
MANUAL DE PUNTAS
Puntas ultrasónicas multifuncionales para todas las aplicaciones

Contacto





LIMPIEZA

La limpieza es un trabajo preciso. 
La selección apropiada de instrumentos 
es esencial para lograr una limpieza 
periodontal completa. 
Nuestra amplia variedad de puntas le 
dan libertad de escoger el instrumento 
exacto para la situación.

ENDODONCIA

PERIODONCIA
PREPARACIÓN 
DE CAVIDAD

Las puntas Xpedent pueden u�lizarse 
en muchas áreas en Endodoncia.
Son excelentes para la remoción 
de postes, remover den�na en cámaras
pulpares, encontrar y ampliar conductos, 
preparar conductos, remover 
instrumentos rotos y limpiar conductos 
preparados.

Las puntas perio son delgadas 
y diseñadas para aislado radicular 
y mantenimiento para 
proporcionar el ,mejor acceso 
a raíces curvas o furcaciones.

Estas puntas están cubiertas 
de diamante y pueden usarse para 
preparar una cavidad en el diente antes 
de llevar a cabo trabajo dental posterior.



PUNTAS 
QUIRÚRGICAS

Estas puntas están diseñadas para una amplia gama 
de aplicaciones de cirugía de hueso, incluyendo 
levantamiento del seno y procedimientos de implantación.

Recubrimiento de diamante

Irrigación. 



LIMPIEZA

Usadas para remover los cálculos supragingivales 
de tamaño ligeros, medios y placa bacteriana.

De orilla plana, es usada para remover grandes
cálculos supragingivales. 

Usadas para remover cálculos y placa bacteriana 
de áreas interdentales supragingivales.

Usadas para remover todos los cálculos 
supragingivales y placa bacteriana.

Usadas para remover todos los cálculos 
supragingivales y placa bacteriana.

Usadas para remover grandes cálculos 
supragingivales.

PERIODONCIA 

Usadas para remover los cálculos subgingivales. Curvadas hacia la izquierda, para tratar furca-
ciones, cálculos interdentales y espacios muy
angostos.

Curvas hacia la izquierda, recubiertas de diamante,
para tratar furcaciones, cálculos interdentales, y
espacios muy angostos.

Curvadas hacia la derecha, recubiertas de 
diamante, para tratar furcaciones, cálculos 
interdentales y espacios muy angostos.

Usadas para remover cálculos subgingivales.

Curvadas hacia la derecha, para tratar furca-
ciones, cálculos interdentales y espacios muy
angostos.



Recubiertas de diamante, usadas para alisar la 
superficie de la raíz durante la cirugía de injerto
periodontal.

Usadas para remover cálculos subgingivales.

Recubiertas de diamante; una herramienta 
poderosa para la remoción de calcificación, esta
punta puede u�lizarse para ensanchar raíces 
calcificadas en el tercio coronario.

Usadas para remover cálculos subgingivales.

Curvada a la izquierda, usada para remover 
cálculos subgingivales.

Curvadas hacia la derecha, usada para remover
cálculos subgingivales.

Sujetador de ángulo de 120° para limas U con un 
diámetro de mango de 0.57 mm, esta punta se usa
generalmente para limpieza de conducto anterior en 
el tratamiento.

Sujetador de ángulo de 95° para limas U con un 
diámetro de mango de .57 mm, esta punta se usa
generalmente para la limpieza de conducto molar
en el tratamiento.

ENDODONCIA

Con spray de enfriamiento desac�vado, esta punta es 
u�lizada para condensación lateral térmica de
gutapercha. 

Recubiertas de diamante, usadas para remover 
calcificación y material de relleno defectuoso de la
cavidad de la pulpa y que sobresale de la cámara 
pulpar.

Remueven rápidamente obstrucciones e instrumentos
rotos en los tercios medio y superior de conductos 
grandes y rectos.

Recubiertas de diamante, para tratamientos
o materiales extremadamente duros.



Ú�les para eliminar rápidamente cálculos
y cementos provisionales.

