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MONTAJE TENSOR 
Dependiendo de la lateralidad de la pierna que se 
debe operar, conecte la Placa Oscilante Fémur IZ/
DE (300112203/04) con el Distractor Cremallera IZ/DE 
(300112205/06). 

Mantenga la Placa Oscilante Fémur en vertical con el 
brazo hacia abajo; engánchela al perno y luego gire el 
brazo 90º en el sentido de las agujas del reloj para que 
el extremo del brazo encaje en la escala de lectura del 
distractor cremallera. 
Fíjela atornillándola ligeramente en la posición «0». 

Inserte el Botón desbloqueo IZ/DE (300112207/08) en el 
lado del Cuerpo Con Placa Tibia (300112200/01).
Manteniendo el botón presionado, inserte el distractor 
cremallera en el cuerpo con placa tibial. 
En primer lugar, alinee la ranura del distractor con la 
hendidura del cuerpo con placa tibial. 
Después, gire el distractor cremallera 90º en el sentido 
de las agujas del reloj para poder insertarlo por com-
pleto.

Distractor Cremallera IZ/DE 
(300112205/06)

Placa Oscilante Fémur IZ/DE 
(300112203/04)

Botón desbloqueo IZ/DE 
(300112207/08)

Cuerpo Con Placa Tibia 
(300112200/01)
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Estabilice el conjunto, insertando el tornillo a cremallera 
(300112202) en el cuerpo con placa tibial IZ/DE

Si fuese necesario, se puede acoplar el Mango universal 
Tensor (300112210).  
Alinee la palanca inferior en dirección al acoplamiento. 
Enganche el mango universal Tensor en la hendidura del 
cuerpo con placa tibial y gire la palanca inferior 90º para 
fijarlo completamente.

Botón desbloqueo IZ/DE 
(300112207/08)

Tornillo a Cremallera 
(300112202) 

Mango universal Tensor 
(300112210)
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DESMONTAJE TENSOR 
Si está insertado, suelte el mango universal Tensor 
(300112210). 
Gire la palanca inferior 90º, alineándola con la dirección 
de desacoplamiento. Suelte el mango universal Tensor, 
extrayéndolo del cuerpo con placa tibial. 
Empuje el tornillo a cremallera (300112202) de la parte 
posterior para sacarlo del cuerpo con placa tibial IZ/DE 
(300112200/01).

Manteniendo pulsado el botón, mueva el distractor cre-
mallera del cuerpo con placa tibial hasta el tope; luego 
gírelo 90º en sentido contrario a las agujas del reloj para 
poder sacarlo completamente de la ranura de referencia. 
Retire el botón desbloqueo IZ/DE (300112207/08) del 
lado del cuerpo con la placa tibial IZ/DE 
Desbloquee el tornillo de la escala de lectura y gire el 
brazo de la Placa Oscilante Fémur IZ/DE (300112203/04) 
90º en sentido contrario a las agujas del reloj. 
Cuando esté en posición vertical, será posible desengan-
charlo del Distractor Cremallera IZ/DE (300112205/06) 
retirándolo del pernocentral.
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Destornillador Dinamométrico 
Tensor (300112209) 

CONTROL DE TENSIÓN EN EXTENSIÓN
Tras la resección tibial, ponga la rodilla en extensión 
completa, evitando la hiperextensión. 
Inserte el Tensor sin revertir ni separar de la rótula. In-
serte el destornillador dinamométrico Tensor (300112209) 
en el tornillo a cremallera y proceda a tensar la articu-
lación. 

Compruebe y valide la tensión; verifique en la escala 
frontal que se ha alcanzado la apertura mínima equiva-
lente a 10mm; anote la fuerza aplicada con el destornilla-
dor dinamométrico, expresada en kg (por ejemplo, 15kg).

El destornillador está equipado con un práctico mecani-
smo de trinquete para facilitar las operaciones de ten-
sado.
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Bloque Corte Distal Tensor 
(300112220)

Conexión Resección Distal 
(300112211)

Soporte Universal Cuña 
(300112213)
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RESECCIÓN DISTAL
Para realizar la resección distal, coloque el Soporte Uni-
versal Cuña (300112213) en el lado del distractor cre-
mallera. 
Conecte la Conexión Resección Distal (300112211) al Blo-
que Corte Distal Tensor (300112220) e insértelo en el 
Soporte Universal Cuña. 
Apriete el tornillo inferior del Soporte Universal Cuña 
para estabilizar la guía.

