DISFRUTE DE LA
PERIODONCIA.

LMDental

™

Se merece LM™
En lo que se refiere al diseño o la producción de instrumentos odontológicos, en LM-Dental™ nos centramos
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LM-DENTAL™
Características básicas y exclusivas de LM™
LM Sharp Diamond™ M sin necesidad
de afilado
Mango LM-ErgoSense®
Elección del revestimiento del mango y del
revestimiento

en las necesidades específicas de los especialistas en odontología. Estamos en permanente comunicación con
los usuarios finales de nuestros productos para seguir desarrollando soluciones con las últimas tecnologías.
Somos el líder en innovación que los demás copian. El enfoque innovador de nuestros productos de los años
80 (un mango más grueso, forma optimizada, superficie elástica, ligereza e identificación por colores) se han
convertido en un estándar de la industria del siglo XXI.
La ergonomía ha sido el centro del desarrollo de nuestros productos desde la fundación de la empresa.
Gracias a las nuevas investigaciones sabemos más que nunca sobre los instrumentos ergonómicos. El
resultado es LM-ErgoSense®, un futuro objeto de culto en odontología. La tecnología de revestimiento actual
ha permitido incorporar características adicionales que ofrecen ventajas exclusivas a nuestros clientes y sus
pacientes. Tiene a su disposición instrumentos periodontales que no necesitan afilarse y de restauración
antiadherentes entre los que elegir.
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DIAGNÓSTICO
Mangos de espejo
Sondas
Sondas periodontales
Sondas para furca
Juego de instrumentos de diagnóstico

Además del insólito nivel de ergonomía, LM-ErgoSense® ofrece nuevas oportunidades gracias a la
incorporación de la tecnología RFID, que junto con el software y los lectores de escaneo crea el exclusivo

17 PERIODONCIA
Instrumentos LM Sharp Diamond™
Raspadores en hoz
Curetas universales
Curetas Dual Gracey
Instrumentos especiales
Curetas Gracey
Instrumentos de implantología LM-ErgoMix™
Juegos de instrumentos periodontales

LM Dental Tracking System™.
Sentirá la diferencia y sus pacientes estarán muy satisfechos.

40 MANTENIMIENTO

LM-Dental™ es parte del Planmeca
Group, uno de los líderes mundiales en
la fabricación de equipos odontológicos.

LM Dental Tracking System™
Cassettes LM-Servo™ E
Sistema de bandejas LM-ServoMax™
Cassettes LM-Servo™
Productos de identificación
Afiladora LM-RondoPlus™
	Recomendaciones para el reprocesamiento
del instrumental de LM™

www.planmeca.com
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Pioneros en
INSTRUMENTAL ERGONÓMICO

Material de superficie elástico y
ergonómico, y contorno optimizado

¿Cómo definir la ergonomía de un instrumento manual? En primer lugar, un mango
natural y antideslizante es esencial para un instrumento. En segundo lugar, un diseño
optimizado y ligero previene eficazmente la aparición de enfermedades derivadas de
la actividad laboral. En tercer lugar, una buena sensibilidad táctil y un fácil agarre del
instrumento garantizan los mejores resultados clínicos. La fiabilidad, la resistencia al
desgaste y la comodidad son las características que más percibirán tanto los dentistas
como los pacientes. Estos son los principios básicos a partir de los cuales Pekka
Kangasniemi, doctor en cirugía dental y uno de los fundadores de LM™, definió la
ergonomía de los instrumentos ya en los años 80.
En la actualidad, nuestro objetivo sigue siendo innovar en colaboración con el personal
clínico. Gracias a nuevas investigaciones sabemos más que nunca sobre los instrumentos
ergonómicos. El resultado es LM-ErgoSense®, que se adapta perfectamente a la mano,
se sujeta sin tener que hacer fuerza y ofrece una excelente sensibilidad táctil.

¿Afilar o no afilar?
Esa es la cuestión, pero en ambos casos los instrumentos
periodontales de LM™ incorporan los últimos avances en
metalurgia. La gran resistencia al desgaste y la dureza del metal
de la hoja contribuyen a que sean eficaces, duraderos y cómodos.

Técnicas de producción
de alta tecnología
Al igual que todo buen profesional, nosotros
también apuntamos a la máxima perfección
en nuestro trabajo. LM-Dental™ destina su
proceso completo de producción y desarrollo
a lograr la mejor calidad posible en todos los
productos para que usted pueda trabajar con
las mejores herramientas. Otorgamos la más alta
calidad para garantizarle resultados exitosos en
sus tratamientos. Todos nuestros productos se
fabrican en Finlandia.
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Gracias a la más avanzada investigación técnica de materiales
y a la tecnología de revestimiento de micromembrana actual,
LM™ puede ofrecer la máxima calidad en las categorías de
productos con y sin revestimiento.
- 	Los instrumentos LM Sharp Diamond™ con revestimiento de
micromembrana ofrecen un corte perfecto sin necesidad de
afilarse.
- 	Cuando desee reafilar instrumentos sin revestimiento, el acero
superior LM-DuraGradeMAX® ofrece lo más avanzado en
resistencia al desgaste.
Según estudios de investigación independientes, la resistencia
al desgaste de las curetas de LM™ es considerablemente mejor
que la de otros instrumentos análogos. La elección es suya.

- agarre antideslizante y cómodo

Núcleo de metal de
aleación especial
- estructura ligera
- la conexión de metal con metal
ofrece una mejor sensibilidad táctil
Rigidez óptima
- sensibilidad y eficacia excelentes
- extraordinaria resistencia a la
corrosión

Puntas de precisión y acabado de
alta calidad
- borde de corte extremadamente
afilado y suave

SIN REVESTIMIENTO

Acero superior

LMDuraGradeMax®
- Alta resistencia al desgaste
- Inmune a la corrosión
- Se puede volver a afilar

Disfrute de la profilaxis y la periodoncia
sin necesidad de afilado
Los opuestos se atraen. Con los instrumentos periodontales de alta calidad sucede lo mismo. En
condiciones óptimas, están afilados como una cuchilla y son extremadamente duros, a la vez que suaves
y ligeros. El nuevo revestimiento de micromembrana realizado con la moderna tecnología de deposición
física de vapor (Physical Vapor Deposition, PVD) permite a LM™ crear instrumentos LM Sharp Diamond™
que ofrecen una combinación óptima de estas características. Al no necesitar afilado y ser finos, pero
resistentes, los instrumentos LM Sharp Diamond™ ofrecen beneficios únicos para usted y sus pacientes.
“Es fantástico no tener que perder tiempo en afilar los instrumentos. Como los instrumentos LM Sharp Diamond™
no necesitan afilado, puedo centrarme en mi trabajo. Los pacientes también han notado que resultan más
cómodos y que son más silenciosos. Puedo eliminar el sarro con movimientos controlados y sosteniendo el
instrumento de forma delicada. La gran duración del afilado marca realmente la diferencia”.
Anna, higienista dental certificada, Estados Unidos

ELIJA SHARP.
REVESTIMIENTO DE MICROMEMBRANA
SIN NECESIDAD DE AFILADO
Eliminará el sarro eficazmente disfrutando de un control total y
una sensibilidad táctil mejorada.
Afilado superior
y duradero

Ahorro de tiempo
y dinero
Ergonomía máxima con
agarre excepcional*

Productividad y resultados
clínicos mejorados

CARACTERÍSTICAS PARECIDAS AL
DIAMANTE
Sin necesidad de afilado........................
Afilado superior.....................................
Ergonomía máxima................................
Mantenimiento mínimo .........................

CON REVESTIMIENTO

Revestimiento avanzado

Excelente
resistencia
al desgaste

-	Revestimiento de micromembrana realizado con la
tecnología PVD (deposición física de vapor) más avanzada

- Resistencia máxima al desgaste

Borde de corte de
la cureta LM Sharp
Diamond™ y ampliación
del borde tras la prueba.

Borde de corte de una
cureta sin revestimiento
típica y ampliación del borde
tras la prueba.

Resistencia
al desgaste
básica

SIN NECESIDAD DE AFILADO

- Afilado superior de larga duración

DU
R

HRC

RESISTENCIA AL DESGASTE**

LMSharpDiamond™

-	No requiere afilado

63

A

La dureza contribuye a la durabilidad
del instrumento. LM Sharp Diamond™
alcanza una dureza superior a 63 en
la escala Rockwell.

A SUPERIO
EZ

R

DUREZA

82 %
LM Sharp
Diamond™

Competencia Acero de instrumento dental
(con revestípico (sin revestimiento)
timiento)

Reducción
del desgaste
frente al
material
de los
instrumentos
dentales
manuales
típicos.

Estudios relacionados: * (1) Sormunen E., Nevala N: Evaluación de la ergonomía y la usabilidad de los
instrumentos dentales de raspado; simulación de curetaje dental y estudio de campo, parte III. Finnish Institute
of Occupational Health, LM-Instruments Oy. (2) Nevala N, Sormunen E, Remes J, Suomalainen K: Evaluación de
la productividad y ergonomía de los instrumentos para raspado en odontología. The Ergonomics Open Journal
2013; 6, 6-12. ** Leppäniemi J. et al.: La influencia del recubrimiento de PVD (deposición física del vapor) en la
capacidad de desgaste del acero de las curetas dentales. Materiales de ingeniería clave Vol. 674 (2016), 289-295.
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INNOVACIÓN LM™

Mango para instrumental LM-ErgoSense®

COMBINACIÓN ÚNICA DE ERGONOMÍA
EXTRAORDINARIA Y LANUEVA TECNOLOGÍA RFID
En la actualidad, el centro de atención es la ergonomía, sin perder de vista la eficacia. Además de satisfacer estos
requisitos, el instrumento manual LM-ErgoSense® ofrece una combinación única de diseño ergonómico y nueva
tecnología RFID integrada. Fruto de una intensa investigación, se ha desarrollado en estrecha colaboración con
facultativos y profesionales de la odontología. La sensación que produce un instrumento manual ergonómico de
alta calidad es de total naturalidad. El inteligente LM-ErgoSense® se ha descrito como una solución realmente
fantástica.

Considerado el mejor instrumento manual
Según revelan varios estudios científicos, nunca se insiste lo suficiente en la importancia que tiene el agarre en los
instrumentos realmente ergonómicos. Se ha demostrado que los instrumentos con mango grueso de silicona son
más fáciles de utilizar, provocan una percepción de tensión inferior y son más productivos que los instrumentos con
mango más fino (1). LM-ErgoSense® ha obtenido la mejor puntuación en diez de las catorce características de uso
establecidas en una simulación de raspado dental frente al resto de instrumentos probados (1). Asimismo se ha
valorado como el mejor instrumento.
En la parte del estudio destinada al raspado dental real, la mayoría de los participantes eligieron como favorito el
mango de silicona LM-ErgoSense® por su gran agarre, su comodidad y su diseño funcional. Las evaluaciones
de los participantes se basaron en el uso activo de LM-ErgoSense® en labores clínicas reales. En otro estudio
sobre ergonomía, características de uso y productividad en el trabajo con instrumentos manuales de diferentes
fabricantes, los instrumentos manuales gruesos de LM con revestimiento de silicona fueron la opción favorita según
los 18 criterios de funcionalidad que contemplaba la prueba (2).

