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DENTALES?

Hu-Friedy, Omnia,  and Crosstex are now proud members of 



AISLAMIENTO
Un trabajo de  
restauración  
excepcional comienza  
con un buen  
aislamiento.

DESINFECCIÓN  
DE LAS  
SUPERFICIES
Se ha demostrado que el 
 virus sobrevive en aerosoles 
durante horas y en superficies 
durante días. 3  Una vez que el 
paciente se retire, desinfecte 
las superficies con un 
desinfectante hospitalario  
certificado.

ENJUAGUE  
PREVIO AL  
PROCEDIMIENTO
Un enjuague bucal previo  
al procedimiento con  
1,5 % de peróxido de  
hidrógeno se ha demo- 
strado más aceptable  
desde el punto de  
vista clínico.2

EPI PARA  
EL PERSONAL
Los equipos de protección 
individual para dentistas, 
higienistas y asistentes 
dentales están diseñados 
para actuar como una 
barrera contra los  
contaminantes virales  
y bacterianos.5

HIGIENE  
DE LAS MANOS
Siga las directrices de  
la OMS sobre el lavado  
de manos y el uso de  
desinfectantes de  
manos a base  
de alcohol.

INSTRUMENTOS  
DE MANO
El uso más frecuente 
de los instrumentos de 
mano requiere la más 
alta calidad e instru-
mentos con diseño 
ergonómico.

ALTO VOLUMEN  
DE EVACUACIÓN
El uso de un evacuador  
de alto volumen es 
recomendado4  
u obligatorio para mini- 
mizar las salpicaduras  
de gotas y aerosoles.

EPI PARA 
PACIENTES
Equipos de protección  
individual para pacientes 
en la sala de espera 
y durante el 
tratamiento.

INTRODUCCIÓN
 
Las Clínicas dentales de todo el mundo se han visto afectados 
por una interrupción sin precedentes debido a la pandemia 
del Coronavirus (COVID-19). Como resultado del virus, se ha 
renovado el enfoque en el tema de los aerosoles dentales, que, 
aunque no es nuevo, es sin duda un tema polémico.
 
Los trabajadores del sector sanitario siempre han estado en 
riesgo debido a las enfermedades infecciosas. Esto es tan 
importante en las Clínicas dentales como en los entornos 
hospitalarios, ya que el virus del SARS-CoV-2 se propaga 
principalmente a través de la saliva o las secreciones de  
la nariz de una persona infectada.1 Aquí encontrará  
información sobre muchas de las dudas que se han 
planteado con respecto a los procedimientos 
odontológicos que generan aerosoles, y cómo  
puede recordar o incorporar medidas nuevas o 
perfeccionadas en su consultorio y su flujo de  
trabajo. Equípese con todo lo necesario para que  
su consultorio vuelva a prosperar y de este modo  
ayudará a infundir confianza en usted mismo  
y en su equipo y, lo que es aún más  
importante, en sus pacientes.
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SOLUCIONES  
HuFriedyGroup

BARRERA
El uso apropiado de  
una protección de  
superficie es el requisito 
básico para ayudar a  
reducir los riesgos  
de contaminación  
cruzada.
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CASSETTES  
IMS™
No es aconsejable 
entrar y salir de la sala 
de tratamiento durante 
el procedimiento. Los 
casetes de instrumen-
tos permiten tener todo 
bien organizado y listo 
al lado del sillón. 

MÁS  
INFOR-

MACIÓN

1  https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1

2  https://www.nationalelfservice.net/dentistry/oral-medicine-and-pathology/mouthwash-reduce-levels-cov

3  https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2004973?+url_ver=Z39.88-2003&rfr_ 
 id=ori%3Arid%3Acrossref.org&rfr_dat=cr_pub%3Dpubmed

4  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4860938/

5  https://www.fda.gov/medical-devices/general-hospital-devices-and-supplies/personal-protective- 
 equipment-infection-control
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LA ANATOMÍA DE  
RASPADORES Y CURETAS
El uso más frecuente de los instrumentos de mano requiere  
la más alta calidad e instrumentos con diseño ergonómico.

EXTREMO DE TRABAJO DEL  
RASPADOR

El extremo de trabajo (cuchilla) está compuesto por varios 
componentes: la parte delantera, las superficies laterales, 
el filo y la parte trasera. Una cuchilla que termina con una 
punta redondeada es clasificada como una cureta. Una 
cuchilla diseñada con una punta afilada se clasifica como un 
raspador en forma de hoz.
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EL FUSTE DEL INSTRUMENTO

El fuste terminal se extiende entre la cuchilla y la primera 
curva. La posición del fuste terminal se utiliza para adap-
tar correctamente el extremo de trabajo. La longitud del 
fuste terminal es un factor determinante en el momento 
de escoger las curetas para el acceso subgingival frente 
al acceso supragingival.  
La longitud del fuste funcional se extiende desde el 
extremo de trabajo hasta el mango. EL fuste funcional 
puede ser corto, largo o de longitud moderada. Los fus-
tes de longitud moderada a larga se utilizan para llegar a 
las superficies de los dientes posteriores o a las superfi-
cies de las raíces de los dientes con bolsas periodontales. 
Los fustes funcionales cortos se usan para eliminar los 
depósitos de cálculo supragingival o para llegar a las 
superficies de los dientes delanteros.

