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Disponemos de tecnologías avanzadas para garantizar 
accesos perfectos y efectivos al sitio quirúrgico, bajo el 
posicionamiento seguro del paciente y garantizando el 
cuidado de la salud de nuestros profesionales en cirugía.



Ortopedistas

®



®

Torre de irrigación con 4 ganchos ajustables que 
ofrecen seguridad. Con manillas de liberación rápida 
que permiten un ajuste vertical de los líquidos de 
irrigación. 

Torre de Irrigación 
(Easy Irrigation Tower)

Medicina del deporte   



®

Permite una tracción intraoperatoria para intervenciones de hombro. Con 
freno de seguridad para evitar lesiones, con malla de plástico para sujetar 
el brazo de manera cómoda (Trampa de brazo estéril desechable).

Dispositivo para Tracción de Brazo
(Arm Traction Device)



®

Silla de playa
(Beach Chair)

Diseñada para uso en intervenciones en posición Fowler; con función de 
deslizamiento lateral, permite acercar al paciente al borde de la mesa para 
aumentar el acceso al lecho quirúrgico. Se �ja a los rieles de su mesa 
estándar. Conexiones rápidas para montar y desmontar de forma sencilla los 
posicionadores de cabeza. 



®

Allen ha presentado la Allen Traction Boot con Active Heel Technology 
para ayudar a prevenir el deslizamiento del pie proporcionando una gran 
seguridad.
Gracias a su diseño modular, puede actualizar las mesas de traumatología 
existentes con la última tecnología con bene�cios para el paciente, el 
cirujano y el personal de quirófano.
Active Heel Technology utiliza dos almohadillas acolchadas en las partes 
anterior y posterior de la pierna para proporcionar un agarre seguro de 
toda la articulación del tobillo.

Botas de tracción 
(Allen Traction Boot)



®

Allen® Advance Table   

  

  

Solución SUPERIOR para la cirugía 
de columna vertebral. 

®

Cirugía de Columna   



Soluciones Adaptativas para sus mesas  

®

Extensión de la mesa para columna 
(Allen® Spine system)

Novedosa extensión que convierte la mesa estándar, en una mesa especial 
para intervenciones de columna.

®



®®

Accesorio para crear la lordosis invertida necesaria para abrir los espacios 
intervertebrales. Es radiolúcido y permite el acceso sin restricciones al 
brazo en C. 

Puente de Wilson
(Sistema Bow® Frame)



®®

Permite lograr una posición neutra de la columna vertebral lumbar sin el 
uso de grandes plataformas especiales costosas. Es un sistema radiolúcido, 
ligero y versátil, diseñado para permitir que el abdomen del paciente 
cuelgue libremente, lo que ayuda a reducir la presión de la vena cava. 

Sistemas de Postes 
(Sistema 4-Post System)



Visite en el enlace: 
https://biotronitech.com.co/product-category/marcas/allen/
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BOGOTÁ, D.C. 
Calle 123 # 7-50 
PBX: 6583100 

info.bogota@biotronitech.com.co

SUROCCIDENTE
Av. 8 Norte # 25-181 
Barrio Santa Mónica Residencial - Cali
PBX: 6504432/33
info.suroccidente@biotronitech.com.co

ANTIOQUIA
Cra. 48# 25 AA sur - 70
Complex Las Vegas Of. 508, Envigado
PBX: 4445079
info.antioquia@biotronitech.com.co

SANTANDERES
Móvil: 3167402751
info.bogota@biotronitech.com.co

CARTAGENA
Centro de Experiencia 
Vía al Mar KM8
Móvil: 3175742706
info.caribe@biotronitech.com.co

NORTE
Calle 106 # 50-67 Of. 303 
C.C. Grand Boulevard, Barranquilla
PBX: 3860061
info.caribe@biotronitech.com.co

EJE CAFETERO
Móvil: 3174372408
info.suroccidente@biotronitech.com.co

Más información:
Fabio Arboleda

Gerente de Producto
fabio.arboleda@biotronitech.com.co  

Celular: 317 441 3731


