
Mallas
QuirúrgicasInternacional Farmaceutica, SA de C.V.

Carreteraco #44 Col. Parque
San Andrés Del. Coyoacán
C.P. 04040 Ciudad de México
Tel.: (52) 55 54841700
Fax: (52) 55 55494234

O�cinas Corporativas

Av. Paseo de la Reforma 284
piso 21, Col. Juárez
Del. Cuauhtémoc
C.P. 06600, Ciudad de México
Tel.: (52) 55 11050260

www.atramat.com
atencion.cliente@atramat.com

Código Dimensiones

MP01 1.5x20cm

MP02 2x20cm

MP03 3x20cm

MP04 4.5x10cm

MP05 5x20cm

MP06 6x11cm

MP07 7.5x12.5cm

MP08 8x12cm

MP09 8x15cm

MP10 8.5x15cm

MP11 10x13cm

MP12 15x15cm

MP13 30x30cm

MP14 25x35 cm

MP15 22.5x35cm

MP24 15x30cm

MP25 10x15cm

MP26 14x9cm

MP27 8x13cm

Código Dimensiones

MPGC01 10x15cm

MPGC02 6x11cm

MPGC03 10x12cm

MPGC05 15x15cm

MPGC06 15x30cm

MPGC07 30x30cm

MPGC08 7.6x15cm
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Las hernias son una  de las razones más comunes de atención primaria con 
intervención quirúrgica posterior, esto ha llevado a la búsqueda de nuevas 
técnicas y materiales para su abordaje. La reparación de las hernias es uno de los 
procedimientos quirúrgicos más comunes, las hernias de pared abdominal se 
reparan recubriendo la zona donde se encuentre la apertura o debilidad con una 
prótesis (malla), la cual es �jada al tejido muscular.

Flefible y Segura

Es una malla quirúrgica de mono�lamento  de polipropileno no absorbible, que se 
utiliza para reparar defectos de la pared abdominal, siendo esta la mejor 
alternativa para su corrección, con un resultado quirúrgico adecuado.
 
Esta indicada tanto para cirugía de mínima invasión como para cirugía abierta. 
Atramat® PROPYMESH se entreteje por medio de una construcción homogénea 
que brinda elongación controlada en dos direcciones, lo cual proporciona una 
adecuada elasticidad, favoreciendo el movimiento anatómico de la pared 
abdominal. 

Material
Malla quirúrgica de mono�lamento de polipropileno

Usos
• Hernia inguinal
• Hernia incisional
• Hernia abdominal
• Reconstrucción pared abdominal

Características

Mono�lamento: disminuye la probabilidad de infección y propagación de la 
misma.

Elasticidad bidireccional: se adapta a los movimientos anatómicos de la pared 
abdominal. 

Construcción de la malla: permite una colonización de células favoreciendo el 
crecimiento de vasos sanguíneos a su alrededor.

Tamaño adecuado del poro: rápida y uniforme colonización, mínimo riesgo en la 
formación de seromas.

Sin memoria.

Los bordes: son cortados con láser evitando su deshilachamiento.  

Comodidad y Con�anza
La malla quirúrgica sintética, parcialmente absorbible,  es una malla 
fabricada en partes iguales de mono�lamento de Polipropileno no 
absorbible y Poli- Glicolida-co-Epsilon-caprolactona (PGC25) , esta 
malla esta diseñada para soportar los esfuerzos �siológicos a los que 
esta sometida la pared abdominal.
La malla quirúrgica Atramat® Neo�ex 25 está compuesta de partes 
teñidas para su identi�cación. 
La pérdida gradual de la resistencia a la tensión y �nalmente la 
absorción parcial de Atramat® Neo�ex 25 ocurre por medio de un 
proceso de hidrólisis, donde el polímero de PGC25 es absorbido y 
metabolizado por el organismo. La absorción del PGC25 se completa 
aproximadamente entre 90-110 días, quedando solo el Polipropileno.

Material
Neo�ex 25 Atramat®
Malla quirúrgica parcialmente absorbible. 

Usos
• Hernia inguinal
• Hernia incisional
• Hernia extraperitoneal
• Hernia abdominal
• Reconstrucción de la pared abdominal

Características

Per�l de absorción ideal: absorción total entre 90-110 días. 

Reacción tisular moderada: excelente biocompatibilidad.

Elongación controlada: brindando elasticidad tridireccional, 
facilitando el movimiento natural de la pared abdominal.

Menor cantidad de cuerpo extraño: mayor confort y movilidad al 
paciente, disminuye la reacción tisular a un cuerpo extraño. 

Fijación: la malla puede ser suturada de forma cómoda y segura. 
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Registro Sanitario No. 2742C2013 SSA

*Para mayor información consultar instructivo de uso
*Para mayor información consultar instructivo de uso