EQUILIBRIO DE LOS INSTRUMENTOS

Para que funcione de la forma más efectiva, un instrumento debe estar equilibrado.  
Un instrumento equilibrado tiene extremos de trabajo centrados dentro de 2 mm del eje longitudinal de la línea del mango.

Equilibrado

Desequilibrado

MANGOS DE INSTRUMENTOS

Los mangos de los instrumentos se encuentran disponibles en una variedad de formas y estilos.  
Al escoger los mangos de los instrumentos, se deben tener en cuenta los siguientes factores:

• Peso: Los mangos huecos aumentan la transferencia táctil y reducen la fatiga.

• Diámetro: Los mangos grandes aumentan el control y facilitan un agarre más ligero.

• Estriado: Los mangos estriados mejoran el control, ya que proporcionan  
 una superficie de agarre más eficaz.

Resina 8 Colores

CCH - Mango suave

Mango 9 
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Opciones de mango

SUSCRÍBASE YA A 
NUESTRO BOLETÍN PARA 
RECIBIR LOS CONSEJOS 
DE NUESTROS EXPERTOS 
Y TODAS LAS NOVEDADES 
SOBRE LOS INSTRUMEN-
TOS DE MANO.

Prevención del síndrome  
del túnel carpiano 

Los neurólogos recomiendan alternar el  
tamaño de los mangos de los instrumentos a fin 

de reducir el esfuerzo. Los mangos de diámetros 
más grandes (#6, #7, #C8 y #9) ayudan a aligerar 
el agarre del instrumento. Usar una combinación 
de mangos de varios tamaños y un agarre más 

relajado puede ayuda disminuir la gravedad de los 
síntomas del síndrome del túnel carpiano.

Fuente: Gerwatowski, L.J., McFall, D.B., Stach, D.: Carpal Tunnel  
Syndrome; Risk Factors and Preventive Strategies for  

the Dental Hygienist. Journal of Dental Hygiene,  
Febrero de 1992.
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PERIODONCIA - RECOMENDACIONES DE 
INSTRUMENTOS DE MANO

PERIODONCIA - KIT DE HIGIENE BÁSICA
Kit de higiene básica para pacientes con poca cantidad de cálculos, que necesitan 
solamente tratamiento de higiene «sencillo».

S204SD9E2 Raspador #204SD, mango #9, forma de hoz

SAS7/897E2 Cureta Gracey #7/8, mango #9 MF oral/bucal, verde

SAS11/1293E2 Cureta Gracey #11/12, mango #9 MF mesial, naranja

SAS13/1498E2 Cureta Gracey #13/14, mango #9 azul MF distal

IME14DIN5_
Casete IMS™  
Infinity Series™ ¼ DIN  
para 5 instrumentos

PERIODONCIA - KIT DE HIGIENE COMPLETA
1.ªparte para eliminar los cálculos duros (esta parte sustituye el tratamiento de higiene piezoeléctrica)

2.ª parte para completar la sesión de higiene

SU15/309E2 Raspador Towner Jacquette #U15/30, mango #9

SM239E2 Raspador #23, mango #9

S204SD9E2 Raspador #204SD, mango #9, forma de hoz

SG7/8R9E2 Cureta Gracey #7/8, mango #9, rígida

SG11/12R9E2 Cureta Gracey #11/12, mango #9, rígida mesial

SG13/14R9E2 Cureta Gracey #13/14, mango #9, rígida distal

SAS7/897E2 Cureta Gracey #7/8, mango #9 MF oral/bucal, verde

SAS11/1293E2 Cureta Gracey #11/12, mango #9 MF mesial, naranja

SAS13/1498E2 Cureta Gracey #13/14, mango #9 azul MF distal

IME12DIN10_ 

Casete IMS™ Infinity Series™  ½ DIN  
para 10 instrumentos

ESCOJA 
EL COLOR  
DE SU CASETE

Añada el número 
del código de color
a la parte final del 
código de pieza 
(sustituya «_» 
por el número en 
cuestión)

 0 = Rojo                          

  1 = Gris                         

 2 = Blanco                      

 3 = Naranja                   
 4 = Morado                     

 5 = Amarillo                    

 6 = Lavanda               
 7 = Negro                       

 8 = Azul                        

 9 = Verde                     
 11 = Azul marino           

OPCIONES DE MANGO

Resina 8 Colores

CCH - Mango suave

Mango 9 

SISTEMA DE GESTIÓN  
DE INSTRUMENTOS  
HU-FRIEDY IMS™

Estandarizar sus instrumentos con IMS™ 
permite a los odontólogos desplazar los 
instrumentos desde la limpieza hasta 
el sillón sin tocarlos ni dañarlos. Los 
instrumentos están listos para usar en el 
sillón, empaquetados de manera segura 
y organizados por procedimiento.

 
HAGA CLIC AQUÍ  
PARA REALIZAR UN 
PEDIDO AHORA.
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SIEMPRE LISTOS...  

