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TRATAMIENTO DE LAS HERIDAS, CONTROL DE LA HUMEDAD Y DE LA
INFECCIÓN
La gama de dispositivos auxiliares de COLTENE está muy ligada a las marcas BioSonic, HYGIENIC y ROEKO, y es un referente a nivel mundial. Desde hace más de 100 años, ROEKO
es sinónimo de calidad y de experiencia en campos como el
tratamiento de las heridas y el control de la humedad y de la
infección.
La protección y la fiabilidad son factores de gran importancia en la práctica dental, y la seguridad de los productos es
fundamental. COLTENE ofrece una gama de soluciones de
higiene probadas y excepcionales que proporcionan una barrera fiable contra las infecciones. Estas soluciones incluyen las
mascarillas Protecta, los baberos Simplex para la protección de
los pacientes y las cubiertas de la familia de productos Steri.
La limpieza ultrasónica y la desinfección representan medidas
activas en la cadena de la limpieza. Los dispositivos ultrasónicos BioSonic, especialmente silenciosos, proporcionan una
limpieza muy eficaz y destacan por su diversidad. El programa
lo completan soluciones de limpieza óptimas y agentes desinfectantes eficaces.

Parotisroll, pellets de algodón y cánulas de aspiración Surgitip.
Ayudas prácticas que pueden pasar desapercibidas pero que
son indispensables para el trabajo diario, porque facilitan el
tratamiento y proporcionan comodidad al paciente. COLTENE
garantiza la calidad de sus productos mediante unos procesos de fabricación totalmente automatizados. Y esta misma
calidad es la que ofrece el dique de goma ROEKO Flexi Dam,
sin látex y resistente a la rotura, que destaca por su extrema
elasticidad del 1.000%. La completa gama de diques dentales
HYGIENIC ofrece el clamp perfecto para cualquier indicación.
Para el tratamiento de las heridas hay disponibles torundas de
algodón, tampones y la esponjas de gelatina Gelatamp, que
favorecen la coagulación. La marca HANEL incluye productos
para la comprobación de la oclusión y están disponibles en el
mercado desde hace 50 años. Con ellos es posible representar
de manera precisa la oclusión en la consulta dental y en el
laboratorio.

Introducción

La conocida marca de productos ROEKO es perfecta para el
control de la humedad e incluye los rollos de algodón Luna y
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Grupo COLTENE

EMPRESA
COLTENE es una empresa líder internacional dedicada al desarrollo, la fabricación y la distribución de consumibles y pequeños dispositivos odontológicos.

COLTENE lleva más de 50 años -ROEKO, más de 100- desarrollando innovaciones que crean tendencia y que ofrecen al
usuario soluciones odontológicas de primera.

El grupo dental ofrece un amplio programa de productos
que abarca seis segmentos, con soluciones para casi todos
los tratamientos odontológicos. El programa endodóntico
completo incluye la preparación del conducto radicular con
limas y soluciones de irrigación, la obturación y sistemas de
postes radiculares. La siguiente gama completa está dedicada al tratamiento de obturación restauradora. Entre sus productos destacan especialmente los materiales de obturación
provisional y definitiva, así como los sistemas de adhesión y
las lámparas de polimerización. Las prótesis conforman otra
importante área. Contiene un amplio abanico de materiales
de impresión de fraguado por adición y condensación. Además, el programa también dispone de sistemas auxiliares de
tratamiento, control de infección e instrumentos rotativos.

En la actualidad, el grupo COLTENE cuenta con plantas de producción en Suiza, Alemania, Hungría, Brasil y Estados Unidos.
Dirige una red mundial de distribución con representación
propia y socios de distribución en más de 120 países. De esta
forma, COLTENE suministra a odontólogos, prostodoncistas,
líderes de opinión y universidades servicios y productos de
calidad elaborados a medida en todo el mundo.
www.coltene.com
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ParaPost
ParaPost X-System
GuttaFlow
ROEKO GP/PP Top color
RoekoSeal Automix 2000
ParaPost Fiber White
HyFlex CM

Oralloy
BRILLIANT
BRILLIANT Esthetic Line
A.R.T. Bond
SYNERGY
ParaCore, MIRIS
SYNERGY D6
One Coat 7.0
MIRIS 2
COMPONEER

Coltex/Coltoflax
PRESIDENT
Rapid
SPEEDEX
PRESIDENT microSystem
Jet Bite
AFFINIS
JET BLUE BITE
AFFINIS PRECIOUS

FUNDACIONES
1910
1953
1956
1963

ROEKO GmbH & Co.KG, DE
Vigodent, BR
Whaledent Inc., US
COLTENE AG, CH

FUSIONES

1970

Whaledent Inc., US
HYGENIC Dental, US
DIATECH, CH
ROEKO, DE
CEI, US
Vigodent, BR

1980

1990

2000
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SISTEMAS AUXILIARES DE TRATAMIENTO

CONTROL DE INFECCIONES

INSTRUMENTOS ROTATIVOS

1955
1964
1970
1972
1975
1995
2000

1988
1994
1997
1999
2001
2006
2012

1981
1992
1994
2007
2011

Luna
Parotisroll
Bolitas de algodón
Surgitip
Gelatamp
Dental Dam Silicone non latex
Flexi Dam non latex

BioSonic UC 1 Cleaner
Steri-Quick
Protecta Quick non latex
Simplex-Plus Maxi
BioSonic US 100 Scaler
BioSonic UC 125
Protecta Active Carbon

ML Diamonds
Carbides
Topspin
Speedster
SwissFlex

Grupo

1990
1997
2001
2002
2007
2010
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Dispositivos auxiliares para el tratamiento Índice

INDICACIÓN
TIPO DE PRODUCTO

ÁMBITO DE APLICACIÓN
PROPIEDADES

NOMBRE DEL PRODUCTO

CONTROL DE LA HUMEDAD
ALGODÓN
Rollos dentales

Estándar

Luna, Cotton-roll

10

Para niños

Luna for kids, Parotisroll
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Para pacientes sensibles

Luna Gold, Parotisroll, Parotisroll anatomic

11

Dispensadores de rollos de
algodón

Para una conservación higiénica y dispensar
rollos de algodón

Lunamat, Roll-o-mat, Parotimat

13

Pellets de algodón

Para secar cavidades y aplicar medicamentos

Pellets de algodón

14

Dispensador de pellets de
algodón

Para una conservación higiénica y dispensar
bolitas de algodón

Solomat, Solomat-N, Solomat-Click

14

Látex con talco

Dental Dam Latex precortado o en rollo
Fiesta Dam con aroma a frutas

16

Látex sin talco

Elasti-Dam

17

Sin látex

Non Latex Dental Dam, Flexi Dam, Framed Flexi Dam

18

Para niños

Dental Dam Latex, Elasti-Dam, Non Latex Dental Dam

19

Estándar

Winged Clamps, Wingless Clamps

21

Clamps codificados por colores

Clamps Fiesta Dental Dam

23

Clamps de forma especial

Clamps Brinker para la retracción del tejido
Clamps Tiger para dientes fracturados

24

Marcar

Plantilla, tampón

25

Colocación del dique de goma de tamaño
estándar

Marco de metal o de plástico, marco de plástico plegable

25

Colocación del dique de goma para niños

Marco de metal o de plástico

26

Perforar
Perforador de punta larga

Perforador (perforador del 6, perforador del 8)
Perforador de punta larga

26

Aplicar

Pinzas porta clamps

26

Cordón de fijación elástico para sujeción

Wedjets

27

Protección

Servilletas para Dental Dam

27

Kits con todo lo necesario para usar el dique
dental –ideal para comenzar

Kits estándar sin perforador ni pinzas
Kits completos con perforador y pinzas

28

Cánulas de aspiración
quirúrgicas

Para intervenciones quirúrgicas

Surgitip

32

Cánulas de aspiración
microquirúrgicas

Diseñadas específicamente para el uso con
empleo de lupa o microscopio

Surgitip-micro

32

Cánulas de aspiración
endodónticas

Para secar el canal radicular

Surgitip-endo

32

Cánulas de aspiración
universales

No estériles
Aspiración de grandes volúmenes

Cánulas de aspiración no estériles
Concorde II

33

Accesorios

Para montar las cánulas en los equipos de
aspiración diferentes

Adaptador, adaptador doble

33

DIGUE DE GOMA
Dique de Goma

para Dique de Goma

Accesorios

Kits de Dental Dam

CÁNULAS DE ASPIRACIÓN
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INDICACIÓN
TIPO DE PRODUCTO

ÁMBITO DE APLICACIÓN
PROPIEDADES

NOMBRE DEL PRODUCTO

TRATAMIENTO DE HERIDAS
Esponjas de gelatina

Hemostasia

Gelatamp

36

Gasa impregnada con
yodoformo

Taponamiento y drenaje asépticos de las
heridas

Jodoform Tamponade

38

taponamiento estéril

Drenaje

Gauze strip

38

Gasas redondas

Taponado y secado de heridas

Roeko-Swab

38

Suturas quirúrgicas

Needle-suture combination

Sintraumal

37

Individual surgical sutures

Surgi-Fil

37

Sistema de electrocirugía de alta
frecuencia

Hemóstasis, corte gingival, Frenotomía

PerFect TCS II

39

CONTROL DE INFECCIONES
Limpiador ultrasónico
magnetorrestrictivo

Limpieza de dientes

BioSonic US 100R

42

Guantes

Sin látex

Rexam non latex powderfree, Glovyl

43

Mascarillas

Adsorbe los olores, resistente a los líquidos

Protecta active carbon

43

Máscara con cintas elásticas

Protecta Quick non latex, Protecta Quick

43

Máscara para atar

Protecta

43

Con vellón de celulosa absorbente

Simplex-Plus Maxi, Simplex-Plus

44

Capa para paciente resistente a los líquidos

Simplex

44

Dispensador para extraer fácilmente los
baberos para pacientes Simplex y las fundas
para reposacabezas en rollo

Dispensador Simplimat

44

Capa para paciente lavable

Denta

44

Fundas para reposacabezas

Protección higiénica del cabecero del sillón
del odontólogo

Fundas para reposacabezas en rollo, tela especial no
tejida (non-woven) para KaVo, para Ritter, papel de filtro

45

Fundas estériles

Cubiertas estériles para bandejas y
mangueras

Steri-Quick, Steri-sleeve

46

Fundas para tubos no estériles

Mangas para tubo

46

Limpieza de instrumentos

Sistema de limpieza ultrasónica (UC 50DB, UC125,
UC 300)
Soluciones de limpieza y accesorios
(BioSonic UC 30, UC31, UC 32, UC 34, UC 38/42, UC39)

47

Baberos para paciente

Aparatos de limpieza
ultrasónica

COMPROBACIÓN DE LA OCLUSIÓN
Papel

Comprobación primaria

Papel de articular 200 µ

52

Papel y seda

Comprobación intermedia

Papel de articular 80 µ y 40 µ
Seda de articular 80 µ

52

Lámina

Comprobación fina

Lámina de oclusión 12 µ
Lámina Shimstock 8µ

53

Dispensador, pinzas y aerosoles

Conservación higiénica

Dispensador de láminas, pinzas para sujetar, aerosol
Okklu-top

54
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Algodón

Clamps para Diques

Dental Dam

Dispositivos auxiliares
para el tratamiento
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Dispositivos auxiliares para el tratamiento Control de la humedad

ALGODÓN
La meticulosa fabricación totalmente automatizada en nuestra central de Langenau, en el sur de Alemania, garantiza la precisión
y la máxima calidad de los productos de algodón ROEKO. Su alta absorción reduce su consumo en la clínica odontológica, más
fácil será trabajar y obtener unos resultados perfectos. Además de la calidad, siempre se tiene muy presente facilitar el trabajo del
odontólogo y mejorar la comodidad del paciente. Los rollos de algodón ROEKO tienen propiedades insolitas y versátiles, además
de cumplir requisitos muy específicos.

