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El sistema de fijación de tornillos pediculares VENUS®mini permite una

corrección percutánea y estabilización mínimamente invasivas para la columna

vertebral en la parte torácica y lumbar. Es el desarrollo adicional, de las

propiedades de diseño innovadoras del sistema de tornillo estándar.

Facilita el posicionamiento preciso de los tornillos pediculares. Los sujetadores de

cabeza de tornillo se fijan a las cabezas de tornillo y, por lo tanto, permiten una

guía segura y sin complicaciones durante la implantación. El insertador de barra

proporciona un control total y una inserción confiable de la barra en la posición

correcta.

La reducción / reposicionamiento simple amplía la variabilidad y la flexibilidad

intraoperatoria

Los instrumentos están muy bien dispuestos y son ergonómicos. El aparato

consta de instrumentos canulados consistentemente adaptados a MIS que

permiten la inserción de los implantes a través de una incisión muy pequeña,

guiados por K-wires e instrumentos especiales para aplicaciones percutáneas.

Esto permite al cirujano diseccionar el área de manera segura y atraumática, y

proporciona una guía eficiente y estable de la instrumentación, protegiendo las

ligaduras y los músculos.

seguridad

• Posicionamiento seguro de las varillas a través de los orificios de guía en los

soportes de cabeza

• Amplias opciones para reposicionar sin agrandar la incisión

• Mecanismo de reposición integrado para facilitar la maniobra de la barra

anatómico

• Traumatismo muscular mínimo gracias a la técnica percutánea

• Hilos autorroscantes sin traumas de corte.

Claro

• Tornillos con códigos de colores

• Instrumentos sencillos y claramente ordenados

Estable

• Diseño de implante optimizado para la carga

• El soporte para la cabeza y el soporte para la barra están diseñados de tal manera

que pueden soportar las fuerzas necesarias para corregir las deformidades

fexible

• Técnicas versátiles de aplicación

• Amplia selección de implantes

• Diferentes segmentos de columna

• Adaptabilidad óptima a la anatomía

• Se puede combinar con casi todos los implantes VENUS®

• Numerosas opciones de diferentes medidas de barras

Sistema

Cuatro características sobresalientes del producto

1

2

3

No se necesitan incisiones adicionales para la inserción de la barra

Resistencia a la extracción del soporte de la cabeza del tornillo> 400 N

El montaje del soporte de la cabeza del tornillo es posible in situ (por ejemplo, 

durante la cirugía de revisión)

4 Fácil extracción del insertador de barras, incluso 

donde el espacio anatómico es limitado
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Ventajas específicas del producto

Sistema de fijación mínimo invasivo

• anatómico

• claro

• estable

• flexible

• seguro

VENUSmini
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Preparación del pedículo usando 

el punzón canulado

Preparación del pedículo

usando una aguja de Jamshidi

Preparación del pedículo usando 

el punzón goniómetro.

Una incisión longitudinal de aprox. 2.5 cm a lo largo

es hecha a través de la piel y fascia. El punzón

canulado es insertado en la incisión hasta que la

punta descanse en la anatomía ósea del segmento

objetivo. El punto de entrada es penetrado con el

martillo ligero. En el caso del punzón canulado, la

punta del punzón debe introducirse hasta el tope. La

punta del punzón debe introducirse hasta el tope.

En el caso del punzón canulado opcional sin tope,

la punta del punzón debe insertarse a una

profundidad de alrededor de 25 mm en el pedículo.

El alambre del trocar se retira una vez que el

punzón se coloca de manera segura en el

pedículo.

Una incisión longitudinal de aprox. 2.5 cm a lo

largo es hecha a través de la piel y fascia. La

aguja Jamshidi es insertada dentro de la incisión

hasta que la punta descanse en la anatomía

ósea del segmento objetivo. Se avanza al

pedículo en la unión de la faceta al proceso

transversal.
La punta de la aguja debe estar ubicada no más

de ¾ se del pedículo en la unión de la faceta al

proceso transversal. La punta de la aguja debe

estar ubicada en el centro del margen lateral del

pedículo en la imagen de rayos X AP. La aguja

está martillada ligeramente para que el trocar el

pedículo. Luego se avanza aún más hasta que

penetra en el cuerpo vertebral. El trocar interno

se retira de la aguja.