Recubierta de diamante, para corte reforzado 
y abrasión. Especialmente ú�les para remover 
materiales muy duros en la pared del conducto.

Portador de fresa u�lizado para expandir el 
canal radicular y expandir los dientes.

Portador de fresa u�lizado para expandir el 
tratamiento de conducto y expandir los dientes.

U�lizadas para tratamiento suave del tratamiento
de conducto de dientes anteriores.

Recubiertas de diamante, u�lizadas para 
pulimiento apical eficiente de dientes anteriores.

U�lizadas para el tratamiento suave en el 
tratamiento de conducto de dientes anteriores.

Recubiertas de diamante, con poder reforzado de 
corte y abrasivo; esencialmente para remover 
materiales muy duros en la pared del conducto
y corte lateral.

Remueven obstrucciones rápidamente
e instrumentos rotos en los tercios medio 
y superior de conductos grandes y rectos.

Recubiertas de diamante para retratamientos o 
materiales extremadamente duros. 

Ú�les para eliminar cálculos rápidamente 
y cementos provisionales.

Recubiertas de diamante, para corte reforzado y
abrasión. Especialmente ú�les para remover 
materiales muy duros en la pared del conducto.

REMOCIÓN DE CORONAS

U�lizadas para remover puentes, coronas y postes
fracturando el cemento.

U�lizadas para remover puentes, coronas y postes
fracturando el cemento.



Punta de diamante bola, para preparación de 
superficies oclusales y bordes cervicales.

Punta de diamante semiesférica, para terminar 
áreas interproximales cervicales sin causar 
lesiones a dientes adyacentes. 

PREPARACIÓN DE LA CAVIDAD.

Punta de diamantes semiesférica, para terminar 
áreas interproximales cervicales sin causar
lesiones a dientes adyacentes.

Punta de diamante semiesférica puesta a 45° a la 
izquierda. Permiten al clínico remover áreas 
cariadas de un diente sin dañar los dientes 
adyacentes.

Punta de diamante semiesférica puesta a 45° a la 
derecha. Permiten al clínico remover áreas 
cariadas de un diente sin dañar los dientes 
adyacentes.

PUNTAS 
ESTILO 
EMS



Universal. Remoción precisa de cálculos sólidos
supragingivales en todos los cuadrantes.

Perio. El instrumento P está bien diseñado para
la remoción precisa de cálculos rebeldes 
subgingivales y supragingivales y concreciones 
en todos los cuadrantes.

LIMPIEZA 
Y PERIODONCIA

PerioDelgada. El instrumento PS rápido y 
mínimamente invasivo es ideal para remoción de
cálculos en bolsas periodontales profundas en 
todos los cuadrantes.

PerioLimpieza. Para limpiar y desinfectar bolsas 
periodontales, es especialmente adecuado para 
seguimiento y visitas de retrabajo para pacientes 
de mantenimiento periodontal.

Limpieza de Implante. Punta PEEK para limpieza
segura y suave de implantes y restauraciones.

Reemplazo. Paquete de 10 puntas PEEK.

Curvada a la izquierda usada para limpieza 
subgingival, exploración de bolsa periodontal y 
alisado radicular. 

Curvada a la derecha usada para limpieza 
subgingival, exploración de bolsa periodontal
y alisado radicular.

Usada para limpieza subgingival, exploración de
bolsa periodontal y alisado radicular.

Curada a la izquierda usada para limpieza
subgingival, exploración de bolsa periodontal y
alisado radicular.

Curvada a la derecha usada para limpieza 
subgingival, exploración de bolsa periodontal y 
alisado radicular.

Curvada a la izquierda para una limpieza
subgingival, exploración de bolsa periodontal y 
alisado radicular.

Curvada a la derecha usada para limpieza 
subgingival, exploración de bolsa periodontal y 
alisado radicular.

Usada para la limpieza subgingival, exploración de 
bolsa periodontal y alisado radicular.

LIMPIEZA DE IMPLANTES

PERIODONCIA
DE TITANIO

*EMS@ es una marca registrada por Electro Medical Systems SA



Delgada. Limpieza supra y subgingival. 
Par�cularmente efec�va para espacios 
interproximales.