Inserte el Tensor en la articulación de la rodilla extendi-
da y proceda según las indicaciones del capítulo “Con-
trol de la tensión en extensión”.
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Fije el Bloque Corte Distal Tensor con dos pines lisas de 
80mm, retire el Tensor. 

Compruebe la resección con el Angel Wing, inserte un 
pin oblicuo para garantizar estabilidad y proceda con la 
resección femoral distal.
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CONTROL DE LA TENSIÓN EN EXTENSIÓN TRAS LA 
RESECCIÓN DISTAL FEMORAL
Tras la resección distal femoral, ponga la rodilla en ex-
tensión completa, evitando la hiperextensión.

Apoye sobre la resección distal la Placa Distal Fémur 
9mm (300112214) que simula la resección recién rea-
lizada.
Inserte el Tensor sin revertir ni separar la rótula.
Inserte el destornillador dinamométrico Tensor  
(300112209) en el tornillo a cremallera y proceda a ten-
sar la articulación. 
Compruebe y valide la tensión; verifique en la escala 
frontal que se ha alcanzado la apertura mínima equiva-
lente a 10mm; verifique la fuerza aplicada con el destor-
nillador dinamométrico, expresada en kg (por ejemplo, 
15kg).

Placa Distal Fémur 9mm 
(300112214)
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CONTROL DE TENSIÓN EN FLEXIÓN
Tras la resección tibial, ponga la rodilla en flexión a 90º.
Inserte el Tensor sin revertir ni separar la rótula. Man-
tenga el muslo elevado para evitar una mayor tensión 
adicional.
Inserte el destornillador dinamométrico Tensor 
(300112209) en el tornillo a cremallera y proceda a ten-
sar la articulación. 

Compruebe y valide la tensión llevándola al mismo va-
lor alcanzado en extensión; verifique en la escala frontal 
que se ha alcanzado la misma apertura en mm que en 
extensión.
Compruebe el valor de la extrarrotación femoral en la 
escala graduada lateral.
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Conexión Medidor Fémur 
(300112212) 

MEDICIÓN FEMORAL Y ORIFICIOS PARA BLOQUE 
4EN1
Para realizar la preparacion final, enganche el Sopor-
te Universal Cuña (300112213) en el lado del distractor 
cremallera. 
Conecte la Conexión Medidor Fémur (300112212) al So-
porte Universal Cuña.
Conecte la aguja femoral (300110167) a la Guía de ali-
neación (300110155) e insértela en los dos pernos del 
empalme medidor del fémur.

Inserte el Tensor en la articulación a 90º y proceda se-
gún las modalidades indicadas en el capítulo “Control de 
la tensión en flexión”.
Compruebe el valor de la extrarrotación femoral en la 
escala graduada lateral y bloquee el pasador correspon-
diente. 
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Guía de alineación 
(300110155)

Aguja femoral (300110167) 
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Coloque la punta de la Aguja femoral (300110167) en 
la cortical anterior del fémur y compruebe la medida 
femoral.

A través de la guía de alineación, es posible compensar 
cualquier desigualdad en la flexoextensión mediante un 
sobredimensionamiento o un subdimensionamiento del 
componente femoral.

La guía de alineación también desarrolla una escala mi-
limétrica que ayuda en los desplazamientos anteropo-
steriores.
Inserte dos pines lisos de 80mm en la guía de alinea-
ción.



Guía de alineación 
(300110155)

Retire todo y proceda de forma habitual con el Bloque de 
Resección femoral 4 en 1 correspondiente (30011076/81) 
de la medida seleccionada.
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Bloque de Resección femoral 4 en 1 
(300110176/81)
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300112200 K-MOD Cuerpo Con Placa Tibial IZ
300112201 K-MOD Cuerpo Con Placa Tibial DE
300112202 K-MOD Tornillo A Cremallera
300112203 K-MOD Placa Oscilante Fémur IZ
300112204 K-MOD Placa Oscilante Fémur DE
300112205 K-MOD Distractor Cremallera IZ
300112206 K-MOD Distractor Cremallera DE
300112207 K-MOD Botón Desbloqueo IZ
300112208 K-MOD Botón Desbloqueo DE
300112209 K-MOD Destornillador Dinamom Tensor
300112210 K-MOD Mango Universal Tensor
300112211 K-MOD Conexión Resección Distal
300112212 K-MOD Conexión Medidor Fémur
300112213 K-MOD Soporte Universal Cuña
300112214 K-MOD Placa Distal Fémur 9mm
300112220 K-MOD Bloque Corte Distal Tensor
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Bandeja y tapa Tensor
REF: 300110015, 300112239
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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
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