¡LITERALMENTE!

Todo higienista dental experimentado entiende que el uso de instru-
mentos afilados es crucial para un cuidado eficiente del paciente. Los 
instrumentos afilados no solo son ventajosos para el paciente, sino que 
un afilado de calidad también beneficia al propio higienista dental. Si bien 
hay una gran cantidad de instrumentos entre los que elegir en el campo 
de la higiene dental, ciertos instrumentos, como la gama EverEdge™ 2.0 
de Hu-Friedy, supera las expectativas en muchos sentidos. Los raspa-
dores en forma de hoz EverEdge mejoran las sensaciones palpables, 
lo que aumenta la eficiencia de la limpieza del sarro y el desbridamiento 
periodontal. Debido a los avances en la tecnología, los raspadores en 
forma de hoz EverEdge 2.0 de Hu-Friedy están un 50 % más afilados 
que el competidor más cercano.* En forma de hoz de nuestro competi-
dor máss cercano, los EverEdge 2.0 están un 63 % más afilados, incluso 
tras 500 pasadas.* El novedoso metal de los instrumentos EverEdge 2.0 
permite que el filo de corte mantenga su condición durante más tiempo 
que los metales tradicionales, lo que reduce la frecuencia del afilado. 
Esto no significa que los instrumentos EverEdge 2.0 duren de por vida, 
pero su longevidad es mayor que la de otros raspadores en el mercado. 
Con el proceso optimizado de control del calor, que ayuda a manten-
er afilado el filo de corte de acero inoxidable, EverEdge 2.0 implica 
mayor comodidad tanto para el paciente como para el profesional. El 
higienista siente un mayor control del instrumento, junto con 
el mango específicamente diseñado con un mayor diámetro 
para un peso óptimo, lo que lleva a un menor cansancio de la 
mano. En consecuencia, el paciente también experimenta una 
menor incomodidad, ya que el higienista realiza menos pasadas 
y aplica menos presión durante el proceso de limpieza. Por otro 
lado, los instrumentos revestidos, como los instrumentos American 

¿POR QUÉ USAR INSTRUMENTOS AFILADOS
 ES FUNDAMENTAL PARA UN CUIDADO EFICIENTE DEL PACIENTE?

Sra. Jennifer  
Harmond

Eagle realizado con tecnología XP, presentan limitaciones de diseño. En 
lugar de que el revestimiento de nitruro de titanio se inserte en el acero, 
este en realidad encapsula la cuchilla del instrumento y puede quitarse 
cuando se presiona la cuchilla contra una superficie dura (el diente). Por 
consiguiente, una vez que la capa de revestimiento se ha desprendido 
o se retira, el instrumento ya no es efectivo. Una vez que desaparece 
el revestimiento, el instrumento ya no pueden seguir utilizándose. Sin 
embargo, los raspadores EverEdge 2.0 pueden seguir afilándose para 
conseguir un filo de corte funcionalmente afilado. Por último, el uso de 
instrumentos afilados conduce a resultados clínicos de éxito. 
Con raspadores como los EverEdge 2.0, tanto los profesionales 
como los pacientes se benefician por igual de los procesos 
avanzados de manufactura. 

Jennifer Harmon es profesora clínica adjunta en el Departamento de 
Ecología Dental en la Facultad de Odontología de la Universidad de
 Carolina del Norte en Chapel Hill, Estados Unidos. La experiencia de  
Jennifer va más allá de lo clínico, con antecedentes tanto en educación 
como en investigación. En su puesto actual, es la directora del curso de 
Terapias Preventivas y Limpieza Periodontal, así como de Teoría de la 
Higiene Dental. Jennifer ha escrito artículos para numerosas publica-
ciones y habla sobre una variedad de temas relacionados con la higiene 
dental, centrándose en los instrumentos periodontales avanzados y la 
ergonomía.  
Cuando no está dando clases o ponencias, es posible encontrarla haci-
endo trabajos de voluntariado u ofreciendo consejos profesionales. Su 
pasión es la mejora del entorno de la enseñanza médica y la calidad de la 
atención al paciente.

SE MANTIENE MÁS AFILADO MUCHO MÁS TIEMPO
EVEREDGE™ 2.0 emplea un nuevo y optimizado proceso de control térmico para mantener la dureza y el afilado del filo. 
Este control térmico, además de varios pasos de alta tecnología de fabricación en el proceso patentado de Hu-Friedy, 
proporciona la durabilidad necesaria para unos procedimientos efectivos y un uso continuo.

RENDIMIENTO AL DESCUBIERTO
De forma similar a la tecnología EverEdge original, nuestro procesamiento patentado garantiza que las características 
superiores de retención del filo y de desgaste de EVEREDGE 2.0 durarán toda la vida útil del instrumento. Dado que no 
se trata de un revestimiento superficial, no es posible eliminar estas características mediante el afilado ni el raspado. Los 
raspadores EVEREDGE 2.0 pueden volver a afilarse en cualquier momento para aumentar su vida útil.

