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Ventajas:
5 nm

Al igual que un diente humano natural y a diferencia de
otros composites universales, Harmonize se adapta a la
longitud de onda de la luz al reflejar la luz difusa con
longitudes de onda menores y la luz especular con
longitudes mayores, lo cual proporciona un mejor
mimetismo que otros composites destacados. (Estudios
científicos disponibles previa petición.

Restauración posterior en una aplicación mediante activación sónica.

Sistema SonicFill
Restauración

La resina compuesta Bulk Fill del sistema SonicFill permite el llenado en
masa verdaderamente en un paso, mediante el cambio de viscosidad
proporcionado por la activación sónica de la pieza de mano.
Completa adaptación, baja contracción, incomparable fuerza sin
necesidad de capa de cobertura.

Ventajas
Relleno único.
Evita la técnica incremental.
Fácil manipulación.
No es pegajosa. No se pega en la espátula.
Fácil de esculpir.

Resultado estético de Sonic Fill

Imagen cedido por el Dr. James Samson

Sistema SonicFill   2
Creado a partir de su galardonado antecesor SonicFill 2 cumple los
requisitos fundamentales del procedimiento de obturación Bulk Fill que
esperan y se merecen los dentistas.

Características:
Reducción de la viscosidad en un 84% durante la colocación.
Composite no adherente sin goteos con una capacidad de
modelado óptima.
El interruptor de pie y las cinco velocidades de dispensación
permiten controlar la liberación de composite.
La punta unidose ergonñomica y pequeña permite acceder con
facilidad a la cavidad.

Sin vacíos, burbujas, espacios ni surcos.
Excelente integridad marginal.
Excelente adaptación a las superficies de la cavidad.
Elevada profundidad de polimerización.
Excelente resistencia, capacidad de pulido y reistencia al desgaste.
Baja sensibilidad a la luz ambiente.

1. TRADICIONAL 2. DOS CAPAS 3. RELLENO ÚNICO

Sistema
SonicFill

El verdadero relleno masivo en un solo
paso. Sin fondo de cavidad ni capa de
recubrimiento.

PRESENTACIÓN (30025265)

Pieza de mano (acople por separado)
Resina universal en
capas incrementales.

Fluido de obturación 
en bloque con
recubrimiento.

Obturación en bloque
de alta viscosidad
con fondo fluido.

SISTEMA EXCLUSIVO

ENERGÍA SÓNICA

Harmonize 

Composite nanohíbrido universal,
Harmonize aporta la Tecnología de Respuesta Adaptativa (ART), un
sistema de relleno de nanoparticulas que facilita, más que nunca, las
restauraciones de aspecto natural.

Esta tecnología también favorece mejores capacidades de integración u
una mayor integridad estructural, que proporcionan a sus restauraciones
una resistencia excepcional y una estética inigualable.

REFLEXIÓN DE LA LUZ 
IGUAL A LA DEL DIENTE NATURAL.

LONGITUDES DE ONDA
MENORES

LONGITUDES DE ONDA
MAYORES

-COLOR AZUL- -COLOR ROJO-

REFLEXIÓN DIFUSA REFLEXIÓN ESPECULAR

Confíe en la duración de las restauraciones gracias al sistema de relleno
reforzado que se forma con la interacción de las nanoparticulas con
Tecnología de Respuesta Adaptativa (ART) de Harmonize:

ZIRICONIA
(Carga positiva)

20 nm

SÍLICE COLOIDAL
(Carga positiva)

-30 nm

2 - 3 um

Red de polímero totalmente
impregnada proporciona integridad
estructural y excelente unión con la
matriz de resina.

ART
Adaptive Response Technology

Ventajas:

La tecnología de respuesta adaptativa (ART) ofrece una
calidad estética impecable, una manipulación extraordinaria
y una resistencia similar a la del diente natural.

Reflexión adaptativa a la longitud de onda de luz que
mejora el efecto camaleónico.
Excelente restención del brillo y mejor capacidad de
pulido.
Viscosidad adaptativa para modelar con facilidad el
composite y prevenir los goteos.
Reducción de la adherencia y simplificación del
esculpido.
Mayor eficacia de la polimerización para obtener un
rendimiento más duradero.

PRESENTACIÓN: Jeringa de 4 gr.

Esmalte: A1E (36410), A2E (36411), A3E (36412), A3.5E (36413), A4E (36414), C2E (36420), XL (36409), B2E (36419), C3E (36424).
Dentina: A1D (36402), A2D (36403), A3D (36404), A3.5D (36405), B3D (36407), C4D (36408).
Translúcidos: TA-AMBER (36427), TB-BLUE (36428), TC-CLEAR (36429), TG-GRAY (36430), TSC-SUPER CLEAR (36431). Dentinet | 03

PRESENTACIÓN:

A1 (36051), A2 (36052), A3 (36053), B1 (36054).

Caja 20 unidosis (1 tono).

TM

TM

TM
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Características:

Resina fluida auto-adhesiva fotopolimerizable.

Dyad   FlowTM

Dotado de la reconocida tecnología adhesiva de OptiBond de Kerr. Con
esta resina fluida, no hay necesidad de unir por separado, de esta forma
se reducen pasos y se ahorra tiempo.

Características: 
GPDM.
Auto-adherente.
Nanopartículas.
Radiopaco (Fluoruro de Iterbio).
Tixotrópico.
Viscosidad ideal.
No necesita grabado o aplicación de silano para unir a
porcelana.
Flexible.
Resistente a la humedad.

OptiBond   Universal
El agente adhesivo de una botella combina la fiabilidad de la
tecnología patentada OptiBond GPDM con la facilidad de uso
de una solución Universal.

Ventajas

Técnica más fiable y menos sensible.
El agua mejora el poder de grabado y la capacidad de humectación,
facilitando la penetración del adhesivo en los túbulos destinarios.
Acetona mejora la estabilidad de la vida útil y aumenta la acidez y el
grabado durante la aplicación debido a su rápida evaporación.
Etanol facilita la formación de una capa adhesiva homogénea, lo que
resulta en una aplicación menos sensible a la técnica.

Aplicación de una capa.
Se puede usar con autograbado, grabado selectivo y técnicas de
grabado total.
Uso directo / indirecto - Excelente adhesivo dental para esmalte,
dentina, porcelana y cerámica.
El grosor bajo de la película crea un mejor ajuste de las
restauraciones finales (~ 5 micras).

OptiBond   S
Adhesivo de 5ta generación fotopolimerizable (monofrasco).
Tecnología de relleno: OptiBondTM S contiene un 15% de
relleno de 0,4 micras, en base a etanol.

Los elementos que favorecen la adherencia se transportan en
un disolvente de etanol, lo cual reduce la tediosa necesidad de
aplicar varias capas y la constante re-aplicación como suele
ocurrir con los adhesivos de acetona.

Life   es un fondo para cavidades de hidróxido de calcio de
fraguado normal.

Reflexión adaptativa a la longitud de onda de luz que
mejora el efecto camaleónico.
Excelente restención del brillo y mejor capacidad de
pulido.
Viscosidad adaptativa para modelar con facilidad el
composite y prevenir los goteos.
Reducción de la adherencia y simplificación del
esculpido.
Mayor eficacia de la polimerización para obtener un
rendimiento más duradero.
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PRESENTACIÓN: 1 Frasco de 5 ml.

Comparte la misma característica inherente a los materiales de
auto-grabado y reduce el riesgo de sensibilidad post-operatoria.

Presentación 

Dyad Flow Jeringa, Tono A1 (34383)
Dyad Flow Jeringa, Tono A2 (34384)

Dyad Flow Jeringa, Tono A3 (34385)
Dyad Flow Jeringa, Tono A3.5 (34386)

TM

Adhesivo de 8va generación.

Cuenta con una resistencia de adhesión excepcional a todas
las superficies y sustratos, en cualquier técnica de grabado.

TM

Ventajas:

Capa híbrida homogénea.
Menor contracciñon de polimerización.
Menor microfiltración.
Protección frente a caries secundarias.
Humecta sustratos húmedos o secos.
Previene contaminación cruzada.
Material fresco.
Unión de excelente resistencia, no encontrada con los
sistemas de adhesivos convencionales.

LifeTM

Material de protección dentino pulpar radiopaco.
TM

Ventajas

Enlace iónico con el sustrato dental.
Adhesión a la matriz de la resina.
Mejor sellado marginal y pulido al alto brillo.
Fácil detección radiográfica.
No escurre.
Soporta estrés, evitando deformaciones.

Los elementos que favorecen la adherencia se transportan en
un disolvente de etanol, lo cual reduce la tediosa necesidad de
aplicar varias capas y la constante re-aplicación como suele
ocurrir con los adhesivos de acetona.

PRESENTACIÓN: 1 Frasco de 6 ml.

Características: 

Mantiene la vitalidad pulpar en exposiciones o proximidad.
Promueve la formación de dentina reparadora.
Aísla la pulpa contra choques termales.
Protección pulpar en obturaciones permanentes.
Resistente al ácido grabador.
No inhibe la polimerización en obturaciones de acrílico o
resina compuesta.
Radiopaco.

1 Tubo base de 12 gr.
1 Tubo catalizador 12 gr.
1 Block mezclador.

PRESENTACIÓN:

Ventajas:

Indicaciones: Base cavitaria
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Adhesivo de 4ta generación de dos componentes (grabado total).
OptiBond   FLTM

Desde su lanzamiento en 1995, OptiBondTM FL ha marcado
la norma en la tecnología de adhesivos. Durante más de 15
años ha cosechado éxitos en todo el mundo, demostrando
su eficacia en ensayos clínicos de larga duración y en las
principales universidades del mundo lo recomiendan como el
producto de referencia.

Características: 
Adhesión estructural única con una carga de relleno del 48%.
Protocolo de aplicación eficaz: una capa de primer, una capa
de adhesivo, una fotopolimerización; para preparaciones secas
o húmedas.
Alta radiopacidad para una fácil detección por rayos X.
Rendimiento demostrado a largo plazo.

Cementos Definitivos

Cemento de Resina Universal Permanente.

NX3   , es indicado para todas las aplicaciones indirectas,
con una química innovadora para unos resultados estéticos
incomparables y una gran adherencia y versatilidad. Las
opciones del sistema de dispensación incluyen una jeringa
de automezcla para indicaciones de polimerización dual y
un cemento fotopolimerizable para los casos en los que es
necesario un tiempo ilimitado de trabajo. Para resultados
óptimos, cuenta con jeringa de glicerina con color para prueba
(indicación especial para carillas).

Aplicaciones de fotopolimerización. Cemento para
revestimientos e indicaciones que requieren un tiempo
de trabajo ilimitado.
NX3   utiliza un sistema de BPO libre -amina libre
REDOX – iniciador que proporciona excelente
estabilidad del color antes, durante y después del
curado.
Resuelve problemas de incompatibilidad de unión con
adhesivos ácidos que son comunes con otros cementos
de resina.
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PRESENTACIÓN:
1 Frasco de adhesivo de 8 ml. (25882) + 1 Frasco de primer de 8 ml. (25881)

TM

Ventajas:

Baja contracción.
Excepcional fuerza adhesiva a esmalte y dentina.
Mejora integridad marginal y reduce microfiltración.
Desempeño clínico confiable y seguro.
Minimiza la sensibilidad post operatoria y maximiza
comodidad del paciente.

Características: 

Dispensación simplificada. La jeringa de automezcla de
polimerización dual elimina la mezcla manual.
Adhesión superior. Se adhiere a todos los sustratos.
Excelente adhesión a dentina, esmalte, cerámica, bloques
CAD/CAM, porcelana, resinas indirectas y metal.
Auto grabado o grabado total. Compatible con los dos
protocolos de adhesión. No requiere un activador dual.
Excelente estabilidad del color. Estética duradera y estable
tanto en la polimerización dual como en la fotopolimerización.
Manipulación óptima. Fácil de limpiar cuando adquiere el
estado de gel.

1 Jeringa dual 5 gr. de cada color: clear, blanco y amarillo.
1 Jeringa fotocurada 1,8 gr. de cada color: clear, blanco y amarillo.
1 Jeringa glicerina de prueba (3 gr.)
De cada color: puntas de automezcla, blanco y amarillo, 1 frasco (5 ml.),
silano, 30 puntas de automezcla.

PRESENTACIÓN: NX3   INTROKIT CON TRIAL KIT (33642B):

Ventajas:

Adhesivo de 6ta generación de autograbado y fotopolimerizable.
OptiBond VersaTM

Único agente de unión que incluye tanto el poder como la
durabilidad en un adhesivo de grabado total y el protocolo
simplificado de una técnica de autograbado.

Características: 
Monómero GPDM.
Sistema de disolvente ternario (agua, acetona y etanol).
No requiere de ácido grabador.
Autograbado.

PRESENTACIÓN:
1 Frasco de adhesivo de 6 ml. (35111) + 1 Frasco de primer de 6 ml. (35110)

Ventajas:
Excepcional fuerza adhesiva a dentina y esmalte.
Extraordinario desempeño para restauraciones más
duraderas.
Mejora la integridad marginal y reduce la microfiltración.
Minimiza la sensibilidad post operatoria y maximiza la
comodidad del paciente.
Elimina la necesidad de múltiples agentes adhesivos
dentales.

NX3TM

Con el sistema iniciador sin aminas patentado por Kerr y la
matriz de resina optimizada, NX3TM es el primer cemento de
resina adhesivo con auténtica estabilidad de color.

TM

TM

INVESTIGACIÓN.

La mayoría de los cementos resinosos auto-curado o
de curado dual, usan peróxido de benzoilo y aminas
terciarias para iniciar la polimerización y curado,
resultando en decoloración a largo plazo debido a la
incompatibilidad con los adhesivos auto-grabadores.
Ahora NX3TM libre de aminas, con un sistema iniciador
REDOX y una matriz optimizada, es el primer cemento
adhesivo con una VERDADERA estabilidad de color y
compatibilidad mejorada con los sistemas adhesivos
de grabado total o auto-grabado.

