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SeptoContact

INSTRUMENTOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL PUNTO DE CONTACTO

PRESENTACIÓN
DESCRIPCIÓN
2 Instrumentos, cada uno con una punta distal y otra mesial

INDICACIONES 
En gran medida, los instrumentos que utilizamos 
determinan las caracteristicas funcionales de 
los materiales dentales. Elegir los instrumentos 
correctamente determina la efectividad y ergonomía del 
trabajo del dentista. SeptoContact es un instrumento 
muy práctico que ha sido diseñado para reconstruir 
facilmente y de forma consistente y precisa puntos 
de contactos en tratamientos de restauración con 
composite.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 
La garantía de reconstruir puntos de contactos con un 
protocolo repetible de 3 pasos.
• Un movimiento para caries profundas (L) y otro para 

pequeñas caries (S).
• Cada instrumento tiene una punta distal y otra mesial.
• Al ser translúcidos, permiten que pase la luz siendo 

además aptos para la esterilización.

INSTRUMENTOS
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SeptoCompo Shape

PINCELES DE SILICONA PARA EL TALLADO DE RESINAS COMPUESTAS

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
• Permite que no se creen las líneas y marcas entre las 

diferentes capas de composite causadas en la técnica 
de capas.

• Desde superficies suaves con significante reducción 
de tiempo al posterior Acabado y Pulido.

• Disponible en dos versiones, con puntas más duras 
y más suaves, para resultados óptimos a pesar del 
composite utilizado.

• Puntas disponibles en 4 formas diferentes que te 
permiten utilizarlas en un amplio rango de situationes 
clínicas

• SeptoCompo Shape y sus puntas se puede esterilizar 

INDICACIONES
Los pinceles de silicona, SeptoCompo Shape, son 
una muy buena opción para moldear de forma 
precisa y exitosa restauraciones directas e indirectas. 
Fácil manipulación, control de la adaptación de las 
capas posteriores y la habilidad de controlar cada 
composite en términos de adhesion son las principales 
características de estos instrumentos. Cada movimiento 
con SeptoCompo Shape ayuda a conseguir la forma 
ideal y anatómica al material de relleno 

PRESENTACIÓN
DESCRIPCIÓN
2 Instrumentos + 8 puntas de silicona (Suáves/Duras)
SeptoCompo Shape recambios: 4 puntas de silicona suáves 
SeptoCompo Shape recambios: 4 puntas de silicona duras

INSTRUMENTOS 
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SeptoCure

INSTRUMENTOS PARA REDUCIR EL RIESGO DE MICRO INFILTRACIÓN MARGINAL

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
• Desarrollado para prevenir y minimizer el goteo 

marginal de resinas en restauraciones de clase II.
• No se adhiere al composite durante la polimerización
• Instrumento translucido que permite una 

polimerización más efectiva del composite, lo que 
significa transmission de luz a través de las puntas del 
instrument

• Permite la adaptación del composite de forma correcta 
a la base de la cavidad.

• Se puede esterilizar 

INDICACIONES
Ha sido diseñado para impedir la micro infiltración 
marginal y para incrementar la eficiencia de la 
polimerización de los composites en zonas de difícil 
acceso. El goteo de los rellenos de Clase II en el área 
de las paredes de contacto gengivales es reducida 
sustancialmente una vez que el dentista usa un 
instrument que conduce de forma ideal la luz desde la 
unidad de polimerización y mejora la adaptación del 
composite. Gracias a SeptoCure el composite de relleno 
y el Sistema de conding será completamente curvado, lo 
que significa no solo una integridad marginal excelente, 
sino también características mecánicas optimizadas.

PRESENTACIÓN
DESCRIPCIÓN
SeptoCure: 2 Instrumentos, 4 puntas diferentes

INSTRUMENTOS 
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ACABADO Y PULIDO

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
• Práctica, durable y fácil aplicación
• Sistema de mandril Pop-on que permite una fácil y 

rápida instalación de los discos así como la inversion 
de la superficie abrasiva para posiciones mesiales y 
distales

• Discos ultra-finos son muy flexibles y versátiles. 
Ideales para áreas difíciles de acceder.

PRESENTACIÓN
DESCRIPCIÓN
SeptoDiscs Kit: 120 Discos + Mandril SeptoDiscs (Ø 1/2”: 20x grueso, 20x medios, 20x finos, 20x Extra-finos, Ø 3/8”: 
10x gruesos, 10x medios, 10x Finos, 10x Extra-finos
SeptoDiscs surtidos recambio Ø ½: 50 discos (15x gruesos, 15x medios, 10x Finos, 10x Extra-finos)
SeptoDiscs Gruesos recambios Ø ½”: 50 Discos
SeptoDiscs Medios recambios Ø ½”: 50 Discos
SeptoDiscs Finos recambios Ø ½”: 50 Discos
SeptoDiscs Extra-Finos recambios Ø ½”: 50 Discos
Mandril SeptoDiscs: 1 pieza.

