Nota de prensa

FKG Dentaire amplía su gama de motores
endodónticos con el nuevo Rooter® X3000
Un motor endodóntico inalámbrico capaz de alcanzar altas velocidades.
La Chaux-de-Fonds, Suiza, septiembre de 2021.
FKG Dentaire SA presenta el Rooter® X3000 y redefine las normas de la endodoncia. Este nuevo
motor endodóntico inalámbrico combina tecnología, funcionalidad y adaptabilidad en una unidad
de 20 centímetros. Destacan de él su elevada velocidad (3000 rpm), la mayor del mercado, sus 10
memorias programables y los programas preconfigurados para distintos tipos de archivos FKG. Su
diseño ergonómico, su peso ligero y el cabezal de contra-ángulo extrafino rotatorio de 360° garantiza
que la manipulación y la visibilidad sean perfectas.
Cada nuevo producto FKG responde a las necesidades más exactas de los endodoncistas, con
tecnología de vanguardia y una calidad absoluta. El Rooter® X3000 lleva la endodoncia un paso
adelante con un nuevo motor endodóntico inalámbrico sin cepillo y con localizador de ápice integrado
que alcanza las 3000 rpm.

La adaptabilidad como clave
Su velocidad extraordinaria combinada con la estabilidad y precisión garantizadas del Rooter® X3000
son solo la punta del iceberg de sus características. La adaptabilidad refleja su esencia, empezando por
los cuatro programas FKG preconfigurados: XP-endo® Treatment, XP-endo® Retreatment, RACE® EVO
y R-Motion®. Así consigue ahorrar tiempo a los endodoncistas, que pueden confiar en las
recomendaciones predefinidas del fabricante para cada tipo de archivo. El motor endodóntico dispone
de 10 memorias de usuario programables para todos los modos (EAL, CW, CCW, REC y ATR), más de
60 velocidades y, cómo no, un localizador de ápice integrado de alta precisión y diversas funciones
apicales automáticas.

Agilidad como credo práctico
Al igual que con cualquier equipamiento, la práctica valida la innovación. Con su pieza de mano
ergonómica de tan solo 157 gramos, su equilibrio perfecto y su cabezal de contra-ángulo ultrafino
completamente rotatorio, el Rooter® X3000 garantiza un agarre cómodo, una manipulación ágil y una
excelente visibilidad del campo de operación. FKG ha diseñado y desarrollado toda la información para
proporcionar la máxima libertad de uso al profesional, optimizando así tanto la velocidad, como la
eficiencia. Entre sus características destacan la adaptabilidad total del aparato y su pantalla para
usuarios diestros y zurdos, una amplia variedad de ajustes controlados por el usuario, compatibilidad
con una gran variedad de marcas de limas, una base de carga inalámbrica y control del volumen.
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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.