Luna Gold - rollo dental respetuoso con los Luna Gold está recubierto por un material no
tejidos
tejido hipoalergénico. Luna Gold puede retirarse
sin humidificación previa y evita reacciones de
hipersensibilidad en la mucosa.
Luna for kids - rollo dental para niños

Los rollos de algodón dental infantil Luna for kids
son extracortos y con estabilidad dimensional.
Permiten conseguir un campo de trabajo amplio
incluso en las bocas máspequeñas.

Parotisroll - con acción de resorte en su
interior

Parotisroll se fija solo y reduce el flujo de saliva
del paciente si se coloca bien en la glándula
parótida.

DIQUE DE GOMA
El dique de goma permite aislar los dientes por separado o en grupo para crear un campo de trabajo aséptico y totalmente seco.
La visión despejada de la zona de trabajo ahorra tiempo de tratamiento, a la vez que evita que el dique de goma dañe las mucosas y que se traguen soluciones de irrigación endodónticas e instrumentos. Con ambas marcas de calidad, HYGENIC y ROEKO,
COLTENE ofrece todos los materiales que necesita para la aplicación profesional del dique de goma. Además de los materiales
estándar, diversos productos especiales facilitan el tratamiento de niños y alérgicos o la aplicación del dique de goma en casos
médicos especialmente complicados.

Elasti-Dam - dique extraelástico de látex y
sin polvo

Fácil colocación gracias a su elevada elasticidad.
Baja carga de proteínas de látex alergénicas
para el paciente y el personal de la clínica.
Disponible en tamaño estándar y para niños.

Clamps Tiger Fiesta codificados por color

Los clamps serrados para los diques de goma
brindan una sujeción aún mayor incluso cuando hay menos estructura dental.

Kits de Dental Dam - todo en uno

El kit de introducción al dique de goma es ideal
para iniciarse, puesto que contiene todo lo
necesario para su uso.

Control de la humedad

Framed Flexi Dam non latex - dique dental El tiempo necesario para la colocación del
sin látex con marco integrado
dique de goma se reduce notablemente.
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Dispositivos auxiliares para el tratamiento Rollos de Algodón

ROEKO Luna

ROEKO

La firmeza y compactación de los rollos Luna hacen que resulten muy económicos. No
es necesario cambiarlos con frecuencia durante el tratamiento, por lo que las tediosas y
costosas interrupciones ya son cosa del pasado. Luna continúa absorbiendo a lo largo del
tratamiento dental y sigue retrayendo la mejilla, dos aspectos importantes a la hora de elegir
un rollo dental.
 retrae la mejilla con eficacia
 mantiene su forma y no se deshace cuando se llena de saliva
 absorbe la humedad a lo largo del tratamiento
 se embala en bolsas de plástico que protegen los contenidos de la humedad y el polvo
Tamaño
1
2
3
4

ROEKO Cotton-roll

300 g
100 001
100 002
100 003
100 004

Tamaño
1
2
3
Solo para exportación

500 uds.
105 001
105 002
105 003

Tamaño
1
2
3
Solo para exportación

1.000 uds.
104 001
104 002
104 003

Cotton-roll es el rollo de algodón más absorbente para los dentistas que prefieren los rollos
elaborados íntegramente con algodón.
 muy absorbente
 suave y homogéneo
 se embala en bolsas de plástico que protegen los contenidos de la humedad y el polvo
Tamaño
1
2
3
Solo para exportación
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1.000 uds.
104 011
104 012
104 013

ROEKO

ROEKO Luna for kids

Rollos de Algodón Dispositivos auxiliares para el tratamiento

Extracorto y absorbente para pequeños pacientes
Los rollos dentales Luna for kids son especialmente adecuados para los niños. Debido a
su corta longitud, Luna for kids se coloca y se extrae fácilmente. A diferencia de los rollos
dentales estándar, Luna for kids no presiona ni daña la boca del niño. Facilitan la odontología preventiva y el tratamiento con empastes y sellantes. Su gran absorción evita tener que
cambiarlos regularmente. Al mantener su forma a lo largo de tratamiento, crean un espacio
de trabajo suficiente, incluso en las bocas más pequeñas.
 extracortos
 fáciles de colocar sin causar una presión desagradable en las bocas pequeñas
 muy absorbente: se evitan las molestias que supone cambiarlo
 mantiene su forma a lo largo del tratamiento: retrae con eficacia la mejilla y los labios
Tamaño
2

200 uds.
100 032

Tamaño infantil

ROEKO Luna Gold

Un lazo dorado para su clínica dental
Luna Gold es un exclusivo rollo de algodón: la diferencia se ve y se nota. Luna Gold está
recubierto por un material mucófilo que impide que las fibras entren en contacto con los
tejidos blandos. Por lo tanto, Luna Gold se puede eliminar sin tener que humedecer el rollo
dental previamente. No hay riesgo de inflamación tisular, una característica importante
durante el tratamiento de pacientes sensibles. La calidad excepcional de Luna Gold es fácil
de reconocer: la cinta de oro diferencia Luna Gold de los rollos dentales estándar.
 sin riesgo de inflamación de los tejidos
 absorbe la humedad a lo largo del tratamiento
 no se deshace cuando se llena de saliva
 no blanqueado con cloro
 La mejor calidad de fabricación alemana
Tamaño
1
2
3

300 g
109 121
109 122
109 123

Tamaño
1
2
3
Solo para exportación

1.000 uds.
109 101
109 102
109 103
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Dispositivos auxiliares para el tratamiento
Rollos de Algodón

ROEKO Parotisroll

ROEKO

Parotisroll es un rollo de algodón único con acción de resorte en su interior que hace que
Parotisroll permanezca en su sitio y brinda más espacio de trabajo. El tratamiento dental
resulta más fluido y eficaz.
 Cuando se usa oralmente, Parotisroll ejerce una suave presión en la parótida, reduciendo así el flujo de saliva. Retrae la mejilla, y la acción de resorte ayuda a mantener la boca
abierta.
 En su uso lingual, el rollo arqueado aprieta la lengua hacia abajo.
 Cuando se coloca de forma labial, Parotisroll retrae el labio, de manera que resulta ideal
para su uso en odontología cosmética, ortodoncia y el tratamiento de niños.
Tamaño
1
2

ROEKO Parotisroll anatomic
del Dr. Hannelore Oberschachtsiek

ø 9 mm
ø 10 mm

80 mm
80 mm

100 uds.
160 001
160 002

Tamaño
3
5

ø 10 mm
ø 8 mm

100 mm
100 mm

100 uds.
160 003
160 005

Parotisroll anatomic es el Parotisroll con los extremos aplanados. Los extremos planos facilitan la colocación del rollo dental y reducen la "sensación de cuerpo extraño" del paciente.
Los pacientes suelen sentir más arcadas cuando el dentista trabaja más hacia distal debido
a la posición poco habitual de la lengua e intentan empujar el rollo con la lengua hacia
la parte anterior de la boca. Parotisroll anatomic ejerce menos presión en el margen de la
lengua que los rollos dentales estándar. El tratamiento de los pacientes sensibles con mucha
sensación de arcada resultará mucho más fácil.
 Forma anatómica: más fácil de colocar que los rollos de algodón estándar gracias a sus
extremos aplanados
 Menos sensación de cuerpo extraño: el tratamiento de los pacientes sensibles con mucha
sensación de arcada resultará mucho más fácil
 Acción de resorte en su interior: el rollo dental permanece en su sitio
50 uds. en una práctica caja
dispensadora
ø 10 mm, 100 mm
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160 013

ROEKO

ROEKO Roll-o-mat

Dispositivos auxiliares para el tratamiento
Dispensadores de rollos de algodón

El dispensador Roll-o-mat es sencillamente ingenioso: una ligera presión sobre la tapa basta
para dispensar un solo rollo, que se queda en la horquilla listo para usar. Los demás rollos
están protegidos del ambiente. El dispensador de rollos dentales Roll-o-mat está disponible
en plástico o en acero cromo-níquel y se puede utilizar para tamaños de rollo dental 1, 2 y 3
siempre y cuando tengan una longitud estándar (36–40 mm). El Roll-o-mat no es adecuado
para dispensar Luna for kids. Ambos dispensadores se pueden autoclavar hasta 134 °C.
ROEKO Roll-o-mat
Plástico, blanco
Tamaño 134 × 100 × 48 mm

ROEKO Lunamat

ROEKO Roll-o-mat
Acero cromo-níquel
Tamaño 134 × 100 × 43,5 mm

120 005

El dispensador Lunamat está equipado con un cajón. Al abrir el cajón, hay 2-3 rollos de
algodón listos para usar. Los demás rollos están protegidos del ambiente. El dispensador es
adecuado para rollos dentales estándar de tamaño 1, 2, 3 y 4 y para Luna for kids.
ROEKO Lunamat

ROEKO Parotimat

120 004

120 000

El dispensador Parotisroll tiene capacidad para 50 Parotisrolls. El dispensador permite la
eliminación individual y el almacenamiento higiénico de Parotisroll y Parotisroll anatomic.
ROEKO Parotimat
Tamaño 112 × 103 × 82 mm

162 100
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Dispositivos auxiliares para el tratamiento
Pellets de algodón/pellets de grabado/dispensador

