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introducción

Presentación del Implante:

Manipulación Quirúrgica:

Los implantes vertebrales stock Arcopedix vienen en un envase con su 
correspondiente sello de calidad, producto de un exhaustivo control previo a 
empaquetamiento y despacho. Este envase NO es esterilizable y el implante NO 
viene estéril. Para una adecuada esterilización, favor consultar manual adjunto.

La manipulación quirúrgica de estos implantes es de exclusiva responsabilidad del 
especialista tratante. En caso de necesitar retirar el implante, este puede ser 
desinfectado y reesterilizado para volver a utilizarse.

Los implantes vertebrales stock Arcopedix están fabricados pensando en una 
cómoda y sencilla manipulación durante una intervención quirúrgica. Se 
recomienda el desgaste cuidadoso de estos mediante el uso de un fresón de 
carbide, discos de corte o una fresa cilíndrica estéril.

Dado que el implante produce residuos al desgastarse, se recomienda la cobertura 
del área operatoria para evitar ensuciarla.

SOBRE NOSOTROS:
Arcopedix viene a integrar el grupo arcosystem, para dar apoyo en traumatología 
de diversa índole, manejando los más altos estándares de calidad tanto para 
PEEK-optima como Titanio grado médico (ti6al4v).

Contamos con instrumental quirúrgico específico para el uso de nuestros 
implantes. Así como también instrumental genérico para el uso de los mismos.
Nuestra misión es mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes aquejados por 
dolor crónico en columna o extremidades, mediante el uso de nuestros dispositivos 
de vanguardia y materiales de última generación.



Implantes de fusión intersomáticos:
Los implantes del sistema de fijación  son dispositivos de fusión 
intersomàticos destinados a utilizarse como ayuda en la fijación 
espinal. 

Estos implantes de punta redondeada se ofrecen en una 
variedad de anchos, longitudes, alturas y ángulos lordóticos 
diseñados para pacientes anatómicamente diversos.

La forma de dentado de los implantes en la superficie superior e 
inferior está diseñada para una fijación firme.

Además, los implantes, en sus versiones en PEEK OPTIMA, 
poseen marcadores radiopacos para permitir la visualización de 
la posición de los mismos en las imágenes radiográficas.



peek (poliéteretercetona):
Es un polímero de alto rendimiento, bioinerte, con características 
biomecánicas similares al tejido óseo, radiolúcido y de alta 
tolerancia química. No es conductor térmico ni eléctrico, y se 
utiliza en la industria médica hace aproximadamente 20 años en 
rehabilitación de columna,cadera y cráneofacial. 

Titanio (ti6al4v):
El empleo generalizado, como biomaterial, del titanio y sus alea-
ciones en la fabricación de implantes se debe a que cumplen los 
requerimientos de biocompatibilidad, osteointegración, propie-
dades mecánicas, resistencia a la corrosión, procesabilidad y 
disponibilidad. La elevada osteointegración es debida a que 
cuando se implanta en un tejido duro, el hueso es capaz de crecer 
en contacto directo con el implante, sin una apreciable cápsula de 
tejido blando a su alrededor.
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Implantes vertebrales peek y titanio
PLIF (Posterior Lumbar Interbody Fusion) 

PLIF 
A b c Lordosis

22x10x7 - A4
22x10x9 - A4
22x10x11 - A4
22x10x7 - A8
22x10x9 - A8
22x10x11 - A8
26x10x7 - A4
26x10x9 - A4
26x10x11 - A4
26x10x7 - A8
26x10x9 - A8
26x10x11 - A8  

22mm x 10mm x 9.15mm             4°
22mm x 10mm x 11.15mm           4°
22mm x 10mm x 13.15mm           4°
22mm x 10mm x 10.35mm           8°
22mm x 10mm x 12.35mm           8°
22mm x 10mm x 14.35mm           8°
26mm x 10mm x 9.60mm             4°
26mm x 10mm x 11.60mm           4°
26mm x 10mm x 13.60mm           4°
26mm x 10mm x 11.05mm           8°
26mm x 10mm x 13.05mm           8°
26mm x 10mm x 15.05mm           8°
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TLIF 
A b c Lordosis

29x10x7 - A4
29x10x9 - A4
29x10x11 - A4
29x10x13 - A4
29x10x7 - A8
29x10x9 - A8
29x10x11 - A8
29x10x13 - A8
  

29mm x 10mm x 8.06mm             4°
29mm x 10mm x 10.06mm           4°
29mm x 10mm x 12.06mm           4°
29mm x 10mm x 14.06mm           4°
29mm x 10mm x 8.74mm             8°
29mm x 10mm x 10.74mm           8°
29mm x 10mm x 12.74mm           8°
29mm x 10mm x 14.741mm         8°

cod arc13

Implantes vertebrales peek y titanio
TLIF (Transforaminal Lumbar Interbody Fusion) 

�
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Sistema de fusión intersomática cervical
B-Lock titanio 

