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LA DIFERENCIA HU-FRIEDY
En Hu-Friedy tenemos un objetivo claro: nos volcamos en realizar el mejor
trabajo persiguiendo la excelencia y prestando especial atención a los más
pequeños detalles.
Un siglo más tarde, el infalible compromiso de Hugo Friedman con la calidad
y la innovación siguen vivos en Hu-Friedy.
Como consecuencia, los instrumentos de Hu-Friedy son sin lugar a dudas los
instrumentos de precisión para ortodoncia mejor diseñados del mundo.
Cada instrumento que creamos se convierte, esencialmente, en una
prolongación clave de las habilidades de cada odontólogo. Para lograrlo,
elaboramos artesanalmente cada instrumento garantizando que brinden la
máxima calidad, durabilidad y rendimiento a la profesión.

Los artesanos de Hu-Friedy, con una experiencia
media de 15 años, modelan los instrumentos de
ortodoncia hasta la perfección.

Hu-Friedy pone potencia y precisión en las manos del odontólogo. Nuestros
instrumentos están específicamente diseñados y fabricados para obtener
los mejores resultados clínicos. Su diseño ergonómico ofrece la máxima
comodidad y seguridad tanto para el paciente como para el odontólogo.
El resultado es que los odontólogos tienen más tiempo para planificar el
cuidado y el tratamiento de los pacientes, de modo que todos se benefician
del relax, la comodidad e incluso el placer de las consultas.

Producción de precisión superior

Acabado Satin Steel

El proceso es difícil y complejo: pueden requerirse hasta 30
operaciones distintas para fabricar un único instrumento de
ortodoncia Hu-Friedy.

Todos los instrumentos de ortodoncia de Hu-Friedy están fabricados
100% con acero macizo inoxidable cuya superficie es satinada de
forma manual. Las superficies de acabado satinado, no reflectantes,
son resistentes a la corrosión, fáciles de limpiar y siempre presentan
un buen aspecto.

PROCESO DE ARTICULACIÓN DE FORMA ELÍPTICA
Los componentes de precisión están combinados entre sí por un
tipo de articulación especial, de forma elíptica. Esto se traduce en
un instrumento con un movimiento suave cuyas puntas activas
siempre están correctamente alineadas sin necesidad de utilizar
separadores. Con una lubricación periódica, las articulaciones
funcionarán suavemente durante años.

Immunity Steel®
Hu-Friedy utiliza únicamente acero forjado de alta calidad con un
óptimo contenido de cromo y carbono y sometido a un proceso
exclusivo. Esto garantiza la gran resistencia a la corrosión de
nuestros instrumentos – siempre que se haga un uso correcto de
ellos y se realice un mantenimiento adecuado.
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Diseño ergonómico
El tamaño, la forma, la longitud del mango y el peso son ideales para
trabajar con comodidad y fiabilidad. Algunos alicates también están
disponibles con mangos más largos para manos grandes.

Comodidad
Las partes de los instrumentos que entran en contacto de forma
rutinaria con los tejidos blandos han sido suavizadas para que el
tratamiento sea lo más cómodo posible para sus pacientes.
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Bolsas de esterilización autosellantes de baguette (225 x 364 mm)
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Papel de esterilización de IMS en autoclave, 600 x 600 mm, 100 hojas
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Papel de esterilización de IMS en autoclave, 375 x 375 mm, 100 hojas
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Líquido Enzymax, botella 950 ml
Bomba de botella de 950 ml
Botella de 3,8 l
Bomba de 3,8 l
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Polvo Enzymax, 6 x 800 gr
Caja Enzymax PAX con 32 bolsas de polvo
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Enzymax Earth Powder, Packets 96
IMS-1332
Enzymax Earth Pax® Single Use Packets
IMS-1336
Enzymax Earth Liquid, 3.8 l, (Gallon) Bottle
IMS-1455
IMS Shine reNEW™ Toallitas para instrumentos
IMS-1460
Cinta de monitor sin plomo y sin látex – ¡Novedad!
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MSCD354161 SporeClear Wipe Refill Pack
MSCD356750 SporeClear Liquid Spray, 750 ml bottle
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40-062
40-064
40-066
ILS
IPS
IMS-1236
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IMS-1222SP
IMS-1224
IMS-1224P
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* sin marcado CE
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COLECCIÓN ORTHODONTIC SLIM

MENOS ES MÁS.
Su día como ortodoncista no tiene descanso. Un flujo constante de pacientes, una agenda muy apretada, más
la presión de crear sonrisas funcionales y bellas para todos y cada uno de los pacientes. ¿Y si pudiera reducir
los tiempos de procesamiento, mejorar la comodidad del paciente y obtener unos resultados más fiables y
coherentes con una menor instrumentación? ¡Buenas noticias! ¡Hu-Friedy tiene la solución perfecta!
Presentamos la colección Orthodontic Slim de Hu-Friedy: ocho instrumentos con un extremo de trabajo más fino.

MENOS INSTRUMENTACIÓN SIGNIFICA:

¿SABÍA QUE...?
A diferencia de la mayoría de
instrumentos ortodónticos
del mercado, los instrumentos
ortodónticos de Hu-Friedy están
diseñados para soportar la
dureza de la esterilización por
vapor manteniendo su belleza y
funcionalidad una y otra vez.

•
•
•
•

	Mejor adaptación intraoral
	Mayor capacidad de maniobra intraoral
	Más comodidad para el paciente
	El ahorro de tiempo da lugar a un espacio para educar al paciente

Elaborada con los mejores materiales y técnicas, la colección Orthodontic
de Hu-Friedy es más duradera y brinda mejores resultados que cualquier
otro instrumento de ortodoncia del mercado. Con los instrumentos
Hu-Friedy, lo mejor para usted y sus pacientes será aún mejor.

678-113
Tenazas de corte a ras y retención
de extremo distal delgadas
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678-500
Microtenazas delgadas

Todo un instrumento de corte al ras y sujeción.
Este alicate tiene un extremo de trabajo un 50 %
más fino, lo que aumenta la visibilidad y mejora
la eficacia, puesto que ya no son necesarios el
algodón ni la gasa para sujetar la porción de corte.

Las estilizadas puntas de este alicate permiten un acceso más fácil a la hora de extraer
los elásticos. La superficie del alicate se ha
“vaciado” y reducido un 13 % en relación con
la herramienta original 678-110 para mejorar la
visibilidad.