Una incisión longitudinal de aprox. 2.5 cm a lo

largo es hecha a través de la piel y fascia. El

punzón goniómetro es insertado dentro de la

incisión hasta que la punta descanse sobre la la

anatomía ósea del segmento objetivo. La sección

de imágenes MRI forman la base del ángulo del

inserción. Ajuste del ángulo medido en el

goniómetro. La configuración del ángulo que se

ha medido en el goniómetro se realiza inclinando

el punzón lateralmente. El ángulo deseado se

muestra en el dial en la punta del péndulo.

Penetra en el punto de entrada del pedículo

golpeando ligeramente con un martillo. La punta

del punzón debe estar a una profundidad de

alrededor de 25 mm en el pedículo. El alambre

del trocar se retira una vez que el punzón se

coloca de manera segura en el pedículo.

Técnica quirúrgica
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Posicionando el alambre guía

cuando se utiliza una aguja de Jamshidi

El alambre guía es insertado dentro de la aguja

Jamshidi y avanza a través de la punta de la

punta de la aguja Jamshidi para asegurar una

fijación adecuada en la esponjosa. La aguja

Jamshidi es retirada cuidadosamente una vez

que el cable guía se haya colocado a la

profundidad deseada; Durante este proceso, el

cable guía se mantiene firmemente en su lugar.

Nota:

Como regla general, todos los alambres de guía

deben colocarse antes de la inserción de los

tornillos pediculares.

Cable guía ø 1,3 mm para todos los tornillos ø

4,8 mm. Cable guía ø 1,7 mm para todos los

demás tornillos. Las marcas de posición fijadas

en el cable guía deben apuntar en dirección

distal. Este también es el caso cuando se utiliza

el punzón canulado / punzón canulado sin tope

o el punzón goniómetro.

Dilatación y determinación de la 

longitud del tornillo.

Precaución:

A continuación, la longitud del tornillo debe ser

examinada usando rayos X.

Nota:

La posición exacta puede ser checada con una

imagen de rayos X a través de la punta de

metal integral en el dilatador de tejido.

Retire el dilatador de tejidos MIS mientras

sostiene el alambre guía en su lugar.

Preparación para el roscado: inserte la funda

protectora MIS sobre el cable guía

Retirada del dilatador e inserción de la

funda protectora MIS

Para expandir suavemente el tejido, se hace

avanzar el dilatador de tejidos blandos

(dilatador de tejidos MIS) sobre el alambre guía

hasta que su punta toque el pedículo. En la

esfera del dilatador de tejidos MIS, la longitud

del tornillo a utilizar se puede leer utilizando la

profundidad de penetración del cable guía.

Técnica quirúrgica
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Técnica quirúrgica

Machuelear Ensamble de los tornillos en el sujetador 

de cabeza de tornillo

El machuelo canulado apropiado se atornilla en

el pedículo sobre el cable guía y a través de la

funda protectora MIS. Asegúrese de que el

cable guía no se empuje involuntariamente

hacia adelante o se retuerza por error durante el

roscado. El machuelo se empuja hacia adelante

solo hasta la punta del cable guía. Al retirar el

machuelo, asegúrese de que no se haya

retirado el cable guía. Hay disponibles dos tipos

diferentes de tomas para los tornillos

fenestrados 6T. Una para la sección de dos

hilos de la derivación 6T canulada y otra para la

sección de cuatro hilos de la 4T de 4T canulada,

que se debe ajustar con un tope para evitar un

golpeteo profundo de la sección de cuatro hilos

en el pedículo .

Una vez seleccionados los tornillos con las

longitudes y diámetros correctos. Abra el tornillo

de fijación dorado. Deslice el soporte del cabezal

MIS sobre la cabeza del tornillo hasta el tope

hasta que la muesca del soporte de la barra en la

cabeza del tornillo gire 90 ° en relación con las

ranuras del soporte del cabezal MIS. Luego, debe

girarse 90° para asegurarse de que la muesca del

soporte de la barra en la cabeza del tornillo esté

alineada con las ranuras del soporte de la cabeza

MIS, y el anillo de retención del soporte de la

cabeza MIS se atornille a la tuerca del anillo de la

cabeza del tornillo. Luego, bloquee la conexión

entre el instrumento y el implante apretando

finalmente el tornillo dorado.

Compruebe la fijación del tornillo

Compruebe que la cabeza del tornillo esté

firmemente anclada en el soporte de la cabeza.

