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Imágenes dentales intraorales 
en menos de un minuto 
•   Proporciona una mayor conveniencia en el procesamiento 

junto al sillón en el cuarto oscuro
•   Satisface las necesidades profesionales de contar con un 

rápido acceso a radiografías listas para interpretar
•   Diseñado para proporcionar radiografías de manera 

práctica, sencilla y rápida

Productos químicos de 
procesamiento
Con los productos químicos Rapid Access, las radiografías 
están listas al instante, ya que están disponibles para 
ser interpretadas en solo 30 segundos, y sin alejarse del 
paciente.

•   Procesamiento en 30 segundos (15 segundos de 
revelado, 15 segundos de fijación)

•   Soluciones a temperatura ambiente (70-76 °F)  
(21-24 °C)

•   Práctico, listo para usar, no requiere mezcla
•   Compatible con las películas dentales D-Speed y 

E-Speed
•   Larga vida útil cuando está sin abrir



Listo para usar
Solo vierta y procese. El procesamiento radiográfico 
se hace en soluciones que están a temperatura 
ambiente.

Solución/paso Temperatura Tiempo Agitación

Revelador Rapid 
Access

72 °F  
(22 °C)

15 segundos Continua

Fijador Rapid 
Access

60 a 85 °F Mínimo de 
15 segundos

Continua

Lavar 60 a 85 °F 30 segundos Agua 
corriente

Nota: Descarte el revelador y el fijador después de 
procesar el equivalente a 60 películas intraorales 
(película tamaño n.º 2) en 5 onzas (148 ml) de solución 
o bien después de un día, lo que ocurra primero. 
Conserve el revelador cubierto para reducir la tasa de 
oxidación, evaporación y contaminación. 
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Se debe tener en cuenta que, si bien el procesamiento 
rápido satisface la necesidad de obtener información 
rápidamente, a menudo esto se logra a expensas de la 
calidad de la imagen. Estas películas suelen ser borrosas, 
tienen una baja densidad de imagen y contraste y, con 
el tiempo, cambian de color. Si planea conservar las 
radiografías, vuelva a fijar las películas durante 2-4 minutos 
en una solución de fijador Rapid Access o fijador GBX y 
vuelva a lavar con agua corriente durante 10 minutos.

Información de pedidos

Descripción Tamaño nominal N.º de REF

Rapid Access Twin Pack 6x500 ml 860 6899

Para obtener más información, visite carestream.com.