Cálculos. Aplique la parte plana al diente para 
remover depósitos mayores de cálculos.

PUNTAS 
ESTILO
SATELEC

LIMPIEZA

Universal. Limpieza sencilla supragingival y 
remoción de sarro sin daño al esmalte.

LIMPIEZA DE IMPLANTE

Limpieza de Implante. Punta PEEK para limpieza
segura y suave de implantes y restauraciones.

Reemplazo. Paquete de 10 puntas PEEK.



Interproximal. Su parte plana ac�va la hace 
adecuada para los espacios interproximales y 
limpieza supragingival. Su diseño anatómico 
permite un uso rápido y eficiente.

PERIODONCIA

ENDODONCIA

Superficial. Instrumento delgado y redondo 
adecuado para limpiar bolsas superficiales de 
menos de 2-3 mm de profundidad.

Subgingival. Bolsas medias (<4mm). Remoción de 
biopelícula y depósitos suaves, permite 
observación de profundidad de bolsa usando 
la escala de 3 mm.

Periodonca Anterior. Permite tratamiento del 
bloque incisivo canino. La orilla de guía está 
orientada paralela a la bolsa. Permite trabajo en
la bolsa periodontal sin lesión del ligamento. 

Diamante. Una punta recubierta de diamante y 
acero para retratamiento de material muy duro 
en el tercio medio. Largo 40 mm, diamantes 
de 30 µm, conicidad 4%. 

Premolar y molar. Curva izquierda. Primer 
instrumento para tratar todas las superficies y 
furaciones. 
Maxilar: superficies bucal y distal del 
sector 2, pivotea a 13, luego las superficies bucales
y mesiales del sector 1. 
Mandibular: superficies bucal y distal del sector 4, 
pivotea 43, luego superficies lingual y mesial del 
sector 3.

Premolar y molar. Curva derecha. Segundo
instrumento, use después H4L.
Maxilar: superficies pala�na y mesial del sector 2, 
pivotea a 13, luego superficies bucal y distal del 
sector 1.
Mandibular: superficies lingual y mesial del 
sector 4, pivotea 43, luego superficies bucal y 
distal del sector 3.

*SATELEC@ es una marca registrada por ACTEON Group. *SATELEC@ es una marca registrada por ACTEON Group.

Explorador extendido. Ideal para examinar y 
mantenimiento de bolsas medias y profundas 
(> 4mm). Una ayuda de diagnós�co usada durante 
el desbridamiento e irrigación de bolsas.

Explorador. Recomendado para examinar bolsas 
superficiales y medias (< 4mm) y para el 
mantenimiento de casos sencillos. La punta TK1-1S 
está graduada cada 3mm.

Mantenimiento Orientado a la Izquierda. 
Recomendada para el mantenimiento de bolsas 
moderadas a profundas y furcaciones. Equivalente 
al explorador Nabers.

Mantenimiento Orientado a la Derecha. Socio del 
S-TK2-1L. Recomendada para el mantenimiento de 
bolsas moderadas a profundas y furcaciones. 
Equivalente al explorador Nabers.



PUNTAS DE
LIMPIEZA
DE AIRE
NSK

*SATELEC@ es una marca registrada por ACTEON Group.

LIMPIEZA CON AIRE 

Universal. Remoción de cálculos marginales-
gingivales y supra-gingivales.

Perio. Remoción de cálculos supra-gingivales.

Hoz. Remoción de cálculos supra-gingivales. Punta delgada universal. 

Una punta para limpiar raíces, aplicación directa. Una punta para limpiar raíces, con una 
curva izquierda.

Una punta para limpiar raíces, con una 
curva derecha.

*NSK@ es una marca registrada de Nakanishi INC. Corpora�on.



PUNTAS

DE LIMPIEZA

DE AIRE 

SIRONA

General. Un instrumento con punta aplanada 
para limpieza inicial lingual y bucal.

*SIRONA@ es una marca registrada de Sirona Dental Systems GmbH

LIMPIEZA 

Versá�l. Un instrumento versá�l usado para 
limpieza lingual, bucal y proximal.

