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MatriGRAFT® 
Diáfisis Femoral   

 
 
 

 
Segmento medio procesado a partir de la 
diáfisis femoral. 

 

Marca • MatriGRAFT®  

Usos Clínicos 
• Corporectomía  
• Tratamiento de Fracturas 
• Resección Tumoral 
• Aumento Total de Articulaciones 

Características 
y Beneficios 

• Permite que el médico corte el injerto al tamaño adecuado 
• Permite que el médico complemente con material de injerto adicional 
• Permite algún tipo de soporte estructural  
• Permite que el médico escoja el injerto adecuado para el procedimiento clínico 
• Proporciona una matriz osteoconductiva para la incorporación 
• Totalmente Hidratado, Disponible para Almacenamiento a Temperatura Ambiente: Este 

implante incluye al Preservon, una tecnología propia de preservación basada en glicerol que 
permite que los bioimplantes de allograft sean almacenados en un estado de completa 
hidratación a temperatura ambiente. El Preservon elimina la descongelación y rehidratación 
lentas, y no requiere de almacenamiento en congelador.  

• Estéril: Esterilizado empleando tecnología propia y patentada Allowash XG®. Esta tecnología 
proporciona una garantía de esterilidad nivel 10-6, sin comprometer el potencial osteoconductivo 
u osteoinductivo inherente a los injertos. 

Productos 
Alternativos 

• Diáfisis de Tibia 
• Puntal Cortical 
• Diáfisis Femoral  
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MatriGRAFT®  
Diáfisis Femoral 

 

 

Diáfisis Femoral 
Código Preservon Código Liofilizado Código 

Congelado Descripción 

PFEM 6.0 FEM 6.0  L = 60 mm 

PFEM FEM FFSS L = 100 mm 

  FFS L >= 200 mm 
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