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SENCILLAMENTE BRILLANTE

LMSharpDiamond™

REVESTIMIENTO SIN NECESIDAD DE AFILADO



LMDualGracey™ para un INSTRUMENTAL SENCILLO 
La cureta LM Dual Gracey™ combina los beneficios de una cureta universal y una cureta Gracey. Estos 
instrumentos están diseñados para eliminar el sarro supragingival y subgingival de todas las superficies dentales. El 
concepto LM Dual Gracey™, que combina las curetas Gracey y las curetas universales, permite emplear un menor 
número de instrumentos. El juego de instrumentos tradicional de cuatro Graceys puede sustituirse por solo dos 
instrumentos LM Dual Gracey™: Syntette™ y Syntette™ Anterior. 

DISEÑO DE PUNTA SENCILLAMENTE BRILLANTE
Cada punta de la cureta LM Dual Gracey™ tiene dos bordes de corte elípticos: uno mesial y otro distal. Este 
diseño permite tratar las superficies dentales tanto mesiales como distales. La caña inferior permanece paralela 
a la superficie del diente durante el raspado, lo que es de gran ayuda a la hora de tratar la región subgingival. 

Las curetas LM Dual Gracey™ son aptas para técnicas de raspado verticales, horizontales y oblicuas.

COMBINACIÓN DE VENTAJAS: UNA PUNTA ÚNICA, UN AGARRE ERGONÓMICO Y  
UN REVESTIMIENTO SIN NECESIDAD DE AFILADO
Las puntas con dos bordes de las curetas Gracey ofrecen una adaptación universal y permiten pasar 
de un diente a otro de forma rápida y fácil durante la intervención. El mango de silicona de grado 
médico LM-ErgoSense® ofrece una ergonomía óptima, un agarre seguro y cómodo, así como una 
sensibilidad táctil mejorada. La tecnología LM Sharp Diamond™ crea instrumentos sin necesidad 
alguna de afilado.

Un agarre  
 extraordinaria-
mente cómodo».

“
Estudios dirigidos por el Instituto Finlandés 

de Seguridad Laboral han revelado que 

LM-ErgoSense® presenta una ergonomía 

óptima.

Es fantástico no tener que perder tiempo en afilar los instrumentos. Como 

no hace falta afilar los instrumentos de LM Sharp Diamond™, puedo 

concentrarme en el trabajo clínico.La gran duración del afilado realmente 

marca la diferencia”.» 

Anna, higienista dental certificada, EE. UU. 

“LMSharp Diamond™ SIN NECESIDAD DE AFILADO

Escanee el código QR para 
acceder a más información 

sobre el revestimiento sin 
necesidad de afilado 

en www.lm-dental.com/
SharpDiamond



LMSyntette™, la historia de la cureta Dual Gracey ORIGINAL 

A finales de la década de los setenta, la cantidad y la complejidad de los instrumentos utilizados en 
los tratamientos periodontales suponían un inconveniente para el odontólogo sueco Leif Ericsson, jefe 
de la Unidad de Periodoncia del Hospital de Västervik, en Suecia. Se preguntaba si podría existir un 
instrumento más versátil y que ofreciera una alternativa más sencilla.

Aunque las curetas Gracey 11/12 para superficies mesiales y Gracey 13/14 para superficies distales eran muy populares, a la hora 
de tratar un espacio interproximal era necesario alternar ambos instrumentos. El Dr. Ericsson analizó el diseño y la función de estas 
dos curetas Graceys y tuvo la innovadora idea de combinarlas en un único instrumento: una síntesis de dos curetas que denominó 
Syntette™.

Bosquejó la idea en un papel, que guardó en un cajón durante unos años junto a su promesa incumplida. 

