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Una gama completa para el éxito en 
todos los tratamientos endodóncicos

EN CADA PASO DE TRATAMIENTO ENDO



PASOS

1 2 3
PROTECCIÓN Y ACCESO AL CONDUCTO DESLIZAMIENTO INSTRUMENTACIÓN

En el mundo de la odontología mínimamente invasiva, buscamos preservar el diente siempre que sea posible, 
antes de pensar en la extracción o la colocación de un implante. 
Por este motivo, ACTEON® ofrece una amplia gama de productos para tratamientos endodóncicos que se 
utilizarán en la práctica diaria. Con selladores endodóncicos, rellenos temporales, MTA, soluciones de irrigación e 
insertos ultrasónicos, dedicamos nuestro ‘‘saber hacer’’ a la provisión de estrategias efectivas para el tratamiento 
de los conductos radiculares, preservando al mismo tiempo la integridad anatómica del diente. 

EN CADA PASO DE TRATAMIENTO ENDO

• Escáner de placas de fósforo compacto, intuitivo y rápido, 
para aumentar el flujo de trabajo.

• Placas de imagen flexibles, delgadas e inalámbricas para una 
comodidad excepcional del paciente.

• Amplia área activa para la visualización completa de los
conductos.
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4 5
IRRIGACIÓN OBTURACIÓN 

Y RESTAURACIÓN
TEMPORAL

•  Regulación intuitiva de la potencia automática y vibraciones  
perfectamente controladas con la tecnología NEWTRON®.

•  La gama más amplia de insertos endodóncicos con 
diseños, aleaciones y recubrimientos exclusivos.

•  Alta experiencia clínica avalada por numerosos estudios 
clínicos.

 DÓNCICO, ACTEON TIENE UNA SOLUCIÓN



PASOS1 2
PROTECCIÓN Y ACCESO 
AL CONDUCTO

CAV-HYCAL: Cemento para el revestimiento de la cavidad.
 •  Listo para usar.
 •  Radioopaco.
 •  Rápido tiempo de ajuste (<20 seg).
 •  Sin reabsorción durante el proceso de curado.
 •  Buena resistencia a la compresión y a la tracción.

INSERTOS CAP (Canal Access Preparation).
Preparación del acceso a los conductos: vibraciones ultrasónicas 
perfectamente controladas para tratamientos endodóncicos de alta 
precisión.
 •  3 insertos (CAP 1, 2 y 3) para acabado de las paredes, preparación 

de suelo de cámara pulpar y exploración de conductos.
 •  Insertos estriados muy resistentes.

ET18D / ETBD
 •  Acabado del acceso a la cavidad y localización de un   

conducto calcificado.
 • Excelente efecto abrasivo con insertos diamantados.



 

RETRATAMIENTO / 
CIRUGÍA / REPARACIÓN

2 3
DESLIZAMIENTO INSTRUMENTACIÓN

EDETAT: EDTA 14%
 •  Permite la extracción de material mineral 

patológico en los conductos muy estrechos / 
calcificados.

 • Fácil de enjuagar después de su uso.

RESOSOLV: Disolvente para cementos de resina.
 • Listo para usar.
 •  Facilita el paso de instrumentos de retratamiento.

MTA-CAPS: Material de recubrimiento del conducto  
y reparación de las raíces.
 •  Biocompatible con propiedades inductoras de  

mineralización.
 •  Permite un tratamiento duradero de las   

perforaciones y abre los ápices simultáneamente.
 •  Se establece en un ambiente húmedo.
 •  Pasta consistente, se puede moldear fácilmente.
 •  Color del diente para casos estéticos.
 •  Radioopaco.

DESOCCLUSOL ORANGE: Disolvente para cementos de  
obturación tipo eugenato y gutapercha.
 • Alto poder disolvente para los cementos de óxido   
   de zinc / eugenol.
 •  Mejor eficacia de los instrumentos.
 •  Buena tolerancia local.

Inserto IRRISAFETM, Cortesía del Dr. Guillaume Jouanny, Paris 
(Francia).



 

4
IRRIGACIÓN

SALVIZOL EDTA: Irrigación del conducto.
 •  Excelente disolución del smear layer.
 •  Humedece eficientemente las paredes dentales para una acción homogénea.
 •  Limpia perfectamente los conductos cuando se combina con hipoclorito 

de sodio (enjuagar siempre con agua entre el uso de los dos productos).

IRRISAFE
Eliminación completamente segura y eficiente de la capa de suciedad, residuos 
dentales y bacterias en el conducto.
 • IRRISAFE™ potencia la acción antibacteriana gracias al efecto bacteriostático,  
  proporcionado por las microcorrientes hidrodinámicas.

Eficacia y preservación de tratamientos endodóncicos ortógrados y retrógrados 
exitosos.

KIT ENDOSUCCESS RETREATMENT
Localización de conductos, preparación de accesos, retratamiento y aflojamiento de postes o coronas.
 •  ET18D y ETBD: Acceso a la cavidad y localización de conductos calcificados.
 •  ET20: Utilizado en el 1er tercio coronario, extracción de productos de relleno y eliminación 

de la capa de suciedad.
 •  ET25 - Retratamiento en los tercios medio y apical. 
   Aleación exclusiva de Titanio-Niobio, resistente a la corrosión. Se puede precurvar para el  
   tratamiento de canales curvos, para la extracción de instrumentos fracturados y puntos de 
   plata.

