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DE CORONAVIRUS
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casa, pero ¿y en la clínica?
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ES COLTENE ofrece una completa oferta de soluciones de productos 
para el control de infecciones. La amplia gama de SciCan incluye 
equipos y soluciones de limpieza por ultrasonidos de última 
tecnología, equipos de desinfección térmica y autoclaves, así como 
toallitas de limpieza y desinfección para la clínica dental.

Los estudios más recientes demuestran que los diques dentales son 
muy importantes para evitar la transmisión del virus. Aislar con el 
dique dental puede reducir de forma significativa las partículas que 
se transmiten por el aire y minimizar la producción de salpicaduras 
contaminadas de saliva y sangre. La marca HYGENIC, conocida a 
nivel mundial, ofrece una amplia gama de diques dentales, clamps 
y accesorios.

Para completar sus opciones, incluye productos de protección 
contra infecciones de ROEKO, como máscaras protectoras, baberos 
para paciente, revestimientos absorbentes de celulosa, fundas 
estériles, etc.

La protección y la seguridad son lo más importante
Podemos complementar sus opciones
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Dental Dam

Kits HYGENIC Dental Dam
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Kit completo con clamps con alas
H02778

36 diques dentales, mediano, verde, 152 × 152 mm (6“ × 6“)
1 arco de plástico, 152 mm (6“)
1 surtido de clamps con alas codificados por color Fiesta, 9 uds.
1 plantilla, 6“
1 Wedjets de látex, fino, amarillo
1 perforador para Dental Dam
1 pinzas para clamps

Simple Dam Kit con Elasti-Dam
H02900
36 Elasti-Dam, mediano, verde 152 × 152 mm (6 × 6")
1 arco de plástico, 152 mm (6“)
1 surtido de clamps sin alas codificado por color Fiesta
1 plantilla, 6“
1 Wedjets de látex, fino, amarillo
1 perforador para Dental Dam
1 pinzas para clamps

¡Minimice los riesgos del tratamiento 
usando un dique dental para reducir la 
transmisión de virus!
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H07083 Arco metálico en U, 152 mm (6“)

HYGENIC Dental Dam

HYGENIC Dental Dam Frame

Dental Dam y accesorios

HYGENIC Wedjets

Látex
H08040 Extrafino Azul

H06522 Pequeño Amarillo
H06523 Grande Naranja

Sin látex
H06524 Pequeño Verde
H06525 Grande Azul

Cordón estabilizador
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¡Minimice los riesgos del tratamiento usando un 
dique dental para reducir la transmisión de virus!

HYGENIC Dental Dam (latex)
H02147 36 verdes

H03530 36 azules

HYGENIC Fiesta Dental Dam (latex)
H04642 36 colores variados, violeta, azul y rosa

HYGENIC Dental Dam (non-latex)
H09105 15 verdes

HYGENIC Flexi Dam (non-latex)
H09945 30 violeta

H09946 30 verdes

·  Medio
·  152 × 152 mm (6“ × 6“)
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#00 #1 #2 #2A #3 #4

#7 #8 #8A #9 #14 #14A #W8 #W8A #W9 #W14 #W14A

#212 #W00 #W2 #W2A #W3 #W7

#W56

HYGENIC Fiesta Dental Dam Clamp Set
H09966 1 surtido de clamps con alas codificados por color Fiesta 9 uds. 

Contiene los siguientes clamps: 2, 2A, 4, 7, 8A, 9, 12A, 13A, 14A

HYGENIC Gloss Finish Winged Clamps

Clamps acabado mate codificados por color HYGENIC Fiesta

HYGENIC Gloss Finish Wingless Clamps

Clamps

Los pasos de aplicación se pueden combinar colocando el dique, los clamps y 
el arco simultáneamente. Una vez aplicado, el dique se extiende bajo las alas 
del clamp.

