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Aún cuando American Eagle abre sus puertas en el año de 1992, tiene un larga y 
exitosa historia en donde fundamenta su presente.

En el año de 1948, nace una pequeña empresa familiar en el estado de Montana, 
E.U.; fabricando instrumentos de mano para odontología. Con el tiempo consolida  
la reputación de ofrecer productos de alta calidad y durabilidad a los profesionistas. 
Su nombre: American Dental Manufacturing. Sus más de 75 empleados, llegaron a 
ser considerados como los más �nos artesanos y a�ladores de instrumentos 
dentales en los Estados Unidos.

En el año de 1989 American Dental Manufacturing es adquirido por un poderoso 
competidor, el cual un año después, decide cerrar las puertas de la fábrica. Un grupo 
de artesanos, al ver perdido su empleo, deciden unirse. Contaban con el 
conocimiento de fabricación, habilidades sin igual, una meta: seguir fabricando los 
instrumentos dentales de más alta calidad disponibles en el mercado y una �losofía: 
liderar, no seguir. Es así como en el año 1992 nace American Eagle Instruments.

El día de hoy, American Eagle Instruments es el segundo fabricante más grande de 
instrumentos dentales en Norte America, pero el primero en diseño, calidad y 
durabilidad. Basado en Missoula, Montana, American Eagle emplea a más de 70 
artesanos, en una empresa donde ellos mismos son los dueños, y con el orgullo de 
fabricar los instrumentos dentales  más �nos en el mundo.

Una Meta - Ser el líder del mercado, fabricando los más �nos instrumentos dentales 
en el mundo.
Una Promesa- Llevar a ustedes una "Mejor Odontología desde el Diseño"
Una Garantía- Completa Satisfacción

En American Eagle tenemos una simple y sencilla �losofía de garantía: Ofrecer al 
odontólogo una completa satisfacción con cada instrumento adquirido.

Si usted no se encuentra completamente satisfecho con su compra, sólo tiene que 
comunicarse al Centro de Atención al Odontólogo 01800 COA 5000 para iniciar el 
trámite de su cambio ó la devolución de su dinero.*

Los mangos Eagle Lite, son fabricados a base de una resina plástica de grado médico y se 
encuentran disponibles en 7 colores diferentes. Estos mangos son extremadamente 
ligeros y proveen de una excelente y superior sensación táctil. Su diámetro, de 3/8" está 
diseñado con un patrón de nudos, el cual permite una sujeción que ayuda a reducir la 
aparición del síndrome de túnel carpiano.

Para un mejor cuidado de los instrumentos, estos deben ser esterilizados solamente en 
autoclave, nunca a más de 300°F/148°C. No esterilice en calor seco o en soluciones a base 
de sodio ó fenoles. Recomendamos el uso de Cassettes durante la esterilización.

Historia

Mangos Eagle Lite

Garantía
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*Garantía limitada durante los primeros 90 días después de la compra. No incluye daños originados por el re-a�lado 
del instrumento ó por no seguir los procedimientos recomendados en su esterilización



XP Technology
¡No más a�lado!

La tecnología XP es un proceso de ingeniería patentado para el tratamiento de las super�cies. Es un procedimiento 
exclusivo en el que la composición metalúrgica de la super�cie del instrumento es optimizada, entregándole las 
propiedades de un material mucho más durable. Este proceso nos permite poner a su disposición un instrumento con un 
borde cortante más �loso, en una navaja más delgada, al tiempo que eliminamos el laborioso e imperfecto proceso de 
a�lado de instrumentos.

Eagle Claw & Eagle Talon

El juego de Scalers para uso Universal 
anterior y posterior. 
Eagle Talon es la combinación de dos 
puntas muy populares, Jacquette 3 y 
Nebraska 128 y es ideal para su uso en 
dientes anteriores. Eagle Claw es el 
instrumento indicado para uso universal 
en posteriores, con el diseño clásico que 
permite el acceso a estrechas áreas 
interproximales. 

Gracey 11-12 & 13-14

Las clásicas curetas Gracey Mesial-Molar 
y Mesial-Distal.
Curetas que mantienen su forma 
original durante la vida del instrumento. 

McCall 13-14 & 17-18 

El  más popular juego de curetas universales, 
ahora con tecnología XP.

Los instrumentos con Tecnología XP libres de a�lado no 
son instrumentos para toda la vida; su vida útil es similar 
a la de cualquier instrumento de buena calidad, la 
diferencia está en que durante la trayectoria de vida útil, 
siempre proveerán a usted de un extraordinario �lo con 
navajas delgadas que facilitan el acceso a bolsas 
periodontales, sin necesidad de aplicar presión y fuerza 
excesiva en las super�cies con una sujeción más ligera. 
Esto es Confort para usted y su paciente.

Estudios independientes demuestran el menor desgaste 
que sufren los instrumentos con Tecnología XP; hasta 100 
veces más resistente.

Estudios independientes realizados en la Universidad de 
Toronto por el Dr. Phillip A. Watson, Depto. de Ciencias 
Biológicas y Diagnóstico.

