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FICHA TECNICA 
 
 

 

 

 

 

DESCRIPCION: 

• Los clavos flexibles están diseñados para la fijación de fracturas diafisarias de huesos 

largos donde el canal medular es estrecho o se requiere flexibilidad del implante. 

Estos clavos están diseñados para dar una estabilidad adicional mediante un tornillo 

de bloqueo 

 

INDICACIONES DE USO: 

Se puede utilizar para: 

• Fijación de fracturas diafisarias de los huesos largos. 

• Miembro inferior 

• Miembro superior 

• Algunas fracturas metafisarias de extremidades inferiores en pacientes 

pediátricos y de baja estatura. 

• Fractura del cuello del radio. 

 
CARACTERISTICAS: 

• En pacientes pediátricos, la flexibilidad del clavo permite insertarlo en un punto que 

no alterara o interrumpe la placa de crecimiento. 

• Conformado con forma pre conformadas y rectas 

• Presenta 3 puntos de apoyo en la superficie interna del hueso. 

• Provee estabilidad frente a la flexión, estabilidad axial, estabilidad frente al 

desplazamiento perpendicular y estabilidad frente a la rotación. 
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VENTAJAS: 

• Posibilidad de atornillado para evitar la migración e irritación de partes blandas 

• Orificio de fijación con posibilidad de tornillo con fijación al clavo 

• DIAMETRO DEL CLAVO: 

• Para ajustarse a todas las indicaciones de fracturas de huesos largos 

• ANGULACIONES DE 10º y 20º: 

• Diferentes grados de angulación pre conformada 

• Pendiente de 14º hasta 5.5 cm de la parte proximal 

• Longitudes desde 200mm a 40mm 

• No permite apertura del foco de fractura 

• No hay manipulación del periostio y formación de hematoma 

• Rápida recuperación 

• Poco riesgo de foco de infección 

ENVASADO: 

- No Estéril. 

MATERIAL: 

- Titanio 

INSTRUCCIONES DE USO: 

- Según procedimiento habitual en cada quirófano basado en la técnica quirúrgica 

indicada por el fabricante. 

INFORMACION REGLAMENTARIA: 

- Clase de AEMPS: IIb 
 
 

INFORMACON ADMINISTRATIVA: 

DISTRIBUIDO POR: 

- FUTURIMPLANTS S.L. 

C/ Josefina Manresa Quesada 113 bajo 

C.P. 03202 

Elche- Alicante 

Tlf. 965 42 37 58 Fax: 965 42 37 53 

@: futurimplants@grupo-sr.com 
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