B-Lock titaNIO  
A b c eD Lordosis

B-Lock II - 5mm
B-Lock II - 6mm
B-Lock II - 7mm 
B-Lock II - 8mm

16mm x 5mm x 13.5mm  x 24° x 31°         9°
16mm x 6mm x 13.5mm  x 24° x 31°         9°
16mm x 7mm x 13.5mm  x 24° x 31°         9°
16mm x 8mm x 13.5mm  x 24° x 31°         9°
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Tornillo esponjoso B-Lock
Tornillo esponjoso B-Lock
Tornillo esponjoso B-Lock
Tornillo esponjoso B-Lock

Ø 3.7mm x 12mm
Ø 3.7mm x 14mm
Ø 3.7mm x 16mm
Ø 3.7mm x 18mm



Sistema de fusión intersomática cervical
B-Lock II híbrido (titanio + peek) 

B-Lock II  
A b c eD Lordosis

B-Lock II - 5mm
B-Lock II - 6mm
B-Lock II - 7mm 
B-Lock II - 8mm

16mm x 5mm x 13.5mm  x 24° x 31°         9°
16mm x 6mm x 13.5mm  x 24° x 31°         9°
16mm x 7mm x 13.5mm  x 24° x 31°         9°
16mm x 8mm x 13.5mm  x 24° x 31°         9°

Tornillo esponjoso B-Lock
Tornillo esponjoso B-Lock
Tornillo esponjoso B-Lock
Tornillo esponjoso B-Lock

Ø 3.7mm x 12mm
Ø 3.7mm x 14mm
Ø 3.7mm x 16mm
Ø 3.7mm x 18mm
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Instrumental quirúrgico sistema b-lock:

Mango de acople rápido
Acero inoxidable recubierto en Acetal

3 unidades

Guía de Mecha Roscada
Acero inoxidable 

2 unidades

Mecha cardánica Ø 2.00mm
Acero inoxidable 

1 unidad

Mecha rígida Ø 2.00mm
Acero inoxidable 

2 unidades

introductor
Acero inoxidable, titANIO Y ACETAL 

1 unidad

introductor RÁPIDO
Acero inoxidable, titANIO Y ACETAL 

1 unidad

RASPA RECTA
Acero inoxidable Y ACETAL 

1 unidad

Atornillador Torx rígido
Acero inoxidable 

2 unidades

Atornillador Torx cardánico
Acero inoxidable 

1 unidad

Guía de mecha rápida
Acero inoxidable con mango de acetal

1 unidad
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Instrumental quirúrgico sistema b-lock:

RASPA CURVA
Acero inoxidable con mango de acetal

1 unidad

JUEGO DE RASPAS DE 5.00MM A 8.00MM
Acero inoxidable con mango de acetal

1 JUEGO

MAZA 250GR.
Acero inoxidable con mango de acetal

1 UNIDAD

JUEGO DE PROBADORES B-LOCK  DE 5.00MM A 8.00MM
Acero inoxidable Y TITANIO

1 JUEGO
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Instrumental quirúrgico sistema PLIF y TLIF:

12

introductor 8.00mm
Acero inoxidable, titANIO Y ACETAL 

1 unidad

distanciador de 7.00mm a 16.00mm
Acero inoxidable

1 juego

Manilla
Acero inoxidable y Acetal

1 unidad

Apisador de tejido óseo
Acero inoxidable

1 unidad

introductor 10.00mm
Acero inoxidable, titANIO Y ACETAL 

1 unidad

Posicionador
Acero inoxidable Y ACETAL 

1 unidad

Posicionador
Acero inoxidable Y ACETAL 

1 unidad

Raspador de 8.00mm a 16.00mm
Acero inoxidable 

1 juego

Cincel
Acero inoxidable 

1 unidad

453525

453530 402520



Instrumental quirúrgico sistema plif y tlif:

martillo deslizante
Acero inoxidable y titanio

1 unidad

Raspador recto
Acero inoxidable y acetal

1 unidad

raspador dentado
Acero inoxidable y acetal

1 unidad

raspador descendente 5.00mm
Acero inoxidable y acetal

1 unidad

raspador ascendente 5.00mm
Acero inoxidable y acetal

1 unidad

raspador angulo izquierdo 10.00mm
Acero inoxidable y acetal

1 unidad

raspador angulo derecho10.00mm
Acero inoxidable y acetal

1 unidad

corvo de raspador recto 5.00mm
Acero inoxidable y acetal

1 unidad

corvo de raspador descendente 5.00mm
Acero inoxidable y acetal

1 unidad

corvo de raspador ascendente 5.00mm
Acero inoxidable y acetal

1 unidad

raspador gota recto 8.00mm
Acero inoxidable y acetal

1 unidad
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Instrumental quirúrgico sistema plif y tlif:

raspador gota descendente 8.00mm
Acero inoxidable y acetal

1 unidad

raspador gota angular 8.00mm
Acero inoxidable y acetal

1 unidad

Osteótomo recto 9.50mm
Acero inoxidable y acetal

1 unidad

Osteótomo curvo 9.50mm
Acero inoxidable y acetal

1 unidad
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