Verifique que el ajuste de la fijación se haya

realizado correctamente examinando el ancho de

la ranura entre el tornillo de fijación y la unidad

base del soporte del cabezal. Luego verifique para

asegurar el ajuste correcto abriendo el tornillo de

bloqueo media vuelta. No debe ser posible girar la

cabeza del tornillo pedicular en el soporte de la

cabeza. Si se asegura esto, la posición es

correcta y el tornillo de fijación se puede volver a

apretar completamente. Si una de las dos pruebas

muestra que el ajuste no se ha realizado

correctamente, vuelva a cargar el tornillo pedicular

y repita las comprobaciones. Mientras trabaje con

el soporte del cabezal MIS, asegúrese de que el

tornillo de fijación no se afloje, ya que, de lo

contrario, podría perderse la conexión entre el

soporte del cabezal MIS y el tornillo pedicular.

IncorrectoCorrecto
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Pre-ensamble del MIS 

desarmador poliaxial
Inserción del tornillo

Inserte el eje del MIS desarmador poliaxial

dentro del MIS sujetador de cabeza

ensamblado, fíjelo al hexágono externo del

eje del tornillo. Enfile el eje del

destornillador con el tornillo de conexión

que se encuentra en la parte posterior.

Compruebe que el tornillo esté fijo.

Guíe la construcción compuesta por el sujetador de

cabeza de tornillo y el eje del desarmador poliaxial

a lo largo del cable guía hasta el pedículo. Atornille

el tornillo poliaxial en el pedículo mientras

comprueba el convertidor de imagen. Retire el

cable guía tan pronto como el tornillo esté en su

posición final. Para garantizar su naturaleza

poliaxial continua, asegúrese de que la cabeza del

tornillo no esté en contacto directo con el hueso.

Retire el eje del destornillador aflojando el tornillo

de conexión. El tornillo dorado en el soporte de la

cabeza del tornillo no debe aflojarse durante este

procedimiento. Si el tornillo de conexión es difícil de

abrir, la llave MIS puede montarse por detrás.

Sostenga el tornillo de fijación en su lugar utilizando

el eje de liberación MIS. Alinee todos los soportes

de cabeza MIS de manera que los orificios queden

en una línea. Aquí los orificios largos deben apuntar

en la dirección en la que se insertará la barra.

Si es necesaria la reconexión en el caso de

una cirugía de revisión o si el soporte del

cabezal se suelta accidentalmente de la

cabeza del tornillo pedicular durante la

siguiente maniobra, el soporte del cabezal se

puede volver a conectar posteriormente al

implante utilizando una ayuda de conexión

(reensamblador del soporte del cabezal MIS) .

Para ello, asegúrese de que el tornillo de

bloqueo dorado se abra tres vueltas en el

soporte del cabezal. Luego guíe el

reensamblador del soporte de cabeza en la

cabeza del tornillo del tornillo previamente

insertado. Aquí, la nariz del reensamblador

debe engancharse en el soporte de la barra

de la cabeza del tornillo.

Volver a colocar el sujetador de cabeza I

B&S TECHNOLY
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Técnica quirúrgica 

Luego coloque el sujetador de cabeza sobre el

ensamblador montado. Al hacerlo, los

sujetadores de barra deben alinearse en

paralelo al ensamblador fresado. Al hacerlo, los

sujetadores de barra deben alinearse en

paralelo a las superficies fresadas en el

reensamblador (marcado en rojo en la parte

superior). Si el sujetador de cabeza está en la

posición correcta, la frase "INICIO" será

completamente visible en las ranuras

longitudinales del sujetador de cabeza (si es

necesario, reajuste la posición). Luego sostenga

el reensamblador, si es necesario, sujetando

una manija, y gire el sujetador de cabeza 90°,

asegurándose de que el reensamblador no gire

junto con el sujetador de cabeza. La frase "FIN"

debe ser claramente visible en la posición final.

Bloquee la conexión apretando el tornillo

dorado.

Verifique para asegurar la conexión correcta

abriendo el tornillo de bloqueo dorado media

vuelta. Mantenga el ensamblador en su

posición e intente girar el sujetador de

cabeza. Si no es posible girar el sujetador de

cabeza, esto se ha conecta correctamente y

el tornillo de bloqueo dorado se puede volver

a bloquear completamente. De lo contrario,

vuelva a abrir la tuerca dorada y alinee el

sujetador de cabeza en la posición correcta.

Para terminar, tire del sujetador de cabeza

para asegurarse de que esté bien ajustado.

Luego retire el reensamblador.