Pellets de algodón ROEKO

Los pellets de algodón ROEKO son supersuaves y extremadamente absorbentes. Una
producción totalmente automatizada y un algodón de la mejor calidad garantizan una
absorción alta y constante y una forma y un tamaño uniformes de pellet a pellet.
Tamaño
000
00
0
1
2

Pellets de grabado ROEKO

ø 3,0 mm
ø 4,0 mm
ø 4,8 mm
ø 6,3 mm
ø 7,6 mm

ø 2 mm
ø 3 mm
ø 4 mm

210 000
210 100
210 110
210 111
210 112

10 g
230 001
230 002
230 003

Solomat-Click consta de la base, el recambio y la superficie del dispensador. Las tres piezas
se unen con un "clic". La base de acero inoxidable se encarga de la estabilidad. Las barras
redondeadas de la rejilla facilitan la extracción de los pellets conservando la forma. La tapa
protege los pellets del ambiente. El recambio que forma el cuerpo del dispensador puede
adquirirse según sea necesario. Solomat-Click está disponible para pellets de tamaño 000,
00, 0 y 1.
Tamaño del dispensador
000
00
0
1
Tamaño 43 × 50 × 41 mm
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1,5 g
4,0 g
4,0 g
10,0 g
10,0 g

Los pellets de grabado ROEKO están firmemente prensados y tienen forma cilíndrica, por lo
que resultan ideales para su uso con geles y pastas de grabado. Los pellets de grabado son
cilíndricos y compactos y su superficie no contiene lanilla.
Tamaño
S
M
L

ROEKO Solomat-Click

ROEKO

1 ud.
224 000
224 100
224 110
224 111

Tamaño de los recambios
000
ø 3,0 mm
00
ø 4,0 mm
0
ø 4,8 mm
1
ø 6,3 mm
Tamaño 43 × 43 × 31 mm

3 uds.
214 000
214 100
214 110
214 111

ROEKO

ROEKO Solomat-N

Dispositivos auxiliares para el tratamiento
Dispensador de pellets de algodón

Para una fácil extracción del pellets de algodón, de grabado o de espuma de plástico aislados.
Solomat-N
 está elaborado con plástico de alta calidad
 es un dispensador de pellets con un práctico sistema de recambio de ranura
 es autoclavable hasta 134 °C
Los pellets de algodón ascienden a la superficie quedando a mano.
Tamaño del dispensador
000
00
0
1

1 ud.
223 000
223 100
223 110
223 111
223 112

Tamaño 75 × 43 × 52 mm

ROEKO Solomat

Tamaño de los recambios
000
ø 3,0 mm
00
ø 4,0 mm
0
ø 4,8 mm
1
ø 6,3 mm
2
ø 7,6 mm
Tamaño 39 × 39 × 45 mm

6 uds.
213 000
213 100
213 110
213 111
213 112

Dispensador de pellets de algodón hecho de latón chapado en cromo. La base de resortes
empuja los pellets de algodón hacia la superficie. A diferencia de la malla de alambre, las
barras redondeadas permiten que los pellets conserven su forma al extraerse. El dispensador se puede esterilizar en chemiclave, autoclave y esterilizador de calor.
Tamaño
000
00
0

1 ud.
221 000
221 100
221 110

Tamaño
1
2
Tamaño 70 × 50 × 50 mm

1 ud.
221 111
221 112
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Dispositivos auxiliares para el tratamiento Dental Dam latex

HYGENIC®
ROEKO

Dental Dam

El uso del dique dental aisla la zona de tratamiento y garantiza el mejor control posible de la
humedad. El tejido blando queda protegido y no hay riesgo de que el paciente aspire o se
trague ningún instrumento. Se reduce el riesgo de infecciones cruzadas. Así, el trabajo con
diques dentales resulta seguro y más eficaz.

HYGENIC Dental Dam

HYGENIC Dental Dam está elaborado con látex de goma pura natural. Resistente y difícil de
desgarrar, el material empolvado se utiliza como barrera durante las intervenciones operatorias y endodóncicas.

grueso

H00535

Pack Convenience Dam
Tamaño estándar
Tamaño 152 × 152 mm (6“ × 6“)
fino
claro
verde

extra grueso

H00536

medio

Tamaño estándar
36 láminas
precortado, tamaño 152 × 152 mm (6“ × 6“)
claro
fino
H00533
medio
H00534

oscuro

verde

azul

Dental Dam en rollo

Tamaño estándar
Tamaño 152 mm × 5.5 m
claro
medio
oscuro
medio
verde

HYGENIC Fiesta Dental Dam
(látex)

fino
medio
grueso
extra grueso
fino
medio
grueso
extra grueso
medio
grueso

fino

H04242
H04246

claro

H04243

oscuro

H04245

verde
Fiesta

H04247
H07317

360 láminas
H00514
H00519
H02174

medio

H02175

extra grueso

H02177

El dique de látex de goma natural se suministra aromatizado para mayor comodidad del
paciente y el personal de la clínica. Cada caja contiene un surtido de láminas violeta, azules y
rosa con un fresco aroma a frutas.
Tamaño estándar
Tamaño 152 × 152 mm (6“ × 6“)
fino
medio
grueso
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H00538
H00539
H00540
H00541
H02146
H02147
H02148
H02149
H03530
H07315

360 láminas

36 láminas
H04639
H04642
H04644

HYGENIC®
ROEKO

ROEKO Dental Dam

HYGENIC Elasti-Dam

Dispositivos auxiliares para el tratamiento
Dental Dam latex sin polvo

ROEKO Dental Dam Latex
Tamaño 150 × 150 mm, verde
fino
medio
grueso

36 uds.
390 020
390 021
390 022

Elasti-Dam es considerablemente más elástico1) y resistente al desgarro que los diques de
látex estándar, por lo que permite una aplicación mucho más sencilla. A su vez, Elasti-Dam
ofrece las excelentes propiedades de retracción destacadas de los diques de látex estándar.
Elasti-Dam no lleva polvo2) y tiene un bajo nivel de proteínas controlado para que el paciente y el equipo dental estén menos expuestos a las partículas alergénicas y el riesgo de que
desarrollen alergia al látex sea menor.
1) hasta un 40 % más según las pruebas internas
2) probado a 5 mg o menos por lámina
Tamaño estándar
36 láminas
precortado, tamaño 152 × 152 mm (6“ × 6“)
verde
medio
H11625
grueso
H11676
azul

ROEKO Elasti-Dam

medio
grueso

Tamaño estándar
Tamaño 152 × 152 mm
medio
verde
grueso
verde

H11627
H11678

36 láminas
6001 3793
6001 3794
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Dispositivos auxiliares para el tratamiento Dental Dam non latex

HYGENIC Flexi Dam non latex

HYGENIC®
ROEKO

Flexi Dam non latex está hecho de un material de alta calidad con características excepcionales. Flexi Dam non latex es fácil de usar y garantiza un óptimo control de la humedad. Su
material de alta elasticidad se contrae fuertemente alrededor del diente para un aislamiento
eficaz. Violet Flexi Dam evita la confusión con los diques de látex. Blue Flexi Dam ofrece un
buen contraste en la zona de tratamiento y tiene un efecto relajante sobre el odontólogo. El
trabajo con Flexi Dam resulta seguro y eficaz.
 alta elasticidad
 excelentes propiedades de recuperación para un aislamiento eficaz del diente
 sin látex
 sin polvo
 inodoro
HYGENIC Flexi Dam non latex
30 uds.
Tamaño 152 × 152 mm (6“ × 6“), mediano
violeta
H09945
verde
H09946

ROEKO Flexi Dam non latex

ROEKO Flexi Dam non latex
150 × 150 mm, 0,5 mm de espesor, 30 uds. con
plantilla

Framed Flexi Dam non latex

violeta

390 035

azul

390 033

 Práctico marco integrado: ahorra tiempo
 Material ultraelástico Flexi Dam: resistente al desgarro y de fácil colocación
 Sin látex: no alergénico
 Inodoro: comodidad para el paciente
HYGENIC Flexi Dam non latex
20 uds.
enmarcado, tamaño 100 × 105 mm, mediano
violeta
H00750

HYGENIC Dental Dam non latex

Dique dental sin látex, resistente al desgarro y con excelentes propiedades de recuperación
Tamaño estándar
15 láminas
Tamaño 152 × 152 mm (6“ × 6“), mediano
verde
H09105
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HYGENIC Dental Dam

Dispositivos auxiliares para el tratamiento
Dental Dam tamaño infantil

HYGENIC Dental Dam está elaborado con látex de goma pura natural. Resistente y difícil de
desgarrar, el material empolvado se utiliza como barrera durante las intervenciones operatorias y endodóncicas.

H00525

Pack Convenience Dam
Tamaño infantil
Tamaño 127 × 127 mm (5“ × 5“)
fino
claro
verde

extra grueso

H00526

medio

medio
grueso
extra grueso
fino
medio
grueso
extra grueso
medio
grueso

H00529
H00530
H00531
H02141
H02142
H02143
H02144
H03529
H07314

Tamaño infantil
52 láminas
precortado, tamaño 127 × 127 mm (5“ × 5“)
claro
fino
H00523
medio
H00524
grueso
oscuro

verde

azul

Dental Dam en rollo

Tamaño infantil
Tamaño 127 mm × 6,7 m
claro
fino
medio

364 láminas

H04236
H04240

claro

H04237

oscuro

H04239

verde
Fiesta

H04241
H07316

Tamaño infantil

364 láminas
H00503
H00504

Tamaño infantil

HYGENIC Fiesta Dental Dam
(látex)

El dique de látex de goma natural se suministra aromatizado para mayor comodidad del
paciente y el personal de la clínica. Cada caja contiene un surtido de láminas violeta, azules y
rosa con un fresco aroma a frutas.
Tamaño infantil
Tamaño 127 × 127 mm (5“ × 5“)
fino
medio
grueso

52 láminas
H04640
H04641
H04643

Tamaño infantil
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Dental Dam tamaño infantil

HYGENIC Elasti-Dam

HYGENIC®
ROEKO

Elasti-Dam es considerablemente más elástico1) y resistente al desgarro que los diques de
látex estándar, por lo que permite una aplicación mucho más sencilla. A su vez, Elasti-Dam
ofrece las excelentes propiedades de retracción destacadas de los diques de látex estándar.
Elasti-Dam no lleva polvo2) y tiene un bajo nivel de proteínas controlado para que el paciente y el equipo dental estén menos expuestos a las partículas alergénicas y el riesgo de que
desarrollen alergia al látex sea menor.
1) hasta un 40 % más según las pruebas internas
2) probado a 5 mg o menos por lámina
Tamaño infantil
52 láminas
precortado, tamaño 127 × 127 mm (5“ × 5“)
verde
medio
H11624
grueso
H11675
azul

