
 

 

     VERTEBROPLASTIA PERCUTANEA Mendec SPINE 

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO 

SISTEMA COMPLETO PARA VERTEBROPLASTIA PERCUTANEA: 

Sencillez y Precisión: 

Mendec Spine K it es un sistema completo y desechable que contiene: 

• Una resina acrílica con alta fluidez y elevado contraste radiográfico. 

• Un dispositivo que permite la aplicación de la resina en los cuerpos vertebrales con total 

seguridad y precisión. 

CARATCTERISTICAS: 

• FLUIDEZ: Aplicación fácil y óptima de la resina. 

• VISIBILIDAD: Segura e inmediata visualización de la resina inyectada incluso en cantidades 

mínimas 

• PRECISIÓN: El pistón en forma de tornillo permite una extrusión precisa extrusión de la 

resina 

• FUNCIONALIDAD: El kit completo no requiere ningún accesorio externo, tanto para la 

preparación y la extrusión de la resina. 

SEGURIDAD: 

• Para el paciente: resina es claramente visible durante su difusión en el cuerpo vertebral y 

la extrusión puede ser bloqueada inmediatamente. 

• Para el cirujano: la alta fluidez y el sistema en forma de tornillo permiten la extrusión de 

resina a través de un tubo de extensión. De esta manera el cirujano puede permanecer 

lejos de la zona de irradiación. 



VENTAJAS: 

• La facilidad de uso 

• Optima fluidez para una fácil y rápida aplicación 

• Viscosidad probado para un excelente control durante la fase bario USP sedimentable 

• Volumen adecuado y el tiempo de trabajo para una o más inyecciones 

• Pre-medido paquete dosis única asegura una masa inyectable de aproximadamente 22cc 

• Excelente resistencia a la compresión 

FASES DE PREPARACION: 

1. Unir líquido y polvo. 

2. Agitar el contenedor para mezclar. 

3. Remover el tapón Luer y conectar el Spine Gun a la conexión Luer-Lock presente sobre el 

tapón del contenedor. 

4. Cargar la jeringa con la punta del Spine Gun vuelta hacia arriba. 

5. Remover el contenedor de la resina. 

6. Aplicar el tubo de extensión. 

7. Eliminar las burbujas llenando completamente e tubo de extensión con la resina.8. Unir el 

tubo de extensión a la aguja que ya está dentro del cuerpo vertebral e inyectar la resina. 

 


