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Raypex® 5 Localizador de Ápices

¡5 buenas razones! 

Raypex
®
 5

Acessórios

Ref.ª   V04 0145 000 511 Kit Raypex® 5

1 Localizador de Ápices Raypex
®
 5

1 cable de medición, 1 cargador
2 clips labiales, 2 clips para limas
1 sonda táctil 
1 CD-ROM de instrucciones

Kit Raypex
®
 5

Ref.ª V04 0141 000 506 1 cable de medición

Ref.ª V04 0141 000 507 1 batería

Ref.ª V04 0141 000 514 5 clips labiales

Ref.ª V04 0141 000 515 2 clips para limas

Ref.ª V04 0141 000 518 2 sondas táctiles

  

 – para tratamientos endodónticos con éxito
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Endo Fácil Eficiente

Determinación exacta de longitud - la base del éxito para tratamientos en endodoncia

¡pero 100% fuera de límite!

y preciso
Fiable

Cómodo para el usuario 

y seguro
Conveniente para el paciente

100% fiable?

1
• Gran proyección de la sección apical, único con visualización   
 de la constricción apical

• Panel precalibrado del área de la constricción apical, no es   
 necesaria una calibración individual¹ 

• Representación en vivo del movimiento de la lima a lo largo   
 de todo el canal radicular

Seguro

2
• Medición de impedancia basada en un sistema  
 avanzado de multifrecuencias 

• La última tecnología digital

Exacto

3Cómodo para el usuario 
• El panel plegable se ajusta al ángulo de visibilidad preferido 

• Caja antideslizante con compartimiento para guardar cables

• Baterías recargables AAA. Indicador de cargador de baterías

• CD-ROM con instrucciones incluido en el kit 

4
• Modo „demo“ incluido para rápida demostración a los  
 pacientes 

• Medición de longitud sin radiación 

Conveniente para el paciente 

5• Determinación electrónica de longitud - el método más seguro 
  No más tratamientos de canales radiculares sobre o sub   
 obturados
• Diagnósticos radiográficos convencionales - no son seguros   
 debido a la representación bidimensional de una morfología   
 tridimensional del canal radicular

Seguro

Sección pre-apical: 
ilustración en vivo del 
movimiento de la lima

Apex Zoom: proyección 
por separado de la sección, 
mostrando desde la constricción 
apical al foramen apical. La lima 
se encuentra en la constricción 
apical

Caso de sobreinstrumentación: 
la lima ha pasado el foramen 
apical (punto rojo de 
advertencia)

¡Raypex® 5 para tratamientos endodónticos con éxito!

1datos del estudio en archivo
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