Interdental. Un instrumento universal que puede 
usarse para limpieza subgingival en los si�os 
interdentales. 

Universal. Un fino instrumento, ideal para 
superficies dentales supragingivales y 
subgingivales y áreas interdentales.



PUNTAS DE

LIMPIEZA 

DE AIRE 

KAVO

General. Para remoción de cálculos de todas las 
superficies dentales.

*KAVO@ es una marca registrada de KaVo Dental Corpora�on

Fino. Instrumento fino para áreas más pequeñas y 
aquellas di�ciles de acceder.

Subgingival. Instrumento usado para limpieza 
subgingival.

Subgingival. Para remoción de cálculos 
subgingivales.

Una punta larga y recta con superficies redondeadas, 

la k#60 es usada para limpieza suave de bolsa durante 

tratamiento periodontal. Es limpieza efec�va en bolsas 

hasta de 9mm de profundidad. Es usada en la región 

anterior, superficies lisas.

Usada para remoción de cálculos supragingivales, 
subgingivales e interdentales.

Usada para remoción de cálculos supragingivales, 
subgingivales e interdentales.

Usada para remoción de cálculos supragingivales, 
subgingivales e interdentales.



*KAVO@ es una marca registrada de KaVo Dental Corpora�on

Usada para remoción de cálculos supragingivales, 
subgingivales e interdentales.

*KAVO@ es una marca registrada de KaVo Dental Corpora�on

Portador de fresa, usado para expandir 

el tratamiento de conducto.

Usada para remover cálculos y placa bacteriana 

de cálculos supragingivales interdentales.

Usada para remover cálculos y placa bacteriana de

cálculos supragingivales interdentales.

Usada para remover cálculos subgingivales.



PUNTAS

COMPATIBLES AMDENT

Punta universal para limpieza subgingival, 
furcaciones, limpieza fina supragingival y remoción 
de manchas.

Principalmente para limpieza lingual, bucal, 
subgingival y furcaciones. También usada para 
limpieza fina supragingival y remoción de manchas.

Punta universal, puede usarse para limpieza 
lingual y supragingival.

LIMPIEZA



*Mectron@ es una marca registrada de Mectron s.p.a.

PUNTAS QUIRÚRGICAS

COMPATIBLES MECTRON

Microsierra Angulada de 0.6mm. Todas las 
técnicas de osteotomía en el maxilar y en la 
mandíbula; injerto de bloque de hueso, 
osteotomía horizontal – ángulo izquierdo.

CORTADORAS DE HUESO

Microsierra Angulada de 0.6mm. Todas las 
técnicas de osteotomía en el maxilar y en la 
mandíbula; injerto de bloque de hueso, 
osteotomía horizontal – ángulo derecho.

Sierra de Precisión. Usada para cortar hueso, con
gran precisión y eficiencia. Cinco dientes agudos.

Sierra de Diente. U�lizada para cortar hueso, con 

gran precisión y eficiencia.

Bisturí Básico. Osteotomo de gran precisión en 
estructuras delgadas anatómicas (por ejemplo, 
expansión de borde, cor�cotomías interdentales, 
espina nasal no traumá�ca).

Bisturí Osteoplas�a. Osteoplas�a universal, 
osteotomía periodontal, alargamiento de corona, 
extracción de fragmentos de hueso, remoción de 
tejido inflamatorio (quistes, etc.).

Sierra de Hueso. Osteotomía de grandes secciones 
de hueso durante cirugía maxilofacial.

Osteotong. Osteotomía altamente efec�va de 
grandes secciones de hueso durante cirugía 
maxilofacial.



Raspador. Remodelación de hueso y extracción de 
fragmentos de hueso.

Microsierra Especial (3 dientes). Técnica delgada muy 

pequeña de osteotomía y cor�cotomía para microcirugía 

ortodón�ca, técnica de fraccionamiento de la raíz para 

maniobra de extracción dental.

Preparación del Si�o de Implante. Para corregir el 
eje de osteotomía piloto, para finalizar la 
preparación del si�o del implante cerca del nervio 
alveolar; técnicas de cresta de seno.

