
CREATE IT.

PR-D1045ES Ver.1
E S P A Ñ O L

16.12.NES

Escari�cadores multifuncionales ultrasónicos



NSK Ofrece 

una Amplia Selección de 

Puntas de Escari�cador 

Ultrasónico Varios 

Para Usos Clínicos.

Lavable en termodesinfectante sterilizable con autoclave hasta 135℃

19-20

Escarificación 05-10

Restauración 35-38

Perio

Mantenimiento

11-22

Retrógrado Endo 31-32

Endodoncia 23-30

Extracción 33-34

Prótesis 39-42

Puntas-V (Endodoncia) 47-48

Puntas-V (Restauración) 49-53

02020101



NSK Varios Óptico
Pieza de mano VA-LUX-HP

NSK Varios No  Óptico
Pieza de mano VA-HP

Ultrasónico Satelec®

Pieza de mano Escarificador

Ultrasónico EMS®

Pieza de mano Escarificador

NSK Varios2 Óptico LED
Pieza de mano VA2-LUX-HP

NSK Varios2 No Óptico 
Pieza de mano VA2-HP

Las vibraciones y el efecto de cavitación del escarificador ultrasónico de NSK eliminan el sarro de manera eficaz, 
al tiempo que erradican y destruyen la placa bacteriana. He aquí los cuatro puntos fundamentales para optimizar los efectos del tratamiento:

Puntos clave para el uso correcto del escari�cador ultrasónico

La serie de escarificadores ultrasónicos de NSK es de tipo Piezo, con una punta que tiene un movimiento lineal y oscilatorio. 
La punta se adapta a los diversos niveles de potencia del motor.
El impacto sobre la superficie dental y los resultados variarán dependiendo de qué parte de la punta incida sobre el diente.
Habitualmente, la aplicación del lateral de la punta a unos 2-3 mm del extremo es lo más eficaz.

Correcta aplicación de la punta sobre el diente1

El ángulo apropiado de colocación de la punta es de 15º con respecto a la superficie dental.
Si el ángulo de colocación es muy superior a 15º el impacto sobre la pieza dental será muy enérgico 
y en consecuencia causará daños en la superficie dental y estrés en el paciente.
La punta funciona de manera efectiva usando la zona de la superficie lateral y desde el extremo hasta 2 o 3 mm.

Ángulo de la punta2

La fuerza que ejerce la punta sobre la superficie del diente debe ser ligera como el roce de una pluma. 
Al realizar suaves movimientos (movimiento básico o golpe de barrido) mientras se mantiene la parte activa sobre 
la superficie dental se saca el máximo provecho a las vibraciones ultrasónicas.
Cuando se eliminen grandes depósitos de cálculo duro debe aplicarse el extremo de la punta con un movimiento 
de suave golpeteo ya que esta tiene la potencia suficiente para romper el cálculo “destruyendo” los puntos en los que este 
se adhiere a la superficie del diente. Aplicar más fuerza de la necesaria o aplicarla en un solo punto de la superficie del 
diente podría rallar el esmalte o provocar dolor al paciente.
Llegado este punto significa que el profesional no está aprovechando al máximo las ventajas de las vibraciones ultrasónicas.

Fuerza de aplicación y movimiento de la punta3

Es fundamental configurar el ajuste de potencia, de acuerdo al estado de los depósitos que se desea eliminar. 
Se recomienda restringir el nivel de potencia al comenzar el procedimiento e ir incrementándolo gradualmente para 
adaptarse poco a poco a las condiciones de la cavidad oral.

Ajuste de potencia4
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Puntas Varios
Las Puntas Varios se conectan bien a las piezas de mano Varios y Varios2 para escarificación 
ultrasónica, como también a las pìezas de mano Satelec® para escarificación ultrasónica. NSK 
fabr i ca un número de Puntas que se conec tan b ien a las p iezas de mano EMS ® para 
escarificación ultrasónica. La siguiente es una guía ilustrativa de todas las Puntas Varios de 
NSK, sus aplicaciones y conexiones.

