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Apósito hemostático por 
acción mecánica.

HEMOSTASYLTM

UNA AMPLIA GAMA PARA CUBRIR 
SUS NECESIDADES CLÍNICAS

Una solución ‘‘EXACTA’’ para la retracción gingival 
atraumática.

Boquillas desechables para 
jeringas aire/agua no estériles 
con proteccion flexible.

Boquillas desechables 
para jeringas aire/agua.
5 colores, 5 aromas.

MTA* CAPS
Cemento endodóncico 
permanente.

Polvo para cemento de obturaciones del 
conducto definitivas.

CORTISOMOLTM SP

Cemento para obturaciones 
del conducto definitivas.

SEALITETM REGULAR

Monodosis
Monopaciente 

Aplicador 
universal *Agregado de trióxido mineral.



PROFILAXIS / PERIODONCIA

HIGIENE

PRÓTESIS / ESTÉTICA 

ENDODONCIA

EN SUS 

4 ÁREAS 
PREDILECTAS

NUESTRA 

EXPERIENCIA 
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APERTURA DEL SURCO
• ExpasylTM 

• ExpasylTM Exact

MATERIALES PARA LA IMPRESIÓN
• Algina Spray

• Alginatos

RESTAURACIÓN / CEMENTO
• Cav-HycalTM (solo Europa)

• PR ScellTM Glass-Ionomer



PRÓTESIS & ESTÉTICA
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PROCEDIMIENTO 
ATRAUMÁTICO 
Y SIN DOLOR

LA PRESIÓN ADECUADA 
PARA UNA  APERTURA SULCULAR

• Presión 37 veces inferior a la de un hilo de retracción(1).

• El ligamento epitelial se conserva(2).
• El paciente no sufre.

(1) Bennani V, Aarts JM, He LH. A comparison of pressure generated by cordless gingival displacement techniques. J Prosthet Dent. 2012 June;107(6):388-92. 
(2) Bennani V, Inger M, Aarts JM. Comparison of pressure generated by cordless gingival displacement materials. J Prosthet Dent. 2014 Aug;112(2):163-7.

M. Elmosino P. Lalet

Apertura sulcular horizontal

MÁXIMA
EFICACIA

• Calidad de apertura.
• Secado eficaz (sangre, saliva y fluidos).
• Límites de preparación y el perfil de emergencia 

totalmente accesibles.
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PERFECTA, 
ATRAUMÁTICA E INDOLORA

Presión de 1,7 a 9,2 veces superior a cualquier otro compuesto(5). 

(3)  Prasanna GS, Reddy K, Kumar RK, Shivaprakash S. Evaluation of efficacy of different gingival displacement materials on gingival sulcus width.  
J Contemp Dent Pract. 2013 Mar 1;14(2):217-21. (4) Laufer BZ, Baharav H, Langer Y, Cardash HS. The closure of the gingival crevice following gingival 
retraction for impression making. J Oral Rehabil. 1997 Sep;24(9):629-35. (5) Abstract #1364. American Association for Dental Research. 2012 March.

Fuerza necesaria para el movimiento de compuestos y geles de retracción (in-vitro)

Apertura significativamente superior a la que se puede obtener 
con un hilo de retracción(3). 

0,2 mm.

0,2

0,21

0,26

Diferencia 
estadísticamente 
significativa (p < 0,01)

Requerimiento mínimo
(Laufer study)(4)

Hilo impregnado 
(Ultradent)(3)

Expasyl 
(Pierre Rolland)(3)
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EL MEJOR ALIADO 
PARA UNA PRÓTESIS

EXPERTOS EN 
SEGURIDAD

20 AÑOS DE 
EXPERIENCIA

CLÍNICA

Producto sanitario de clase I - CE.

PROCEDIMIENTO

SIMPLE Y
RÁPIDO SIN DOLOR

R E S U L T A D O

EFICAZ Y
SEGURO

Hilo de retracción Vs EXPASYL™ EXACT

El hilo de retracción causa lesiones agudas como laceraciones y traumatismos irreversibles en 
el ligamento. Los riesgos son recesión y pérdida del ligamento epitelial. Si el surco está dañado, 
los agentes químicos incluidos en el hilo penetran en las células de capa profunda. Esto puede 
inducir una cicatrización tardía, pérdida ósea y periimplantitis.

Con Expasyl™ Exact, los límites de preparación y el perfil de emergencia son totalmente 
accesibles. Se obtiene una prótesis perfectamente adaptada a los requerimientos mecánicos 
y estéticos.
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AJ. Faucher, Académie du Sourire

AJ. Faucher, Académie du Sourire

NATURAL 
Y ESTÉTICA

Una apertura del surco eficaz 
y atraumática para una prótesis 

natural y estética.
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PROCEDIMIENTO SIMPLE, RÁPIDO
Y ECONÓMICO

CONTROL DEL 
TIEMPO

TÉCNICA 
SIMPLE

1 Enjuagar y secar. 2 Crear 
un espacio cerrado. 3 Soltar 

la pasta de la cánula. 

