


ESCENCIA

CERCA DE TI
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Desde 2.013 buscamos a cada instante generar una experiencia de 
respaldo y atención, a nuestros usuarios y empleados, buscando 
hacer equipo con todos potenciando habilidades. Siempre siendo una 
empresa consciente que apuesta a los detalles que aporten beneficios. 
Fixmedical se ve en el futuro siendo una empresa referente por su 
emprendimiento constante, dando valor a los pacientes personificando 
sus necesidades de salud y bienestar creando un mejor futuro para 
la sociedad. 



NUESTRAS LINEAS



Reemplazo ATM

Cierre Craneal

Botón de Titanio

Modelo Esterolitográfico

Osteosíntesis CMF

Artroscopia ATM

Productos innovadores para trauma y 
reconstrucción craneomaxilofacial. 
Amplia variedad de placas, mallas y 
tornillos, así como productos de avanzada 
elaborados a medida diseñados con la 
ultima tecnología en impresión 3D. 
Completo portafolio de soluciones para 
articulación temporomandibular.



Placa Acutie

Briobridge

Ribloc U Plus

Cierre Esternal

Línea especializada en la estabilización de 
la pared torácica. Soluciones versátiles para 
osteosíntesis y reconstrucción costal, cierre y 
fijación de esternón. Placa de fijación absorbible, 
única en el mercado.



Barra Pectus

Vaccum Bell

Estabilizadores

Soluciones quirúrgicas y no quirúrgicas para 
la corrección de pectus excavatum y carinatum. 
Variedad de tamaños y diseños, se adaptan a 
las necesidades de cirujanos y pacientes. 



Insertos
Equipo Flex

Insertos Endoscópicos

Equipo Médico

Equipos de corte por ultrasonido que ofrecen precisión, 
seguridad, y ergonomía. Cuenta con insertos especializados 
para diferentes indicaciones, incluyendo cirugía endoscópica.  
Representantes de                               , compañía pionera en el 
desarrollo de la tecnología PIEZOSURGERY



Minifragmentos

Sistema Pie

Radio

Trauma

Clavos Intramedulares

Ortopedia de avanzada. Productos diseñados 
con los últimos avances tecnológicos y altos 
estándares de calidad.

Los sistemas de osteosíntesis 
cuentan con la tecnología 

"Tear drop" que permite 
compresión y bloqueo en 

simultanea.  Disponible 
estándar y bloqueado.



Protector de Yesos y Vendajes 

Anclas

Cinta Kinesiológica 

DryPro 

Anclajes de titanio, peek y 
absorbibles desde 1.7 ideal para 

pequeñas articulaciones, variedad 
de suturas, fácil implantación.

Línea especializada en traer al mercado 
productos innovadores de uso cotidiano 
que faciliten la recuperación y calidad de 
vida de los pacientes



Parche Redura 

 Sustituto óseo (DBM)

Biocompatibilidad probada en 
múltiples estudios científicos. 

Productos desarrollados con 

Origen biológico y sintético.

conductivas que aceleran la 
regeneración de tejidos

estructuras celulares altamente 



Implante Hemifacial

Implante Esternón

Implante Peek CMF

VSP

Virtual Surgical Planning

Los productos a medida son el futuro de la cirugía, disminuyen 
de tiempo quirúrgico, brindan total adaptación de los implantes. 
Planeación y ejecución basada en las necesidades del cirujano, 
apoyada en recursos tecnológicos que permiten continua 
comunicación con el departamento de diseño. 
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