Nota de prensa

Secuencia XP-endo® Shaper Plus
FKG Dentaire presenta su nueva secuencia de limas únicas

La Chaux-de-Fonds, noviembre 2017.
Una nueva generación de instrumentos “Swiss made” permite realizar endodoncias más seguras y
eficaces gracias a sus exclusivas capacidades de ampliación en 3D.

La secuencia XP-endo® Shaper Plus, lanzada por la destacada firma suiza especializada en
material endodóntico FKG Dentaire SA, da solución a un problema habitual de los dentistas:
cómo tratar sistemas del canal radicular complejos, sin dañar la estructura dentinaria. FKG ha
combinado la exclusiva tecnología Adaptive Core™, con diseño 3D, para crear instrumentos
que se adaptan fácilmente a la anatomía del canal y limpian zonas que eran imposibles de
alcanzar. El resultado es una mejor eliminación de los restos y una mejor irrigación para llevar
a cabo un tratamiento más suave y conservador que el realizado por limas de NiTi
tradicionales.
«El principal problema de las limas convencionales es su falta de flexibilidad, ya que con ellas
los dentistas no pueden retirar todos los restos y, a veces, terminan quitando demasiada
dentina sana», afirma Thierry Rouiller, Presidente de FKG Dentaire.
«Pero eso ha cambiado con esta generación de instrumentos XP-endo®».
La aleación patentada MaxWire® reacciona con la temperatura corporal y permite que los
instrumentos sean muy flexibles en comparación con otros instrumentos del mismo tamaño.
Un pequeño núcleo adaptativo que flota libremente, diseñado en 3D, permite que los

instrumentos se expandan y avancen con agilidad a lo largo del canal, a la vez que resisten a
la fatiga cíclica.
•

El XP-endo® Shaper (XP-S) efectúa un desbridamiento en 3D del canal, respetando su
forma natural.

•

El XP-endo® Finisher (XP-F) logra una limpieza en 3D y una eliminación del biofilm,
incluso en zonas a las que es imposible llegar con limas tradicionales.

•

Los instrumentos se suministran en un blíster estéril, de uso único, para una mayor
seguridad.

Con la secuencia XP-endo® Shaper Plus, los dentistas dispondrán ahora de instrumentos de
precisión suizos más avanzados para realizar una instrumentación de canal radicular completa
y mínimamente invasiva.

Referencias FKG:
Secuencia XP-endo® Shaper Plus
Secuencia XP-endo® Shaper Plus, 21 mm (Lima K 10 + Lima K 15 + XP-S + XP-F): S1.XB0.00.SAC.FK
Secuencia XP-endo® Shaper Plus, 25 mm (Lima K 10 + Lima K 15 + XP-S + XP-F): S1.XB0.00.SAD.FK
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Acerca de FKG Dentaire SA:
FKG Dentaire SA, fundada en Suiza en 1931, tomó un gran impulso en 1994, cuando la familia Rouiller
asumió el control de la empresa. Con la familia Rouiller, FKG se situó a la vanguardia del desarrollo, la
fabricación y la distribución de productos de odontología para odontólogos generalistas,
endodoncistas y laboratorios. La estrategia de FKG se centra en proporcionar productos innovadores
y de gran precisión y en la creación de máquinas diseñadas específicamente para el ámbito
odontológico. Su objetivo es ofrecer soluciones que satisfagan las necesidades más exigentes de sus
usuarios finales.