ROEKO Elasti-Dam

HYGENIC Dental Dam non latex

medio
grueso

Tamaño infantil
Tamaño 127 × 127 mm
medio
azul
grueso
azul

H11626
H11677

36 láminas
6001 3795
6001 3796

Tamaño infantil

Dique dental sin látex, resistente al desgarro y con excelentes propiedades de recuperación
Tamaño infantil
15 láminas
Tamaño 127 × 127 mm (5“ × 5“), mediano
verde
H09928
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Tamaño infantil

Tamaño infantil

HYGENIC®
ROEKO

#00

#2

#3

#7

#8A

#14

Dispositivos auxiliares para el tratamiento
Clamps para Dental Dam

#1

#2A

#4

#8

#9

#14A

Clamps con alas acabado brillo HYGENIC
Los pasos de aplicación se pueden combinar colocando el dique, los clamps y el marco
simultáneamente. Una vez aplicado, el dique se extiende bajo las alas del clamp.
#00

Para premolares y dientes anteriores superiores e inferiores

H02762

#1

Uso general, clamp para premolares superiores

H02703

#2

Premolares e incisivos superiores

H02761

#2A

Premolares e incisivos superiores

H05688

#3

Mordaza plana, clamp para molares pequeños

H05689

#4

Molares superiores pequeños, dientes deciduos

H02704

#7

Mordaza plana, uso general, clamp para molares inferiores

H02758

#8

Uso general, clamp para molares superiores

H02760

#8A

Mordazas inclinadas hacia abajo para molares pequeños parcialmente erupcionados

H02759

#9

Dientes anteriores

H02763

#14

Para molares parcialmente erupcionados o molares de forma irregular

H05690

#14A

Mordazas inclinadas hacia abajo para molares grandes parcialmente erupcionados

H02757

Sets de clamps para HYGENIC Dental Dam
Contiene los clamps más necesarios para las aplicaciones de dique.
Contiene los siguientes clamps: 1, 2, 4, 7, 8A, 9, 12A, 13A, 14A
Pack de clamps con alas del sistema 9

#212

#W00

#W2

#W2A

#W3

#W7

#W8

#W8A

#W9

#W14

#W14A

#W56

H02701

Clamps sin alas acabado brillo HYGENIC
Para su aplicación, coloque en primer lugar el clamp de forma intraoral y a continuación
extienda el dique dental sobre el clamp y el diente. Los clamps sin alas vienen designados
con una "W" (wingless, sin alas) para su fácil identificación.
#212

Dientes anteriores

H07792

#W00

Para premolares y dientes anteriores superiores e inferiores

H02769

#W2

Premolares e incisivos superiores

H02768

#W2A

Premolares e incisivos superiores

H02775

#W3

Mordaza plana, clamp para molares pequeños

H03814

#W7

Mordaza plana, uso general, clamp para molares inferiores

H02765

#W8

Uso general, clamp para molares superiores

H02767

#W8A

Mordazas inclinadas hacia abajo para molares pequeños parcialmente erupcionados

H02766

#W9

Dientes anteriores

H02770

#W14

Para molares parcialmente erupcionados o molares de forma irregular

H02774

#W14A Mordazas inclinadas hacia abajo para molares grandes parcialmente erupcionados

H02764

#W56

H03815

Clamp molar universal
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Dispositivos auxiliares para el tratamiento
Clamps para Dental Dam

#00

#206

#209

#200

HYGENIC®
ROEKO

Clamps ROEKO
Los clamps con alas ROEKO permiten una mayor retracción del dique para el campo de
operación.
Set de clamps ROEKO

390 050

El set consta de los clamps #00, #206, #209, #200, #201, #212
#201
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#211

#212

#00

Premolar, arco alto, mandíbula estrecha

390 051

#206

Premolar superior, mandíbula cóncava distintiva

390 052

#209

Premolar inferior, boca del clamp plano

390 053

#200

Molar inferior

390 054

#201

Molares superiores, mandíbula con forma cóncava

390 055

#211

Diente anterior, mandíbula con forma cóncava

390 056

#212

Diente anterior

390 057

HYGENIC®
ROEKO

Dispositivos auxiliares para el tratamiento
Clamps para Dental Dam

Clamps acabado mate codificadas
por color HYGENIC Fiesta

Cada clamp tiene un código de color individual para su identificación inconfundible. Acabado mate no reflectante para una mejor visibilidad. Para su cómodo almacenamiento, los
clamps codificados con nueve colores se colocan en nueve espigas con el mismo código de
color en el organizador de acero inoxidable.
Clamps con alas acabado mate codificadas por color HYGENIC Fiesta

#2

#4

#8A

#12A

#14A

#2A

#7

#9

#13A

#2

Premolares e incisivos superiores

H09957

#2A

Premolares e incisivos superiores

H09958

#4

Molares superiores pequeños, dientes deciduos

H09959

#7

Mordaza plana, uso general, clamp para molares inferiores

H09960

#8A

Mordazas inclinadas hacia abajo para molares pequeños parcialmente
erupcionados

H09961

#9

Dientes anteriores

H09962

#12A

Clamp de mordaza serrada, molares superiores izquierdos

H09963

#13A

Clamp de mordaza serrada, molares superiores derechos

H09964

#14A

Mordazas inclinadas hacia abajo para molares grandes parcialmente
erupcionados

H09965

Pinzas sin alas acabado mate codificadas por color HYGENIC Fiesta
#W2

Premolares e incisivos superiores

H02794

#W2A

Premolares e incisivos superiores

H02795

#W3

Mordaza plana, clamp para molares pequeños

H02796

#W7

Mordaza plana, uso general, clamp para molares inferiores

H02797

#W8

Uso general, clamp para molares superiores

H02798

#W8A

Mordazas inclinadas hacia abajo para molares pequeños parcialmente
erupcionados

H02799

#W9

Dientes anteriores

H02800

#W14A

Mordazas inclinadas hacia abajo para molares grandes parcialmente
erupcionados

H02802

#W56

Clamp molar universal

H02803

Sets de clamps para HYGENIC Dental Dam
Contiene los clamps más necesarios para las aplicaciones de dique. Disponibles con o sin
alas.
Pack de clamps codificados por
color Fiesta 9 con alas
Contiene los siguientes clamps:
2, 2A, 4, 7, 8A, 9, 12A, 13A, 14A

H09966

Organizador de clamps codificados
por color Fiesta

H09956

Pack de clamps sin alas codificadas
por color Fiesta 9W
Contiene los siguientes clamps:
W2, W2A, W3, W7, W8, W8A, W9,
W14A, W56

H02801
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Dispositivos auxiliares para el tratamiento
Clamps para Dental Dam de formas especiales

Clamps HYGENIC Brinker
(retractores tisulares)

Brinda la máxima retracción sin lacerar los tejidos gingivales. Disponible como set con un
clamp de cada, también se venden por separado.
Set de clamps universales Brinker
(una de cada B-1, B-2, B-3, B-4, B-5, B-6)

#B1

molares
inferiores

#B3

HYGENIC®
ROEKO

#B2

molares superiores
izquierdos

H01054

B-1

Molares inferiores/pediátrico

H01048

B-2

Molar superior izquierdo

H01049

B-3

Molar superior derecho

H01050

B-4

Biscúspide, anterior

H01051

B-5

Todos los bicúspides e incisivos

H01052

B-6

Todos los bicúspides e incisivos

H01053

#B4

molares superiores
derechos

anteriores y caninos

#B5

#B6

restauraciones de clase V en todos
los dientes

Clamps HYGENIC Tiger

#12A*

molares inferiores
derechos/
molares superiores
izquierdos
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Clamps Tiger con sierra para mejor estabilización

#13A*

molares inferiores
izquierdos/
molares superiores
derechos

#12A

Clamp de mordaza serrada, molares inferiores derechos/molares superiores
izquierdos

H02706

#13A

Clamp de mordaza serrada, molares inferiores izquierdos/molares superiores
derechos

H02705

HYGENIC®
ROEKO

Dispositivos auxiliares para el tratamiento
Accesorios para Dental Dam

Plantilla para HYGENIC Dental Dam
Utilizada como guía cuando se marca la posición de los orificios en el dique dental. El dique
se coloca sobre la plantilla y se marca.
6“ × 6“

(152 × 152 mm)

H01441

5“ × 5“

(127 × 127 mm)

H01440

Tamaño infantil

Plantilla ROEKO
La plantilla está hecha de plástico duradero y sirve de ayuda para situar y marcar la posición
de los orificios en el dique dental.
Plantilla ROEKO

390 042

Sello para HYGENIC Dental Dam
Se utiliza para marcar la posición estándar de los dientes en el dique dental. Funciona con la
mayoría de tampones de tinta de oficina.
6“ × 6“

(152 × 152 mm)

H01443

5“ × 5“

(127 × 127 mm)

H01442

Tamaño infantil

Marco para HYGENIC Dental Dam
Tres tipos entre los que elegir:
Marco de plástico Ostby – radiotransparente
Marco de plástico en U – radiotransparente

6“
6“

(152 mm)
(152 mm)

H00560
H01414

Marco metálico en U

6“

(152 mm)

H07083

Todos los marcos son autoclavables

Marco metálico ROEKO
El marco en U según Young tiene diversas patillas a lo largo que sujetan con firmeza el dique
dental. El marco está fabricado con acero níquel-cromo de alta calidad y puede esterilizarse.
Marco metálico ROEKO

390 040

Marco de plástico ROEKO
El marco oval es radiolúcido y puede doblarse para tomar radiografías y para aspiración. El
marco es autoclavable hasta 134 °C.
Marco de plástico ROEKO, plegable

390 041
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Accesorios para Dental Dam

HYGENIC®
ROEKO

Marco para HYGENIC Dental Dam
Dos tipos entre los que elegir:
Marco de plástico en U – radiotransparente
Marco metálico en U

5“
5“

(127 mm)
(127 mm)

H01416
H07082

Todos los marcos son autoclavables

Tamaño infantil

Punzón para HYGENIC Dental Dam
Punzón con 5 orificios

H01261

Punzón ROEKO
Instrumento de alta calidad con 8 orificios para Flexi Dam, Dental Dam Latex y Dental Dam
Silicone non latex. Es fácil de manipular y se puede esterilizar en autoclave o secar
en esterilizador de calor.
Punzón ROEKO