Estudios relacionados:
(1) Sormunen E., Nevala N: Evaluación de la ergonomía y la usabilidad de los instrumentos dentales de raspado; simulación de curetaje dental y estudio de campo, parte III.
Finnish Institute of Occupational Health, LM-Instruments Oy.
(2) Nevala N, Sormunen E, Remes J, Suomalainen K: Evaluación de la productividad y ergonomía de los instrumentos para raspado en odontología.
The Ergonomics Open Journal 2013; 6, 6-12.
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“Tiene un tacto
excelente”.

INTELIGENTE POR DENTRO
Al diseñar el mango LM-ErgoSense®, LM™ desarrolló un instrumento inteligente que
ofrece oportunidades únicas para mejorar la manipulación del material y la seguridad
de los pacientes en la clínica, como parte del LM Dental Tracking System™. Todos los
instrumentos LM™ con mango LM-ErgoSense® están disponibles con un chip RFID
integrado que permite rastrearlos de manera exhaustiva y fiable gracias a LM DTS™.
Puede obtener más información en la página 41 y en www.dentaltracking.com.

Opte por la inteligencia.
Inteligencia única en la tecnología
RFID avanzada

Gran sensibilidad táctil
Diámetro mayor
y diseño óptimo
Valorados como los mejores
en pruebas clínicas (1)

CONDICIONES DE LA GARANTÍA
Escanee el código QR para acceder
a la historia de LM-ErgoSense®

Escanee el código QR para acceder a las condiciones
de la garantía de LM-Dental™ o póngase en contacto
con su representante en LM™.
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Elección del mango

Selección de mangos

En odontología, la elección del instrumental manual más ergonómico puede
suponer una enorme diferencia en cuanto a molestias y trastornos. Nunca
se debe menospreciar la importancia que tienen el diámetro del mango del
instrumento manual o el material de la superficie del mango. Si se tiene en
cuenta que los instrumentos se utilizan aproximadamente 2000 horas al
año, el diseño, el peso y el tacto del instrumento se convierten en factores
determinantes para el rendimiento y la productividad del odontólogo.
Los instrumentos de LM™ ofrecen una serie de mangos diferentes. Todos son
excepcionalmente ergonómicos gracias al revestimiento de silicona elástica y
al contorno optimizado. Tanto la adaptación a la mano del facultativo como la
indicación son factores importantes a la hora de elegir el tipo de mango ideal.
El intercambio de mangos puede aliviar la tensión en las manos del usuario.

LMErgoSense®

LMErgoMax™

En pruebas clínicas de carácter científico se ha demostrado
que es un mango ergonómico cuyo diseño y diámetro
más grande ofrecen un agarre sensacional.

Diseño ergonómico clásico que
copian los demás. Funciona
bien en procedimientos clínicos
y garantiza una sensibilidad táctil
excelente y un agarre relajado.

El mango LM-ErgoSense® está disponible con una etiqueta
RFID integrada para el LM DTS™. La compatibilidad con el
LM Dental Tracking System™ ofrece muchas posibilidades
de mejorar la gestión del material y la seguridad de los pacientes.
Puede obtener más información sobre el exclusivo
LM Dental Tracking System™ en www.dentaltracking.com.

Colores, nombres y códigos
Todos los instrumentos LM™ se fabrican en colores vivos a fin de facilitar
la identificación por colores y agilizar los métodos de trabajo. El nombre y
el número de código del mango facilitan la identificación del instrumento
durante los procedimientos clínicos y el mantenimiento.
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Códigos y diámetros
LMErgoMax™

LMErgoSense®

ES = mango LM-ErgoSense®
(Ø 13,7 mm)

EST = mango LM-ErgoSense® con
etiqueta RFID integrada para el LM DTS™

XSI = mango LM-ErgoMax™
(Ø 11,5 mm)

Mangos especiales

Elección del instrumento con
puntas especiales con
revestimiento
Las puntas del instrumento LM Sharp Diamond™ sin
necesidad de afilado están hechas de una aleación
metálica especial excepcionalmente duradera y
tienen una mayor resistencia al desgaste gracias
a un revestimiento protector de micromembrana
hecho con la tecnología PVD (deposición física de
vapor) más avanzada. Los instrumentos LM Sharp
Diamond™ con mango LM-ErgoSense® ofrecen
una combinación de características óptimas: dureza
superior, sensibilidad táctil y comodidad.
Los instrumentos LM Sharp Diamond™, al igual que
todos los instrumentos LM™ manuales con mango
LM-ErgoSense®, están disponibles con una etiqueta
RFID integrada que ofrece compatibilidad con el
exclusivo LM Dental Tracking System™ (LM DTS™).
Elija instrumentos afilados y trabaje de manera eficaz.

LMErgoNorm™
El mango más fino
que funciona mejor en
procedimientos clínicos leves.

LMErgoMix™
El mango LM-ErgoMix™
para puntas intercambiables
ofrece todas las ventajas
económicas y ecológicas
del recambio de puntas.
Consulte la página 38.

LMErgoSingle™
Mango de espejo bien
equilibrado y con mejor alcance.
Consulte la página 10.

¡Basta de afilar!
Códigos y características
LMErgoSense®

SD ES = mango LM-ErgoSense®con
revestimiento LM Sharp Diamond™ sin
necesidad de afilado

LMErgoNorm™

SI = mango LM-ErgoNorm™
(Ø 8,5 mm)

LMErgoMix™

EM = mango LM-ErgoMix™
(Ø 12,5 mm)

LMErgoSingle™

ESI = mango LM-ErgoSingle™
(Ø 11,5 mm)

SD EST = mango LM-ErgoSense® con revestimiento
LM Sharp Diamond™ sin necesidad de afilado y
etiqueta RFID integrada para el LM DTS™
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DIAGNÓSTICO

DIAGNÓSTICO
Mangos de espejo | Sondas | Sondas periodontales | Sondas para furca
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DIAGNÓSTICO – MANGOS DE ESPEJO

MANGOS DE ESPEJO
Soporte sencillo
Las roscas del mango de espejo
LM 25 cumplen con el estándar
internacional M2.5. La caña del
espejo debe tener un diámetro
de 2,5 mm.
SOPORTE CÓNICO
Las roscas del mango de espejo
LM 28 cumplen con el estándar
internacional UNF4-48. La caña del
espejo debe tener un diámetro de
2,6 mm.

i

Mango de espejo LM-ErgoSingle™

Mango de espejo 25

- Bien equilibrado y con mayor alcance
- Opciones de color: rojo, gris y azul

- Diseño de soporte sencillo, extremo único
- Opciones de color: rojo, gris y azul

Opciones de mangos:

LMErgoSense®
LMErgoSingle™

LM 25 ESI RED
LM 25 ESI GREY
LM 25 ESI BLUE

LMErgoSense®

LM 25 ES RED
LM 25 ES GREY
LM 25 ES BLUE

LM 25 XSI RED
LM 25 XSI GREY
LM 25 XSI BLUE

LMErgoMax™

LMErgoNorm™

LMErgoSingle™

LM 28 ESI RED
LM 28 ESI GREY
LM 28 ESI BLUE

LMErgoMax™

LM 25 ES REDT
LM 25 ES GREYT
LM 25 ES BLUET

LM 25 SI RED
LM 25 SI GREY
LM 25 SI BLUE

LMErgoNorm™
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DIAGNÓSTICO – MANGOS DE ESPEJO

Mangos
Mirror
handles
de espejo
| Explorers
| Sondas| Periodontal
| Sondas periodontales
probes | Furcation
| Sondas
probes
para furca

i
Mango de espejo 28

Mango de espejo, ortodóntico

Mango de espejo JM

- Diseño de soporte cónico, roscas UNF4-48, extremo único
- Opciones de color: rojo, gris y azul

- Mango de espejo ortodóntico con diseño Bausch-Verbiest
-	Para medir la mordida con resalte en sentido sagital y la sobremordida en
sentido vertical
- Escala milimétrica, longitud total de 25 mm

- Para la colocación de implantes

LMErgoSense®

LM 28 ES RED
LM 28 ES GREY
LM 28 ES BLUE
LM 28 ES REDT
LM 28 ES GREYT
LM 28 ES BLUET
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LMErgoMax™

LM 28 XSI RED
LM 28 XSI GREY
LM 28 XSI BLUE

LMErgoSense®

LM 25-26 ES

LMErgoSense®

LM 25-26 XSI

LMErgoSense®

LMErgoSense®

LM 28-26 EST

LM 25-26 EST
LMErgoMax™

LM 28-26 ES

LMErgoMax™

LM 28-26 XSI

Opciones de mangos:

LM 25-473 ES
LM 25-473 EST

LMErgoMax™

LMErgoMax™

LM 25-473 XSI
LMErgoNorm™
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DIAGNÓSTICO – SONDAS

SONDAS
Para el diagnóstico de la
presencia de caries y sarro,
y para la exploración de
cavidades, restauraciones
y bifurcaciones.

Sonda 5-9

Sonda 17-23

Sonda 3-6

- 	Sonda estándar para procedimientos diagnósticos
y operativos

- Para superficies distales (17)
- Caña inferior alargada y hoja con “retroacción” (17)
-	Para zonas cercanas a las superficies de contacto
proximales (17)
-	También para la exploración de los surcos superficiales
oclusales (23)
- Para la detección del sarro subgingival (23)

- 	Sonda estándar para procedimientos
diagnósticos y operativos

LMErgoSense®

LM 5-9 ES
LM 5-9 EST

LMErgoMax™

LM 5-9 XSI

LMErgoNorm™

LM 5-9 SI

LMErgoSense®

LM 17-23 ES

LMErgoSense®

LM 3-6 ES
LM 3-6 EST

LMErgoMax™

LM 3-6 XSI

LMErgoNorm™

LM 3-6 SI

LM 17-23 EST

Sonda, centrada 9-17C

Sonda 5-8
-	Sonda estándar para procedimientos diagnósticos
y operativos

LMErgoSense®

LM 5-8 ES
LM 5-8 EST

LMErgoMax™

LM 5-8 XSI

LMErgoNorm™

LM 5-8 SI

-	Sonda estándar para procedimientos
diagnósticos y operativos

LMErgoSense®

LM 9-17C ES
LM 9-17C EST

LMErgoMax™
LMErgoNorm™

LM 9-17C XSI

Diseño
específico
destinado a
la exploración
de las
superficies
distales de
molares y
premolares.

LMErgoMax™

LM 17-23 XSI

LMErgoNorm™

LM 17-23 SI

Sonda 17C-23

Diseño
específico
destinado a la
exploración de
las superficies
distales.

- Para superficies distales, punta centrada (17C)
-	Para zonas cercanas a las superficies de contacto
proximales (17C)
-	También para la exploración de los surcos superficiales
oclusales (23)
- Para la detección del sarro subgingival (23)
LMErgoSense®

LM 17C-23 ES
LM 17C-23 EST

LM 9-17C SI
LMErgoMax™

LM 17C-23 XSI

LMErgoNorm™

LM 17C-23 SI

Para examen
de la raíz
subgingival.

