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Sobre Dentsply Sirona 
Dentsply Sirona es el mayor 

fabricante del mundo de productos 

dentales y tecnologías para 
profesionales, con una trayectoria de 

más de un siglo en innovación y 
servicio a la industria dental y a los 

pacientes a nivel mundial. Dentsply 
Sirona desarrolla, fabrica y 

comercializa una amplia gama de 
soluciones que abarcan productos 

dentales y de salud bucodental así 

como otros productos sanitarios 
consumibles bajo una sólida cartera 

de marcas de categoría mundial. Los 
productos de Dentsply Sirona ofrecen 

soluciones innovadoras, efectivas y 
de alta calidad para impulsar el 

cuidado del paciente y practicar una 
odontología de mejor calidad y más 

segura. La sede social de Dentsply 

Sirona está ubicada en Charlotte, 
Carolina del Norte. Las acciones de la 

empresa cotizan en el NASDAQ de 
Estados Unidos con el símbolo XRAY. 

 
Visite www.dentsplysirona.com para 

obtener información sobre Dentsply 
Sirona y sus productos. 

 

 

 

Dentsply Sirona adquiere Datum Dental, el 
principal proveedor de la innovadora cartera 
de soluciones regenerativas OSSIX®  

Dentsply Sirona ha anunciado hoy la adquisición de Datum Dental, 

Ltd. con su sólida cartera de biomateriales OSSIX®. Datum Dental es 

una empresa con sede en Israel, conocida por sus innovadores 

productos de regeneración dental con GLYMATRIX®, una tecnología 

clínicamente superior y patentada. Datum Dental complementa la 

actual estrategia de implantología de Dentsply Sirona en torno a 

Ankylos, Astra Tech Implant System, Xive y Atlantis, centrándose 

en la calidad consolidada y la innovación significativa. Además, 

Datum Dental dispone de una línea de I+D con numerosos 

productos prometedores con propuestas de valor diferentes y 

Dentsply Sirona tiene la capacidad de seguir invirtiendo en su 

desarrollo futuro.  

Charlotte, 21 de enero de 2021. La adquisición de Datum Dental abrirá 

importantes oportunidades a Dentsply Sirona dentro de su segmento de 

implantes. Con un historial de simplificación y desarrollo de innovaciones 

para procedimientos regenerativos, la cartera de productos OSSIX® 

contribuirá a la visión de convertirnos en uno de los líderes en la industria 

de la regeneración dental. Con productos innovadores impulsados por la 

tecnología central GLYMATRIX®, el diseño biológicamente duradero 

OSSIX® asegurará resultados superiores y predecibles a largo plazo. Los 

productos de regeneración dental OSSIX® apoyarán y mejorarán el 

futuro de la implantología y la salud bucodental. 

"Datum Dental encaja perfectamente en nuestra estrategia de ofrecer 

soluciones innovadoras y significativas a nuestros clientes. El sector de 

los biomateriales es una importante piedra angular para el futuro de la 

odontología. Su adquisición es otro paso importante para cumplir nuestro 

propósito de capacitar a los profesionales de la odontología para que 

puedan ofrecer a los pacientes una mejor atención dental y hacer sonreír 

a las personas”, comenta Gene Dorff, Group Vice President Implants 

Product Group de Dentsply Sirona. 

"Nos complace que la familia OSSIX® pase a formar parte del líder del 

mercado dental. Dentsply Sirona nos ofrece oportunidades para trabajar 

en la innovación continua con el equipo de I+D más sólido de la industria. 

Nuestra línea I+D seguirá desarrollando soluciones nuevas, seguras y 

transformadoras, que simplifican los procedimientos y que superan las 

principales deficiencias de los actuales productos regenerativos basados 

en biomateriales", comenta Itay Itzhaky, Chief Executive Officer de 

Datum Dental. 

Desde 2016, Dentsply Sirona ha estado llevando a cabo acuerdos de 

distribución con Datum Dental. En la actualidad, Dentsply Sirona está 

promocionando la cartera completa de OSSIX® (OSSIX® Plus, OSSIX® 
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Volumax, y OSSIX™ Bone) en EE. UU., Canadá, Colombia, Francia, 

Bélgica, Reino Unido e Irlanda, en los Países Nórdicos, Polonia, 

Rumanía, Turquía, y Hong Kong. 

Los odontólogos se beneficiarán en el futuro de la implementación de los 

productos OSSIX® en un amplio conjunto de soluciones y flujos de 

trabajo, y de la capacidad de Dentsply Sirona para invertir en su 

desarrollo futuro. La sólida cartera OSSIX® será la base de la gama de 

productos regenerativos de Dentsply Sirona. Esperamos que la 

operación se cierre en enero de 2021, después de cumplir los requisitos 

de autorización habituales. 

 

Acerca de Datum Dental  

Datum Dental es una empresa innovadora de productos de regeneración 

dental con una tecnología clínicamente superior y patentada, con sede 

en Israel. La empresa comercializa sus productos para profesionales de 

la odontología a través de su amplia red mundial de socios comerciales 

en más de 40 países de todo el mundo. Fue fundada en 2012, cuenta 

con 50 empleados y su sede se ubica en Lod, cerca de Tel Aviv, Israel. 

Datum Dental es el principal proveedor de la innovadora cartera de 

soluciones regenerativas OSSIX® Impulsados por la tecnología 

patentada de la empresa GLYMATRIX®, OSSIX® Plus, OSSIX® Volumax, 

y OSSIX™ Bone están respaldados por más de 100 publicaciones 

científicas y una amplia experiencia clínica con miles de odontólogos. La 

empresa utiliza su principal tecnología patentada GLYMATRIX®, un 

proceso probado que utiliza azúcar natural para la reticulación del 

biomaterial de colágeno, la regeneración ósea guiada (GBR) y la 

regeneración tisular guiada (GTR). En los últimos 20 años, la cartera de 

productos OSSIX® ha permitido a los odontólogos ofrecer a sus 

pacientes resultados predecibles y seguros en miles de procedimientos y 

en más de 40 países. 
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Fig.: Dentsply Sirona adquiere Datum 

Dental, el principal proveedor de la 

innovadora cartera de soluciones 

regenerativas OSSIX®. 
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