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El vástago SAPHIR, con y sin collar, está disponible en dos versiones no cementadas: 
la primera con doble recubrimiento HAP y Ti-Growth C®; la segunda con Ti-Growth C® 
en la parte proximal y tratamiento glassbead en la parte distal.
El vástago está también disponible en versión cementada, en aleación de acero inoxi-
dable con alto contenido de nitrógeno.

El vástago SAPHIR ha sido diseñado pensando en dife-
rentes necesidades intraoperatorias y está disponible en 
una amplia gama de tamaños y versiones, con progresión 
de la parte extramedular (el cuello) en incrementos ho-
motéticos.

SAPHIR es un vástago acortado, categoría 5*, según la 
clasificación de la Sociedad Francesa de Cadera y Rodil-
la (SFHG), de sección trapezoidal en su región proximal, 
sección cuadrangular en la parte distal y con una punta 
distal lisa y rondeada. 
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El crecimiento del centro de rotación de la versión estánd-
ar a la versión lateralizada y varizada es homotético.
Con el aumento de los tamaños, aumenta el desplaza-
miento del centro de rotación (de 4 mm a 7 mm).



SAPHIRSAPHIR
CUELLOS
La gama de vástagos SAPHIR ofrece diferentes tipos de cuellos, todos caracterizados 
por un AUMENTO HOMOTETICO Y PROGRESIVO de longitud.
La longitud del cuello aumenta de tamaño en tamaño, con un crecimiento de 1 mm.
 
La gama de vástagos SAPHIR se compone de los siguientes tipos de cuellos:

Lateralizado 132°Estándar 132° Varizado 126°
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Antevertido Iz.-Retrovertido De. Antevertido De.-Retrovertido Iz. 



Std 38 39 40 41 42 44 45 46 47 48

Tam.0 Tam.1 Tam.2 Tam.3 Tam.4 Tam.5 Tam.6 Tam.7 Tam.8 Tam.9

Lat - 43 45 46 47 50 51 52 54 55

Var 42 43 45 46 47 50 51 52 54 55

La gama de vastago SAPHIR muestra un crecimiento 
homotético en lateralización y varización
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Antevertido Iz.
Retrovertido De.

Antevertido De.
Retrovertido Iz.

La anti-retroversión del cuello también es ho-
motética y aumenta progresivamente.

Consulte la técnica quirúrgica para los tamaños disponibles
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Estándar 132° Ti-Growth-C®+HAP

Estándar 132° Ti-Growth-C® 

con collar

Varizado 126° Ti-Growth-C®+HAPLateralizado 132° Ti-Growth-C®+HAP

Lateralizado 132° Ti-Growth-C®

Lateralizado 132° CementadoEstándar 132° Cementado

Estándar 132° Ti-Growth-C®

Estándar 132° Ti-Growth-C®+HAP 
con collar

Lateralizado 132° Ti-Growth-C®+HAP 
con collar

Lateralizado 132° Ti-Growth-C® 
con collar

Varizado 126° Ti-Growth-C®

Varizado 126° Cementado

Varizado 126° Ti-Growth-C®+HAP 
con collar

Varizado 126° Ti-Growth-C® 
con collar
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Antevertido Iz-Retrovertido De 
Ti-Growth-C®+HAP

Antevertido De-Retrovertido Iz 
Ti-Growth-C®+HAP

Antevertido De-Retrovertido Iz
Ti-Growth-C®

Antevertido De-Retrovertido Iz
Cementado

Antevertido Iz-Retrovertido De 
Cementado

Antevertido Iz-Retrovertido De
Ti-Growth-C®

TAMAÑOS
El vástago SAPHIR Estándar, en todas sus versiones, con y sin collar, está disponible 
en 10 tamaños.
El vástago SAPHIR Lateralizado, en todas sus versiones, con y sin collar, está dispo-
nible en 9 tamaños.
El vástago SAPHIR Varizado, en todas sus versiones, con y sin collar, está disponible 
en 10 tamaños.
El vástago SAPHIR Antevertido Iz - Retrovertido De y Antevertido De - Retrovertido 
Iz, en todas sus versiones, está disponible en 9 tamaños.

Consulte la técnica quirúrgica para los tamaños disponibles



SAPHIRSAPHIR
ANCLAJE Y RELLENO HOMOGÉNEOS
El vástago SAPHIR tiene un perfil de 6° en la zona proximal en proyección medio-lateral, para 
mejorar el anclaje metafisario y aumentar la estabilidad rotacional.
El perfil disminuye a 2° a partir
de la sección mediana.

Sección proximal:
trapezoidal

Sección distal:
cuadrangular

6°
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Punta distal:
lisa y rondeada
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SAPHIR CON COLLAR 
El vástago SAPHIR no cementado está disponible con o sin collar.
La elección entre las dos variantes depende de las preferencias del cirujano y de la 
evaluación de la calidad del hueso.
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La parte inferior del cuello es
recubierta con HAP

Apoyo del collar únicam-
ente sobre el calcar

Consulte la técnica quirúrgica para los tamaños disponibles



Ti-Growth-C®

+
Hidroxiapatita 
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RECUBRIMIENTOS Y MATERIALES
El vástago SAPHIR está disponible en versión cementado y no cementado con dos dife-
rentes recubrimientos, con y sin collar.

Las diferentes versiones del vástago SAPHIR están disponibles con los siguientes reve-
stimientos y acabados:
• SAPHIR NO CEMENTADO Ti-Growth-C® y HAP NO con doble recubrimiento superficial: 

el primero en spray de titanio poroso Ti-Growth-C® en la zona proximal. El segundo, 
en hidroxiapatita HA Osprovit®, en toda la superficie del vástago, a excepción de la 
zona extramedular (el cuello).

• SAPHIR NO CEMENTADO Ti-Growth-C® y Glassbead: Ti-Growth-C® spray de titanio 
poroso en la zona proximal y glassbead en la zona distal.

• SAPHIR CEMENTADO: Aleación de acero inoxidable con alto contenido en nitrógeno. 
Pulido espejo.



Hidroxiapatita
Osteoinductor:  fundamental en la configu-
ración del crecimiento óseo, promoviendo 
así la osteointegración
Espesor: ≥ 100 ± 20μm

Ti-Growth-C®

Spray de titanio poroso. 
Caracterizado por porosidades abiertas interconecta-
das que permiten un profundo crecimiento óseo, ga-
rantizando la estabilidad secundaria.
Espesor: ≥ 350 ± 100μm
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Consulte la técnica quirúrgica para los tamaños disponibles



Sitio web 

Utilice el código QR para visitar el 
sitio web de Gruppo Bioimpianti

IFU

Utilice el código QR para ver la in-
formación completa del producto, 
incluidas las instrucciones de uso, 
indicaciones y contraindicaciones, 
precauciones y advertencias.
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GRUPPO BIOIMPIANTI S.R.L.
Via Liguria 28, 20068 Peschiera Borromeo (Milan) Italy
Tel. +39 02 51650371 - Fax +39 02 51650393
info@bioimpianti.it
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