Sonda 11-12
- Ángulos similares a Gracey 11/12
-	Para la exploración de caries proximales y cervicales
LMErgoSense®

LM 11-12 ES
LM 11-12 EST

LMErgoMax™

LM 11-12 XSI

LMErgoNorm™

LM 11-12 SI
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DIAGNÓSTICO – SONDAS

LA FAVORITA

i
Opciones de mangos:

LMErgoSense®

LMErgoMax™

Sonda 18-19

Sonda 29

-	Sonda flexible con angulación similar a
Gracey 11/12
-	Especialmente adecuada para el diagnóstico
periodontal de sarro subgingival y la
exploración de bolsas periodontales profundas

-	Para coronas protésicas, puentes y
obturaciones de tipo inlay/onlay
- Excelente sensibilidad en las zonas de unión

- Diseño Holst
- Ángulo lateral de la caña
- Extremo único

LMErgoSense®
LMErgoNorm™
LMErgoMax™

LM 11F-12F XSI

LM 18-19 ES

LMErgoSense®

- Extremo único

LMErgoMax™
LMErgoNorm™

LM 29 ES

LM 9 ES
LM 9 EST

LM 29 EST

LMErgoMax™

LM 18-19 XSI

LMErgoMax™

LM 29 XSI

LMErgoNorm™

LM 18-19 SI

LMErgoNorm™

LM 29 SI

LM 18-19 EST

LM 11F-12F ES
LM 11F-12F EST

Sonda 9

LMErgoSense®
LMErgoSense®
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Gran sensibilidad
en las zonas de
unión.

Flexplorer 11F-12F

LM 9 XSI
LM 9 SI

Instrumentos combinados para el
examen básico de caries
y periodonto.
La mayoría de las sondas
periodontales están disponibles
también con el diseño de
extremo único.

Escala de
2 mm

Escala de 2 mm
y extremo de bola

Escala de 2 mm
y extremo de bola

Escala de 3 mm
y extremo de bola

12

12

10
9
8

Las escalas codificadas por
colores facilitan la medición
de la cavidad gingival.

Escala de 6
2 mm
4

6 Escala de

3 mm

3
2

Extremo de bola
ø 0,5 mm
-	Aumenta la sensibilidad
táctil
-	No daña el tejido ni
perfora el fondo de la
bolsa periodontal

DIAGNÓSTICO – SONDAS – SONDAS PERIODONTALES

SONDAS PERIODONTALES

-	Mide la profundidad
de la bolsa con más
precisión
-	Proporciona información
sobre el sarro
subgingival y otras
irregularidades de la
superficie radicular

Sonda - Sonda
periodontal 23-52B
LMErgoSense®

LM 23-52B ES

Sonda - Sonda
periodontal 8-520B
LMErgoSense®

LM 23-52B EST
LMErgoMax™
LMErgoNorm™

LM 8-520B ES

Sonda - Sonda periodontal
23-520B
LMErgoSense®

LM 8-520B EST

LM 23-52B XSI

LMErgoMax™

LM 23-52B SI

LMErgoNorm™

LM 23-520B ES

Sonda - Sonda periodontal
23-530B
LMErgoSense®

LM 23-520B EST

LM 8-520B XSI

LMErgoMax™

LM 8-520B SI

LMErgoNorm™

LM 23-530B ES
LM 23-530B EST

LM 23-520B XSI

LMErgoMax™

LM 23-530B XSI

LM 23-520B SI

LMErgoNorm™

LM 23-530B SI
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DIAGNÓSTICO – SONDAS – SONDAS PERIODONTALES

11,5 mm
3,0 mm
8,5 mm
3,0 mm
5,5 mm

2,0 mm

3,5 mm
5,5 mm
3,5 mm
0,5 mm

La sonda de la OMS se
ha desarrollado por el
método CPITN.

Diagnóstico:
0 = sano
1=h
 emorragia durante el
curetaje
2 = s arro supragingival y/o
subgingival, obturación o
corona desbordante

Escala
1-2-3-5-7-8-9-10

3=b
 olsas periodontales de
5 mm
4=b
 olsas de más de 6 mm de
profundidad

Sonda Williams
- Extremo único

Sonda - Sonda OMS
8-550B
LMErgoSense®

LMErgoSense®

LM 51 ES
LM 51 EST

LMErgoMax™
LMErgoNorm™

15

LM 51 XSI
LM 51 SI

LM 8-550B ES

Sonda - Sonda OMS
23-550B
LMErgoSense®

LM 8-550B EST
LMErgoMax™
LMErgoNorm™

LMErgoMax™

LM 8-550B SI

LMErgoNorm™

- Extremo único

LM 23-550B ES
LM 23-550B EST

LM 8-550B XSI

Sonda OMS 550B

LM 23-550B XSI
LM 23-550B SI

LMErgoSense®

LM 550B ES
LM 550B EST

LMErgoMax™

LM 550B XSI

LMErgoNorm™

LM 550B SI

DIAGNÓSTICO – SONDAS PARA FURCA

SONDAS PARA FURCA
Escala de 2 mm
y extremo de bola

5

Para examinar la
extensión y profundidad
de las lesiones de furca.

10
15

Sonda North Carolina 54B
- Extremo único

LMErgoSense®

Para la exploración de
las lesiones de furca en
los maxilares superior
e inferior desde varios
ángulos.

LM 54B ES
LM 54B EST

LMErgoMax™

LM 54B XSI

Escala de
3 mm

i
Opciones de mangos:

Sonda Marquis 12 53B
- Extremo único
- Similar a 530B pero sin extremo de bola

Sonda Nabers
LMErgoSense®

LM 20-21 ES

Sonda para furca
LMErgoSense®

LM 20-21 EST
LMErgoSense®

LMErgoMax™

LM 53B ES

LMErgoMax™

LM 53B ES

LMErgoNorm™

LM 20B-21B ES

LMErgoSense®

LM 20B-21B EST

LM 20-21 XSI

LMErgoMax™

LM 20B-21B XSI

LM 20-21 SI

LMErgoNorm™

LM 20B-21B SI

LMErgoMax™

LM 53B XSI
LMErgoNorm™
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PERIODONCIA

PERIODONCIA
Instrumentos con revestimiento LM Sharp Diamond™ sin
necesidad de afilado
Raspadores en hoz | Curetas universales |
Curetas Dual Gracey | Instrumentos especiales |
Curetas Gracey | Instrumentos de implantología
LM-ErgoMix™ | Juegos de instrumentos
periodontales manuales
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INSTRUMENTOS PERIODONTALES CON REVESTIMIENTO SIN NECESIDAD DE AFILADO

LMSharpDiamond™ - Disfrute de la profilaxis y la periodoncia sin necesidad de afilado
Los instrumentos LM Sharp Diamond ™ no necesitan afilado. Estos instrumentos están hechos de una aleación metálica especial
de excepcional duración y tienen una mayor resistencia al desgaste gracias a un revestimiento protector de micromembrana.

Afilado y comodidad
Los instrumentos LM Sharp Diamond™ con mango LM-ErgoSense® son especialmente adecuados para odontólogos que utilizan
instrumentos manuales con frecuencia y desean reducir en lo posible el tiempo dedicado al mantenimiento de estos instrumentos.
Estos instrumentos ofrecen una combinación de características óptimas: dureza superior, sensibilidad táctil y comodidad.

Mejores instrumentos, mejores resultados
Los instrumentos LM Sharp Diamond™ son ideales para todas las formas de raspado. Estos instrumentos conservan
su funcionalidad, tamaño y forma originales durante toda su vida útil. El tiempo que se ahorra en afilar el instrumental
puede ser tiempo productivo y destinarse al cuidado de la salud. Elija instrumentos afilados y trabaje de manera eficaz.

“

Es fantástico no tener que perder tiempo en afilar los instrumentos. Como los instrumentos LM
Sharp Diamond™ no necesitan afilado, puedo centrarme en mi trabajo. Puedo eliminar el sarro con
movimientos controlados y sosteniendo el instrumento de forma delicada. La gran duración del afilado
marca realmente la diferencia”.
Anna, higienista dental certificada, Estados Unidos

Beneficios únicos para usted y sus pacientes
Ahorro de tiempo
y dinero
Ergonomía máxima con
agarre excepcional*

Afilado superior
y duradero
Productividad y resultados
clínicos mejorados

Eliminará el sarro eficazmente disfrutando de un control total y
una sensibilidad táctil mejorada.

19
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Para obtener más información,
escanee el código QR o visite
www.lm-dental.com
/sharpdiamond

LMSharpDiamond ™
RASPADORES EN HOZ

“

LMSharpJack™ - Un instrumento
inigualable
Tiene las mejores características que se
puedan esperar. Es muy estrecho y fino, por
lo que permite el acceso a cualquier punto,
incluso a las zonas más angostas. Es genial
que la punta sea tan larga porque permite
su introducción entre los molares.
Mi favorito sin duda, ¡me encanta!”
Malin, higienista dental certificada, Suecia

El nuevo instrumento LMSharpJack™ presenta hojas
extralargas y finas para un fácil
acceso interproximal con el diseño
de raspador más popular de
EE. UU. La caña tiene un ángulo
óptimo para adaptarse de forma
universal en las regiones anterior
y posterior.

