
HalluFix PG Razek

Dándole valor a lo que realmente importa

INDICACIONES

Los tornillos HalluFix 

PG Razek son 

dispositivos para la 

síntesis ósea que han sido 

diseñados para permitir la 

fijación completa del extremo 

proximal al hueso cortical en 

procedimientos quirúrgicos, en los que 

los tornillos se insertan en ángulos 

cercanos a los 45º con respecto a la 

superficie del hueso. De esta forma, brindan al 

cirujano una alternativa para una fijación rápida, 

precisa y estable en procedimientos de corrección de 

deformidades, fusiones y fracturas. Tienen 

características de fijación no rígida, encaje hexalobular, 

son canulados, no reabsorbibles y autorroscantes.

Imágenes meramente ilustrativas

PERFECTO ALOJAMIENTO
y total fijación en la cortical ósea



Diámetro de la Cabeza Diámetro de la Rosca Distal 

3,0 mm

Hilo Guia

1,1 x 150 mm4,1 mm Total

Longitud de la Rosca
mínimo máximo

Tamaño

28 mm 50 mm

4,0 mm 1,4 x 150 mm5,3 mm Total 34 mm 70 mm

▪ Hecho de aleación de titanio ASTM F136 con acabado anodizado

▪ Diseño sin cabeza, en el que el extremo proximal es cónico, roscado y angulado 

▪ La geometría angulada del extremo proximal permite su inserción y fijación total en la cortical ósea, inclu-
so en eventos donde el tornillo necesita ser insertado en ángulos cercanos a los 45º con relación a la super-
ficie ósea, minimizando prominencias e irritación en los tejidos y aumentando el poder de fijación

▪ Tienen rosca completa, diseñada para asegurar una mejor estabilización de la fijación

▪ Disponible en diámetros de 3,0 mm y 4,0 mm y en una amplia gama de longitudes, siendo compatible 
con diversas estructuras óseas y procedimientos quirúrgicos

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Extremo proximal 
cónico y angulado

Tornillos
Canulados

Encaje hexalobular
Para una mejor retención de lo destornillador,

transmisión de potencia y seguridad al usar

Implantes e instrumentos 
con grabados que guían al 
cirujano durante la inserción 
percutánea

Marcado láser

Self-Tapping Design
Autorroscante - elimina la necesidad de un 

formador, lo que permite una inserción rápida.

Implantes identificados por Color Coding
ø 3,0 ø 4,0

ROSCA TOTAL

Forward-Cutting Design
Corte Rotatorio Frontal - facilita la inserción

del extremo proximal del tornillo



Indicaciones para el uso

Fijación de Artrodesis
y Fracturas

Osteotomía Akin

Osteotomía Chevron



Nota: Los tornillos no forman parte de la caja
y deben comprarse por separado

Imágenes meramente ilustrativas

Instrumentales HalluFix PG Razek
Tienen la función de dotar al cirujano del instrumental necesario para la implantación de tornillos 
HalluFix PG Razek, en procedimientos de corrección de deformidades y fijación de fusiones y 
fracturas.

▪ Escariador Canulado HLX 3,0 (490061450)
▪ Escariador Canulado HLX 4,0 (490061460)
▪ Broca para Huesos Canulada HLX 3,0 (490061470)
▪ Broca para Huesos Canulada HLX 4,0 (490061480)
▪ Destornillador Hexalobular 10 Canulada 70 mm 
(490060310)
▪ Destornillador Hexalobular 10 Sólida 70 mm 
(490060260)
▪ Pinza para Tornillos (490060630)
▪ Calibre de Profundidad 70 mm (490060600)
▪ Mandril de Acoplamiento Rápido (490061040)
▪ Cureta RZ PC (930360100)
▪ Cureta RZ PB (930360110)

INSTRUMENTALES

▪ Cureta RZ GC (930360120)
▪ Cureta RZ GB (930360130)
▪ Retractor Percutáneo RZ Curvo (490061520)
▪ Retractor Percutáneo RZ Reto (490061530)
▪ Destornillador Hexalobular 15 Canulada 80 mm 
(490061490)
▪ Destornillador Hexalobular 15 Sólida 80 mm 
(490061500)
▪ Guía de Fijación Percutánea HLX (490061550)
▪ Posicionador de Metatarso (490061540)
▪ Cable de Conexión Rápida HLX 4,5 mm (490061510)
▪ Caja de Esterilización  Razek - CXIM 023 
(700437800)

Marcas

Instrumentos diseñados para
hacer el uso más fácil e intuitivo