• Fácil inserción.
• Resultado obtenido en 1-2 minutos.
• Fácil eliminación,

sin sangrado.

COSTE 
CONTROLADO

• Sin anestesia ni hemostasia 
adicional.

• Ahorro de tiempo: 
menos de 3 minutos por diente.

• Impresión realizada en el mismo 
momento clínico.

4 Dejar actuar 1-2 
minutos como máximo. 5 Eliminar 

con una pulverización. 6 Apreciar 
el resultado.

30 seg. >                < 2 min.

De 5 a 6 aplicaciones por 
cápsula (1 gr).
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ADAPTADO A TODOS LOS CASOS 
CLÍNICOS PR
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Múltiples indicaciones:
• Impresión convencional y digital.
• Sellado / unión.
• Restauraciones de clase II y V.
• Implantología.

Restauración posterior - Cad-Cam.
Se respetan los límites y el tejido de las encías está intacto.
G. Aldié.

Restauración por facetas.
Respeto de los fundamentos biológicos, estéticos y funcionales.
AJ. Faucher - Académie du Sourire.
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COMPOSICIÓN

IMPRESIÓN 
DE ALTA PRECISIÓN

Referencias Productos

KIT Y APLICADOR

Ref. 294100 Minikit: 1 Aplicador + 6 Cápsulas + 12 Cánulas precurvadas

Ref. 260900 Aplicador x1

CÁPSULAS Y CÁNULAS

Ref. 261030 Cápsulas x20

Ref. 294010 Cápsulas x6

Ref. 261001 Cápsulas sabor fresa x20

Ref. 261005 Cánulas rectas (flexibles) x100

Ref. 261040 Cánulas rectas (flexibles) x40

Ref. 261015 Cánulas precurvadas x100

Ref. 261045 Cánulas precurvadas x40

PROPIEDADES

Doble acción
• Apertura sulcular (retracción gingival).
• Secado (sangre, saliva, fluidos).

Máxima eficacia
ExpasylTM genera una retracción significativamente superior a la 
obtenida con el cordón (JCDP -03/2013) y una presión de 1,7 a 9,2 
veces superior a la de otras pastas de retracción existentes en el 
mercado (AADR - 03 2012). La pasta se abre y se seca el surco. La 
impresión convencional o digital obtenida es de alta precisión.

Gesto no traumático y sin dolor
ExpasylTM, durante la colocación, genera una presión 37 veces inferior al 
sistema de cordones (JPD - 06 2012): La unión epitelial se conserva y los 
riesgos de recesión gingival y de resorción ósea se reducen.
No hay dolor para el paciente.

• Cloruro de aluminio (≈ 15%).
• Caolín.
• Excipientes.
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UN PACIENTE, UNA DOSIS PR
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Referencias Productos

EXPASYLTM EXACT

Ref. 261011 Expasyl™ Exact x50

Ref. 261010 Expasyl™ Exact x20

Ref. 260920 Aplicador x1

PROPIEDADES

COMPOSICIÓN
• Cloruro de aluminio (≈ 15%).
• Caolín.
• Excipientes.

Una solución “EXACTA” para la apertura sulcular (retracción gingival) 
atraumática

Producto sanitario de clase I - CE.

Múltiples indicaciones:
• Impresión convencional y digital.
• Sellado / unión.
• Restauraciones de clase II y V.
• Implantología.

Mismas propiedades que el Expasyl convencional.. 

Ahorro de tiempo: 
De 1 a 3 min.
• Apertura sulcular atraumática y más amplia.
• Sin riesgo de daños en el ligamento epitelial.
• Sin dolor para el paciente.
• Sin sangrado / hemostasia perfecta.
• Menos traumático que un hilo retractor.
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Indicación:
• Conservación de las impresiones de 

alginato y/o hidrocoloide.

Spray para la conservación de impresiones de alginato.

PROPIEDADES

Algina spray permite: 
• Retardar el vaciado del yeso:

> Conserva la impresión durante 3 días.
> Retarda el secado.
> Evita su deformación dimensional.

• La obtención de un modelo de yeso y de una copia.

En caso de vaciado rápido:
• Mantiene la calidad del modelo en yeso.
• Inerte sobre la capa de ozono.

COMPOSICIÓN
Polietilenglicol, propilenglicol, agua, inhibidores de corrosión y 
sulfatación de yeso.

Agente conservante y desinfectante, gas propulsor inerte: azote.

REFERENCIA PRODUCTO

Ref. 278652 ALGINA SPRAY (Spray bajo presión de 215 g (200 ml) + 100 bolsas de condensación)

ALGINA SPRAY

MATERIALES PARA LA IMPRESIÓN
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CHROMALG’XTM

Referencias Productos

CHROMALG’XTM

Ref. 263618 CHROMALG’X ECO (12 bolsas de 500 g y cucharas de medición de polvo y agua)

Ref. 263619 CHROMALG’X CLINIC (24 bolsas de 500 g y cucharas de medición de polvo y agua)

PROPIEDADES

COMPOSICIÓN Sales de alginato, Cargas minerales, Colorantes y 
aromas alimenticios.

