
G-Beam 

Fusion Beaming System

™

Sienta 
el verdadero poder 

de las barras



Rigidez de barra mejorada
G-Beam™ proporciona una gran rigidez como resultado 
de la combinación del material de fabricación y de las 
dimensiones, lo que produce menores deformaciones del 
dispositivo cuando soporta las mismas cargas

Gran resistencia de carga
Las Fusion Beams de G-Beam™ proporcionan una 
resistencia de carga estática elevada y satisfacen una amplia 
gama de necesidades de los pacientes
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* Las pruebas se han llevado a cabo de acuerdo con ASTM F1264 
(Especificaciones y métodos de ensayo estándar para dispositivos 
de fijación intramedular) y se han realizado únicamente para un 
número selecto de competidores. Pruebas realizadas por Orthofix SRL. 
Información en archivo.
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* Las pruebas se han llevado a cabo de acuerdo con ASTM F1264 
(Especificaciones y métodos de ensayo estándar para dispositivos 
de fijación intramedular) y se han realizado únicamente para un 
número selecto de competidores. Pruebas realizadas por Orthofix SRL. 
Información en archivo.



Diseño de rosca específico
El diseño de rosca de G-Beam™ proporciona una resistencia 
de extracción óptima y una gran resistencia a la fatiga

Diseño óptimo

Barras totalmente canuladas
Las barras de 7.4mm y de 5.4mm están totalmente 
canuladas para una inserción optimizada del implante

Resistencia a la fatiga mejorada
Las Fusion Beams de G-Beam™ proporcionan una alta resistencia a 
la fatiga para la carga cíclica
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* Las pruebas se han llevado a cabo de acuerdo con ASTM F1264 
(Especificaciones y métodos de ensayo estándar para dispositivos 
de fijación intramedular) y se han realizado únicamente para un 
número selecto de competidores. Pruebas realizadas por Orthofix SRL. 
Información en archivo.

Fu
er

za
 d

e 
ex

tr
ac

ció
n 

[N
]

G-BEAM 
ø7.4mm 

Stainless Steel

Wright Medical 
ø7.0mm 

Titanium alloy

DePuy Synthes 
ø6.5mm 

Titanium alloy

1.2x1.8x
*

0

100

200

300

400

500

600

381

447

252

* Las pruebas se han llevado a cabo de acuerdo con ASTM F543 
(Especificaciones y métodos de ensayo estándar para tornillos óseos 
metálicos de uso médico) y se han realizado únicamente para un 
número selecto de competidores. Pruebas realizadas por Orthofix SRL. 
Información en archivo.



Inserción precisa
La broca dentada del sistema G-Beam™ 
está especialmente diseñada para la 
correcta colocación del implante y para 
reducir la probabilidad de colocación de la 
rosca en la línea articular.

* Las pruebas se han llevado a cabo de acuerdo con ASTM F1264 
(Especificaciones y métodos de ensayo estándar para dispositivos de fijación 
intramedular) y se han realizado únicamente para un número selecto de 
competidores.
Pruebas realizadas por Orthofix SRL. Información en archivo.
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Instrumental
Código Descripción

187284 1 Broca dentada pequeña ø4/5.5mm

187283 2 Broca dentada grande ø5.1/7.5mm

187274 3 Medidor de tamaño

187213 4 Guía de broca

187321 5 Destornillador hexagonal pequeño de 4mm

187320 6 Destornillador hexagonal grande de 5mm

187335 7 Herramienta de extracción grande ø7.4mm

187336 8 Herramienta de extracción pequeña ø5.4mm

187223 9 Aguja guía

187279 10 Mango en T con mecanismo de microtrinquete

187337 11 Extractor roscado cónico

001-A-40007 12 Pinzas de compresión de articulaciones

001-A-1502P Aguja guía 1.5mm, 4.0/Bite 5.5mm   
Tornillo de compresión (kit de 2)

99-187287 Aguja guía pequeña ø1.9mm esterilizada

99-187288 Aguja guía grande ø2.8mm esterilizada

187990 Bandeja de esterilización G-Beam

187990C Bandeja de esterilización G-Beam completa

187995 Kit G-Beam

187995C Kit G-Beam completo
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Para ver todas las longitudes y diámetos disponibles de G-BEAM™, consulte el 
GB-1701-OPT-E0 disponible en www.orthofix.com

Información técnica

Compresión modular
Las Fusion Beams de G-Beam™ de 7.4mm disponen de 
dos tapones de los extremos para permitir diferentes 
niveles de compresión

Roscas cortas optimizadas
La longitud de rosca más corta de G-Beam™ facilita la 
colocación exacta del implante y reduce el riesgo de 
colocación del dispositivo con la rosca cruzando una línea de 
articulación o de osteotomía, lo que resulta en  
un menor riesgo de fallo

Compresión baja 
Tapón del extermo

Compresión alta 
Tapón del extermo

G-BEAM
ø7.4mm

Wright Medical
ø7.0mm

Wright Medical
ø6.5mm



Barras

Codificación por color Aguja guía Broca dentada Destornillador  
hexagonal

HERRAMIENTA DE 
EXTRACCIÓN

G-BEAM grande 
Ø 7.4mm Azul Grande Ø 2.8mm Grande Ø 5.1-7.5mm Grande 5mm Grande Ø 7.4mm

G-BEAM pequeño 
Ø 5.4mm Amarillo Pequeño Ø 1.9mm Pequeño Ø 4-5.5mm Pequeño 4mm Pequeño Ø 5.4mm

G-BEAM™ de 7.4mm G-BEAM™ de 5.4mm

Están diseñados con tapones de 
los extremos modulares con dos 

capacidades de compresión diferentes 
que facilitan a los cirujanos la 

selección óptima del implante

Están diseñadas con una 
acanaladura que recorre toda 
la longitud de las barras

Diseñadas como una barra de una sola 
pieza con capacidad de compresión 

incorporada

Totalmente canuladas para la 
colocación exacta del implante

Instrumental de extracción 
específico
Tres instrumentos de extracción especialmente 
diseñados tanto para las barras de 5.4mm como para 
las de 7.4mm

Totalmente canuladas para la 
colocación exacta del implante

www.orthofix.com
GB-1801-PL-S0 CA 05/22

Rx Only

Rx Only

Rx Only
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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:


