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¡Nos importa!
El departamento de atención al cliente del TL-HEX está 
abierto de 9:00 a 17:00 (CET),
de lunes a viernes (excepto festivos).
Contacte con nosotros para obtener asistencia con el 
hardware y el software del TL-HEX.

+39 045 67 19 316

www.orthofix.com 
TL-1404-PL-S0 CA 03/18

Distribuido por:

Sistema para traumatismos TL-HEXComponentes adicionales

Todo lo que necesita... en una bandeja
Tres pasos para pasar de la estructura para traumatismos al hexápodo definitivo:
el sistema para traumatismos TL-HEX combina
las ventajas de una aplicación rápida y precisa con la ayuda de software
en caso necesario y en el momento en el que hacen falta.

(Consulte el catálogo del sistema para traumatismos TL-HEX para obtener más información)

www.tlhex.com

Módulo de dinamización TL - 54-24100 Indicador de ampliación - 56-24030

Kit de pernos de centrado - 56-24020 

Kit de lengüeta de emergencia TL-HEX  - 56-24040 

0mm 15mm 30mm

Sirve para reubicar los extremos de dos barras conectoras adyacentes 
en caso de pinzamiento temporal de las barras y el aro, o en caso de 
que la barra se encuentre fuera de rango temporalmente.

El indicador de ampliación TL-HEX es un dispositivo desarrollado 
específicamente para calibrar la ampliación de las radiografías en las 
vistas anterior/posterior y medial/lateral.
El tamaño de la esfera es de 2.54cm.

El perno de centrado TL-HEX está diseñado para localizar el centro del 
aro TL-HEX en la radiografía tanto en la vista anterior/posterior
como en la medial/lateral.

El módulo de dinamización 
se utiliza en cualquier 
etapa donde se requiera la 
dinamización de la fractura y 
la amplitud de dinamización se 
puede controlar entre 0-3mm.

Guía de rodadura TrueLok - 54-24000

Dos guías ajustables para facilitar la descarga y el soporte del peso.

www.LimbHealing.com

www.JuniOrtho.club

Proporciona información, apoyo y 
recursos para ayudar a los pacientes con 
deformidades en sus extremidades y a sus 
familias.

• Descripción de las deformidades en las 
extremidades

• Opciones de tratamiento
• Testimonios de pacientes
• Recursos
• Descripción del TL-HEX

Ofrece herramientas y recursos para 
familias y profesionales médicos.
Para enfatizar el compromiso de la 
empresa.

• Kit para niños de 3 a 6 años
• Cómic «Tommy y Linda:

el poder de la unidad»
• Juego educativo mySuperheroAcademy

Pida a su representante de ventas 
muestras gratis

COMPONENTES TL-HEX 

N° de réf. Largoitud
50-10100 Barra conectora ultracorta TL-HEX, 45mm-101mm
50-10200 TL HEX-barra strut de conexión corta - 92mm-122mm
50-10300 TL HEX-barra strut de conexión media - 114mm-184mm
50-10400 TL HEX-barra strut de conexión larga - 158mm-318mm

AROS

Aros de 3/8
N° de réf. Descripción
56-23000 TL HEX-aro 3/8, diámetro 100mm
56-23020 TL HEX-aro 3/8, diámetro 120mm
56-23040 TL HEX-aro 3/8, diámetro 140mm
56-23060 TL HEX-aro 3/8, diámetro 160mm
56-23080 TL HEX-aro 3/8, diámetro 180mm
56-23100 TL HEX-aro 3/8, diámetro 200mm
99-56-23120 TL HEX-aro 3/8, diámetro 220mm (estéril)
99-56-23140 TL HEX-aro 3/8, diámetro 240mm (estéril)
99-56-23160 TL HEX-aro 3/8, diámetro 280mm (estéril)
99-56-23180 TL HEX-aro 3/8, diámetro 300mm (estéril)

ARCOS PARA PIE

N° de réf. Descripción
99-56-22000 TL HEX-arco de pie, diámetro 120mm (estéril)
99-56-22020 TL HEX-arco de pie, diámetro 140mm (estéril)
99-56-22040 TL HEX-arco de pie, diámetro 160mm (estéril)
99-56-22060 TL HEX-arco de pie, diámetro 180mm (estéril)
99-56-22080 TL HEX-arco de pie, diámetro 200mm (estéril)
99-56-22100 TL HEX-arco de pie, diámetro 220mm (estéril)

Los arcos para pie TL-HEX están disponibles en 6 tamaños cuyo 
diámetro interno es 120mm, 140mm, 160mm, 180mm, 200mm, 
220mm

Los aros completos y de 5/8 están disponibles en 10 tamaños 
con un diámetro interno de: 100mm, 120mm, 140mm, 160mm, 
180mm, 200mm, 220mm, 240mm, 280mm y 300mm.

BARRAS CONECTORAS
Las barras conectoras TL-HEX están disponibles en 4 tamaños 
(ultracorto, corto, mediano, largo), proporcionando un rango desde 
45mm hasta una extensión máxima de 318mm.

Ultracorto Corto

Mediano Largo

Aros de 5/8
N° de réf. Descripción
56-21320 TL HEX-aro 5/8, diámetro 100mm
56-21200 TL HEX-aro 5/8, diámetro 120mm
56-21400 TL HEX-aro 5/8, diámetro 140mm
56-21420 TL HEX-aro 5/8, diámetro 160mm
56-21440 TL HEX-aro 5/8, diámetro 180mm
56-21460 TL HEX-aro 5/8, diámetro 200mm
99-56-21480 TL HEX-aro 5/8, diámetro 220mm (estéril)
99-56-21220 TL HEX-aro 5/8, diámetro 240mm (estéril)
99-56-21240 TL HEX-aro 5/8, diámetro 280mm (estéril)
99-56-21340 TL HEX-aro 5/8, diámetro 300mm (estéril)

Aros completos
N° de réf. Descripción
56-20320 TL HEX-aro completo, diámetro 100mm
56-20200 TL HEX-aro completo, diámetro 120mm
56-20000 TL HEX-aro completo, diámetro 140mm
56-20020 TL HEX-aro completo, diámetro 160mm
56-20040 TL HEX-aro completo, diámetro, 180mm
56-20060 TL HEX-aro completo, diámetro, 200mm
99-56-20080 TL HEX-aro completo, diámetro 220mm (estéril)
99-56-20220 TL HEX-aro completo, diámetro 240mm (estéril)
99-56-20240 TL HEX-aro completo, diámetro 280mm (estéril)
99-56-20340 TL HEX-aro completo, diámetro 300mm (estéril)

Material fuera de la bandeja (estéril)
N° de réf. Descripción
99-54-1750 Aguja de Kirschner, 550mm, con oliva
99-54-1650 Aguja de Kirschner, 450mm, sin oliva

Clips de numeración

Anillas de dirección

N° de réf. Descripción
50-10215 TL HEX-kit de señalizadores de color y

numeración (6 pcs)
Consta de:
Clip de numeración nº 1
Clip de numeración nº 2
Clip de numeración nº 3
Clip de numeración nº 4
Clip de numeración nº 5
Clip de numeración nº 6

N° de réf. Descripción
50-10214 TL HEX-kit de señalizadores de dirección (6 pcs)

Kit de sustitución del montante del 
TL-HEX 50-10500
N° de réf. Descripción Cantidad
50-10180 TL Plus Montante de ajuste rápido mediano 1
50-10190 TL Plus Montante de ajuste rápido largo 1
52-10210 TL+ AO Accesorio hexagonal para 

destornillador eléctrico 1/8’
1

52-1018 TL - Destornillador hexagonal 1/8’ 1
54-1154 TL - Llave combinada, 10mm 1
54-2226 TL - Llave tubular 90 grados 1
50-13020 TL+ Tuerca extendida M6 X 1  2
50-10214 Kit de anillas de dirección para montante 

TL-HEX (6 unidades)
1

www.mba.eu



¡TL-HEX... celente!

SOFTWARE

www.tlhex.com

BLOQUEO RÁPIDO

AJUSTE RÁPIDO

Un único tornillo fija 
cada par de barras 

telescópicas

AJUSTE FÁCIL

Método de acoplamiento 
simple para la regulación 

del anillo del pacienteLos puntales TL-HEX consisten en dos tubos 
telescópicos de aluminio, que se pueden 
bloquear juntos a diversas longitudes 
utilizando el perno de bloqueo lateral y la 
arandela de fijación

EXCELENTE ESTABILIDAD
El diseño único del 
cabezal del puntal 
aumenta la estabilidad de 
la estructura

El software TL-HEX, el cual constituye una 
aplicación web, es intuitivo y fácil de usar y resulta 
de gran ayuda para todos los cirujanos que 
desean un soporte integral a lo largo de todas las 
fases: preoperatoria, operatoria y postoperatoria

El módulo integrado de rayos HEX está diseñado para 
facilitar la planificación preoperatoria y la corrección 
postoperatoria mediante la carga de imágenes 
digitales de rayos X
en el software:
• Cálculo de medición
• Plantillas de estructura en la planificación previa
• Introducción de datos automática en el software 
del TL-HEX

El diseño de los aros de 5/8 y 3/8 permite la transformación 
de un aro de 5/8 en un aro completo incluso después 

de la cirugía.

Las nuevas barras conectoras ultracortas amplían el ya 
extenso rango de telescopaje de las barras conectoras 

TL-HEX permitiendo el posicionamiento extremo de los aros

Barra conectora 
ultracorta

Arco de pie

30110088-05

30110088-04 30110088-02

30110088-03 30110088-01

BANDEJAS TL-HEX
Bandejas para aros  
Las bandejas para aros pueden alojar todos los tamaños disponibles (2 aros completos, 2 aros de 5/8 y 2 aros de 3/8) hasta un total de 36 componentes en 
5 bandejas modulares.
Vea las tablas de referencias de los aros para más detalles (no estéril).
Vea las tablas de referencias de los aros para obtener información sobre el material fuera de las bandejas (estéril).

Bandeja de puntales

Todos los componentes TL-HEX son totalmente compatibles con el sistema de fijación 
circular Truelok.
El futuro del sistema hexápodo construido sobre una sólida experiencia en la fijación 
circular.
Utilizar como referencias: TL-1201-OPT y TL-1204-PL

COMPATIBILIDAD
  HEX...celente 

90% Black

100% Black 75% Black

TL-HEX 
proporcionauna 

excepcional 
estabilidad gracias a su  

exclusivo interfaz de 
aluminio-acero

 inoxidable 
y metal-plástico

TL-HEX proporciona 
software y soporte 

mecánico simples tanto  

para el tratamiento de 
traumas como para 

el manejo de 
deformidades

Estable

Simple

Versátil

El particular 
diseño de sus 

puntales permite 
realizar un ajuste gradual  

y firme para la corrección 
de la deformidad y 
para procesos de 

traumatología 
complejos

NEW SET 
SCREWS DESIGN

N° de réf. Descripción Cantidad
50-10214 TL HEX-kit de señalizadores de dirección (6 pcs) 3

50-10215 TL HEX-kit de señalizadores de color y numeración
(6 pcs)

3

54-2236 Llave dinamométrica 1

50-10100 Barra conectora ultracorta TL-HEX,  45mm-101mm 6

50-10200 TL HEX-barra strut de conexión corta - 92mm-122mm 6

50-10300 TL HEX-barra strut de conexión media - 114mm-184mm 6

50-10400 TL HEX-barra strut de conexión larga - 158mm-318mm 6

30110087 Bandeja montantes, TL-HEX, vacía




