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COMPONENTES DEL SISTEMA
Abrazadera Dolphix
 Solo una abrazadera de bloqueo manual para todos los 
 tipos de tornillo óseo

Tornillo óseo Estándar
 Tornillo de titanio con rosca de diámetro uniforme y punta 
 roma

 3 diámetros distintos y 3 longitudes

Todos los componentes disponibles estériles en set quirúrgicos o presentación individual para un 
uso único. Fácil de montar y configurar.

Tornillo óseo Pasante
 Tornillo de titanio con rosca intermedia

Tornillo óseo Damage Control
 Tornillo de titanio con rosca de triple diámetro,  
 autoperforante y autoroscante

 3 roscas de triple diámetro distintas y 4 longitudes

Abrazadera Barra a Barra
 Bloqueo manual de forma rápida y comprobable a  
 simple vista

Barra radiotransparente ø12mm
 Longitudes disponibles desde 150mm hasta 650mm

Barra radiotransparente en U ø12mm
 Su diseño en forma de U facilita el tratamiento definitivo  
 posterior al control de daños

Los cirujanos siempre deben decidir cuál es el mejor enfoque para seguir de acuerdo con su juicio clínico y las necesidades del paciente. Citieffe no ofrece 
asesoramiento médico y recomienda que los cirujanos sean capacitados en el uso de cualquier producto en particular antes de usarlo en cirugía. La información 
presentada está destinada a demostrar el alcance de las ofertas de productos de Citieffe. Antes de usar, un cirujano siempre debe consultar el prospecto, la etiqueta 
del producto y / o las instrucciones de uso. Es posible que los productos no estén disponibles en todos los mercados porque la disponibilidad del producto está sujeta 
a las prácticas reglamentarias y / o médicas en mercados individuales. Comuníquese con su representante de Citieffe si tiene preguntas sobre la disponibilidad de 
productos Citeffe en su área.

INSPIRED BY PEOPLEPEOPLE
MOVED BY INNOVATIONINNOVATION

SU DISTRIBUIDOR ES

       Citieffe s.r.l.
Via Armaroli, 21

40012 Calderara di Reno (BO) - Italy
Tel +39 051 721850 - Fax +39 051 721870

info@citieffe.com
www.citieffe.com

Barra radiotransparente en L ø12mm
 2 longitudes distintos: 70x250mm y 100x300mm



SET QUIRÚRGICO EJEMPLOS DE CONFIGURACIÓN

EJEMPLOS DE CONFIGURACIÓN - COMPONENTES INDIVIDUALES

CON TORNILLOS ESTÁNDAR CON ROSCA 
UNIFORME PARA DISTINTAS APLICACIONES

CON LOS SET QUIRÚRGICOS

Abrazadera con tornillo óseo Estándar de ø5mm L. 180-40mm (4 pzs)

Abrazadera Barra a Barra (2 pzs)

Barra en U ø12mm L. 200x300mm (2 pzs)

Mango en T ø6mm (1 pz)

Adaptador conexión rápida tornillo ø6mm (1 pz)

Punta perforador ø3.2x195mm (1 pz)

Abrazadera con tornillo óseo Estándar de ø5mm L. 180-40mm (4 pzs)

Abrazadera Barra a Barra (2 pzs)

Barra ø12mm L. 200mm (3 pzs)

Mango en T ø6mm (1 pz)

Adaptador conexión rápida tornillo ø6mm (1 pz)

Punta perforador ø3.2x195mm (1 pz)

Abrazadera con tornillo óseo Estándar de ø5mm L. 180-40mm (4 pzs)

Abrazadera con tornillo óseo Estándar de ø4mm L. 120-30mm (1 pz)

Tornillo óseo Pasante ø7mm L. 260mm con 2 abrazaderas (1 pz)

Abrazaderas Barra a Barra (3 pzs)

Barra ø12mm L. 150mm (1 pz)

Barra ø12mm L. 300mm (3 pzs)

Mango en T ø6mm (1 pz)

Adaptador conexión rápida tornillo ø6mm (1 pz)

Punta perforador ø3.2x195mm (1 pz)

PK-020  I  Set quirúrgico U-Rod Dolphix con tornillos óseos Estándar de ø5mm

PK-025  I  Set quirúrgico Diáfisis de miembros inferiores Dolphix con tornillos óseos Estándar de ø5mm

PK-024  I  Set quirúrgico Delta Frame Dolphix con tornillos óseos Estándar

Set quirúrgico estéril listo para usar

No necesita instrumental

Armado intuitivo y bloqueado manualmente

Fácil de manejar para una reducción indirecta

Control de daños estable

Amplia visibilidad y acceso a la zona afectada para 
pasar a un tratamiento definitivo

Fijador modular para numerosas configuraciones 
distintas con pocos componentes

Posición y inmovilización cómoda para el paciente

Fijación externa
temporal

and estable
rápida, segura
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Dolphix con un campo magnético estatico de 1.5 T se puede utilizar 
sin peligro hasta 60 minutos.
Dolphix con un campo magnético estatico de 3 T se puede utilizar sin 
peligro hasta 15 minutos.

Los fijadores externos temporales Dolphix® están indicados 
en la construcción de un fijador externo para el tratamiento 
de fracturas de huesos largos y pelvis, de fracturas de 
articulaciones y pilon tibial que requieren fijación externa.
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 Bloqueo manual de forma rápida y comprobable a  
 simple vista

Barra radiotransparente ø12mm
 Longitudes disponibles desde 150mm hasta 650mm

Barra radiotransparente en U ø12mm
 Su diseño en forma de U facilita el tratamiento definitivo  
 posterior al control de daños

Los cirujanos siempre deben decidir cuál es el mejor enfoque para seguir de acuerdo con su juicio clínico y las necesidades del paciente. Citieffe no ofrece 
asesoramiento médico y recomienda que los cirujanos sean capacitados en el uso de cualquier producto en particular antes de usarlo en cirugía. La información 
presentada está destinada a demostrar el alcance de las ofertas de productos de Citieffe. Antes de usar, un cirujano siempre debe consultar el prospecto, la etiqueta 
del producto y / o las instrucciones de uso. Es posible que los productos no estén disponibles en todos los mercados porque la disponibilidad del producto está sujeta 
a las prácticas reglamentarias y / o médicas en mercados individuales. Comuníquese con su representante de Citieffe si tiene preguntas sobre la disponibilidad de 
productos Citeffe en su área.
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40012 Calderara di Reno (BO) - Italy
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