
TrueLok 
Ring Fixation System

™

Sencillo, estable 
y versátil

TrueLok Ring Fixation 
System está diseñado 

para su aplicación 
en traumatismos, 

y alargamiento y corrección 
de deformidades de las 

extremidades



La función de antirrotación en los elementos de conexión ayuda 
a evitar movimientos no deseados. 

Los exclusivos elementos de fijación de aguja y tornillos de 
fijación de TrueLok proporcionan una eficaz estabilización del 
segmento óseo.

• El cabezal de los tornillos de fijación universal asegura 
tornillos de 4, 5 o 6mm.

• El cabezal de los tornillos de fijación de 8mm TrueLok acepta 
tornillos de 5mm - 6mm.

• El cabezal de fijación de aguja universal proporciona opciones 
con ranuras y canuladas para sostener las agujas.

• La segura conexión de los cabezales de fijación de agujas 
reduce notablemente la necesidad de alambres de retensión.

La interfaz de metal-plástico es estable durante los ajustes y 
entre unos ajustes y otros. 

El sistema Truelok es sencillo

El sistema Truelok es estable

Distractor angular

Detalle de la función 
de antirrotación

Interfaz de  
metal-plástico

Distractor lineal 
telescópico

Bisagra alineada
Barra Strut con 

ajuste rápido

El sistema TrueLok ofrece componentes funcionales 
premontados que son fáciles de conectar y manejar:

• Las bisagras alineadas y de ángulo recto TrueLok son 
conectores dinámicos para la corrección de deformidades.

• Un distractor angular TrueLok conservará su alineación en 
caso de separación temporal durante una osteotomía.

• Los struts de ajuste rápido permiten a los cirujanos crear y 
ajustar los montajes de modo más fácil y rápido.

• Los nuevos soportes de espigas giratorias también 
permiten una fácil conexión del distractor angular en 
posición oblicua. Ideal cuando dos anillos están colocados 
en un ángulo muy agudo (deformidad equina severa o de 
Blount).

Las placas ranuradas facilitan la conexión de diferentes 
elementos de sujeción externa (anillos, barras roscadas y 
arcos de pie).

Placa ranurada
Soporte de espiga giratoria
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Bisagra de ángulo recto

Cabezal de fijación 
de agujas universal

Cabezal de los 
tornillos

de fijación universal

Cabezal de los 
tornillos de fijación 
de 8mm TrueLok



Bisagra universal con capacidad de bloqueo

180°

180°

TrueLok 
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Corrección de 
deformidad de 

empeine de 
Charcot

El control de los 
segmentos óseos 
que se consigue con 
el sistema TrueLok 
permite un movimiento 
de los segmentos 
sin comprometer la 
estabilidad.

Los soportes externos modulares TrueLok (anillos, medios anillos, 
arcos de pie, anillos de 5/8 y arcos) permiten fáciles ajustes en el sistema.

• Un elemento de fijación estable para pies de plano múltiple, con medios 
anillos y placas de extensión para cualquier tamaño o forma de pie.

• La bisagra universal bloqueable TrueLok ofrece flexibilidad de alineación 
automática.

• Totalmente compatible con anillos de TL-HEX® TrueLok Hexapod 
System.

El sistema Truelok es versátil

Corrección de 
deformidad de 

tobillo valgo

Corrección de 
deformidad equina 

con struts de 
ajuste rápido

TrueLok RockerRail
Dos guías ajustables para facilitar la descarga y el soporte 
del peso.

Módulo de dinamización TL
• Amplitud de micromovimientos controlados de hasta 

3mm.

• Sin efecto en la distancia de separación del anillo, 
independientemente de 
la configuración de los 
micromovimientos de 0 a 3mm.

• Compatible con todos los 
componentes TrueLok y TL-HEX.

• Se puede usar con una orientación no paralela del anillo.

(TL +) Kit para pie y tobillo
• Diseñado para seguir las técnicas tradicionales con el objetivo de 

corregir deformidades en el pie y el tobillo. 

• Permite la personalización de bisagras, distractores y componentes 
móviles.

• El kit incluye varios estilos de placa torsionada, conectores hembra y 
macho, tuercas de bloqueo de nailon y juntas universales sin bloqueo. 
Las agujas de 1.5mm también están disponibles con limitadores de 
tensión opcionales para los tensores de agujas TL existentes.
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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. Este 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 el Sistema Agile Nail (PQ ANS) 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

Orthofix.com

Información 
para pedidos
Para números de piezas y 
descripciones específicas, 
consulte la guía de referencia 
de piezas TrueLok, disponible 
previa solicitud.

Bandejas
Bandeja de instrumentos TrueLok vacía
N.º de pieza
450501

Para lo referente a listas de artículos y números de pieza, véase la técnica 
quirúrgica TL-1001-OPT o la sección sobre TrueLok System del catálogo 
general de Orthofix

Bandeja de bisagras y distractores TrueLok vacía
N.º de pieza
450504

Para lo referente a listas de artículos y números de pieza, véase la técnica 
quirúrgica TL-1001-OPT o la sección sobre TrueLok System del catálogo 
general de Orthofix

Bandeja de elementos de fijación TrueLok vacía
N.º de pieza
450503

Para lo referente a listas de artículos y números de pieza, véase la técnica 
quirúrgica TL-1001-OPT o la sección sobre TrueLok System del catálogo 
general de Orthofix

Bandeja para anillos TrueLok vacía
N.º de pieza
450500

Con una combinación de tres capas se puede formar una bandeja para 
anillos completa.


