EndoGuard.
Perfecta visibilidad y seguridad.
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Facilita el camino para un
tratamiento endodóntico exitoso.
La fresa EndoGuard pone desde el primer momento los medios para que el tratamiento
endodóntico alcance el éxito deseado. Cualquier tratamiento endodóntico exitoso se basa
en la creación de una cavidad de acceso perfecta. Por esta razón, comparado con la preparación del conducto radicular subsiguiente, esta fase de trabajo necesita muchas veces
mayor tiempo de trabajo.
Utilizada inmediatamente después de crear el acceso a la cámara pulpar, la EndoGuard de
Komet le ayuda a realizar este paso con gran eficacia y máxima seguridad.

Cavidad de acceso perfecta

Protección del fondo de la cámara

Después de crear el acceso a la cámara

pulpar

pulpar, y remover la dentina excesiva con

Dotada con una punta lisa inactiva,

la EndoGuard, la visibilidad de la cámara

la EndoGuard es capaz de conservar el

pulpar mejora, y se facilita la detección

fondo de la cámara pulpar, y de evitar la

de las entradas a los conductos radicula-

remoción excesiva de sustancia sana.

res. El acceso recto al sistema radicular
minimiza el riesgo de transportaciones del
conducto y fractura de la lima.

No hay socavaduras

Dentadura eficiente con cortes

Gracias a su forma cónica, con la Endo-

transversales a lo largo de sus filos

Guard se evita la preparación involuntaria

La dentadura con cortes transversales

de socavaduras, asegurando así que

a lo largo de sus filos de la EndoGuard per-

no permanezcan residuos de tejido infec-

mite trabajar de forma eficiente con el

tado dentro de la cavidad pulpar.

mayor control de trabajo en todo momento.
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mesial

distal

• Mientras la dentina protuberante en
la parte distal del diente reduce la
visibilidad del sistema radicular, gracias al uso de la EndoGuard la visi-

• Un tratamiento exitoso y

bilidad de los conductos radiculares

seguro del conducto radi-

es excelente en la parte mesial.

cular se basa en la creación de un acceso recto al
sistema radicular.
• No hay socavaduras.
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• Máxima conservación del fondo de
la cámara pulpar, y preparación

Tamaños adicionales:

segura hasta en las zonas profundas.
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para cavidades de acceso estrechas
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para trabajos bajo el microscopio
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