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La membrana en pericardio bilayer 

La membrana apoya al clínico en la rutina operativa con el uso electivo en la reconstrucción mamaria. El 
pericardio bovino bilayer es conocido por su baja inmunogenicidad. El pericardio bovino Exaflex muestra una 
mejor aptitud para la regeneración de tejidos y la proliferación celular, lo que permite reducir el tiempo de 
curación. El pericardio bovino bilayer es extremadamente robusto y elástico. La membrana se puede cortar para 
adaptarse fácilmente a las estructuras anatómicas. La membrana se puede suturar tanto en el borde (10mm.) 
Como pasando el hilo a través de la malla.

CODIGO MEDIDA 

EXF-51 80 x 160 mm. 

EXF-52 90 x 180 mm. 

EXF-53 70 x 170 mm. 

EXF-54 100 x 220 mm. 

El dispositivo médico EXAFLEX fabricante Maggi srl establecimiento de producción Via tetti Castagno, 5/A - 10020 Andezeno (TO) y certificado 0373 

Distribuidor 

 Forma anatomica

 Fenestrada
 No se expande
 Puede recortarla
 Suturable
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La membrana en pericardio bilayer 

La membrana apoya al clínico en la rutina operativa con el uso electivo en la reconstrucción mamaria. El 
pericardio bovino bilayer es conocido por su baja inmunogenicidad. El pericardio bovino Exaflex muestra una 
mejor aptitud para la regeneración de tejidos y la proliferación celular, lo que permite reducir el tiempo de 
curación. El pericardio bovino bilayer es extremadamente robusto y elástico. La membrana se puede cortar para 
adaptarse fácilmente a las estructuras anatómicas. La membrana se puede suturar tanto en el borde (10mm.) 
Como pasando el hilo a través de la malla.

CODIGO MEDIDA MEDIDA EXPANDIDA 

EXF-40 110 x 180 mm. 100 x 288 mm. 

EXF-41 130 x 200 mm. 130 x 324 mm. 

El dispositivo médico EXAFLEX fabricante Maggi srl establecimiento de producción Via tetti Castagno, 5/A - 10020 Andezeno (TO) y certificado 0373 

Distribuidor 

 Forma anatomica

 Red
 Se expande

 Puede recortarla
 Suturable
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La membrana en pericardio bilayer 

La membrana apoya al clínico en la rutina operativa con el uso electivo en la reconstrucción mamaria. El 
pericardio bovino bilayer es conocido por su baja inmunogenicidad. El pericardio bovino Exaflex muestra una 
mejor aptitud para la regeneración de tejidos y la proliferación celular, lo que permite reducir el tiempo de 
curación. El pericardio bovino bilayer es extremadamente robusto y elástico. La membrana se puede cortar para 
adaptarse fácilmente a las estructuras anatómicas. La membrana se puede suturar tanto en el borde (10mm.) 
Como pasando el hilo a través de la malla.

CODIGO MEDIDA 

EXF-21 100 x 150 mm. 

El dispositivo médico EXAFLEX fabricante Maggi srl establecimiento de producción Via tetti Castagno, 5/A - 10020 Andezeno (TO) y certificado 0373 

Distribuidor 

 Rectangular
 Fenestrada
 No se expande

 Puede recortarla
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La membrana in pericardio bilayer 

La membrana apoya al clínico en la rutina operativa con el uso electivo en la reconstrucción mamaria. El 
pericardio bovino bilayer es conocido por su baja inmunogenicidad. El pericardio bovino Exaflex muestra una 
mejor aptitud para la regeneración de tejidos y la proliferación celular, lo que permite reducir el tiempo de 
curación. El pericardio bovino bilayer es extremadamente robusto y elástico. La membrana se puede cortar para 
adaptarse fácilmente a las estructuras anatómicas. La membrana se puede suturar tanto en el borde (10mm.) 
Como pasando el hilo a través de la malla.

CODIGO MEDIDA MEDIDA EXPANDIDA 

EXF-30 60 x 80 mm. 60 x 140 mm. 

EXF-31 100 x 200 mm. 100 x 360 mm. 

EXF-32 150 x 200 mm. 150 x 360 mm. 

