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LONGITUD: 17.5  mm.
“excelencia en implantes ortopédicos”

ESPACIADOR INTERSOMÁTICO BLOQUEADO

Placa de aleación de titanio
- Proporciona una interfaz de 
cierre roscado rígido seguro.
- Las tensiones en la placa se 
desacoplan de espacio a través 
de una interfaz innovadora.

Marcador de rayos X ayuda 
a visualizar el implante bajo 
control radiográfico.

Ventana que permite el 
crecimiento del injerto 
de hueso.

MATERIAL: Peek
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DIAMETRO: 5.5 mm. 

LONGITUD: 50 - 200 mm.
LONGITUD: 4.5 - 6.5 mm.

DIAMETRO: 4.5 - 6.5 mm.

MEDIDAS: 
Chico / Mediano / Grande

MATERIAL: TITANIO

Tornillos autorroscantes 
para  inserción rápida  

El diseño especial en la cabeza 
del tornillo poliaxial ofrece una
estabilidad angular más fuerte.

El diseño especial en la cabeza del 
tornillo poliaxial ofrece una más 
fuerte estabilidad angular.

“excelencia en implantes ortopédicos”
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SISITEMA DE FIJACIÓN TORACOLUMBAR



PLACA CERVICAL ANTERIOR

“excelencia en implantes ortopédicos”

MATERIAL: TITANIO LARGO: 23 - 70 mm.

MATERIAL: TITANIO
LONGITUD: 14 / 16 / 18 mm.
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Ventana axial grande tiene capacidad para 
injerto óseo autógeno más en la ranura adicional
 (a excepción de 7mm / altura de 9 mm).

Dos marcadores de rayos X 
ayudan a visualizar el implante 
bajo control radiográfico.

Carriles de diseño Auto-líder 
en la superficie para guiar y 
girar la caja en la posición 
deseada.

El diseño tipo banana 
permite la facilidad de 
inserción.

MATERIAL: Peek

LONGITUD: 12 y 16  mm.
“excelencia en implantes ortopédicos”
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CAJA LUMBAR TIPO BANANA



CAJA INTERSOMÁTICA CERVICAL

“excelencia en implantes ortopédicos”

Las formas piramidales anclan en las placas 
terminales vertebrales adyacentes del cuerpo,
proporcionando resistencia a la migración del 
implante y reducir el riesgo de expulsión.

Ventana axial acomoda el injerto 
óseo autógeno o sustituto óseo 
para permitir que la fusión se 
produzca a través de la caja.

X- ray Marker:
Permite la visualización 3D 
y la identificación radiológica.

MATERIAL: PEEK / TITANIO

ALTURA: 5 a 8 mm.
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LONGITUD: 18 - 78  mm. 

DIAMETRO: 10 y 12 mm. 

MATERIAL: TITANIO

Arquitectura abierta para 
permitir la fusión ósea.

Diseñada para su inserción a través 
de un abordaje anterior o anterolateral 

“excelencia en implantes ortopédicos”
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MALLA CERVICAL



MALLA LUMBAR

“excelencia en implantes ortopédicos”

MATERIAL: TITANIO

Arquitectura abierta para 
permitir la fusión ósea.

Diseñada para su inserción a través 
de un abordaje anterior o anterolateral 

18 x 78 mm.
21 x 78 mm.
24 x 90 mm.
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ALTURA: 6 - 9  mm.

Provee un gran rango 
de movilidad vertebral

D i s e ñ o  m e t á l i c o  
en forma de domo
para absorber la carga 
de estrés.

MATERIAL: HIDROXIAPATITA Y SILICÓN

Anillo exterior elástico que 
permite amortiguar la carga 
durante la Flexión / Extensión 
y movimiento de flexión lateral 
mientras el disco se mantenga 
sin alterar

PROTESIS CERVICAL UFO

“excelencia en implantes ortopédicos”
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ALTURA: 8 / 10 / 12 / 14 mm.

MATERIAL: TITANIO y PEEK 

Curva de ajuste anatómica 
de estructura semi - rígida

Puede ser usado con injertos óseos

Costillas antirotación 
proveen estabilización
rotativa

“excelencia en implantes ortopédicos”

PROMISE FUSION
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ALTURA: 8 a 16 mm.

Las muescas en el cuerpo del promise 
estan diseñadas para reducir el proceso 
de estrés de carga espinal.

Permite de 6º -10º de movilidad 
acorde con el movimiento espinal

MATERIAL: PEEK Equilibra perfectamente la carga 
para normalizar el balance vertebral

“excelencia en implantes ortopédicos”
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SEPARADOR INTERESPINOSO - PROMISE