LMErgoSense®

LM 315-316SD ES
LM 315-316SD EST

Microhoz SD

Sickle LM23 SD

-	Revestimiento LM Sharp Diamond™ sin
necesidad de afilado
-	Instrumento para los espacios interproximales
anteriores

-	Revestimiento LM Sharp Diamond™
sin necesidad de afilado
- Raspador anterior/posterior
- Extremo operativo fino, caña alargada
- Ideal para las superficies interproximales

-	Revestimiento LM Sharp Diamond™ sin
necesidad de afilado
- Raspador posterior
-	Hojas más corta y caña inferior más larga que la
minihoz (LM 311-312SD ES)

LMErgoSense®

LM 128-128SD ES
LM 128-128SD EST

LMErgoSense®

Hoz LM204S SD

Escanee el código QR para
acceder a más información
y un vídeo en
www.lm-dental.com/
SharpJack

-	Revestimiento LM Sharp Diamond™ sin necesidad
de afilado
-	Caña en ángulo pronunciado y extremo operativo
muy fino
LMErgoSense®

LM 301-302SD ES

LMErgoSense®

LM 301-302SD EST

NOVEDAD

LM-SharpJack™ SD
-	Revestimiento LM Sharp Diamond™ sin
necesidad de afilado
- Raspador anterior/posterior
-	Hojas finas de doble filo para un acceso
interproximal fácil y eficiente

Raspador LM Nebraska 128 SD

LM 303-304SD ES
LM 303-304SD EST

LM 313-314SD ES
LM 313-314SD EST

Minihoz SD

Raspador H6-H7 SD

- R
 evestimiento LM Sharp Diamond™ sin
necesidad de afilado
-	Raspador universal para todas las superficies
dentales
- Hoja fina, ligeramente angulada

-	Revestimiento LM Sharp Diamond™ sin
necesidad de afilado
-	Caña más larga y ángulo lateral menor que
LM-SharpJack™ (LM 315-316SD ES)
- Para todas las superficies dentales

LMErgoSense®

LM 311-312SD ES
LM 311-312SD EST

LMErgoSense®

LM 146-147SD ES
LM 146-147SD EST
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INSTRUMENTOS PERIODONTALES CON REVESTIMIENTO SIN NECESIDAD DE AFILADO
CURETAS UNIVERSALES

CURETAS DUAL GRACEY

- La cureta LM Dual Gracey™ original combina los beneficios de la cureta universal y una
cureta Gracey
- Puede obtener más información en la página 29

Columbia 4L-4R SD

Syntette™ SD

-	Revestimiento LM Sharp Diamond™ sin
necesidad de afilado
-	Para incisivos, caninos y premolares
-	Para acumulaciones de sarro más
abundantes

-	Revestimiento LM Sharp Diamond™ sin necesidad de
afilado
-	Para la eliminación de sarro supragingival y subgingival en
las zonas premolares y molares
- Para todas las superficies dentales

LMErgoSense®

LM 219-220SD ES

LMErgoSense®

LM 215-216SD ES

NOVEDAD

Syntette™ Anterior SD
- Revestimiento LM Sharp Diamond™ sin necesidad de afilado
-	Para la eliminación de sarro supragingival y subgingival en
las zonas premolares y anteriores
- Para todas las superficies dentales
LMErgoSense®

LM 275-276SD EST

LM 215-216SD EST

LM 219-220SD EST

LM 275-276SD ES

i
Opciones de mangos:

LMErgoSense®

NOVEDAD

Barnhart 5-6 SD

Mini Syntette™ SD

- Revestimiento LM Sharp Diamond™ sin necesidad de afilado
- Para los molares
- Caña inferior más corta

- Revestimiento LM Sharp Diamond™ sin necesidad de afilado
-	Para la eliminación de sarro supragingival y subgingival en las
zonas premolares y molares
- Para todas las superficies dentales

LMErgoSense®

LM 227-228SD ES
LM 227-228SD EST
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LMErgoSense®

LM 215-216MSD ES
LM 215-216MSD EST

LMErgoSense®

Mini Syntette™ Anterior SD
- Revestimiento LM Sharp Diamond™ sin necesidad de afilado
-	Para la eliminación de sarro supragingival y subgingival en las
zonas premolares y anteriores
- Para todas las superficies dentales
LMErgoSense®

LM 275-276MSD ES
LM 275-276MSD EST

LMErgoMax™

LMErgoNorm™

LMSharpDiamond ™
CURETAS GRACEY

Gracey 1/2 SD

Gracey 7/8 SD

Gracey 11/12 SD

Gracey 13/14 SD

-	Revestimiento LM Sharp Diamond™ sin
necesidad de afilado
- Para incisivos y premolares

-	Revestimiento LM Sharp Diamond™ sin
necesidad de afilado
- Para premolares y molares
- Para las superficies vestibulares y linguales

-	Revestimiento LM Sharp Diamond™ sin
necesidad de afilado
- Para premolares y molares
- Para las superficies mesiales

-	Revestimiento LM Sharp Diamond™ sin
necesidad de afilado
- Para premolares y molares
- Para las superficies distales

LMErgoSense®

LM 201-202SD ES
LM 201-202SD EST

LMErgoSense®

LM 207-208SD ES

LMErgoSense®

LM 211-212SD ES
LM 211-212SD EST

LM 207-208SD EST

Mini Gracey 1/2 SD

Mini Gracey 7/8 SD

Mini Gracey 11/12 SD

-	Revestimiento LM Sharp Diamond™ sin
necesidad de afilado
- Para incisivos y premolares

-	Revestimiento LM Sharp Diamond™ sin
necesidad de afilado
- Para premolares y molares
- Para las superficies vestibulares y linguales

-	Revestimiento LM Sharp Diamond™ sin
necesidad de afilado
- Para premolares y molares
- Para las superficies mesiales

LMErgoSense®

LM 201-202MSD ES
LM 201-202MSD EST

LMErgoSense®

LM 207-208MSD ES
LM 207-208MSD EST

LMErgoSense®

LMErgoSense®

LM 211-212MSD ES
LM 211-212MSD EST

LM 213-214SD ES
LM 213-214SD EST

Mini Gracey 13/14 SD
-	Revestimiento LM Sharp Diamond™ sin
necesidad de afilado
- Para premolares y molares
- Para las superficies distales
LMErgoSense®

		

LM 213-214MSD ES
LM 213-214MSD EST
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INSTRUMENTOS PERIODONTALES CON REVESTIMIENTO SIN NECESIDAD DE AFILADO

NOVEDAD

NOVEDAD

Gracey 15/16 SD
-	Revestimiento LM Sharp Diamond™ sin necesidad de
afilado
- Para las superficies mesiales de los molares
-	Caña de la hoja en ángulo más pronunciado que las
curetas Gracey 11/12 para un mejor acceso
LMErgoSense®

LM 245-246SD ES

Gracey 17/18 SD
-	Revestimiento LM Sharp Diamond™ sin necesidad
de afilado
- Para las superficies distales de los molares
-	Caña de la hoja en ángulo más pronunciado que las
curetas Gracey 13/14 para un mejor acceso
LMErgoSense®

LM 245-246SD EST

LM 247-248SD ES
LM 247-248SD EST

i
Opciones de mangos:
NOVEDAD
LMErgoSense®

Gracey 9/10 SD
-	Revestimiento LM Sharp Diamond™ sin
necesidad de afilado
-	Para las superficies vestibulares y linguales
de los molares, usando la técnica horizontal
LMErgoSense®

LM 209-210SD ES
LM 209-210SD EST
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Mini Gracey 15/16 SD
-	Revestimiento LM Sharp Diamond™ sin
necesidad de afilado
- Para las superficies mesiales de los molares
-	Caña de la hoja en ángulo más pronunciado que
las curetas Mini Gracey 11/12 para un mejor ceso
LMErgoSense®

LM 245-246MSD ES
LM 245-246MSD EST

Mini Gracey 17/18 SD
-	Revestimiento LM Sharp Diamond™ sin necesidad de
afilado
- Para las superficies distales de los molares
-	Caña de la hoja en ángulo más pronunciado que las
curetas Mini Gracey 13/14 para un mejor acceso
LMErgoSense®

LM 247-248MSD ES
LM 247-248MSD EST

LMErgoSense®

LMErgoMax™

LMErgoNorm™

Para todas
las superficies
dentales,
especialmente
las superficies
proximales.

Extremo
operativo fino.
Diseño específico
destinado
a espacios
interdentales
reducidos.

Para eliminar el sarro supragingival.

Instrumentación:
Para eliminar el sarro, coloque el tercio de la punta
que está más cerca del borde de corte del raspador
contra el diente. Incline el instrumento hacia el diente
hasta que forme un ángulo de 70° a 80° entre el
diente y la hoja. Aplique presión lateral y active la
hoz mediante movimientos verticales, diagonales
u horizontales. Para mantener el control, realice
movimientos cortos de 2-3 mm.

Minihoz

Raspador LM Nebraska 128 SD

Microhoz

- Instrumento para los espacios interproximales anteriores

- Raspador anterior/posterior
- Extremo operativo fino, caña alargada

LMErgoSense®

LM 128-128 ES

LMErgoSense®

LM 128-128 EST
LMErgoMax™

- Hoja fina, ligeramente angulada
- Para todas las superficies dentales
LMErgoSense®

LM 301-302 ES

LMErgoMax™

LM 301-302 XSI

LMErgoNorm™

LM 301-302 SI

LM 311-312 ES
LM 311-312 EST

LM 301-302 EST

LM 128-128 XSI

PERIODONCIA – RASPADORES EN HOZ

RASPADORES EN HOZ

LMErgoMax™

LM 311-312 XSI

LMErgoNorm™

LM 311-312 SI

Uso clínico

Uso clínico

Diseño:
Sección triangular
Superficie perpendicular
a la caña inferior
Dos bordes de corte
(línea roja)
Punta afilada

Con puntas con revestimiento LM Sharp Diamond™ sin
necesidad de afilado:
LMErgoSense®

LM 128-128SD ES

Con puntas con revestimiento LM Sharp Diamond™ sin
necesidad de afilado:
LMErgoSense®

LM 128-128SD EST

LM 301-302SD ES
LM 301-302SD EST

Con puntas con revestimiento LM Sharp Diamond™ sin
necesidad de afilado:
LMErgoSense®

LM 311-312SD ES
LM 311-312SD EST

LM-SharpJack™

Afilado
de puntas de acero
LM-DuraGradeMAX®

- Raspador anterior/posterior
-	Hojas finas de doble filo para un acceso interproximal fácil
y eficiente
Con puntas con revestimiento LM Sharp Diamond™ sin
necesidad de afilado:
LMErgoSense®

LM 315-316SD ES
LM 315-316SD EST
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Hoz LM23

Hoz LM204S

- Raspador posterior
- Hoja más corta y caña inferior más larga que en
la minihoz (LM 311-312)

-	Caña en ángulo pronunciado y extremo operativo
muy fino

LM 303-304 ES

LMErgoSense®

Raspador H6-H7

Raspador cincel H4-H5

-	Para todas las superficies dentales
-	Caña más larga y ángulo lateral menor que
LM-SharpJack™ (LM 315-316SD ES)

-	El extremo operativo en forma de cincel se usa ejerciendo
presión.
-	Extremo operativo en forma de jacquette que se usa
mediante tracción.
- Superficie de trabajo a 90°

LM 303-304 EST
LMErgoSense®

LMErgoMax™
LMErgoNorm™

LM 313-314 ES

LMErgoMax™

LM 303-304 XSI

LM 313-314 EST

LMErgoNorm™

LM 303-304 SI

LM 313-314 XSI
LM 313-314 SI

NOVEDAD

LMErgoSense®

		

LMErgoSense®

LM 146-147 ES
LM 146-147 EST

LMErgoMax™

LM 146-147 XSI

LMErgoNorm™

LM 146-147 SI

LM 144-145 ES
LM 144-145 EST

LMErgoMax™

LM 144-145 XSI

LMErgoNorm™

LM 144-145 SI

Uso clínico

Laplander
Con puntas con revestimiento LM Sharp Diamond™
sin necesidad de afilado:
LMErgoSense®

LM 313-314SD ES

Con puntas con revestimiento LM Sharp Diamond™ sin
necesidad de afilado:
LMErgoSense®

LM 303-304SD ES
LM 303-304SD EST

LM 313-314SD EST

Con puntas con revestimiento LM Sharp Diamond™ sin
necesidad de afilado:
LMErgoSense®

LM 146-147SD ES
LM 146-147SD EST

- Similar a H6-H7 (LM 146-147) pero con un ángulo lateral
- Fácil acceso a la zona molar y a las superficies proximales
LMErgoSense®

LM 148-149 ES

LMErgoMax™

LM 148-149 XSI

LM 148-149 EST

Crane-Kaplan

Mini Kaplan

-	Hoja extremadamente rígida, robusta y en ángulo
pronunciado
- Para eliminar el sarro supragingival abundante

- Con el mismo ángulo que Crane-Kaplan (LM 322-323)
pero con una hoja más fina

LMErgoSense®

LM 322-323 ES

LMErgoSense®

LM 322-323 EST

25

LMErgoMax™
LMErgoNorm™

LM 333-334 ES
LM 333-334 EST

LM 322-323 XSI

LMErgoMax™

LM 333-334 XSI

LM 322-323 SI

LMErgoNorm™

LM 333-334 SI

McCALL

Diseñadas para eliminar acumulaciones de sarro
moderadas y abundantes de las superficies
supragingival y subgingival de los dientes.

