
Dándole valor a lo que realmente importa

FastFit Button Razek
Implante para reconstrucción de ligamentos, con fijación 

cortical y tamaño ajustable. Sus principales aplicaciones se 

dan en lesiones del ligamento cruzado anterior o posterior 

(LCA / LCP), así como en la reinserción de tejidos blandos a 

estructuras óseas. Su exclusivo nudo de tope permite el ajuste de 

la tensión del injerto con precisión, resistiendo el desplazamiento 

cíclico y soportando altas cargas de tracción. Debido a su lazo de 

sutura ajustable, proporciona un relleno completo de túneles cortos, 

comúnes, por ejemplo, en la perforación anatómica del LCA.

Disponible en 2 versiones, SRT para tracción convencional vía 

cortical y STD para tensionado en dirección al propio túnel óseo. 

El innovador sistema STD permite que el cirujano proceda con 

el injerto tirando los filos de tensionado en la misma dirección 

que el avance, eliminando la necesidad de recuperar los 

pequeños cordones de la articulación y permitiendo que 

el cirujano avance en línea con el injerto.

MODELOS 

FastFit Button Razek - SRT (FRT 15 - 00)

El modelo SRT tiene la sutura de ajuste de lazo 
ajustable colocada en la parte superior de la 
placa cortical, diseñada para permitir la tensión 
del injerto de manera convencional, a través 
de la cortical.

FastFit Button Razek - STD (FST 15 - 00)

El modelo STD tiene la sutura de ajuste de 
lazo ajustable colocada en la parte inferior 
de la placa cortical, diseñada para permitir la 

tensión del injerto en la dirección del propio 
túnel óseo.
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Imágenes meramente ilustrativas
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el dispositivo
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▪ Dispositivo con placa cortical de titanio y bucle ajustable, que maximiza la cantidad de injerto en el túnel, 
una solución ideal para acomodar túneles femorales más pequeños que resultan de un posicionamiento 
más anatómico
▪ Diseño característico de EasyFlip que elimina la necesidad de sutura adicional para inclinar el dispositivo 
▪ Exclusivo nudo de tope que permite un ajuste preciso de la tensión del injerto, además de resistir el 
desplazamiento cíclico y las altas cargas de tracción
▪ Disponible en 2 modelos, con sutura de ajuste de lazo ajustable colocada en la parte superior o inferior 
de la placa cortical

▪ La sutura de ajuste colocada en la parte inferior de la placa cortical, permite el tensionado del injerto 
en la dirección del propio túnel óseo
▪ La sutura de ajuste colocada en la parte superior de la placa cortical permite el tensionado del injerto 
a través de la cortical

▪ Composición:
▪ Placa cortical de aleación de titanio F136 
▪ Sutura ajustable hecha de polietileno de peso molecular ultra alto  – UHMWPE  ** ForceFiber® Teleflex **
▪ Sutura de paso hecha en poliéster
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www.razek.com.br

+55 16 2107.2345

▪ La sutura de ajuste colocada en 

la parte superior de la placa 

cortical permite el tensionado 

del injerto a través de la cortical.

SRT (FRT 15-00)

STD (FST 15-00)

▪ La sutura de ajuste 

colocada en la parte 

inferior de la placa cortical 

permite el tensionado del 

injerto en la dirección del 

propio túnel óseo.