INDICACIONES
SeptoDiscs permite conseguir los detalles más 
importantes en la superficie: Suavidad y brillo!

La gama más amplia de flexibilidad: Permite acceso 
fácil a la superficie proximal e interproximal.
Espesor reducido: Facilita el acceso a áreas difíciles y 
permite contornear y acabar las superficies proximales.
Efecto final de alta calidad: Minimiza zonas de 
asperezas y ofrece un alto brillo.
Alta abrasividad: Mejora los resultados finales en 
un menor tiempo, facilita la eliminación de exceso de 
composite. 

SeptoDiscs 

DISCOS DE ACABADO Y PULIDO
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SeptoWheels PX

RUEDAS DE FIELTRO IMPREGNADAS

PRESENTACIÓN
DESCRIPCIÓN
12 Discos de fieltro impregnados + Mandril SeptoPlusl
Mandril SeptoPlus: 1 pieza

*Mandril SeptoPlus requerido

INDICACIONES
Realizar la restauración perfecta require habilidades, 
materiales ideales e instrumentos de confianza. 
Para conseguir un efecto final único de Pulido, los 
SeptoWheels Px son indispensables! 
Proporciona el brillo deseado de la superficie. Consigue 
una reconstrucción con un resultado natural. Los discos 
de fieltro SeptoWheels PX están fabricados con lana 
natural impregnada con pasta abrasiva de pulido. Se 
activa con unas gotas de agua.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
• Excelente efecto durante el Pulido final (ej. Superficies 

con brillo natural)
• Proporciona belleza, blanqueamiento y brillo dental 

después de un tratamiento de blanqueamiento.
• Impregnada con pasta de Pulido deshidratada 

ultrafina que se active con unas gotas de agua 
natural. Disponible en tamaño 9,5mm

ACABADO Y PULIDO
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SeptoPolisher

PULIDORES DE SILICONA PARA COMPOSITES, IONÓMEROS DE VIDRIO Y AMALGAMAS

PRESENTACIÓN 
DESCRIPCIÓN
SeptoPolisher recambios surtido: 8 piezas + Mandril SeptoPlus (3x cono, 3x discos, 2x copas)
SeptoPolisher recambios: 8 piezas conos + Mandril SeptoPlus
Septopolisher recambios: 8 piezas discos + Mandril SeptoPlus
SeptoPolisher recambios: 8 piezas de copa + Mandril SeptoPlus
Mandril SeptoPlus: 1 pieza

*Mandril SpetoPlus requerido

INDICACIONES
SeptoPolisher ofrece un proceso clinico más corto 
cuando se trabaja con pulidores de silicona. 
Dependiendo de la presión aplicada, is possible tener un 
efecto de acabado y de Pulido en una única herramienta. 
Aplicando mayor presión se intensifica la efectividad de 
la fase de Pulido. Para conseguir la calidad de Pulido 
deseada utilice menos fuerza que resulta en un más 
suave y brillante superficie del esmalte.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
• Un único puldor de silicona es suficiente para 

conseguir el deseado acabado y Pulido para la 
restauración, ahorrando tiempo y materiales de 
abrasion durante el tratamiento.

• Alta Resistencia de los pulidores puede ser utilizada 
varias veces, adaptándose a la esterilización

• Disponible en 3 formas; cono, disco y copa.

ACABADO Y PULIDO
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SeptoDiamond Paste

PASTA DE PULIDO DE DIAMANTE

PRESENTACIÓN
DESCRIPCIÓN
SeptoDiamond Paste: jeringa de 2g

INDICACIONES
SeptoDiamond Paste es una pasta de Pulido de 
diamante diseñada para un Pulido final y para obtener 
el más alto brillo tanto en restauraciones directas como 
indirectas. 
Proporciona el mayor brillo possible en esmalte, 
cerámicas, composites, amalgamas y superficies de 
metals. 
Recomendado para usar  con SeptoWheels PX DIscs

PROPIEDADES Y BENEFICIOS
• Alto brillo y excelente luminosidad en todos los 

materiales de restauración y esmalte.
• Posibilidad de usarlo tanto en clínicas como en 

laboratorios
• Grano extra fino (de 1 a 2 microns)
• Hidrosoluble, por lo que los residuos son fáciles de 

eliminar. 

