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Placas para cirugía
maxilofacial



Placas cirugía

Cirugía ortognática y traumatología

De la mano de Tekka presentamos ORTRAUTEK, una amplia gama de pla-

cas  dedicadas a la cirugía ortognática y a la cirugía craneomaxilofacial, es decir a la 

traumatología y reconstrucción de pequeñas dimensiones.

Ofrecemos una gran selección de placas de diferentes medidas y características, enfo-

cadas al uso específico que requiera cada cirugía.

Todas las placas se fabrican en titanio con el fin de otorgar una gran maleabilidad con 

ausencia de memoria de forma, resistencia mecánica, biocompatibilidad y sin magnetismo.
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NOVEDAD



PLACAS RECTAS
0,6 - 0,8 - 1,0 mm
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Varios grosores y longitudes.

Código de colores de identificación del grosor.

PLACAS LE FORT I
Reversibles 0,8 mm

Modelado sencillo en los extremos gracias a la

PLACAS EN L&J
1,0 mm

PLACAS FINAS EN L&J
0,6 mm

PLACAS LE FORT I
Preformadas 0,8 mm

PLACAS PUENTE ESTRECHO
1,0  mm

Uso en maxilar.

Sección cuadrada que facilita el plegado.

Posibilidad de crear su propia angulación.

Placas anguladas a 110º.

Varias longitudes.

Código de colores de identificación del grosor.

Placas anguladas a 110º.

Varias longitudes.

Código de colores de identificación del grosor.

10 longitudes de puente.

Versiones anatómicas izquierda. y derecha.

Contenedor específico CPOP.

sección cuadrada.



PLACAS DE AJUSTE IN SITU EN MANDÍBULA
Permiten el ajuste directo del plano oclusal sin desmontar el material de 
osteosíntesis, evitando movimientos imprevisibles de la mandíbula.

PLACAS DR. CRESSEAUX | 1,0 mm

Hexágono deformable in situ.

Longitud de ajuste +/- 1 mm.

PLACAS DR. DUGUET | 1,0 mm

Rombo deformable in situ.

Longitud de ajuste +/- 2 mm.

PLACAS EN ROMBO | 0,8 mm

Rombo deformable in situ.

Placa ajustable en los tres sentidos.

PLACAS CON GUÍA | 1,0 mm

Ajuste de la oclusión gracias al agujero rectangular.

Ajuste monovectorial anteroposterior.

PLACAS DR. SABOYE | 1,0 mm

Estructura y hebillas deformables in situ

Longitud de ajuste +/- 2 mm.

PLACAS DR. BALOGH | 1,0 mm

Forma anatómica adaptada a la línea oblicua externa.

Flexibilidad transversal (adaptación condílea).
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Muesca
Permite, con una herramienta para 
empujar las placas, poder desplazar la 
placa y la ATM durante la osteosíntesis.

Guía graduada en milímetros
Permite indicar y verificar el desplazamiento del cuerpo 
mandibular.

Placa con un grosor de 0,8 mm
Garantiza una rigidez óptima para mantener el 
desplazamiento realizado, limitar la inmovilización 
postoperatoria de los maxilares y permitir una movilización 
muy temprana de las ATM.

Marca de colocación del 
borde anterior de la válvula 
externa
Permite colocar de forma adecuada la 
placa.

visuel «Vue 2D»

Alineación de los 4 agujeros en un arco de 
círculo (gran eje arciforme) para:
• Realizar una rotación horaria del cóndilo durante la osteosíntesis. 

De esta forma, no se comprime después de la ATM.

• Seguir la forma del borde basilar y, así, limitar el problema de 
la muesca basilar en los avances importantes.

Configuración en espiral siguiendo su eje mayor
• Evitando las fuerzas en las ATM.

Perfil cóncavo
• Para una adaptación correcta a la cara cortical externa.

Extremos proximal y distal curvados
• Evitando las fuerzas en las ATM.

PLACAS ANATÓMICAS CON GUÍA NATURAL FIT DR BEDHET - 0.8 mm

Placa estándar Placa anatómica Natural Fit

LA PLACA AJUSTABLE IN SITU NATURAL FIT PERMITE:
Ajustar in situ la osteosíntesis sin tener que desmontar todo el material.
Colocar el cóndilo de forma óptima y sin compresión durante la osteosíntesis.
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PLACAS MANDIBULARES
0,8 mm - 1,0 mm

Varios grosores y longitudes.
Curvadas, en l, de ajuste y «Bad split».

PLACAS MANDIBULARES
0,8  -  1,0 mm

PLACAS GENIOPLASTIA
0,6 mm

7 longitudes de puente.

Con tornillos de 1,5mm utilizar el modelo «Chin Wing».

PLACAS MANDIBULARES
0,8 mm - 1,0 mm

Rígidez ± 
Disponibles con 4, 6 y 8 agujeros.

PLACAS ORBITALES
0,6 mm

PLACAS MANDIBULARES
0,8 mm - 1,0 mm

OTRAS PLACAS
X, T, Y | ESTRELLA | 3D CUADRADAS Y RECTÁNGULARES

Grosor: 1,0 mm Grosor: 0,6 mm Grosor: 0,6 y 1,0mm

CONSULTE NUESTRA GAMA COMPLETA EN EL CATÁLOGO ESPECIAL DE PLACAS

PLACAS MANDIBULARES
0,8 mm - 1,0 mm

PLACAS MANDIBULARES
De traumatología ó pequeñas reconstrucciones

Diferentes grosores: 1,0 y 1,5 mm.
Traumatología, fractura condílea y sinfisaria.


