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Anclaje de sutura para pequeñas articulaciones
Small Joint Suture Anchor

UltraFix
MicroMite

®

®

Con un diámetro óptimo de 1,5 mm antes de desplegarse, el 
anclaje se puede usar idealmente para las siguientes 
indicaciones:
With an optimal predeployed diameter of 1.5mm, the anchor can be used ideally 
in the following indications:

Reconstrucción de los ligamentos colaterales cubital o lateral.
Reconstrucción de los ligamentos colaterales cubital o lateral.

Reconstrucción del ligamento escafolunar.
Scapholunate ligament reconstruction.

Reconstrucciones de la articulación interfalángica proximal.
PIP joint reconstructions.

El sistema de anclaje de sutura UltraFix® MicroMite® ofrece fuerza de 
sujeción superior y un tamaño pequeño en un sistema fácil de usar.

La pistola de inserción UltraFix® MicroMite® con diseño ergonómico 
hace que la colocación de los anclajes sea rápida y fácil para cualquier 
procedimiento. Permite la inserción con una sola mano y marcación de 
orificios. Su mano no obstruye la línea de visión y no es necesario 
empujar. El anclaje UltraFix® MicroMite® se traba en la pistola de 
inserción hasta que usted lo libera: no se necesita la sutura de “fijación”. 
Se pueden verificar la colocación y alineación correctas antes del 
despliegue. La retroalimentación táctil y sonora indican cuando el anclaje 
está fijo en su lugar.

The UltraFix® MicroMite® Suture Anchor System offers superior holding strength and small 
size in an easy-to-use system.

The ergonomically designed UltraFix® MicroMite® Insertion Gun makes anchor placement 
quick and easy for both open and arthroscopic procedures. It allows one-handed insertion and 
hole marking. Your hand does not block the line of sight and no pushing is required. The 
UltraFix® MicroMite® Anchor is locked on the Insertion Gun until you release it — no “stay” 
suture is required. Proper placement and alignment can be checked before deployment. Tactile 
and audible feedback indicate when the anchor is locked in place.

INDICACIONES

Muñeca y Mano
Wrist and Hand

Reconstrucciones de la deformidad en valgo del dedo gordo.
Hallux valgus reconstructions.

Reconstrucciones del mesopié.
Midfoot reconstruction.

Pie y Tobillo
Foot and Ankle
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