
MJ-Flex 
The New Metaizeau Nail™
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Ventajas para los cirujanos
• Está desarrollado para permitir el control visual directo 

de la alineación de la punta del clavo en el canal 
medular, lo que reduce potencialmente la exposición 
al intensificador de imagen durante la inserción del clavo 
y la duración de la intervención

• La superficie plana del clavo permite que este se curve 
en el plano apropiado

• Instrumentación específica para una técnica quirúrgica 
simplificada 

• Variedad de clavos en diversos diámetros tanto 
en titanio como en acero inoxidable

Ventajas para los pacientes
• Estabilidad de la osteosíntesis en todos los planos 

debido a un llenado del canal medular superior 
al de los clavos cilíndricos estándar1

• Está desarrollado para limitar la exposición a los rayos 
X durante la inserción gracias a su exclusivo diseño 
que permite el control visual de la orientación del clavo

• Dispositivo mínimamente invasivo

1 Bah M, Suchier Y, Denis D, Metaizeau JD (2017) Pre‑clinical analysis 
of the performance of a new elastic stable intramedullary nail design. 
Orthopaedic Proceedings vol. 99-B no. SUPP 3 24



Llenado óptimo del canal medular gracias al diseño 
patentado

Clavo convencional

5mm

Clavo MJ-Flex

4mm

Estable, elástico  
y fácil de curvar



Clavos disponibles en varios diámetros y longitudes para 
garantizar la compatibilidad con la anatomía del paciente

Desarrollado para 
permitir el control visual 
directo de la alineación 
de la punta del clavo en 
el canal medular

Sección de un clavo MJ-Flex
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Diámetro del clavo

Diámetro de diáfisis Diámetro del clavo Altura del clavo Clavo

5.0 2.5 2.0 2.5x400

6.0 3.0 2.4 3.0x400

7.0 3.5 2.8 3.5x400

8.0 4.0 3.2 4.0x450

9.0 4.5 3.6 4.5x450

10.0 5.0 4.0 5.0x450



Opciones de acero inoxidable y titanio estériles
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Clavo MJ-Flex de titanio esterilizado
Longitud (mm) ø2.5mm ø3.0mm ø3.5mm ø4.0mm ø4.5mm ø5.0mm

400 99-T662540 99-T663040 99-T663540
450 99-T664045 99-T664545 99-T665045

Clavo MJ-Flex de acero inoxidable esterilizado
Longitud (mm) ø4.0mm ø4.5mm ø5.0mm

450 99-664045 99-664545 99-665045

166990 Caja de instrumentos para clavos MJ-FLEX vacía
N.º de pieza Descripción Cantidad
166990 Caja de esterilización MJ-Flex vacía 1
Puede 
acomodar:
166260 1 Punzón para hueso 1
166300 2 Curvador - Derecha 1
166301 3 Curvador - Izquierda 1
166955 4 Insertador de clavos 2
W1003 5 Cortador de agujas 1
166381 6 Impactador de clavos - 2/3 1
166383 7 Impactador de clavos - 4/5 1
166978 8 Alicate de extracción 1
166370 9 Martillo deslizante 1
166380 10 Martillo 1
166305* Cortador de clavos 1

*  El cortador de clavos está embalado individualmente (fuera de la bandeja) 
y se suministra junto con la caja completa.
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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:

La selección del procedimiento quirúrgico adecuado es responsabilidad 
del profesional médico. El manual se proporciona como guía informativa. 
El cirujano deberá evaluar la adecuación de cada técnica basándose en sus 
credenciales y en su propia experiencia médica. Consulte las Instrucciones 
de uso sobre MJ-FLEX (PQ MJF) proporcionadas con los productos para 
obtener información específica sobre indicaciones de uso, contraindicaciones, 
advertencias, precauciones, efectos adversos y esterilización.

Instrucciones de uso electrónicas disponibles en el sitio 
web http://ifu.orthofix.it
Requisitos mínimos para la consulta de las instrucciones 
de uso electrónicas:
• Conexión a Internet (56 kbps)

• Dispositivo compatible con archivos PDF (ISO/IEC 
32000-1)

• Espacio en disco: 50 MB

Puede solicitar una copia en papel gratuita al servicio de 
atención al cliente (entrega en el plazo de 7 días):
tel. +39 045 6719301, fax +39 045 6719370
Correo electrónico: customerservice@orthofix.it

Cartera de productos

completa

TL-HEX TrueLok Hexapod  
System™

Sistema  
Galaxy Fixation™

Sistema alargador intramedular 
Fitbone™

Agile Nail™ Sistema de placas JuniOrtho™ Eight-Plate Guided Growth  
System +™

MJ-Flex  
The New Metaizeau Nail™

SRE pediátrico Small Daf


