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Las nuevas limas HyFlex EDM constituyen la 5.ª generación de limas 
endodónticas. Las limas de NiTi HyFlex EDM tienen propiedades total-
mente nuevas gracias a su innovador proceso de fabricación mecaniza-
do por descarga eléctrica (EDM).

· Hasta un 700 % más de resistencia a la rotura
· Superficie especialmente endurecida
· Permite instrumentar con un número reducido de limas

HyFlex™ EDM Según la situación clínica, el uso de las limas HyFlex EDM 
se reduce a 2-3 limas, especialmente en los canales rectos y más gran-
des. Todas las limas de NiTi HyFlex EDM se pueden utilizar a 400 rpm y 
con un torque de hasta 2,5 Ncm (25 mNm), a excepción de las limas Gli-
depath, que se pueden utilizar a 300 rpm y con torque de hasta 1,8 Ncm 
(18 mNm)
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Las limas de NiTi HyFlex™ de memoria controlada se han 
elaborado utilizando un proceso exclusivo que controla 
la memoria del material.

HyFlex™ CM Técnica de longitud única  en la que se utili-
zan todas las limas, excepto la Orifice Opener corta, hasta 
la longitud de trabajo, permite la preparación precisa y 
anatómicamente exacta con las limas HyFlex CM.

· Hasta un 300 % más de resistencia a la rotura
· Recupera su forma luego de esterilizar
· Sin memoria inmediata y extremadamente flexible
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Las Puntas de Guttapercha Hygenic se utilizan en combinación con 
los selladores para obturar el conducto radicular tras la endodoncia.

Las puntas de Gutapercha están disponibles en distintos tamaños 
ISO con distintas conicidades y con codificación por colores en la 
parte superior, a todo color o en rosa. También hay disponibles otros 
tamaños para diversas técnicas de condensación.

GUTTA PERCHA GT
Las puntas de gutapercha ROEKO Greater Taper son ideales para ob-
turar los conductos radiculares que se han preparado con Hyflex CM, 
Hyflex EDM, etc. En el extremo de la punta, el diámetro coincide con 
los tamaños ISO, pero la conicidad es mayor que con las puntas ISO.

· Tamaños surtidos o individuales
· ≥ 28 mm

Gutta Percha
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ENDO-ICE se utiliza para diagnosticar la vitalidad pulpar. 
El aerosol congela el algodón para probar la respuesta 
normal de las fibras nerviosas al contacto con el diente. Es 
inodoro y se entrega junto con una boquilla para una apli-
cación precisa.

Endo Ice
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Las puntas CanalPro con extremo ranurado y ranura lateral de Coltene, 
son puntas de irrigación perfectas para la irrigación de canales, bolsas y 
fístulas. Dichas puntas son para el suministro de soluciones irrigantes, 
como la mejor manera de limpiar, obteniendo los mejores resultados.

Disponibles en ambas presentaciones:
·         Calibre 27, 0.4 mm.
·         Calibre 30, 0.3 mm.
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Micromotor Endodóntico 
Moderno y Compacto

Compatible con todas las 
marcas de limas Ni-Ti.

Características
Compatible con todas las marcas po-
pulares de limas Ni-Ti.
Control de torque con función de re-
versa automática.
Unidad de mesa compacta y portátil. 
Pieza de mano ligera y delgada.

Función Reversa Automática
Más seguridad durante el procedimiento.

Unidad de Mesa Compacta
Panel control plano de fácil uso: iconos 
que confirman la configuración elegida.

Especificaciones
Fuente de alimentación : CA 120 V ó 230 V 50/60 Hz
Número de programas: 9
Gama de velocidades: 100-13.000 min
Dimenciones: L 268 x An 230 x Al 103 (mm)
Peso: 342 g (Incluye pieza de mano)
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Micromotor inteligente que memoriza las selecciones de velocidad y torque hasta 
para 9 configuraciones de diferentes sistemas de limas NiTi. 

La compacta y ligera unidad de control ofrece la comodidad de la portabilidad total 
entre consultorios. Su amplia pantalla LCD ofrece una gran visibilidad para reconocer 
instantáneamente el estado del micromotor.

Cuenta con una transmisión con relación de reducción de velocidad 10:1 que permite 
un rango de velocidad amplio al cual se adaptan la mayoría de los sistemas rotatorios, 
incluyendo fresas Gates, Peeso y fresas de preparación para la colocación de 
endopostes.*

• Control de torque y reversa automática.
• Pieza de mano ultra delgada y compacta unidad 
 de control. 
• 18 niveles de torque.
• Práctico panel de control.
• Función de energía dual (baterías recargables o  
 corriente alterna).
• Velocidad de 200 a 1,300 rpm

Elegante y Portátil 



Endodoncia

Trabaje de una forma más inteligente y más segura
con libertad de movimientos

Características:
· Fino para una mejor visualización
· Rápido para un tratamiento eficaz
· Seguro para tratamientos endodónticos delicados
· Sin tensión para una mayor comodidad

Una gran pantalla LCD, 5 teclas de operaciones y un peso ligero junto con una 
pieza de mano inalámbrica garantizan un fácil manejo para los más delicados 
procedimientos de endodoncia. Las funciones de giro izquierdo automático y de 
alarma emiten un sonido para avisar de que la carga está a punto de llegar al nivel 
de torque predeterminado, lo que te permite descargar la lima incluso antes de 
configurar el giro izquierdo. Presenta 5 programas para distintos sistemas de 
limas. TC2 funciona con la mayoría de marcas de limas Ni-Ti.
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Localizador de ápice avanzado

Características

Usando como base los resultados de numerosos ensayos clínicos y pruebas de 
verificación, Nakanishi creó SmartLogic, un localizador de ápice de nueva 
generación compatible con distintos perfiles de dientes y que ofrece una gran 
exactitud en la detección del ápice radicular. Al llegar al punto biológicamente 
crucial que es el ápice radicular, - la zona de precisión-, el ipex II es capaz de 
proporcionar una imagen clara y precisa de la ubicación de la punta de la lima en 
su gran pantalla LCD.

· Medición del conducto radicular de gran precisión gracias a SmartLogic.
· Detección automática del ápice con exactitud tanto en seco como en mojado.
· Diseño compacto y elegante que ocupa muy poco espacio. Incluso se puede colocar en la 
bandeja del instrumental dental. 
· Tres sonidos de alerta diferentes según la ubicación de la punta de la lima, lo cual garantiza 
la precisión en los procedimientos.
· Una gran pantalla LCD tricolor poco reflectiva permite a los profesionales controlar de 
manera precisa e instantánea el progreso del procedimiento. 
· Ahorro energético y bajos costes de funcionamiento.
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Ventajas:
- Potenciado por iPiezo engine
- Cuerpo portátil ultra compacto
- Panel de control de funciones simple e 
  intuitivo.

Especificaciones:
- Fuente de poder: CA 100~240 V 50/60 Hz
- Frecuencia:  28~32KHz
- Salida máx:  11W (Modo G)
- Dimensiones:  L80 x An 115 x Al 32 (mm)
   (sin perilla y cable)
- Peso consola:  0,43 Kg (sin pieza de mano)

Varios 370 ha sido desarrollado especialmente para ofrecer una consola de mando compacta y portátil, 
que permite una fácil instalación en cualquier unidad dental. Es fácil de usar y adecuado para una gran 
velocidad de procedimientos clínicos.

Incluye: 
Consola de mando con cable de pieza de mano, soporte de consola de mando, adaptador de corriente, pieza de mano, soporte 
de pieza de mano, set filtro de agua, concetor de suministros de agua (sólo en los sets de 120V), Pedal de control (FC-71), 3 
puntas de escarificación (G4, G6, G8), Llave con torquímetro para puntas.
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El Diseño Compacto y Elegante 
Suministra Alto Rendimiento