Osteotomía y Osteoplas�a. Osteotomo de gran 
precisión en estructuras delgadas anatómicas 
(por ejemplo, expansión de borde, cor�cotomías 
interdentales, espina nasal no traumá�ca).

Microsierra Principal de 0.55mm. Técnica de 
osteotomía en maxilar y mandíbula, expansión de 
borde, técnica de cor�cotomía e injerto de bloque 
de hueso.

Microsierra Especial de 0.35 (4 dientes). 

Osteotomía muy delgada, cor�cotomía para 

técnicas de microcirugía ortodón�ca, separación 

de raíz en técnicas de extracción dental y cirugía 

periodontal.

Osteotomía Eficiente. Expansión de borde, injerto 

de bloque de hueso (desde el ángulo mandibular-

barbilla), técnicas de osteotomía LeFort I, 

osteotomía parcial sagital bilateral.

*Mectron@ es una marca registrada de Mectron s.p.a.*Mectron@ es una marca registrada de Mectron s.p.a.

Preparación de Microraíz. Usada para preparación 
de raíz en cirugía periodontal.

Microosteoplas�a. Usada para acceso de 

osteotomía de hueso maxilar periapical, 

remoción de tejido inflamatorio.

Separador de Membrana de Seno Angulado a 130°. 

Separador no cortante de la membrana del seno.

Separador de Membrana de Seno. Separación de 
la membrana del seno, 2mm alrededor de la 
ventana ósea.

Cortado de Hueso Sensi�vo. Usada para cortar 

hueso cerca de tejido blando o regiones sensibles 

con trauma mínimo. Punta terminada en bola, 

recubierta de diamante.

Osteotomía de Ventana Ósea de Seno. 

Osteotomía periodontal, alargamiento de corona, 

extracción de fragmentos de hueso, remoción de 

tejido inflamatorio (quistes, etc.)

Separador de Membrana de Seno Angulado a 105°. 

Separador no cortante de la membrana del seno.

LEVANTAMIENTO DE SENO



IMPLANTACIÓN

Alargamiento de 1.6mm. Usada para alargar el 

área de implante evitando el trauma del 

tejido blando.

Alargamiento de 2.0mm. Usada para alargar el 

área de implante evitando el trauma del 

tejido blando.

Preparación Fina. Usada para preparación final 

de si�os de hueso.

Preparación. Para implantación, más grande 

de 1.6mm.

Preparación de Implante. Cabeza de corte 

de 2.8mm.

Preparación Profunda. Cabeza de corte de 2.8mm.

Osteotomía Inicial Piloto. Cheque el eje de la 

preparación con alineamiento de PIN IM 1.

Perforación de Hueso. Osteotomía piloto en 
región anterior (en el maxilar).

*Mectron@ es una marca registrada de Mectron s.p.a. *Mectron@ es una marca registrada de Mectron s.p.a.

Perforación de Hueso. Osteotomía piloto en 
región posterior (en el maxilar).

Perforación de Hueso. Para alargar o finalizar la 

preparación de si�o de implante; inserte con doble 

irrigación para evitar sobrecalentamiento 

(en el maxilar).

Perforación de Hueso. Para alargar o finalizar la 
preparación de si�o de implante; inserte con doble 
irrigación para evitar sobrecalentamiento 
(en el maxilar).

Perforación de Hueso. Para finalizar la preparación 
del implante; inserte con doble irrigación para 
evitar sobrecalentamiento (en el maxilar).

Perforación de Hueso. Para finalizar la preparación 

del implante; inserte con doble irrigación para 

evitar sobrecalentamiento (en el maxilar).

Preparación del Si�o de Implante Piloto. Para 

op�mizar concentricidad de la preparación del 

si�o de implante entre Ø 2 y Ø 3mm.

Osteotomía Micrométrica. Para op�mizar 

concentricidad de la preparación del si�o de 

implante entre Ø 3 y Ø 4mm.



ENDODONCIA 

Eficiente Limpieza de Conducto. Desbridamiento 

de raíz apical.