Indicación:
• Impresiones dentales.

Material a base de alginato.

Producto sanitario de clase I - CE.
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ALGINATOS

Alginato cromático: 
su color cambia de acuerdo con la progresión del ajuste.
Color azul, sabor frambuesa.

Tiempo de fraguado: 
De 2 min 20 seg a 2 min 40 seg



16

MATERIALES PARA LA IMPRESIÓN

Referencias Productos

ORTHOFASTTM

Ref. 263622 ORTHOFAST ECO (12 bolsas de 500 g y cucharas de medición de polvo y agua)

Ref. 263623 ORTHOFAST CLINIC (24 bolsas de 500 g y cucharas de medición de polvo y agua)

PROPIEDADES

ESPECIAL PARA ORTODONCIA
Tiempo de fraguado, especial para ortodoncia: 
De 1 min 40 seg a 2 min.
Color naranja, sabor albaricoque.

COMPOSICIÓN Sales de alginato, Cargas minerales, Colorantes y 
aromas alimenticios.

Indicación:
• Impresiones dentales.

Material a base de alginato.

Producto sanitario de clase I - CE.ORTHOFASTTM
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Referencias Productos

PRALG’XTM

Ref. 263615 PRALG’X ECO (12 bolsas de 500 g y cucharas de medición de polvo y agua)

Ref. 263616 PRALG’X CLINIC (24 bolsas de 500 g y cucharas de medición de polvo y agua)

PROPIEDADES

Alginato altamente resistente.

Tiempo de fraguado: 
De 2 min 10 seg a 2 min 30 seg.
Color verde, sabor menta.

COMPOSICIÓN Sales de alginato, Cargas minerales, Colorantes y 
aromas alimenticios.

Indicación:
• Impresiones dentales.

Material a base de alginato.

Producto sanitario de clase I - CE.
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PRALG’XTM

ALGINATOS
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*Venta autorizada solo en Europa.

PROPIEDADES

MODO DE 
EMPLEO

• Material de un solo componente. 
• Fotopolimerizable y radiopaco. 
• Alta resistencia a la compresión. 

Al aplicar el producto, compruebe que las superficies dentales estén 
completamente secas y evite cualquier contaminación. 
Para aplicaciones en dentina cerca de la pulpa (< 0,5 mm), utilice un 
preparado acuoso de hidróxido de calcio en sustitución del CAV-HYCALTM.
Puede aplicarse en la cavidad directamente desde la jeringa. 
En caso de forros cavitarios de un grosor superior a 1 mm, coloque 
el material por capas sucesivas y deje fraguar cada capa con luz azul 
durante 20 segundos como mínimo. Si se requieren valores de 
adhesión altos, puede utilizarse el adhesivo adecuado antes de aplicar 
CAV-HYCALTM. Ténga en cuenta las instrucciones de uso del fabricante 
del adhesivo.
Antes de la fotopolimerización, elimine por completo el exceso de 
material con utensilios apropiados. Elimine el exceso de material ya 
polimerizado, utilizando un instrumento rotatorio y coloque la 
obturación de acuerdo con las indicaciones del fabricante.

Pasta de hidróxido de calcio fotopolimerizable y radiopaca.

REFERENCIA PRODUCTO

Ref. 213876 CAV-HYCAL* (Jeringas de 2 ml y 20 boquillas desechables)

Producto sanitario de clase IIa (MEDCERT) - CE 0482.
Fabricante: MP Medical Product GmbH - Alemania.

Distribuidor: Produits Dentaires PIERRE ROLLAND - FranciaCAV-HYCALTM

RESTAURACIÓN

Indicaciones:
• Recubrimiento 

pulpar indirecto.
• Revestimiento de 

cavidades debajo 
de todos los 
materiales de 
restauración.



19

PROPIEDADES

• Aplicación muy fácil: poco sensible a la humedad.
• Tiempo de trabajo prolongado. 
• Película extremadamente fina.
• Excelente adherencia a la dentina y metales.
• Tolerancia tisular.
• Liberación de fluoruros.
• Endurece sin elevación de la temperatura.
• Radiopaco.

Cumple con la norma EN ISO 9917-1/2007: 
Cementos dentales a base de agua: 
Cemento de vidrio polialquenoato - Cementos de sellado.

COMPOSICIÓN

Polvo: 
Vidrio de fluoroaluninosilicato, excipientes.

Líquido: 
Copolímero de ácidos acrílico y tricarboxílico, excipientes. 

Cemento de sellado permanente para coronas, puentes, postes, 
inlays y dispositivos ortodóncicos.

Producto sanitario de clase IIa (GMED).