1,500 
Golpes

15,000 
Golpes

Cureta XP

Cureta Estándar

Golden Eagle Kits

Technology

Technology

Curetas libres
de A�lado

Curetas libres
de A�lado

Curetas libres
de A�lado

Eagle Talon™
Anterior

Eagle Claw™
Posterior

Gracey 11-12 XP
Posterior Mesial

Gracey 13-14 XP
Posterior Distal

McCall 13-14 XP
Posterior

McCall 17-18 XP
Super�cies Molares Anchas



Curaler N137

DOUBLE GRACEY

Cara1
Superficie

de Corte
Superficie
de CorteCara2
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Posterior

DoubleGracey Reemplaza Superficie

Anterior Gracey 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 y 9-10
Curetas Universales para Anteriores

Bucal y Lingual  en
Anteriores

Gracey 11-12, 13-14 y 15-16
Curetas Universales para Posteriores

Mesial y Distal

Curaler - N 137
Anterior

Una lógica combinación de un Scaler universal y una Cureta universal. El  instrumento  ideal para  pequeños procedimientos de
raspado supra y subgingival en un solo instrumento.

Instrumentos para Implantes
Diseños exclusivos de American Eagle fabricados a base de Titanio de grado médico, que incluyen scalers con puntas 
redondeadas, lo cual permite acceso seguro a áreas subgingivales. Estos instrumentos no rayarán ni dañarán los implantes a 
base de Titanio.

Barnhart 5-6
Posterior

Langer 3-4
Posterior

La última innovación de American Eagle: Dos instrumentos combinados en uno. Cambie de un diente a otro y de Mesial a 
Distal sin necesidad de cambiar o voltear instrumentos.

Curetas libres
de A�lado

Double Gracey ™ Anterior

 

204S
Anterior 

Nebraska 128/Langer 5
Anterior 

Posterior
Double Gracey ™

Curetas libres
de A�lado



Curetas Gracey

Curetas y Scalers Universales

Cada cureta Montana es fabricada a mano en forma individual por artesanos altamente cali�cados y precisos. En cada etapa 
del proceso de fabricación, se controla en forma individual cada instrumento con estrictas normas de calidad. La línea de 
instrumentos de Acero Inoxidable Montana está sujeta a procesos de fabricación exclusivos que le permitirán experimentar 
al clínico una notable diferencia en cuanto al �lo, retención del �lo, y sujeción del instrumento. Como una fábrica 
completamente integrada, tenemos la posibilidad de mantener los estándares de calidad más altos desde la materia prima 
hasta el producto terminado.

Curetas Montana by American Eagle

Gracey 3-4 Gracey 5-6 Gracey 7-8

Gracey 9-10 Gracey 11-12 Gracey 13-14

Gracey 15-16

Gracey 1-2

Scaler U5-U5

Scaler L5-U5

Cureta Barnhart 5-6 Cureta  Barnhart 1-2 Cureta Columbia 13-14

Cureta Columbia 4L-4R Cureta Langer 3-4 Cureta Langer 1-2

Cureta McCall 13-14S Cureta McCall 13-14 Cureta McCall 17-18 

Cureta Rules 3-4 Scaler 204SCureta Younger-Good 7-8

Scaler 311-312Scaler 204SD Scaler H5-33

Scaler H6-7 Scaler 128 DEScaler M23

Scaler J3-U5



/coadental

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 

México, DF
Odontología No. 82
Col. Copilco Universidad,
C.P. 04360, México, D.F.
Tel.  01 (55) 5000 9999 
Fax. 01 (55) 5000 9972
01 800 0622 COA

COA01 800             50002 6 2

Línea de Atención a Odontólogos

Sondas y Exploradores

Espejos y Mangos para Espejo

BasicDiagnoKit

Kit de Afilado

Instrumentos de
Diagnóstico Montana

Espejo 4 Espejo 5
Mango para Espejo

Sonda N2B

Sonda UNC15 Sonda WHO
Punta de Bola, OMS

incluye:
1 Excavador #17
1 Mango con Espejo #5
1 Explorador #5
1 Pinza de Curación
1 Práctico Estuche

incluye:
1 Sonda UNC15
1 Mango con Espejo #5
1 Explorador #5
1 Pinza de Curación
1 Práctico Estuche

DIAGNOKIT IIDIAGNOKIT I
basicbasic

Explorador 5

Excepcionalmente durables, resistentes y �exibles. Con marcas precisas para una mejor visibilidad de la profundidad.

Rea�lar instrumentos dentales puede ser molesto y tedioso; no obstante, es 
importante mantener a�ladas las puntas de sus curetas y scalers. Nuestro 
práctico Kit de A�lado esta diseñado para facilitarle el trabajo. 

Este Kit incluye: una piedra de doble super�cie (extra �na y grano grueso), 
una potente lupa de 10x para examinar bordes y una barra de prueba para 
evaluar el poder de corte.

by American Eagle

TODO LO QUE NECESITAS PARA AFILAR; EN UN SÓLO KIT

INSPECCIÓN

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


