
Una gama completa 
para una higiene 
irreprochable

I AM  
HYGIENIC



INNOVACIÓN CLÍNICAMENTE PROBADA

20 AÑOS DE 
INNOVACIÓN PARA LA
PROTECCIÓN DE LOS 
PACIENTES Y LA 
HIGIENE EN LA PRÁCTICA 
DENTAL.

ECOLÓGICO
• Boquillas fabricadas en plástico alimenticio, 

completamente reciclables.
• Material inerte para el medio ambiente.
• No contamina en caso de 

combustión.

UNIVERSAL
•  Adaptadores* disponibles para todo tipo de equipos.
•  Adaptadores de aluminio anodizado,  Propylux®,  

acero inoxidable o resina, muy fáciles de atornillar 
o fijar a la jeringa de su equipo. 

*Productos sanitarios de Clase I.

AIRE SECO
Dos conductos 
independientes dirigen 
el aire y el agua de 
la jeringa hasta la 
extremidad de la 
boquilla, garantizando 
un aire totalmente seco.

ECONÓMICO
Ahorro de tiempo (no necesita limpieza / 
desinfección / esterilización; por lo tanto, no hay 
necesidad de garantizar la trazabilidad, etc).

FLEXIBLE
•  Boquillas más flexibles y muy fáciles de doblar.
• Sin memoria de forma: mantienen la curvatura 

deseada.

SEGURO
• Protección para el paciente, el 

usuario y los asistentes.
• Sin riesgos de contaminación 

directa o cruzada.
• Sin riesgo de ingestión: 

dispositivo de bloqueo de seguridad.



INNOVACIÓN CLÍNICAMENTE PROBADA

HIGIENE
IRREPROCHABLE 

SIN COMPROMETER 
EL RENDIMIENTO 
CLÍNICO

Las boquillas para jeringas reutilizables son difíciles de limpiar y, por tanto, 
esterilizar adecuadamente. Después de un procedimiento de esterilización 
standard, se pueden encontrar más bacterias en el interior de las boquillas 
reautilizables, que en las Riskontrol (p <0,001).1

Riskontrol garantiza un aire perfectamente seco, esencial para secar las 
superficies dentales y obtener excelentes resultados de adherencia.2

Aire seco para una fuerte adherencia sin problemas. Con Riskontrol se conserva toda la eficacia de 
la jeringa aire/agua, reduciendo el tiempo de riesgo de contaminación cruzada.

1. M. Inger, et al. Efficacy of air/water syringe tip sterilization. Australian Dental Journal 2014 ; 59 :87-92
2.  A. Lau, et al. Effect of air moisture content on adhesion to dentine: a comparison of dental air/water syringe tips.  

Eur. J. Prosthodont. Rest. Dent. 2014; 22:137-41

Además, después de un cierto número de ciclos de esterilización, el interior de las boquillas reutilizables muestra 
signos de corrosión. La superficie se vuelve rugosa, ofreciendo una opción de apoyo para las bacterias.

Más protección para sus pacientes y sus equipos. Riskontrol permite limitar el riesgo de 
contaminación cruzada en los consultorios dentales y así proteger a los pacientes, al personal y a los odontólogos. 

Test de aire seco. Test de adherencia.

Porcentaje de boquillas entregando un 
aire sin humedad.

Adaptado de A. Lau y al. 2014.

Fuerza de adherencia media (Mpa)
Adaptado de A. Lau y al. 2014.
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número medio de unidades formadoras de 
colonias en el interior de las boquillas 
reutilizables Vs Riskontrol.

 Boquilla reutilizable nueva, no irrigada (n=17)
 Boquilla reutilizable nueva, irrigada (n=17)
 Boquilla esterilizable usada, no irrigada (n=17)
 Boquilla esterilizable usada, irrigada (n=17)
 Riskontrol (n=17)

FÁCIL INSTALACIÓN EN 3 PASOS

Se ajustaSe coloca Se cierra



LIMPIEZA, PREDESINFECCIÓN Y DE SINFECCIÓN  
DEL AMBIENTE QUIRÚRGICO

SEPTOL Rotative*
• Limpieza y desinfección de fresas y  

pequeños instrumentos.
• No corrosivo.
• Compatible con ultrasonidos.
• Sin aldehídos.
• Listo para usar.
• Tiempo de contacto: 15 min.

SEPTOL Aspiration** 
(Succión)
• Limpieza y desinfección de circuitos de 

aspiración. 
• Agentes detergentes y desincrustantes.
• Elimina depósitos orgánicos  o  

minerales. 
• Sin espuma. 
• Diluido al 2%.
• Tiempo de contacto: 15 min. 

* Productos sanitarios de clase IIb - CE 0459 (LNE/GMED).
** Productos sanitarios de clase IIa - CE 0459 (LNE/GMED).



LIMPIEZA, PREDESINFECCIÓN Y DE SINFECCIÓN  
DEL AMBIENTE QUIRÚRGICO

SEPTOL Spray Líquido**
• Limpieza y desinfección de superficies de  

dispositivos médicos no invasivos y no   
sumergibles.