El dispositivo médico EXAFLEX fabricante Maggi srl establecimiento de producción Via tetti Castagno, 5/A - 10020 Andezeno (TO) y certificado 0373 

Distribuidor 

 Rectangular

 Red
 Se expande

 Puede recortarla
 Suturable
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La membrana en pericardio bilayer 

La membrana apoya al clínico en la rutina operativa con el uso electivo en la reconstrucción mamaria. El 
pericardio bovino bilayer es conocido por su baja inmunogenicidad. El pericardio bovino Exaflex muestra una 
mejor aptitud para la regeneración de tejidos y la proliferación celular, lo que permite reducir el tiempo de 
curación. El pericardio bovino bilayer es extremadamente robusto y elástico. La membrana se puede cortar para 
adaptarse fácilmente a las estructuras anatómicas. La membrana se puede suturar tanto en el borde (10mm.) 
Como pasando el hilo a través de la malla.

CODIGO MEDIDA 

EXF-48 220 x 150 mm. 

El dispositivo médico EXAFLEX fabricante Maggi srl establecimiento de producción Via tetti Castagno, 5/A - 10020 Andezeno (TO) y certificado 0373 

Distribuidor 

 Forma anatómica

 Fenestrada
 No se expande

 Puede recortarla
 Suturable
 Forma un sostén interno
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La membrana en pericardio bilayer 

La membrana apoya al clínico en la rutina operativa con el uso electivo en la reconstrucción mamaria. El 
pericardio bovino bilayer es conocido por su baja inmunogenicidad. El pericardio bovino Exaflex muestra una 
mejor aptitud para la regeneración de tejidos y la proliferación celular, lo que permite reducir el tiempo de 
curación. El pericardio bovino bilayer es extremadamente robusto y elástico. La membrana se puede cortar para 
adaptarse fácilmente a las estructuras anatómicas. La membrana se puede suturar tanto en el borde (10mm.) 
Como pasando el hilo a través de la malla.

CODIGO MEDIDA MEDIDA EXTENDIDA 

EXF-49 130 x 180 mm. 130 x 198 mm. 

EXF-50 150 x 220 mm. 150 x 270 mm. 

El dispositivo médico EXAFLEX fabricante Maggi srl establecimiento de producción Via tetti Castagno, 5/A - 10020 Andezeno (TO) y certificado 0373 

Distribuidor 

 Forma anatomica

 Red
 Se expande

 Puede recortarla
 Suturable
 Forma un sostén interno
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La membrana en pericardio bilayer 

La membrana apoya al clínico en la rutina operativa con el uso electivo en la reconstrucción mamaria. El 
pericardio bovino bilayer es conocido por su baja inmunogenicidad. El pericardio bovino Exaflex muestra una 
mejor aptitud para la regeneración de tejidos y la proliferación celular, lo que permite reducir el tiempo de 
curación. El pericardio bovino bilayer es extremadamente robusto y elástico. La membrana se puede cortar para 
adaptarse fácilmente a las estructuras anatómicas. La membrana se puede suturar tanto en el borde (10 nmm.) 
Como pasando el hilo a través de la malla.

CODIGO MEDIDA 

EXF-45 80 x 160 mm. Sinistra e Destra 

EXF-46 80 x 160 mm. Destra 

EXF-47 80 x 160 mm. Sinistra 

El dispositivo médico EXAFLEX fabricante Maggi srl establecimiento de producción Via tetti Castagno, 5/A - 10020 Andezeno (TO) y certificado 0373 

Distribuidor 

 Forma anatomica

 Fenestrada
 No se expande

 Puede recortarla
 Suturable
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La membrana en pericardio bilayer 

La membrana apoya al clínico en la rutina operatoria con el uso electivo en la reconstrucción mamaria 
inmediata. El pericardio bovino bilayer es conocida por su baja inmunogenicidad. Gracias a su arquitectura, 
puede cubrir todos los tamaños y modelos de prótesis en el mercado. El pericardio bovino Exaflex muestra una 
mejor aptitud para la regeneración de tejidos y la proliferación celular, lo que permite reducir el tiempo de 
curación. Este tipo de membrana permite aislar el 99% de la prótesis con respecto a los tejidos blandos durante 
la fase de curación y, por lo tanto, reducir las reacciones de cuerpos extraños y la consiguiente formación de 
tejido fibroso. Después de la rehidratación, la operación de recubrimiento de la prótesis no lleva más de 5 
minutos. La membrana tiene dos lados, uno liso que se pone en contacto directo con la prótesis y otro fibrilar en 
contacto con los tejidos blandos. La alta fricción de la capa fibrilar le permite insertar la prótesis sin suturas. 

CODIGO MEDIDA COBERTURA PROTESIS 

EXF-60 160 x 200 mm. Fino a 450 cc. 

EXF-61 180 x 220 mm. Oltre 450 cc. 

El dispositivo médico EXAFLEX fabricante Maggi srl establecimiento de producción Via tetti Castagno, 5/A - 10020 Andezeno (TO) y certificado 0373 

Distribuidor 
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