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GENESIS™ II
Sistema total de rodilla
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Diseño para aumentar la flexión
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OXINIUM
No es un recubrimiento.
Son materiales biocom-
patibles con pares de
fricción muy bajos, es-
pecialmente indicados
para pacientes jóvenes
o activos o casos de
alérgicos a metales.

RECORRIDO PATELAR
Diseño del recorrido patelar
anatómico. Con los 3° de
rotación externa incluidos
en el implante.

CAJETÍN PARA EL PS ABIERTO
Preservando el stock óseo sin
necesidad de resecciones adi-
cionales de los cóndilos poste-
riores para mejorar la flexión.
En modelo PS y CR.

INSERTO TIBIAL
Insertos tibiales de polietileno con opciones
estándar, ultracongruente, posterior estabi-
lizados y constreñidos.

COMPONENTE TIBIAL
Tibia con base ultrapulida y vástago
medializado consiguiendo una posición
más anatómica.

GENESIS II ha sido diseñada para ofrecer al cirujano
ortopédico todas las soluciones para las diferentes
situaciones durante el acto quirúrgico. En el diseño
interviene un grupo de trabajo que consigue elaborar un
implante fiable y seguro, como se comprueba por la
experiencia desde hace más de 10 años. Su diseño
anatómico aumenta la flexión con respeto del stock óseo,
optimizando el recorrido patelar y con opciones de la última
generación de materiales biocompatibles, con el máximo
objetivo de mejorar la longevidad del implante,
disminuyendo la fricción, como es el caso de OXINIUM™. 

Es un sistema que ofrece múltiples opciones, desde
componentes cementados o no-cementados,
cirugía con conservación del LCP o con implantes
posteriores estabilizados y su propio sistema de

revisión.

Esto da al cirujano la seguridad
de trabajar con un único
sistema para las demandas
de cada paciente.

GENESIS II
Sistema Total de Rodilla
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