribuidor en España y Portugal:


