
F360.
Fácil y seguro.

Endodoncia
Preparación biomecánica 
de conductos radiculares 
con 2 limas
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Refrescantemente sencillo.

Fácil y seguro |

  Preparación del conducto radicular con 
sólo dos limas 

  Cada lima se usa en forma rotatoria 
hasta su longitud de trabajo

  Limas desechables para un solo paciente
  En embalaje estéril
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Uso apropiado de las nuevas limas 
F360 de Komet®.
Antes de usar las limas F360, se utiliza un 
ensanchador (por ej. AK10L19) para 
agrandar la zona de acceso al conducto y 
remover toda la sustancia infectada. Luego 
se debe asegurar la permeabilidad del 
conducto por medio de instrumentos 
manuales apropiados.

En la mayoría de los casos, el conducto 
radicular ahora puede prepararse con sólo 
dos limas. Primero se utiliza la lima roja 
F360 de tamaño 025, seguido de la lima 
verde F360 de tamaño 035. El uso de la 
primera lima F360 en un tamaño de 025 
debería ser suficiente en caso de conduc-
tos muy estrechos. Por otra parte, en 
casos de conductos muy abiertos, pueden 
ser necesarias limas adicionales de tama-
ños 045 (blanca) y 055 (roja). 

Las limas se insertan rotando dentro del 
conducto y se realizan movimientos cortos 
hacia arriba y abajo contra las paredes del 
conducto («picking motion»), manteniéndo-
las en movimiento en todo momento.  

Gracias a su conicidad de 04, todas las 
limas F360 son extremadamente flexibles 
para poder adaptarse perfectamente a las 
diferentes morfologías de los conductos 
radiculares.  

Ventajas de instrumentos de único 
uso en embalaje estéril

 Reduce el riesgo de fractura por fatiga 
cíclica

 Sin riesgo de contaminación cruzada
 No es necesario limpiar, desinfectar y 

esterilizar los instrumentos, ni docu-
mentar y controlar la cantidad de usos.

| Fácil y seguro

Soluciones inteligentes.
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F360 – Tiempo de preparación redu-
cido y mejor calidad del conducto pre-
parado.
Ensayos preliminares con las limas F360 
han relevado que gracias a su sección 
transversal especial con excelente eficien-
cia de corte y grandes espacios para la 
evacuación de virutas, estas limas son 
extremadamente flexibles y respetan la 
morfología original del conducto radicular. 
Además, la poca cantidad de limas conte-
nidas en el sistema reduce el tiempo de 
preparación aún más.  

En comparación con limas manuales y con 
otros sistemas rotatorios con un mayor 
número de limas, el sistema de limas F360  
requiere considerablemente menos tiempo 
para la preparación mecánica del con-
ducto radicular. Además, los resultados de 
los ensayos revelaron pocos incidentes de 
transportes menores del conducto, confir-
mando así la excelente calidad de prepara-
ciones realizadas con las limas F360. 

Para obtener resultados óptimos, reco-
mendamos irrigar el conducto abundante-
mente con una solución química apro-
piada. 

Fácil y seguro |
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Torque: 1,8 Ncm
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Puntas de papel y gutapercha 
F360 de forma congruente



4 | Fácil y seguro

Perfección hasta 
el último detalle.

9938 E-Drive

Contra-ángulo endodóntico 
con limitación de torque

9938 E-Drive

Contra-ángulo endodóntico 
con limitación de torque

Detalles del sistema de limas F360. 
 Secuencia fácil de manejar: Sólo se 

requieren 2 limas para preparar la 
mayoría de conductos radiculares

 Diseñadas para ser utilizadas en forma 
rotatoria, en un motor o contra-ángulo 
endodóntico convencionales con limita-
ción de torque. 

 Todas las limas se usan con el mismo 
torque de 1.8 Ncm – no es necesario 
ajustar el torque del contra-ángulo 
endodóntico al cambiar la lima

 Uso único según el método single-
length

 Respeta perfectamente la morfología 
original del conducto

 Excelente resultado de limpieza y 
rápida preparación mecánica gracias al 
diseño innovador de la lima: 
> �Sección transversal en forma de 
doble-S para una mayor flexibilidad, 
grandes espacios para la evacuación de 
detritus y cortes con torsión dinámica

 Riesgo de fractura reducido y sin riesgo 
de contaminación cruzada, ya que las 
limas F360 son para un único uso

 Sin necesidad de limpiar, desinfectar y 
esterilizar los instrumentos o documen-
tar y controlar la cantidad de usos ya 
que las limas F360 se encuentran en 
embalaje estéril y son desechables.

 Limas flexibles hechas de NiTi, con una 
conicidad reducida de 04, aseguran 
una adaptación óptima a la anatomía 
de casi todos los conductos radiculares

 Las limas también están disponibles en 
tamaños adicionales de 045 y 055 y se 
venden en 3 longitudes (L21, L25 y 
L31) para permitir una óptima prepara-
ción de conductos más anchos. 

F04L25.204
F04L21.204

025025025 035035035 045045045 055055055

F04L31.204
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PPF04  F360 Puntas de papel 9996  F360 Fill Obturadores 9995  F360 Fill Verificador

GPF04  F360 Puntas de gutapercha

9978 EasySealAK10L19.204.035
Material de obturación radicular a base de 
resina epóxica

Lima ensanchadora

Fácil y seguro |

J4  Caja con envases blíster  

F360 ETB  Hoja con etiquetas 

9994  F360 Horno

9866  Esponjas blancas para insertar,  
paquete de repuesto x 25

595  Caja de medición y almacenamiento
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