Instrumentación:
Para eliminar el sarro, coloque uno de los bordes de
corte de la cureta universal contra la superficie del
diente. Incline el instrumento hacia el diente hasta
que forme un ángulo de 70° a 80° entre el diente
y la hoja. Aplique presión lateral y active la cureta
mediante movimientos verticales, diagonales u
horizontales. Basta con inclinar el instrumento a un
lado o a otro para utilizar ambos bordes de corte de
la misma cureta.

Mini McCall 13S-14S

McCall 17-18

- Para bolsas estrechas y profundas
-	Punta más afilada y ligeramente redondeada
(no en forma de hoz)

LMErgoSense®

LMErgoSense®

LM 222-223M ES

LMErgoNorm™

LM 222-223M XSI
LM 222-223M SI

LM 277-278 ES
LM 277-278 EST

LM 222-223M EST
LMErgoMax™

- Ideal para superficies molares amplias
-	Extremo operativo resistente y de
anchura uniforme

PERIODONCIA – CURETAS UNIVERSALES

CURETAS UNIVERSALES

Uso clínico

LMErgoMax™

LM 277-278 XSI

LMErgoNorm™

LM 277-278 SI

Diseño:
	Extremo operativo perpendicular
a la caña inferior

Hoja resistente
con caña rígida.

Dos bordes de corte (línea roja)
Punta redondeada
Afilado

McCall 13S-14S

Cureta LM 15-16

McCall 17S-18S

- Para incisivos y premolares

- Alternativa a McCall 13S-14S
- Para la eliminación de acumulaciones de sarro abundantes

- Ideal para espacios interdentales estrechos
- Hoja más fina y extremo operativo
más estrecho que el modelo 17-18

LMErgoSense®

LM 222-223 ES
LM 222-223 EST

LMErgoMax™
LMErgoNorm™

LM 222-223 XSI
LM 222-223 SI

LMErgoSense®

LM 225-226 ES

LMErgoSense®

LM 225-226 EST

LM 279-280 ES
LM 279-280 EST

LMErgoMax™

LM 225-226 XSI

LMErgoMax™

LMErgoNorm™

LM 225-226 SI

LM 279-280 XSI

LMErgoNorm™

LM 279-280 SI
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PERIODONCIA – CURETAS UNIVERSALES

LANGER

MINI LANGER

Las curetas Langer
combinan el extremo
operativo de la cureta
universal con el ángulo de
la caña de la cureta Gracey.
Los ángulos facilitan
el acceso a las áreas
difíciles y es posible tratar
las superficies mesiales
y distales con el mismo
extremo del instrumento.

Las curetas Mini
Langer tienen cañas
más largas y extremos
operativos más cortos
que las curetas Langer
convencionales. Son
útiles en espacios
interdentales reducidos.
Ofrecen mejor acceso
a furcas y bolsas
estrechas y profundas.

Langer 3/4

Mini Langer 3/4

- Para premolares y molares del maxilar superior

- Para premolares y molares del maxilar superior

LMErgoSense®

LM 283-284 ES

LMErgoSense®

LM 283-284 EST
LMErgoMax™
LMErgoNorm™

LM 283-284M EST

LM 283-284 XSI

LMErgoMax™

LM 283-284M XSI

LM 283-284 SI

LMErgoNorm™

LM 283-284M SI

Langer 1/2

Langer 5/6

Mini Langer 1/2

Mini Langer 5/6

- Para premolares y molares del maxilar inferior

- Para incisivos de los maxilares superior e inferior

- Para premolares y molares del maxilar inferior

- Para incisivos de los maxilares superior e inferior

LMErgoSense®

LM 281-282 ES

LMErgoSense®

LM 281-282 EST
LMErgoMax™
LMErgoNorm™
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LM 283-284M ES

LM 285-286 ES

LMErgoSense®

LM 285-286 EST

LM 281-282 XSI

LMErgoMax™

LM 281-282 SI

LMErgoNorm™

LM 281-282M ES

LMErgoSense®

LM 281-282M EST

LM 285-286 XSI

LMErgoMax™

LM 285-286 SI

LMErgoNorm™

LM 285-286M ES
LM 285-286M EST

LM 281-282M XSI

LMErgoMax™

LM 285-286M XSI

LM 281-282M SI

LMErgoNorm™

LM 285-286M SI

BARNHART

COLUMBIA

Columbia 4L-4R
- Para incisivos, caninos y premolares
-	Para acumulaciones de sarro más
abundantes

Columbia 2L-2R

Barnhart 5-6

- Para incisivos y premolares

- Para los molares
- Caña inferior más corta

LMErgoSense®

LM 217-218 ES

LMErgoSense®

LM 217-218 EST
LMErgoSense®

LM 219-220 ES

Uso clínico

LM 219-220 EST

Goldman-Fox 3
- Para premolares y molares

LMErgoMax™

LM 219-220 XSI

LMErgoNorm™

LM 219-220 SI

Con puntas con revestimiento LM Sharp Diamond™ sin
necesidad de afilado:
LMErgoSense®

LM 219-220SD ES
LM 219-220SD EST

LMErgoSense®

LM 233-234 ES
LM 233-234 EST

LMErgoMax™
LMErgoNorm™

LM 233-234 XSI
LM 233-234 SI

LMErgoMax™

LM 217-218 XSI

LMErgoNorm™

LM 217-218 SI

Columbia 13-14
- Para los molares
LMErgoSense®

LM 237-238 ES

Uso clínico

PERIODONCIA – CURETAS UNIVERSALES

GOLDMAN FOX

LM 227-228 ES
LM 227-228 EST

LMErgoMax™

LM 227-228 XSI

Con puntas con revestimiento LM Sharp Diamond™ sin
necesidad de afilado:
LMErgoSense®

LM 227-228SD ES
LM 227-228SD EST

LM 237-238 EST
LMErgoMax™

LM 237-238 XSI

LMErgoNorm™

LM 237-238 SI
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PERIODONCIA – CURETAS DUAL GRACEY

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

Vídeo de introducción
al uso de los
instrumentos LM Dual
Gracey™

Diseño:
Dos bordes de corte elípticos
Punta redondeada

NOVEDAD

Syntette™

Mini Syntette™

-	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

- Excelente para bolsas profundas y estrechas
-	Especialmente apta para el uso en las superficies
palatal y lingual de premolares e incisivos

INNOVACIÓN LM™

LMErgoSense®
LMErgoSense®

LMSyntette™, la historia de la cureta
Dual Gracey ORIGINAL

LM 215-216 ES

LM 215-216M ES
LM 215-216M EST

LM 215-216 EST

LMErgoMax™

LMErgoMax™

LM 215-216M XSI

LM 215-216 XSI

LMErgoNorm™

LMErgoNorm™

LM 215-216M SI

LM 215-216 SI

A finales de la década de los 70, 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.
Ericsson analizó el diseño y la función de las dos
curetas Gracey más populares (11/12 y 13/14) y tuvo
una innovadora idea: una síntesis de dos curetas, es
decir, ¡Syntette™!
En la década de los 80, durante una reunión en el tren
con el fundador de LM™, el odontólogo finlandés Pekka
Kangasniemi, reiniciaron las discusiones en torno a la
idea de una cureta Gracey con dos bordes y concibieron
un instrumento verdaderamente universal: Syntette™.
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Syntette™ Anterior SD
- Revestimiento LM Sharp Diamond™ sin necesidad de afilado
-	Una combinación de la cureta universal y las curetas 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
LMErgoSense®

LM 275-276SD ES
LM 275-276SD EST

NOVEDAD

Mini Syntette™ Anterior SD

Con puntas con revestimiento LM Sharp Diamond™
sin necesidad de afilado:
LMErgoSense®

LM 215-216SD ES
LM 215-216SD EST

Con puntas con revestimiento LM Sharp Diamond™
sin necesidad de afilado:
LMErgoSense®

LM 215-216MSD ES
LM 215-216MSD EST

-	Revestimiento LM Sharp Diamond™ sin necesidad de afilado
-	Una combinación de la cureta universal y las curetas Mini
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, ideal para bolsas
estrechas y profundas
LMErgoSense®

LM 275-276MSD ES
LM 275-276MSD EST

INSTRUMENTAL PARA FURCA

La limas con revestimiento de diamante
están diseñadas para limpiar superficies
radiculares profundas y cóncavas situadas
en zonas anatómicamente complejas.

Es adecuado
para limpiar las
furcas de dientes
multirradiculares.

Se pueden utilizar en múltiples direcciones.

Lima diamantada para concavidades SV 5-6

Lima diamantada mes-dist

- Punta curva redonda con revestimiento de diamante
- Para lesiones de furca agudas

-	Instrumento con revestimiento de diamante extremadamente
fino para el raspado definitivo del sarro de la superficie radicular
- 	Fácil acceso con una hoja fina y flexible en ángulos de la línea
mesiodistal y surcos de desarrollo

LMErgoSense®

LM 255-256D ES
LM 255-256D EST

LMErgoMax™

LM 255-256D XSI

LMErgoNorm™

LM 255-256D SI

LMErgoSense®

PERIODONCIA – INSTRUMENTOS ESPECIALES

LIMAS DIAMANTADAS

LM 263-264D ES
LM 263-264D EST

LMErgoMax™

LM 263-264D XSI
Uso clínico

i
Opciones de mangos:

LMErgoSense®
LMErgoSense®

LMErgoMax™

Lima diamantada para furca SV 7-8
-	Punta ovalada con revestimiento de diamante
- Para lesiones de furca profundas

LMErgoSense®

-	Instrumento con revestimiento de diamante extremadamente
fino para la eliminación definitiva del sarro de las furcas y las
depresiones radiculares
- Fácil acceso con una hoja fina de diseño flexible

LM 257-258D ES
LM 257-258D EST

LMErgoNorm™

Lima diamantada para furca

LMErgoMax™

LM 257-258D XSI

LMErgoNorm™

LM 257-258D SI

LMErgoSense®

LMErgoMax™

- Excavador angulado y fino
- 	También apto para la limpieza de concavidades
proximales estrechas y surcos en incisivos y premolares
-	Para la limpieza de las partes superiores e interiores de
la furca, sobre todo las concavidades y los surcos

LM 261-262D ES
LM 261-262D EST

Uso clínico

Furcator KS

LMErgoSense®

LM 259-260 ES
LM 259-260 EST

LM 261-262D XSI
LMErgoMax™

LM 259-260 XSI
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GANCHOS DE AZADA

MANGO QUIRÚRGICO

Para eliminar el sarro
supragingival y subgingival.
Adecuados para bolsas
estrechas y profundas y
superficies radiculares de
forma cóncava. Para técnicas
verticales y horizontales.

