MatriGraft®
Puntales corticales

Descripción general clínica

Usos clínicos

Puntales corticales diseñados para reforzar los defectos corticales y brindar soporte
estructural inmediato.

• Tratamiento de fracturas
• Artroplastia de la articulación

Características y beneficios

• Osteoconductivo: La matriz ósea natural facilita la adhesión y la proliferación celular,
y el crecimiento vascular interno.
• Estructural: El injerto cortical proporciona un soporte estructural inmediato.
• 100 % hueso humano: Se puede remodelar con el propio tejido del paciente durante
el proceso de curación.
• Estéril: Esterilizado con la tecnología registrada y patentada Allowash XG® que
proporciona un nivel de garantía de esterilidad (sterility assurance level, SAL) de 10-6,
sin comprometer las propiedades osteoconductivas inherentes del injerto1.
• Conveniente: El implante está preparado para adaptarse a una variedad de usos
y minimizar el tiempo de preparación en el quirófano.
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Puntal cortical femoral MatriGraft

Puntal cortical femoral a la mitad MatriGraft
Almacenamiento congelado, 5 años de vida útil

Almacenamiento Almacenamiento
a temperatura
congelado
ambiente
5 años de
5 años de vida útil
vida útil

Congelado

Ancho (mm)

Código de pedido

20 - 25

FBFS (pequeño)

Ancho (mm)

Longitud (mm)

Cantidad

Liofilizado

15

100

1

CS1

26 - 30

FBFS (mediano)

15

100

2

CS

31 - 35

FBFS (grande)

20

200

1

FCS

≥36 solo por pedido especial

FBFS (extragrande)

10

45

1

FCS1.0

15

120

1

FCS1.5

5

100

6

Longitud = 210 - 250 mm, registrada en incrementos de 10 mm
≥260 mm solo por pedido especial

CMS

Puntal cortical femoral en cuartos MatriGraft

Puntal cortical tibial MatriGraft

Almacenamiento congelado, 5 años de vida útil

Almacenamiento Almacenamiento
a temperatura
congelado
ambiente
5 años de
5 años de vida útil
vida útil

Ancho (mm)

Código de pedido

10 - 15

FCSQ (pequeño)

Ancho (mm)

Longitud (mm)

Cantidad

Liofilizado

16 - 20

FCSQ (mediano)

15

100

1

CST1

21 - 25

FCSQ (grande)

15

100

2

CST

≥26 solo por pedido especial

FCSQ (extragrande)

20

200

1

Congelado

FTCS

Longitud = 210 - 250 mm, registrada en incrementos de 10 mm
≥260 mm solo por pedido especial

* Si bien los organismos reguladores no han definido la temperatura ambiente, LifeNet Health recomienda el almacenamiento a una temperatura de entre 2 °C y 37 °C, con oscilaciones de menos
de 24 horas hasta los 40 °C. Si ocurre una oscilación fuera de este rango, comuníquese con LifeNet Health.

Las instrucciones de uso están disponibles en LifeNetHealth.org/IFU.
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