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FKG Dentaire amplía su catálogo de
productos con RACE® EVO y R-Motion®
Dos soluciones nuevas e innovadoras que revolucionan las intervenciones en los
conductos radiculares: RACE®EVO, de movimiento rotatorio continuo y R-Motion®, de
movimiento reciprocante.
La Chaux-de-Fonds, Suiza, julio de 2020.
Con un legado basado en años de confianza, rendimiento y saber hacer, la empresa suiza experta en
endodoncia FKG da la bienvenida a dos innovadoras soluciones de tratamiento. Presentamos RACE®
EVO y R-Motion®, dos líneas de productos que, junto a nuestro buque insignia XP-endo®, ofrecen
una gama de productos exhaustiva a la vez que una solución completa a las necesidades de
instrumentación del mercado.

RACE® EVO, The RaCe Legacy
La última incorporación a los sistemas rotatorios de FKG, RACE® EVO, encarna dos décadas de diseño
de alta velocidad, precisión y rendimiento y suma las características de los productos RaCe originales.
El tratamiento térmico exclusivo de la marca se combina con un proceso puntero basado en
velocidades de rotación más altas, lo que proporciona un control preciso y suave, mejora la eficiencia
y ofrece un mayor nivel de seguridad a los pacientes, en todas las intervenciones. Los instrumentos
RACE® EVO están diseñados para rendir más y avanzar con suavidad; son un 40% más flexibles, cortan
un 50% mejor y son 2,8 veces más resistentes a la fatiga que su predecesor.

SU ENFOQUE. SU ELECCIÓN.
La gama RACE® EVO ofrece dos secuencias principales con resultados óptimos: RACE® EVO 4%
sequence y RACE® EVO 6% sequence, que se completan un instrumento de preensanchamiento y dos
de conformación. Además, la flexibilidad de poder utilizar dos instrumentos de mayor tamaño
garantiza que el tratamiento se adapte a las necesidades de cada paciente.

La versatilidad que ofrece el sistema RACE® EVO permite a los profesionales tratar la gran mayoría de
casos, con la seguridad que dan las normas de fabricación suizas más exigentes y la reputación de
fiabilidad y excelencia clínica que precede a FKG.

R-Motion®, Reciprocation Redefined
R-Motion® es la primera solución realmente completa de endodoncia reciprocante que combina la
flexibilidad de los instrumentos y la resistencia a la fatiga con un enfoque mínimamente invasivo.
R-Motion® se ha diseñado para optimizar la facilidad de uso y la eficiencia y es hasta 3,3 veces más
flexible y 3,6 veces más resistente a la fatiga que los sistemas reciprocantes de NiTi convencionales.
La gama R-Motion® está formada por 5 limas reciprocantes: una de preensanchamiento (R-Motion
Glider) y cuatro instrumentos de conformación donde elegir (R-Motion 25, R-Motion 30, R-Motion 40
y R-Motion 50).

SEGURIDAD Y RESPETO POR LA ANATOMÍA: LA RECIPROCACIÓN, REINVENTADA
El diseño estilizado y completamente nuevo de R-Motion® y su excepcional tratamiento térmico
confieren a los instrumentos una flexibilidad insuperable, una gran resistencia a la fatiga, una mayor
eficiencia de corte y un menor efecto de atornillamiento. R-Motion® ha demostrado reducir en un 60%
el transporte respecto a los sistemas de NiTi convencionales, además de mejorar la capacidad de
centrado, respetar la anatomía del canal y limitar un 40% la tensión de la dentina en comparación con
otras empresas líderes en endodoncia. ¿Qué resultados ofrece? Mejora el avance por el canal y
devuelve el control a los profesionales, aumenta la seguridad de los pacientes y potencia la eficiencia
del tratamiento en todo tipo de anatomías de canal. Y, como siempre, con el enfoque mínimamente
invasivo que caracteriza a todos los sistemas de instrumentos de FKG.

Nuevo endomotor Rooter® Universal: un mismo tamaño para todos
El nuevo motor endodóntico de FKG se llama Rooter® Universal. Está dotado con ajustes
preconfigurados y completamente personalizables, función integrada de localización de ápice y
además es económico y funciona con todas las limas endodónticas de forma fiable y precisa. Los
programas preconfigurados específicos para R-Motion®, RACE® EVO y XP-endo® de Rooter® Universal
hacen que sea el complemento ideal de los sistemas de instrumentos FKG.
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Acerca de FKG Dentaire:
FKG Dentaire SA se creó en Suiza en 1931 y en 1994 tomó un nuevo impulso cuando la familia Rouiller
se hizo con las riendas de la empresa. La familia catapultó a FKG a la vanguardia del desarrollo, la
fabricación y la distribución de productos odontológicos destinados a profesionales generalistas,
endodoncistas y laboratorios. La estrategia de FKG se centra en desarrollar productos innovadores de
máxima precisión y máquinas especialmente diseñadas para el ámbito de la odontología. Su objetivo
es ofrecer soluciones que satisfagan las necesidades de los usuarios más exigentes.

