
 

 

Comunicado de prensa 
 

LA MÁS SEGURA* 
Las pruebas demuestran la superioridad 
de la nueva técnica recíproca de FKG 
R-Motion®  
 

La precisión y la calidad suizas vuelven a demostrar su superioridad con la presentación 
de la gama R-Motion® como la solución recíproca más segura, eclipsando los sistemas 
de limas antiguos. La filosofía mínimamente invasiva de los expertos en endodoncia de 
FKG está ahora disponible para los usuarios de la técnica recíproca, ofreciéndoles un 
tratamiento abarcable con una simplicidad máxima para la mayoría de los casos 
clínicos. 
 
 
La Chaux-de-Fonds, Suiza, mayo de 2022. 
 
Mientras que FKG es sinónimo de calidad suiza en la endodoncia mínimamente invasiva, R-Motion® 
continúa su tradición de instrumentos endodónticos avanzados que desafían las normas existentes 
estableciendo nuevos estándares en la técnica recíproca. Los resultados de las pruebas subrayan su 
superioridad en el diseño mecánico, con una seguridad y una simplicidad absolutas. 
 
 

R-Motion®. La técnica recíproca redefinida. 

La gama R-Motion® es una novedosa solución mínimamente invasiva en la técnica recíproca que no 
compromete el rendimiento. R-Motion® combina eficiencia de corte, flexibilidad y resistencia a la 
fatiga cíclica con un diseño que respeta la anatomía del conducto radicular en todo momento. Gracias 
a su ingeniería extremadamente precisa, R-Motion® es hasta 3,3 veces más flexible y hasta 3,6 veces 
más resistente a la fatiga cíclica. Con un transporte un 60 % inferior al de los sistemas recíprocos 



 

 

normales de NiTi, R-Motion® proporciona un mejor centrado y hasta un 40 % menos de tensión sobre 
la superficie dentinaria que otras marcas. 
 

EXTENSO CUANDO LO NECESITA, SIMPLE CUANDO NO  

En la mayoría de los casos, R-Motion® asegura unos resultados óptimos con solo dos limas. Pero para 
cubrir todos los casos posibles, R-Motion® ofrece una de las líneas más completas de instrumentos. 
Con la nueva lima para la vía de deslizamiento R-Motion Glider C y la lima para el conformado 
R-Motion 20 se dispone de un total de siete limas: 
• R-Motion Glider 
• R-Motion Glider C 
• R-Motion 20 
• R-Motion 25 
• R-Motion 30 
• R-Motion 40 
• R-Motion 50 
 
Con la inclusión de dos instrumentos nuevos en la gama, R-Motion® continúa la tradición de excelencia 
de FKG en el tratamiento endodóntico mínimamente invasivo. 

 
* Basado en pruebas internas de fatiga cíclica, en comparación con los instrumentos equivalentes de la 
competencia 
 
Si desea más información sobre R-Motion®, visite www.fkg.ch/r-motion o póngase en contacto con 
el EQUIPO de FKG Dentaire: 
 
FKG Dentaire Sàrl 
Le Crêt-du-Locle 4 
2322 Le Crêt-du-Locle 
Suiza 
T. +41 32 924 22 44 
 
info@fkg.ch  
www.fkg.ch 
www.facebook.com/FKGDentaire 
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Sobre FKG Dentaire: 
Fundada en Suiza en 1931, FKG Dentaire cobró un nuevo impulso cuando la familia Rouiller cogió las 
riendas de la empresa en 1994. Este cambio impulsó a FKG a los primeros puestos en el desarrollo, la 
producción y la distribución de soluciones dentales para dentistas, endodoncistas y laboratorios. La 
misión de FKG se centra principalmente en la fabricación de productos dentales innovadores de alta 
precisión con máquinas de última generación diseñadas en la empresa. Su visión es ser líder en la 
conservación de los dientes mediante tecnologías para la preservación de la dentina, y ser sostenible 
usando energías 100 % renovables, como la energía solar y la hidroeléctrica. 