REFERENCIA PRODUCTO

Ref. 213770 PR SCELL GLASS-IONOMER 
(15 gr de polvo, 8 ml de líquido, 1 cuchara para polvo)

PR SCELLTM
 GLASS IONOMER

CEMENTO PR
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IRRIGACIÓN
• Edetat 

• SalvizolTM E.D.T.A

OBTURACIÓN
• MTA* Caps

• Hy-calTM (solo Europa)

• SealiteTM Regular Kit

• CortisomolTM SP Kit

• CimavitTM

RETRATAMIENTO
• DesocclusolTM Orange

• ResosolvTM

20
*Agregado de trióxido mineral.
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IRRIGACIÓN

PROPIEDADES

Permite la extracción de material mineral patológico (pulpolitos, 
calcificaciones diversas) y la ensanchamiento de conductos 
estrechos o de difícil acceso.
Solubiliza los residuos orgánicos y actua como lubrificante sobre los 
instrumentos utilizados para la preparación del conducto.
Contiene amonio cuaternario, que humedece perfectamente la 
pared de la dentina que, a su vez, genera espuma para evitar la 
sedimentación de los desechos en el ápice, facilitando así su retirada 
del conducto.

COMPOSICIÓN Ácido edetico: 14% (m/m) en forma de sal dihemipotásica, amonio 
cuaternario, excipientes.

Preparador de conductos (quelante).

REFERENCIA PRODUCTO

Ref. 231201 EDETAT (Frasco de 14 ml)

Producto sanitario de clase IIa (GMED) - CE 0459.EDETAT
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PROPIEDADES

Gracias a sus propiedades quelantes, SALVIZOLTM E.D.T.A. disuelve 
la pantalla de mineralización, facilitando la eliminación de la capa 
dentinar (smear layer). 
Contiene una sal de amonio cuaternario para humedecer 
eficientemente la pared de la dentina y producir una espuma, 
evitando así la sedimentación apical de los desechos.

Cuando se usa en combinación con hipoclorito de sodio (NaOCI), 
SALVIZOLTM E.D.T.A. permite obtener paredes limpias de dentina y 
una apertura óptima de los túbulos, de manera que el conducto 
puede ser obturado satisfactoriamente.

COMPOSICIÓN Ácido Edetico: 8 gr / 100 gr bajo la forma de sal dihemipotásica, 
amonio cuaternario, excipientes.

Irrigación del conducto.

REFERENCIA PRODUCTO

Ref. 266115 SALVIZOL E.D.T.A (Frasco de 250 ml)

Producto sanitario de clase IIa (GMED) - CE 0459.
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SALVIZOLTM
 E.D.T.A
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OBTURACIÓN

PROPIEDADES

MTA Caps es un cemento endodóncico de reparación en cápsulas. El 
polvo está compuesto por finísimas partículas hidrófilas de diversos 
óxidos minerales.
Una vez que ha entrado en contacto con el líquido, forma un gel que 
se endurece hasta obtener una barrera impermeable.

MTA Caps se presenta en cápsulas. Las cápsulas son activadas con 
facilidad y el contenido de la cápsula es fácilmente expulsado por el 
aplicador.
La mezcla de las cápsulas (tiempo de mezcla: 30 segundos) se realiza 
con una mezcladora de alta frecuencia de aproximadamente 4.300 
oscilaciones/min.

Cemento endodóncico permanente.

REFERENCIA PRODUCTO

Ref. 251170 MTA* CAPS (1 bolsa de aluminio de 2 cápsulas con una dosis previa de 0,3 g)

Ref. 213675 MTA APLICADOR

MTA CAPS: Producto sanitario de clase IIa (MEDCERT) - CE0482.
Aplicador: Producto sanitario de clase I - CE. 

Fabricante: First Scientific Dental GmbH - Alemania.
Distribuidor: Produits Dentaires PIERRE ROLLAND - Francia.

Indicaciones:
• Reparación de las perforaciones 

radiculares durante el tratamiento 
del conducto ductal.

• Recubrimiento pulpar.
• Bloqueo retrógrado del conducto.
• Bloqueo ortógrado en la zona 

apical.

*Agregado de trióxido mineral.

MTA* CAPS
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MODO DE 
EMPLEO

Aplicar la pasta hasta que se haya alcanzado el espesor deseado. 
Secar brevemente cada capa o secarla cuidadosamente con la 
jeringa de aire. 
Los bordes de las cavidades no deben ser embadurnados, si eso 
fuera el caso, hay que retirar el material adherido. 
Finalmente colocar el relleno de base y la obturación. 

Para obturar las raíces, preparar y limpiar el conducto radicular e 
introducir la pasta con ayuda de las cánulas de aplicación adjuntas o 
con un lentulo en el conducto radicular.

Evitar que el material salga sobre el ápice como también se deben 
evitar inclusiones de aire, luego aplicar la obturación. Se recomienda 
efectuar un control de la obturación radicular provisional mediante 
una radiografía.

Pasta de hidróxido de calcio, 
lista para su uso.

REFERENCIA PRODUCTO

Ref. 259314 HYCAL* (1 jeringa de 2 ml + 1 cánula (+ tapón del tubo) y 2 cánulas de aplic. curvadas)

Producto sanitario de clase IIa (MEDCERT) - CE 0482.
Fabricante: MP Medical Product GmbH - Alemania.