390 010

Punzón de punta larga HYGENIC
 12 mm más de alcance que los punzones tradicionales, ideal para su uso con diques
dentales preenmarcados
 El punzón viene con dos moldes de distinto tamaño: #2 para los dientes anteriores y #4
para los dientes posteriores
 La cruz y los moldes son fáciles de cambiar sin ninguna herramienta adicional
Punzón con cruz y un molde #2
y #4
cruz
Molde #2
Molde #4

Pinzas para HYGENIC Dental Dam
Permiten el transporte y fijación
segura de los clamps al diente.
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H01253
H01256
H01254
H01255

H01262

HYGENIC®
ROEKO

Dispositivos auxiliares para el tratamiento
Accesorios para Dental Dam

Pinzas para clamps ROEKO
Pinzas de alta calidad que permiten el transporte y fijación segura de los clamps al diente.
 fáciles de manipular
 se pueden esterilizar en autoclave o secar en esterilizador de calor
Pinzas para clamps ROEKO

390 011

Cordón estabilizador Wedjets
Como alternativa o complemento al método convencional de asegurar el dique dental con
clamps.
Disponible en 3 tamaños con látex, y en 2 sin látex.
Látex
extra fino
fino
grueso

Servilletas para Dental Dam
HYGENIC Ora-Shield

azul
amarillo
naranja

7 ft. (2,1 m)
7 ft. (2,1 m)
7 ft. (2,1 m)

H08040
H06522
H06523

Sin látex
extra fino
grueso

verde
azul

7 ft. (2,1 m)
7 ft. (2,1 m)

H06524
H06525

Suaves servilletas para dique dental que impiden el contacto directo del dique dental con
la piel sensible. Elaboradas con tela especial de non-woven en dos tamaños para su uso con
marcos estándar o más grandes con cinta de sujeción. Máxima absorción de saliva, agua y
transpiración.
Servilletas para Dental Dam
HYGENIC Ora-Shield
Se ajusta al tamaño de marco
5“ (127 mm) y 6“ (152 mm)
Se ajusta al dique (tamaño grande)

50 uds.
H01415
H00841
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Kits HYGENIC Dental Dam

HYGENIC®
ROEKO

Kits completos HYGENIC con punzón y pinzas
Kit de iniciación con clamps con alas H02778
Dique de 6“ × 6“ (152 × 152 mm) - verde mediano
36 láminas
Marco de plástico de 6“ (152 mm) (H01414)
Pack de clamps codificados por color Fiesta 9
con alas
Plantilla de 6“
Wedjets de látex (fino, amarillo)
Punzón para dique dental
Pinzas para dique dental
Kit completo con pinzas sin alas

Kit de iniciación con clamps con alas H02782
en estuche de transporte de plástico
Dique de 6“ × 6“ (152 × 152 mm) - verde mediano
36 láminas
Marco de plástico de 6“ (152 mm) (H01414)
Pack de clamps codificados por color Fiesta 9
con alas
Plantilla de 6“
Wedjets de látex (fino, amarillo)
Punzón para dique dental
Pinzas para dique dental

H02790

Dique de 6“ × 6“ (152 × 152 mm) – verde mediano
36 láminas
Marco de plástico de 6“ (152 mm) (H01414)
Pack de clamps sin alas codificados por color
Fiesta 9W
Plantilla de 6“
Wedjets de látex (fino, amarillo)
Punzón para dique dental
Pinzas para dique dental

Kits estándar HYGENIC sin punzón ni pinzas
Kit con clamps con alas
H02779

Kit con clamps sin alas

Dique de 6“ × 6“ (152 × 152 mm) - verde mediano
36 láminas
Marco de plástico de 6“ (152 mm) (H01414)
Pack de clamps codificados por color Fiesta 9
con alas
Plantilla de 6“
Wedjets de látex (fino, amarillo)

Dique de 6“ × 6“ (152 × 152 mm) - verde mediano
36 láminas
Marco de plástico de 6“ (152 mm) (H01414)
Pack de clamps sin alas codificados por color
Fiesta 9W
Plantilla de 6“
Wedjets de látex (fino, amarillo)

Kit con clamps sin alas y marco de metal H02793
Dique de 6“ × 6“ (152 × 152 mm) - verde mediano
36 láminas
Marco metálico de 6“ (152 mm) (H07083)
Pack de clamps sin alas codificados por color
Fiesta 9W
Plantilla de 6“
Wedjets de látex (fino, amarillo)

Kit completo HYGENIC
Con clamps Brinker

52 láminas
H09715

Dique de 5“ × 5“ (127 × 127 mm) - verde mediano
Marco de plástico de 5“ (127 mm) (H01416)
Set de clamps universales Brinker
Plantilla de 5“
Wedjets de látex (fino, amarillo)
Punzón para dique dental
Pinzas para dique dental
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Tamaño infantil

H02792

HYGENIC®
ROEKO

Set ROEKO Dental Dam

Kits Dental Dam Dispositivos auxiliares para el tratamiento

Set ROEKO Dental Dam
Punzón tipo Ainsworth
Pinzas para clamps tipo Ivory
Set de clamps
Flexi Dam non latex con plantilla
Marco según Young

390 000
1 ud.
1 ud.
1 ud.
30 uds.
1 ud.

29

Surgitip

Cánulas de aspiración

Dispositivos auxiliares
para el tratamiento

30

Dispositivos auxiliares para el tratamiento Control de la humedad

CÁNULAS DE ASPIRACIÓN
La línea de productos ROEKO presenta sus elaboradas e innovadoras cánulas de aspiración Surgitip. Las cánulas sintéticas son higiénicas y fáciles
de manipular, y permiten una aspiración excepcionalmente precisa en
cirugía y microcirugía gracias a su punta verde claramente distinguible.
Con las Surgitip-endo, articuladas y finas, también es posible aspirar el
canal radicular.

Surgitip-endo
Cánula de aspiración endodóncica para el tratamiento
canal radicular
Surgitip-endo elimina de forma rápida y eficaz las soluciones de irrigación
y la humedad en el canal radicular.

Cánulas de aspiración Surgitip

Control de la humedad Cánulas de aspiración

Las canulas de aspiración de plástico permiten una aspiración extremadamente precisa, ya que la forma y el diseño se han desarrollado específicamente para trabajar bajo un microscopio o una lupa.

Concorde II
para aspirar volúmenes grandes
Cánula para aspiración universal la cual aparta suavemente la lengua y
el carrillo.
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Surgitip/Surgitip-micro/Surgitip-endo

ROEKO Surgitip

ROEKO

Las cánulas de aspiración Surgitip han demostrado que ayudan a secar la zona de tratamiento bucal en la cirugía mínimamente invasiva y en la aspiración de partículas. Las cánulas de
aspiración de plástico permiten una aspiración extremadamente precisa, ya que la forma y
el diseño se han desarrollado específicamente para trabajar bajo un microscopio o una lupa.
Las cánulas son ideales por su manipulación higiénica y su facilidad de uso.
 La cánula verde crea un excelente contraste para una aspiración precisa
 Zona de visión abierta gracias a su forma estrecha y a la cánula cónica
 Higiénica y rápida de usar, ya que está embalada individualmente y lista para su uso
inmediato
 Diversos diámetros de aspirador para una amplia variedad de tratamientos
Surgitip con cánula verde
ø abertura de la cánula 2,5 mm/
ø abertura final 6,5 mm
20 uds.*
100 uds.**

462 025
462 026

Surgitip sin cánula verde
ø abertura de la cánula 4,8 mm/
ø abertura final 6,5 mm
20 uds.*
100 uds.**

462 048
462 049

* incluye 1 Adaptador Doble
* incluye 5 Adaptadores Dobles

ROEKO Surgitip-micro

Surgitip-micro está especialmente diseñada para su uso con microscopios y lupas. La abertura extrafina de la cánula de 1,2 mm garantiza una aspiración precisa sin bloquear el campo
de visión. Surgitip-micro es estéril y está lista para su uso inmediato en paquetes de apertura
por despegue.
Surgitip-micro con microcánula verde
ø abertura de la cánula 6,5 mm/
ø abertura final 1,2 mm
20 uds.*
462 012
100 uds.**
462 013

ROEKO Surgitip-endo

Surgitip-endo es una cánula de aspiración especialmente diseñada para secar el canal
radicular. El innovador diseño de la cánula de succión permite una flexibilidad multidireccional, de forma que se puede introducir fácilmente en canales radiculares de difícil acceso
sin tener que doblar la Canal Tip. La aspiración resulta extremadamente eficaz en todos los
ángulos, y la visibilidad no está restringida.
Surgitip-endo
ø abertura final 0,35 mm, ISO 60/
ø abertura de la cánula 6,5 mm
20 uds.*
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* incluye 1 Adaptador Doble
** incluye 5 adaptadores dobles

6001 8280

* incluye 1 Adaptador Doble

ROEKO

Cánulas de aspiración ROEKO

Dispositivos auxiliares para el tratamiento
Cánulas de aspiración/Concorde II/Adaptador

Las cánulas de aspiración de plástico de un uso con una abertura de 4,8 mm son ideales
para la evacuación de la humedad durante todas las intervenciones estándar en las que la
esterilidad no es un requisito. Suministrado con un Adaptador Doble autoclavable adaptable a todo el equipo.
Cánula de aspiración sin cánula verde
ø abertura de la cánula 6,5 mm/
ø abertura final 4,8 mm
100 uds.*
461 048

ROEKO Concorde II

Los suaves contornos de las cánulas de aspiración Concorde II hacen que resulten cómodas
para el paciente y fáciles de limpiar. Las cánulas Concorde II están elaboradas con plástico
duradero de alta calidad.
 succión silenciosa
 la pestaña retrae la lengua y la mejilla con suavidad
 la superficie mate evita la reflexión de la luz
 se puede esterilizar en autoclave o o chemiclave a temperaturas de hasta 134 ºC
 las cánulas están disponibles con ø 11 mm y ø 16 mm para todo el equipo estándar. Las
cánulas de 11 mm se suministran con un adaptador autoclavable.
Tamaño
ø 11 mm*
ø 16 mm

Adaptador y Adaptador Doble

* incluye 1 Adaptador Doble

10 ud.
10 ud.

450 211
450 216

* incluye 1 Adaptador

Para garantizar que las cánulas de aspiración ROEKO se puedan utilizar en todos los equipos
de aspiración estándar, hay adaptadores disponibles. Todos los adaptadores son autoclavables y chemiclave hasta 134 ºC.
El Adaptador Doble
463 000
El Adaptador Doble se puede utilizar para las
cánulas de aspiración Surgitip, Surgitip-micro y
no estériles en equipos de ø 11 mm y ø 16 mm.