*Mectron@ es una marca registrada de Mectron s.p.a. *Mectron@ es una marca registrada de Mectron s.p.a.

Limpieza Suave de Conducto. Desbridamiento 

suave de raíz apical.

Eficiente Limpieza de Conducto. Desbridamiento 
de raíz apical.

Limpieza Suave de Conducto. Desbridamiento 

suave de raíz apical.

Limpieza de Implante. Punta PEEK para limpieza 

segura y suave de implantes y restauraciones.

Reemplazo. Paquete de 10 PEEK

Bisturí de Extracción. Osteoplas�a de raíz para 

cortar la anquilosis, técnicas de fracción de raíz.

Bisturí de Extracción en Ángulo. Osteoplas�a de 

la raíz en las regiones posteriores. 

Microsierra de 0.6mm de Ángulo. Osteoplas�a 

de la raíz en las regiones posteriores.

Seccionamiento del Diente. Punta dental de sierra 

par�cularmente eficiente para hemisecciones y 

amputaciones de raíz.

Bisturí de Extracción. Osteoplas�a de raíz para 
cortar la anquilosis, técnicas de fracción de raíz.

LIMPIEZA DE IMPLANTE

EXTRACCIÓN



*Mectron@ es una marca registrada de Mectron s.p.a.

Limpieza Suave. Limpieza de raíz.

LIMPIEZA

Limpiador Periodontal. Limpieza y remoción de 

tejido inflamatorio extracción de ápice 

de raíz fracturado.

Cureta Ángulada. Limpieza de raíz con cureta 
angulada.

Limpieza y Microdesbridamiento. Desbridamiento 

de raíz y alisamiento de raíz durante cirugía 

periodontal resec�va y regenera�va.

Microalisamiento de la Superficie de la Raíz. 

Alisamiento de la raíz.

Preparación de Microraíz. Preparación de raíz en 

cirugía periodontal.

Microosteoplas�a. Osteoplas�a interproximal 

y alisamiento de raíz.

PUNTAS

QUIRÚRGICAS

COMPATIBLES

EMS



*EMS@ es una marca registrada de Electro Medical Systems SA

CIRUGÍA DE HUESO

Sierra de Hueso Cor�cal. Sierra diseñada para 

cortar hueso cor�cal en Ortodoncia Quirúrgica, 

cirugía de pre-implante y distracción de hueso.

Sierra de Hueso Cor�cal Izquierda. 

Sierra de hueso orientada hacia la izquierda usada 

para cortar el hueso cor�cal ramus.

Sierra de Hueso Cor�cal Derecha. Sierra de hueso 

orientada hacia la derecha usada para cortar el 

hueso cor�cal ramus.

Bisturí Circular. Bisturí circular a 130° para 

osteoplas�a y recolección de par�culas 

o fragmentos de hueso.

Bisturí Plano. Bisturí plano para distracción de 
osteotomías finas, preparación de injerto 
de hueso bucal.

Bisturí Curvado. Efec�va para reconformación 

substancial ósea. Es usada para realizar osteoplas�as 

y reconformación del hueso no asegurando el 

soporte del diente. También puede usarse para 

marcar un punto de referencia prosté�co en el 

esmalte, donde empezará la osteoplas�a.

Microsierra Especial. Técnica de osteotomía en el 
maxilar y la mandíbula, expansión de borde, 
cor�cotomitécnica e injerto de bloque de hueso.

*EMS@ es una marca registrada de Electro Medical Systems SA

LEVANTAMIENTO DE SENO

Osteotomía de Ventana de Hueso de Seno. 

Punta recubierta de diamante para corte de ventana de 

hueso ves�bular y atenuación de ángulos agudos.

Osteoplas�a Micrométrica. Punta de bola 

micrométrica recubierta de diamante para alisar la 

ventana de hueso ves�bular y osteoplas�a precisa.

Separador de Membrana de Seno. Punta no 

cortante que sirve para elevación de la membrana 

sinusal elevación sobre las orillas de la ventana.

Elevador de Membrana del Seno. Espátula no 

cortante que sirve para elevación de la membrana 

sinusal.