Selección de la longitud de la barra

La longitud de la barra puede ser seleccionada usando la

distancia entre los MIS sujetador de cabeza como una

ayuda. Para este propósito, el sujetador de cabeza puede

ser alineado axialmente y la correspondencia con el

insertador de barra en el en los orificios ranurados en el

extremo superior del sujetador de cabeza. Durante este

proceso, las marcas en la barra deben posicionarse al

menos a nivel con la pared externa del sujetador de

cabeza, al menos al nivel de la pared externa del

sujetador de cabeza, de manera que el soporte del

instrumento de la barra y la punta de inserción delantera

queden fuera del sujetador de cabeza.

Precaución:

La selección de la longitud de la barra debe ser

comprobada usando imágenes de rayos X. Al hacerlo,

asegúrese de que ambos extremos de la varilla

sobresalgan al menos 3 mm en la punta y de 7 mm en el

soporte del instrumento.

Volver a colocar el sujetador de 

cabeza II
Volver a colocar el sujetador de 

cabeza III

B&S TECHNOLY
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Inserción del MIS sujetador de barra I Inserción del MIS sujetador de barra II

Fije la barra seleccionada al MIS sujetador de

barra. Al hacerlo, asegúrese de que la marca

longitudinal de la barra apunte hacia arriba.

Nota:

El sujetador de barra está disponible en una

gama de diferentes variantes (ver

Instrumento. Descripción en la página 22).

Estos difieren en la longitud del elemento de

soporte anterior (sujetador de MIS barra

multinivel 2 y MIS sujetador de barilla

multinivel 3). En otra variante disponible, la

angulación del mango es ajustable (soporte

de varilla MIS 2).

Atornille la barra en el instrumento usando la

llave torx (MIS ML2 observe el desarmador).

Luego apriete el tornillo de fijación con el

destornillador de bloqueo MIS ML2 para

asegurarse de que el instrumento esté

firmemente asentado en la barra.

Inserción de la barra

Coloque el MIS sujetador de barra verticalmente al

lado del MIS sujetador de cabeza de modo que la

punta de la barra apunte hacia abajo. Inserte la

barra en posición vertical por debajo de la fascia.

Dirija y guíe la barra en el MIS sujetador de cabeza

en el siguiente segmento levantando el MIS

sujetador de barra. El elemento de soporte del MIS

sujetador de barra debe estar paralelo al MIS

sujetador de cabeza una vez que esté en su

posición final. Durante este proceso, la barra debe

ser guiada entre los músculos evitando así cualquier

trauma. Compruebe el posicionamiento correcto de

la barra con el convertidor de imagen. Mientras lo

hace, asegúrese también de que la punta de la

barra sobresalga al menos 3 mm y el final de la

barra al menos 7 mm sobre la cabeza del tornillo.

B&S TECHNOLY
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Coloque el MIS tornillo de ajuste en el

MIS Insertador de tornillo de ajuste

Coloque el MIS tornillo de ajuste en el torx del

MIS insertador de tornillo de ajuste. Fije el

tornillo de ajuste MIX con la barra roscada en el

instrumento.

Precaución:

Sólo apriete la barra roscada con la mano, ya

que de lo contrario pueden surgir

complicaciones al aflojar el MIS tornillo de

ajuste.

Inserción del MIS Insertador de prisionero

El MIS insertador de prisionero es guiado dentro

del MIS sujetador de barra con el MIS prisionero

hasta que se asiente en la barra.

¡Precaución!

Asegúrese de atornillar el MIS prisionero sin

apretar. El par de apriete final debe aplicarse con

el MIS desarmador.

Nota:

Recomendamos fijar los MIS prisioneros en el

lado opuesto del primer MIS sujetador de barra.

Colocación de la MIS Herramienta 

de bloqueo

Si el MIS prisionero not be fijado, la barra

debe ser presionada hacia abajo con ayuda

del colocador de barra. Luego apriete

suavemente el MIS prisionero usando el MIS

insertador de prisionero. Alternativamente, fije

la MIS herramienta de bloqueo usando el MIS

sujetador de cabeza. Con un movimiento

suave hacia adelante y hacia atrás, asegúrese

de que las muescas en el extremo distal del

MIS herramienta de bloqueo tomen la barra

insertada.

Técnica quirúrgica
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Colocando y apretando el MIS 

Tornillo adaptador

El MIS tornillo adaptador es guiado y

apretado por el MIS sujetador de cabeza.

