The Number 1 Dental Film

The Number 1 Dental Film
El producto en el que ya confía, más una
barrera de protección adicional ClinAsept
Película dental Carestream INSIGHT con barrera ClinAsept

Película dental INSIGHT

Una cubierta transparente de
protección
Este tranquilo de tener la seguridad que merece con la
barrera de protección adicional ClinAsept. La película
dental Carestream INSIGHT está encapsulada en una
cubierta ClinAsept transparente que ayuda a evitar y
controlar las infecciones, ahorra tiempo y reduce los
errores o las reexposiciones.

Película dental INSIGHT
con barrera ClinAsept

¿Por qué utilizar una barrera de protección adicional?
El procesamiento aséptico de una imagen es posible con o sin una barrera. ¿Cómo ayuda una barrera ClinAsept?

Ayuda a evitar y controlar las infecciones

PELÍCULA DENTAL INSIGHT con barrera ClinAsept

• Menos posibilidades de contaminación cruzada en el
consultorio y en el cuarto oscuro.
• La cubierta que está expuesta a la sangre o saliva se
retira de forma segura y sencilla.

Ahorra tiempo

• Una vez que la cubierta se elimina, puede retirar con
confianza la película del paquete sin guantes (lo cual
no es sencillo hacer en el cuarto oscuro).
• Menos elementos para desinfectar después del
procesamiento de la imagen.

Reduce los errores o las reexposiciones

• El manejo simplificado de los paquetes reduce la
posibilidad de exponer la película a líquidos no
deseados, rayones u otros artefactos.

Técnica de luz diurna para retirar de forma
aséptica la cubierta adicional. Luego, la película
se puede retirar del paquete en el cuarto oscuro
sin guantes.

Técnica para retirar la película de forma aséptica

Para obtener más información, llame al 800.933.8031 o visite carestream.com.
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