Tamaño del alambre: .012” to .021” x .025”

Tamaño del alambre: .008” to .012”

Vista oclusal del alicate Slim Flush Cut & Hold Distal
End Cutter cortando el arco de alambre a ras del
tubo bucal.

Vista facial del Slim Micro Cutter cortando
un elástico.

COLECCIÓN ORTHODONTIC SLIM

678-501
Alicate Weingart ultradelgado

678-502
Alicate Hammerhead NiTi delgado

Como si fuera una extensión de sus
propias manos, las puntas serradas
permiten un mejor agarre y accesibilidad
a los espacios estrechos a los que
normalmente no se puede llegar con la
mano. Estos alicates ayudan a guiar el
arco de alambre a través de los tubos
bucales y en los brackets con facilidad
gracias a la reducción del 20 % de su
extremo de trabajo en relación con
nuestro modelo 678-201.

Reduzca los procesos de varios pasos a un
único paso con estos alicantes de modelado
de alambre. Basta con apretar y listo, no es
necesario aplicar calor. Con su extremo de
trabajo un 10 % más fino que en el modelo
678-327, estos alicates menos invasivos están
diseñados para ofrecer al paciente la máxima
comodidad. Solo para alambre de NiTi.
Tamaño de alambre de NiTi de hasta .025”

Tamaño de alambre de hasta .030”

Fig.1

Vista bucal del alicate Ultra Slim Weingart Pliers
guiando el arco de alambre en los brackets.

Fig.2

678-503
Alicate removedor de bandas
delgado

Vista oclusal (Fig.1) y bucal (Fig. 2) del alicate Slim
Hammerhead NiTi Pliers doblando alambre de NiTi
distal hacia el tubo bucal.

Con un extremo de trabajo un 21 %
más fino y más cónico que el modelo
original 678-207, el alicate Slim Band
Removing Pliers posibilita el fácil
acceso para reducir la incomodidad del
paciente.

Vista bucal del alicate Slim Band Removing
Pliers extrayendo una banda.
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COLECCIÓN ORTHODONTIC SLIM

678-504
Pinzas para el cementado directo
de brackets delgadas

678-505
Pinzas fijadoras de conductos
bucales delgadas

El extremo de trabajo un 50 % más fino
que en la herramienta 678-212 permite al
odontólogo un agarre más firme y visible
a la hora de colocar el bracket en la boca
del paciente. Por otra parte, el extremo
posterior más fino del instrumento
permite la fácil manipulación de la
posición de los brackets con un simple giro
del instrumento, permitiendo el uso de un
único instrumento en lugar de dos para
colocar y manipular los brackets.

Los extremos ultrafinos de estas
pinzas son ideales par colocar de
forma correcta y eficaz el adhesivo
del tubo bucal, ya que permiten al
odontólogo sujetar los tubos bucales
de forma inversa cuando deben
adherirse.

Vista facial de las pinzas Slim Direct Bond Bracket
Tweezers colocando un bracket.

678-506
Instrumento doblador distal manual
Diseñado para doblar arcos de acero inoxidable de
hasta 0,021” x 0,025”, los esbeltos extremos de
trabajo mejoran el acceso y aumentan la visibilidad
en la región posterior. Utilice este instrumento para
ligar el alambre de acero inoxidable posterior distal
hacia el tubo bucal.

Vista bucal del instrumento de mano Distal Cinch Back Hand Instrument doblando
el alambre sobrante distal hacia el tubo bucal.
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Vista bucal de las pinzas Slim Buccal Tube Bonder
Tweezers colocando un tubo bucal.

Alicates de corte

Definidos por la precisión.
Con nuestros bordes afilados con diamante y nuestras articulaciones elípticas, trabajará siempre con
bordes de corte afilados y perfectamente alineados en cada proceso y en toda ocasión.
Tenemos un alicate de corte especialmente diseñado para cada área específica. Para cumplir estos
estrictos estándares, todas nuestras cuchillas se acaban a mano para maximizar la calidad del corte
según el tamaño del alambre.
678-101*
Alicate de corte distal
universal y retención

En el uso intraoral, retiene de
forma segura la porción de corte
que se va a desechar.
La punta cónica y suave favorece
la comodidad del paciente.

678-102
Alicate de corte distal sin
retención del arco
Tamaño del alambre: ≤ 0,021x0,025”

678-103
Alicate de corte para alambre grueso, angulado 15º

La curvatura de 15º de la punta
facilita el acceso a las áreas
más difíciles.
Tamaño del alambre: ≤ 0,022x0,028”

Tamaño del alambre: ≤ 0,021x0,025”

678-104
Alicate de corte para
alambre grueso recto

678-105
Alicate de corte multiusos
Tamaño del alambre: ≤ 0,015”

Tamaño del alambre: ≤ 0,022x0,028”

678-106
Alicate de corte Mini para
pins y ligaduras

El perfil fino facilita el acceso a
las áreas difíciles.
Tamaño del alambre: ≤ 0,012”

678-107*
Alicate de corte Micro-Mini
para pins y ligaduras

El perfil ultrafino facilita el
acceso a las áreas más difíciles.
Tamaño del alambre: ≤ 0,012”

678-109
Alicate de corte MicroMini para pins y ligaduras,
angulado 15º

Gracias a la curvatura de la
punta de 15º y el perfil ultra fino
se puede acceder a las áreas
más difíciles.

678-110
Alicate de corte Micro 15°
Punta de tamaño reducido.
Tamaño del alambre: ≤ 0,012”

Tamaño del alambre: ≤ 0,012”

Con nuestros bordes afilados
con diamante y nuestras
articulaciones elípticas,
tendrá siempre bordes afilados
y perfectamente alineados
en cada proceso y en todo
momento.

678-111°
Alicate de corte distal y retención, corte
a ras
Corta y retiene el alambre de forma distal al
tubo bucal a la vez que reduce el riesgo de
desadhesión.
Tamaño del alambre: ≤ 0,020”
° Topes de recambio 678-011

*) Disponible también con mango largo
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ALICATES DE USO GENERAL

Potencia y precisión en sus manos.
Fuertes y ligeros, a la vez que perfectamente equilibrados: las dimensiones de estos instrumentos
están perfectamente proporcionadas para ajustarse a su mano con una facilidad insuperable.
Diseñados para proporcionarle un control superior con la versatilidad más cómoda, los alicates de
uso general de Hu-Friedy garantizan su comodidad y la de sus pacientes.