H02762 #00 Para premolares y dientes anteriores superiores e inferiores 
H02703 #1 Uso general, clamp para premolares superiores 
H02761 #2 Premolares e incisivos superiores 
H05688 #2A Premolares e incisivos superiores 
H05689 #3 Mordaza plana, clamp para molares pequeños 
H02704 #4 Molares superiores pequeños, dientes deciduos 
H02758 #7 Mordaza plana, uso general, clamp para molares inferiores 
H02760 #8 Uso general, clamp para molares superiores 
H02759 #8A Mordazas inclinadas hacia abajo para molares pequeños parcialmente erupcionados 
H02763 #9 Dientes anteriores 
H05690 #14 Para molares parcialmente erupcionados o molares de forma irregular 
H02757 #14A Mordazas inclinadas hacia abajo para molares grandes parcialmente erupcionados 

Para su aplicación, coloque en primer lugar el clamp de forma intraoral y, a 
continuación, extienda el dique dental sobre el clamp y el diente. Los clamps sin alas 
vienen designados con una "W" (wingless, sin alas) para su fácil identificación.

H07792 #212 Dientes anteriores 
H02769 #W00 Para premolares y dientes anteriores superiores e inferiores 
H02768 #W2 Premolares e incisivos superiores
H02775 #W2A Premolares e incisivos superiores 
H03814 #W3 Mordaza plana, clamp para molares pequeños 
H02765 #W7 Mordaza plana, uso general, clamp para molares inferiores 
H02767 #W8 Uso general, clamp para molares superiores 
H02766 #W8A Mordazas inclinadas hacia abajo para molares pequeños parcialmente erupcionados 
H02770 #W9 Dientes anteriores 
H02774 #W14 Para molares parcialmente erupcionados o molares de forma irregular 
H02764 #W14A Mordazas inclinadas hacia abajo para molares grandes parcialmente erupcionados
H03815 #W56 Clamp molar universal 
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ROEKO Protecta ROEKO Simplex

ROEKO Denta

Simplex-Plus Maxi
·  Lámina de polietileno con revestimiento 
absorbente de celulosa

·  Rollo con perforación para corte
·  Cierre por atadura 

60 × 60 cm
647102 80 azules
647104 80 menta

Simplex Plus
·  Lámina de polietileno con revestimiento 
absorbente de celulosa 

· Rollo con perforación para corte 
· Cierre por atadura

59 × 54 cm
647001 50 blancas
647002 50 azules

· Babero de plástico lavable para pacientes

70 × 60 cm
634024 1 azules

Protecta Quick
· Mascarilla quirúrgica ligera de 3 capas

680006 50 verdes

Mascarillas faciales* Baberos para paciente
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¡Minimice los riesgos del tratamiento 
usando mascarillas y baberos! 

* Debido al aumento de la demanda de consumibles para protección contra infecciones a nivel mundial, 
puede que haya problemas de suministro de nuestros productos Protecta. En tal caso, trataremos 
de proporcionar a nuestros clientes una alternativa adecuada con productos de calidad equivalente 
que podrán ser de otras marcas. Todos los productos suministrados cumplen con todos los requisitos 
actuales de las mascarillas sanitarias. Si desea más información, contacte con nuestro equipo de ventas. 
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ROEKO Steri-QuickCubiertas para reposacabezas en rollo ROEKO

· Cubiertas estériles para superficies e instrumentos
· Envase individual y listo para usar

671100 80  uds. 35 × 50 cm
671101 50  uds. 50 × 70 cm
671102 25  uds. 70 × 100 cm

·  Lámina de polietileno con revestimiento 
absorbente de celulosa

670007 100 uds. 27 × 28 cm
670008 100 uds. 27 × 31 cm
670009 100 uds. 27 × 34 cm

·  Succión silenciosa 
· La pestaña retrae la lengua y la  
  mejilla con suavidad

450211 10 uds. ø 11 mm*
450216 10 uds. ø 16 mm
* Incluye 1 adaptador.

ROEKO Steri-sleeve

ROEKO Concorde II

·  Mangas estériles para tubos para la protección 
contra la contaminación cruzada entre 
intervenciones quirúrgicas

· Envase individual y listo para usar

670101 25 de ancho 7,5 mm
Longitud de una funda: 100 cm

Fundas

Cánulas de aspiración

¡Minimice los riesgos del tratamiento 
usando fundas y puntas de aspiración! 
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CRÍTICO B
Instrumentos embalados 
para aplicación invasiva y de 
almacenamiento, necesario 
Ao = 3000 y SAL 10-6

SEMI CRÍTICO B
Instrumentos sin embalaje 
para aplicación directa y no 
invasiva, necesario Ao = 3000