Raspador en azada, lateral
-	Para las superficies vestibulares y
linguales de todos los dientes
- También puede utilizarse en furcas
LMErgoSense®

LM 134-135 ES
LM 134-135 EST

Diseño:
	Hoja fina en azada con aristas
redondeadas

LMErgoMax™

LM 134-135 XSI

LMErgoNorm™

LM 134-135 SI

Uso clínico

Borde de corte elíptico

i

Afilado

LM-ErgoHold™ 3
Raspador en azada,
posterior

Raspador en azada, anterior
-	Para las superficies labiales y linguales
anteriores
-	Funciona igualmente bien con incisivos
inferiores inclinados

LMErgoSense®

-	Para las superficies mesiales y
distales de los molares
- También puede utilizarse en furcas

LM 112-113 ES

LMErgoSense®

LM 112-113 EST
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LMErgoMax™

LM 112-113 XSI

LMErgoNorm™

LM 112-113 SI

-	Excelente agarre con revestimiento de silicona
elástica
- Control preciso de la hoja
- Rotación controlada
- Posición exacta de la hoja
- Control de movimientos a través del tejido
-	Apto para todas las hojas con fijación n.° 3 (hojas
10, 10A, 11, 11K, 11P, 12, 12D, 15, 15C y 15S)

LM 156-157 ES
LM 156-157 EST

Uso clínico

LMErgoMax™

LM 156-157 XSI

LMErgoNorm™

LM 156-157 SI

Uso clínico

LMErgoHold™

LM 9003
LM 9003T

Opciones de mangos:

LMErgoSense®
LMErgoSense®

LMErgoMax™

LMErgoNorm™

GRACEY ESTÁNDAR Y MINI

Curetas para eliminar el sarro subgingival profundo de áreas específicas. Para el acabado de las
superficies radiculares subgingivales.

La Mini Gracey tiene la caña inferior más larga
y el extremo operativo más pequeño que el
modelo estándar. Funciona bien en bolsas
estrechas y profundas.

Diseño:
	Superficie de trabajo con inclinación
de 20° con respecto a la caña
inferior
Un borde de corte curvo (línea roja)
Punta de corte redondeada

PERIODONCIA – CURETAS GRACEY

CURETAS GRACEY

Afilado de
las puntas de acero
LM-DuraGradeMAX®

Instrumentación:
Coloque la punta de una cureta Gracey contra la superficie del diente a un tercio o a la mitad del
borde de corte. La curva exterior más amplia siempre es el borde de corte. Asegúrese de que
la caña inferior esté en paralelo a la superficie del diente. Aplique una presión moderada para
eliminar sarro y una ligera presión lateral para realizar el alisado radicular, y active la cureta mediante
movimientos en vertical, diagonal u horizontal.

Gracey 1/2

Mini Gracey 1/2

Especificaciones de zona de las curetas Gracey

- Para incisivos y premolares

- Para incisivos y premolares

Incisivos
Todas las superficies
Gracey 1/2
Gracey 5/6
Gracey 3/4

LMErgoSense®

LM 201-202 ES

LMErgoSense®

LM 201-202 EST

LM 201-202M ES
LM 201-202M EST

LMErgoMax™

LM 201-202 XSI

LMErgoMax™

LM 201-202M XSI

LMErgoNorm™

LM 201-202 SI

LMErgoNorm™

LM 201-202M SI

Premolares y molares
Vestibular-lingual
Gracey 7/8
Gracey 9/10
Mesial
Gracey 11/12
Gracey 15/16
Distal

Con puntas con revestimiento LM Sharp Diamond™ sin
necesidad de afilado:
LMErgoSense®

Gracey 13/14

LM 201-202SD ES
LM 201-202SD EST

Con puntas con revestimiento LM Sharp Diamond™ sin
necesidad de afilado:
LMErgoSense®

LM 201-202MSD ES
LM 201-202MSD EST

Gracey 17/18
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Gracey 9/10

Gracey 3/4
- Para incisivos y premolares
LMErgoSense®

LM 203-204 ES

-	Para las superficies vestibulares y linguales de los
molares, usando la técnica horizontal

LM 203-204 EST
LMErgoMax™

LM 203-204 XSI

LMErgoNorm™

LM 203-204 SI

LMErgoSense®

LM 209-210 ES
LM 209-210 EST

LMErgoMax™

LM 209-210 XSI

LMErgoNorm™

LM 209-210 SI

Mini Gracey 7/8

Gracey 7/8

- Para los molares y premolares
-	Para las superficies vestibulares, mesiales y
linguales

- Para premolares y molares
-	Para las superficies vestibulares,
mesiales y linguales

LMErgoSense®

LM 207-208 ES

LMErgoSense®

LM 207-208 EST

NOVEDAD
LMErgoMax™

LM 207-208 XSI

LMErgoNorm™

LM 207-208 SI

LM 207-208M ES
LM 207-208M EST

Uso clínico

LMErgoMax™

LM 207-208M XSI

LMErgoNorm™

LM 207-208M SI

Gracey P3-P4
- Caña corta que confiere más rigidez al instrumento
LMErgoSense®

LM 266-267 ES
LM 266-267 EST

LMErgoMax™

LM 266-267 XSI

LMErgoNorm™

LM 266-267 SI

Con puntas con revestimiento LM Sharp Diamond™ sin
necesidad de afilado:
LMErgoSense®

LM 209-210SD ES
LM 208-210SD EST

Gracey 5/6
- Para incisivos y premolares
- Especialmente útil en las superficies proximales
LMErgoSense®

LM 205-206 ES
LM 205-206 EST
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LMErgoMax™

LM 205-206 XSI

LMErgoNorm™

LM 205-206 SI

Con puntas con revestimiento LM Sharp Diamond™ sin
necesidad de afilado:
LMErgoSense®

LM 207-208SD ES
LM 207-208SD EST

Con puntas con revestimiento LM Sharp Diamond™ sin
necesidad de afilado:
LMErgoSense®

LM 207-208MSD ES
LM 207-208MSD EST

Mini Gracey 11/12

Gracey 13/14

Mini Gracey 13/14

-	Para las superficies mesiales de los
premolares y los molares

-	Para las superficies mesiales de los
premolares y los molares

-	Para las superficies distales de los
premolares y los molares

-	Para las superficies distales de los
premolares y los molares

LMErgoSense®

LM 211-212 ES

LMErgoSense®

LM 211-212 EST
LMErgoMax™
LMErgoNorm™

LM 211-212M EST

LM 211-212 XSI
LM 211-212 SI

LM 211-212M ES

LMErgoMax™

Uso clínico

LMErgoNorm™

LM 211-212M XSI
LM 211-212M SI

LM 213-214 ES

LMErgoSense®

LM 213-214 EST
LMErgoMax™

LM 213-214 XSI

LMErgoNorm™

LM 213-214 SI

LM 213-214M ES
LM 213-214M EST

Uso clínico

LMErgoMax™

LM 213-214M XSI

LMErgoNorm™

LM 213-214M SI

LA FAVORITA

LA FAVORITA

Con puntas con revestimiento LM Sharp Diamond™ sin
necesidad de afilado:
LMErgoSense®

LMErgoSense®

PERIODONCIA – CURETAS GRACEY

Gracey 11/12

LM 211-212SD ES
LM 211-212SD EST

Con puntas con revestimiento LM Sharp Diamond™ sin
necesidad de afilado:
LMErgoSense®

LM 211-212MSD ES
LM 211-212MSD EST

Con puntas con revestimiento LM Sharp Diamond™ sin
necesidad de afilado:
LMErgoSense®

LM 213-214SD ES
LM 213-214SD EST

Con puntas con revestimiento LM Sharp Diamond™ sin
necesidad de afilado:
LMErgoSense®

LM 213-214MSD ES
LM 213-214MSD EST
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Gracey 15/16

Mini Gracey 15/16

Gracey 17/18

Mini Gracey 17/18

-	Para las superficies mesiales de los
molares
-	Caña de la hoja en ángulo más
pronunciado que las curetas
Gracey 11/12 para un mejor
acceso

-	Caña de la hoja en ángulo más pronunciado
que las curetas Mini Gracey 11/12 para un
mejor acceso

-	Para las superficies distales de los
molares
-	Caña de la hoja en ángulo más
pronunciado que las curetas Gracey
13/14 para un mejor acceso

-	Caña de la hoja en ángulo más pronunciado
que las curetas Mini Gracey 13/14 para un
mejor acceso

Uso clínico

LMErgoSense®

LM 245-246M ES
LM 245-246M EST

LMErgoSense®

LM 245-246 ES

LMErgoMax™

LM 245-246M XSI

LM 245-246 EST

LMErgoNorm™

LM 245-246M SI

LMErgoMax™

LM 245-246 XSI

LMErgoNorm™

LM 245-246 SI

NOVEDAD

LM 245-246SD ES
LM 245-246SD EST
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LMErgoSense®

LM 247-248M EST

LM 247-248 ES
LM 247-248 EST

LMErgoMax™

LM 247-248 XSI

LMErgoNorm™

LM 247-248 SI

LM 247-248M ES

LMErgoMax™

LM 247-248M XSI

LMErgoNorm™

LM 247-248M SI

NOVEDAD

Con puntas con revestimiento LM Sharp Diamond™ sin
necesidad de afilado:
LMErgoSense®

LMErgoSense®

Uso clínico

Con puntas con revestimiento LM Sharp Diamond™ sin
necesidad de afilado:
LMErgoSense®

LM 245-246MSD ES
LM 245-246MSD EST

Con puntas con revestimiento LM Sharp Diamond™ sin
necesidad de afilado:
LMErgoSense®

LM 247-248SD ES
LM 247-248SD EST

Con puntas con revestimiento LM Sharp Diamond™ sin
necesidad de afilado:
LMErgoSense®

LM 247-248MSD ES
LM 247-248MSD EST

GRACEY RÍGIDA

El extremo operativo largo del modelo estándar combinado con
la caña inferior más larga del modelo mini. Alcance interdental
excelente en bolsas profundas.

Caña de la hoja más gruesa y rígida, y extremo operativo ligeramente más ancho que el modelo estándar.
Permite ejercer más presión.