Espátula no Cortante. Espátula no cortante usada 

para elevación de la membrana sinusal dentro del 

seno y para separación de estructuras anatómicas.



*EMS@ es una marca registrada de Electro Medical Systems SA

EXTRACCIÓN

Osteoplas�a de Raíz. Usada para sindesmotomía 

y osteotomía periradicular.

Bisturí de Extracción. Usada para cortar 

ligamentos con trauma mínimo cuando se extraen 

dientes firmes y sólidos.

Bisturí Delgado. Punta delgada, par�cularmente 

delgada, permite acceso a los espacios apretados 

entre la raíz y el hueso alveolar.

Bisturí Angulado. Orientada hacia la izquierda 45°, 

la punta facilita acceso a las áreas posteriores. 

Bisturí Angulado. Orientada hacia la derecha 45°, 

la punta facilita acceso a las áreas posteriores.

Amputador de Raíz. Punta dental con sierra 

par�cularmente eficiente para hemisecciones, 

amputaciones de raíz.

PUNTAS

QUIRÚRGICAS

COMPATIBLES 

SATELEC



*Piezotome® una marca registrada de SATELEC SAS (ACTEON Group).

CIRUGÍA DE HUESO

Sierra de Hueso Cor�cal. Sierra diseñada para 

cortar hueso cor�cal en Ortodoncia Quirúrgica, 

cirugía de pre-implante y distracción de hueso.

IMPLANTACIÓN

LEVANTAMIENTO DE SENO

*Piezotome® una marca registrada de SATELEC SAS (ACTEON Group).

Sierra de Hueso Cor�cal Izquierda. Sierra de 

hueso orientada hacia la izquierda usada para 

cortar el hueso cor�cal ramus.

Bisturí Circular. Bisturí circular a 130° para 

osteoplas�a y recolección de par�culas o 

pedacitos de hueso.

Sierra de Hueso Cor�cal Derecha. Sierra de hueso 

orientada hacia la derecha usada para cortar el 

hueso cor�cal ramus.

Bisturí Curvado. Efec�va para reconformación 

substancial ósea. Es usada para realizar osteoplas�as y 

reconformación del hueso no asegurando el soporte del 

diente. También puede usarse para marcar un punto de 

referencia prosté�co en el esmalte, donde empezará 

la osteoplas�a.

Bisturí Plano. Bisturí plano para distracción de 

osteotomías finas, preparación de injerto de 

hueso bucal.

Perforación de Hueso. Usada para osteotomía 

piloto en la región anterior (en el maxilar). Cambia 

el Mectron IM1 para que sea el mismo.

Usada para osteotomía piloto en la región anterior

(en el maxilar).

Perforación de Hueso. Para alargar o finalizar la 

preparación del si�o de implante; inserte con 

irrigación doble para evitar sobrecalentamiento 

(en el maxilar).

Osteotomía de Ventana de Hueso de Seno. Punta 

recubierta de diamante para corte de ventana de 

hueso ves�bular y atenuación de ángulos agudos.

Osteoplas�a Micrométrica. Punta de bola 

micrométrica recubierta de diamante para alisar la 

ventana de hueso ves�bular y osteoplas�a precisa.

Separador de Membrana de Seno. Punta no 

cortante que sirve para elevación de la membrana 

sinusal elevación sobre las orillas de la ventana.

Elevador de Membrana del Seno. Espátula no 

cortante que sirve para elevación de la membrana 

sinusal.

Espátula no Cortante. Espátula no cortante usada 

para elevación de la membrana sinusal dentro del 

seno y para separación de estructuras anatómicas.



EXTRACCIÓN

*Piezotome® una marca registrada de SATELEC SAS (ACTEON Group).

Osteoplas�a de Raíz. Usada para sindesmotomía 
y osteotomía periradicular.

LLAVE DE TORSIÓN 

Bisturí de Extracción. Usada para cortar ligamentos 

con trauma mínimo cuando se extraen dientes 

firmes y sólidos.

Bisturí Delgado. Punta delgada, par�cularmente 

delgada, permite acceso a los espacios apretados 

entre la raíz y el hueso alveolar.