Lavado y desinfección 
térmicos

Lavado y desinfección 
térmicos

Prelimpieza, p. ej., con un 
dispositivo Ultrasonic

Prelimpieza, p. ej., con un 
dispositivo Ultrasonic

Prelimpieza, p. ej., con un 
dispositivo Ultrasonic

Limpieza interna y 
mantenimiento

Limpieza exterior y 
desinfección Esterilización

BioSonic UC150 SciCan STATMATIC smart SciCan OPTIM 1 SciCan STATIM/BRAVO

Esterilización (en bolsa)

Limpieza y mantenimiento

SciCan HYDRIM (opcional riel/LCS)BioSonic UC150 SciCan STATMATIC smart 

Limpieza y mantenimiento

SciCan HYDRIM (con riel)BioSonic UC150 SciCan STATIM/BRAVOSciCan STATMATIC smart 

Guía de reprocesamiento para instrumentos dentales*

* La guía de reprocesamiento consta de ejemplos basados en las normativas alemanas. Considere las normativas nacionales de su país.
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¿Sabía que...?
    La desinfección sistemática de superficies sin 

alcohol puede evitar el posible sufrimiento de 
niños y pacientes con adicción. 

OPTIM® 1
  Un tiempo de contacto viricida de 30 segundos es aplicable al COVID-19 (Novel 

Coronavirus), SARS CoV (Severe Acute Respiratory Syndrome) y MERS CoV 
(Middle East respiratory syndrome).

 Limpiador y desinfectante eficaz en un solo paso
 Sin pictogramas de peligro, palabras de advertencia o frases SGA 
 Ingrediente activo: 0,5 % peróxido de hidrógeno, OPTIM 1 es un limpiador no alcohólico
 Sin aromas artificiales
  Desinfectante rápido de espectro amplio
 Excelente humectabilidad: conserva la humedad el tiempo suficiente para que 

 transcurran los tiempos de contacto
 No irrita la piel, los ojos y el sistema respiratorio

Evaluación clínica de Dental Advisor: 
www.dentaladvisor.com/evaluations/
optim-1-2018-product-award

Eficacia de desinfección
EN 14348 –
Tuberculicida

Micobacteria Terrae 1

EN 14476 – 
Viricida

Virus sin 
envoltura

Adeno
Polio
MNV

30 segundos

Indicado como viricida RKI/DVV* (solo Alemania)
Viricida completo;
2 minutos

EN 16615 –
Prueba de 
eficacia de 
limpieza**

Bacterias

Levadura

Staphylococcus aureus,
Enterococcus hirae,
Psuedomonas aeruginosa
Candida albicans

1

1

EN 13727 –
Bactericida

Bacterias
Staphylococcus aureus,
Enterococcus hirae,
Psuedomonas aeruginosa

30 segundos

EN 13624 – 
Levuricida y 
fungicida

Levadura
Hongos

Candida albicans
Aspergillus brasiliensis

1
1

Tiempo de contacto en minutos a menos que se especifique lo contrario.

* VIRICIDA COMPLETO significa que el desinfectante puede desactivar virus con y sin envoltura 
según las normativas de ensayo alemanas DVV. Para que se pueda considerar viricida completo, 
el desinfectante debe poder desactivar Adenovirus, Poliovirus, SV40 y Murino Norovirus.

**  EN 16615 es un estándar de la UE necesario para probar la eficacia del mecanismo de limpieza.
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BioSonic® UC150
Sistema de limpieza ultrasónica

 Depósito de acero inoxidable de 5,7 l

 Funcionamiento silencioso

 Función de registro de datos y descarga de información de uso mediante USB

 Funciones ajustables individualmente

 Ofrece espacio para varios cassettes a la vez

 Usela como unidad de sobremesa o encastrada en encimera

  Función de calentamiento de 25 a 60 °C (Opción, puede activarse 
mediante un código)

 Pantalla táctil que permite el uso de guantes

Conector EU unidad limpiadora BioSonic UC150
60021988

1 unidad con pantalla 1 plantilla para encastrar
1 cesta 1 junta para encastrar
1 cable de alimentación [EU] 1 tubo de drenaje

Soluciones Ultrasonic
60021960 1 botella dosificada BioSonic UC40, 1 l *
60021961 1 garrafa de reposición BioSonic UC40, 5 l*
* Disponible solo en Europa.

