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CranioCurve™

Malla preformada 

Complemente la malla CranioCurve con el sistema inteligente iQ™

Inserte tornillos de manera más rápida1 con el sistema inteligente iQ para una entrega aún 
más eficiente.

1 Hatcher, Brian Ph.D., Informe escrito de Biomet Microfixation, Evaluación del sistema inteligente IQ para una rápida 
inserción de tornillos. 2010

Parietal izquierdo, grandeParietal derecho, pequeño

Una solución de titanio en cirugías cráneo plásticas que va un paso adelante.
Biomet® Microfixation presenta la malla preformada de CranioCurve como parte de nuestra amplia carta de productos en cirugías cráneo plásticas, para el 
cubrimiento eficaz de defectos craneales en múltiples regiones anatómicas.

Características
• Ofrece 5 piezas de malla preformada con la facilidad de estar listas para su 
aplicación.

• Titanio grado II de 0.6 mm que ofrece un equilibrio entre resistencia y flexibilidad.

• Formas anatómicas específicas por región para una colocación eficiente y 
estética.

• Marcas grabadas en el implante para un fácil reconocimiento.

• Compatible con el sistema Neuro de 1.5 mm para facilitar la integración.
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Parietal izquierdo - LPS

Parietal derecho - RPS

Parietal izquierdo, Grande

Parietal derecho, Grande - RPL

Malla preformada de 0.6 mm

Para obtener más información acerca de la malla preformada CranioCurve™, contáctenos en:

1520 Tradeport Drive • Jacksonville, Florida 32218-2480 • Tel 904.741.4400
Línea gratuita 800.874.7711 • Fax 904.741.4500 • Fax para pedidos 904.741.3059

www.biometmicrofixation.com

Opciones de ajuste de la malla CranioCurve

Parietal izquierdo, pequeño

Parietal derecho, grande

Malla occipital


