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Descripción 
SUTUREFIX Ultra es un anclaje “soft” compuesto exclusivamente por 
sutura. Consta de un anclaje de sutura suave con sutura (s) no 
absorbibles prenhebradas en un dispositivo de inserción.
SUTUREFIX Ultra está disponible con  2 suturas precargadas y se 
suministra estéril para un solo uso.

SUTUREFIX™ Ultra, anclaje todo sutura.
 

 
 

 

Características
• Anclaje 100% sutura, sutura ULTRABRAID™ compuesta de sutura 

DURABRAID #5.
• Anclaje de 1,9 mm con 2 suturas #1
• Fuerza de fijación y resistencia al arranque (Pull out). 
• No es necesario implantarlo en cortical, funciona bien en
   hueso descorticado / esponjosa.
• Mecanismo de implantación consistente, transmite mayor
   confianza al cirujano.



Composición
Sutura: ULTRABRAID™ (fibra de polietileno UHMW).
DURABRAID™ (fibra de poliéster trenzado)
Dispositivo de inserción: eje de acero inoxidable con mango de 
polipropileno.

Indicaciones 
Indicado para la fijación segura de tejido blando al hueso con las 
siguientes indicaciones:
Hombro:
 - Estabilización capsular: Reparación de Bankart,
 Inestabilidad del hombro anterior, Reparación de lesiones SLAP,     
          Desplazamiento capsular o Reconstrucciones capsulolabrales.
 - Reparaciones de separación acromioclavicular.
 - Reparación de deltoides.
 - Reparaciones de desgarros del manguito de los rotadores.
 - Tenodesis del bíceps.
Cadera:
 - Reparación de la cápsula de la cadera: reparación
 reconstrucción acetabular.
Pie y tobillo:
 - Reparaciones de deformidad en valgo.
 - Reparaciones / reconstrucciones de inestabilidad medial o
 lateral.
 - Reparaciones / reconstrucciones del tendón de Aquiles.
 - Reconstrucciones de la curvatura plantar.
 - Reparaciones / reconstrucciones de ligamentos / tendones
 metatarsianos.
 - Extracción de juanete.
Codo, muñeca y mano:
 - Reconexión del tendón del bíceps.
 - Reconstrucciones del ligamento colateral ulnar o radial. -   
          Reparación de epicondilitis lateral.
Rodilla:
 - Reparaciones extracapsulares: ligamento colateral interno,
 ligamento colateral lateral y ligamento oblicuo posterior.
 - Realineación rotular y reparaciones de tendones: avance
 del músculo vasto medial oblicuo.
 - Tenodesis de banda iliotibial.



Anclaje SUTUREFIX Ultra 1,9 mm. 2 suturas
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Certificación Composición Esterilidad Conservación Fabricante 
 
ON nº  0086 
CE nº   CE 00356 
 

 

 

 

 
Anclajes 

 
5 años 
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Distribuidor 
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Leyenda símbolos 

No contiene látex Producto esterilizado con óxido 
de etileno 

Producto no esterilizado Producto esterilizado por irradiación 

Caducidad No reutilizar 

No utilizar si el envase está 
abierto

 

o

 

dañado 
 

Fabricante Representante autorizado 


