
FASTFIT RAZEK

Dándole valor a lo que realmente importa

INDICACIONES

Los implantes de la familia FastFit Razek están compuestos por un ancla de sutura flexible y 

una placa cortical, interconectados por una sutura ajustable, y están indicados para la 

reaproximación y estabilización entre estructuras óseas en diferentes procedimientos 

quirúrgicos ortopédicos artroscópicos o convencionales. La combinación única entre el ancla 

de sutura flexible y la placa cortical da como resultado un elemento de fijación en 

suspensión que actúa como polo de estabilización o de distribución de cargas de 

tracción. La sutura ajustable, a su vez, tiene un nudo ajustable que permite 

ajustar rápidamente la tensión del conjunto de fijación y la distancia entre 

las estructuras óseas.

En comparación con los sistemas tradicionales de fijación de 

button-button, FastFit Razek tiene la ventaja de preservar 

la 4ª cortical ósea, lo que resulta en una fijación con 

menor remoción de material biológico y con 

menos protuberancias.

Imágenes meramente ilustrativas
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▪ Disponible en 2,5 mm de diámetro - cargada con cables de alta resistencia (UHMWPE ** ForceFiber® 
Teleflex **);

▪ Extracción de hueso reducida - la fresa de menor diámetro hace que el orificio creado para el implante sea 
mucho más pequeño. En consecuencia, existe una mayor preservación de la superficie de contacto hueso-
tejido, además de una menor agresividad, disminuyendo considerablemente el dolor durante el postoperato-
orio

▪ Se minimizan las complicaciones como fracturas, ostólisis y sinovitis, que pueden ocurrir con otros 
materiales, principalmente en bioabsorbibles;

▪ El reducido diámetro del ancla reduce la necesidad de mayores perforaciones óseas, habituales en los 
anclajes metálicos, peek y bioabsorbibles, provocando que se minimicen complicaciones como fragilidad 
ósea y desprendimientos. Además, en los casos en que se necesiten más anclajes, habrá menos posibilida-

CARACTERÍSTICAS DE LAS ANCLAS

▪ Placas corticales disponibles en 3 modelos, para diferentes aplicaciones;

▪ La placa cortical STD tiene una geometría que permite su paso a través de un túnel óseo con la ayuda de 
la sutura de paso. Diseño característico EasyFlip que elimina la necesidad de suturas adicionales para 
volcar el dispositivo;

▪ La placa cortical ACB tiene una geometría que permite una perfecta acomodación en las más diferentes 
estructuras óseas, teniendo una gran superficie y una excelente distribución de las tensiones en la superfi-
cie cortical;

▪ La placa cortical ACP tiene una geometría que permite su alojamiento en los orificios de las Placas de Con-
tacto, que forman parte de la familia FastFit Razek, y en los orificios de compresión de las placas del Sistema 
de Fijación Rígida UpperTreat RZ, ofreciendo al cirujano la opción de una reparación combinada;

▪ Placas corticales y placas de contacto fabricadas con aleación de titanio ASTM F136.

CARACTERÍSTICAS DE LAS PLACAS CORTICALES

2,5 mmMarcado trasero
para inserción
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Anclaje de sutura
flexible (Poliéster)

FASTFIT RAZEK +
GUIA FASTFIT - BIPARTITO

Marcado frontal
para inserción

Varilla de metal en
acero inoxidable - 145 mm

Implantes con suturas (UHMWPE)
disponibles en USP #5

Cable polimérico con tensor de sutura 
(parte desmontable) para tracción/ajuste del ancla

Instrumentos auxiliares
con canal para pasar

los hilos de sutura
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MODELOS - INSTRUMENTOS DE SOPORTE RAZEK FASTFIT

490062160
490062170
490061870
490062180
490062190
490062200
490061850
490061860
490061040
490061830
490061900
490062070
490061730

Código

Limitador de Inserción FastFit
Medidor de Longitud 30 mm  

Broca de Hueso Canulada Ø 2,5 x 170 mm
Broca de Hueso Canulada Ø 3,8 x 155 mm
Broca de Hueso Canulada Ø 4,6 x 155 mm

