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El fijador de muñeca KRYPTON es liviano y muy estable. Está diseñado para el tratamiento de fracturas del radio distal 

con rótulas dobles que permiten reducir la fractura en todos los planos. La articulación de la muñeca se puede movilizar 

sin que se desplacen los fragmentos de la fractura. Las aplicaciones extraarticulares permiten realizar movimientos sin 

limitaciones desde el primer día y mejoran la función del paciente durante el tratamiento, preservando la inclinación 

volar.

KRYPTON wrist fixator is highly stable and lightweight. It is designed for the treatment of distal radius fractures, with double ball-joints 

that allow fracture reduction in all planes. The wrist joint can be mobilized without displacing fracture fragments. Extra-articular 

applications allow unrestricted motion from the first day and improve patient function throughout treatment with preserved volar tilt.

Kit Tutor De Muñeca
Wrist fixator Kit

Características y Beneficios
Features  &  Benef i t s

El diseño de la leva poliaxial indica la posición de bloqueo.
Cam design indicates locking position.

Distintas posiciones de colocación de los pines en el fragmento distal.
Variable pin placement in the distal fragment.

Instrumental de colocación totalmente descartable.
100% disposable placement instruments.

Producto estéril (ETO) de uso único.
Single-Use, (ETO) sterilized product.

Diseño de bajo perfil.
Low profile design.

Acople doble esférico resistente adaptado a la anatomía radial del carpo para reducir fácilmente la fractura en todos los planos y 
lograr una movilización temprana de la articulación de la muñeca, si se desea.
Strong double ball-joint adapted to radial carpal anatomy for easy fracture reduction in all planes and early mobilization of wrist joint if desired.

Indicaciones

Corrección de deformidades de la muñeca.
Correction of wrist deformities.

Fracturas de muñeca.
Wrist fractures.
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