¡NOVEDAD!

El alicate Weingart
ultradelgado proporciona
una mejor visibilidad al
dentista y ofrece mayor
comodidad al paciente,
mejorando así los
resultados clínicos.

678-200
Alicates de uso general
Weingart ultradelgados
La punta del nuevo
artículo 678-200
(alicates de uso general
Weingart ultradelgados)
es aproximadamente un
45 % más fina que la
punta del 678-202
(alicates de uso general
Weingart delgados)

678-201*
Alicate Weingart

Alicate versátil con dientes. Cónico y con una
angulación de 32º para
colocar y extraer arcos
de alambre. Disponible
también con mango largo.

678-203
Alicate How recto

Los alicates How tienen
las puntas dentadas.
Útiles para colocar y
extraer arcos de alambre,
pins y otros elementos
auxiliares.
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678-204
Alicate How curvado

Similar al alicante How
recto, pero con las puntas anguladas 40º para
acceder al área lingual
y a otras áreas de difícil
acceso.

678-202
Alicate Weingart
de puntas finas

Alicate versátil con
dientes.

678-205
Alicate para colocar
bandas
Las puntas dentadas
sujetan los brackets
para facilitar la colocación de bandas.

*) Disponible también con mango largo

utility pliers

678-206°
Alicate para retirar
adhesivo

La hoja reversible y
recambiable se utiliza para
eliminar el material de
composite sobrante tras
despegar las uniones.

678-208°
Alicate para
despegar bandas
posteriores, corto

678-207°
Alicate para despegar
bandas posteriores,
largo

La alineación de la punta
y el tope oclusal son
ideales para despegar
bandas posteriores.

La desalineación de
la punta y el tope
oclusal son ideales para
despegar bandas.

° Topes de recambio
678-014A
y cuchilla de recambio
678-001

° Topes de recambio 		
678-014 y 678-036

° Topes de recambio 		
678-014 y 678-036

678-210
Alicate para
separadores

678-211
Alicate Coon para
ligaduras

Utilizado para colocar
separadores elásticos.

 678-212

Pinza para
cementado de
brackets

El alicate más utilizado
para atar alambres de
ligadura inoxidables.

 678-212M

Tamaño del alambre: ≤ 0,015”

Pinza para
cementado de
brackets, punta
fina



678-216
Alicate Tip Back

Dobla la extensión distal
de un arco de alambre
que sobresale del tubo
bucal.

678-219
Alicate para despegar
brackets recto
Adecuado para brackets
de acero, cerámica y
plástico de todo tipo.

Tamaño del alambre:
≤ 0,022x0,025”

678-221
Coronas y bandas
Alicates de
contorneado

Diseñados para la
colocación de coronas de
acero inoxidable.

678-222
Alicate de Steiner

Ideal para atar ligaduras
de alambre de acero
inoxidable.
Tamaño del alambre: ≤ 0,015”



678-220L
Alicate para
despegar brackets
angulado, mango
largo

Gran ángulo diseñado
para despegar todo
tipo de brackets de los
dientes anteriores y
posteriores.

678-225
Alicate para
adaptación de
bandas

Las puntas finas
permiten acceder
fácilmente a las
bandas molar y
bicúspide.
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Alicates para doblar alambre

Doblar alambre es algo más que una habilidad;
es un arte.
Estos instrumentos actúan como prolongaciones naturales de su artesanía profesional.
Nuestras puntas, con un acabado impecable y suave, le permiten doblar el alambre sin sufrir daños.
Tanto si está moldeando acero inoxidable como níquel-titanio, Hu-Friedy tiene un instrumento de
precisión terminado a mano para dar vida a su maravillosa obra de arte.

678-301
Alicate Jarabak

Alicate versátil para doblar
alambre ligero. Las ranuras
guía sirven de ayuda para
doblar y cerrar asas.
Tamaño del alambre: ≤ 0,020”

678-302
Alicate de tres puntas
largo

678-303
Alicate para formar omegas

Útil para contornear
y doblar alambre.

El cono graduado está diseñado
para formar omegas con
precisión: .045”, .060” y .075”.

Tamaño del alambre: ≤ 0,030”

Tamaño del alambre: ≤ 0,022x0,025”
° Topes de recambio 678-002 y
juego tornillo de recambio +
llave para los alicates 678-018

678-304
Alicate en pico de pájaro

678-305
Alicate en pico de pájaro
para alambre fino, con
ranura guía

Versátil alicate para formar
asas para alambres.

678-306
Alicate para formar asas
Tweed

Alicate para formar asas con
diámetro de .045”, .060” y
.075” para crear asas en V y
helicoidales en alambres.

Un cono más largo que un
pico de pájaro estándar
es útil para formar asas
precisas en alambre fino.
La ranura guía permite
ubicar y duplicar las asas.

Tamaño del alambre: ≤ 0,030”

Tamaño del alambre: ≤ 0,022x0,025”

Tamaño del alambre: ≤ 0,020”

678-307
Alicate para doblar
arcos

678-307S
Alicate para doblar
alambre Tweed, extremo
de trabajo fino

Diseñado para colocar
dobleces de primer,
segundo y tercer orden,
ancho de hoja de .050”.
1,27 mm

Tamaño del alambre:
≤ 0,022x0,025”

678-309
Alicate para doblar
arcos linguales

Diseñado para crear
dobleces de doble y triple
retracción en alambres de
arco lingual de .030”
y .036”.
Tamaño del alambre: ≤ 0,036”
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678-308
Alicate para doblar arcos
rectangulares

Diseñado para colocar
primeros, segundos y terceros
dobleces, ancho de hoja de
.70”.