SISTEMA DE ENSAYO REVOLUCIONARIO
Hu-Friedy ha invertido en un sistema personalizado de evaluación de cuchillas para garantizar que los odontólogos 
están recibiendo los mejores instrumentos posibles. Las cuchillas de cada lote de EVEREDGE 2.0 se someten a 
pruebas justo al salir de la línea de fábrica para confirmar que el valor del afilado está dentro de nuestro rango objetivo, 
con un promedio de 5 newtons de fuerza requerida para cortar el material de prueba.

NUEVO ACABADO CON CALIBRADO DE PRECISIÓN
Los raspadores EVEREDGE son afilados... Los EVEREDGE 2.0 lo son mucho más. Usando un proceso de acabado 
mejorado, los experimentados artesanos de Hu-Friedy están creando filos que se miden científicamente para que sean 
un 60 % más afilados que el siguiente competidor más cercano. Menos fuerza implica un raspado más sencillo y más 
cómodo, tanto para el profesional como para el paciente.

MANGO METÁLICO ESTRIADO DE DIAMANTE
¡El mismo mango EVEREDGE que te encanta! El mismo patrón estriado de diamante en el mango de mayor diámetro 
proporciona un agarre seguro y cómodo. El mango EVEREDGE #9 también se diseñó para tener el peso óptimo para 
reducir el cansancio de la mano.

LO MEJOR DE EVEREDGE™ 2.0

 ... La «vía de transmisión de la infección por gotas a través de la neblina de aero 
 sol» en el lugar de trabajo ha sido un tema muy cuestionado y discutido en los últimos 
meses. Dado que el uso de métodos de formación de aerosoles debe reducirse al mínimo 
y, a veces, incluso evitarse totalmente cuando se realizan intervenciones de limpieza 
dental profesional o de soporte para la terapia periodontal, nos alentaron a realizar dichas 
operaciones con instrumentos de mano.  
La combinación de instrumentos mecánicos y manuales, uniendo las ventajas de ambas 
opciones de tratamiento, ha sido mi «concepto de profilaxis» personal. No obstante, como 
higienistas dentales capacitados, gracias a nuestros conocimientos especializados, 
podemos ayudar a nuestros pacientes con los instrumentos manuales mediante una apli-
cación atraumática, dirigida e individual, para mantener la salud oral equilibrada.(....)

Swetlana Fehler, Higienista dental, Alemania

 Los instrumentos de mano de Hu-Friedy siempre han sido líderes  
 en términos de calidad, duración y eficacia de los instrumen-
tos. Los mangos metálicos ergonómicos están bien equilibrados y 
ayudan a los usuarios a mantener un agarre ligero y controlado. Los 
instrumentos también se afilan muy bien para que puedan manten-
erse a largo plazo. Aunque el uso de ultrasonidos no está prohibido 
en el Reino Unido, en este periodo de pandemia debemos minimizar 
los riesgos para nuestros pacientes y para ello contamos con varias 
directrices. Por lo tanto, nuestro objetivo es minimizar el uso de los 
aerosoles y de ultrasonidos, siempre se que sea posible. En este mo-
mento, es aún más importante tener instrumentos de mano fiables.

Dr. Richard Horwitz,  
Especialista en Periodoncia,  
Consultorio Privado  
Londres, Reino Unido

 Durante la limpieza de los  
 dientes, se trata de evitar 
lo máximo posible el contacto 
con el aerosol. El mejor méto-
do para evitarlo es tratar a sus 
pacientes con instrumentos 
de mano. Durante 38 años, he 
trabajado como higienista dental 
con excelentes resultados en el 
tratamiento de pacientes con 
periodontitis compleja. Para ello, 
he usado raspadores y curetas 
Hu-Friedy desde el primer día. Hu-
Friedy ha desarrollado los raspa-
dores y las curetas de manera tal 
que estos instrumentos puedan 
sostenerse cómodamente en la 
mano. Gracias al ángulo especial 
del fuste, estos instrumentos se 
insertan con facilidad en la parte 
subgingival del instrumento.

Esto le permite eliminar adecua-
damente los cálculos supragingi-
vales y limpiar perfectamente las 
bolsas profundas con las curetas 
EverEdge™. (…)

Pascale D. Hemelrijk, 
Higienista dental, Países Bajos

 Aquí en el Reino Unido, dado que el confinamiento se ha flexibilizado,  
 ahora se nos ha permitido trabajar, pero con la restricción de que no 
utilicemos ningún procedimiento de generación de aerosol. Por lo tanto, ha 
sido un cambio para nuestros pacientes, ya que están acostumbrados al 
uso de los ultrasonidos en la fase de mantenimiento de la terapia periodon-
tal. Pero nuestros pacientes se adaptan, como nosotros en estos tiempos 
de cambio, por lo que el uso de los instrumentos de mano para el tratamien-
to no ha sido un problema para ellos. Me encantan los instrumentos de  
Hu-Friedy, tienen un diseño excelente, lo que hace que sean ergonómicos 
para el odontólogo y específicos para hacer este trabajo.

Amit Patel, Especialista en periodoncia e implantología, Reino Unido

      LOS USUARIOS  
  DE LOS  
INSTRUMENTOS 
DE MANO DICEN...

