
                                                                         

 
BioHorizons Camlog y SprintRay firman un acuerdo de distribución para España 
y Portugal 
 
Madrid, junio 2022. BioHorizons Camlog y SprintRay han alcanzado un acuerdo que 
establece a BioHorizons Camlog Ibérica como distribuidor autorizado de impresoras 
SprintRay para España y Portugal. 
 
Así, los clientes de BioHorizons Camlog se beneficiarán de la amplia cartera de soluciones 
digitales del ecosistema de impresión 3D SprintRay, desde el diseño hasta la impresión y 
el procesamiento posterior, diseñadas para ayudar a maximizar la eficiencia de su clínica 
– además del amplio porfolio de sistemas de implantes premium, componentes para la 
rehabilitación y productos para la regeneración, y la experiencia de usuario de alta calidad 
de BioHorizons Camlog con la que han contado durante años.  
 
“Las impresoras 3D SprintRay son fáciles de usar y se integran a la perfección en un flujo 
de trabajo de implantes de extremo a extremo” , dijo Jorge Valls, Managing Director 
EMEA, Western Europe ORSG, Henry Schein. 
 
Con SprintRay como socio, BioHorizons Camlog persevera en su objetivo de ofrecer 
soluciones para ayudar a sus clientes a gestionar su clínica de manera efectiva, 
proporcionar atención clínica de alto nivel y ayudar a asegurar una experiencia óptima 
para el paciente. 
 
 
Sobre BioHorizons Camlog 
 
BioHorizons y Camlog son proveedores líderes de sistemas de implantes dentales de primera 
calidad, componentes para la rehabilitación, una línea completa de productos biológicos y 
soluciones digitales. Se comprometen a desarrollar productos basados en evidencia y 
científicamente probados, así como a ofrecer educación continua de acuerdo con los estándares 
más altos.  
Con oficinas centrales en los EE. UU. y Europa respectivamente, las posiciones geográficas de 
BioHorizons y Camlog permiten prestar servicios eficientes a las filiales directas en América y 
Europa occidental, así como a toda su red de distribución en más de 90 países de todo el mundo. 
 
BioHorizons y Camlog son parte de Henry Schein, Inc., una empresa de soluciones para 
profesionales de la salud impulsada por una red de personas y tecnología. Con cerca de 
22 000 miembros en el equipo de Schein en todo el mundo, la red de asesores de confianza de la 
compañía ofrece más de 300 soluciones a más de 1 millón de clientes de todo el mundo para 
mejorar el éxito operativo y los resultados clínicos. Nuestras soluciones empresariales, clínicas y 
de cadena de suministro ayudan a las clínicas médicas y odontológicas a trabajar de manera más 
eficiente, de forma que puedan ofrecer una asistencia de calidad más efectiva. Estas soluciones 
también ofrecen asistencia a laboratorios dentales, clínicas de atención sanitaria 
gubernamentales e institucionales, así como a otros centros de salud.  
 



                                                                         

En España y Portugal, ambas marcas son comercializadas a través de BioHorizons Camlog Ibérica. 
Esta unión aumenta las oportunidades de colaboración en educación, servicio al cliente, oferta de 
productos y soporte técnico para ayudar a los clientes a llevar a cabo una práctica efectiva, 
proporcionar atención clínica de alto nivel y garantizar la mejor experiencia del paciente.  
 
Para más información, visite  www.biohorizonscamlog.com y www.henryschein.com 
 
 
Sobre SprintRay  
 
SprintRay es una empresa líder en impresión 3D dental y que se dedica en exclusiva al sector de 
la odontología, combina un diseño fácil de usar con soluciones de productos altamente 
funcionales para la producción tanto en laboratorios cómo en clínicas dentales.  
 
La empresa se caracteriza por su enfoque constante en un objetivo: ayudar a los dentistas, 
laboratorios y especialistas del sector en utilizar la impresión 3D para un flujo de trabajo sin 
fricciones y, por lo tanto, revolucionar la odontología. 
 
Para más información, visite www.sprintray.es.  
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