La funcionalidad requerida para aplicaciones ultrasónicas está disponible 
en el modelo más avanzado en nuestra serie compacta, Varios 970. Nues-
tro sistema de 2 botellas de gran capacidad permite a los usuarios cen-
trarse en el tratamiento seguro, y sin tener que preocuparse con la irriga-
ción de agua. Mantenimiento simple a diario, con función de lavado auto-
mático y diseño de estructura sin fisuras. A través de un estudio intensivo 
de feedback de los usuarios hemos logrado alcanzar una alta operatividad 
y seguridad

Unidad Multifuncional 
Portátil para Versatilidad 
Extraordinaria
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BioRoot™ RCS
Sellador Bioactivo de conductos radiculares

· Óptimo sellado
Perfecta adhesión a la dentina y a las puntas de gutta percha.
Menor riesgo de burbujas
 
· Propiedades  antimicrobianas
Libera hidróxido de calcio
Proporciona un incremento del pH > 11
Previene la proliferación de bacterias evitando fracasos clínicos
 
· Curación Periapical
Formulación de composición mineral de alta pureza
Obturación bioactiva.
 
· Fácil obturación y seguimiento
Fácil adaptación a las paredes del canal radicular
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Instrumento de 
acero inoxidable 
para Endodoncia
Beneficios:
1. Fácil identificación y mejor agarre, mango ergonómico de ajuste 
perfecto y antiderrapante. 
2.Codificado en colores y numerología ISO. 
3. Ojal de seguridad, que evita caídas accidentales. 

BLANCO
21mm

K-FILES

REAMERS

H-FILES

AMARILLO
25mm

ROJO
28mm

NEGRO
31mm
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Limas de pre serie, negociador de conductos diseñados 
además, para conductos atrésicos.  

Beneficios:
1. Blíster con 6 piezas, disponible en diámetro 0.08, 0.10, 0.12 y 0.15. 
2. Sección transversal en forma de D. 
3. La resilencia incrementada mejora la fuerza de penetración, ha-
ciendo estas limas más efectivas para canales estrechos. 
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Removedor de Gutta Percha
Rápido, fácil y eficiente.

Punta redonda en forma de lágrima que no causa 
traumas a la gutta percha existente y evita el traslado 
en el canal.
Híper elasticidad + Efecto de Memoria.
 
· Sin control de torque ni reversa.
· Remoción rápida y dinámica.
· Sin necesidad de solventes.

acero inoxidable
acero inoxidable

acero inoxidable
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Fresas ensanchadoras que se utilizan en la desobturación 
y preparación de conductos tratados para la colocación 
de postes intra-radiculares.  

Diseño de seguridad. 
Guía de seguridad de Gates y Peeso, previene salientes y perforaciones. 
Diseñado para romperse muy cerca del vástago.
Fácil identificación. El tamaño de Gates y Peeso puede ser fácilmente 
identificado con el número de surcos en el vástago.
 
Puedes elegir el largo exacto que necesites para molar, canino, etc.

Peeso y Gates
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Su tratamiento 
térmico brinda MAYOR 
flexibilidad de 
movimiento a través 
de los canales difíciles

Sistema de limas de
Rotación Continua

Las limas de moldeado cortan 
la dentina a lo largo de cada 
zona del canal con mayor 
eficacia, a la vez que reducen 
la posibilidad de una 
preparación excesiva.
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Sistema de limas
de rotación



Guadalajara

Lerdo de tejada No. 2473 
Col. Arcos Sur, C.P. 44150 
Guadalajara, Jal. México.
Tel: 01 (33) 5000 9999
Fax: 01 (33) 5000 9960
01 800 2481 COA

Ciudad de México

Odontología No. 82
Col. Copilco Universidad, 
C.P. 04360, CDMX
Tel: 01 (55) 5000 9999
Fax: 01 (55) 5000 9972
01 800 0622 COA

Monterrey, NL

Venado No. 600, Col. 
Mitras Centro C.P. 
64460, Monterrey, NL 
Tel: 01 (81) 4444 3020

Chile

Las Encinas 3296 
Ñuñoa, Santiago, Chile 
Fono: (562) 7905200

CENTRO DE ATENCIÓN A
ODONTÓLOGOS
800 COA 5000

(262)

coadental.com