Diseñado para colocar
primeros, segundos y
terceros dobleces, ancho de
hoja de .25”.
0,64 mm

Tamaño del alambre:
≤ 0,022x0,025”

678-310
Alicate para doblar arcos
“de la Rosa”
Perfecto para alambres de
arco de contorno sutil.
Tamaño del alambre: ≤ 0,030”

1,78 mm

Tamaño del alambre: ≤ 0,022x0,025”

678-311
Alicate O’Brien

Para formar con precisión
pequeñas asas helicoidales
y dobleces con retracción de
puntas intraorales.
Tamaño del alambre: ≤ 0,020”

Alicates para doblar alambre

678-312
Minialicate de tres puntas

Las puntas redondeadas
facilitan el contorneado del
alambre fino.
Tamaño del alambre: ≤ 0,030”

678-315
Alicate de contorneado
general

678-316
Alicate para doblar
arcos Marcotte

Alicate versátil con dientes.
Los picos se estrechan desde
la articulación hasta la punta
ofreciendo múltiples opciones
de ancho para doblar alambre.

Para formar asas helicoidales y
en T de precisión.
Sin ángulos rectos. Previene
la fractura por tensión de los
alambres.

Tamaño del alambre:
≤ 0,022“ x 0,025“

Tamaño del alambre: ≤ 0,022x0,025”

678-317
Alicate para doblar arcos
“de la Rosa“

678-318
Alicate en pico de pájaro
para alambre fino, sin
ranura guía

Igual que 678-310, con radio
reducido.
Tamaño del alambre: ≤ 0,030”

678-312

Un cono más largo que un
pico de pájaro estándar es útil
para formar asas precisas en
alambre fino.
Tamaño del alambre: ≤ 0,020”

678-319
Alicate para formar asas
Nance

Para formar asas con precisión
en cuatro largos: 3, 4, 5 y 6
mm. La ranura guía de la base
ayuda a cerrar las asas.

678-320
Alicate de Adams

Excelente aplicación para
aparatos y para doblar con
precisión ángulos rectos.
Tamaño del alambre: ≤ 0,040”

Tamaño del alambre: ≤ 0,030”

678-321
Alicate V-Stop

Realiza dobleces en V en
arcos de alambre, incluido el
titanio de níquel, para evitar
que el arco de alambre se
desplace.
Tamaño del alambre:
≤ 0,022x0,025”

678-322
Alicate de tres puntas,
especial para Ni-Ti

Diseñado para formar y
contornear todos los arcos de
alambre, especial para Ni-Ti.
Tamaño del alambre: > 0,020”

678-323
Alicate para doblar arcos
Optical

Excelente para formar y cerrar
asas helicoidales y realizar
ajustes en el arco.
Tamaño del alambre: ≤ 0,022x0,025”
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Alicates para doblar alambre

678-324
Alicate formador de asas
Old Style

Proporciona la mejor exactitud
y precisión formando y
cerrando asas con un pico
cilíndrico de tres pasos y un
pico triangular.

678-325
Alicate de corte en pico de
pájaro

Superficies de doblado suaves
para varios tamaños de asa a la
vez que cuenta con una afilada
hoja de corte.

678-326
Alicate en pico de pájaro
largo cónico largo
Dobla varias asas suaves.
Tamaño del alambre: ≤ 0,022x0,025”

Tamaño del alambre: ≤ 0,022x0,025”
Tamaño del alambre: ≤ 0,022x0,025”

678-327
Hammerhead
Alicate de retracción,
especial para NiTi

Doblador multiusos para
NiTi, sin temperaturas
elevadas.
Tamaño del alambre:
< 0,025”

Doblado con Hammerhead en 4 pasos

1. El lado hembra del alicate
Hammerhead apunta hacia abajo.

2. El doblez es hacia abajo.

3. El lado hembra del alicate
apunta hacia el diente.

4. El doblez hacia el diente.

678-327
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instrumentos manuales

Excelencia para la industria.
Nuestra oferta de instrumentos manuales de ortodoncia está disponible en una amplia gama de tamaños
de mango ergonómico para ajustarse a sus preferencias personales. Su alta precisión crea un excelente
equilibrio del peso y una perfecta alineación de las puntas. Hu-Friedy solamente fabrica puntas y mangos
del mayor calibre con la precisión y la excelencia que exigen los profesionales más destacados.

Opciones de mangos
Doble extremo
#2 octogonal

#4 redondo
#41 redondo

#6 Satin Steel

Extremo único
#1 octogonal

#6 Satin Steel

#7 Satin Steel Colours

678-904
Raspador Schure
mango #6

678-905
Raspador de ligaduras
mango #6

678-906
Raspador empujador de
bandas, romo

678-907
Obturador medio/ligadura

678-910
Raspador de ortodoncia
Jacquette, romo

678-911
Raspador de ortodoncia
Sickle, romo

mango #6

mango #6

678-903
Ligadura para brackets AOT
mango #6

678-908
Director de ligaduras/
empujador de bandas
mango #6

678-909
Obturador grande/ligadura
mango #6

mango #6

mango #6
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INSTRUMENTOS MANUALES

678-912
Director de ligaduras/
empujador de bandas

678-913
Raspador de ortodoncia
Towner

678-916
Selector/director de
ligadura ancho

LDP
Director de ligaduras
Obturador

PI5683
Sonda/director de
ligaduras Fillion

FE/LD
Sonda/director de
ligaduras Fillion

BP300S
Empujador de bandas y
alambre

BP300
Band & Wire Pusher

punta corta, mango #506

mango #502
Ayuda a colocar y bruñir la banda.

mango #6

doble extremo, mango #6

TK020S
Alambre 020, recto
Aplicador
mango #7

BPS1
Raspador empujador de
bandas
doble extremo, mango #41
Instrumento versátil para colocar
bandas y limpiar cemento de
bandas.
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mango #6

mango #41
Ideal for placing and removing
elastic ligatures with lingual
brackets.

mango #6

doble extremo, mango #2

LDT
Director de ligaduras
Tucker, doble extremo

TK018
Instrumento de colocación
de alambre, lingual

PLPK
Selector obturador/
ligadura

doble extremo, mango #41

mango #6
Diseñado para la colocación correcta
del alambre y una mejor expresión
del torque en un sistema lingual de
ranura de .018”.

WBI-M/R
Director de ligaduras
para doblar alambres

extremo único, mango #1

doble extremo, mango #41

BPS2
Raspador empujador de
bandas, punta pequeña

LD1
Director de ligaduras
Tucker

LDG2
Director de ligaduras
Gingrass

TWLA
Director de ligaduras
Gingrass

punta corta, doble extremo
mango #41

doble extremo, mango #2

doble extremo, mango #2

doble extremo, mango #2

Accesorios, pinzas Mathieu,
tijeras y PINZAS HEMOSTÁTICAS

pinzas Mathieu

678-330
Portaagujas mathieu para
ortodoncia

para ligaduras elásticas
Gracias a su punta más fina, es ideal
para sujetar y colocar elementos
auxiliares elásticos.