ENCUENTRO EN EL TREN
En la década de los ochenta, el Dr. Ericsson volvía de un congreso de odontología en un tren de cercanías de Estocolmo. El hombre 
que viajaba a su lado resultó ser el odontólogo finlandés Pekka Kangasniemi, fundador de LM-Dental™. Comenzaron a discutir la idea 
de una cureta Gracey con dos bordes, un instrumento verdaderamente universal. Fue así como nació la cureta Syntette™.

¡SENCILLAMENTE BRILLANTE!

Ahora la historia continúa con Syntette™ Anterior,  
que completa el juego de curetas LM Dual Gracey™.

INNOVACIÓN LM™



LMDualGracey™ para un INSTRUMENTAL SENCILLO Instrumentos LMDualGracey™

-  Cureta LM Dual Gracey™ original, una combinación de la cureta universal y 
las curetas Gracey 11/12 y Gracey 13/14

-  Para la eliminación de sarro supragingival y subgingival en las zonas 
premolares y molares

- Para todas las superficies dentales
- El modelo Mini es excelente en bolsas profundas y estrechas

Recomendaciones para un tratamiento óptimo

Mini Syntette™ Anterior

Syntette™ Anterior
o

Syntette™

Mini Syntette™ 
o

Syntette™

      LM 215-216 ES

LMErgoMax™   LM 215-216 XSI
LMErgoNorm™   LM 215-216 SI 

LMErgoSense®

Sin revestimiento/se puede volver a afilar

  LM 215-216SD ES

    

LMErgoSense®

Mini Syntette™

      LM 215-216M ES

LMErgoMax™   LM 215-216M XSI
LMErgoNorm™   LM 215-216M SI 

LMErgoSense®

Sin revestimiento/se puede volver a afilar

  LM 215-216MSD ES

    

LMErgoSense®

LMSharp Diamond™ SIN NECESIDAD DE AFILADO

LMSharp Diamond™ SIN NECESIDAD DE AFILADO



-  Cureta LM Dual Gracey™, una combinación de cureta universal  
y las curetas de acabado Gracey 1/2 y Gracey 7/8

-  Para la eliminación de sarro supragingival y subgingival en las zonas 
premolares y anteriores

- Para todas las superficies dentales
- El modelo Mini es excelente en bolsas profundas y estrechas

Opciones de mango

Su mayor diámetro y su diseño proporcionan un agarre sensacional, 
cuya ergonomía y eficiencia se han comprobado mediante 
pruebas científicas clínicas. Mango excepcionalmente inteligente 
con opción de etiquetado RFID (para obtener más información, 
visite www.dentaltracking.com). Ø 13,7 mm

Su diseño ergonómico clásico es apto para todas las intervenciones 
clínicas y garantiza una excelente sensibilidad táctil. Ø 11,5 mm

LMErgoMax™

El mango más fino que mejor funciona en intervenciones clínicas 
delicadas. Ø 8,5 mm

LMErgoNorm™

Los instrumentos LM Dual 
Gracey™ tienen la punta 

redondeada y dos bordes de 
corte. 

      LM 215-216 ES

LMErgoMax™   LM 215-216 XSI
LMErgoNorm™   LM 215-216 SI 

Sin revestimiento/se puede volver a afilar

      LM 215-216M ES

LMErgoMax™   LM 215-216M XSI
LMErgoNorm™   LM 215-216M SI 

Sin revestimiento/se puede volver a afilar

LMErgoSense®

Escanee el código QR 
para obtener más 

información y ver el 
vídeo en  

www.lm-dental.com/
DualGracey

i

Syntette™ Anterior

  LM 275-276SD ESLMErgoSense®

LMSharp Diamond™ SIN NECESIDAD DE AFILADO

Mini Syntette™ Anterior

  LM 275-276MSD ESLMErgoSense®

LMSharp Diamond™ SIN NECESIDAD DE AFILADO

NOVEDADES
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LM-Instruments Oy

Norrbyn rantatie 8  |  FI-21600 Parainen  |  Finland

Tel. +358 2 4546 400

info@lm-dental.com  |  www.lm-dental.com

LMDental™


