endoStemex - Extractor de vástago femoral

Reemplazo de implantes de cadera

Instrumento universal para la extracción de vástagos femorales
cementados y no cementados
Gracias a la sujeción segura en el cono del vástago femoral
y una óptima transmisión de fuerza, la extracción se puede
llevar a cabo sin daños óseos y ahorrando el tiempo de la
intervención.
•
•
•
•

Seguro.
Preciso.
Fiable.

Sistema de sujeción modular para todos los conos comunes
Manejo seguro incluso aplicando una extrema fuerza
Bloqueo del instrumento en el cono del vástago
Impulso controlado y seguro del martillo deslizante en la
dirección del eje del vástago

Resumen de las ventajas:
• Cobertura económica de todos los tamanños de cono comunes con un solo instrumento
• Acelera la extracción del vástago femoral y aumenta la
eficiencia de los procedimientos quirúrgicos
• Recuperación más rapida mediante una cuidadosa revisión
del vástago femoral
• Preservación completa del hueso tubular a merced de la
cuidadosa extracción del vástago
endoStemex segura sujeción y óptima transmisión de fuerza

Equipo y accesorios

El set endoStemex está disponible con diferentes encajes
para todos los conos en el mercado.
• Instrumento completo con martillo deslizante
y adaptador de cono 12/14 y 14/16
• Opcional 10/12 y cono V40
Nº art.

Descripción

780800

endoStemex completo

801018

endoStemex cesta tamiz

780819

Adaptador cono 10/12 para endoStemex

780808

Adaptador cono V40 para endoStemex

Adaptador cono 12/14 y 14/16

¡Tome ventaja de nuestro sistema de servicio de alquiler 24h! Proporcionamos todos los dispositivos a cambio de una cuota de alquiler.
Para una información detallada de los productos endocon por favor consulte el manual de instrucciones o pregunte a nuestros asesores médicos.
Este documento no sustituye a una sesión informativa sobre el uso adecuado de este producto.

Venta exclusiva:

endocon GmbH

Karl-Landsteiner-Str. 10 • D-69151 Neckargemuend
T +49 6223 7390 10
• F +49 6223 7390 199
E info@endocon.de
• I www.endocon.de
Bestellhotline +49 6223 7390 112

Instrumentos para revisiones

para la extraccíón de endoprótesis de cadera de todos los fabricantes

Precisos. Eficazes. Seguros.

endoCupcut - Cortador de sistemas acetabulares

Instrumento universal para el aflojamiento de cotilos acetabulares
no cementados de todos los tamaños
�onservador.
Ahorro de tiempo.
Imprescindible..

El sistema modular incluye todos los tamaños para una extracción cómoda de cotilos acetabulares. La extracción rápida
y segura acorta el tiempo requerido de la cirugía. Las cuchillas esféricas permiten un corte preciso y conservador desde
el borde del cotilo acetabular hasta el fondo. En virtud de la
conservación del óseo se promueve una recuperación más
rápida.
•
•
•
•

Cuchillas resistentes al desgaste y reutilizables
15 cuchillas para los tamaños de cotilo de 44-72 mm
15 cuchillas cortas para el precorte
Centraje del instrumento en el inserto a traves de diferentes tamaños de cabeza femoral

Resumen de las ventajas:
• Sofisticada tecnología de precisión para aplicaciones económicas
• Acelera la cirugía de revisión y aumenta la eficacia de los
procedimientos quirúrgicos
• Bajo coste de inversión a través de un solo instrumento modular
• Instrumento para revisiones de cotilo acetabular independientemente del fabricante
endoCupcut mas conservación ósea en el reemplazo de cotilos.
Set opcional de cabezas
• Accesorio para la revisión de reemplazo de la atroplastia
de superficie
• Cabezas en los tamaños de 38 a 60 mm

endoCupex - Extractor de sistemas acetabulares

Instrumento universal para la extracción de cotilos roscados,
cementados y no cementados
El todoterreno para múltiples aplicaciones a través de una
continua extensión y un agarre firme en el cotilo. Adecuado
para todos los tamaños.