SCGC
Tijera para corona y oro
curvada

678-331
Portaagujas mathieu para
ortodoncia
Alicate de punta ancha
Con puntas más anchas
y más fuertes.

678-332
Portaagujas Mathieu
para ortodoncia,
Perma-Sharp
Puntas finas, de insertos
de carbono.

SCGS
Tijera para corona y oro

recta

NH5074
Portaagujas
mathieu-kocher

De insertos de carbono.

WCS
Tijera para cortar alambre

Hoja dentada; marca para
cortar el alambre con suavidad.

NH5074E
Portaagujas mathieukocher
Grapa interior.
De insertos de carbono.

H4
Pinza hemostática halstedmosquito recta
H3 curvada (sin foto)

678-001
1 hoja de repuesto

678-013
3 topes de silicona de recambio

para el alicate 678-206

para el alicate de corte 678-113

678-002
1 Cuchilla de recambio

678-014
6 topes de recambio de plástico 678-036

para el alicate 678-303

ZASTAEND
Soporte para alicate
de ortodoncia

678-011
3 topes de silicona
de recambio

678-018
1 juego tornillo de recambio
+ llave

para los alicates 678-206 y 678-303

para los alicates 678-207 y 678-208,
Ø 6 mm

6 topes de recambio de plástico
para los alicates 678-207
y 678-208, Ø 5 mm

678-014A
6 topes de recambio de plástico

para el alicate de corte 678-113 para el alicate 678-206
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SISTEMA DE GESTIÓN DE INSTRUMENTOS

La forma más inteligente de limpiar, desinfectar,
esterilizar y gestionar sus instrumentos.
El sistema de gestión de instrumentos de Hu-Friedy es el sistema de control de infecciones y procesamiento
de instrumentos más completo y fiable del mercado actual. IMS combina esterilización, almacenamiento
y organización de instrumentos en un sistema integrado. Para la máxima seguridad del personal y los
pacientes, la eficacia del tratamiento y la larga duración de sus instrumentos.
Es rápido, flexible, sencillo y eficaz.

Características
de los cassettes de
HU-FRIEDY

Rieles duraderos
de silicona

•	Electropulido:
El acero inoxidable electropulido de larga
duración protege contra la corrosión y da 		
una imagen profesional
• Distribución eficiente de los orificios:
La eficiente distribución de los orificios
protege los instrumentos de los salientes, 		
al tiempo que permite una mejor limpieza
y esterilización
•	Esquinas suaves redondeadas:
Las esquinas suaves redondeadas y los
bordes ranurados incrementan el drenaje
y reducen los tiempos de secado
•	Rieles duraderos de silicona:
Los rieles duraderos de silicona y los
brazos de compresión patentados están 		
específicamente diseñados para proteger los
instrumentos durante su procesamiento
•	Mecanismo de bloqueo positivo:
El mecanismo de bloqueo positivo indica de
forma visual que el cassette está bloqueado
para su seguridad

Distribución
eficiente de los
orificios

Esquinas suaves
redondeadas

Mecanismo de
bloqueo positivo
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PROCESO IMS EN 6 PASOS

Higiene profesional en la consulta.
Este sistema establecido y pensado a conciencia, que le proporciona ventajas considerables, es imprescindible en
cualquier consulta moderna. Es la solución ideal para clasificar sus instrumentos organizadamente, limpiarlos y
desinfectarlos de forma fácil y segura, almacenarlos sin problemas y esterilizarlos.

1. USO CLÍNICO

2. PRETRATAMIENTO

3. LIMPIEZA

Los sellos de los cassettes se quitan
en presencia del paciente y se explica
detenidamente la función de la etiqueta
del indicador de proceso (clase 1 según
ISO 11140-1). Esta etiqueta demuestra,
mediante un cambio de color, que el proceso
de esterilización del cassette IMS se ha
completado.

Inmediatamente después de cada tratamiento,
utilice un gel enzimático que disuelva las
proteínas, los tejidos y los residuos, y que
al mismo tiempo mantenga húmedos los
instrumentos. Este paso de prelimpieza facilita
la limpieza y ayuda a alargar la vida útil de
sus instrumentos.

La limpieza y desinfección se realizan en
un desinfectante de lavado o en un baño
ultrasónico siguiendo las instrucciones
de uso del fabricante. Tras su limpieza y
desinfección, se realiza una inspección visual
de los instrumentos y, en caso necesario, se
documentan la inspección
y sus resultados.
Los alicates e instrumentos de Hu-Friedy
pueden ser desinfectados y limpiados
en una termodesinfectadora. En el caso
que instrumentos de otros fabricantes se
encuentren, es imprescindible que estos
instrumentos sean compatibles para la
limpieza con una termodesinfectadora.
Puede ser que instrumentos no compatibles
muestren corrosión o transpasen a los
instrumentos de Hu-Friedy corrosión de
contacto.

6. ALMACENAMIENTO
Antes de almacenarlos, los cassettes IMS
se inspeccionan según las instrucciones
del fabricante del esterilizador por vapor.
Asimismo, se realiza una inspección visual
(sello intacto, papel no dañado, cambio de
color de la etiqueta de proceso).
Una vez concluida la inspección y, en caso
necesario, la documentación, los cassettes
IMS pueden guardarse hasta su próximo uso
respetando las condiciones de almacenaje
recomendadas. El cambio de color de la
etiqueta de proceso garantiza que los
cassettes IMS esterilizados no se mezclen con
cassettes no esterilizados.
El sistema de gestión de instrumentos de
Hu-Friedy le proporciona un ciclo de higiene
fiable y de fácil trazabilidad.

5. ESTERILIZACIÓN
Los cassettes IMS se envuelven en un papel
IMS y se esterilizan por vapor. Hu-Friedy
ofrece varios sistemas de embalaje, papel
de esterilización IMS, bolsas de baguette
y la mejor solución: contenedores de
esterilización. Con los tres tipos de embalaje,
los instrumentos se pueden guardar hasta su
próxima utilización respetando las condiciones
de almacenaje recomendadas.
Los tres tipos de embalaje permiten el
etiquetado para identificar el contenido.