Precaución:

El MIS herramienta de bloqueo debe fijarse

(como se observa en la figura), antes

atornillar el MIS tornillo adaptador.

Fijación del MIS mango colocador

El MIS mango colocador es guiado dentro del MIS

tornillo adaptador. Combinado con el MIS

herramienta de bloqueo, este es usado para

presionar la barra hacia abajo dentro de la cabeza

del tornillo. Presione el tornillo y el MIS mango

colocador hacia abajo y apriete. En la posición final,

las líneas marcadas en la ventana de visualización

de la MIS herramienta de bloqueo deben

corresponder a la línea más baja marcada (posición

o) en la MIS herramienta de bloqueo.

Inserción del MIS prisionero

Después de posicionar la barra en el tornillo 

implantado, el MIS prisionero se atornilla en 

la cabeza del tornillo implantado.

¡Precaución!

Sólo apriete ligeramente el MIS prisionero.

Para el par final, utilice el MIS desarmador.

B&S TECHNOLY
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Extracción de la MIS herramienta 

de bloqueo

Primero se debe quitar el MIS mango

colocador (1), seguido del MIS adaptador

de tornillo (3) y luego la MIS herramienta de

bloqueo.

Nota:
A veces, el tornillo adaptador se ajusta

demasiado apretado y no se puede aflojar

con la mano. En este caso, primero retire el

insertador de prisionero (2) como se

describe en el siguiente paso y luego use la

llave MIS y el MIS eje de liberación.

1 2

3 4

Extracción del insertador de prisionero

Para remover el insertador de prisionero,

primero debe aflojarse girando la barra

roscada. Si la conexión entre la barra

roscada y el MIS prisiionero esta muy

apretada, el MIS ML2 destornillador de

bloqueo puede introducirse en el MIS

insertador de prisionero desde la parte

trasera. Entonces el MIS insertador de

tornillo.
Nota:

Este procedimiento se repite por cada 

tornillo pedicular.

Extracción del MIS sujetador de barra

Se debe realizar una comprobación final de la

colocación correcta de las barras antes de

retirar el MIS sujetador de barra. Mientras lo

hace, la punta de la barra debe sobresalir al

menos 3 mm y el final de la barra al menos 7

mm sobre la cabeza del tornillo. Afloje el MIS

sujetador de barra utilizando el destornillador

de bloqueo MIS ML2. Debe poder sentir que

el MIS desarmador de bloqueo está

bloqueado en su lugar en el torx del tornillo

de conexión.

Técnica quirúrgica
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Apretado final de los tornillos de 

fijación.

La MIS herramienta de bloqueo se guía sobre

el MIS sujetador de cabeza y se empuja hasta

el fondo sobre la barra. Con un movimiento

suave hacia adelante y hacia atrás, asegúrese

de que las muescas en el extremo distal del

MIS herramienta de bloqueo tomen la barra

insertada. Acople el MIS desarmador y el

desarmador 12. Instale los instrumentos

ensamblados en la abertura del MIS sujetador

de cabeza. Apriete el tornillo de fijación en el

sentido de las agujas del reloj. El mismo

enfoque para todos los otros tornillos MIS.
Nota:

El torque completo de 12 Nm se alcanza

cuando se escucha un clic en la llave de

torque.

Extracción del sujetador de cabeza

Antes de retirar los MIS sujetadores de cabeza,

se debe realizar una comprobación final de la

posición correcta del mecanismo de ajuste de la

imagen utilizando el convertidor de imagen.

Desbloquee el MIS sujetador de cabeza girando

el tornillo de fijación que se encuentra en el

extremo superior. Si esto resulta difícil de abrir,

se puede usar la llave MIS o el MIS eje de

liberación para abrir el tornillo de fijación. Libere

el MIS sujetador de cabeza de la cabeza del

tornillo girándolo 90° alrededor de su eje

longitudinal.

Limpie el área quirúrgica y cierre la herida.

Construcción final

B&S TECHNOLY
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Verificación final de la estructura con

imágenes de control de rayos X tomadas

en dos planos

Construcción final

Sistema de fijación mínimo invasivo

VENUSmini

Técnica quirúrgica
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Aplicación e inserción de cemento 

adaptador II
Relleno y aplicación del relleno óseo

Mezcle el cemento óseo según las

instrucciones de uso del fabricante y llene el

aplicador de cemento (rellenador de hueso)

con una jeringa

Recomendación:

Use el cemento óseo a viscosidad media a

alta para un tiempo de fraguado rápido.