• Sin aldehídos, no corrosivo.
• Su contenido de alcohol asegura un rápido  

secado sin rastro de película de grasa después 
de la pulverización.

• Olor agradable.
• Eficaz contra bacterias, levaduras, mohos y virus. 
• Listo para usar.
• No enjuagar a menos que el dispositivo médico 

pueda entrar en contacto con la mucosa.

SEPTOL Lingettes** (Toallitas)
• Limpieza y desinfección de superficies de 

dispositivos médicos no invasivos y no 
sumergibles.

• Se pueden utilizar en todas las superficies.
• Sin pelusa.
• No irritan la piel.
• Agradablemente perfumadas.
• Excelente almacenamiento. 
• Amplio espectro antimicrobiano.



PROTECCIÓN PARA PACIENTES Y P ERSONAL MÉDICO

* Producto cosmético.
** Producto biocida.
*** Producto sanitario de clase I - CE - excepto Riskontrol Stérile: Producto sanitario de clase Is - CE0459 (LNE-GMED).

SEPTOL Mains** (Manos)
• Gel hidroalcohólico para el tratamiento 

higiénico y la desinfección quirúrgica de 
las manos mediante frotamiento.

• Muy buena tolerancia a la piel.
• Dispersión facilitada por la propiedad 

tixotrópica del gel.
• Olor agradable.



PROTECCIÓN PARA PACIENTES Y P ERSONAL MÉDICO

• Protección óptima. 
• Aire seco.
• Flexibles. 
• Universales. 
• Ecológicas.
• Económicas.

Baberos

Guantes de látex empolvados***
• Superficie exterior lisa.

Guantes de látex sin polvo con Aloe Vera***
• El aloe vera hidrata y suaviza las manos.
• Superficie exterior semirrugosa. 

Guantes de nitrilo sin polvo***
• Recomendados para personas con alergia al látex.

Todos los guantes Septol están realizados en látex de alta 
calidad o nitrilo. 
Constituyen una barrera protectora física entre el personal 
médico y los pacientes para evitar el contacto de la piel con 
la sangre y la saliva.

***

• Suaves. 
• Resistentes.



Fabricante: Produits Dentaires Pierre Rolland - Francia (a menos que se indique lo contrario). Leer atentamente las instrucciones en el etiquetado antes de usar el producto.

Productos Presentación Referencias

Riskontrol

Caja de 250 unidades • 5 colores

201664
201665
201666
201667
201668

Caja de 250 unidades • 5 colores, 5 sabores

201700
201701
201702
201703
201704

Caja de 250 unidades 201705

Caja de 96 unidades estériles 201770

Caja de 100 unidades • 2 colores
201750
201751

Guantes 
Septol

Guantes de látex empolvados 10 cajas de 100 guantes • XS – S – M – L 219300, 219305, 219310, 219315

Guantes de látex sin polvo con Aloe Vera 10 cajas de 100 guantes • XS – S – M – L 219500, 219505, 219510, 219515

Guantes de nitrilo, sin polvo 1 caja de 100 guantes • XS – S – M – L 219277, 219278, 219279, 219280

Baberos Caja de 450 piezas 272055

ACTEON MEDICO-DENTAL IBERICA, S.A.U.
Pol. Ind. Can Clapers - Avda. Principal Nº 11H - 08181 SENTMENAT (Barcelona) 
Tel + 34 900 104 423  Fax + 34 937 153 229
E-mail : info.es@acteongroup.com  www.acteongroup.com/es
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Productos Bactericida
Tuberculocida Virucida Fungicida/ 

Yeticida Referencias

Septol 
Mains 
(Manos)

EN 1040 – EN 1500 – EN 12791 
EN 13727 – EN 14348

PRV – HIV-1 – BVDV – Poliovirus 
– Adenovirus – Rotavirus – Virus 
Herpes – Coronavirus (SRAS) – 
Virus gripe A (H1N1)

EN 1275 – EN 1650
268290 

6 envases de 300 ml 
con dosificador

Septol
Rotative EN 1040 – EN 13727 – EN 14561 - EN 1275 – EN 14562 – 

EN 13624 (C. Albicans) 268305 – Envase de 2 l

Septol
Aspiration EN 1040 – EN 13727 – BK – EN 14561 PRV – BVDV – HIV-1 EN 1275 – 

EN 13624 (C. Albicans) 
268297 

Envase de 5 l con dosificador

Septol
Lingettes 
(Toallitas)

EN 1040 – EN 13727 – EN 13697 HIV-1– Virus Herpes – HBV EN 1275 – EN 13624 – 
EN 13697

210609 
Envase + 6 recargas de 120 toallitas

Septol Spray EN 1040 – EN 1276 – EN 13727 – BK
Rotavirus – HIV-1 – Virus Herpes 
– HBV – BVDV – Virus gripe A 
(H1N1)

EN 13624 – EN 1650
268301  – Envase de 750 ml 

con spray pulverizador
268300 – Envase de 5 l con grifo


