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sEPtoJEct EVolUtIon
AGUJA InnOVADORA cOn Un DISEÑO DE BISEL 
TIPO BISTURÍ PATEnTADO.

Septoject Evolution ha sido diseñada 
para obtener una mayor suavidad en 
la penetración en el tejido, con menor 
desplazamiento del mismo. Esto se 
traduce en menor incomodidad para el 
paciente, inclusive cuando es necesario 
usar múltiples inyecciones. Para usted, 
al deber realizar menor presión para la 
inyección combinado con una reducida 
defl ección, ofrece un mejor control y 
mayor exactitud.
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• Mayor exactitud:
    Septoject Evolution produce una deflección mucho más limitada.

• Fácil inserción

• Reducción de la Deflección 

•  Fácil penetración:
    Requiere el 29% menor de fuerza en el momento de la inyección utilizando 

Septoject Evolution.

• Ideal para Múltiples inyecciones:
    La cuarta inserción con Septoject Evolution aún requiere menor menor fuerza 

que la primera con una aguja standard.

Distancia promedio al objetivo (mm).
Más cerca a 0. menor deflección

1 A. Steele et al. Submitted for publication        2 J.G. Meechan et al. Submitted for publication

MayoR contRol
Más coMoDIDaD

-29%

-32%

Fuerza requerida (newtons) para 10 mm de 
penetración en un block de silicona

Deflección comparativa (mm) con otra aguja tras la 
penetración en un block de silicona de 10 mm

Septoject Evolution
Aguja estándar

Septoject Evolution
Aguja estándar

1ª InyEccIón

4ª InyEccIón

Fuerza aplicada (newtons)

Deflección media (mm)



DIsEÑaDa PaRa FacIlItaR 
la PRáctIca DIaRIa 

InFlItRacIonEs
• Infi ltración (periapical)
• PSA- Bloqueo del nervio alveolar posterior superior
• MSA- Bloqueo del nervio alveolar medio superior
• Anestesia palatina

InyEccIonEs IntRalIGaMEntosas
• Inyecciones intraligamentosas
• inyecciones intraseptales

www.septodont.com

Si usted piensa que una aguja 
es simplemente una aguja, piénselo de nuevo.

sEPtoJEct EVolUtIon.

CALIBRE LONGITUD COLOR

27G Corta 16 mm

27G Corta 25 mm

30G Corta 16 mm

30G Corta 25 mm

CALIBRE LONGITUD COLOR

27G X-Corta 9 mm

30G X-Corta 9 mm

Indicador de Bisel
Situado en el mismo 

lado del bisel para fácil 
detección del mismo

Indicador de 
orientación

Situado en el lado opuesto 
al indicador de bisel para 

una mejor visibilidad y como 
punto de referencia durante 

la inyección.

Diseño tipo Bisel


