
Santiago: Tel: (56-2) 2777 9994 ■ Concepción: Tel: (56-41) 285 3355

Temuco: Tel: (56-45) 299 5766 ■ CAD: Tel: (56-2) 2481 9704

e-Mail: info@exprodental.cl ■ Web: www.exprodental.cl

Reciproc Blue ha sido diseñado para preparar el conducto radicular con un solo instrumento. En la
mayoría de los casos clínicos, Reciproc Blue permite la preparación completa del conducto radicular con
un único instrumento.

Reciproc Blue es también es adecuado para el retratamiento de Gutapercha y de obturaciones con
vástago.

Facilidad de uso insuperable

 Fácil selección del instrumento adecuado para cada caso
clínico.

 Menos limas en su secuencia clínica, comparado con
instrumentos de rotación continua.

 Menor tiempo de preparación.
 Mango níquel plateado corto de 11mm que permite un mejor

acceso a los morales.

La combinación de sección transversal específica en forma de “S”,
la conicidad, los ángulos de corte y la materia prima térmicamente
mejorada
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Lima Reciproc Blue
Aún más flexibilidad y seguridad
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 Mejor centraje del instrumento entre las paredes del
conducto gracias a su mayor flexibilidad.

 Mejor protección contra la fractura del instrumento, debido
a una mayor resistencia a la fatiga clínica.

 El instrumento sigue mejor la curvatura natural del
conducto radicular.

Conoce la gama Reciproc Blue

Imagen referencia Descripción Cod. Producto

R25
Ideal para conductos estrechos 4120

R40
Ideal para conductos medios 4121

R50
Ideal para conductos anchos 4122

Tratamiento NiTi mejorado

Las limas Reciproc Blue están hechos de níquel-titanio (NiTi).
Gracias a un tratamiento térmico innovador, se modifica su
estructura molecular de tal forma, que el material se vuelve
más flexible y resistente a la fatiga clínica.

Además, tiene la opción de precurvar (máximo 10°) el
instrumento, para obtener un acceso más fácil a los
conductos, cuando sea necesario.