ACABADO Y PULIDO
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MATRICES

PRESENTACIÓN
DESCRIPCIÓN
SeptoMatrix Cervical: 2 Instrumentos + 10 matrices (2x Extra-grandes, 2x grandes, 2x medianas, 2x pequeñas, 2x 
Extra-pequeñas)
SeptoMatrix Cervical  surtido: 50 MATRICES (10x Extra-grandes, 10x grandes, 10x medianas, 10x pequeñas, 10x 
extra-pequeñas)
SeptoMatrix Cervical relleno: 50 matrices Extra- grandes
SeptoMatrix Cervical relleno: 50 matrices grandes
SeptoMatrix Cervical relleno: 50 matrices medianas
SeptoMatrix Cervical relleno: 50 matrices pequeñas
SeptoMatrix Cervical relleno: 50 matrices extra-pequeñas

INDICACIONES
La Matriz Cervical es un dispositivo diseñado para 
modelar resinas compuestas en restauraciones 
Clase V. Su convexidad y flexibilidad le permiten 
adaptarse fácilmente al diente, proporcionando una 
excelente anatomía dental. Su transparencia permite 
fotopolimerizar la resina a través de la matriz mientras 
ésta es mantenida bajo presión contra el diente.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

• De aplicación simple, confortable y segura
• Variedad de cinco tamaños de matrices que se 

adaptan fácilmente a la anatomía de cualquier pieza 
dental 

• Obtención de superficies uniformes y lisas que 
facilitan el posterior acabamiento de la restauración

• No se adhieren a los composites durante la 
fotopolimerización

SeptoMatrix Cervical

SISTEMA DE MATRICES TRANSPARENTES PARA RESTAURACIONES DE CLASE V
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SeptoMatrix Sectional

SISTEMA DE MATRICES SECCIONALES PREFORMADAS CON ANILLOS REFORZADOS PARA 
RESTAURACIONES DE CLASE II

MATRICES

PRESENTACIÓN
 DESCRIPCIÓN
100 matrices (30x grandes, 40x Medianas, 30x pequeñas) + 2 anillos (duro y blando) + 14 puntas en forma de 
triángulos de silicona
SeptoMatrix Sectional kit surtido: 50 matrices (15x grandes, 20x medianas, 15x pequeñas) + 2 anillos (duro y blando) 
+ 8 puntas en forma de triángulos de silicona
SeptoMatrix Sectional recambios: 1 anillo (duro) + 8 puntas en forma de triángulos de silicona
SeptoMatrix Sectional recambios: 1 anillo (suave) + 8 puntas en forma de triángulos de silicona
SeptoMatrix Sectional recambios surtidos: 50 matrices (15x grandes, 20x medianas, 15x pequeñas)
SeptoMatrix Sectional recambios: 50 Matrices grandes
SeptoMatrix Sectional recambios: 50 Matrices medianas
SeptoMatrix Sectional recambios: 50 Matrices pequeñas
SeptoMatrix Sectional puntas en forma de triángulos de silicona: 50 unidades

INDICACIONES 
El Sistema SeptoMatrix Sectional está indicado 
para restauraciones de caries de tipo II. Proporciona 
condiciones optimas para reconstrucciones precisas de 
los puntos de contacto y también una anatomía natural del 
diente en áreas proximales. 
Los anillos están equipados con triángulos de silicona 
para una adaptación perfecta. La Fortaleza de los anillos 
garantiza fuerzas controladas durante la separación 
– anillo duro (azúl) o el anillo suave ( rosa) y una gran 
estabilidad durante la reconstrucción del tratamiento con 
una durabilidad adicional incrementada de los anillos 

PROPIEDADES Y BENEFICIOS
• Refuerzo hecho de material duradero
• Diseño único: Proporciona estabilidad, ofrece una 

apertura segura con la ayuda de las pinzas.
• Fácil, rápido y confortable gracias al Sistema de anillo, 

que reemplaza el típico sujetador de matriz.
• Matriz seccional disponible en 3 tamaños diferentes para 

una adaptación major a todas las situaciones clínicas.
• Anillos con puntas de silicona que pueden ser 

esterilizadas.
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PRESENTACIÓN
DESCRIPCIÓN
SeptoWedges surtido: 100 piezas. (30x Amarillas, 20x Turquesas, 20x rojas, 20x violetas, 10x natural)
SeptoWedges recambio: 100 piezas – amarillas
SeptoWedges recambio: 100 piezas – turquesas
SeptoWedges recambio: 100 piezas – rojas
SeptoWedges recambio: 100 piezas – violetas
SeptoWedges recambio: 100 piezas – naturales

WEDGES

INDICACIONES
Uno de los requerimientos cruciales de los tratamientos de 
restauración es la reconstrucción de una correcta forma 
anatómica. Esto, por supuesto, contiene la necesidad 
de usar metodos e instrumentos que incrementan la 
efectividad y la predictibilidad del tratamiento en cuestión. 
La alta calidad de las cuñas de madera son uno de tales 
elementos importantes que están siempre incluídos en el 
protocolo del trabajo del dentista.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
• Forma anatómica para un ajuste mayor de los 

espacios interproximales y para separar los dientes 
adyacentes

• Códificadas con 5 colores diferentes según su 
tamaño. 

Número Alto Ancho Largo
1 2,2 mm 1,4 mm 12 mm
2 2,2 mm 1,4 mm 13 mm
3 2,2 mm 1,6 mm 14 mm
4 2,2 mm 1,6 mm 15 mm
5 2,5 mm 2,0 mm 16 mm

SeptoWedges

CUÑAS DE MADERA ANATÓMICAS

1

2

3

4

5
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