
Fijador ortofixet #2
OR098

Fijador ortofixet #3
OR099

Fijador ortofixet #4 en T fija
OR100

Fijador ortofixet #4 en T escualizable
OR100



Fijador ortofixet escualizable en ambas
puntas #5

OR101

Fijador ortofixet escualizable en T #6
OR102

Fijador ortofixet  #7
OR103

Fijador ortofixet  #8
OR104



Fijador ortofixet, transportador 
oseo doble #9

OR105

Fijador ortofixet de muñeca #10
OR106

Fijador ortofixet para pelvis #11
OR107

Fijador para muñeca
grande o pequeño

OR107



Fijador petrocantérico para 
codo y tobillo

OR109

Fijador transcodo
OR110

Fijador de falange
OR111

Llaves en T para pines de shanz
de 3, 4, 5 o 6mm

OR112



Llaves en T para tarraja de
3.5 o 4.5mm

OR113

Llaves en T para colocar pines de
shanz de 3 a 6mm

OR114

Guia para tarraja de 3.5 o 4.5mm
OR115

Guia de broca 3.5 o 4.5mm
OR116



Conductor para sierra de gigli
OR117

Calibrador para ligamentos cruzados
OR118

Elevador de adson
OR119

Guia ajustable para angulos
OR120



Protector de piel
OR121

Trocar para artroscopia
OR122

Legra de cobb (paleta de 1/2 y 1")
OR123

Disector de alexander
OR124



Elevador de key
OR125

Elevador de periostio de cushing
OR126

Guía de perforación de  ligamento
de rodilla
OR127

Retractor de hibbs
OR128



Gancho bisturi para rodilla
OR133

Gancho retractor de rodilla
OR134

Gancho retractor de rodilla
con guia de agarre

OR134A

Separador de chanley
con pesa
OR135



Trocar para tuner del carpo
OR129

Leg-holder
OR130

Avellanador en T de 3.5 o 4.5mm
OR131

Retractor de chanley o separador 
de capsula

OR132



Clamp de lowman grande
OR136

Clamp de lowman pequeño
OR137

Clamp de lowman articulado
OR138

Curetas tipo simon o volkmann
OR139



Fijador de rotulas articulado para pines
de 4 o 5mm en fémur y tibia

OR140

Fijador tipo baumer para pequeños
 fragmentos

OR140A

Distractor de chanley con 2 tornillos
OR141

Raspa curva para cadera
OR142



Raspa con mango para colocar
protesis en cadera #1

OR144

Raspa de miller
OR145

Raspa curva de rodilla
OR143

Raspa con mango para colocar
protesis en cadera #2

OR146



Raspa de putti
OR147

Raspa de cadera
OR148

Raspa de maltz
OR149

Instrumental para osteotomía 
cupuliforme
(4 escoplos)

OR150



Guia de alineacion radiolucida
para clavo bloqueado

OR151

Guia con oliva o sin oliva
OR152

Barril manipulador de guia
OR152A

T para alinear guia
OR152B
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