Accesorios
UC53 1 vaso de 600 ml con tapa y aro de posicionamiento
60022040 1 cesta para casette 26,8 × 15,8 × 11,5 cm
60022041 1 soporte para vaso para precipitados
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La limpieza ultrasónica permite reprocesar 
los instrumentos con seguridad.
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Especificaciones
Dimensiones (ancho x alto x fondo) 300 × 280 × 345 mm

Peso 7,3 kg

Tensión nominal 100-230 V

Frecuencia nominal 50/60 Hz

Potencia nominal máx. 45 VA

Clase de protección 1

Temperatura ambiente 5-35  C

Ruido 60 (65) dB

Humedad relativa máx. 85 %

Presión neumática 4,5-6 bar

Consumo de aire 40 Nl/min

Contenido residual de aceite máx. 0,1 mg/m3

Polvo residual máx. 1 µ; máx. 1 mg/m3

Agua residual máx. 0,1 mg/m3 a -40 °C

STATMATIC ™ smart
  Limpieza interna a fondo y mantenimiento de instrumentos rotatorios, como 

contraángulos y turbinas.

  Diseño compacto: ahorra mucho espacio en la sala de higiene. Para su comodidad, 
la unidad USB y el adaptador de prueba también se pueden almacenar dentro de 
la unidad para ahorrar espacio, bajo la tapa.

  Por motivos de seguridad y trazabilidad, todos los ciclos se documentan 
automáticamente y se pueden transferir fácilmente a un ordenador usando la 
unidad USB suministrada.

  El proceso automático de limpieza y mantenimiento solo tarda tres minutos por 
instrumento.

  Fácil instalación: solo requiere electricidad y una conexión de aire comprimido.

  La unidad está equipada con una punta separada para el mantenimiento 
específico de la pinza.

Limpieza y mantenimiento del interior

Mantenimiento del equipo 
con aceite SciCan

3

Limpieza del conducto de aire de 
propulsión y partes huecas con el 
limpiador SciCan

2

Limpieza de los conductos de agua 
y aire de aerosol con el limpiador 
SciCan

1
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HYDRIM® G4
  Disponible en dos tamaños.

  La solución de limpieza se almacena en la unidad, por lo que no es 
necesario más espacio.

  Su pantalla táctil con colores vivos permite su fácil uso.

  Funciones de trazabilidad que requieren un código de usuario cuando 
se libera una carga.

  La interfaz del portal web G4 incluye almacenamiento de datos, 
registros de servicio y funciones de acceso remoto. Secado activo con 
filtro HEPA.

  Distintas opciones para cestas y adaptadores que garantizan la 
flexibilidad de las necesidades de cualquier clínica.

  Diseño según EN ISO 15883. Las limpiadoras-desinfectadoras tienen 
ciclos validados para garantizar que su rendimiento es repetible.

¿Sabía que...?
    Un procesamiento seguro de los instrumentos ofrece una 

seguridad considerablemente mayor para pacientes, usuarios y 
empleados.
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* Los tiempos de ciclo reales varían según la temperatura y la presión de entrada del agua.
**  Este ciclo no ofrece desinfección y no está disponible. Un técnico puede añadir este ciclo.
† El consumo de agua incluye el secado.
‡ Los requisitos eléctricos son específicos del modelo.

Tamaño M2 G4 C61 wd G4
Dimensiones (ancho x alto x fondo) 598 × 850 × 600 mm 598 × 520 × 526 mm

Profundidad con la puerta abierta 1200 mm 829 mm

Peso 90 kg 44 kg

Tiempos de los ciclos*

Aclarar y esperar 18 min 5 min

Lavado normal + secado** 35 min + 30 min 26 min + 10 min

Lavado intenso con desinfección + secado 60 min + 30 min 42 min + 10 min

Consumo de agua por ciclo†

Aclarar 16 litros 11 litros

Lavado normal 32 litros 11 litros

Lavado intenso y desinfección 40 litros 30 litros

Conexión eléctrica‡

Clasificación eléctrica: 230-240 V, 50 Hz o 60 Hz, 12 A o
13 A, monofase

208-240 V o 200-230 V, 50 Hz o
60 Hz, 12 A, monofase

Conexiones de agua y drenaje
Conexión de agua fría y caliente del grifo Manguera de jardinería 3/4”, macho Manguera de jardinería 3/4”, macho

Temperatura recomendada de agua caliente 60 °C 60 °C

Temperatura de agua fría < 30 °C < 30 °C

Presión de entrada de agua 2–5 bar 1–10 bar

Drenaje 2 cm 2 cm
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STATIM® G4
Autoclaves de casette

 Desinfección y esterilización para instrumentos dentales sólidos y huecos.