 ... Personalmente, creo que los instrumentos de mano son  
 esenciales para la higiene dental. Además de los conocimientos técni-
cos básicos y un uso preciso, un requisito importante es el filo de los instru-
mentos. Un mango con una estructura ergonómica también es una ventaja. 
No quisiera trabajar sin instrumentos de mano, porque al trabajar en el área 
subgingival tengo más sensación táctil que con las alternativas mecánicas. 
(…) Por lo tanto, también me gustaría (…) hacer hincapié en el mantenimiento 
de los instrumentos. Porque en esta área necesitamos sistemas claros, listas 
de control de calidad, instrucciones de trabajo y flujos de trabajo claros para 
poder garantizar la mejor atención posible a nuestros pacientes (...).

Nancy Moder, Higienista dental, Alemania

 (...) Para quitar los sujetadores del  
 alineador transparente, lo primero que 
pensaremos seguramente será usar instru-
mentos rotatorios: turbina o contraángulo. 
Otra opción (podría decir que es práctica-
mente desconocida) es usar una alicate de 
ortodoncia para retirar los adhesivos. La ven-
taja es que con las alicate no hay que usar in-
strumentos rotatorios ni de enfriamiento, de 
este modo no se emiten aerosoles. Aunque a 
simple vista es parecido al alicate para quitar 
bandas, es diferente. La diferencia radica en 
que en el alicate de quitar bandas el brazo 
activo (que se apoya en la banda vestibular) 
no está alineado con los topes de plástico 
(que se apoyan en el oclusal).  
La otra diferencia es que la «cuchilla» del 
brazo activo es reemplazable, por lo que se 
puede cambiar si se rompe o se desgasta. 
(…)

Dr. Manual Román,  
Ortodoncista, España

 Uno de los beneficios principales del uso de instrumentos manuales  
 durante el tratamiento de los pacientes con patologías periodontales 
es el hecho de que se adaptan con facilidad a cualquier superficie de la raíz, 
no sobrecalientan la superficie del diente durante el SRP y, por supuesto, 
no crean aerosol (…). Esta última característica es muy importante durante 
la pandemia de COVID-19. Los instrumentos se mejoran continuamente, 
gracias a una estrecha coordinación entre Hu-Friedy y los profesionales. (…) 

Dr. Tamara Volinska, PhD, Ucrania

* Productos probados: Hu-Friedy® EverEdge™ 2.0 H7, American Eagle XP H6-7, PDT H6-7, LM EM/EN H6-7, y G M Hartzell H6-7.  Para llevar a cabo estas pruebas, Hu-Friedy ha trabajado con CATRA, 
  un laboratorio independiente especializado en cuchillas.  Para obtener más información, póngase en contacto con David Platt, Hu-Friedy Mfg. Co., LLC, 3232 N. Rockwell St, Chicago, IL 60618, EE. UU.
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AFILADO DE INSTRUMENTOS  
RASPADORES Y CURETAS
Los instrumentos deben mantenerse afilados y de acuerdo con su diseño original.  
Además, los procedimientos dentales son más eficaces con instrumentos afilados.

DIENTE Y 
SUPERFICIE DE LA RAÍZ

CURETA, 
LADO LATERAL

DEPÓSITO

MEJORAR LA ELIMINACIÓN DE CÁLCULOS

REDUCIR LA FATIGA

AHORRAR TIEMPO
MINIMIZAR LAS MOLESTIAS DEL PACIENTE

 MEJORAR LA SENSIBILIDAD TÁCTIL

CURETA AFILADA  
(SECCIÓN TRANSVERSAL)

Los instrumentos afilados  
quitan depósitos enteros.

CURETA DESAFILADA  
(SECCIÓN TRANSVERSAL)

Los instrumentos desafilados 
solo «bruñen» o quitan una parte 
de un depósito.

CÓMO RECONOCER UN INSTRUMENTO SIN FILO

1.  El instrumento no se agarra ni muerde.

2.  Se necesita más presión para una instrumentación efectiva.

3.  Es necesario realizar varias pasadas para eliminar los depósit-
os.

CÓMO DETERMINAR EL FILO DE UN INSTRUMENTO

A.    Un bastoncito de plástico para pruebas: Para comprobar el filo 
con un bastoncito de plástico para pruebas, aplique el borde 
cortante al palo y evalúe la «mordida» según el agarre del borde. 
Si no se produce una «mordida», el instrumento debe afilarse.

B.    Inspección visual: Para comprobar el filo mediante inspección 
visual, se requiere una luz brillante (y, si es posible, una lente de 
aumento).

  Coloque el instrumento bajo la luz y gírelo hasta que el borde 
esté de cara a la luz. Si la luz se refleja en el borde de corte, el 
instrumento está desafilado.

UN BORDE DE CORTE 
DESAFILADO  
REFLEJA LA LUZ A LO 
LARGO DEL BORDE 
DE CORTE.

UN BORDE DE CORTE 
AFILADO  
NO REFLEJA LA LUZ.

