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The plates are designed for improved anatomical fit.
Las placas están diseñadas para un mejor ajuste anatómico.

The proximal tab can be cut off if required.
La pestaña proximal se puede cortar en caso necesario.

The spoon-shaped section is slightly thinner than the distal shaft section.

La sección proximal con forma de cuchara es ligeramente más delgada 
que la del eje distal.

The position and angle of the screws are anatomically adapted to allow 
reduction of the fracture.

La posición y el ángulo de los tornillos están adaptados anatómicamente 
lo que permite reducir la fractura.

The OCL2 olecranon plate provides a stable fixation of the fracture thus preserving 
the vascular supply. It improves the environment for bone healing, which reduces the 
time required by patient to recover mobility and function.

La placa OCL2 para olécranon proporciona una fijación estable de la 
fractura y  mantiene, de esta manera, el suministro vascular. Esto ayuda a 
crear un mejor entorno para la curación ósea, lo que reduce el tiempo 
para que el paciente recupere la movilidad y la función. 

For left and right limbs
Para extremidad izquierda y derecha

Available in 3 lengths, with 5, 7 and 9 holes
Modelos disponibles en 3 longitudes y con 5, 7 y 9 orificios.

INDICACIONES
INDICATIONS

Complex extra and intraarticular olecranon fractures
Fracturas complejas del olécranon extra e intraarticulares

Simple olecranon fractures
Fracturas simples del olécranon

Proximal ulna pseudoarthrosis
Pseudoartrosis del cúbito proximal

PLACA PARA OLÉCRANON OCL2 BLOQUEADA 3.5MM
OCL2 LOCKING OLECRANON PLATE 3.5 MM

DERECHA  -  TITANIO IZQUIERDA - TITANIO 

CÓDIGO ORIFICIOS LARGO (MM)

2716-005 5 94

2716-007 7 117

2716-009 9 140

REF. HOLES LENGTH

LEFT  - TITANIUM
RIGHT  - TITANIUM

CÓDIGO ORIFICIOS LARGO (MM)

2792-005 5 94

2792-007 7 117

2792-009 9 140

REF. HOLES LENGTH