Adaptador
Para conectar las cánulas Concorde II y Surgitip
a equipos de aspiración de 11 y 16 mm
Adaptador
ø 6,5 > ø 11 mm
463 025
Adaptador
ø 11 > ø 16 mm
463 011
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Artículos quirúrgicos
Suturas quirúrgicas

Sistema
electroquirúrgico

Dispositivos auxiliares
para el tratamiento
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Dispositivos auxiliares para el tratamiento Tratamiento de heridas

TRATAMIENTO DE HERIDAS
Cuidado profesional de las heridas después de la extracción y otros procedimientos quirúrgicos para apoyar el propio proceso de
curación del cuerpo y la prevención de las infecciones postoperatorias. COLTENE produce productos de prevención versátiles que
se utilizan para la hemostasia inicial, en la desinfección y la cicatrización de la herida, a través del cierre de la misma con una sutura
quirúrgica.

ROEKO Swab
Gasas redondas de tejido extraordinariamente
fino
Gasa redonda absorbente con plegado estable para el tratamiento de heridas y la mordida durante el tratamiento.

ROEKO Gelatamp
efecto de depósito antimicrobiano con plata coloidal

PerFect® TCS II
Sistema de electrocirugía de alta frecuencia
Corte y coagulación de precisión en tejidos blandos.
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Tratamiento de heridas

Tampones de gelatina para contener hemostasis inicial rápida
tras las intervenciones quirúrgicas e impedir la reinfección.

Dispositivos auxiliares para el tratamiento Artículos quirúrgicos

ROEKO Gelatamp

La esponja de gelatina Gelatamp con plata coloidal ofrece al dentista un producto eficaz
y biocompatible para la extracción fiable de postes. La plata coloidal tiene un efecto de
depósito bactericida.
 rápida hemostasis
 estabiliza el coágulo de sangre
 reabsorción homogénea y completa
 eficaz contra una amplia variedad de bacterias
 previene la infección gracias a su efecto antimicrobiano de larga duración
Con Gelatamp
 no hay complicaciones en el proceso de curación
 no es necesario reabrir la herida
 se ahorra tiempo
Caja
20 uds.
50 uds.
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ROEKO

14 × 7 × 7 mm
14 × 7 × 7 mm

274 002
274 007

Envase en lámina al vacío
20 uds.
14 × 7 × 7 mm

274 008

ROEKO

Suturas quirúrgicas Dispositivos auxiliares para el tratamiento

Suturas quirúrgicas

La gama de combinaciones aguja-sutura y suturas quirúrgicas atraumáticas de ROEKO resulta ideal para una amplia variedad de operaciones en cirugía oral y mandibular. Las suturas
sin enredos son fáciles de anudar y resistentes a la tracción. Las suturas están codificadas por
color para su fácil identificación:
Silk:
negro
Flexafil: verde
ROEKO Sintraumal
Sintraumal es una combinación aguja-sutura atraumática que resulta ideal para su uso
durante un tratamiento quirúrgico en la clínica dental. Las agujas de precisión sin ojal esmeriladas se deslizan suavemente a través del tejido y no causan traumatismos innecesarios.
Sintraumal ahorra tiempo, ya que está embalado y listo para usar en un envase estéril de
doble apertura por despegue; no es necesario enhebrar ni esterilizar. Sintraumal está disponible en 7 combinaciones aguja/sutura. Sintraumal es no reabsorbible.

HS 20

Combinación aguja-sutura
HS 25

HRT 18

DS 20

GR 20

ROEKO Surgi-Fil

HS 20

1,5 métrica

USP 4/0

Sutura 45 cm 12 uds.
utilizado en operaciones en tejido
gingival firme

Silk, negro

490 301

HS 25

2,0 métrica

USP 3/0

utilizado tras las extracciones

Silk, negro

490 302

DS 20

1,5 métrica

USP 4/0

utilizado para extracciones apicales y
operaciones de colgajo

Silk, negro

490 303

HS 25

2,5 métrica

USP 2/0

utilizado tras las extracciones

Silk, negro

490 305

HRT 18 2,0 métrica

USP 3/0

utilizado tras las extracciones, p. ej., muela Flexafil, verde
del juicio, extracciones en serie, puntos
en tejido firme

490 306

GR 20

USP 4/0

utilizado para operaciones del colgajo,
cirugía periodontal, gingivectomía

490 307

1,5 métrica

Silk, negro

Suturas quirúrgicas sin agujas. Al igual que Sintraumal, las suturas son estériles y están embaladas en un envase de doble apertura por despegue. Surgi-Fil es no reabsorbible.
Silk, negro
4,0 métrica
3,5 métrica
2,5 métrica
2,0 métrica
1,5 métrica

70 cm
USP 1
USP 0
USP 2/0
USP 3/0
USP 4/0

12 uds.
490 409
490 410
490 411
490 412
490 413

Flexafil, verde
2,0 métrica
1,5 métrica

70 cm
USP 3/0
USP 4/0

12 uds.
490 421
490 422
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Tiras de gasa ROEKO

 paquete de gasa estéril y drenaje
 con reborde, sin deshilachados
Tiras de gasa ROEKO
1 cm × 5 m

ROEKO

 tejido compacto
 listo para su uso en dispensador

290 001

ROEKO Jodoform Tamponade
Cinta de gasa impregnada con yodoformo
para el tamponamiento y el drenaje aséptico
de las heridas. No estéril.

Roeko-Swab estéril

1 cm × 5 m

300 001

2 cm × 5 m

300 002

Roeko-Swab estéril resulta imprescindible en las intervenciones quirúrgicas para taponar la
sangre y tratar las heridas. Cuando la bolsa se haya abierto, los algodones sueltos se pueden
autoclavar hasta 134 °C antes de su uso, por lo que los algodones estériles están listos para
cada operación.
Tamaño
guisante
avellana

avellana

251 002

75 uds.

250 003

nuez

251 003

ciruela

50 uds.

250 004

ciruela

251 004

huevo

30 uds.

250 005

extragrande

20 uds.

250 006

Roeko-Swab no estéril en bolsas de plástico resulta ideal para absorber líquidos y secreciones en la cavidad bucal o para morder durante el tratamiento.
Tamaño
guisante
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500 uds.
251 001

250 001
250 002

nuez

Roeko-Swab no estéril

Tamaño
guisante

250 uds.
150 uds.

500 uds.
252 001

Tamaño
guisante

1.000 uds.
253 001

avellana

252 002

avellana

253 002

nuez

252 003

nuez

253 003

ciruela

252 004

huevo

252 005

extragrande

252 006

PerFect®TCS II

PerFect TCS II

Electrocirugía Dispositivos auxiliares para el tratamiento

PerFect TCS II, un sistema de electrocirugía de alta frecuencia, ayuda a tratar el tejido blando
con mayor eficacia y precisión y menos sangrado que el bisturí odontológico tradicional.
 elimina el tejido no deseado fácilmente
 reduce el tiempo de tratamiento simplificando los procedimientos operativos y manteniendo la hemostasis
 brinda una excepcional precisión de corte para unos resultados clínicos y estéticos superiores
 permite la curación sin incidentes
 dos aplicaciones: corte y coagulación
 set de electrodos autoclavables
Otras aplicaciones clínicas:
 ampliación del surco gingival
 prolongación de coronas
 exposición de dientes impactados
 extracción de encía hiperplástica
 Frenectomía
 Abscesos en incisivos

Set de electrodos para PerFect TCS II
Set completo de S6011 a 6018

8 uds. S6010A

Set incluido S6011, 6012, 6015

3 uds.

S7010A

2 uds.

S6011A

PerFect TCS II Europa continental

S8230CE

Electrodo para coagulación

PerFect TCS II Reino Unido

S8230UK

Cuchillo recto 45º

2 uds. S6012A

Cuchillo en punta 45º

2 uds.

S6013A

Accesorios para la unidad PerFect TCS II

Lazo recto redondo

2 uds. S6014A

Electrodo dispersivo

Lazo largo 45º

2 uds.

Conjunto de interruptor de pedal
Conector BNC del conjunto de cable
Pinza de la pieza de mano

S213
S8FSRK
S6008CE
S7001

S6015A

Lazo largo recto

2 uds. S6016A

Lazo de diamante 45º

2 uds.

90º AP 1½

2 uds. S6018A

S6017A

Los propietarios de unidades Strobex o PerFect TCS necesitan actualizar el soporte de la
pieza de mano para permitir el uso de electrodos de corriente. Póngase en contacto con el
servicio de atención al cliente de COLTENE.
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Sistema de limpieza ultrasónica

Guantes

Mascarillas

Limpieza dental

Control de
infecciones
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Control de infecciones

CONTROL DE INFECCIONES
Para trabajar sin riesgos en lo relativo a la higiene, COLTENE ofrece soluciones extraordinarias y de calidad probada. Cada paciente
puede llevar consigo patógenos a la clínica, al igual que al personal de la consulta. Con la variedad de pacientes y de intervenciones odontológicas, cada intervención manual debe someterse a un proceso rutinario de higiene. Será más rápido cuanto más
seguros y sencillos de usar sean los productos de protección contra infecciones. COLTENE es un experto fabricante en productos
de higiene de alta calidad para odontólogos.
Productos sanitarios certificados según DIN EN ISO 13485 – Con los sistemas de gestión de calidad nos comprometemos a aplicar
medidas que garanticen la calidad a lo largo de todos los procesos de la empresa.

Protecta active carbon
Mascarilla resistente a los líquidos con carbón
activado
Protege de los patógenos y de los olores desagradables.

BioSonic®
Unidades de limpieza ultrasónica

Control de infecciones

Para evitar la contaminación cruzada a causa de la suciedad de
los instrumentos.

Fundas estériles
para tubos, bandejas y otras superficies
Máximo rendimiento en el control de infecciones según la
directiva europea EN 13795 para paños quirúrgicos.
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Control de infecciones Limpieza dental

BioSonic

BioSonic®

Sistema de limpieza BioSonic
 El sistema de limpieza ultrasónicos magnetorrestrictivos BioSonic se ajusta automáticamente para trabajar con insertos de 25 kHz o 30 kHz de cualquier fabricante
 Extracción más rápida de las concreciones duras con el botón de potencia turbo máxima
a demanda
 La pieza de mano ergonómica mejora la comodidad del operario durante una limpieza
prolongada
 Su reducida planta minimiza los requisitos de espacio útil
 Insertos BioSonic: variedad de los diseños de cánula más populares en 25 kHz y 30 kHz
 Mejor fiabilidad y longevidad de rendimiento gracias a su proceso de fabricación patentado
Insertos BioSonic SuperSoft
 Máxima comodidad en diseños de cánula populares
 Zona de agarre de silicona antideslizante acolchada SuperSoft
 Mayor sensivilidad táctil y control rotacional
BioSonic US100R
Japón
Estados Unidos

US1025K
US1030K
Universal #10
Ranurado

US1025KOM
US1030KOM
Universal #10
Flujo directo

US1025KSP
US1030KSP
Fino #100
Ranurado

Slim #100
Flujo directo

TB #1000
Ranurado

10 rectos universales
10 supersuaves

México/Latinoamérica

US100R115M

10 OptiMist

Argentina

US100R230A

100 finos universales

Europa

US100R230CE

100 extrafinos supersuaves

Euro alta presión

US100R230CE

100 finos OptiMist

Reino Unido

US100R230UK

100 finos OptiMist SS

US100R240

1000 triple mezcla

Unidad BioSonic US100R

1 ud.

