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El concepto de doble movilidad, cabeza-inserto e inser-
to-cotilo, se reconoce y demuestra como un medio para 
reducir el riesgo de luxación y el consiguiente tratamiento.

El principio es asociar una alta estabilidad de la articula-
ción mediante un inserto de polietileno de gran diámetro y 
reducir las fuerzas de corte gracias a la “baja fricción” del 
acoplamiento cabeza-inserto.
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MATERIALES   
DUALIS NO CEMENTADO: acero con alto contenido en nitrógeno según las nor-
mas ISO 5832-9. Doble revestimiento de plasma spray Ti SPS + HA OSPROVIT 
para una mayor estabilidad secundaria.
DUALIS CEMENTADO: acero con alto contenido en nitrógeno según las normas 
ISO 5832-9.
El INSERTO está fabricado con polietileno reticulado (XLPE - Polietileno alta-
mente reticulado) que cumple con la norma ISO 5834-2. 

RELIEVES CIRCUNFERENCIALES
Tres relieves circunferenciales para un 
mayor ajuste a presión primario

DIAMETROS DISPONIBLES
Disponible en 16 tamaños: 42 ÷ 72mm
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RANURAS LONGITUDINALES
Facilitan la correcta distribución del 
cemento para un óptimo anclaje INSERTO 

El inserto de polietileno reticulado de 
elevadísimo peso molecular es re-
tentivo, previniendo la luzación de la 
cabeza.
Están disponibles dos tipos de insier-
tos para cabeza de 28mm y 22.2mm

DIAMETROS DISPONIBLES
Disponible en 16 tamaños: 42 ÷ 72mm

Consulte la técnica quirúrgica para los tamaños disponibles

DISEÑO 
Forma esférica extendida cranealmente y 
borde sobresaliente (+3mm) para evitar 
luxaciones.
Descarga caudal: evita conflictos con el 
cuello femoral
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MATERIALES     
DUALIS TRIPOD: cotilo de acero con alto contenido en nitrógeno (ISO 5832-9) 
y aleta ilíaca de acero inoxidable (ISO 5832-1). Doble revestimiento de plasma 
spray Ti SPS + HA OSPROVIT para una mayor estabilidad secundaria.
TORNILLOS CORTICALES: acero inoxidable (ISO 5832-1).
El INSERTO está fabricado con polietileno reticulado (XLPE - Polietileno alta-
mente reticulado) que cumple con la norma ISO 5834-2.

ALETA ILÍACA
Se suministra ya orientada. Si es nece-
sario, se puede plegar más.
Fabricada en acero inoxidable, al igual 
que los TORNILLOS CORTICALES: Diám 
4.5mm, completamente roscados, lon-
gitudes 20 ÷ 60mm, con un aumento 
de 4mm
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INSERTO
El inserto de polietileno reticulado de 
elevadísimo peso molecular es re-
tentivo, previniendo la luzación de la 
cabeza.
Están disponibles dos tipos de insier-
tos para cabeza de 28mm y 22.2mm
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DUALIS TRIPOD



RELIEVES CIRCUNFERENCIALES
Tres relieves circunferenciales para un 
mayor ajuste a presión primario

INTERIOR
El cotilo está pulido a espejo interna-
mente para reducir el fenómeno de 
desgaste
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DIAMETROS DISPONIBLES
Disponible en 16 tamaños: 42 ÷ 72mm

Consulte la técnica quirúrgica para los tamaños disponibles

DOS CLAVIJAS
Para anclar el cotilo en el acetábulo:
• Una clavija en el isquion
• Una clavija en el hueso púbico
Rosca interna para facilitar la extracción



GRUPPO BIOIMPIANTI S.R.L.
Via Liguria 28, 20068 Peschiera Borromeo (Milan) Italy
Tel. +39 02 51650371 - Fax +39 02 51650393
info@bioimpianti.it

bioimpianti.it

Página web

Utilice el código QR para visitar la
página web de Gruppo Bioimpianti

IFU

Utilice el código QR para ver la informa-
ción completa del producto, incluidas 
las instrucciones de uso, indicaciones 
y contraindicaciones, precauciones y 
advertencias.
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Técnica Quirúrgica

Utilice el QR-Code para ver la técnica 
quirúrgica, los códigos de producto y 
los tamaños disponibles.

Este documento está destinado exclusivamente a los profesionales médicos, especial-
mente médicos y cirujanos.
Este documento no constituye un consejo médico, no dispensa recomendaciones médic-
as y no transmite ninguna información diagnóstica o terapéutica.
Las informaciones y técnicas presentadas en este documento fueron compiladas por un
equipo de expertos médicos y de especialistas de Gruppo Bioimpianti; pero Gruppo Bio-
impianti no se hace responsable del uso incorrecto.

Para cualquier información, pregunta sobre esta publicación o cualquier otra cosa, con-
tactar con GRUPPO BIOIMPIANTI.