EMS®

Las Puntas de escarificador NSK

Sistema Puntas-V de NSK

Las Puntas de escarificador NSK

Las Puntas marcadas con el ícono          pueden ser colocadas directamente 
a las piezas de mano de escarificación por ultrasonido de EMS®.

Las Puntas marcadas con los 
íconos                  pueden ser 
colocadas directamente a ambas 
piezas de mano de escarificación 
por u l t rason ido NSK Var ios y 
Satelec®.

Satelec®NSK



ESCARIFICACIÓN
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* El diagrama de sección transversal ilustra una punta a 1 mm del extremo. La ilustración cuadruplica el tamaño real.

G3 G4MODELO

Consulte la guía de potencias incluida en las páginas 55-56.

G5MODELO MODELO G6
• Eliminación de sarro supragingival
• Eliminación de sarro de espacios interdentales estrechos
• Eliminación de sarro marginal gingival
• Eliminación de la placa bacteriana gingival en diente
  natural

• Eliminación de sarro supragingival
• Eliminación de sarro de espacios interdentales estrechos
• Eliminación de sarro marginal gingival
• Eliminación de la placa bacteriana gingival en diente natural

• Eliminación de sarro supragingival
• Eliminación de sarro marginal gingival

• Eliminación de sarro supragingival• Eliminación de sarro supragingival

Corte Transversal
Corte Transversal

Corte Transversal Corte Transversal

Corte Transversal

Corte Transversal

ESCARIFICACIÓN

• Eliminación de sarro supragingival
• Eliminación de sarro de espacios interdentales estrechos
• Eliminación de sarro marginal gingival

Z291101

G1 Z217101CÓDIGO DE PEDIDOMODELO

G1-EMODELO CÓDIGO DE PEDIDO Z291102

G2 Z217102CÓDIGO DE PEDIDOMODELO

G2-EMODELO CÓDIGO DE PEDIDO Z291103

G3 Z217103CÓDIGO DE PEDIDOMODELO

G3-EMODELO CÓDIGO DE PEDIDO Z291104

G4 Z217104CÓDIGO DE PEDIDOMODELO

G4-EMODELO CÓDIGO DE PEDIDO Z291106

G6 Z217106CÓDIGO DE PEDIDOMODELO

G6-EMODELO CÓDIGO DE PEDIDOG5 Z217105CÓDIGO DE PEDIDOMODELO
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/ Multirradicular
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/ Multirradicular

Single rooted 
/ Multirradicular

Satelec® es marca registrada de Acteon SA, France.
EMS® es marca registrada de of Electro Medical Systems SA, Suiza.
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G8 G9 G11 G12 G13
• Eliminación de sarro supragingival• Eliminación de sarro supragingival• Eliminación de sarro supragingival• Eliminación de sarro supragingival

• Eliminación de sarro de espacios interdentales estrechos
• Eliminación de sarro marginal gingival
• Eliminación de la placa bacteriana gingival en diente natural

• Eliminación de sarro supragingival
• Eliminación de sarro de espacios interdentales estrechos
• Eliminación de sarro marginal gingival

Corte Transversal
Corte Transversal Corte Transversal Corte Transversal

Corte Transversal

G8 Z217108CÓDIGO DE PEDIDOMODELO G9 Z217109CÓDIGO DE PEDIDOMODELO G11 Z217411CÓDIGO DE PEDIDOMODELO G12 Z217412CÓDIGO DE PEDIDOMODELO G13 Z217413CÓDIGO DE PEDIDOMODELO
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MODELO MODELO MODELO MODELO MODELO

Consulte la guía de potencias incluida en las páginas 55-56. Satelec® es marca registrada de Acteon SA, France.
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* El diagrama de sección transversal ilustra una punta a 1 mm del extremo. La ilustración cuadruplica el tamaño real.





















