SISTEMA DE REEMPLAZO DE HUESO MIMIX ®
Y MIMIX ® QS DE ZIMMER BIOMET

•Mimix y Mimix QS son mezclas a
base de hidroxiapatita (HA) de
tetracalcio y un material de fosfato
de alfa (a) tricálcico ideal para la
reparación de defectos craneales.
•Ambos materiales Mimix son
fácilmente moldeables,
biocompatibles y están diseñados
para mantener un volumen y
tamaño consistentes una vez que el
producto se ha endurecido.
•El tiempo de trabajo más largo de
Mimix permite un mejor contorno
de defectos grandes
( tamaño de 25 cm 2 ), mientras
que el tiempo de fraguado más
corto de Mimix QS permite un
cierre más rápido.

Propiedades

Mimix ®

Mimix ® QS

Mezclado rápido:

30-45 seg

30-45 seg

Tiempo de trabajo:

2-4 min

1-2 min

7LHPSRGHͤMDFLµQ

3-4 min

1-2 min

Tiempo de Endurecimiento: 4-6 min a 37ŖC

4-6 min a 37ŖC

Fuerza de compresión:

3,300 PSI a 37ŖC

3,250 PSI a 37ŖC

Tamaños:

5, 10, 25 gramos

5, 10 gramos

INSTRUCCIONES DE MEZCLADO DEL MIMIX ®
0LPL[QRVHGHEHPH]FODUFRQODVPDQRVSRUTXHHOWLHPSRGHWUDEDMRSXHGHUHGXFLUVHVLJQLͤFDWLYDPHQWH3DUDXQXVR
óptimo, el polvo de Mimix no se debe mezclar con otro liquido diferente al ácido cítrico diluido que se proporciona.
1. Después de abrir el empaque estéril, tome el vial del polvo de Mimix y vacíelo en el recipiente que se proporciona.
2. Enseguida, tome el vial del ácido cítrico diluido y vacíe todo el líquido en el mismo recipiente de mezclado.
3. Con la espátula de mezclado, mezcle el polvo y el líquido hasta que se forme una pasta parecida a la masa.
4. Cuando se ha alcanzado la consistencia adecuada, comience a aplicar el Mimix del recipiente directamente al
espacio del defecto.

INSTRUCCIONES DE MEZCLADO DEL MIMIX® QS
1. Abra la bolsa blíster estéril y retire las botellas Mimix QS. Controle la hemostasia en el sitio quirúrgico.
2. Abra las tapas de las botellas y vacíe el contenido en el recipiente de mezcla, teniendo cuidado de no derramar el
líquido ni el polvo. Asegúrese de que todos los contenidos de las botellas se han extraído.
3. Rápidamente mezcle los materiales juntos por 30 segundos. Espere otros 30 segundos y luego aplique
Mimix QS en el defecto. Complete todo el contorno de de uno a dos minutos del tiempo de trabajo.
0LPL[46HVXQPDWHULDOGH+$TXHVHGHEHGHMDUFXUDU0LHQWUDVTXHHOPDWHULDOVHHVWDͤMDQGRTXHVHGHEH
perturbar, ya que podría romperse si se manipula. Deje que el material se endurezca completamente antes de cerrar
y no intente perforar directamente en el implante, ya que esto puede provocar que el implante se rompa.
Nota: Por propósitos de calidad, no más de 10 gramos de Mimix QS se deben mezclar juntos al mismo tiempo,
RODVSURSLHGDGHVGHPDQHMRVHSXHGHQDOWHUDUVLJQLͤFDWLYDPHQWH

Mimix Información para pedidos:
®

El sistema de reemplazo de hueso Mimix está disponible
en tres tamaños convenientes e incluye todo lo que
necesita para mezclar.
Clave #

Descripción

02-2005

Paquete de 5 gramos

Volumen
3.45 cc

02-2010

Paquete de 10 gramos

6.9 cc

02-2025

Paquete de 25 gramos

17.25 cc

Mimix® QS Información para pedidos:
Mimix QS está disponible en dos tamaños convenientes e
incluye todo lo necesario para mezclar.
Clave #

Descripción

Volumen

02-1105

Paquete de 5 gramos

3.45 cc

02-1110

Paquete de 10 gramos

6.9 cc

exsemedmx
H[VHPHGBRͤFLDO
exsemed_mx