Macro Gracey 5/6

Gracey 1/2 rígida

Gracey 15/16 rígida

- Para incisivos y premolares
- Especialmente útil en las superficies proximales

- Para incisivos y premolares

- Para las superficies mesiales de los molares
- Caña de la hoja en ángulo más pronunciado que las curetas
Gracey 11/12 para un mejor acceso

LMErgoSense®

LM 205-206AF ES
LM 205-206AF EST

LMErgoMax™

LM 205-206AF XSI

LMErgoNorm™

LM 205-206AF SI

LMErgoSense®

LM 201-202R ES
LM 201-202R EST

LMErgoMax™

LM 201-202R XSI

LMErgoNorm™

LM 201-202R SI

Macro Gracey 7/8

Gracey 7/8 rígida

- Para premolares y molares
- Para las superficies vestibulares, mesiales y linguales

- Para premolares y molares
-	Para las superficies vestibulares, mesiales
y linguales

LMErgoSense®

LM 207-208AF ES

LMErgoSense®

LM 207-208AF EST

LM 207-208R ES

LM 207-208AF XSI

LMErgoMax™

LMErgoNorm™

LM 207-208AF SI

LM 207-208R XSI

LMErgoNorm™

LM 207-208R SI

Macro Gracey 11/12

Gracey 11/12 rígida

- Para las superficies mesiales de los premolares y los
molares

- Para las superficies mesiales de los premolares
y los molares

LM 211-212AF ES

LMErgoSense®

LM 211-212AF EST
LMErgoMax™
LMErgoNorm™

LM 211-212AF XSI

LM 211-212R XSI

LM 211-212AF SI

LMErgoNorm™

LM 211-212R SI

Gracey 13/14 rígida

- Para las superficies distales de los premolares
y los molares

- Para las superficies distales de los premolares
y los molares
LMErgoSense®

LMErgoNorm™

LM 245-246R SI

Los tipos de curetas Gracey:
Mini

i

Macro

LM 213-214R ES

Estándar

Rígida

LM 213-214R EST

LM 213-214AF EST
LMErgoMax™

LM 245-246R XSI

LMErgoNorm™

LM 211-212R EST
LMErgoMax™

LM 213-214AF ES

LM 245-246R EST
LMErgoMax™

LM 211-212R ES

Macro Gracey 13/14

LMErgoSense®

LM 245-246R ES

LM 207-208R EST

LMErgoMax™

LMErgoSense®

LMErgoSense®

PERIODONCIA – CURETAS GRACEY

MACRO GRACEY

LM 213-214AF XSI

LMErgoMax™

LM 213-214R XSI

LM 213-214AF SI

LMErgoNorm™

LM 213-214R SI
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GRACEY MESIODISTAL

Combinación de un extremo operativo
mesial y otro distal en un instrumento.
Útil para el tratamiento de un cuadrante
a la vez.

Gracey 11/14
LMErgoSense®

Todas las curetas Gracey
mesiodistales tienen
anillas de identificación
que permiten distinguir
fácilmente el extremo
operativo mesial del distal.

LM 211-214 ES

GRACEY MACRO MESIODISTAL

Los modelos mini tienen la caña inferior más
corta y el extremo operativo más pequeño que
el modelo estándar. Funciona bien en bolsas
estrechas y profundas.

Los modelos macro combinan la longitud del extremo operativo del
modelo estándar con la caña inferior más larga del modelo mini.
Alcance interdental excelente en bolsas profundas.

Mini Gracey 11/14

Macro Gracey 11/14

LMErgoSense®

LMErgoMax™
LMErgoNorm™

LM 211-214M ES

LMErgoSense®

LM 211-214M EST

LM 211-214 EST
LM 211-214 XSI

LMErgoMax™

LM 211-214 SI

LMErgoNorm™

LM 211-214AF ES
LM 211-214AF EST

LM 211-214M XSI

LMErgoMax™

LM 211-214AF XSI

LM 211-214M SI

LMErgoNorm™

LM 211-214AF SI

Macro Gracey 12/13
Gracey 12/13

Distal

GRACEY MINI MESIODISTAL

LMErgoSense®

LM 212-213 ES

Mini Gracey 12/13
LMErgoSense™
LMErgoSense®

LMErgoMax™
LMErgoNorm™

LM 212-213 XSI
LM 212-213 SI

LM 212-213AF EST

LM 212-213M ES
LM 212-213M EST

LM 212-213 EST
LMErgoMax™

LM 212-213M XSI

LMErgoNorm™

LM 212-213M SI

LM 212-213AF ES

LMErgoMax™

LM 212-213AF XSI

LMErgoNorm™

LM 212-213AF SI

Mesial
Gracey 15/18
LMErgoSense®

LM 245-248 ES

Mini Gracey 15/18
LMErgoSense®

LM 245-248M EST

LM 245-248 EST
LMErgoMax™
LMErgoNorm™

LM 245-248 XSI
LM 245-248 SI

LM 245-248M ES

LMErgoMax™

LM 245-248M XSI

LMErgoNorm™

LM 245-248M SI

i
Opciones de mangos:

LMErgoSense®

Gracey 16/17
LMErgoSense®

LM 246-247 ES

Mini Gracey 16/17
LMErgoSense®

LMErgoNorm™
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LM 246-247 XSI
LM 246-247 SI

LMErgoMax™

LM 246-247M EST

LM 246-247 EST
LMErgoMax™

LM 246-247M ES

LMErgoSense®

LMErgoMax™

LM 246-247M XSI

LMErgoNorm™

LM 246-247M SI

LMErgoNorm™

Piezas de recambio de LM-ErgoMix™
Mangos de recambio

LMErgoMix™

Mango LM-ErgoMix™ gris oscuro

Una gama de instrumentos fantástica para el mantenimiento
de los implantes. La estructura LM-ErgoMix™ garantiza una
sensibilidad táctil excelente y una rigidez óptima.
La nueva gama de instrumentos manuales LM-ErgoMix™
ofrece al equipo de odontología una alternativa especialmente
ergonómica, económica y ecológica. Para cambiar la punta
solo hay que abrir la empuñadura de cierre, introducir una
punta nueva y volver a cerrar la empuñadura. No se necesitan
herramientas adicionales.
Los instrumentos LM-ErgoMix™ se
utilizan de la forma habitual, y se
limpian y esterilizan igual que
cualquier otro instrumento.
Su estructura estanca
garantiza un alto nivel
de higiene.

Ventajas del recambio
de puntas:

LM 9011 EM

Empuñaduras de cierre de recambio

Mini Gracey 1/2 para implantes
LA FAVORITA

LMErgoMix™

LM 201-202MTI EM

- Para incisivos y premolares

Naranja

LM 9020 EM

Azul claro

LM 9021 EM

Gris

LM 9022 EM

Amarillo

LM 9023 EM

Gris oscuro

LM 9024 EM

Rojo

LM 9025 EM

Puntas de titanio de recambio

Puntas de titanio para
un mantenimiento de
los implantes delicado
pero eficaz.

Mini Gracey 11/12 para
implantes
LMErgoMix™

	Instrumental siempre
afilado

LM 211-212MTI EM

-	Para las superficies mesiales de los
premolares y los molares

Residuos mínimos
	Posibilidad de
combinaciones
personalizadas

Cureta para implantes Mini
Universal
LMErgoMix™

LM 283-284MTI EM

- Extremo operativo fino
-	Diseño específico para espacios
interdentales estrechos

Mini Gracey 13/14 para
implantes
LMErgoMix™

Cureta Mini Universal para implantes L

LM 283MTi EM

Cureta Mini Universal para implantes R

LM 284MTI EM

Mini Gracey 1 para implantes

LM 201MTI EM

Mini Gracey 2 para implantes

LM 202MTI EM

Mini Gracey 11 para implantes

LM 211MTI EM

Mini Gracey 12 para implantes

LM 212MTI EM

Mini Gracey 13 para implantes

LM 213MTI EM

Mini Gracey 14 para implantes

LM 214MTI EM

PERIODONCIA – GAMA DE IMPLANTOLOGÍA LM-ERGOMIX™

PUNTAS DE TITANIO INTERCAMBIABLES PARA IMPLANTES

LM 213-214MTI EM

-	Para las superficies distales de los
premolares y los molares
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PERIODONCIA – JUEGOS DE INSTRUMENTOS

JUEGOS DE INSTRUMENTOS PERIODONTALES

Con alimentación de

“

El LM-PerioKit de Style
Italiano contiene lo
esencial para garantizar el
mejor tratamiento posible.

Los instrumentos se han seleccionado
siguiendo el espíritu de Style Italiano,
cuya filosofía es hacer que el tratamiento
pueda llevarse a cabo fácilmente,
enseñarse y repetirse. El tratamiento
periodontal también puede adoptar este
enfoque. Creo que, por el bien de los
pacientes, todo odontólogo debería poder
efectuar debidamente los tratamientos
no quirúrgicos, los procedimientos de
alargamiento de corona, los injertos
gingivales libres y coberturas quirúrgicas
de la raíz más simples”.

LM-PerioSet 1
LMErgoSense®
LMErgoMax™

LM 6652 ES

LMErgoSense®

LM 6682 ES

LM 6652 XSI

LMErgoMax™

LM 6682 XSI

Incluye:
Caja LM-Servo™ 5, minihoz y curetas McCall 17-18,
Gracey 1/2, Gracey 11/12 y Gracey 13/14
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LM-PerioSet 2

Incluye:
Caja LM-Servo™ 8, minihoz y curetas McCall 17-18,
Gracey 1/2, Gracey 9/10, Gracey 11/12, Gracey 13/14,
Mini Gracey 15/16 y Mini Gracey 17/18

LM-PerioKit
LMErgoSense®

		Giano Ricci
		
MD. DDS. MScD.
LM 6842 ES

Selección exclusiva
del Dr. Giano Ricci / Style Italiano

Incluye:
Minicureta universal para implante, lima para concavidad
SV 5-6, Mini Gracey 13-14, Mini Gracey 11-12, Mini Gracey
7-8, McCall 17S-18S, sonda North Carolina, sonda para
furca y caja LM-Servo™ 8

MANIPULACIÓN
Y MANTENIMIENTO DE LOS

INSTRUMENTOS

LM Dental Tracking System™ | Cajas LM-Servo™ E | sistema de bandejas LM-ServoMax™ y cajas
LM-Servo™ | Productos de identificación | Máquinas de afilado LM-RondoPlus™ |
Recomendaciones para el reprocesamiento del instrumental de LM™

INNOVACIÓN LM™

LM Dental Tracking System™

MEJORA DEL FLUJO DE MATERIALES Y
DE LA SEGURIDAD DEL PACIENTE
Inteligencia RFID única en clínicas dentales
¿Qué le parecería conocer con exactitud la ubicación y el estado de todos los
instrumentos y materiales odontológicos de su clínica?
LM Dental Tracking System™ es el primer sistema
comercialmente disponible en el sector odontológico para
rastrear y monitorizar eficazmente tanto el instrumental como
los materiales mediante tecnología RFID avanzada.

PRINCIPALES VENTAJAS
Seguridad del paciente

El exclusivo LM Dental Tracking System™ está creado
mediante una combinación de lectores de escaneo, software
de servidor patentado, e instrumental y material odontológico
con etiquetas RFID integradas o instaladas posteriormente. El
sistema proporciona visibilidad al instrumental y los materiales,
tanto durante su almacenamiento y mantenimiento como
durante su uso en la atención al paciente.
La información digitalizada y documentada mejora la
seguridad de los pacientes, facilita el manejo de los materiales
y aumenta la rentabilidad. LM DTS™ ofrece nuevas
posibilidades de mantenimiento y uso clínico a las clínicas
odontológicas.