INSPECCIÓN VISU AL

PTS
Bastoncito 
de plástico 
para pruebas, 
7,6 x 6 cm, 
disponible en 
paquetes de  
6 unidades.

PÓNGASE EN CONTACTO CON SU 
REPRESENTANTE DE HU-FRIEDY AHORA 
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE LAS 
TÉCNICAS DE AFILADO A LA MEDIDA DE SUS 
NECESIDADES.

TARJETAS DE AFILADO DE DIAMANTE

MANTENIMIENTO RUTINARIO 
DE RASPADORES Y CURETAS

PIEDRA DE AFILADO DE DOBLE GRANO

AFILAMOS PARA USTED 
SERVICIO DE AFILADO

•  El recubrimiento uniforme de diamantes industriales unidos a acero inoxidable de 
alta calidad proporciona una superficie muy dura y plana para el afilado de los instru-
mentos.

•  Su superficie duradera resiste a acanaladuras y abolladuras; permanece plana inclu-
so tras un uso repetido y no se rompe si se cae.

• Limpieza fácil con limpiador ultrasónico y esterilización por vapor.

•  Su forma delgada tipo tarjeta de crédito permite que las tarjetas de afilado quepan 
en las bolsas de esterilización o casetes.

•  Diseñado para el afilado de mantenimiento  
de rutina de raspadores y curetas.

•  Sin cables, para usar en cualquier lugar  
del consultorio dental.

•  Los canales de guía de los instrumentos y los topes  
verticales son guías «tipo plantilla» que ayudan a  
controlar la angulación de la cuchilla, proporcionando 
resultados consistentes.

• Restaura el borde de corte de los instrumentos desafilados.

• No se necesita lubricación.

• Tiene un lado de cerámica gruesa para el recontorneado y un  
 lado de cerámica fina para el acabado y el bruñido.

• 10,2 x 1,6 x 2,5 cm

Nuestro recientemente mejorado centro de atención técnica, situado en  
nuestras instalaciones de Alemania, aumenta aún más nuestro objetivo de  
maximizar la vida útil de nuestros instrumentos.  
Este servicio de posventa permite a los profesionales de la 
odontología asegurarse de que sus instrumentos funcionen siempre 
al máximo y durante el mayor tiempo posible.  

Para obtener más información, póngase en contacto con nuestros 
expertos, envíe sus consultas a: 

HFETechService@hu-friedy.com 

DSCSET
Grano extra fino, fino y mediano
Tarjetas de afilado de diamante

SDKKIT
El kit de afilado  
Sidekick™ incluye: Unidad 
Sidekick, Manual de usuario 
y CD-ROM, Piedra de afilado 
cerámica, Bastoncito de 
plástico para pruebas, Lentes 
de aumento y 2 pilas AA.

SSDGRIT
Piedra de afilado 
cerámica, doble 
grano

MIRE NUESTRO 
VÍDEO SOBRE 
CÓMO AFILAR

DESCARGA GRATUITA: 
MANUAL  
DE AFILADO

DESCARGA GRATUITA: 
FOLLETO  
SIDEKICK
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AISLAMIENTO
Un trabajo de restauración excepcional 
comienza con un buen aislamiento

19500
15,2 x 15,2 cm, Mediano, Morado,  
Menta piperita, 15 hojas/caja

RDPA
Perforador Ainsworth  
para dique de goma

RDF
Fórceps para grapa  
para dique de goma

RDCF5
Arco para dique de  
goma, para niños

RDAF6
Arco para dique de  
goma, para adultos

RDCOB
Organizador para  
grapas para diques de goma IMS™  
para 8 grapas

IMS-1273
Caja de accesorio  
IMS™, grande

IMS-1271
Caja de accesorio  
IMS™, pequeña

Imagen clínica cortesía del Dr. Paolone y el Dr. Scolavino

Dique dental, sin látex **
•  No está hecho con látex de  
 caucho natural.

•   El uso de productos sin látex reduce 
drásticamente el riesgo de reacciones 
alérgicas tanto para los pacientes como 
para el personal.

•  Fabricado con poliisopreno.

•  No contiene ésteres de carbamato.

•  Alta resistencia a la rotura.

•  Medidas del calibrador: Mediano  
 0,165-0,200 / promedio 0,18 mm.

IMEDRDAM
IMS™ Infinity Series™  
DIN  Kit de diques  
de goma

Grapas para dique de goma Black line

Las 48 grapas de Hu-Friedy, hechas en 
EE. UU. con acero inoxidable patentado, 
proporcionan una cobertura total de la 
boca.

•   Acero satinado SATIN STEEL™ que 
resiste la corrosión y proporciona  
flexibilidad y memoria.

•   Un revestimiento oscuro que permite 
mejorar los contrastes intraorales y la 
agudeza visual.

•  Acabado mate para reducir el  
 reflejo y el resplandor de la luz.

•  Medidas del calibrador: Mediano   
 0,165-0,200 / promedio 0,18 mm.

