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plataforma rotatoria RBK

®

Reinventando la 
plataforma rotatoria.

EXACTECH RODILLA
Rendimiento a lo largo del tiempo.
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®

Optetrak Logic® es un acercamiento avanzado al reemplazo total de rodilla con un 
desarrollo de diseño moderno y una instrumentación intuitiva, basado en la sabiduría de 
un fuerte linaje de diseño.

Con la Optetrak Logic RBK unimos lo mejor de los dos mundos: los beneficios de un 
sistema de rodilla fijo y móvil en un único modelo. 

CLAVES

• El diseño patentado en ‘ola’ permite libertad rotacional 
y una cinemática predecible.

• Los tests in vitro, realizados por un laboratorio 
independiente, demostraron un menor desgaste de la 
RBK comparado con otros nueve sistemas rotatorios 
de rodilla.

• El último y más moderno diseño de la quilla 
de la bandeja tibial permite la opción de usar 
vástagos de extensión.

• El moldeo por compresión directa de los insertos 
tibiales ofrece una mayor resistencia al desgaste.

• El diseño Hi-Flex®  proporciona un incremento 
potencial de la flexión y reduce el estrés de contacto 
del inserto tibial.

• El pivote central antiluxación del polietileno permite 
una sencilla implantación.

• El sistema de balance ligamentario permite a los 
tejidos blandos del paciente decidir la rotación externa 
ideal del componente femoral.

• Los chaflanes rebajados y el profundo surco patelar del 
componente femoral proporciona un tracking rotuliano 
más natural.

Con el permiso de Endolab GmbH. Resultados basados en test de desgaste 
de la RBK y 9 competidores de acuerdo a la normativa ISO 14243.

Optetrak RBK Hi-Flex vs. competidores

Tasa de desgaste más alta
Tasa de desgaste promedio
Tasa de desgaste más baja
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