
LIMB RECONSTRUCTION SYSTEM

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 vde 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.

Modular y versatil: 
amplia variedad de acoplamientos

Mecanismo de compresión/distracción como parte 
integrante del cuerpo fijador:

sencillez de control durante el tratamiento

Tornillos óseos de acero, autoperforantes y 
autorroscantes con rosca de doble diámetro

para ofrecer una estabilidad de larga duración

Línea Pequeña (cuerpo fijador y cabezales)
indicada para uso pediátrico

Sistema monolateral 
modular

de reconstrucción
de extremidades

Soluciones simples para
complejos problemas reconstructives



LIMB RECONSTRUCTION SYSTEM

       Citieffe srl
Via Armaroli, 21 - 40012 Calderara di Reno (Bologna - Italy)

Tel +39 051 721850 - Fax +39 051 721870 - info@citieffe.com - www.citieffe.com

INSPIRED BY PEOPLE
MOVED BY INNOVATION

Aplicación del fijador
vcon 4 cabezales

Por cotesía de Dr. Carlos Satizabal 
Clínica de Trauma y Reconstrucción 
Ósea Hospital Militar Central (Bogotà)

Caso clínico
Transporte óseo bifocal
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Osteotomía doble Transporte óseo
bifocal

Unidad integrada de compresión/
distracción, sin instrumentos adicionales

Movimiento independiente de cabezales 
individuales

Componentes disponibles en envases 
estériles desechables

Línea para pacientes adultos y 
pediátricos

ESTÉRIL

Indicaciones

Los fijadores externos rekrea están indicados en pacientes adultos o 
pediátricos en los procedimientos de reconstrucción para el tratamiento 
de acortamiento de las extremidades superiores e inferiores, corrección 
de deformidades o de pérdida de sustancia ósea mediante la técnica del 
alargamiento, transporte óseo y compresión/distracción a uno o varios 
niveles.


