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USOS
KIT TLAB PRP 
Uso efectivo en di�erentes areas 

Curative 
Innovations
Kit de PRP cerrado 

OBTENCIÓN DE 4 ml DE PRP

PUREZA DE PLAQUETAS DE 95.6%

HASTA 85% DE RECUPERACION DE
PLAQUETAS (HASTA 1.500.000  
PLAQUETAS POR ML).

KIT CERRADO Y ESTERILIZADO QUE 
INCLUYE TODO

www.bio-teach.com

TRAUMATOLOGÍA Y DOLOR CRÓNICO

El KIT TLAB PRP, 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 (�brina, �bronectina, 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 in�amación, y los problemas crónicos de ligamentos y músculos.

ESTETICA Y DERMATOLOGÍA

El KIT TLAB PRP se usa ampliamente con �nes estéticos y cosméticos, ya que 
se ha demostrado que es muy e�caz para el tratamiento in�amatorio y la 
regeneración de la piel. 
Los usos más frecuentes son: regeneración de tejidos, tratamiento de líneas 
�nas, regeneración de cicatrices, anti-edad, aclaramiento de la piel, trasplante 
de grasa autoplástica, quemaduras.

ODONTOLOGÍA

Las aplicaciones del KIT TLAB PRP 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 KIT TLAB PRP

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. 



Contenido Kit TLAB PRP

TLAB PRP

Kit completo para la obtención de PRP T-LAB mediante sistema cerrado. 
El PRP es la fracción de plasma sanguíneo que contiene una elevada 
concentración de plaquetas, hasta 5 veces más. Se obtiene por 
centrifugación de la sangre total, separando los diferentes tipos de células 
de acuerdo a sus pesos moleculares. Mediante el kit de PRP de T-LAB se 
obtienen hasta 4 ml de PRP total.
Aplicaciones: El PRP se puede utilizar para estimular y acelerar la 
cicatrización de tejidos blandos y huesos en diversas áreas. Sus principales 
aplicaciones son en cirugía estética plástica y reconstructiva, dermatología 
y ortopedia.

• 2 Dispositivos de PRP de 10ML cada uno. 
• Tubo de resuspensión de 5 ml de 12x75mm.
• 2 jeringas: 5ml y 1ml.
• 3 agujas: 21G y 30G.
• Kit de �ebotomía.

VENTA JAS DEL KIT  TLAB PRP 

SEPARACIÓN DEL PRP RESUSPENSIÓN

95.6%
 De Pureza

• No incluye Ficoll, ni gel.

• Incluye el anticoagulante adecuado para realizar la técnica.

• No es un tubo, es un kit completo para llevar a cabo la técnica de PRP.

• Producto con Certi�cado CE de dispositivo médico de clase IIb.

• Paso de resuspensión del PRP que ayuda a homogeneizar la concentración de plaquetas que 

posteriormente se aplicarán al paciente.

• El tamaño estándar de los tubos permite su uso en la mayoría de centrífugas del mercado.
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