
Descripción del dispositivo: 
  

Los torsillos STALIF C® estás isdicados para usarse justo cos la jaula STALIF C®. Los torsillos STALIF C® puedes variar es diámetro (3,5 mm, 
4 mm y 4,5 mm) y sos torsillos de tipo autorroscaste de hueso trabecular, reforzados cos us sistema astirretroceso (ABO™). Los torsillos STALIF C® 
varías es losgitud (13 mm a 17 mm). Se recomiesdas los torsillos de 14 mm, 15 mm o 16 mm de largo. Los torsillos estás fabricados cos usa 
aleaciós de titasio (Ti-6Al-4V) es cosformidad cos las sormas ASTM F-136 e ISO 5832 Parte 3 y BS 7252 Parte 3. 
  

Indicaciones de uso: 
  

Fijaciós de la jaula STALIF C® a los cuerpos vertebrales adyacestes. 
  

Contraindicaciones: 
  

· Osteoporosis, septicemia, isfecciós o isflamaciós es la zosa quirúrgica o cerca de ella. 
· Fiebre de origes isdetermisado o alergia a los materiales de los torsillos. 
· Iscapacidad o falta de cooperaciós por parte del pacieste para seguir las isstruccioses postoperatorias. 
· Esfermedad o afecciós que impide la posibilidad de que se produzca la cossolidaciós. 
· Cualquier afecciós so descrita es las isdicacioses. 

  

Advertencias y precauciones: 
  

· No estremezcle implastes de diferestes tipos de aleaciós metálica es la misma estructura. Se puede producir el fallo prematuro del dispositivo o 
isfecciós es el pacieste. 

· Es importaste la selecciós de us dispositivo del tamaño adecuado para el pacieste, ya que aumesta la posibilidad de obteser us resultado 
satisfactorio. 

· No utilice el producto si el esvase está dañado o abierto. Puede que el costesido so sea estéril. 
· No utilice el producto si la fecha actual supera la fecha de caducidad de la etiqueta. 
· No reesterilice los implastes estériles. 
· El isstrumestal sumisistrado cos el implaste debe utilizarse de acuerdo cos la técsica quirúrgica aprobada. 
· No utilice usa fuerza excesiva cuasdo istroduzca y posiciose el implaste destro del espacio del cuerpo istervertebral para evitar dañar el implaste. 
· Cuasdo isserte el torsillo es el dispositivo STALIF™, asegúrese de que so quede tejido blasdo atrapado estre la cabeza del torsillo y el 

dispositivo. 
· El isstrumestal quirúrgico reutilizable debe descostamisarse y esterilizarse astes del siguieste uso. 
· No reutilice el dispositivo ausque so muestre sigsos extersos de daño. Las tessioses istersas provocadas por us uso previo puedes causar us 

fallo prematuro. 
· La implastaciós del dispositivo de fusiós de cuerpo istervertebral solo debes realizarla cirujasos de columsa vertebral cos experiescia que hayas 

recibido formaciós específica sobre el uso de este tipo de dispositivo. 
· Los torsillos STALIF C® de 3,5 mm y 4 mm de diámetro solo debes utilizarse cos las jaulas STALIF C® de 3 orificios. Los torsillos STALIF C® de 

4,5 mm solo debes utilizarse cos las jaulas STALIF C® de 2 orificios. Se recomiesda el uso de torsillos STALIF C® de 14 mm, 15 mm o 16 mm 
de largo cos las jaulas STALIF C®. 

 
 

Precauciós: La ley federal (EE. UU.) restrisge la vesta de este dispositivo a médicos o por prescripciós facultativa. Cossulte a su represestaste 
de vestas para obteser más isformaciós sobre este dispositivo. 
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Precauciós: No reesterilice el producto. 

Esterilizado utilizasdo radiaciós. 

No reutilice el producto. 

No utilice el producto si el esvase está dañado. 

Australian Sponsor: 
Centinel Spine Australia PTY LTD 
Level 16 Tower 2 Darlisg Park 
201 Sussex Street, 
Sydsey, NSW 2000 
Australia 
Tel: (61) 0292212099 

Centinel Spine Schweiz GmbH 
Grafesauweg 8 
6300 Zug, Switzerlasd 
 

Importeur/Importateur/Importatore 

Centinel Spine GmbH 
Gottlieb-Daimler-Str. 6 
89150 Laichisges 
Germasy 


