ST.A.R.90 F4 Monolateral
Fijador externo
monolateral y
híbrido
Reducción de la fractura
en diferentes planos
Mayor control
de las rotaciones de las fracturas
Tornillos óseos independientes con
libertad de orientación

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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Abrazadera de tornillos óseos con orientación
F4 Ginocchio
F4 Caviglia
ST.A.R.90
independiente para
un mayor control ST.A.R.90
de las
rotaciones de las fracturas
ST.A.R.90 F4 Knee
ST.A.R.90 F4 Ankle

Control micrométrico de la reducción de la
fractura en planos individuales independientes

Dinamización controlada para estimular la
calogénesis protegiendo el callo óseo y el sitio de
la fractura
Versatilidad en arquitecturas de montaje:
conversión simple de una configuración
monolateral a una de montaje híbrido para
fracturas periarticulares multifragmentarias

Tornillos óseos de doble diámetro cilíndrico
Garantizan una introducción fácil, retención en
el tiempo y posibilidad de retracción en caso de
hundimiento excesivo del tornillo sin pérdida de
resistencia
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