  Cumple con EN 13060 y ofrece resultados de esterilización reproducibles 
que se pueden validar. Eficacia de esterilización probada por un instituto de 
investigación independiente.

  Su pantalla táctil con colores vivos permite su fácil uso.

   Permite una liberación de carga, documentación y almacenamiento de datos 
fiable.

  Funciones de trazabilidad que requieren un código de usuario cuando se libera 
una carga.

  La interfaz del portal web G4 incluye almacenamiento de datos, registros de 
servicio y funciones de acceso remoto.

  Moderna tecnología de vapor suave con los instrumentos sólidos y huecos.

ES
TE

R
IL

IZ
A

C
IÓ

N



15

¿Sabía que...?
    Especialmente cuando hay una elevada demanda de piezas de 

mano y contraángulos, es importante que el flujo de trabajo de 
reprocesamiento sea lo más rápido que sea posible. Esto significa 
que la clínica necesita almacenar menos contraángulos y puede 
garantizar que todos los pacientes puedan recibir un tratamiento con 
instrumentos recién reprocesados.

   Los instrumentos huecos no tienen que prepararse en un autoclave B 
lo mismo que un autoclave clase S si cumple con todos los resultados 
necesarios de la pruebas microbiológicas y se puede validar según 
EN 13060.
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Use autoclaves de forma regular para reprocesar 
los instrumentos con seguridad.

Especificaciones STATIM 2000 G4 STATIM 5000 G4
Dimensiones de la máquina (largo x ancho x alto) 49,5 × 41,5 × 15 cm 60 × 41 × 19 cm

Tamaño del cassette (externo) (largo x ancho x alto) 41 × 19,5 × 4 cm 49,5 × 19,5 × 8 cm

Tamaño del cassette (interno) (largo x ancho x alto) 28 × 18 × 3,5 cm 38 × 18 × 7,5 cm

Volumen de la cámara de esterilización 1,8 l 5,1 l

Volumen del depósito 4,0 l 4,0 l

Peso (sin agua) 22 kg 34 kg

Espacio libre necesario (parte superior, lados, parte posterior) 50 mm 50 mm

Espacio libre necesario para quitar el cassette 48 mm 57 cm

Carga mínima en el depósito de agua 550  ml 550  ml

Valor de la válvula de liberación de presión 3 bar 3 bar

Clasificación eléctrica: 220-240 V, 50/60 Hz, 6 A 220-240 V, 50/60 Hz, 6 A

Corriente AC AC

Clase de protección 1 1

Protección Cubierto Cubierto

Temperatura ambiente de funcionamiento 5-40 °C 5-40 °C

Nivel de sonido (media) 56 dB 56 dB

Nivel de sonido (pico) 65 dB 65 dB

Humedad relativa Máx. 80 % Máx. 80 %

Altitud máx. 0-2000 m 0-2000 m

Consumo máx. de agua 268 ml/ciclo 564 ml/ciclo

Calidad recomendada del agua < 5 ppm < 5 ppm

Conductividad < 10 μs < 10 μs

Calor transmitido total 1 047 000 Julios máx. 1 645 000 Julios máx.

Carga de peso con depósito lleno y
máxima carga de cassette

30 571 N/m2 51 291 N/m2
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Es el momento de seguir formándose. Esta es una excelente 
oportunidad para ampliar sus opciones y formar a su equipo. 
Hemos organizado una interesante serie de cursos online.

Visite www.coltene.com/service/events/ para 
encontrar más información.

COLTENE ayuda a implantar los nuevos re-
quisitos establecidos por las autoridades y las 
instituciones para la lucha contra 
la COVID-19.

Visite www.coltene.com/covid-19

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten / Switzerland
T +41 71 757 53 00
F +41 71 757 53 01 
info.ch@coltene.com

Estar bien preparado en época de co-
ronavirus con nuestros cursos online