TM

Ternary Solvent System GPDM Monomer

Una tecnología, es todo lo que necesita.
La fórmula patentada de Kerr está enriquecida con nuestro monómero GPDM y el nuevo
sistema de solvente ternario (agua, acetona y etanol), que graba eficazmente el esmalte a
la vez que actua como primer y promueve el sellado de la dentina.



Cemento dental autoadhesivo.
Maxcem EliteTM

Características: 
Mismo monómero adhesivo de la familia OptiBondTM.
Matríz optimizada de resina –GPDM-.
69% relleno.
Fuerza adhesiva entre 22-36 Mpa.
Sistema de automezcla.
Compatibilidad con sustratos comunes.
Polimerización dual.
Radiopaco.
Propiedad tixotrópica.
Sistema patentado REDOX.

Cementos Temporales

Cemento temporal.
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PRESENTACIÓN (34417):
3 Jeringas duales de 5 gr. (2 translúcido, 1 blanco).
40 Puntas de auto-mezcla (16 regulares, 8 anchas, 8 intraorles, 8 intra-
radiculares).

TM

Ventajas:
No requiere el uso de sistemas adhesivos.
Reducción de la tensión superficial.
Humectabilidad.
Mejor estabilidad en almacenamiento.
Mejor adhesión.

Características: 

Temp-Bond es un cemento a base de óxido de zinc con
eugenol autopolimerizable. Excepcional manejo y resultados
más fáciles con una mejor preparación para la restauración
completa.

1 Tubo base 50 gr.
1 Tubo catalizador 15 gr.
1 Block mezclador.

Temp-Bond (29675) | Temp-Bond NE (29676)
Temp-Bond Unidosis: 50 sachets de 2,4 gr. cada uno (31377).

PRESENTACIÓN: 

Indicaciones:Cemento de resina autoadhesivo con indicador de 
limpieza mediante color.

Maxcem Elite   ChromaTM

Maxcem Elite    Chroma es uno de los cementos más
inteligentes del mercado actual.
El color rosa se difumina en estado gel, lo cual le indica el
intervalo óptimo de tiempo para limpiar el cemento sobrante.

Características: 
Elevada resistencia adhesiva.
280% de Radiopacidad.
Estabilidad del color a largo plazo.
Sistema de dispensación de automezcla.
Polimerización dual.

PRESENTACIÓN: Maxcem EliteTM Chroma Refill Pack:
2 Jeringas duales de 5 gr. cada una.
8 Puntas automix rosadas (regular).
8 Puntas automix rosadas (anchas).
8 Puntas intraorales.

Clear (36300), White (36301), Yellow (36302).

Ventajas:
Eliminación de excesos inteligente y más sencilla.
Una de las fijaciones más seguras del mercado.
Extraordinaria estética y concordancia de tonos.
Almacenamiento sencillo (sin necesidad de refrigeración).

Temp-BondTM

TM

No requiere refrigeración.
No requiere mezcla manual.
Fácil de limpiar.
Mecanismo eficiente de autocurado.
Facilidad de colocación.
Fácil observación radiográfica.
Estabilidad de color.
Alta estética.

TM

Indicaciones:
Adecuado para todas las restauraciones indirectas y
sustratos que se desee, incluido el circonio, el oro, el
Rexillium, el disilicato de litio, la porcelana, el composite y el
titanio.

Temp-Bond NE TM

Cemento temporal sin eugenol.

Temp-Bond NE es un cemento temporal sin eugenol, que no
inhibe la polimerización de la resina de los cementos ni de los
acrílicos, ofreciendo una opción para los pacientes alérgicos al
eugenol.

–  Coronas y puentes provisionales.
–  Pruebas de restauraciones de cementado permanente.

Indicaciones:
– Provisionales de acrílico y pruebas de restauraciones
   indirectas permanentes.

Flexibilidad en opciones de entrega.
Retención mecánica.
Fácil de retirar. Mejora la comodidad del paciente.
Minimiza el riesgo de daños a la preparación o provisional.
De fácil mezcla y dispensación. Proporciona consistencia
óptima para la adaptación de las restauraciones.
Excelente flujo.
Alta fuerza de adhesión. Aumenta la confianza del paciente.
Evita sensibilidad al frío y al calor.

Ventajas:

Satisface cualquier necesidad clínica.
Asentamiento sólido.
Alta resistencia de unión.
Evita la filtración.
Evita la sensibilidad.
Mejora la comodidad del paciente.
Minimiza el riesgo de daños a la preparación.
Resiste la fuerza de la masticación.



