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Dimensiones de placa - Izquierda y derecha
Longitud Anchura

Estrecha, corta 50.7mm 23.1mm

Estrecha, larga 65mm 23.1mm

Mediana, corta 50.7mm 26.5mm

Mediana, larga 65mm 26.5mm

Mediana, extra larga 101.5mm 26.5mm

Ancha, corta 50.7mm 30mm

Ancha, larga 65mm 30mm

El grosor promedio de placa es de 2.3mm (sección distal) y 3.4mm 
(sección proximal)

Amplia selección de tamaños de placas



La superficie volar se ha diseñado 
para acomodar las diferencias 
anatómicas entre pacientes y 
permitir un mejor alineamiento de 
placa-hueso

Diseño tipo “llave” con un orificio proximal oblongo y una 
“ventana” que facilita la visualización de la fractura y la 
aplicación de injerto óseo

Radio suave continuado 
diseñado para 
minimizar la irritación

Tornillos de bloqueo 
de fijación metafisaria 
opcionales

Esquina estriada para 
ajuste óptimo del 
estiloides radial

Configuración de tornillos convergentes 
para mayor soporte subcondral

Orificio de aguja K de 1.4mm para evitar que los 
tornillos traspasen la articulación radiocarpiana

Sistema de placa volar anatómico completo, con 
tecnología de bloqueo mediante tornillos de bloqueo de 

ángulo fijo



Guía de medidas

No hay tornillos mal 
colocados: todos los tornillos 
tienen orificios dedicados con 
una profundidad asignada a 

cada medida

Asiento ligeramente elevado 
para facilitar el agarre con 
guantes o destornillador

Tornillos 
identificados 

por color y por 
características

Tornillo cortical

3.5mm  
No bloqueo  
Totalmente  

roscado

Tornillos distales

2.4mm  
No bloqueo  
Totalmente  

roscado

2.7mm  
Bloqueo  

Parcialmente  
roscado

2.4mm  
Bloqueo  

Parcialmente  
roscado

2.0mm  
Bloqueo  

Parcialmente  
microrroscado

Instrumental completo 
y avanzado para reducir 

el tiempo operatorio

Amplia selección de tornillos



Información para pedidos
Placas derechas
N.º de pieza Anchura Longitud

VPR0501CE Estrecha Corta

VPR0502CE Estrecha Larga

VPR0503CE Mediana Corta

VPR0504CE Mediana Larga

VPR0505CE Mediana Extralarga

VPR0506CE Ancha Corta

VPR0507CE Ancha Larga

Tornillos de bloqueo parcialmente  
microrroscados 2.0mm
N.º de pieza Longitud de tornillo

PSC2012TCE 12mm

PSC2014TCE 14mm

PSC2016TCE 16mm

PSC2018TCE 18mm

PSC2020TCE 20mm

PSC2022TCE 22mm

PSC2024TCE 24mm

VP701CE Contours VPS-3 Steribox, vacía
Puede acomodar:
Instrumental

N.º de pieza Descripción

DH0455CE Mango con mecanismo de microtrinquete

DH0429CE Mango de destornillador hexagonal de 
1.5mm

DH0422CE Llave hexagonal, 1.5mm, diseño en L

DH0459CE Punta de destornillador hexagonal de 
2.5mm

DH0452CE Manguito de tornillo para destornillador 
hexagonal de 2.5mm

DH0437CE Punta de destornillador hexagonal de 
1.5mm

DH0478CE Manguito de tornillo para destornillador 
hexagonal de 1.5mm

DH0413CE Doblador de placas, roscado

DH0412CE Doblador de placas, recto

DH0416CE Guía de broca de 2.5mm

DH0463CE Retractores Hohmann 6mm

DH0472CE Retractores Hohmann 8mm

DH0450CE Indicador de profundidad de 50mm

DH0460CE Agujas K de 1.4mm

DH0436CE Brocas de 2.5mm

DH0448CE Broca de lectura rápida de 2.0mm

DH0451CE Guía de broca de lectura rápida de 2.0mm

DH0471CE Broca de lectura rápida de 1.6mm

DH0470CE Guía de broca de lectura rápida de 1.6mm

DH0462CE Pinzas de reducción ósea, puntiagudas

DH0461CE Pinzas de reducción ósea, serradas

Placas izquierdas
N.º de pieza Anchura Longitud

VPL0401CE Estrecha Corta

VPL0402CE Estrecha Larga

VPL0403CE Mediana Corta

VPL0404CE Mediana Larga

VPL0405CE Mediana Extralarga

VPL0406CE Ancha Corta

VPL0407CE Ancha Larga

2.4mm -Tornillos de bloqueo parcialmente  
roscados
N.º de pieza Longitud de tornillo

PSC24P12TCE 12mm

PSC24P14TCE 14mm

PSC24P16TCE 16mm

PSC24P18TCE 18mm

PSC24P20TCE 20mm

PSC24P22TCE 22mm

PSC24P24TCE 24mm

2.4mm - Tornillos de no bloqueo totalmente  
roscados
N.º de pieza Longitud de tornillo

PSC2412TCE 12mm

PSC2414TCE 14mm

PSC2416TCE 16mm

PSC2418TCE 18mm

PSC2420TCE 20mm

2.7mm -Tornillos de bloqueo parcialmente  
roscados
N.º de pieza Longitud de tornillo

PSC2712TCE 12mm

PSC2714TCE 14mm

PSC2716TCE 16mm

PSC2718TCE 18mm

PSC2720TCE 20mm

PSC2722TCE 22mm

PSC2724TCE 24mm

PSC2726TCE 26mm

3.5mm - Tornillos de no bloqueo corticales
N.º de pieza Longitud de tornillo

PSC35D10CE 10mm

PSC35D12CE 12mm

PSC35D14CE 14mm

PSC35D16CE 16mm

PSC35D18CE 18mm

NOTA: Todos los componentes implantables están disponibles también en paquetes individuales y esterilizados. Están fabricados por 
Orthofix Srl y se pueden solicitar indicando el código suministrado arriba, precedido de 99- (p. ej. 99-VPL0401CE). Téngase en cuenta que 
los componentes esterilizados podrían no estar disponibles en algunos países. Consulte con su representante local.
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Los productos o servicios de Orthofix a los que se hace referencia 
en este documento son marcas comerciales o marcas registradas 
de Orthofix SRL y su grupo de empresas. Todos los derechos 
reservados.

Fabricado por:
ORTHOFIX Srl
Via Delle Nazioni 9, 37012 Bussolengo  
(Verona), Italia
Tel.: +39 045 6719000
Fax +39 045 6719380

Distribuido por:
Instrucciones de uso: Lea el prospecto que se incluye con 
este paquete para consultar las instrucciones de uso.
Precaución: De acuerdo con la Ley Federal de los 
EE. UU., este dispositivo solo puede ser comercializado 
por un médico o bajo su supervisión. La selección del 
procedimiento quirúrgico adecuado es responsabilidad 
del profesional médico. Las técnicas quirúrgicas que se 
proporcionan son pautas informativas. El cirujano deberá 
evaluar la adecuación de cada técnica basándose en sus 
credenciales y en su propia experiencia médica. Consulte 
las “Instrucciones de uso” proporcionadas con el producto 
para obtener información específica sobre indicaciones 
de uso, contraindicaciones, advertencias, precauciones, 
reacciones adversas y esterilización.