4. LUBRICACIÓN
Tras su inspección, debe realizarse el
mantenimiento de los instrumentos (los
instrumentos con bisagra deben lubricarse
con aerosol ILS, afilarse o sustituirse si están
desgastados o dañados). Los instrumentos y
el cassette IMS deben estar completamente
secos antes de envolverlos para su
esterilización.

La técnica de envoltorio

a

b

c

Estilo hospitalario

d

e

f

Visite www.hu-friedy.eu
> Servicio
> Preparación de los instrumentos
Lea el siguiente documento:
HF-E-17664 (reprocesamiento de instrumentos manuales y accesorios
dentales de Hu-Friedy®) o solicítelo por teléfono (llamada gratuita)
00800 48 37 43 39.
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Cassettes de ortodoncia IMS

Utilice los cassettes IMS para guardar los instrumentos y los accesorios durante
todo el ciclo de gestión de instrumentos. Cuando se termina un uso clínico,
no es necesario volver a tocar los instrumentos contaminados.

Cassette de ortodoncia DIN
para seis alicates e instrumentos
(290 x 184 x 34 mm)

IMDINORTH0
IMDINORTH1
IMDINORTH2
IMDINORTH3
IMDINORTH5
IMDINORTH6
IMDINORTH8
IMDINORTH9

Double-Decker
cassette de ortodoncia grande

Tiene capacidad para hasta 6 alicates, un
portaagujas Mathieu y tres instrumentos manuales.
(152mm x 203mm x 38mm)

IM5200-OR	
IM5201-OR	
IM5202-OR
IM5203-OR
IM5205-OR
IM5206-OR
IM5208-OR

Rojo

IM5209-OR

Verde

Gris
Blanco
Naranja
Amarillo
Rosa

Cassette de ortodoncia grande

Tiene capacidad para hasta 6 alicates, un
portaagujas Mathieu y tres instrumentos
manuales.
(152mm x 246mm x 38mm)

IM9200-OR	
IM9203-OR	
IM9205-OR	
IM9206-0R	
IM9208-OR	
IM9209-OR	

Rojo
Naranja
Amarillo
Rosa
Azul
Verde

Azul

I1000

2 clips para tijeras
y portaagujas
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Rojo
Gris
Blanco
Naranja
Amarillo
Rosa
Azul
Verde

Cassette de ortodoncia pequeño de dos pisos
Tiene capacidad para hasta 4 alicates, un
portaagujas Mathieu y dos instrumentos manuales.
(114mm x 203mm x 38mm)

IM9140-OR	
IM9142-OR	
IM9143-OR	
IM9145-OR	
IM9146-OR	
IM9148-0R	
IM9149-OR	

Rojo
Blanco
Naranja
Amarillo
Rosa
Azul
Verde

I3000

1 Clip para
alicates de
ortodoncia

PRODUCTOS IMS Para el proceso en 6 pasos

DETERGENTE ENZYMAX ULTRASÓNICo
®

El detergente Enzymax ultrasónico de doble enzima, específicamente
formulado para una limpieza por ultrasonidos eficaz o presumergir los
cassettes y los instrumentos. Contiene agentes Steelgard para proteger
los instrumentos de los minerales dañinos que se encuentran en el agua
de forma natural y contribuyen a la formación, acumulación y corrosión.
Utilícelo también como limpiador del sistema de evacuación.

LIMPIEZA

Gel en aerosol Enzymax
IMS-1229
(709 ml, 450 pulverizaciones)
El gel enzimático doble
con inhibidor de corrosión
actúa como prelimpiador
de instrumentos listo para
usar. Conserva la humedad y
evita los residuos al secar los
instrumentos antes de limpiarlos.
Ayuda a disolver la sangre, los
tejidos y otros restos. También
puede utilizarse para eliminar los
residuos del lino.

Detergente Enzymax
en polvo
Detergente
Enzymax líquido

IMS-1222

Caja de 40 paquetes
aprox. 140 l de solución

Una fórmula líquida
concentrada de actuación
IMS-1224
rápida. Disponible como
Botella (0,95 litros)
botella de 950 ml con
aprox. 120 l de solución
bomba y como bolsitas
de dosis unitaria.

IMS-1230

IMS-1226

Botella (3,8 litros)
aprox. 480 l de solución

Recipiente de 800 gramos
aprox. 189 l de solución

IMS-1226P

IMS-1230C

Bomba para botella
de 3,8 litros

Caja de seis recipientes de
800 gramos
Enzymax permite el ahorro
de costes y de espacio
gracias a su fórmula en polvo
concentrado de menos peso.

IMS-1224P

Bomba
gratis con la compra de IMS-1224

DETERGENTE ENZYMAX EARTH

™

El detergente Enzymax Earth ofrece la misma limpieza superior
que Enzymax más una mayor concienciación ambiental. Aunque
todos los productos Enzymax son biodegradables y no contienen
fosfatos, la línea de detergentes ecológicos de Hu-Friedy
Enzymax Earth posee un menor potencial de bioacumulación y
contiene estabilizadores enzimáticos que son más seguros para
el medio ambiente.

Enzymax Pax® Powder
Packets
IMS-1232

Caja de 32 paquetes de polvos
Aprox. 121 l de solución

IMS-1233

Caja de 96 paquetes de polvos
Aprox. 363 l de solución
¡Lo último en comodidad! No necesita
medir ni utilizar la cuchara; sólo tiene
que usar una bolsita por cada galón
(~4,5 litros) de agua caliente.

Enzymax Earth
IMS-1336
Botella de un galón
Rinde 128 galones/485 litros

Enzymax Earth Pax®
Bolsitas de un solo uso
IMS-1332
32 bolsitas de polvo soluble
de un solo uso
Rinde 32 galones/121 litros

IMS-1333
96 bolsitas de polvo soluble
de un solo uso
Rinde 96 galones/363 litros

NUEVA OPCIÓN RESPETUOSA CON EL MEDIO
AMBIENTE – Enzymax Earth™
Enzymax Earth es más seguro porque tiene un pH suave,
no contiene compuestos orgánicos volátiles que pueden
contaminar el aire de la estancia y tampoco contiene
sustancias químicas perjudiciales como el alcohol o el
amoníaco. Las enzimas dobles rompen las proteínas y los
almidones, de este modo aseguran unos instrumentos limpios
y reducen la necesidad de fregarlos a mano. Esto supone un
ahorro de tiempo y de dinero para su clínica dental.
La mejor manera de limpiar sus instrumentos,
MEJORÁNDOLOS (Y HACIÉNDOLOS MÁS ECOLÓGICOS)

19

PRODUCTOS IMS Para el proceso en 6 pasos
IMS Shine reNEW™
Toallitas para instrumentos
Una solución rápida y sencilla
para recuperar el brillo de los
instrumentos dentales y los
metales.