Cemento con triclosan.
Temp-Bond Clear TM

Características: 
De fácil mezcla y dispensación. Proporciona consistencia
óptima para la adaptación de las restauraciones.
Alta fuerza de adhesión. Aumenta la confianza del paciente.
Evita sensibilidad al frío y al calor.
Fácil de limpiar. Mejora la comodidad del paciente.
Minimiza el riesgo de daños a la preparación o provisional.
Retención mecánica.
Excelente flujo.
Fácil manipulación.

Silicona por adición.
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PRESENTACIÓN (33351):

1 Jeringa (6 gr.)
1 Jeringa (6 gr.)

TM

Ventajas:
Satisface cualquier necesidad clínica o preferencia con
un rendimiento confiable, clínicamente probada.
Estético.
Asentamiento sólido.
Evita la filtración.
Resiste la fuerza de la masticación.

Impresiones

Adhesivo V.P.S.

Adhesivo para materiales de impresiones a base de vinil polisiloxano.

Características: 
Adhesivo para cubetas individuales de impresiones de siliconas de adición.

PRESENTACIÓN (16622):
1 Frasco adhesivo (15 ml.)

Take 1   AdvancedTM

TM

Temp-Bond NE TM

Cemento temporal sin eugenol.

Putty (34070): 1 Base (400 gr.), 1 Catalizador (400 gr.) Tiempo de
polimerización: 4’15.
Cartuchos: Caja con 2 cartuchos de 50 ml. cada uno + 6 puntas
mezcladoras. Light Body Wash (33951), Medium / Monofásica (33957),
Regular Body Wash (33969) y Bite Registration (33975). 

Kit Cartridge Intro (34064): 1 Pistola dispensadora para cartuchos de
silicona + 1 Cartucho Light Body (50 ml.) + 1 Cartucho Regular Body
(50 ml.) + 3 Cartuchos consistencia cubeta (Tray) (50 ml.) + 1 Cartucho
registro mordida (50 ml.) + 6 Puntas de mezcla amarillas + 6 Puntas de
mezcla verdes + 6 Puntas intraorales.

       Tiempo de polimerización rápida: 4 minutos. 
       Tiempo de polimerización registro oclusal (Bite Registration): 1 minuto.

Extra-fluido (Light Body Wash): Altamente fluido, flexible e
hidrofílico.
Fluido Regular (Regular Body Wash): Alta tixotropía con
increíble resistencia al desgarrarse. 
Monofásico (Medium / Monophase): El balance perfecto entre
fluido y denso.
Denso de Cartucho (Tray): Incomparable estabilidad
dimensional y elasticidad. Indicado para técnica de doble

Ventajas:

Adhesivo para material de impresión.

TM

Características: 

Resistencia.
Elasticidad.
Estabailidad dimensional.
Capacidad para registrar los detalles en cualquier entorno.
Material fluido hidrofílico.

Resistencia al desgarro y elongación sobresalientes.
El material, resistente y flexible, se estira alrededor de las
socavaduras sin desgarrarse ni deformarse.
Desplaza los fluidos intraorales para conseguir impresione
muy detalladas y sin burbujas ni espacios.
Las impresiones no se distorsionan por cambios
dimensionales ni por una deformación temporal.
La más amplia selección de viscosidades, tiempos de fraguado
y métodos de aplicación.
Ayuda a superar las dificultades más habituales en la toma de
impresión y es el complemento perfecto para la técnica
preferida del dentista.

PRESENTACIÓN: 

Putty (denso): Ultra-alta viscosidad para un mecanismo de
compresión extra.

Mezcla manual:

Obtenga impresiones de alta precisión en todas las especialidades.

Cartuchos de automezcla:

mezcla, donde el cartucho pesado y el cartucho light
o regular se utilizarán en un solo momento, ganándose
tiempo y practicidad, una vez que se elimina la etapa de
la mezcla manual y sin guantes exigida por el putty.

Registro Oclusal (cartucho de automezcla).

Para registrar la mordida Kerr presenta el Take 1 Advanced
Bite RegistrationTM, de configuración rígida, pero no frágil,
extremadamente preciso, con una estabilidad dimensional
de 14 días, así como toda la línea Take 1 AdvancedTM.
Es de fácil manipulación y colocación, sin resistencia al
cierre y con polimerización rápida (tiempo de trabajo: 30
segundos, tiempo total: 60 segundos).

El material es uniforme y está libre de burbujas.
Excelente detalle anatómico.
Contacto excepcional.

Temp-Bond ClearTM con triclosán es un cemento provisional a
base de resina para cementar todos los tipos de provisionales
y particularmente indicado para restauraciones anteriores.
Es translúcido, de polimerización dual y libre de eugenol
permitiendo su uso junto a cementos de resina. Es rápido, sin
problemas y fácil de limpiar sin dejar residuos.