Rápido.
Sencillo.
Flexible.

Aplicable universalmente para la extracción de:
• Cotilos roscados
• Cotilos Press-Fit
• Cotilos cementados
• Insertos PE
Resumen de las ventajas:
• Acelera la revisión quirúrgica y aumenta la eficiencia de
los procedimientos quirúrgicos
• Todos los tamaños de prótesis se pueden cubrir con un
solo instrumento confiable
• Solución económica para un amplio campo de aplicación
• Instrumento para revisiones de cotilo acetabular independientemente del fabricante
endoCupex simplifica y acelera la extracción de cotilos.
¡Aproveche nuestro servicio de alquiler de instrumentos*!
Nos complace proporcionarle los instrumentos
deseados para el reemplazo de artoplastia. Una entrega dentro de 24 horas es parte de nuestro estándar.
Nuestros consultores de dispositivos médicos les informan y asesoran personalmente durante las primeras
aplicaciones.
Todos los productos de endocon son desarollados y
producidos en Alemania.
* puede solicitar información sobre los precios por teléfono y correo
electrónico, la entrega de los instrumentos es en estado no estéril.

Equipo y accesorios

Nº art.

Descripción

780985

endoCupcut set pequeño

780986

endoCupcut set grande

780982

cuchillas cortas - set pequeño

780983

cuchillas cortas - set grande

780883

set cabezas para atroplastia de superficie

801019

endoCupcut cesta tamiz

3 cabezas femorales 28, 32 und 36mm. 7 cuchillas tamaño 48 a 60mm
3 cabezas femorales 28, 32 und 36mm. 15 cuchillas tamaño 44 bis 72mm
7 cuchillas cortas tamaño 48 bis 60mm
15 cuchillas cortas tamaño 44 bis 72mm

Equipo y accesorios

El set endoCupex incluye además un martillo deslizante y
un mango de palanca.
• Desarollado por usuarios para usuarios
• Ingeniería elaborada hasta el último detalle
Nº art.

Descripción

780913

endoCupex completo

801015

endoCupex cesta tamiz

12 cabezas 38 a 60mm
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endoCupcut - Cortador de sistemas acetabulares

Instrumento universal para el aflojamiento de cotilos acetabulares
no cementados de todos los tamaños
�onservador.
Ahorro de tiempo.
Imprescindible..

El sistema modular incluye todos los tamaños para una extracción cómoda de cotilos acetabulares. La extracción rápida
y segura acorta el tiempo requerido de la cirugía. Las cuchillas esféricas permiten un corte preciso y conservador desde
el borde del cotilo acetabular hasta el fondo. En virtud de la
conservación del óseo se promueve una recuperación más
rápida.
•
•
•
•

Cuchillas resistentes al desgaste y reutilizables
15 cuchillas para los tamaños de cotilo de 44-72 mm
15 cuchillas cortas para el precorte
Centraje del instrumento en el inserto a traves de diferentes tamaños de cabeza femoral

Resumen de las ventajas:
• Sofisticada tecnología de precisión para aplicaciones económicas
• Acelera la cirugía de revisión y aumenta la eficacia de los
procedimientos quirúrgicos
• Bajo coste de inversión a través de un solo instrumento modular
• Instrumento para revisiones de cotilo acetabular independientemente del fabricante
endoCupcut mas conservación ósea en el reemplazo de cotilos.
Set opcional de cabezas
• Accesorio para la revisión de reemplazo de la atroplastia
de superficie
• Cabezas en los tamaños de 38 a 60 mm

endoCupex - Extractor de sistemas acetabulares

Instrumento universal para la extracción de cotilos roscados,
cementados y no cementados
El todoterreno para múltiples aplicaciones a través de una
continua extensión y un agarre firme en el cotilo. Adecuado
para todos los tamaños.

Rápido.
Sencillo.
Flexible.