Bisturí Angulado. Orientada hacia la izquierda 45°, 

la punta facilita acceso a las áreas posteriores.

Bisturí Angulado. Orientada hacia la derecha 45°, 

la punta facilita acceso a las áreas posteriores.

Amputador de Raíz. Punta dental con sierra 

par�cularmente eficiente para hemisecciones 

y amputaciones de raíz.

Llave de Torsión 
de Plás�co

Llave de Torsión 
de Plás�co

Llave de Torsión 
de Plás�co

Llave de Torsión 
de Plás�co

Llave de Torsión 
de Plás�co

Llave de Torsión 
de Metal para Cirugía

Llave de Torsión 
de Metal

Llave de Torsión 
de Metal Universal 

La llave es para puntas más largas que no se 
embonan a la llave de plás�co normal. Estas 
puntas son sH4L/R, P2L/R, E3, ED3, EN3, E3D, 
ED3D, EN3D, P50L/R, P52, P53L/R, P54L/R, 
P59, eICP, sICP, mICP. 

Las llaves de torsión Xpedent están diseñadas para asegurarse que la punta limpiadora está asegurada 
en la pieza de mano, pero no muy apretada. La sobretorsión de la punta con el �empo, dañará la rosca 
de la punta y de la pieza de mano. Se recomienda que la llave de torsión siempre se use. 
La punta limpiadora también puede autoclavarse dentro de la llave de torsión; esto reduce el riesgo 
de partes agudas que lesionen y de infecciones para aquellos que manejen las puntas.

Llave de Torsión 
de Metal 

Llave de Torsión 
de Metal 



PORTADOR DE PUNTA 

Esta llave de torsión es para las 
puntas Amdent. También funciona 
con puntas Endo.

Llave de Torsión Amdent

PIEZA DE MANO LIMPIADORA

Llave de Torsión Endo

Portador de Punta con Cubierta Portador de Punta

EMS Compa�ble
Pieza de Mano sin LED

EMS Compa�ble
Pieza de Mano con LED

SATELEC Compa�ble
Pieza de Mano sin LED

SATELEC Compa�ble
Pieza de Mano con LED

Las piezas de mano Xpedent manufacturadas de aluminio; son por lo tanto, capaces de 
aguantar el autoclavado sin los problemas de agrietamiento exterior a menudo asociados con 
las piezas de mano de plás�co. Son compa�bles con todas nuestras máquinas y con las
 máquinas EMS y Satelec también. Las piezas de mano LED �enen una conexión diferente 
de las no LED.



CARTERA DE PUNTAS

La cartera de puntas está hecha de aluminio anodizado negro. Está diseñada para mostrar nuestra gama de puntas para el mejor beneficio. La cartera estándar 
con�ene nuestra gama recomendada; la fila de abajo ha sido dejada vacía de tal manera que cualquier punta adicional se agregue. Las carteras pueden ser hechas 
a la medida para e�queta privada o uso del Fabricante de Origen. Se recomiendan para uso en Exposiciones Dentales y para uso de agentes de ventas viajeros.

Puntas de Cirugía 
MECTRON

Puntas de Cirugía 
SATELEC

Puntas de Cirugía 
EMS



Llave de Torsión Portador de punta Anillos O de refacción

Pedal Conexión de 100-240V Fuente de agua

5 Puntas

Pantalla Tác�l

Entrada de agua

Pieza de mano
Autoclavable

Aluminio para larga vida

LED

Desprendible

EMS Compa�ble



Kit de Autoclave Conexión del sillón

Pieza de mano
Autoclavable

Aluminio para larga vida

LED

Desprendible

Titanio EUA

EMS Compa�ble

Llave de Torsión de Metal

5 Puntas

Pantalla tác�l de cristal

NUEVO



Fuente de agua automá�ca para Shel-Y u otras máquinas limpiadoras. Recipiente presurizado 

ligeramente para asegurar flujo suave al limpiador.

MISELÁNEA

5 Puntas

Limpiador para instalación en el sillón. Versión SATELEC a solicitud.
Integrado
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