Distribuidor: Produits Dentaires PIERRE ROLLAND - Francia.

Indicaciones:
• Cobertura indirecta para el 

tratamiento de la caries profunda.
• Cobertura directa en caso de la 

apertura de la pulpa dentaria o de 
pulpotomía.

• Revestimiento de las cavidades 
como protección contra la 
exposición de ácidos en el caso de 
cementos.

• Para la obturación provisional de 
conductos radiculares.
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HYCALTM

*Venta autorizada solo en Europa.
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EN CADA CASO DE TRATAMIENTO 
ENDODÓNCICO, TENEMOS UNA SOLUCIÓN
El Grupo ACTEON le 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.

ETAPAS

1 2
PROTECCIÓN Y ACCESO AL 
CONDUCTO

DESLIZAMIENTO

3
INSTRUMENTACIÓN

5 4
IRRIGACIÓNOBTURACIÓN Y  

RESTAURACIÓN TEMPORAL

*Agregado de trióxido mineral.
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PROPIEDADES

• Cemento que se fusiona a la perfección en los conductos.
• Espesor muy fino de la película.
• Desagregación muy fiable.
• Fácil de aplicar: el tiempo de trabajo adecuado para la colocación 

de conos de gutapercha, independientemente del procedimiento 
utilizado.

COMPOSICIÓN

Polvo: 
Yoduro de timol, óxido de zinc, polvo de plata, excipientes.

Líquido: 
Eugenol, excipientes.

Polvo y liquido para cemento para obturaciones definitivas del conducto.

REFERENCIA PRODUCTO

Ref. 266264 SEALITETM REGULAR KIT 
(25 g de polvo SealiteTM Regular, 10 ml de SealiteTM Liquide, 1 cuchara y 1 cuentagotas)

Polvo SEALITETM Regular y SEALITETM Liquide: 
Productos sanitarios de clase IIa (GMED) - CE 0459.

Cuchara y cuentagotas: Productos sanitarios de clase I - CE.

EN
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SEALITETM
 REGULAR KIT

OBTURACIÓN
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PROPIEDADES

El acetato de prednisolona es un agente anti-inflamatorio esteroideo 
con una buena tolerancia local y general. Puede ayudar a reducir 
el dolor postoperatorio resultante del tratamiento mecánico de los 
conductos.
Además, el polvo CortisomolTM SP es radiopaco y, aunque no tiene 
colorante, su tono permite que la entrada del canal sea fácilmente 
visible.

COMPOSICIÓN Acetato de prednisolona 1,1%, yoduro de timol, óxido de zinc, sulfato 
de bario, excipientes.

REFERENCIA PRODUCTO

Ref. 221606 CORTISOMOLTM SP KIT (Bote de 23 g de polvo CortisomolTM SP + 1 cuchara)

Polvo para cementado en obturaciones del conducto definitivas.

Polvo: Producto sanitario de clase III (GMED) CE 0459.
Cuchara: Producto sanitario de clase I - CE.

OBTURACIÓN

CORTISOMOLTM
 SP KIT
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PROPIEDADES

• Ninguna expansión de endurecimiento, debido a la utilización de 
materias sintéticas de calidad superior.

• Junta absolutamente hermética que evita las infiltraciones de 
todo fluido.

• No contiene eugenol para evitar interferencias en el endurecimiento 
de las resinas y compuestos.

• Fluorado, para una acción cariostática.

MODO DE
EMPLEO

Con una espátula de boca, extraer la cantidad deseada de cemento y 
volver a cerrar el bote con cuidado.

Aplicación: 
Aplicar el cemento en la cavidad húmeda, el endurecimiento comienza 
inmediatamente.
Quitar el cemento con un instrumento ultrasónico o con una sonda.

Cemento provisional fluorado.

REFERENCIA PRODUCTO

Ref. 213859 CIMAVIT (6 botes de 28 g)

Producto sanitario de clase IIa (TUV Rheinland) - CE 0197.
Fabricante: G-PHARMA - Francia.

Distribuidor: Produits Dentaires PIERRE ROLLAND - Francia.
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CIMAVITTM
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RETRATAMIENTO

MODO DE 
EMPLEO

• Limpiar mecánicamente (fresa) la cavidad del diente y la entrada 
del conducto radicular lo máximo posible.

• Colocar con un bastoncillo de algodón una cantidad suficiente de
líquido en la cámara de pulpa para mojarla completamente (de 1 a 
2 gotas) pero no para derramarse. Dejar de 5 a 10 minutos para un 
efecto óptimo: el contacto prolongado de DESOCCLUSOLTM ORANGE 
con el cemento facilita el trabajo.

• Eliminar el relleno utilizando un instrumento manual o rotatorio 
forzando DESOCCLUSOLTM ORANGE hacia el cemento. Comience a 
forzar a lo largo de los primeros milímetros cuidadosamente.

• Añadir progresivamente DESOCCLUSOLTM ORANGE de acuerdo con 
su penetración en el cemento para diluirlo cada vez más.