Pieza de mano

1 ud.

Insertos BioSonic 25 kHz

Interruptor de pedal

1 ud.

10 rectos universales

Conexión rápida

1 ud.

10 supersuaves

1 ud.

10 OptiMist

Guía del usuario
US10025K
US10030K

US100R100

Insertos BioSonic 30 kHz

US100R115T

Australia

US1025KOS
US1030KOS

US100R

100 finos universales
100 extrafinos supersuaves
100 finos OptiMist
100 finos OptiMist SS
1000 triple mezcla

US1030K
USG1030K
US1030KOM
US1030KSP
USG1030KSP
US1030KOS
USG1030KOS
US100030K

US1025K
USG1025K
US1025KOM
US1025KSP
USG1025KSP
US1025KOS
USG1025KOS
US100025K

Accesorios
Kit de sustitución de aro tórico

USG1025K
USG1030K

USG10025KSP
USG10030KSP

USG10025KOS
USG10030KOS

Universal #10
Ranurado

Fino #100
Ranurado

Fino #100
Flujo directo
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US100OR

ROEKO

Rexam non latex

Guantes/mascarillas Control de infecciones

Rexam non latex sin polvo, suavidad
extra
 guante de nitrilo sin polvo
 extremadamente elástico y resistente a los
desgarros
 cómodo gracias a su suavidad y flexibilidad
 punta de los dedos texturizada
 sin látex, polvo, ni tiuram

azul
XS

5–51/2

100 uds.

692 070

S

6–61/2

100 uds.

692 071

M

1 2

7–7 /

100 uds.

692 072

L

8–81/2

100 uds.

692 073

XL

1 2

9–9 /

100 uds.

692 074

S

6–61/2

100 uds.

693 001

M

7–71/2

100 uds.

693 002

L

8–81/2

100 uds.

693 003

50 uds.

6001 3736

50 uds.

680 010

50 uds.

680 006

50 uds.

680 002

Disponible solo en la UE.
Glovyl
 guante de vinilo ligeramente espolvoreado
 fuerte y resistente a los desgarros
 sin látex

ROEKO Protecta

ROEKO Protecta carbono activo
 mascarilla quirúrgica de 4 capas con
carbono activo
 adsorbe los olores
 porcentaje de filtrado > 99 %
 mascarilla resistente a los fluidos, tipo IIR
EN 14683
 hipoalergénico y sin látex
ROEKO Protecta Quick non Latex
 mascarilla sin látex con gomas para las
orejas
 tela de tres capas suave con la piel
 gomas para las orejas extrasuaves y
arco nasal plegable largo
 porcentaje de filtrado > 99 %, tipo II
EN 14683
ROEKO Protecta Quick
 mascarilla ligera con gomas para las orejas
 tres capas
 gomas para las orejas extrasuaves y
arco nasal plegable largo
 porcentaje de filtrado > 98 %, tipo II
EN 14683
ROEKO Protecta
 mascarilla para anudar
 tres capas
 arco nasal plegable largo
 porcentaje de filtrado > 99 %, tipo II
EN 14683

transparente

verde

azul

verde

verde
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Control de infecciones Baberos para paciente

ROEKO Simplex

ROEKO Simplex-Plus Maxi
 lámina de polietileno con revestimiento
absorbente de celulosa
 rollo con perforación para corte
 extraancho
 cierre por atadura
 en práctica caja dispensadora

ROEKO Simplex-Plus
 lámina de polietileno con revestimiento
absorbente de celulosa
 rollo con perforación para corte
 cierre por atadura

ROEKO Simplex
 lámina de polietileno
 rollo con perforación para corte
 cierre por atadura

ROEKO Simplimat
Dispensador para Simplex, Simplex-Plus o
cubiertas para reposacabezas en rollo

ROEKO Denta
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 babero de plástico lavable para pacientes
 cuello ajustable con cierre de velcro
 con bolsillo de recogida en el dobladillo

ROEKO

60 × 60 cm
blanco

80 uds.

647 101

azul

80 uds.

647 102

menta

80 uds.

647 104

59 × 54 cm
blanco

80 uds.

647 001

azul

80 uds.

647 002

blanco

200 uds.

645 001

azul

200 uds.

645 002

verde

200 uds.

645 003

100 uds.

701 000

77 × 56 cm

blanco
31 × 13 × 12,5 cm

70 × 60 cm
azul

634 024

ROEKO

Fundas para reposacabezas Control de infecciones

Fundas para reposacabezas en rollo
ROEKO
 lámina de polietileno con revestimiento
absorbente de celulosa
 se adapta a Simplimat
 3 tamaños para casi todos los tipos de
dispositivo

Filtro de papel ROEKO
Fundas para reposacabezas individuales en
caja

Fundas para reposacabezas ROEKO para
KaVo

blanco
27 × 28 cm

100 uds.

670 007

27 × 31 cm

100 uds.

670 008

27 × 34 cm

100 uds.

670 009

27 × 28 cm

100 uds.

670 027

27 × 31 cm

100 uds.

670 028

27 × 34 cm

100 uds.

670 029

25 × 32 cm

500 uds.

670 002

azul

se adapta a 1058/1042/1060/1062
E50/E70/80
26 × 22 cm

100 uds.

670 004

se adapta a 1058/1062/1065/1066
E30/E50
27 × 22 cm

Fundas para reposacabezas ROEKO para
Ritter

50 uds.

670 006

50 uds.

670 005

Modelo: analógico
26 × 22 cm
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Control de infecciones Fundas

ROEKO

ROEKO Steri-Quick
 Fundas estériles para superficies e instrumentos
 con revestimiento absorbente y polietileno a prueba de patógenos
 excelentes propiedades de cubrición y
agradable tacto
 envase individual, estéril y listo para usar
 cumple los requisitos máximos de
EN 13795 1-3

ROEKO Steri-sleeve
 mangas estériles para tubos para la protección contra la contaminación cruzada
entre intervenciones quirúrgicas
 con revestimiento absorbente y polietileno a prueba de patógenos
 cinta adhesiva para cierre
 envase individual, estéril y listo para usar
 cumple los requisitos máximos de
EN 13795 1-3
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estériles
35 × 50 cm

80 uds.

671 100

50 × 70 cm

50 uds.

671 101

70 × 100 cm

25 uds.

671 102

25 uds.

670 101

estériles
7,5 × 100 cm

Mangas para tubo ROEKO
 lámina de polietileno con revestimiento
absorbente de celulosa
 rollo con cierre de velcro

7,5 × 100 cm

Cierre de velcro ROEKO
para mangas para tubo

no estéril

no estéril
670 100

5 uds.

670 102

BioSonic®

BioSonic
Sistemas de limpieza ultrasónica

Unidades de sistema de limpieza ultrasónica Control de infecciones

Diseñado para la seguridad del usuario
 Las cestas para instrumentos FingerGuard mantienen las puntas de los instrumentos
afilados en su interior para minimizar la posibilidad de que los dedos se pinchen por
accidente.
 Caballetes dentro de las cestas para la extracción fácil y segura de los instrumentos.
 Drenaje integrado con tubo de drenaje extralargo que le permite desechar de forma
segura las soluciones contaminadas sin tener que tocarlas en ningún momento. Sin propulsión. Sin derrames.
 La cubierta totalmente funcional devuelve la condensación al baño ultrasónico para limitar la entrada de contaminantes de transmisión aérea al entorno de trabajo.
Carcasa de plástico resistente al desgaste
 No se mancha, araña, oxida, ni abolla.
 Conserva una bonita estética durante años.
Funcionamiento silencioso
 La cubierta del depósito cubre completamente la cesta y los vasos, reduciendo de forma
significativa el nivel de ruido en su consulta.
 Funcionamiento muy preciso para una limpieza óptima y un funcionamiento silencioso.
 Las almohadillas de goma de los accesorios evitan los molestos traqueteos.
Temporizador síncrono
 Ciclos de limpieza cronometrados con precisión
 Ciclos de limpieza de hasta 30 minutos (UC50DB)
 Ciclos de limpieza de hasta 60 minutos (UC300 + UC125)

BioSonic UC300

 Capacidad del depósito de 14,4 l
 Capacidad de uso de 11,4 l
 Dimensiones totales: largo 48,2 × ancho 30,5 × alto 31,1 cm
 Dimensiones del depósito: largo 35,6 × ancho 22,9 × alto 17,1 cm
BioSonic UC300
Limpiador ultrasónico BioSonic

Accesorios para UC300
UC300230CE

Limpiador ultrasónico BioSonic
UC300230UK
con enchufe para el Reino Unido
BioSonic UC300

1 ud.

Cubierta del depósito

1 ud.

BioSonic uso general (UC31)

1 ud.

Guía del usuario

1 ud.

Cesta para instrumentos grande Finger- UC310
Guard con 5 insertos de sección
Cesta para instrumentos doble FingerGuard con 2 insertos de sección

UC311

Cesta de casette

UC325

Cubierta de sustitución

UC340

3 filtros de drenaje de sustitución

UC350

Cubierta de colocación para dos vasos

UC330

Insertos de sección de cesta

UC335

Manguera de drenaje de sustitución

UC355
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BioSonic UC125

BioSonic®

 con tecnología LCD para funcionamiento personalizado
 Línea de productos ampliada - disponible también con calentador.
 Capacidad del depósito de 4,8 l
 Capacidad de uso de 3,8 l
 Dimensiones totales: largo 41,9 × ancho 24,9 × alto 35 cm
 Dimensiones del depósito: largo 28,6 × ancho 14,3 × alto 12,7 cm
BioSonic UC125
Limpiador ultrasónico sin
calentador
Limpiador ultrasónico con
calentador

Kit de accesorios
UC125230CE
UC125H230CE

Cesta para instrumentos ¾ FingerGuard (UC152XD)

2 uds.

Bastidor de colocación para un vaso
(UC153)

2 uds.

