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imprescindible

¿SABÍAS QUE?
BOQUILLAS METÁLICAS

Es imposible limpiar 
correctamente el 
interior de las boquillas 
reutilizables debido a la 
presencia de biofilm.(1)

(1) M.Inger, V.Bennani, M.Farella, F.Bennani, RD.Cannon. 
Eficacia de la esterilización de la boquilla de la jeringa 
aire/agua. Australian Dental Journal 2014; 59: 87-
92 - R. Puttaiah et al. Justificación del uso de boquillas 
para jeringas desechables aire/agua de un solo uso. 
Compendium. 1999;20(11):1056-1069

  Descontaminación 
ineficaz de boquillas 
reutilizables a largo plazo.

  El mantenimiento de 
la higiene lleva tiempo 
entre dos pacientes.

Esencial para realizar el cuidado dental 
en una zona segura y limpia

*Evaluación de costo por sillón dental para uso de RISKONTROL® y boquillas 
reutilizables por un período de un año (Considerando 1.278 consultas por sillón dental 
en un año (2016) considerando que los odontólogos están siguiendo las medidas de 
higiene con al menos 1 esterilización por día).
(3) ML Silva, M. Zumpe, J. Lespinasse, M. Aulois-Griot. Comparación de costos 
de boquillas para jeringas aire/agua reutilizables y desechables en un gran hospital 
universitario francés. Swiss Dental Journal  2017.

Ahorre tiempo y dinero
en tu rutina diaria.
De un solo uso.

Reemplace los pasos de limpieza y esterilización.

Con respecto 
a la limpieza y 
esterilización, 

se llegó a la conclusión 
de que las boquillas 
desechables son más 
aceptables en el uso 
clínico que las boquillas 
metálicas.(1)

Boquilla metálica 
después de 1 año de uso
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imprescindible

Esencial para realizar el cuidado dental 
en una zona segura y limpia

CO
NTA

MINACIÓN DIRECTA

CO
NTAMINACIÓN CRUZAD

A

20VECES
MENOS RIESGO
DE CONTAMINACIÓN

CRUZADA(2)

Protección para el paciente
De un solo uso: reduce el riesgo de   
contaminación directa o cruzada,

Minimiza la propagación de múltiples virus.

*Evaluación de costo por sillón dental para uso de RISKONTROL® y boquillas 
reutilizables por un período de un año (Considerando 1.278 consultas por sillón dental 
en un año (2016) considerando que los odontólogos están siguiendo las medidas de 
higiene con al menos 1 esterilización por día).
(3) ML Silva, M. Zumpe, J. Lespinasse, M. Aulois-Griot. Comparación de costos 
de boquillas para jeringas aire/agua reutilizables y desechables en un gran hospital 
universitario francés. Swiss Dental Journal  2017.

Ahorre tiempo y dinero
en tu rutina diaria.
De un solo uso.

Reemplace los pasos de limpieza y esterilización.

(2) M.Inger, V.Bennani, M.Farella, F.Bennani, RD.Cannon. Eficacia 
de la esterilización de la boquilla para la jeringa aire/agua. Australian 
Dental Journal 2014; 59: 87-92

Asegure su 
protección clínica
20 veces menos riesgo significa más 
seguridad y serenidad en el día a día, 
para una atención más segura y pacientes aún 
más satisfechos.



Indispensable 
en su gestión 

diaria

Compatible 
con su jeringa 
aire/agua
RISKONTROL® es una 
solución universal gracias 
a sus adaptadores.

Acceda fácilmente 
a zonas de difícil 
acceso
y respete la anatomía del 
paciente

Fácil de doblar: encuentre la curvatura 
ideal para acceder a todas las zonas.

Bordes suaves y redondeados para la 
comodidad del paciente: alejando el 
labio de la zona de trabajo



Evita el riesgo de 
ingestión
Safe-locking system:  
sistema patentado para proteger aún 
más a su paciente.

AGUA

AIRE

Dos conductos 
separados guían el 

aire y el agua desde la 
jeringa hasta el final 

de la boquilla.