Las toallitas para instrumentos
Shine reNEW eliminan de forma
eficaz las manchas y el óxido,
devolviendo el brillo al acero
inoxidable, al latón, al cobre
y al aluminio anodizado.

LUBRICATION

IMS-1455
IMS Shine reNEW™ Toallitas para instrumentos

ILS
IMS Instrument
Lubricant Spray

Para evitar la corrosión
Debe utilizarse después de la limpieza.
236 ml

IPS
IMS Penetration Oil

1 bote contiene 20 toallitas
• Limpian, pulen y protegen de manera eficaz los instrumentos
• Eliminan la necesidad de fregar con productos abrasivos
• Devuelven el brillo a los instrumentos y los metales
• Mantienen el movimiento suave de los instrumentos articulados porque
disuelven los residuos acumulados
• Uso fácil y sencillo, todos los miembros del personal de la clínica
pueden utilizar las toallitas
• Sólo se deben usar para el acero inoxidable, el latón, el cobre y
el aluminio anodizado

Para instrumentos
con bisagra corroídos
Debe utilizarse después de la limpieza.
No elimina el óxido. 236 ml

ESTERILIZACIÓN
Bolsas de esterilización autosellantes de baguette

Las bolsas de esterilización autosellantes de baguette están fabricadas
con materiales duraderos y sellos gruesos. Su exclusivo diseño optimiza
la capacidad del cassette, reduciendo el almacenamiento voluminoso y el
tiempo de recogida. Indicadores de control de calidad externos e internos
incorporados que comprueban el tiempo y la temperatura para que no tenga
que estar pendiente. Adecuadas para cassettes DIN.

IMS-1236

89 mm x 254 mm
200 bolsas – Bolsa para instrumento suelto.
Capacidad para 3-6 instrumentos manuales.

IMS-1237

181 mm x 351 mm
100 bolsas – Para cassettes de examen de 5 instrumentos.

IMS-1238

225 mm x 364 mm
100 bolsas – Para cassettes pequeños de 8-10 instrumentos.

Papel para autoclave IMS

Con la tecnología mejorada, este papel tiene menos efecto de memorización
combinado con un tacto más suave y un diseño textil más fuerte.
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IMS-1210M

600 x 600 mm
para cassettes DIN y SIGNASTAT (500 hojas)

IMS-1210MH

600 x 600 mm
para cassettes DIN y SIGNASTAT (100 hojas)

IMS-1211M

375 x 375 mm
para cassettes 1/4 DIN (1000 hojas)

IMS-1211MH

375 x 375 mm
para cassettes 1/4 DIN (100 hojas)

IMS-1212M

500 x 500 mm
para cassettes 1/2 DIN (500 hojas)

IMS-1212MH

500 x 500 mm
para cassettes 1/2 DIN (500 hojas)

IMS-1239

295 mm x 440 mm
100 bolsas – Para cassettes grandes de 16-20 instrumentos.

Cinta de monitor para autoclave

Puede escribir textos en esta resistente cinta de 19 mm para diferenciar
visualmente los cassettes procesados de los no procesados.
La cinta preimpresa está disponible con configuraciones de procedimiento
específicas, con códigos de color o en blanco. 55 m por rollo.

IMS-1460

IMS-1243

Sin plomo ni látex (Blanc)
IMS-1250
• Seguro para el medio ambiente
• Seguro para el personal y los pacientes
• Lectura de resultados
y utilización sencillas
• No necesita medidas especiales de
eliminación de materiales peligrosos
• Para autoclaves de vapor

Ortodoncia
Blanc

PRODUCTOS IMS PARA LA LIMPIEZA Y EL CUIDADO

PRODUCTOS IMS PARA
LA LIMPIEZA Y EL CUIDADO

SporeClear™
Desinfectantes de
dispositivos médicos
Nuestros nuevos desinfectantes no son a base de alcohol, no
contienen aldehídos, fenoles, peróxidos ni etoxilatos de nonilfenol,
por eso son compatibles con todas las superficies lavables y
respetuosos con el medio ambiente.
Soluciones rápidas para la desinfección eficaz en 1 minuto.
• Esporicida • Tuberculicida • Bactericida • Viricida • Fungicida
• Su fórmula exclusiva patentada elimina las esporas, los virus,
las bacterias y los hongos (como C. Difficile, Hepatitis B/C, VIH,
H1N1, SARM, TB y NDM-1) en 1 minuto

Guantes lila de Hu-Friedy
Seguridad eficaz y económica. Cuando pone a
disposición de sus empleados los guantes lila
de Hu-Friedy en las zonas estériles y durante la
desinfección les está protegiendo.
Su equipo ya no pondrá en riesgo su salud por usar
unos guantes que ajustan mal y son incómodos.
Les gustará usar estos guantes porque el revestimiento
interior antideslizante incrementa la sensibilidad
al tacto, y porque estarán protegidos contra las
perforaciones y penetraciones de los instrumentos
y contra los cortes.
Perfectos para trabajar con productos químicos,
duraderos y autoclavables hasta 121°C.

MSCD354160
Toallitas desinfectantes
para dispositivos médicos
Bote de 160 toallitas

MSCD354161
Paquete de reposición
de 160 toallitas

MSCD356750
Pulverizador líquido

Botella de 750 ml
con atomizador

Guantes lila

Guante de trabajo de nitrilo
con forro de algodón,
resistente a la perforación,
protege contra las sustancias
químicas, los disolventes
y el aceite, textura especial
antideslizante.

