
Clavo
intramedular

Diseño único para toda
la extremidad inferior

Múltiples
indicaciones

Opciones versátiles
de bloqueo

Instrumentos
mínimo

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.



ESTREMO citieffe nailing system
Sistema de enclavado intramedular de diseño único concebido para una introducción más ágil en la tibia con abordaje 
suprarrotuliano y rodilla semiextendida.
Asimismo, el sistema puede tratar fracturas de todos los segmentos óseos de la extremidad inferior.

Alojamiento para tapón
y ranura para extracción

2 orificios cruzados 
con ángulo de 40°

3 orificios multiplano para 
bloqueo estático

Ranura para bloqueo 
estático o dinámico

Ranura para bloqueo dinámico
y consolidación intraoperatoria

Orificio para bloqueo estático

• De aleación de titanio ASTM F136

• Diámetro clavo macizo: 8mm (a petición)

• Diámetro clavo canulado: 9, 10, 11, 12, 13mm

• Longitudes disponibles: 150, 200mm y de 

260 a 500mm con incrementos de 15mm

• Curva anatómica para facilitar la inserción 

supra-patelar

• Tornillo cortical ø5.2mm

• Diferentes opciones de bloqueo multidireccional de 

los tornillos

• Múltiples opciones de bloqueo estático y dinámico

La figura representa el clavo canulado



Indicaciones

Instrumental ESTREMO

Instrumental único con un número reducido de instrumentos para diferentes técnicas de implante.

Fémur
Abordaje anterógrado
Abordaje retrógrado

Tobillo
Artrodesis tibiotalocalcánea

Tibia
Abordaje suprarrotuliano con rodilla semiextendida

Abordaje pararrotuliano con rodilla flexionada

ESTÉRILTITANIO

ESTREMO citieffe nailing system está indicado para la fijación interna de las fracturas de las extremidades inferiores.

Fémur
Los implantes ESTREMO citieffe nailing system están indicados para la fijación de las fracturas de fémur, que puede incluir:
• fracturas diafisarias de fémur;
• fracturas supracondiloides de fémur;
• osteotomías correctivas;
• pseudoartrosis;
• non-unions y mal-unions.

Tibia
Los implantes ESTREMO citieffe nailing system están indicados para la fijación de las fracturas de tibia, que puede incluir:
• fracturas diafisarias de tibia;
• osteotomías correctivas;
• pseudoartrosis;
• non-unions y mal-unions.

Tobillo
Los implantes ESTREMO citieffe nailing system están indicados para artrodesis tibiotalocalcánea.



Clavo intramedular

INSPIRED BY PEOPLEPEOPLE
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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




