
Más Fuerte Que Nunca

Anclaje PEEK Zip



Anclaje PEEK Zip
       Más fuerte que nunca. 

Anclaje PEEK Zip de 5,5 mm sin agujas
3910-200-035

Anclaje PEEK Zip de 5,5 mm con agujas
3910-200-030

Anclaje PEEK Zip

El Anclaje PEEK Zip está totalmente canulado y presenta un introductor con punta trocar para 
distribuir la torsión de inserción a lo largo del implante, no siendo necesaria la utilización de 
terraja. El anclaje canulado proporciona un canal directo desde el hueso hasta el manguito rotador.

El Anclaje PEEK Zip contiene ojales de sutura independientes diseñados para separar las hebras 
de la sutura de trabajo Force Fiber® para poder trabajar de manera más sencilla  con la sutura.

El Anclaje PEEK Zip está disponible en diámetros de 5,5 mm y 6,5 mm, con o sin agujas  
semicirculares, siendo el anclaje adecuado para utilizarse con el manguito rotador y en otras 
reparaciones de tejido blando.



Anclaje PEEK Zip
       Más fuerte que nunca. 

Anclaje PEEK Zip de 6,5 mm sin agujas
3910-200-075

Anclaje PEEK Zip de 6,5 mm con agujas
3910-200-070

Características:

Introductor con punta trocar para resistir  
una torsión intensa y cambios de posición  
si fuera necesario.

Diseño de sutura de doble hélice para un  
mejor agarre.

Ojales de sutura separados para suturar  
de manera más sencilla

Disponible en diámetros de 5,5 mm y 6,5 mm.

Con y sin agujas.



Este documento es sólo para uso de profesionales de asistencia médica.

Un cirujano debe siempre basarse en su propia opinión clínica y profesional a la hora de decidir si utilizar un 
producto determinado para tratar un paciente. Stryker no ofrece asesoramiento médico y recomienda a los  
cirujanos que se entrenen en el uso de cualquier producto particular antes de utilizarlo en cirugía.

La información presentada es para demostrar la amplitud de la gama de productos Stryker. Un cirujano debe 
siempre consultar las instrucciones que acompañan al paquete, la etiqueta del producto y/o las instrucciones  
de uso antes de utilizar cualquier producto Stryker.

Es posible que los productos no se comercialicen en todos los mercados, ya que la disponibilidad de los productos 
depende de la legislación y/o las prácticas médicas vigentes en cada mercado. Póngase en contacto con su  
representante de Stryker si tiene alguna pregunta sobre la disponibilidad de los productos Stryker en su zona.

Stryker Corporation o sus divisiones u otras entidades corporativas afiliadas poseen, utilizan o aplican las 
siguientes marcas comerciales o marcas de servicio: Stryker, PEEK. Todas las demás marcas comerciales son 
marcas de sus dueños o titulares respectivos.

Force Fiber® ha sido fabricado por Teleflex Medical y es distribuido por Stryker.

Los productos enumerados más arriba llevan la marca CE de acuerdo con la Directiva 93/42/CEE relativa a los 
productos sanitarios.
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