40-060 Pequeño (talla 7)
MSCW35C01
Fórmula concentrada

Botella de 1 L
(1 L concentrado son 12,5 L de solución)

40-062 Mediano (talla 8)
40-064 Grande (talla 9)
40-066 Extragrande (talla 10)
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Instrumentos
con bisagra

Limpieza de los
instrumentos

Todos los instrumentos
con bisagra (pinzas, pinzas
gubias, tijeras, alicates, pinzas
hemostáticas, alicates de
ortodoncia, etc.) deben estar
siempre lubricados.
El uso regular de lubricantes
adecuados, como Hu-Friedy®
Penetrating Oil (IPS) e
Instrument Lubricant Spray
(ILS), evitarán el óxido, la
corrosión y el endurecimiento
de las articulaciones para
garantizar un funcionamiento
suave. (NO se recomiendan
los lubricantes convencionales
ni los lubricantes para piezas
manuales.)

Todos los instrumentos
deben limpiarse antes de ser
esterilizados. Deben lavarse
con un detergente neutro no
corrosivo que produzca poca
espuma. Los instrumentos
se pueden limpiar con
termodesinfectante y
ultrasonidos. De esta forma
se evitan las lesiones en las
manos producidas al frotar.

Esterilización
de los
instrumentos
La esterilización es un
proceso que mata a los
microorganismos. Existen
tres métodos frecuentes
de esterilización a alta
temperatura en odontología,
siendo el más utilizado
el autoclave por vapor.
Abra los instrumentos con
bisagras para esterilizarlos.
Para comparar los métodos
de esterilización a alta
temperatura, visite nuestra
página web en
www.hu-friedy.eu.

Afilado
Afile los alicates de
corte periódicamente.
La frecuencia depende
de factores como la
frecuencia de uso, los
tipos de aplicaciones para
los que se utiliza el alicate
de corte, etc.
Realice inspecciones
rutinarias de los alicates
de corte para determinar
si es necesario afilarlos.
Los instrumentos afilados
cortan con mayor eficacia
y afilarlos con regularidad
prolongará la vida de su
alicate de corte.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema Causa

Prevención

RESTOS

• Enjuagado insuficiente después de la limpieza
por ultrasonidos

• Aclare abundantemente bajo un chorro
de agua corriente durante 30 segundos

• Secado insuficiente después de la limpieza
por ultrasonidos

• Aclare con agua caliente
• Opcional: Sumerja los cassettes en alcohol
después de aclararlos

• No se ha cambiado la solución de ultrasonidos

• La solución debe cambiarse al menos una vez al día

• Aclarado insuficiente en el termodesinfectante,
los instrumentos están muy juntos, hay demasiados, etc.

• Aclare abundantemente bajo un chorro
de agua corriente durante 30 segundos

• Secado insuficiente en o después del termodesinfectante

• Aclare con agua caliente
• Opcional: Sumerja los cassettes
en alcohol despué de aclararlos

• No hay suficiente detergente o neutralizador en el termodesinfectante

• Compruebe la luz del indicador del termodesinfectante
y/o los depósitos de detergente y neutralización

• Materiales inadecuados en el termodesinfectante

• Para materiales como el aluminio,
consulte las instrucciones del termodesinfectante,
solo fresas inoxidables, etc.

• El esterilizador no se ha limpiado

• Los esterilizadores deben limpiarse una vez por semana
• Utilice únicamente agua destilada para el depósito

ÓXIDO

• La corrosión de los instrumentos de acero al carbono.
o los instrumentos de acero inoxidable oxidados se extiende a otros instrumentos de acero inoxidable.

• Separe los instrumentos de acero de los de carbono
• Para los instrumentos de acero al carbono: Sumérjalos en
una solución preesterilizada inhibidora del óxido siguiendo
las instrucciones del fabricante del esterilizador

PICADURAS

• Ataque químico a los instrumentos

• Aclare y seque bien los instrumentos
• Utilice únicamente soluciones de limpieza y esterilización
aprobadas
• Nunca use lejía convencional, quitamanchas, ni limpiadores
de sarro

22

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

INDICACIONES SOBRE
EL PROCESAMIENTO DE
INSTRUMENTOS
Para obtener los mejores resultados, Hu-Friedy
recomienda utilizar termodesinfectante y ultrasonidos
para limpiar los instrumentos y autoclaves de vapor para
esterilizarlos. Nunca utilice quitamanchas o limpiadores
de sarro en los instrumentos. Nunca pulverice
desinfectante de superficies cerca de los instrumentos.
Use únicamente lubricantes aprobados (no use nunca
WD-40 o lubricante de piezas manuales).

INSTRUMENTOS DE ACERO INOXIDABLE

A pesar de que el acero inoxidable es extremadamente
resistente a la corrosión, se decolorará y se corroerá si
se expone a concentraciones químicas superiores a las
recomendadas o a determinados productos químicos.
El acero inoxidable no debe exponerse a los siguientes
químicos: hipocloruro de sodio (lejía convencional), ácido
tartárico (quitamanchas y limpiadores de sarro), cloruro de
aluminio, cloruro de bario, bicloruro de mercurio, cloruro de
calcio, ácido carbólico, lima clorada, ácido cítrico, solución
de Dakin, cloruro ferroso, Lysol, cloruro de mercurio, sales
de mercurio, fenol, permanganato de potasio, tiocianato de
potasio o cloruro de estaño.
Los siguientes productos químicos no deben utilizarse NUNCA
con acero inoxidable: aguafuerte, cloruro férrico, ácido
sulfúrico, ácido hidroclórico o yodina.

GARANTÍA
Los instrumentos para ortodoncia Hu-Friedy cuentan
con garantía de por vida sobre defectos de material y
fabricación. Como en todas las empresas de ortodoncia,
“de por vida” se refiere a la vida del producto.
Garantizamos los alicates de corte durante siete años
y los dobladores y alicates durante diez años. Incluye
rotura, fallo de la bisagra y corrosión con el uso
normal. La limpieza y el mantenimiento adecuados
son necesarios. Si los instrumentos no se cuidan
debidamente, incluidas la limpieza y la lubricación, la
garantía será nula. Hu-Friedy se reserva el derecho
a decidir si un instrumento debe ser reparado o
reemplazado. Afilar los alicates de corte al cabo de un
año a partir de su adquisición y reparar daños menores
de las puntas se considera mantenimiento de rutina con
el uso normal y no está incluido en la garantía.

Un año de
afilado gratuito
Durante el primer año a partir de la compra,
Hu-Friedy Europe ofrece el afilado gratuito de los
alicates de corte. Nuestros clientes pueden utilizar
este servicio enviando el justificante de compra.
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