Consiga una mejor
fijación... ¡ya!

Presentamos Tritanium Primary,
el sistema acetabular que ofrece:
· Mejor fijación para en las cirugías
primarias
· Titanio comercialmente puro para
biocompatibilidad a largo plazo
· Alta porosidad (72%) y un alto
coeficiente de fricción (1,01)
Tritanium - La tecnología de fijación
en 3D biológicamente inspirada que
ayuda a conseguir una mejor fijación...

Tritanium
Cotilos acetabulares primarios
Pureza
Stryker Orthopaedics ha desarrollado la tecnología
avanzada de fijación Tritanium a partir de titanio
comercialmente puro (CPTi), un material biológicamente
compatible. La matriz Tritanium reproduce muy de cerca
la estructura del hueso trabecular. Varios estudios han
demostrado una mejor osteointegración con CPTi en
comparación con aleaciones.
Procedimientos primarios
Stryker se dedica a crear soluciones tecnológicas de
vanguardia a un coste asumible para el sector de la salud,
y el exclusivo proceso de fabricación de Tritanium asegura
que la accesibilidad ya no sea un factor prohibitivo para
pacientes de ATC a la hora de recibir la solución en 3D
como solución anatómica.
Mejor fijación
El nuevo tratamiento de superficie de Stryker para
superficies protésicas de cadera ofrece más espacio para
el crecimiento óseo "ingrowth" y crea un nuevo estándar
para materiales de implantes “biológicamente inspirados”.
Tritanium permite una rápida osteointegración y un hueso
fuerte: una interfaz del implante que puede contribuir a
una mayor supervivencia de éste al ofrecer
·	una superficie rugosa para aumentar la estabilidad del
implante y resistir el micromovimiento.
·	una estructura tridimensional altamente porosa (72%)
para oseointegración.

Hueso trabecular humano

Tritanium

Tecnología de
vanguardia X3

Cotilo hemisférico sólido
Tritanium
Cotilo hemisférico
perforado Tritanium
Este documento es sólo para uso de profesionales de asistencia médica.
Un cirujano debe siempre basarse en su propia opinión clínica y profesional a la hora de decidir si utilizar un producto determinado para tratar
a un paciente. Stryker no ofrece asesoramiento médico y recomienda a los cirujanos que se entrenen en el uso de cualquier producto antes de
utilizarlo en cirugía.
La información presentada es para demostrar la amplitud de la gama de productos Stryker. Un cirujano debe siempre consultar las instrucciones
que acompañan al paquete, la etiqueta del producto y/o las instrucciones de uso antes de utilizar cualquier producto Stryker.
Es posible que no todos los productos Stryker estén disponibles en todos los mercados debido a que dicha disponibilidad se basa en las prácticas
médicas y/o regulatorias de cada mercado. Por favor, póngase en contacto con su representante de Stryker si tiene preguntas sobre la disponibilidad de los productos Stryker en su área.
Stryker Corporation o sus divisiones u otras entidades corporativas afiliadas poseen, utilizan o aplican las siguientes marcas comerciales o marcas
de servicio: Stryker, Tritanium, X3. Todas las demás marcas comerciales son marcas de sus dueños o titulares respectivos.
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