KIT ENDOSUCCESS APICAL SURGERY
5 instrumentos ultrasónicos diseñados para abordar todas las configuraciones anatómicas,  
preservando las supraestructuras y los conductos.
 •  AS3D, AS6D y AS9D: 3-6-9, concepto para un procedimiento fácil y reproducible en la  

preparación del sistema de conductos retrógrados, hasta 10 mm.
 •  Extremo diamantado (solo): para evitar la sobrepreparación del conducto, para controlar 

mejor un tratamiento endodóncico retro y para la conservación del hueso y el tejido dental.

Antes y después de Salvizol EDTA: se puede apreciar la eliminación completa del smear layer.



5
OBTURACIÓN Y RESTAURACIÓN TEMPORAL

SELLADOR ENDODÓNCICO
HYCAL: Medicación intracanal.
   • Listo para usar.
   • Favorece la formación de dentina secundaria.
   • pH >12,5 desfavorable a la proliferación bacteriana.
   • Para el recubrimiento (directo o indirecto), el revestimiento o el relleno  
      temporal del conducto.

KIT SEALITE REGULAR: Cemento endodóncico con eugenol de óxido de zinc.
   • Excelente viscosidad para la difusión profunda en los conductos.
   •  Biocompatible y radioopaco.
   • Excelente adherencia tanto a la dentina como a la Gutta Percha.
   • Sin reabsorción.
También disponible: KIT SEALITE ULTRA con un agente antiinflamatorio NSAID, 
para prevenir las reacciones postoperatorias.

CORTISOMOL SP: Cemento para obturaciones definitivas del conducto. 
   •  Se puede mezclar con eugenol.
   •  Buena viscosidad.
   •  Biocompatible y radioopaco.
   • Puede prevenir las reacciones postoperatorias dolorosas gracias a la  
      inclusión de acetato de prednisolona.

SO4: Condensación ultrasónica.
   •  Efecto térmico de las vibraciones ultrasónicas para la condensación 

lateral de Gutta Percha en los conductos.
   •  Condensador fino que permite un llenado seguro y completo en la 

mayoría de los casos clínicos.

RELLENO TEMPORAL
CIMAVIT: Cemento autoendurecido para obturaciones provisionales del conducto.
   • No se extiende cuando se aplica.
   • Excelente estanqueidad y resistencia a la presión cuando se mastica.
   • Sin interferencia con las resinas o los composites (sin eugenol).
   • Color rosado que permite detectarlo fácilmente en boca.



PRODUCTO INDICACIONES PACKAGING REFERENCIAS

CAV-HYCAL(3)
Recubrimiento de la pulpa. 
Cemento para el revestimiento 
de la cavidad

4 ml - jeringas x2 213866

ENDOSUCCESS CAP(2) Preparación del acceso a los 
conductos Kit de 3 insertos F88180

ET18D / ETBD(2) Preparación de la cavidad de 
acceso - insertos diamantados

Incluidos en el kit 
ENDOSUCCESS 
RETREATMENT

F00737

EDETAT(3) Ensanchamiento del conducto Frasco de 14 ml 231201

SALVIZOL EDTA(3) Ampliación del conducto 
radicular Frasco de 250 ml 266115

IRRISAFE(2) Irrigación ultrasónica

Ø 0,2 mm    – L 21 mm
Ø 0,2 mm    – L 25 mm
Ø 0,25 mm – L 21 mm 
Ø 0,25 mm – L 21 mm

F43807
F43808
F43805
F43806

HYCAL(3) Taponamiento / relleno temporal  / 
apexificación Jeringa de 2ml 259304

SEALITE REGULAR KIT(3) Sellado permanente del conducto 25 gr + Frasco x10 ml 266264

SEALITE ULTRA KIT(3) Sellado permanente del conducto 25 gr + Frasco x10 ml 266268

CORTISOMOL(3) Sellado permanente del conducto Bote de 25 gr 221606

SO4(2) Condensación Gutta Percha Inserto F88009

CIMAVIT(4) Obturaciones temporales 6 botes x 28 gr 213859

RESOSOLV(3) Retratamiento endodóncico Frasco de 14 ml 266112

MTA-CAPS(3) Reparación de la raíz 2 cápsulas x 0,3 gr 251170

DESOCCLUSOL 
ORANGE(3) Retratamiento endodóncico Frasco de 14 ml 226022

ENDOSUCCESS 
RETREATMENT(2) Retratamiento endodóncico Kit de 6 insertos F00737

ENDOSUCCESS 
APICAL SURGERY(2) Cirugía apical Kit de 5 insertos F00069

Todos estos productos son productos sanitarios – Sólo para uso profesional – Leer atentamente las instrucciones de uso.
Toda la información, esencial para asegurar el uso correcto de estos productos, está disponible en la página web de ACTEON.
Fabricantes:
(1) SOPRO - Francia
(2) SATELEC - Francia
(3) PRODUITS DENTAIRES PIERRE ROLLAND - Francia
(4) G-PHARMA - Francia

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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