
Propex IQ®

Nuevo motor de Endo con localizador de ápice integrado.

Propex IQ es un localizador de ápice complemento perfecto para 
su práctica clínica, la tecnología Bluetooth integrada permite la 
conectividad con la aplicación Endo IQ®.
•  Medición precisa y fiable.
•  Funciona con varias soluciones de irrigación (Se han probado las 
siguientes soluciones: NaCl, NaOCl, EDTA) si se utiliza líquido.
•  No requiere calibración. 
•  Ultraliviano con solamente 80 gramos.

X Smart IQTM

Toque el Futuro hoy.

Completa libertad combinando sin problemas un motor inalámbrico 
de doble movimiento con la inteligencia de un iPad®. Batería de 
autonomía para 16 tratamientos.
Endo Partner una plataforma digital completa, que le apoya a través 
de cada paso de sus tratamientos endodónticos. Función con control 
y monitoreo de torque (Real Time Torque Monitoring).
La prueba futura X-Smart IQ está diseñado para actualizarse y 
diversificarse fácilmente con la practica en el futuro, permitiendo 
que múltiples dispositivos de tratamiento, servicios y herramientas 
interactivas se integren en una sola solución.

X SmartTM Plus
¡Todo lo que te gusta de X-Smart con Plus!

Doble movimiento: movimiento alternado o recíproco y de rotación 
continua. Selección de archivos de un solo vistazo gracias a la 
biblioteca de archivos con código de colores ISO, fácil de memorizar 
para todos los odontólogos. 
Botón de encendido/apagado en la pieza de mano del motor sin 
pedal. Excelente visibilidad y acceso debido al tamaño miniatura de 
la cabeza del contra-ángulo.
Autonomía de la batería: aprox. 2 horas de uso continuo.



ProGliderTM

Trayecto suave, rápido y sencillo.

Un importante avance en el procedimiento endodóntico es la creación de una suave permeabilización 
apical, con la ventaja de asegurar el trayecto del conducto radicular antes del uso de un sistema de limas 
de conformación.
• Sólo se necesita una lima ProGliderTM.
• ProGliderTM se adapta a la mayoría de conductos radiculares.
• ProGliderTM respeta mejor la anatomía radicular.
Presentación:
Blister de 3 limas en 25mm.

Protaper NextTM

La nueva generación del estandar de oro en instrumentación.

Protaper NextTM es la siguiente generación de gold standard, sucesora del sistema ProTaper® universal. Es 
una solución eficiente para los endodoncistas que buscan un sistema versátil y flexible que se encargará 
de la gran mayoría de los tratamientos de conducto radicular.
Presentación:
Blister de 3 unidades surtidas e individuales. X1, X2, X3, X4, X5 en 21, 25, 31mm.

Protaper GoldTM

La solución completa para instrumentación.

La tecnología Protaper GoldTM incluye una serie de limas de conformación y de finalización que crean 
formas predecibles con un sistema probado y confiable a nivel mundial. Conseguirá una mejor flexibilidad 
y resistencia a la fatiga cíclica, con la familiaridad de un sistema completo. 
Presentación:
Surtidas e individuales. SX, S1, S2, F1, F2, F3, F4, F5 en 21, 25, 31mm.

TrunatomyTM

Redefiniendo los tratamientos de endodoncia.

• Más espacio para la extracción de desbridamiento y 
escombros.
• Respeto de la anatomía dental natural.
• Preservación de la integridad dental al tiempo que permite 
riego,  desinfección y obturación adecuados.

Instrumentos de rotación continua



AH Plus®

Material para el sellado de conductos radiculares.

AH Plus® es un cemento sellador radicular de dos componentes basado 
en una resina epoxi-amina, con más de 10 años de éxito comprobado, 
biocompatible y radiopaco.
Proporciona un sellado hermético superior en el canal radicular 
independientemente de la técnica de obturación utilizada gracias a la 
estabilidad dimensional del producto, como la baja contracción, expansión 
y solubilidad, así como también de la extraordinaria adhesión a la dentina.

Presentación:
AH Plus®

WaveOne® Gold
Sigue la anatomía del conducto con confianza.

WaveOne® te ofrece la simplicidad de un sistema de una sola lima combinado con una mayor flexibilidad para 
respetar la anatomía del canal. Ahora disponible con su lima de glide path correspondiente para optimizar su 
preparación. Experimente la sensación de confianza a lo largo de su tratamiento. 

Presentación:
Limas de giro alterno, 21, 25 y 31mm. Surtidas e individuales. (small, primary, medium, large).
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WaveOneTM Gold Glider
WaveOne Gold Glider ha sido especialmente diseñada para preparar el canal antes de usar 
la lima WaveOne Gold Primary.

• Respeta la forma natural del canal.
• Aumenta la seguridad para el paciente con flexibilidad y resistencia a la fatiga cíclica.
• Estéril y lista para su uso único, conserva la eficiencia de corte, reduce la fractura de la lima y evita la 
contaminación cruzada.

Presentación:
Blister de 3 unidades en 25mm.

Sigue la anatomía del conducto connnnnnnnnnnnn cccccccccccccccccconoooooooooooooooooon

Limas reciprocantes



Para mayor información comuníquese con nuestros representantes.
Fono: 22 235 2880   SantiagoCHL-ContactoChile@dentsplysirona.com

dentsplysirona.latinamerica @DentsplychileSAwww.dentsply.cl Dentsply_Sirona_Chile

Más espacio para la extracción de desbridamiento y escombros
Respeto de la anatomía dental natural
Preservación de la integridad dental al tiempo que permite
riego, desinfección y obturación adecuados

Para una experiencia verdaderamente suave, controlada y eficiente.

TruNatomy™ Prime Endodontic File

TruNatomy™ Prime Absorbent Points 

TruNatomy™ Conform Fit Gutta-Percha Points

TruNatomy™ Glider

TruNatomy™ Orifice Modifier

TruNatomy™ Irrigation Needle

Redefiniendo los
tratamientos de endodoncia