Articulación.
Trabajo de modelos

       en general.

TM 370º

Elimina las microfracturas del
metal proporcionando más
resistencia a la lima.

ADAPTIVE
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Nombre

Yesos

Motor endodóntico y limas rotatorias.
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PRESENTACIÓN:

Yeso Ortopédico.
           1 kg. (31000-1)     |      15 kg. (31000)

Elements Motor y TF Adaptive

Características: 

La tecnología Adaptive Motion se basa en un algoritmo
inteligente patentado que se ha diseñado para funcionar con
el sistema de limas TF Adaptive. Esta tecnología permite a la
lima TF Adaptive adaptarse a las fuerzas de torsión del interior
del canal en función de la presión que se ejerza en la lima. Esto
significa que la lima se moverá de forma rotativa o reciprocante
dependiendo de la situación. El resultado es una excepcional
eliminación de los residuos con nuestro clásico diseño Twisted
File rotativo y menos posibilidades de succión de la lima con la
tecnología Adaptive Motion. De este modo, usted dispone de un
control extraordinario de la lima durante todo el procedimiento.

ROTATORIA CUANDO USTED LO DESEA.
RECIPROCANTE CUANDO USTED LO NECESITA.

Tipo Color Presentación Indicación

Medida de
agua por 100
gr. de polvo

Tiempo de
fraguado 

(en minutos)
Ajuste de
expansión

Resistencia
compresiva

en seco

Yeso 
Ortopédico

Yeso Piedra
Hydrock

Yeso 
Velmix

Yeso
Suprastone
Extraduro

Clase II

Clase III

Clase IV

Clase V

Blanco

Amarillo

Rosado

Azul
o

Verde

1 kg. o 15 kg.

1 kg. o 15 kg.

1 kg. o 15 kg.

1 kg. o 15 kg.

Modelos de prótesis
total o parcial.
Modelos de estudio.
Impresiones que
requieren más
precisión.

Modelos de coronas y
puentes.

Modelos de
coronas y puentes.

45 ml.

30 ml.

20 ml.

19 ml.

3 - 7

10 -12

7,5 - 9

8 - 10

0-0,30%

0-0,20%

0-0,15%

0,15-0,30%

3,500 psi

10,000 psi

14,000 psi

15,000 psi

Yeso Piedra Hydrock
           1 kg. (30996-1)     |      15 kg. (30996)

Yeso Suprastone Extraduro.
           1 kg. (31004-1)     |      15 kg. (31004)

Endodoncia

600º
0º 50º

Rotatorio

Cuando no hay carga ejercida
sobre la lima, el movimiento
rotatorio producido es de 600o
en el sentido horario y 0o en el
sentido contra horario.

Reciprocante

Cuando hay carga ejercida sobre
la lima, el movimiento se cambia a
370º en sentido horario y hasta 50º
en el en sentido contra horario.

Cambio de movimiento automático.

La lima no se atornilla en el sentido apical, manteniendo al
dentista en el control del procedimiento.

Lima torcida. Sección triangular.
Aumenta la eficiencia del
corte.

Tratamiento superficial
Mantiene la integridad de
los bordes de corte durante
más tiempo.

Identificación intuitiva de las limas, codificadas por color.



Paso de rosca variable.

Punta con cierre seguro.
Modela el canal con menos riesgo de
transporte apical (presente en todas
las limas SybronEndo exhibidas).

TM

Limas más resistentes
entre las manuales (con
menor potencial de
fractura).
Torcida.

1 La tecnología de tratamiento térmico R-PhaseTM
optimiza las propiedades de las limas de NiTi para
ofrecer un 70% más de flexibilidad y entre 2-3 veces
más de resistencia a la fatiga cíclica que cualquier otra
lima rotatoria.

2 Al estar fabricadas por torsión en lugar de fresadas se
optimiza la superficie de la estructura de NiTi, evitando
así la acumulación de microfracturas. Este proceso
aumenta la resistencia de la lima; otras limas
endodónticas tienen ángulos de corte que se incorporan
mediante desgaste o fresado, lo cual daña la integridad
del metal y también puede provocar la rotura de la lima.

3 El avanzado tratamiento de la superficie de TFTM
respeta la integridad de la estructura molecular.

1.

1.

      
1.

Diversos tamaños disponibles.

K3XF proporciona las características de autocentrado y
seguridad del sistema K3 original, a lo que se suma un
extraordinario nivel de flexibilidad y resistencia a la
fatiga cíclica que ofrece nuestra tecnología R-PhaseTM
patentada.
Máxima seguridad, flexibilidad y control a los usuarios
de limas rotatorias que buscan una lima más resistente
y flexible.