BioSonic UC125

1 ud.

Cubierta del depósito

1 ud.

Uso general (UC31) +
superinhibidor del óxido

1 ud.

Accesorios para UC125

1 ud.

Cesta para instrumentos FingerGuard

UC151XD

Guía del usuario

Cesta para instrumentos ¾ FingerGuard

UC152XD
UC153

 con temporizador digital
 Capacidad del depósito de 3,2 l
 Capacidad de uso de 2,0 l
 Dimensiones totales: largo 27,3 × ancho 21,9 × alto 20,3 cm
 Dimensiones del depósito: largo 19,7 × ancho 14,6 × alto 10,5 cm
BioSonic UC50DB
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1 ud.

Vaso de borosilicato (UC53)

Bastidor de colocación para un vaso

BioSonic UC50DB

UC155XD

Kit de accesorios

UC59

Limpiador ultrasónico
BioSonic

UC50DB230CE

Cesta para instrumentos FingerGuard
(UC58)

1 ud.

Limpiador ultrasónico BioSonic con enchufe para el Reino
Unido

UC50DB230UK

Vaso de borosilicato (UC53)

1 ud.

Bastidor de colocación para un vaso
(UC153)

1 ud.

Cubierta del depósito

1 ud.

Cesta para instrumentos
FingerGuardTM

1 ud.

Guía del usuario

1 ud.

Accesorios
Cesta de plástico para instrumentos
FingerGuard con base de metal

UC58

Bastidor de colocación para un vaso

UC153

BioSonic®

Accesorios para BioSonic

Accesorios/soluciones de limpieza Control de infecciones

Vaso de borosilicato 600 ml

UC53

Cesta para piezas pequeñas

UCB2

Capacidad de la bandeja de inmersión
0,5 l
6,4 × 22,9 × 12,7 cm

ST16

ST-16

Uso general

BioSonic superconcentrado uso general
Solución de limpieza ultrasónica utilizada para contaminantes como sangre, residuos, saliva
y limpieza general. Los objetos que deben limpiarse son instrumentos, coronas, puentes,
dentaduras y piezas de mano de limpieza ultrasónicas.
Botella MeterDose de 473 ml
equivale a 30 l

UC30

BioSonic uso general con protección contra la corrosión
El nuevo limpiador BioSonic UC31 de uso general combina la acción limpiadora probada de
una solución BioSonic con protección contra la corrosión en el baño ultrasónico. BioSonic
UC31 viene en paquetes monodosis fáciles de usar que producen 2-4 litros de solución. El
líquido concentrado se mezcla rápidamente en agua fría y caliente. A diferencia del polvo,
no es necesario remover para mezclar el concentrado UC31 en el baño. La práctica caja
dispensadora contiene 20 paquetes monodosis.
20 × 15 ml
equivale a 76 litros de solución

UC31

Limpiador ultrasónico enzimático BioSonic
Utilizado para contaminantes como manchas protéicas (sangre seca, tejido, saliva) y limpieza
general. Disipa y despega eficazmente los residuos resecos de los instrumentos. Los objetos
que deben limpiarse son instrumentos, coronas, puentes, dentaduras y piezas de mano de
limpieza ultrasónicas.
Botella MeterDose de 236 ml
equivale a 30 l

UC32
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Control de infecciones Soluciones de limpieza

BioSonic®

Eliminador de yeso y piedra BioSonic
Concentrado en polvo utilizado para contaminantes como yeso y piedra. Los objetos que se
deben limpiar son dentaduras, dentaduras parciales, piezas de colado, muflas para dentaduras, recipientes de mezcla y articuladores sin aluminio.
Bote de 840 g
equivale a 11,4 l

UC34

Germicida ultrasónico BioSonic
Concentrado de limpieza ultrasónica utilizado para contaminantes como sangre, residuos,
saliva y limpieza general. Limpia los instrumentos a la vez que desinfecta el baño ultrasónico. Los objetos que deben limpiarse son instrumentos, coronas y puentes.
Botella MeterDose de 236 ml
equivale a 30 l

UC38

Botella MeterDose de 473 ml
equivale a 60 l

UC42

Eliminador de cemento ultrasónico
Concentrado de eliminador
Botella MeterDose de 16 oz (473 ml)
equivale a 32 usos

50

UC39

Comprobación de la oclusión

COMPROBACIÓN DE LA OCLUSIÓN

Occlusion Verification

La comprobación y corrección de la oclusión es una de las áreas más complejas de la Odontología moderna.
HANEL ofrece para ello un completo programa para la comprobación de la
oclusión en la clínica y el laboratorio, así como instrumentos idóneos y otros
accesorios para la fácil manipulación.
Los métodos de comprobación cuentan con la dureza, conformabilidad, resistencia a los arañazos y producción de color necesarios, así como con contactos
y microcontactos en forma de punto, planos o en rayas de manera segura.

Comprobación primaria
Los contactos más duros llevan color plano.

Comprobación intermedia

Comprobación de la oclusión

El método de comprobación de uso universal.

Comprobación fina
En forma de punto, indicación precisa de los contactos.
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HANEL

Papel de articular HANEL 200 µ
Para la primera fase de prueba, para diferenciar las áreas de alta y baja presión masticatoria.
300 láminas
(18 × 50 mm)

rojo

200 µ

480 392

300 láminas
(18 × 50 mm)

azul

200 µ

480 397

Papel de articular HANEL 80 µ y 40 µ
Papel de articular para prueba media-fina
En forma de U,
72 láminas

azul

80 µ

480 367

En forma de I,
144 láminas

azul

80 µ

480 387

En forma de U,
72 láminas

azul

40 µ

480 337

En forma de I,
144 láminas

azul/rojo 80 µ 480 384

En forma de U,
72 láminas

azul/rojo 80 µ 480 364

Tiras, 120 láminas

rojo

40 µ

480 352

En forma de U,
72 láminas

rojo

40 µ

480 332

Tiras, 120 láminas

azul

40 µ

480 357

En forma de C,
144 láminas

azul

80 µ

480 377

Tiras, 120 láminas

azul/rojo 40 µ 480 354

En forma de C,
144 láminas

azul/rojo 80 µ

480 374

Rollo, 15 m

rojo

40 µ

480 322

Rollo, 15 m

azul

40 µ

480 327

Seda de articular HANEL 80 µ
Seda natural de alta calidad. Un material medio-fino con transferencia de color progresiva
para su uso en el laboratorio y la clínica dental.
22 mm × 10 m
negro
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480 201

rojo

480 202

verde

480 203

azul

480 207

HANEL

Comprobación de oclusión

Lámina de oclusión HANEL 12 µ
La lámina HANEL cumple con todos los requisitos necesarios para la gnatología moderna.
Las características biaxiales de la lámina garantizan que sea muy resistente al desgarro y
elástica. Es extremadamente fina y la precisión de la transferencia de color garantiza las
marcas de identificación en los puntos elevados.
Set de iniciación

Set de iniciación

4 láminas de 5 m (negra, roja, verde, azul)

4 láminas de 5 m (negra, roja, verde, azul)

una cara

doble cara

480 563

22 mm × 25 m, una cara

480 564

22 mm × 25 m, doble cara

negro

480 021

negro

480 041

rojo

480 022

rojo

480 042

verde

480 023

verde

480 043

azul

480 027

azul

480 047

negro/rojo

480 165

80 mm × 25 m, una cara

80 mm × 25 m, doble cara

negro

480 031

negro

480 051

rojo

480 032

rojo

480 052

verde

480 033

verde

480 053

azul

480 037

azul

480 057

Lámina HANEL Shimstock
La lámina Shimstock es una lámina de metal sin revestimiento de color. Cuando los dientes
se encuentran en oclusión normal, se puede tirar de esta lámina por los contactos esmerilados. Si hay tono muscular, la lámina se mantiene.
8 µ (8 mm × 5 m)

480 180
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HANEL

Dispensador de láminas Hanel

480 620

Pinzas HANEL Miller
Las pinzas de precisión de alta calidad, que se pueden esterilizar, facilitan el uso eficaz de los
materiales finos.

HANEL Okklu-top

54

Pinzas Miller rectas

480 610

Pinzas Miller curvas

480 612

Horquilla doble laboratorio

480 613

Horquilla doble para la clínica

480 614

Clamps, 5 uds.

480 640

Okklu-top con fórmula y color mejorados fácil de eliminar. Para comprobar los puntos de
contacto aproximales y en las superficies interiores de coronas y puentes.
Aerosol

75 ml

rojo

480 410

Aerosol

75 ml

verde

480 411

55

CH

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten/Suiza
T + 41 71 757 53 00
F + 41 71 757 53 01
info.ch@coltene.com

CN

Coltene/Whaledent China Trading Co. Ltd.
Rm. 1103/1104, Bldg. B2, Wu Dong Plaza
#9 Chegongzhuang Street, West District
Beijing 100044 / P.R. China
T + 86 10 6212 3251
F + 86 10 6212 3252
info.cn@coltene.com

IT

Coltène Italia S.r.l.
c/o Polo Tecnologico della Brianza
Via Allesandro Volta, 94 - Cond. Bianchi
20832 Desio (MB) / Italy
T + 39 0362 62 67 32
F + 39 0362 63 25 80
info.it@coltene.com

DE

Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG
Raiffeisenstraße 30
89129 Langenau/Alemania
T + 49 7345 805 0
F + 49 7345 805 201
info.de@coltene.com

FR

Coltène/Whaledent s.a.r.l.
75 Boulevard Marie et Alexandre Oyon
72058 Le Mans Cedex 2 / France
T + 33 2 43 39 30 30
F + 33 2 43 39 30 40
info.fr@coltene.com

UK

Coltène/Whaledent Ltd.
The President Suite
Kendal House, Burgess Hill
Victoria Way
West Sussex, RH15 9NF / UK
T + 44 1444 235486
F + 44 1444 870640
info.uk@coltene.com

US

Coltène/Whaledent Inc.
235 Ascot Parkway
Cuyahoga Falls, Ohio 44223 / USA
T + 1 330 916 8800
F + 1 330 916 7077
info.us@coltene.com

IN

Coltène/Whaledent Private Ltd.
106/107, Hallmark, Vasant Oscar
L.B.S Marg, Mulund West
Mumbai 400080, Maharashtra / India
T + 91 22 25923626
F + 91 22 25623165
info.in@coltene.com

BR

Vigodent SA Indústria e Comércio
Rua Pesqueira 26 Bonsucesso
Rio de Janeiro CEP 21041-150 / Brazil
T + 5521 3865 5600
F + 5521 2280 8411
sac@vigodent.com.br

6001 9121 01.15
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