HAGA CLIC AQUÍ  
PARA CONOCER LOS CÓDIGOS Y LAS VARIACIONES 

El aislamiento proporciona un campo seco y limpio para trabajar. Mejora la 
visibilidad y disminuye el riesgo de aspiración por parte del paciente. 
La restauración, así como la salud general del paciente, mejora con un 
aislamiento adecuado.

RDCSET7
Grapa para dique de goma  
Paquete de 7

RDCM00 #00 Grapa de acero satinado para dique de goma

RDCM2 #2 Grapa de acero satinado para dique de goma

RDCM7 #7 Grapa de acero satinado para dique de goma

RDCM8 #8 Grapa de acero satinado para dique de goma

RDCM8A #8A Grapa de acero satinado para dique de goma

RDCM9 #9 Grapa de acero satinado para dique de goma

RDCM14A #14A Grapa de acero satinado para dique de goma

1

2

3

4

5

6

7

1 2 3

4 5

6
7

¿Le gustaría obtener algunos consejos y  
trucos para lograr un aislamiento perfecto? 

¿Sabe cuáles son las herramientas de preparación y  
cómo para usarlas? ¿Composite precalentado,  

composite fluido o cemento de curado dual para sellar  
la capa de composite?

HAGA CLIC AQUÍ PARA COMPROBAR  
ESTO Y MUCHO MÁS  
EN WERESTORE.IT
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PROTECCIÓN 
PARA EL 
PERSONAL

BATA PANTALLA  
FACIAL

MÁSCARA

GORRO

PROTECCIÓN  
PARA EL OPERADOR

Kit para operadores, asistentes y pacientes *
Los kits empaquetados individualmente están compuestos en una 
configuración ideal para obtener un buen nivel de aislamiento. Cada set 
incluye los elementos desechables necesarios para proteger al opera-
dor, al asistente y al paciente durante el trabajo diario. 

Estaremos encantados de asesorarle sobre la amplia variedad de com-
ponentes disponibles en nuestro portafolio. Los paquetes individuales 
pueden personalizarse de acuerdo con sus necesidades específicas y 
por procedimiento, para crear una herramienta de organización perfecta 
cuando se utilizan junto con el sistema de casetes IMS.

              HAGA CLIC AQUÍ PARA CONOCER LOS CÓDIGOS Y LAS VARIACIONES 

MIRE NUESTRO 
VÍDEO EN 
DIRECTRICES 
PARA LA 
PREPARACIÓN 
DE UNA SALA DE 
CIRUGÍA ESTÉRIL

VISITE NUESTRO  
CENTRO DE 
CONOCIMIENTO 
PARA TODO LO 
QUE NECESITE 
PARA SER EL 
MEJOR EN LA 
PRÁCTICA

EPI PARA EL PERSONAL  
Y LOS PACIENTES

PROTECCIÓN PARA EL 
PACIENTE

CUBREZAP-
ATOS

BABERO

Los equipos de protección individual para los operadores, el personal y 
los pacientes están diseñados para actuar como una barrera contra los 
contaminantes virales y bacterianos.5

GUANTES

BATA PANTALLA  
FACIAL

MÁSCARA

GORRO GUANTES GAFAS

GAFAS

BATA GORRO GAFAS
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Ray Barrier *
Ray Barrier es una funda de protección diseñada para cubrir la 
parte final de la unidad de rayos X, que es más susceptible de 
contaminarse directamente durante el examen de rayos X.

             HAGA CLIC AQUÍ PARA CONOCER LOS CÓDIGOS Y LAS VARIACIONES

Películas adhesivas *
La película Anticross y la película adhesiva Barrier Film han sido 
diseñadas específicamente para aislar de forma rápida y simple 
todas las herramientas como el ratón, los paneles de control y 
los teclados. Estas películas son absolutamente necesarias para 
proteger los equipos contra sustancias químicas nocivas y para 
interrumpir la cadena de contaminación cruzada o infección 
indirecta. Anticross es una película que se puede cortar a medida 
y ha sido diseñada para ajustarse de la mejor manera a cualquier 
necesidad. Barrier Film es una película precortada que puede 
utilizarse fácilmente en el tamaño deseado.

             HAGA CLIC AQUÍ PARA CONOCER LOS CÓDIGOS Y LAS VARIACIONES

Fundas de protección *
Tublex es una funda desechable diseñada para cubrir los tubos 
de succión y evitar la contaminación. El adhesivo especial en su 
parte final es para fijarlo. Disponible en dos tamaños.

             HAGA CLIC AQUÍ PARA CONOCER LOS CÓDIGOS Y LAS VARIACIONES

Fundas para piezas de mano y jeringas de aire-agua *
La funda de látex o nitrilo Omnitex es ideal para usarse en la 
práctica clínica diaria, ya que reduce la carga bacteriana y 
los microfilmes orgánicos que dificultan la previsibilidad de la 
esterilización. Omnitex U (universal) está indicada para proteger 
turbinas, micromotores, contraángulos, raspadores/curetas 
dentales, bisturís eléctricos, etc. Omnitex C (cónico) está indica-
da para proteger jeringas de aire-agua, cánulas de succión, etc.

