Seleccionar soluciones médicas
de alta tecnología que restauran la
vida músculo esquelética de las
personas, nos mueve.

Movemos tu vida

Somos una empresa especializada en
el desarrollo de negocios médicos con
más de 14 años de experiencia en la
comercialización de productos para el
área músculo-esquelética, líder en
innovación en medicina deportiva
involucrando conceptos de vanguardia
orientados a la medicina regenerativa
con productos ortobiológicos.
Fomentamos la prosperidad y el
bienestar de las personas, prestando
apoyo y acompañamiento con sentido
humano, ofreciendo soluciones
médicas de alto rendimiento y última
generación que tienen un impacto
positivo en la sociedad mejorando la
calidad de vida de las personas.

Nuestras líneas:
• Medicina deportiva
• Ortobiológicos
• Traumatología
• Insumos

Hombro
V-Lox TM
Titanio
2.5mm XL 4.5, 5.5 sin aguja 5.0 con aguja

V-Lox TM
Peek CF / Push-in
5.5mm / 3.5mm

Knotless
Peek CF/
2.8mm / 3.5mm
/ 4.5mm / 5.5mm

Twist Knotless
Knotless Screw-in
Suture Anchors

Draw Tight
expandible
1.8mm - 3.2mm

Slik Fix/
Tenodesis de bíceps
Dm 7-8-9mm /
Long 15mm

Pregunta por nuestros anclajes con suture tape:
V-Lox TM Peek CF / Push-in 5.5mm / 3.5mm
Draw Tight expandible 1.8mm - 3.2mm

Pequeñas articulaciones

Cadera

Knotless
Peek CF/
2.8mm

Draw Tight
expandible
1.8mm

Miti titanio
(con aguja)
2.0mm con sutura 3.0
2.5mm con sutura 3.0
2.5mm con sutura #2
3.5mm con sutura #2

Rodilla

Sutura Meniscal
SuperBall
All inside, sin nudos ni implantes.
18° de angulación
Tornillos de interferencia
Peek CF/
Dm 7/8/9
Long 20/25/30
Dm 10/11/12
Long 25/30/35

GFS Ultimate /
Placa titanio
2mm - 12 mm 16.5mm
Tornillos de interferencia
titanio
Dm 7/8/9
Long 20/25/30
Dm 10/11/12
Long 25/30/35

Trauma

Placas Naked /
GFS II X-Large GFS Mini
GFS Micro
GFS II Large
GFS Standard GFS Nano

Aplicables a:
clavícula, dedos, tobillos, rodilla.

Ortobiológicos

Endoret® (PRGF®) es una
tecnología biomédica
mediante la cual conseguimos
estimular la regeneración de
los tejidos, concentrando
factores de crecimiento y
otras proteínas presentes en
el plasma sanguíneo del
propio paciente.

En esta línea, el equipo de investigación de BTI ha desarrollado la
utilización terapéutica del plasma rico en factores de crecimiento
Endoret® (PRGF) en diferentes especialidades médicas como:
traumatología, dermatología, reumatología, oftalmología,
medicina deportiva, cirugía vascular, odontología, medicina
estética e incluso veterinaria entre otras.

Hyalofast
Andamio 3D no tejido 2x2 cm o
5x5 cm, biodegradable, a base
de ácido hialurónico para la
regeneración de cartílago en
lesiones condrales y
osteocondrales.

Es una solución "más pequeña, más profunda
y mejor" Vs. un procedimiento de
microfractura estándar. Penetrando hasta una
profundidad estandarizada de 9 mm permite
llegar a las células de la médula objetivo.

Insumos y equipos
Sutura Parcus
Braid TM/
Calibre #1, 2 y 5
con agujas

Sutura Parcus
Infinity Loop/
Calibre #2
Calibre #5

Sutura tape /
Calibre #2, 100cm

Radio frecuencia
bipolar/
3.3mm / 2.4mm /
1.8mm

Cánula
6.5mm x 75mm
8.5mm x 72mm

Cuchillas y fresas
para shaver /
2.9mm / 3.5mm /
4.5mm / 5.5mm

Radiofrecuencia
Bipolar/
4mm / 2.8mm

Clean
Pass

Bomba para
artroscopia

Marcas aliadas

Bogotá
!
!
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+57 317 667 04 00
+57 (1) 383 62 30
contactob@arthromeds.com

Costa Caribe
!
"

+57 316 879 23 27
contactoc@arthromeds.com

Cali
!
!
"

+57 317 635 26 43
+57 2 374 71 95 / +57 (2) 660 58 37
contacto@arthromeds.com

Pereira
!
"

+57 318 487 05 97
contactop@arthromeds.com

Síguenos:
# @arthromedscolombia $ /arthromeds % Arthromeds
Arthromeds Colombia
www.arthromeds.com

Medellín
!
!
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+57 317 635 26 39
+57 (4) 479 52 90
contactom@arthromeds.com

