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USOS
PROLO 30 PRP 
Uso efectivo en differentes areas 

Simple, Safe
and Perfect
Performace

Obtención de hasta 8 veces la 
cantidad de plaquetas en la sangre.

Obtención de hasta 7 ml de PRP de
alta concentración.

Concentración de hasta 2000 K
plaquetas por microlitro con una
pureza de 96%

Proceso facíl y simple con una
centrifugación de solo 5 minutos

www.bio-teach.com

TRAUMATOLOGÍA Y DOLOR CRÓNICO

El PRP PROLO 30, se utiliza para la regeneración de cartílagos, relajación 
de articulaciones. regeneración del tejido articular, etc. 
El PRP resultante, contiene los siete factores de crecimiento proteicos 
básicos, secretados por las plaquetas cuando se trata la lesión y también 
tres proteínas (fibrina, fibronectina, vitronectina) que funcionan para la 
adhesión celular. 
El PRP conduce a la regeneración del tejido dañado al activar el proceso 
de curación natural en el cuerpo humano, y también se usa para reducir el 
dolor y la inflamación, y los problemas crónicos de ligamentos y 
músculos.

ESTETICA Y DERMATOLOGÍA

El PRP PROLO 30 se usa ampliamente con fines estéticos y cosméticos, 
ya que se ha demostrado que es muy eficaz para el tratamiento 
inflamatorio y la regeneración de la piel. 
Los usos más frecuentes son: regeneración de tejidos, tratamiento de 
líneas finas, regeneración de cicatrices, anti-edad, aclaramiento de la piel, 
trasplante de grasa autoplástica, quemaduras.

ODONTOLOGÍA

Las aplicaciones del PRP PROLO 30 en reconstrucción ósea maxilofacial 
son, entre otras: defectos de continuidad ósea mandibular, aumentos de 
reborde oclusal maxilar y mandibular, elevaciones de seno para 
colocación futura de implantes, relleno de quistes maxilares, reparación 
de tejidos blandos, etc.

OTRAS APLICACIONES DEL PRP PROLO 30

Para detener y mejorar la alopecia androgenética, tanto en hombres 
como en mujeres.
En neurocirugía para mejorar el proceso de fusión espinal o la 
regeneración de nervios periféricos.
Patologías neurodegenerativas como el Alzheimer y aplicaciones como la 
regeneración del tejido dañado tras la isquemia cerebral. 
En el tratamiento de úlceras crónicas de piel y tejidos blandos a menudo 
difíciles de curar y de tórpida evolución, sobre todo en los pacientes 
diabéticos. 



Beneficios del procedimiento PRP PROLO 30

Beneficios de PROLO 30

Digno de confianza
Aprobado por CE, ISO, KFDA, GMP
Seguro
Producido en sala limpia completamente esterilizada sin 
productos químicos ni aditivos por radiación gamma
Exactitud
Fácil de controlar la concentración de PRP y extraer la capa 
leucocitaria con mucha precisión
Probado
La eficacia ha sido probada por todo tipo de investigación 
clínica.

• Sin efectos secundarios como infecciones o alergias en comparación con otros       
   procedimientos médicos
 •  Los efectos naturales duran de 6 meses a un año.
 • Aumento de los efectos de sinergia cuando otros procedimientos médicos se llevan a    
   cabo juntos al mismo tiempo.
 • Ningún efecto negativo en la vida diaria después del procedimiento.
 • El período del procedimiento médico es corto y sencillo, de unos 20 a 30 minutos.
 • Tratamiento de inyección simple, sin cirugía como incisión en la piel.
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Extracción

RENDIMIENTO DEL PROLO 30
Obtención de 4 ml de PRP con una concentración de hasta 2.000.000 de plaquetas 
por microlitro, con una pureza de 96%

96%
 De Pureza

El diseño patentado PROLO 30 hace que la obtención de plasma rico en plaquetas (PRP) sea 
más fácil que nunca. 
Los concentradores avanzados PROLO 30 de plasma rico en plaquetas, logran de manera 
efectiva y predecible, la obtención de PRP altamente concentrado, multiplicando hasta 8 
veces la cantidad de plaquetas en la sangre entera con una centrifugación de solo 5 minutos. 
Cada concentrador está diseñado teniendo en cuenta la comodidad del usuario, separando 
automáticamente las plaquetas y el PRP del PPP en cámaras de extracción independientes. 
Este sencillo diseño permite una visualización clara, ofreciendo más control durante la 
extracción y resultados más exactos.

Proceso 
simple,  con

InyecciónVenopunciónPreparación
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