• Una vez realizada la desobturación, limpiar mecánicamente el área, 
secar con aire y usar puntos de papel.

REFERENCIA PRODUCTO

Ref. 226022 DESOCCLUSOLTM ORANGE (Frasco de 14 ml)

Producto sanitario de clase IIa (GMED) - CE 0459.

Disolvente para cementos de obturación del conducto tipo 
eugenato (óxido de zinc / eugenol + gutapercha).

DESOCCLUSOLTM
 ORANGE

Propiedades:
Desobturación del conducto radicular 
más fácil.
• Alto poder disolvente para los 

cementos de óxido de zinc / eugenol 
y gutapercha.

• Mejor eficacia de los instrumentos.
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MODO DE 
EMPLEO

• Limpiar mecánicamente (fresa) la cavidad del diente y la entrada 
del conducto radicular lo máximo posible. 

• Aplicar suficiente RESOSOLV a la cavidad del diente para 
humedecerla completamente. Empezar a eliminar las obturaciones 
con la ayuda de un escariador y presionar el RESOSOLV hacia la 
resina. Comenzar cuidadosamente a quitar los primeros milímetros 
aplicando, con fuerza; el contacto prolongado del RESOSOLV con la 
resina lo hace más fácil.

• Añadir RESOSOLV a medida que se avanza para continuar 
disolviendo la resina.

• Una vez realizada la desobturación, limpiar mecánicamente el área, 
secar con aire y usar puntos de papel.

REFERENCIA PRODUCTO

Ref. 266112 RESOSOLV (Frasco de 14 ml)

Producto sanitario de clase IIa (GMED) - CE 0459.

Disolvente para cementos de obturación del conducto tipo 
fenol-formol.
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PULIDO
• SitsalicineTM

ANESTESIA
• FriljetTM Spray

CONTENCIÓN
• BiosplintTM (Bandas de contención)

CUIDADO Y REGENERACIÓN 
DE LOS TEJIDOS
• EtikTM Collagene

• HemostasylTM Kit

32
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PROPIEDADES

La sílice es un polvo ligeramente abrasivo que le confiere a la pasta 
sus propiedades de pulido, eliminando la microrrugosidad que está 
presente después del detartraje, sin dañar el esmalte o las encías.

Un compuesto aromatizante le confiere un sabor agradable y 
refrescante.

Pasta de pulido post-tartrectomías.

REFERENCIA PRODUCTO

Ref. 277803 SITSALICINETM (Tubo de 60 g)

Producto sanitario de clase IIa (GMED) - CE 0459.

PULIDO

SITSALICINETM
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Crioanestésico local de contacto - Test de vitalidad pulpar.

Producto sanitario de clase IIa (GMED) - CE 0459.

ANESTESIA

PROPIEDADES

El tetrafluoroetano que contiene el FRILJETTM ejerce una acción 
anestésica por enfriamiento: la rápida evaporación de esta sustancia 
en la superficie a la que se aplica induce una reducción importante 
de temperatura a esta superficie, que dura varias docenas de 
segundos. La anestesia superficial se induce cuando esta reducción 
de temperatura alcanza el umbral de transmisión sináptica.

MODO DE
EMPLEO

REFERENCIA PRODUCTO

Ref. 239803 FRILJETTM SPRAY (Frasco de 200 g (171,5 ml) + cánula)

Indicaciones:
• Crioanestésico local para 

intervenciones cortas: Incisión de 
absceso, extracción de dientes de 
leche, raíces, dientes piorreicos. 

• Test de vitalidad pulpar: la caída de 
la temperatura del esmalte dental 
estimula la pulpa dental (dolor leve) 
para comprobar vitalidad del diente 
que está siendo probado.

• Crioanaestésia: Coloque la cánula aproximadamente a 5 cm del 
área a anestesiar. Rocíe rápidamente el producto alrededor del 
área de tratamiento. A medida que el área se enfría, la membrana 
mucosa se vuelve blanca.

• Test de vitalidad pulpar (sensibilidad al frío): Impregnar una bolita 
de algodón en FRILJET™. Coloque la bolita de algodón impregnado 
sobre el esmalte del diente donde se desea comprobar la vitalidad.

      Este producto hace que la temperatura de los tejidos caiga a 
-25 °C y puede causar necrosis tisular si no se cumplen las 
instrucciones de uso. Utilice únicamente FRILJETTM con la cánula.

PR
O

FI
LA

XI
S 

&
PE

RI
O

D
O

N
CI

A

FRILJETTM



36

PROPIEDADES

El tratamiento por medio de fluidos supercríticos es un 
procedimiento de “limpieza” de las fibras que permite mejorar 
la impregnación de la fibra por el composite y, en consecuencia, 
mejorar la cohesión del sistema de contención en su conjunto.

Las bandas de contención BIOSPLINTTM se fijan a los dientes por 
medio del composite fluido fotopolimerizable y del adhesivo 
monofrasco fotopolimerizable.