Aplicable universalmente para la extracción de:
• Cotilos roscados
• Cotilos Press-Fit
• Cotilos cementados
• Insertos PE
Resumen de las ventajas:
• Acelera la revisión quirúrgica y aumenta la eficiencia de
los procedimientos quirúrgicos
• Todos los tamaños de prótesis se pueden cubrir con un
solo instrumento confiable
• Solución económica para un amplio campo de aplicación
• Instrumento para revisiones de cotilo acetabular independientemente del fabricante
endoCupex simplifica y acelera la extracción de cotilos.
¡Aproveche nuestro servicio de alquiler de instrumentos*!
Nos complace proporcionarle los instrumentos
deseados para el reemplazo de artoplastia. Una entrega dentro de 24 horas es parte de nuestro estándar.
Nuestros consultores de dispositivos médicos les informan y asesoran personalmente durante las primeras
aplicaciones.
Todos los productos de endocon son desarollados y
producidos en Alemania.
* puede solicitar información sobre los precios por teléfono y correo
electrónico, la entrega de los instrumentos es en estado no estéril.

Equipo y accesorios

Nº art.

Descripción

780985

endoCupcut set pequeño

780986

endoCupcut set grande

780982

cuchillas cortas - set pequeño

780983

cuchillas cortas - set grande

780883

set cabezas para atroplastia de superficie

801019

endoCupcut cesta tamiz

3 cabezas femorales 28, 32 und 36mm. 7 cuchillas tamaño 48 a 60mm
3 cabezas femorales 28, 32 und 36mm. 15 cuchillas tamaño 44 bis 72mm
7 cuchillas cortas tamaño 48 bis 60mm
15 cuchillas cortas tamaño 44 bis 72mm

Equipo y accesorios

El set endoCupex incluye además un martillo deslizante y
un mango de palanca.
• Desarollado por usuarios para usuarios
• Ingeniería elaborada hasta el último detalle
Nº art.

Descripción

780913

endoCupex completo

801015

endoCupex cesta tamiz

12 cabezas 38 a 60mm
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endoStemex - Extractor de vástago femoral

Reemplazo de implantes de cadera

Instrumento universal para la extracción de vástagos femorales
cementados y no cementados
Gracias a la sujeción segura en el cono del vástago femoral
y una óptima transmisión de fuerza, la extracción se puede
llevar a cabo sin daños óseos y ahorrando el tiempo de la
intervención.
•
•
•
•

Seguro.
Preciso.
Fiable.

Sistema de sujeción modular para todos los conos comunes
Manejo seguro incluso aplicando una extrema fuerza
Bloqueo del instrumento en el cono del vástago
Impulso controlado y seguro del martillo deslizante en la
dirección del eje del vástago

Resumen de las ventajas:
• Cobertura económica de todos los tamanños de cono comunes con un solo instrumento
• Acelera la extracción del vástago femoral y aumenta la
eficiencia de los procedimientos quirúrgicos
• Recuperación más rapida mediante una cuidadosa revisión
del vástago femoral
• Preservación completa del hueso tubular a merced de la
cuidadosa extracción del vástago
endoStemex segura sujeción y óptima transmisión de fuerza

Equipo y accesorios

El set endoStemex está disponible con diferentes encajes
para todos los conos en el mercado.
• Instrumento completo con martillo deslizante
y adaptador de cono 12/14 y 14/16
• Opcional 10/12 y cono V40
Nº art.

Descripción

780800

endoStemex completo

801018

endoStemex cesta tamiz

780819

Adaptador cono 10/12 para endoStemex

780808

Adaptador cono V40 para endoStemex

Adaptador cono 12/14 y 14/16

¡Tome ventaja de nuestro sistema de servicio de alquiler 24h! Proporcionamos todos los dispositivos a cambio de una cuota de alquiler.
Para una información detallada de los productos endocon por favor consulte el manual de instrucciones o pregunte a nuestros asesores médicos.
Este documento no sustituye a una sesión informativa sobre el uso adecuado de este producto.
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Instrumentos para revisiones

para la extraccíón de endoprótesis de cadera de todos los fabricantes

Precisos. Eficazes. Seguros.