Limitador de Perforación FastFit
Broca de Hueso Ø 3,8 x 155 mm
Broca de Hueso Ø 4,6 x 155 mm

Mandril Acoplador Rápido
Broca FastFit 2,5 - M

Guía FastFit 2,5 - Bipartito M
Obturador FastFit 2,5 - Bipartito M

Pin de Posicionamiento Ø 1,6 x 140 mm - Punta Trocar

Descripción

MODELOS - FASTFIT RAZEK

500120015

Código

2,5 Adjustable
(FST 15-25M)

Descripción

2,5 mm

500120020
2,5 Adjustable
(FAP 15-25M)

2,5 mm

500120021
2,5 Adjustable
(FPC 15-32M)

2,5 mm

500120022
2,5 Adjustable
(FPC 15-36M)

2,5 mm

500120023
2,5 Adjustable
(FPC 15-40M)

2,5 mm

500120030
2,5 Adjustable
(FAB 15-25M)

2,5 mm

Diámetro del
agujero previo Caracteristicas

FastFit Razek - 2,5 Adjustable STD (1 unidad):
▪ Insertador Desechable (1 unidad)
▪ Hilo de Sutura de UHMWPE Trenzado Blanco USP 5 x 1,3 m (1 unidad)
▪ Placa Cortical STD 12,5 x 4,5 x 2,8 mm (1 unidad)
▪ Ancla Flexible 14 mm (1 unidad)
▪ Sutura de Paso – Hilo de Sutura de Poliéster (PET) Trenzado Verde USP 
5 x 0,9m (1 unidad)

FastFit Razek - 2,5 Adjustable ACP (1 unidad):
▪ Insertador Desechable (1 unidad)
▪ Hilo de Sutura de UHMWPE Trenzado Blanco USP 5 x 1,3 m (1 unidad)
▪ Placa Cortical ACP 9,5 x 5 x 2,9 mm (1 unidad)
▪ Ancla Flexible 14 mm (1 unidad)

FastFit Razek - 2,5 Adjustable ACP (2 unidades):
▪ Insertador Desechable (1 unidad)
▪ Hilo de Sutura de UHMWPE Trenzado Blanco USP 5 x 1,3 m (1 unidad)
▪ Placa Cortical ACP 9,5 x 5 x 2,9 mm (1 unidad)
▪ Ancla Flexible 14 mm (1 unidad)
▪ Placa de Contacto 32 mm (FCS 02-32) (1 unidad)

FastFit Razek - 2,5 Adjustable ACP (2 unidades):
▪ Insertador Desechable (1 unidad)
▪ Hilo de Sutura de UHMWPE Trenzado Blanco USP 5 x 1,3 m (1 unidad)
▪ Placa Cortical ACP 9,5 x 5 x 2,9 mm (1 unidad)
▪ Ancla Flexible 14 mm (1 unidad)
▪ Placa de Contacto 36 mm (FCS 02-36) (1 unidad)

FastFit Razek - 2,5 Adjustable ACP (2 unidades):
▪ Insertador Desechable (1 unidad)
▪ Hilo de Sutura de UHMWPE Trenzado Blanco USP 5 x 1,3 m (1 unidad)
▪ Placa Cortical ACP 9,5 x 5 x 2,9 mm (1 unidad)
▪ Ancla Flexible 14 mm (1 unidad)
▪ Placa de Contacto 40 mm (FCS 02-40) (1 unidad)

FastFit Razek - 2,5 Adjustable ACB (1 unidad):
▪ Insertador Desechable (1 unidad)
▪ Hilo de Sutura de UHMWPE Trenzado Blanco USP 5 x 1,3 m (1 unidad)
▪ Placa Cortical ACB 10 x 6 x 2,8 mm (1 unidad)
▪ Ancla Flexible 14 mm (1 unidad)

Nota: Los modelos identificados como M tienen una varilla de metal del Dispositivo de Inserción con longitudes de 145 mm.