Pueden plegarse para adaptarse a la curvatura de los dientes. 
De reducido espesor, permiten evitar todas las molestias bucales 
después de su colocación.

Las bandas de contención BIOSPLINTTM permiten permanecer 
colocadas durante varios años si fuera necesario; en este caso, es 
preciso efectuar un seguimiento regular del paciente.

La utilización de este producto no presenta ningún riesgo para los 
niños o las mujeres embarazadas o lactantes.

Bandas de contención para estabilización de dientes móviles.

REFERENCIA PRODUCTO

Ref. 201661 BIOSPLINTTM, BANDAS DE CONTENCIÓN (Embalaje de 8 bandas de contención)

Producto sanitario de clase IIa (GMED) - CE 0459.

CONTENCIÓN

Indicaciones:
• Unión de dientes móviles.
• Sustitución temporal de 
piezas dentales perdidas.

• Mantenimiento de los 
espacios interdentales.

• Refuerzo o reparación
de puentes temporales o 
definitivos.

BIOSPLINTTM
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Apósito hemostático quirúrgico.

Producto sanitario de clase III (GMED) - CE 0459.

CUIDADO Y REGENERACIÓN
DE LOS TEJIDOS

REFERENCIA PRODUCTO

Ref. 281970 ETIKTM COLLAGENE (Caja de 25 cilindros unitarios estériles (blister) Ø10 mm x 16 mm)

PROPIEDADES

Los cilindros ETIKTM COLLAGENE están realizados de colágeno 
nativo, 100% de origen animal (bovino, mayoritariamente colágeno 
Tipo I). El colágeno utilizado dispone de certificado de conformidad 
a la Farmacopea Europea (CEP). 
Los cilindros ETIKTM COLLAGENE están envasados en blisters 
unitarios y posteriormente esterilizados por rayos gama ionizante (Ɣ). 
Conforme al reglamento 722/2012 EU, para los tejidos de origen 
animal.

MODO DE
EMPLEO

Hemostático debido a sus propiedades mecánicas:
• El colágeno es una proteína fibrilar que está presente 

naturalmente en todos los tejidos conectivos.
• El colágeno liofilizado, en forma de cilindro, permite obtener 

hemostasia gracias a su adhesión, absorción de líquidos y 
propiedades gelificantes.

Fuerte adherencia:
• El cilindro de colágeno moldea la superficie hemorrágica, y 

se adhiere fuertemente a ella cuando está sujeto a compresión 
mecánica. Esto provoca la formación del tapón plaquetario 
(coagulación) y asegura que éste permanezca en su lugar.
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CUIDADO Y REGENERACIÓN
DE LOS TEJIDOS

HEMOSTÁTICO 
POR ACCIÓN 
MECÁNICA

HEMOSTASYLTM se utiliza en cualquier caso 
de sangrado moderado que pueda aparecer 
en la práctica diaria. Su eficacia se obtiene 
gracias a sus propiedades reológicas y a la 
astringencia del cloruro de aluminio que 
contribuye a la hemostasia.

PRÁCTICO

• La aplicación se realiza directamente en 
boca, en el lugar del sangrado, de manera 
muy precisa. 

• Su consistencia permite la adherencia a la 
mucosa, pese al sangrado. No es necesaria 
compresión.

• El color azul de HEMOSTASYLTM facilita su 
detección para su correcta eliminación.

RÁPIDO

• La hemostasis se obtiene en menos de 
2 minutos.

• La eliminación de HEMOSTASYLTM se realiza 
con una suave pulverización de agua.

EFICAZ
• El lugar queda libre de todo sangrado o 

supuración. Su tratamiento puede 
continuar (toma de impresión, sellado, 
etc.) en condiciones óptimas.

Apósito hemostático por acción mecánica.
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PASE DE UN TRATAMIENTO A OTRO 
CON TOTAL LIBERTAD

PROPIEDADES

Eficaz:
Zona exenta de sangrado y filtración (cloruro de aluminio).

Práctico:
• Aplicación directa y precisa en boca gracias a las cánulas curvadas.
• Perfecta adherencia a la mucosa y compresión innecesaria.

Rápido:
• Hemostasis lograda en varios segundos, hasta 2 minutos.
• Fácil eliminación rociando con agua suave.

Económico:
• Aproximadamente 30 aplicaciones por jeringa.

REFERENCIA PRODUCTO

Ref. 246200 HEMOSTASYLTM KIT (2 jeringas de 2 g + 40 cánulas)

Ref. 246050 HEMOSTASYLTM Pâte (2 jeringas de 2 g)

Ref. 246100 Cánulas HEMOSTASYLTM (40 cánulas)

Indicación:
• Se utiliza en casos de sangrado 
moderado que se produce en la 
práctica odontoestomatológica 
(detartraje...).

MODO DE
EMPLEO

Preparación:
Desenroscar la jeringa. 
Enroscar en su extremo la cánula de aplicación curvada.

Aplicación:
Aplicar la pasta directamente en la encía a nivel del sangrado, para 
recubrirlo totalmente. Sin presión con la cánula en la encía. 
Dejar 2 m máximo.