Una nueva experiencia en performance y diseño.
Limas Rotatorias y Manuales

Técnica sencilla con 3 limas por caja:

Adaptadas para el tipo de diente que
está tratando: 1 set para dientes
anteriores, otro para premolares y
molares.
Selección de limas sencilla, directa y
fácil.
Menos inventario y menor costo de
limas por procedimiento.

Limas Manuales

Dentinet | 1514 | Dentinet

Facilidad de individualización de
técnica.

K-File

Las limas manuales son de acero inoxidable y punta inactiva,
que guía la lima por la curvatura del canal con menor riesgo de
perforaciones.
Tienen el mango codificado - tipo de sección transversal y
tamaño (estándar ISO de color) y están disponibles en
longitudes 21, 25 o 30 mm.

TF    (Twisted File) es la primera
y única lima fabricada con una
tecnología patentada que alcanza
una combinación de resistencia y
flexibilidad inigualables.

Twisted Files (TF    ) - Limas RotatoriasTM

TM

K3XF - Limas Rotatorias
K3 - Limas Rotatorias

Ofrece el máximo en control
comparado a los otros archivos de
NiTi. Detritos
eliminados de forma eficiente.

*Consulte con su especialista presentaciones y códigos.

Sistema de limas endodónticas asimétricas de última
generación con triple estría.

Diseñada para cortar con rapidez, eficacia y
seguridad, con eliminación sin igual de residuos.
Minimizan la resistencia a la fricción. Otros
sistemas de níquel - titanio tienen superficies
planas radiales anchas que ocasionan fricción y
pueden conducir a una ruptura.
Han añadido masa más allá de la superficie de
corte para proporcionar soporte y mantener la
integridad. Con otros sistemas, se pueden
producir desplazamientos o grietas en las cuchillas
durante la instrumentación.

DISEÑADO PARA SER EFICAZ.

Ángulo de inclinación
positivo que permite
la acción de corte
activa de la lima K3.

La tercera superficie
plana radial estabiliza
y mantiene el
instrumento centrado
en el conducto y minimiza un
“enganche excesivo”.

Superficie plana
radial más pequeña
con soporte ancho

para estrías que
añade resistencia

periférica para
resistir la torsión

y el estrés giratorio.

Superficie plana radial
liberada que reduce la fricción

en la pared del conducto...

LLa lima K3 tiene una distancia entre estrías variable que permite a los
residuos canalizarse de manera eficaz coronalmente. Esto es importante
no sólo durante la instrumentación y la limpieza final, sino también para
retratamientos.

Torcida.
Lima indicada para
canales más curvos (más
flexible que los K-Flex
Files).

Triple-Flex

Torcida.
Más flexibles que las
limas convencionales (K-
Files) de tamaño similar.
Facilita la
instrumentación en
canales curvos.

K-Flex

Usinada: láminas más
afiladas que ofrecen un
corte más eficiente.
La profundidad de las
láminas aumenta de
acuerdo con la conicidad,
creando un instrumento
más cortante, pero
menos flexible.

Hedstrom

PRESENTACIÓN:
Caja con 6 unidades.

*Consulte con su especialista los códigos de los productos.

FRESAS KAVO KERR
Una nueva experiencia en performance y diseño.

La calidad KaVo que usted ya conoce en una línea
completa de brocas carbide y puntas de diamante.
Alta precisión, hechas en acero de alto rendimiento.

Solicita a tu consultor Kerr el catalogo virtual con todas las
numeraciones disponibles.



"ENFOCADO EN 
SU OBJETIVO"

TM

Localizador digital de ápices.
Apex ID

Obturación
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Motor y mecanismos de fabricación suiza para un rendimiento
elevado.
Extrusión motorizada que reduce la fatiga manual.
Cartuchos de un solo uso con agarres incorporados para los
dedos que facilitan la utilización.
Elemento calefactor aislado con aerogel para su comodidad y
la seguridad del paciente.
La unidad de descenso se calienta a 200°C en menos de 0,5
segundos y con un ajuste de rango de calentamiento de 100°
- 400°C.
Anillo de activación de 360° para mejorar su experiencia y
resultado clínico.
Control digital de temperatura para precisión de
procedimiento.

Apex ID   es compacto y moderno, con funciones únicas que
le permiten concentrarse en lo que es realmente importante;
proporcionando la mejor atención a sus pacientes.

Diseño
TM

Pantalla a color de
fácil lectura.

*Consulte con su especialista presentaciones y códigos.

TM

Diseño

Ajuste punto cero – Usuario.
Personalice el “punto cero” en base a su juicio clínico.
No requiere revisar continuamente la pantalla, la señal
acústica le hará saber cuándo haya alcanzado su punto cero
preferido.