E11 E12 U Files Endo Kit E11 Endo Kit E12

22 mm 24.5 mm 22 mm 22 mm 22 mm

22-23 mm 22-23 mm 23-25 mm 23-25 mm 24-26 mm

#15 #20 #25 #30 #35

E11

22 mm 24.5 mm 24.5 mm 24.5 mm 22 mm

21-25 mm 21-25 mm 21-25 mm 21-25 mm 21-25 mm
E12

• Para limas U (ø 0,8mm)
• Para limpieza del canal de raíz
• Para dientes anteriores • Para limas U (ø 0,8mm)

• Para limpieza del canal de raíz
• Para dientes posteriores

Longitud apropiada de lima

• Soporte angulado en 120º para limas U

Siempre hace referencia a esta tabla para asegurar la apropiada longitud de lima, correcta y precisa, a fin de evitar su rotura.

E11 Z217031

• Soporte angulado en 95º para limas U

Longitud : 33 mm Shank dia. : 0.8 mm

E12 Z217032

Ufiles 33 mm / #15
Y900062

CÓDIGO DE PEDIDO

• ISO15  • Juego de 6

MODELO

Ufiles 33 mm / #20
Y900063

CÓDIGO DE PEDIDO

• ISO20  • Juego de 6

MODELO

Ufiles 33 mm / #25
Y900064

CÓDIGO DE PEDIDO

• ISO25  • Juego de 6

MODELO

Ufiles 33 mm / #30
Y900065

CÓDIGO DE PEDIDO

• ISO30  • Juego de 6

MODELO

Ufiles 33 mm / #35
Y900066

CÓDIGO DE PEDIDO

• ISO35  • Juego de 6

MODELO

• E11 : 1 pieza. 120  soporte en ángulo para dientes anteriores
• Llave Tipo-E para cambio de Puntas : 1 pieza
• Limas U 33 mm N 15, N 20, N 25, N 30, N 35 : Paquete de 6 piezas

• E12 : 1 pieza. 95  soporte de ángulo para dientes posteriores
• Llave Tipo-E para cambio de Puntas : 1 pieza
• Limas U 33 mm N 15, N 20, N 25, N 30, N 35 : Paquete de 6 piezas

Endo Kit E11 Y900146 Endo Kit E12 Y900147
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2929 3030Satelec® es marca registrada de Acteon SA, France.

MODELOMODELO MODELO MODELO MODELO

CÓDIGO DE PEDIDOMODELO CÓDIGO DE PEDIDOMODELO MODELO MODELOCÓDIGO DE PEDIDO CÓDIGO DE PEDIDO

Consulte la guía de potencias incluida en las páginas.* El diagrama de sección transversal ilustra una punta a 1 mm del extremo. 

Para dientes
anteriores

Para dientes
posteriores



E30RD

RETRÓGRADO ENDO
E30LD E31D E32D

Z217212 Y900149CÓDIGO DE PEDIDO

La punta con revestimiento microscópico de diamante permite la remoción eficaz de la dentina del ápice.
Existen 2 tipos de puntas curvas (90°, 70°) para piezas anteriores y otros 2 tipos de puntas curvas (izquierda y derecha) para molares.

• Las puntas con revestimiento de diamante permiten la preparación eficaz de la cavidad

• Recubierto de diamante
• Para dientes posteriores (en ángulo derecho)

E30RD Z217212
• Recubierto de diamante
• Para dientes posteriores (en ángulo izquierdo)

E30LD Z217213 Z217212

• Las puntas con revestimiento de diamante permiten la preparación eficaz de la cavidad

• Recubierto de diamante
• Para dientes anteriores y posteriores (70˚)

E31D Z217210
• Recubierto de diamante
• Para dientes anteriores (90˚)

E32D Z217211

Retro Kit

• E30RD, E30LD, E31D, E32D : 1 pieza cada uno
• Soporte para Puntas : 1 pieza

Corte Transversal

Corte Transversal

Corte Transversal
Corte Transversal
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3131 3232Satelec® es marca registrada de Acteon SA, France.
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MODELO MODELO Retro KitMODELOCÓDIGO DE PEDIDO CÓDIGO DE PEDIDOCÓDIGO DE PEDIDOMODELO CÓDIGO DE PEDIDOMODELO

Consulte la guía de potencias incluida en las páginas.* El diagrama de sección transversal ilustra una punta a 1 mm del extremo. 
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G95