- Materiales seguros
- Instrumental esterilizado
- Seguimiento del material

Reducción de costes
-	Eliminación de controles
manuales que requieren
mucho tiempo
- Reducción del inventario
- Mejora del flujo de materiales

Gestión de recursos
- Registre el consumo fácilmente
- Indicación de la demanda
- Mejor gestión del tiempo

Documentación y soporte
para formación
- Reducción de riesgos
- Reducción de pérdidas
- Formación clínica
- Planificación de consultas
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Nueva inteligencia en la clínica
odontológica: conozca la ubicación de
todos los instrumentos y materiales.
Escanee el código QR para
obtener más información en
www.dentaltracking.com

CAJAS DE INSTRUMENTOS LM-SERVO™ E
En las cajas LM-Servo™ E, los mangos de los instrumentos son claramente visibles y permiten leer las etiquetas RFID e identificar los instrumentos individuales. No obstante, las puntas están
cubiertas de forma segura con protecciones de seguridad que previenen los cortes y protegen las hojas.
La gama de cajas LM-Servo™ E está disponible con etiquetas RFID integradas. Esta opción hace que las cajas E sean una herramienta ideal para mejorar la rastreabilidad, ya que permite una
fácil manipulación y seguimiento de los instrumentos por juegos. A continuación se indican los códigos de producto para las cajas con etiqueta RFID marcados con el símbolo RFID.
Las cajas pueden codificarse con botones de código de silicona (LM 6000 - 6005) y acoplarse al sistema LM-ServoMax™ con un cierre especial (LM 6417).

LM-Servo™ 5E
- Para cinco instrumentos manuales
-	La caja está equipada con protecciones de seguridad
de diferentes colores: gris, azul, verde y amarillo.
- Dimensiones exteriores: 180 x 83 x 26 mm
- Dimensiones interiores: 174,8 x 78,6 x 21,4 mm

LM 6551 gris
LM 6551T gris

LM 6552 azul
LM 6552T azul

LM 6553 verde
LM 6553T verde

LM 6554 amarillo
LM 6554T amarillo

LM-Servo™ 8E
- Para ocho instrumentos manuales
-	La caja está equipada con protecciones de seguridad
de diferentes colores: gris, azul, verde y amarillo.
- Dimensiones exteriores: 180 x 133 x 26 mm
- Dimensiones interiores: 174,8 x 128,9 x 21,4 mm

LM 6581 gris
LM 6581T gris

LM 6582 azul
LM 6582T azul

LM 6583 verde
LM 6583T verde

LM 6584 amarillo
LM 6584T amarillo

MANIPULACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS – CAJAS DE INSTRUMENTOS LM-SERVO™ E

INNOVACIÓN LM™
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MANIPULACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS - SISTEMA DE BANDEJAS LM-SERVOMAX™
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SISTEMA DE BANDEJAS LM-SERVOMAX™

LMServoMax™
Flujo de trabajo óptimo y mantenimiento racional.
El sistema de bandejas LM-ServoMax™ organiza y racionaliza la manipulación del instrumental y los accesorios de odontología durante
las intervenciones y el mantenimiento. Facilita un buen control de las infecciones y ahorra tiempo porque reduce el manejo de los
productos individuales. Además, prolonga la vida útil del instrumental y protege al personal. Sus módulos versátiles mantienen todo el
instrumental y los accesorios organizados en una sola bandeja. El sistema se puede adaptar a las necesidades
específicas e individuales del tratamiento.

Caja estándar
LM-ServoMax™

Caja para reparación/
endodoncia LM-ServoMax™

LM 6420

LM 6430

Espuma LM-ServoMax, 20
unidades
LM 6435
- Para limpiar las limas de endodoncia

Caja de puntas ultrasónicas
LM-ServoMax™

Juego de bandejas LM-ServoMax™

LM 6460

LM 6410

- Para seis puntas ultrasónicas
- Incluye: 1 juego de conexiones de plástico universales y 2 clips metálicos
- Dimensiones: 288 x 185 x 29 mm

Mantenimiento racional con mínima manipulación

Uso clínico

Conexión universal
LM-ServoMax™,
2 unidades

Clips metálicos
LM-ServoMax™,
2 unidades

Caja para fresas/limas de
endodoncia LMServoMax™

LM 6416

LM 6415

LM 6450

- Para cerrar la caja de instrumentos
LM-Servo™ 5 o LM-Servo™ 8 en
la bandeja

- Para ocho fresas y catorce limas
-	Incluye escalas de medición y
ajuste para las limas

Soporte de jeringa
LM-ServoMax™
LM 6495
-	- Soporte que se puede unir
a la bandeja LM-ServoMax™
para colocar las jeringas con
anestésico de forma segura
en el protector de agujas

PRODUCTOS DE IDENTIFICACIÓN

En las cajas LM-Servo™, el instrumental manual está sujeto de forma segura,
pero gira libremente para lograr una limpieza óptima y un control de infecciones
garantizado. Las cajas pueden codificarse con botones de código de silicona.

Botones de código

Las cajas se pueden acoplar a la bandeja LM-ServoMax™ con clips metálicos
(LM 6415).

LM 6000 azul
LM 6001 verde
LM 6002 naranja
LM 6003 rojo
LM 6004 amarillo

Botones de código

LM 6005 marrón
-	Para identificar por colores las cajas LM-Servo™ y
LM-Servo™ E
- Paquete de 20 unidades/color

Soporte de vaso LM-ServoMax™

LM-Servo™ 5

LM 6490

LM 6650
- Para cinco instrumentos manuales
- Dimensiones: 180 x 86 x 28 mm

Anillas de identificación
LM 5000 azul
Botones de código

LM 5001 verde
LM 5002 naranja
LM 5003 rojo

Portainstrumentos LM-ServoMax™

LM 5004 amarillo

LM 6471 negro

LM 5005 negro

LM 6472 naranja

LM 5006 blanco

LM 6473 azul
LM 6474 rojo

LM-Servo™ 8

LM 6475 verde

LM 6680

-	Guías codificadas por colores para acoplar instrumentos a
la bandeja LM-ServoMax™
- Longitud ajustable al tamaño de los instrumentos
- Paquete de 2 unidades/color

- Para ocho instrumentos manuales
- Dimensiones: 180 x 136 x 28 mm

LM 5007 marrón
LM 5008 lavanda
LM 5009 rosa
LM 5010 gris oscuro
LM 5011 lima
-	Para identificar por colores los instrumentos manuales
- Paquete de 50 unidades/color

MANIPULACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS - PRODUCTOS DE IDENTIFICACIÓN Y CAJAS LM-SERVO™

Los módulos del sistema de bandejas LM-ServoMax™
tienen un diseño universal que cumple con las dimensiones
estándar de las bandejas odontológicas. Están fabricados
con un plástico especial excepcionalmente duradero
que tolera todos los métodos y agentes de limpieza
y esterilización habituales (máx. 134 °C/273 °F). Los
módulos se venden vacíos.

CAJAS LM-SERVO™
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MANIPULACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS - LM-RONDOPLUS™

AFILADORA

LMRondoPlus™
Los instrumentos empleados en el tratamiento de tejido duro
se desafilan rápidamente, lo que pone en riesgo la eficacia
del proceso y los resultados. Los instrumentos periodontales
deberían afilarse de forma periódica.

Guía práctica
rápida y CD con
instrucciones y
demostración
interactiva incluidos.

LM-RondoPlus™
LM 8600

Fácil y rápido
	Método sencillo: la hoja se mantiene en la posición de afilado
correcta y la piedra de afilar gira
El afilado de un instrumento requiere solo unos segundos

Incluye:
Máquina de afilado, pedal, piedra de afilado con un grosor de grano de 400,
2 bases de prueba LM-Fingo™, 5 cintas de lija, CD de instrucciones y guía
rápida

Versátil
Para instrumentos periodontales y de preparación

A cada lado de LM-RondoPlus™
hay bases de prueba LMFingo™. La base de prueba
Fingo se puede colocar en
LM-RondoPlus™ o en el dedo
para comprobar si el instrumento
está afilado. La base de prueba
Fingo es de plástico acrílico y su
tamaño es apto para todos los
usuarios.

Para personas diestras y zurdas
Es posible seleccionar la dirección de giro

Preciso y seguro
	Soporte de instrumentos de dos posiciones. La posición superior
es para los instrumentos de preparación y la inferior, para los
instrumentos periodontales
No altera la forma original de la hoja
	Baja velocidad de giro: la hoja no se calienta y sus características
no se ven alteradas
La piedra cerámica de lijado fino tiene un grosor de grano de 400.
Los recambios disponibles incluyen piedras más finas y más
gruesas.
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Piezas de recambio
Piedra de afilar

Pedal LM 8630

LM 8660 de grano 600 (blanco)

Cintas de lija LM 8550, 5 unidades

LM 8640 de grano 400, más gruesa (gris)

LM 8602 LM-Fingo™ 2 unidades

LM 8632 de grano 320, grosor máximo (negro) LM 8606 LM-Fingo™, 6 unidades

RECOMENDACIONES PARA EL REPROCESAMIENTO
DEL INSTRUMENTAL DE LM™
Para cuidar al máximo sus instrumentos de alta calidad
Si sigue las recomendaciones de reprocesamiento de LM™, podrá garantizar que sus instrumentos tengan una larga vida útil
y un alto nivel de rendimiento. Para cuidar al máximo su instrumental de alta calidad, tenga en cuenta las recomendaciones
y asegúrese de que solo se utilizan procedimientos validados para la limpieza y la esterilización. Para el mantenimiento de
los instrumentos manuales, utilice el sistema de bandejas LM-ServoMax™ y las cajas LM-Servo™ con el fin de proteger los
instrumentos y evitar lesiones producidas por objetos punzantes.
LM DTS™ PARA MEJORAR LA SEGURIDAD DEL PACIENTE
Con LM Dental Tracking System™ puede aumentar la seguridad del paciente mediante revisiones automatizadas de control
de infecciones basadas en la evidencia, creando un enfoque de verificación que da prioridad a la persona. LM DTS™ ofrece
posibilidades para la documentación del control de infecciones, revisiones
y alertas automatizadas, rastreabilidad de materiales, documentación
del proceso de reprocesamiento y registros de los procedimientos
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con su representante en LM™.
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consulte www.dentaltracking.com o póngase en contacto
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de mantenimiento y esterilización. Para obtener más información,

Consulte www.lm-dental.com/
REPROCESSING para leer las
recomendaciones
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Norrbyn rantatie 8 | FI-21600 Parainen | Finlandia
Tel. +358 2 4546 400
info@lm-dental.com | www.lm-dental.com

0921 Nos reservamos el derecho a realizar cualquier tipo de cambio. Pat. www.lm-dental.com/patents
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