Recomedamos el uso de cemento óseo

OSTEOPAL® Plus.

Inserte el cemento óseo a través del soporte

de cabeza MIS y atornille el relleno óseo en

el adaptador de cemento.

Si los tornillos están en su lugar y se retiran el

desarmador poliaxial y los cables guía, existe la

opción de aplicar el cemento a través de los tornillos

fenestrados. Para hacerlo, empuje el adaptador de

cemento sobre el cable guía en el insertador del

adaptador de cemento y luego fíjelo en el soporte del

instrumento. inserte el adaptador de inserción de

cemento equipado en la cánula del tornillo pedicular a

través del MIS sujetador de cabeza y sobre el cable

guía. Gire el insertador media rotación hacia la

izquierda y atornille completamente el adaptador de

cemento hasta que alcance la posición final en la

cabeza poliaxial. Si la cabeza poliaxial no puede

moverse libremente, use el soporte de la cabeza MIS

y los movimientos de giro para permitir que la cabeza

poliaxial se alinee con el tornillo.

Nota:

Nunca use el insertador del adaptador de cemento

aquí, ya que en este caso, el cable guía puede

doblarse y el adaptador de cemento no se puede

colocar correctamente.

Aplicación e inserción de cemento

adaptador I

Técnica quirúrgica- VENUSmini cementado

Asegure la alineación axial correcta del sujetador

de la cabeza con el eje del tornillo mientras gira

(verifique la imagen de rayos X si es necesario).

Debe poder atornillar el adaptador de cemento sin

usar fuerza. Con el adaptador de cemento

instalado, debe evitarse cualquier movimiento de

inclinación del sujetador de cabeza; de lo

contrario, pueden producirse deformaciones en el

área de sellado del adaptador, lo que puede crear

una fuga en la conexión.

B&S TECHNOLY
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Aplicación de cemento

Cuando se aplica una cantidad predefinida

de cemento (1.5 cm) usando la bone filler.

Solo se puede usar un bone filler por cada

adaptador de cemento y tornillo.

Atornillar una bone filler en el adaptador de

cemento por segunda vez o atornillar el

adaptador de cemento en el tornillo por

segunda vez puede provocar una descarga

de cemento no deseada en la región de la

cabeza poliaxial.

Nota:

Una vez que se ha aplicado el cemento, se

requiere una revisión de rayos X para

verificar el volumen de cemento inyectado.

Extracción del adaptador de cemento

Extraiga la bone filler y desatornillar el

adaptador de cemento usando el extractor

de adaptador de cemento inmediatamente

después de la aplicación del cemento.

Nota:

El adaptador de cemento está diseñado para 

un solo uso (desechable).

Estructura final

Verificación final de la estructura con imágenes

control de rayos X tomadas en dos planos. Limpie

el área quirúrgica y cierre la herida.