             HAGA CLIC AQUÍ PARA CONOCER LOS CÓDIGOS Y LAS VARIACIONES

MaxVac Plus with Color™ COMBO TIP™ **
•  Diseño idéntico al del COMBO TIP™,  
 pero en 5 agradables colores decorativos.

Evacuadores HVE COMBO-TIP™ **
•  Fabricados con polietileno de alta densidad.

•  2 puntas en una – con ventilación en un extremo para evitar que  
 se adhiera al tejido oral y sin ventilación en el otro extremo como  
 las puntas tradicionales.

•  El diseño único de la punta en forma de «S» elimina los bordes  
 afilados, lo que mejora la seguridad y la comodidad del paciente.

•  Su estructura rígida y firme permite retraer las mejillas.

ZETMVBL Azul, 100/bolsa

ZETMVGR Verde, 100/bolsa

ZETMVPK Rosa, 100/bolsa

ZETMVLV Morado, 100/bolsa

ZETMVYE Amarillo, 100/bolsa

ZETMVP
Surtido (2 bolsas por color por caja),  
Caja 10/bolsas

PUNTAS DE EVACUADOR DE ALTO VOLUMEN

¿LE PREOCUPA EL AEROSOL DENTAL  AL SACAR  
EL ADHESIVO ORTODÓNTICO?

ZET
COMBO TIP™, Blanco, 
100/bolsa

Alicates para retirar adhesivo
Cuchilla reversible y sustituible  
utilizada para eliminar la mayor  
parte del composite tras  
desligar las uniones. 

678-206 
(Cuchilla de repuesto: 678-001)

¿SABÍA QUE...? 
LOS LUBRICANTES PARA INSTRUMENTOS SON 
IDEALES PARA: FÓRCEPS, PINZAS, ALICATES, 
PORTAAGUJAS, ALICATES DE ORTODONCIA, ETC. 

El uso de un evacuador de alto volumen es recomendado 4 u obligatorio 
para minimizar las salpicaduras de gotas y aerosoles.

BARRERA
El uso apropiado de una protección de superficie es el requisito básico 
para ayudar a reducir los riesgos de contaminación cruzada.

AEROSOL: ALTA 
VELOCIDAD 
ELÉCTRICA VS. 
TURBINA

MIRE ESTOS  
VÍDEOS DE NUESTRO SOCIO

AEROSOL:  
HECHOS VS.  
FICCIÓN

MÁS INFOR-
MACIÓN
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Para más información sobre los productos Hu-Friedy o para realizar un pedido, llame al 00800 48 37 43 39 o visite el sitio web HuFriedy.eu 
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REFERENCIAS E  
INFORMACIÓN ADICIONAL

Descargo de responsabilidad: Esta información no es una guía, sino un documento de recomendaciones basado en los limitados recursos disponibles. Asegúrese de 
seguir los requisitos legales establecidos en su país por el gobierno y las instituciones pertinentes. La información presente en este documento podría volverse obsoleta a 
medida que surjan nuevos estudios sobre la nueva pandemia de COVID-19

1  https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1

2  https://www.nationalelfservice.net/dentistry/oral-medicine-and-pathology/mouthwash-reduce-levels-covid-19-mouth/

3   https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2004973?+url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref.org&rfr_dat=cr_pub%3Dpubmed

4  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4860938/

5  https://www.fda.gov/medical-devices/general-hospital-devices-and-supplies/personal-protective-equipment-infection-control

Manténgase informado sobre todo lo relacionado con el COVID-19:
A continuación, encontrará recursos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (CEPCE), los Centros para 
el Control de las Enfermedades (CCPE) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como recursos específicos para odontología so-
bre los Reglamentos de los países europeos, que hemos creado para desglosar la información y apoyarle aún mas. Esta página se seguirá 
actualizando con nueva información a medida que esté disponible:

https://imsuser.hu-friedy.eu/en/resources/stay-informed-post-covid-19-guidelines/

Ergonomía en el consultorio dental:
https://www.hu-friedy.com/blog/dental-office-ergonomics

Afilado de instrumentos:
Libro electrónico gratuito, Manual de afilado:  
https://www.hu-friedy.com/sites/default/files/2018-07/Hu-Friedy_Its_About_Time_Manual_eBook.pdf

Vídeo gratuito de afilado de instrumentos

https://www.youtube.com/watch?v=z05sQSYpxJs

La odontología en la era de la pandemia SARS-CoV-2: 

Una lista de control para mejorar la seguridad y las buenas prácticas. Descargue ya el libro electrónico gratuito de F. Graziani et al.:

https://www.edizionimartina.com/edizionimartina/dettaglitesti/651.asp

Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades: 

Aerosol and Surface Distribution of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 in Hospital Wards,  
Wuhan, China, 2020; Zhen-Dong Guo et al.

https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/7/20-0885_article

* Productos proporcionados por Omnia. ** Productos proporcionados por Crosstex.  
   Todos los demás productos son proporcionados por Hu-Friedy.

Hu-Friedy, Omnia,  and Crosstex are now proud members of 

https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1
https://www.nationalelfservice.net/dentistry/oral-medicine-and-pathology/mouthwash-reduce-levels-cov
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2004973?+url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref.

