
Galaxy Fixation  ®

System

En un mundo de 
trauma, una galaxia 

de soluciones



Componentes individuales, 
infinitas soluciones
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93020
Cabezal 
multitornillo 
grande
Debe utilizarse con la 
barra de 12mm y los 
tornillos óseos de 
6mm de ánima

93310
Pequeño
Debe utilizarse con 
la barra de 6mm 
y los tornillos óseos 
de 4mm de ánima

93110
Mediano
Debe utilizarse con 
la barra de 9mm 
y los tornillos óseos 
de 6mm de ánima

93030
Cabezal de 
transición 
grande-mediano 
(esterilizado)
Debe utilizarse 
con la barra de 
12mm (pieza azul), 
la barra de 9mm 
(pieza amarilla) y los 
tornillos óseos de 
4mm de ánima

93010
Grande
Debe utilizarse con 
la barra de 12mm 
y los tornillos óseos
de 6mm de ánima

Todos los cabezales están disponibles también en paquetes individuales y esterilizados. 
Para solicitarlos, utilice el código del producto correspondiente precedido de 99- (por ejemplo, 99-93010).

Sencillo: un único tipo de cabezal para conexiones  
de barra a barra y de tornillo a barra

Fácil: sistema de enganche, apriete provisional a 
mano y cierre definitivo con leva en un solo paso

Versátil: kits esterilizados para cada zona 
anatómica, componentes esterilizados en paquetes 
individuales, bandejas de instrumentos e implantes

Estable: dientes internos y perfiles de bloqueo 
diseñados para proporcionar una gran resistencia a la  
torsión y evitar el deslizamiento de los componentes



ESTABILIDAD
Dientes internos +  
muelle
para proporcionar un 
“embrague de fricción” entre 
las 2 partes del cabezal 
y evitar deslizamientos 
durante la intervención

CIERRE 
RÁPIDO
Anillo metálico
Cierre previo 
manual sin 
necesidad de 
ninguna llave

RESISTENCIA A LA 
TORSIÓN
Muelle interno + Perfil de 
bloqueo
diseñados para proporcionar 
una gran resistencia a la 
torsión en la barra

BLOQUEO RÁPIDO
Cierre con leva en un solo 
paso

EL SISTEMA ES RM CONDICIONAL con valores Tesla 1.5 y 3
Hay más detalles disponibles para instrucciones de uso 
relacionadas – PQGAL

93320
Cabezal 
multitornillo 
pequeño-Largo
Debe utilizarse con 
barras de 6mm 
y tornillos óseos de 
3 y 4mm de ánima

93330
Cabezal 
multitornillo 
pequeño-Corto
Debe utilizarse con 
barras de 6mm 
y tornillos óseos de 
3 y 4mm de ánima

93140
Cabezal 
multitornillo doble 
mediano
Debe utilizarse con 
barras de 9mm 
y tornillos óseos de 
4 y 6mm de ánima

93120
Cabezal 
multitornillo 
mediano 
(esterilizado)
Debe utilizarse con 
la barra de 9mm y 
los tornillos óseos de 
6mm de ánima

93040
Cabezal 
multitornillo doble 
grande
Debe utilizarse con 
barras de 12mm 
y tornillos óseos de 
4 y 6mm de ánima



UNIDAD DE CONTROL DE 
MOVIMIENTO PARA EL CODO
Permite una flexión-extensión 
limitada y controlada de la 
articulación

DISTRACTOR DE CODO
Para distraer la articulación durante la 
operación si el codo presenta rigidez

CABEZAL ARTICULADO DE CODO
Cabezal articulado radiotransparente
Permite identificar fácilmente el centro de rotación 
del codo, realizar flexo-extensión (hasta 175°) y 
distraer micrométricamente la articulación (15mm)

MOVILIZACIÓN ARTICULAR 
DURANTE EL TRATAMIENTO
(±20°/±40°) para mejorar la 
recuperación funcional y la 
comodidad del paciente.

RADIOTRANSPARENCIA
para una adecuada visibilidad de la 
zona fracturada

FÁCIL COMPRESIÓN 
Y DISTRACCIÓN

+20°

+40°

-20°

-40°

Componentes de muñeca

Componentes para el codo

CON PUENTE SIN PUENTE



CABEZAL DE BLOQUEO DE AGUJAS

Se compone de dos discos que fijan la aguja roscada de 
2.5mm que atraviesa el cabezal.

AGUJA ROSCADA (93100)

Es autoperforante y autorroscante. Las agujas están 
marcadas a 120mm y 165mm para verificar que la 
profundidad de inserción es la correcta. Longitud total de la 
aguja: 300mm, ø2.5mm.

Rosca 70mm

Primera marca láser 120mm

Componentes para el hombro
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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:

Además de los kits esterilizados 
preempaquetados, Galaxy Fixation 
System le ofrece todos los cabezales 
y barras estériles en paquetes 
individuales (individuales, excepto 
la barra en L de 6mm con código 
936010).

Para solicitarlos, utilice el código del 
producto correspondiente precedido 
de 99- (por ejemplo, 99-939300).

99-93503 Kit estéril para tobillo
99-93499 Kit estéril para tobillo - Tornillo 
transfixiante ø4mm

99-93520 Kit estéril pediátrico Galaxy 
Mediano - Ø de rosca de tornillo de 5mm

99-93521 Kit estéril pediátrico Galaxy 
Mediano - Ø de rosca de tornillo de 4mm

99-93505 Kit estéril para hombro Galaxy 99-93504 Kit estéril para codo Galaxy 99-93601 Kit estéril para muñeca Galaxy

99-93498 Kit estéril de configuración Z 
Galaxy Pequeño 99-93501 Kit estéril para pelvis

99-93502 Kit diafisario estéril para las 
extremidades inferiores

Para lo referente a componentes no esterilizados, bandejas de esterilización, listas de artículos y números de pieza, véanse las técnicas quirúrgicas GF-1101-OPT 
y GF-11-02-OPT o la sección sobre el fijador Galaxy del catálogo general de Orthofix.

¡Obtenga todos los productos 
estériles!