Eliminación:
Eliminar HEMOSTASYL® con un pulverizador de agua, suavemente 
y con aspiración simultánea. Verificar la completa eliminación de 
HEMOSTASYL® a nivel de la encía.

HEMOSTASYLTM Pâte: 
Producto sanitario de clase IIa (GMED) - CE 0459.
Cánulas: 
Producto sanitario de clase I - CE.
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BOQUILLAS PARA JERINGAS AIRE/AGUA
• Riskontrol®



HIGIENE
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MÁS DE 25
AÑOS DE 
INNOVACIÓN 
PARA LA 
PROTECCIÓN DE 
LOS PACIENTES

RISKONTROL DISMINUYE
SIGNIFICATIVAMENTE

ECOLÓGICO
• Boquillas fabricadas en plástico 

alimenticio, completamente reciclables.
• Material inerte para el medio ambiente.

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.

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.

• Riesgos de contaminación directa 
o cruzada minimizados al ser de un 
solo uso.

• Sin riesgo de ingestión: 
dispositivo de bloqueo de seguridad.
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EL RIESGO DE CONTAMINACIÓN
CRUZADA

Las boquillas para jeringas reutilizables son difíciles de limpiar y 
esterilizar. 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. Riskontrol 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

Después de un cierto número de ciclos de esterilización, el interior de las boquillas 
reutilizables muestra signos de corrosión y 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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IRREPROCHABLE

SIN 
COMPROMETER 
EL 
RENDIMIENTO 
CLÍNICO

H
IG

IE
N

E



44

MÁS DE 25 AÑOS DE INNOVACIÓN
AL SERVICIO DE LA PROTECCIÓN

PROPIEDADES

Las boquillas RISKONTROL® están diseñadas para un solo uso, para 
minimizar el riesgo de contaminación directa o cruzada.
Con RISKONTROL®, sus pacientes y usted están protegidos. 
Este diseño mejora la disposición de la boquilla en el adaptador con 
un sistema de guiado.

La higiene perfecta, sin comprometer el 
rendimiento clínico



45

DE LOS PACIENTES Y DE LA HIGIENE
EN EL CONSULTORIO DENTAL

Riskontrol, Riskontrol Art y Riskontrol Total Protec: 
Productos sanitarios de clase I - CE

Riskontrol Stérile: 
Productos sanitarios de clase Is (GMED) - CE 0459

Boquillas desechables para jeringas aire/agua.

COMPOSICIÓN
Las boquillas RISKONTROL® están realizadas en polietileno 
totalmente reciclable. Este material es respetuoso con el medio 
ambiente.

Referencias Productos

CLASSIC BY RISKONTROL® (5 colores)

Ref. 201664 BLANCO (Caja dispensadora de 250 boquillas no estériles)

Ref. 201665 AZUL (Caja dispensadora de 250 boquillas no estériles)

Ref. 201666 AMARILLO (Caja dispensadora de 250 boquillas no estériles)

Ref. 201667 VERDE (Caja dispensadora de 250 boquillas no estériles)

Ref. 201668 ROSA (Caja dispensadora de 250 boquillas no estériles)

STÉRILE BY RISKONTROL®

Ref. 201770 BLANCO (Caja de 96 boquillas embaladas en blisters individuales estériles)

TOTAL PROTEC BY RISKONTROL®

Ref. 201751 BLANCO (Caja dispensadora de 100 boquillas no estériles con protección flexible)

Ref. 201750 AZUL (Caja dispensadora de 100 boquillas no estériles con protección flexible)

ART BY RISKONTROL® (5 colores, 5 aromas)

Ref. 201700 BLANCO / MENTA (Caja dispensadora de 250 boquillas no estériles)

Ref. 201701 NARANJA / MANDARINA (Caja dispensadora de 250 boquillas no estériles)

Ref. 201702 GRIS / REGALÍZ (Caja dispensadora de 250 boquillas no estériles)

Ref. 201703 VERDE / ANÍS (Caja dispensadora de 250 boquillas no estériles)

Ref. 201704 VIOLETA / ARÁNDANOS (Caja dispensadora de 250 boquillas no estériles)

Se ajustaSe coloca Se cierra

FÁCIL INSTALACIÓN EN 3 PASOS
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NOTAS
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www.acteongroup.com/es

ACTEON MEDICO-DENTAL IBERICA, S.A.U.
Pol. Ind. Can Clapers - Avenida Principal Nº 11H - 08181 SENTMENAT (Barcelona) 
Tel + 34 900 104 423  E-mail : info.es@acteongroup.com  www.acteongroup.com/es
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Productos profesionales dentales.
El fabricante de estos productos sanitarios es el Laboratorio Produits Dentaires PIERRE ROLLAND (Francia), salvo indicación contraria.
Lea cuidadosamente las instrucciones que acompañan a los productos o en su etiqueta.
Todas las informaciones indispensables para un buen uso de cada producto sanitario figuran en las características de los productos 
disponibles en la web: www.acteongroup.com/es