Cumple sus expectativas 
para sus diferentes 
procedimientos
Aire totalmente seco: obligatorio 
para procedimientos de restauración.



protección
diaria

Durante los últimos 25 años, ACTEON® se ha 
convertido en un actor clave en la odontología al 
centrarse en el bienestar mutuo entre el paciente 
y el dentista.

Las boquillas 
RISKONTROL® 
son adecuadas 
para todo tipo 
de situaciones 
clínicas

Protección 
diaria 

garantizada

Las boquillas RISKONTROL® permiten protegerse a sí mismo 
y a sus pacientes para una completa satisfacción.

RISKONTROL® es esencial para todo 
tipo de tratamientos y es un elemento 
básico de mi equipamiento técnico.

Su adaptabilidad me proporciona  
una eficacia óptima en todas las  
situaciones clínicas.

Dr. Gautier Dupont 
Francia 
Cirujano dental ʼ̓



ORTODONCIA

PROFILAXIS DETECCIÓN DE 
CARIES

ENDODONCIA

PRÓTESIS
Y RESTAURACIÓN

protección
diaria

Esencial en todos los flujos de trabajo
RISKONTROL® es la solución que garantiza 
la protección, comodidad y seguridad 
tanto de los usuarios como de los pacientes en 
todos los procedimientos clínicos diarios.



Descubra la
gama

RISKONTROL®

Boquillas desechables no estériles (x 250)

201700 - Menta

201701 - Mandarina

201702 - Regalíz

201703 - Anís

201704 - Arándanos

Boquillas desechables no estériles (x 250)

Añada color  
a la experiencia de 
atención de sus pacientes.

Adapte sus 
boquillas al gusto  
de sus pacientes.

201664 - Blanco

201665 - Azul

201666 - Amarillo

201667 - Verde

201668 - Rosa



Boquillas desechables estériles  (x 96)

Boquillas desechables no estériles con 
protección flexible (x 100)

201750

201751

RISKONTROL® Classic, RISKONTROL® Art, RISKONTROL® Total Protec: Productos sanitarios de 
Clase I. RISKONTROL® Sterile: Producto sanitario de Clase Is. CE 0459 GMED. Lea atentamente las 
instrucciones del envase antes de su uso. Toda la información obligatoria solicitada para un correcto 
uso de estos productos se encuentra en el Product Feature Summary disponible en la web del 
laboratorio. Fabricante: Produits Dentaires Pierre Rolland - FRANCIA. Actualización: Septiembre de 2022.

201770

Proteja completamente 
su jeringa aire/agua 
gracias a la protección flexible.

Elija un flujo de trabajo 
totalmente 
estéril.

Esencial para todos los 
procedimientos clínicos. ʼ̓



Para su 
jeringa 

aire/agua

Encuentre el adaptador que se adapta 
perfectamente a tu equipo en nuestra 
guía de adaptadores

universal



solución
universal

Se coloca.

1

Se ajusta.

2

Se cierra.

3
Fácil de 
instalar

Equipe su consultorio dental
Los adaptadores RISKONTROL® están disponibles 
para más de 150 tipos de sillones dentales.



ACTEON

ACTEON® 
MEDICO-DENTAL IBERICA, 

S.A.U.

Pol. Ind. Can Clapers, 
Avda. Principal Nº 11H,

08181 Sentmenat,
Barcelona

Tel + 34 932 714 481 
info.es@acteongroup.com

 R
ev

. 0
2 

-0
9/

20
22

D
oc

um
en

to
 n

o 
co

nt
ra

ct
ua

l -
 C

op
yr

ig
ht

 ©
 2

02
2 

AC
TE

O
N

 M
ED

IC
O

-D
EN

TA
L 

IB
ER

IC
A,

 S
.A

.U
. T

od
os

 lo
s 

de
re

ch
os

 re
se

rv
ad

os
. N

in
gu

na
 in

fo
rm

ac
ió

n 
o 

pa
rte

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 p

ue
de

 s
er

 re
pr

od
uc

id
a 

o 
tra

ns
m

itid
a 

ba
jo

 c
ua

lq
ui

er
 fo

rm
a 

sin
 la

 a
ut

or
iza

ció
n 

pr
ev

ia
 d

e 
AC

TE
O

N
.