EXTRACCIÓN

EXTRACCIÓN

• Es posible realizar la extracción de piezas sin cortar en exceso el hueso alveolar alrededor de la raíz, preservando así la morfología del mismo

Extracción radicular
(extracción de incisivo lateral superior izquierdo)

Pieza impactada
(extracción de tercer molar inferior izquierdo)

Precaución

Corte Transversal

• Revestimiento de TiN   • 0.7 mm de grosor  • Doble borde, con filo en tres direcciones

Tenga cuidado de no aplicar 
excesiva fuerza, como en los casos 
de la utilización de excavadores

G95 Z217705CÓDIGO DE PEDIDOMODELO

imagen imagen

* El diagrama de sección transversal ilustra una punta a 1 mm del extremo. 

Punta para remoción de membrana periodontal.

• El uso de irrigación mejora la eficacia del tratamiento.
• Cuando se use con Varios 970, se debe elegir la irrigación.
• La punta puede usarse en dispositivos de ultrasonidos NSK.

20.8

9.0

12.4

3434

MODELO

Mover no solo en dirección mesiodistal y 
bucolingual, sino también hacia arriba y hacia 
abajo, como para irrigar el ápice (ligera acción de 
bombeo). En ese momento, es fundamental prestar 
especial atención al flujo de irrigación.

Para evitar dañar el hueso alveolar, mueva el 
extremo de la punta a lo largo del contorno del 
diente.

Consulte la guía de potencias incluida en las páginas.
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G61D G62D

RESTAURACIÓN

RESTAURACIÓN

•  Use la punta con el diamante esférico en el extremo. Rara vez se produce sangrado

• Recubierto de diamante

G61D Z217601
• Recubierto de diamante

G62D Z217602
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MODELO

Satelec® es marca registrada de Acteon SA, France.

MODELO MODELOCÓDIGO DE PEDIDO CÓDIGO DE PEDIDO

MODELO
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G65D G66D G67D G68D
• Para caries proximales interdentales en molares
  El extremo hemisférico de la punta no permite cortar el 
  diente sano

• Recubierto de diamante

G65D Z217605

• Para caries proximales en piezas anteriores
  Solo permite eliminar la dentina deteriorada, igual que en 
  el caso de los molares

• Recubierto de diamante

G66D Z217606

• Para caries proximales interdentales en molares
  El extremo hemisférico de la punta no permite cortar el 
  diente sano

G67D Z217607

• Para caries proximales en piezas anteriores
  Solo permite eliminar la dentina deteriorada, igual que en 
  el caso de los molares

G68D Z217608
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3838Satelec® es marca registrada de Acteon SA, France.

RESTAURACIÓN

3737
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CÓDIGO DE PEDIDOMODELO CÓDIGO DE PEDIDOMODELO MODELO MODELO

MODELO MODELO

CÓDIGO DE PEDIDO CÓDIGO DE PEDIDO

• Recubierto de diamante • Recubierto de diamante

Consulte la guía de potencias incluida en las páginas.



PRÓTESIS



G21

PRÓTESIS
G22 Tapa-puntasMODELO
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G26 G28
• Para cementado de prótesis pequeñas, como 
  incrustaciones en piezas anteriores

• Para dientes anteriores
• No precisa agua
• Con 3 cubre-puntas

G21 Z217010

• Para cementado de próstesis grandes, como 
  incrustaciones onlay o corona en molares

• Para dientes posteriores
• No precisa agua
• Con 3 cubre-puntas

G22 Z217020

• Para después de la extracción (ø1.3 mm de grosor)

• No precisa agua

G26 Z217206CÓDIGO DE PEDIDOMODELO

• Para condensación de amalgama

G28 Z217208CÓDIGO DE PEDIDOMODELOTapa-puntas Y140751CÓDIGO DE PEDIDOMODELO

• Para G21 / G22
• Juego de 10
• Autoclavable

Condensación / Extracción de Corona / Empaste
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MODELO MODELO MODELO MODELO

CÓDIGO DE PEDIDOMODELO CÓDIGO DE PEDIDOMODELO

Consulte la guía de potencias incluida en las páginas.




















