RETRATAMIENTO
Simplifique el protocolo
de retratamiento y reduzca
el tiempo de operación
XP-endo® Shaper
– El exclusivo diseño de la lima y la alta velocidad de
rotación mejoran la eficiencia de la plastificación de la
gutapercha
– Capacidad de penetración y efectividad del retratamiento
mejoradas en comparación con otros sistemas de una sola
lima1
XP-endo® Finisher R
– La capacidad de expansión optimizada permite que la
punta semiactiva raspe las paredes del conducto radicular y elimine el material de obturación en zonas de difícil
acceso.
– Adaptación perfecta a conductos radiculares con cualquier morfología
Aleación exclusiva
– Excelente resistencia a la fatiga cíclica2
– El diámetro óptimo del núcleo (ISO 30) mejora la eficiencia de la eliminación del material de obturación mientras
mantiene la superelasticidad y la flexibilidad extrema
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Diseño exclusivo
– Reduce los restos de material de obturación en el conducto radicular con una eficacia hasta dos veces superior
a la de la irrigación ultrasónica pasiva3
– Proporciona una limpieza más precisa del conducto
radicular, dejando las paredes más limpias que los otros
sistemas disponibles4

Protocolo y más información en www.fkg.ch/xpendo
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Radiografía del aspecto bucolingual del
primer premolar superior

Sección transversal a 1 mm del ápice

Sección transversal a 7 mm del ápice
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Fotografía de un caso de retratamiento
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