Diseño

Apex ID    ha sido diseñado para trabajar en casi en cualquier
condición de conducto. Ya sea seco, húmedo, sangrado, lleno de
solución salina, EDTA, NaOCl, o Clorhexidina, Apex ID    puede
aún así proporcionar lecturas precisas, consistentes y confiables.

Precisión en casi cualquier condición.
TM

TM

Calibración continua.
A diferencia de la mayoría de los localizadores en el mercado
Apex IDTM se calibra de forma continua para proporcionar
lecturas precisas e ininterrumpidas en tiempo real.

Opción de ajuste
punto cero.

Inalámbrico.

Base estable para
soporte.

Tamaño real.

(6,5 cm. x 9,5 cm.)

Elements    FreeTM

Características: 

Sistema de obturación 3D.

Ventajas:

Resultados predecibles: obturación 3D de alta calidad.
Comodidad: extrusor accionado con motor para un mayor
control y sensación táctil.
Intuitivo: preparación sencilla, manipulación instintiva y pleno
control para obtener unos resultados seguros.

Buchanan Plugger TM

Atacador de calor Buchanan.
Se han modelado para adaptarse con precisión a la
preparación final del canal radicular. De este modo, se
maximizan las fuerzas de condensación en el material de
obturación suavizado sin ejercer demasiada presión en el
sistema del canal radicular.

Como la unidad de obturación ElementsTM Free mantiene una
temperatura constante durante el tratamiento, el material de la
obturación no se suaviza en exceso con el atacador Buchanan
y la masa templada rellena los canales laterales con la misma
facilidad con la que los sella apicalmente. Al desactivar el calor,
los atacadores se enfrían al instante y, por lo tanto, pueden
separarse fácilmente del material de obturación.

952-0031 Extra-Fine, 0,04 Plugger.
952-0004 Fine, 0,06 Plugger.
952-0005 Fine-Medium, 0,08 Plugger.
952-0006 Medium, 0,10 Plugger
952-0007 Medium-Large, 0,12 Plugger.

PRESENTACIÓN: 



TM

Finger Spreaders.
Espaciador Digital
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AEspaciadores estandarizados para condensación lateral.

De acero inoxidable.
Longitud de 25 mm.

PRESENTACIÓN:

Nº 15    25mm.    (15726)    

Tubli-SealTMTM

Sellador de conducto.

Obturación | Relleno endodóntico

Caja individual con 6 unidades del N°15, N°20, N°25, N°30, N°35, N°40.

Nº 20    25mm.    (15727)    
Nº 25    25mm.    (15728)    
Nº 30    25mm.    (15729)    
Nº 35    25mm.    (15730)    
Nº 40    25mm.    (15731)    

Caja surtida del Nº15 al Nº40.

Surtido 15/40    25mm.    (15732)    

SimpliSeal
Sellador del canal radicular a base de resina Epoxy.

Sellador del canal radicular de dos componentes pasta / pasta
que se presenta en una cómoda jeringa de dos cuerpos.

Las propiedades selladoras de la resina epóxica incluyen:

Excelentes características de manipulación.
Extraordinarias propiedades químicas y físicas.
Biocompatibilidad.

PRESENTACIÓN:
Jeringa de doble compartimiento (13,5 gr.)

Tubli-Seal     es un sellador de conducto radicular de óxido de
zinc con eugenol en pasta. Es de color claro, que no oscurece
y radiopaco. Cuenta con un método de dispensación de
jeringas automixing, lo que ayuda a simplificar la instalación,
entrega y limpieza, ofreciendo una fácil mezcla a la punta de
los dedos en una proporción perfecta 1:1 sin preocupaciones y
sin mezcla manual.

TM

PRESENTACIÓN:
1 Tubo base (15 gr.)
1 Tubo catalizador (5 gr.)
1 Block de mezcla.

Tubli-Seal   EWTTM

Sellador de canal radicular a base de óxido de zinc y eugenol.

Ofrece todas las ventajas de Tubli-Seal   , pero con un tiempo
de trabajo más largo (Extended work time).
Color claro, no oscurece y radiopaco.

TM

PRESENTACIÓN (25903):
1 Tubo base (15 gr.)
1 Tubo catalizador (5 gr.)
1 Block de mezcla.

TM

Sealapex TM

Sellador de canal radicular a base de hidróxido de calcio.

Sealapex     es el sellador original sin eugenol del canal
radicular basado en hidróxido de calcio, que favorece una
rápida cicatrización y la formación del tejido duro.

TM

PRESENTACIÓN (18432):
1 Tubo base (12 gr.)
1 Tubo acelerador (18 gr.)
1 Block de mezcla.

TM