Técnica quirúrgica- VENUSmini cementado

B&S TECHNOLY
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Implantes

No. de articulo Descripción

4000014825 Tornillo canulado 2T Ø 4.8 x 25mm

4000014830 Tornillo canulado 2T Ø 4.8 x 30mm

4000014835 Tornillo canulado 2T Ø 4.8 x 35mm

4000014840 Tornillo canulado 2T Ø 4.8 x 40mm

4000014845 Tornillo canulado 2T Ø 4.8 x 45mm

4000015525 Tornillo canulado 2T Ø 5.5 x 25 mm

4000015530 Tornillo canulado 2T Ø 5.5 x 30 mm

4000015535 Tornillo canulado 2T Ø 5.5 x 35 mm

4000015540 Tornillo canulado 2T Ø 5.5 x 40 mm

4000015545 Tornillo canulado 2T Ø 5.5 x 45 mm

4000015550 Tornillo canulado 2T Ø 5.5 x 50 mm

4000015555 Tornillo canulado 2T Ø 5.5 x 55 mm

4000016525 Tornillo canulado 2T Ø 6.5 x 25 mm

4000016530 Tornillo canulado 2T Ø 6.5 x 30 mm

4000016535 Tornillo canulado 2T Ø 6.5 x 35 mm

4000016540 Tornillo canulado 2T Ø 6.5 x 40 mm

4000016545 Tornillo canulado 2T Ø 6.5 x 45 mm

4000016550 Tornillo canulado 2T Ø 6.5 x 50 mm

4000016555 Tornillo canulado 2T Ø 6.5 x 55 mm

4000017235 Tornillo canulado 2T Ø 7.2 x 35 mm

4000017240 Tornillo canulado 2T Ø 7.2 x 40 mm

4000017245 Tornillo canulado 2T Ø 7.2 x 45 mm

4000017250 Tornillo canulado 2T Ø 7.2 x 50 mm

4000017255 Tornillo canulado 2T Ø 7.2 x 55 mm

4000017260 Tornillo canulado 2T Ø 7.2 x 60 mm

No. de articulo Descripción

4000045540 Tornillo fenestrado 2T Ø 5.5 x 40 mm

4000045545 Tornillo fenestrado 2T Ø 5.5 x 45 mm

4000045550 Tornillo fenestrado 2T Ø 5.5 x 50 mm

4000045555 Tornillo fenestrado 2T Ø 5.5 x 55 mm

4000046540 Tornillo fenestrado 2T Ø 6.5 x 40 mm

4000046545 Tornillo fenestrado 2T Ø 6.5 x 45 mm

4000046550 Tornillo fenestrado 2T Ø 6.5 x 50 mm

4000046555 Tornillo fenestrado 2T Ø 6.5 x 55 mm

4000047240 Tornillo fenestrado 2T Ø 7.2 x 40 mm

4000047245 Tornillo fenestrado 2T Ø 7.2 x 45 mm

4000047250 Tornillo fenestrado 2T Ø 7.2 x 50 mm

4000047255 Tornillo fenestrado 2T Ø 7.2 x 55 mm
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Tornillos canulados 2T
Tornillos fenestrados 2T
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Implantes

No. de articulo. Descripción

1010045540 Tornillo fenestrado 6T Ø 5.5 x 40 mm

1010045545 Tornillo fenestrado 6T Ø 5.5 x 45 mm

1010045550 Tornillo fenestrado 6T Ø 5.5 x 50 mm

1010045555 Tornillo fenestrado 6T Ø 5.5 x 55 mm

1010046540 Tornillo fenestrado 6T Ø 6.5 x 40 mm

1010046545 Tornillo fenestrado 6T Ø 6.5 x 45 mm

1010046550 Tornillo fenestrado 6T Ø 6.5 x 50 mm

1010046555 Tornillo fenestrado 6T Ø 6.5 x 55 mm

1010047240 Tornillo fenestrado 6T Ø 7.2 x 40 mm

1010047245 Tornillo fenestrado 6T Ø 7.2 x 45 mm

1010047250 Tornillo fenestrado 6T Ø 7.2 x 50 mm

1010047255 Tornillo fenestrado 6T Ø 7.2 x 55 mm

1010047260 Tornillo fenestrado 6T Ø 7.2 x 60 mm

∅
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No. de articulo Descripción

1006098535 Tornillo canulado de revisión 6T Ø 8.5 mm x 35 mm

1006098540 Tornillo canulado de revisión 6T Ø 8.5 mm x 40 mm

1006098545 Tornillo canulado de revisión 6T Ø 8.5 mm x 45 mm

1006098550 Tornillo canulado de revisión 6T Ø 8.5 mm x 50 mm

1006098555 Tornillo canulado de revisión 6T Ø 8.5 mm x 55 mm

1006098560 Tornillo canulado de revisión 6T Ø 8.5 mm x 60 mm

∅
8

.5

Tornillos fenestrados 6T Tornillos 6T de revisión
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No. de articulo Descripción

