
RULTRACT

SISTEMA DE BARRAS PARA PECTUS

SBP

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES:

• Operación por una persona.

• Tiempo de preparación de aproximadamente un minuto.

• Conjunto de trinquete ajustable para retracción hacia arriba y hacia 
afuera.

• Cada rastrillo gira de forma independiente.

• El sistema de trinquete eleva el esternón de manera suave y uniforme 
en incrementos aproximados de un milímetro por click.

• Trinquete reversible permite un cambio de dirección rápido.

• Los accesorios se conectan a todos los sistemas actuales.

• El clip a presión proporciona una retracción de un solo rastrillo.

USO
El conjunto del separador Rultract® Skyhook es un instrumento quirúr-
gico manual para uso en cardiocirugía, que proporciona retracción para 
facilitar el acceso a la cavidad torácica. El armado modular permite 
diferentes combinaciones de extensores, soportes, rótulas y separa-
dores.

INSTRUMENTAL PARA CIRUGÍAS DE PECTUS EXCAVATUM 
• Permite la elevación esternal y remodelación torácica.

• Permite realizar una disección mediastinal más segura.

• Menos riesgo de perforación cardíaca o del pericardio.

• Compatible con el uso de clamps.

• Reduce el riesgo y facilita la colocación de implantes en pacientes con dicha patología. 

Se asegura el clamp en el esternón del paciente y se tracciona, elevando la cavidad torácica y aumentando el espacio 
y permitiendo colocar los implantes de forma fácil y segura.
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INSTRUCCIONES BÁSICAS PARA EL ARMADO
El sistema te caracteriza por su armado modular el cual permite diferentes combinaciones de extensores, soportes, 
rótulas y separadores.

Primero, antes de colocar los campos, se debe fijar el soporte inferior a través de la mordaza a los rieles de camilla.

Luego, colocar el soporte superior, eligiendo la posición adecuada mediante el sistema de estrías macho - hembra.

De ser necesario, se puede colocar un extensor horizontal para fijar el conjunto de trinquete o grúa.

COMPONENTES

RULTRACT

SISTEMA DE BARRAS PARA PECTUS

SBP

Terminales intercambiables

Botón de bloqueo

Soporte

Inferior

Soporte

Superior

Mordaza

Encastre

Estriado

Extensor horizontal

Caja de transmisión

Conjunto de trinquete
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