VL-RM2-5-40 Barra Mini2 Ø 5.5 mm x 40 mm

VL-RM2-5-45 Barra Mini2 Ø 5.5 mm x 45 mm

VL-RM2-5-50 Barra Mini2 Ø 5.5 mm x 50 mm

VL-RM2-5-60 Barra Mini2 Ø 5.5 mm x 60 mm

VL-RM2-5-70 Barra Mini2 Ø 5.5 mm x 70 mm

VL-RM2-5-80 Barra Mini2 Ø 5.5 mm x 80 mm

VL-RM2-5-90 Barra Mini2 Ø 5.5 mm x 90 mm

VL-RM2-5-100 Barra Mini2 Ø 5.5 mm x 100 mm

VL-RM2-5-110 Barra Mini2 Ø 5.5 mm x 110 mm

VL-RM2-5-130 Barra Mini2 Ø 5.5 mm x 130 mm

VL-RM2-5-150 Barra Mini2 Ø 5.5 mm x 150 mm

VL-RM2-5-170 Barra Mini2 Ø 5.5 mm x 170 mm

VL-RM2-5-190 Barra Mini2 Ø 5.5 mm x 190 mm

No. de articulo. Descripción

VL-RMC2-5-40 Barra Mini Curveada2 Ø 5.5 mm x 40 mm

VL-RMC2-5-45 Barra Mini Curveada2 Ø 5.5 mm x 45 mm

VL-RMC2-5-50 Barra Mini Curveada2 Ø 5.5 mm x 50 mm

VL-RMC2-5-60 Barra Mini Curveada2 Ø 5.5 mm x 60 mm

VL-RMC2-5-70 Barra Mini Curveada2 Ø 5.5 mm x 70 mm

VL-RMC2-5-80 Barra Mini Curveada2 Ø 5.5 mm x 80 mm

VL-RMC2-5-90 Barra Mini Curveada2 Ø 5.5 mm x 90 mm

VL-RMC2-5-100 Barra Mini Curveada2 Ø 5.5 mm x 100 mm

VL-RMC2-5-110 Barra Mini Curveada2 Ø 5.5 mm x 110 mm

No. de articulo. Descripción

VL-PMS-M3 MIS prisionero

Barras mini
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Item no. Name

1008010002 MIS Dilatador de tejido 

1008010001 MIS Funda de protección

33.2513.400 Alambre guía Ø 1.3 x 400 mm,

redondo

33.2517.400 Alambre guía Ø 1.7 x 400 mm,

redondo

33.2513.480 Alambre guía Ø 1.3 x 480 mm,

redondo

33.2517.480 Alambre guía Ø 1.7 x 480 mm,

redondd

1006020606 Aguja Jamshidi Trokacut

BMHN 1104

VX

Aguja Jamshidi

Instrumentos

opcional

opcional

Item no. Name

1001010079 Punzón canulado 30

1106011101 Punzón canulado sin tope

1108010023 MIS ML2 Desarmador de 

bloqueo

1101010006 Punzón gionómetro

opcional

opcional

B&S TECHNOLY
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optional

Item no. Name

1006010600 Mango en T canulado

1006010700 Mango en T canulado con trinquete

1006010701 Mango en T canulado con trinquete T30

1001012000 Medidor de torque - 12

1006010900 Mango recto canulado

1006010800 Mango recto canulado con trinquete

1006010801 Mango recto canulado con trinquete T30

opcional

opcional

Item no. Name

1008010007 MIS Eje del desarmador

de tornillo poliaxial

canulado

1008010015 MIS Insertador de prisionero

1008010014 MIS Desarmador de 

prisionero

1008010006 MIS Herramienta de 

bloqueo

1008010004 Llave de bloqueo sin mango

B&S TECHNOLY
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Instrumentos

Item no. Name

1008010022 MIS Sujetador de barra corto (MIS 

Sujetador de barra multinivel2)

1008010024 MIS Sujetador de barra largo 

(MIS Sujetador de barra 

multinivel3)

1008010030 MIS Sujetador de barra flex (MIS 

Sujetador de barra 2)

1008010005 MIS Colocador de barra

1006011203

1006011200

1006011201

1006011202

Machuelo Canulado 4.8

Machuelo Canulado 5.5

Machuelo Canulado 6.5

Machuelo Canulado 7.2

1010030015

1010030012

1010030013

1010030014

Machuelo 6T Canulado 4.8

Machuelo 6T Canulado 5.5

Machuelo 6T Canulado 6.5

Machuelo 6T Canulado 7.2

1010030019

1010030016

1010030017

1010030018

Machuelo 6T Canulado 4.8 4T

Machuelo 6T Canulado 5.5 4T

Machuelo 6T Canulado 6.5 4T

Machuelo 6T Canulado 7.2 4T

1008018118 MIS empujador de barra

Item no. Name

1008010010 MIS Sujetador de cabeza

1008010025 Mis Reensamblador del 

sujetador de cabeza

1008010017 MIS Mango Colocador (PI)

1008010016 MIS Tornillo adaptador

1008010019 MIS Eje de liberación

1008010018 MIS Mango Colocador 

Stab (PI)

1001010052 Insertador de barra

055069 Doblador de barra

opcional
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Item no. Name

1006020600 Adaptador de cemento

1006020603 Bone Filler

1006020601 Insertador adaptador de 

cemento

1006020602 Extractor del adaptador 

de cemento

Sistema de fijación mínimo invasivo

VENUSmini
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