
En últimas, la decisión final depende de la preferencia personal del 
odontólogo, pero aquí están nuestros usos recomendados de nuestra 
línea de manejo de tejidos.

Diseñamos nuestros productos de manejo de tejidos para que trabajen 
conjuntamente. 

Esto significa que los odontólogos pueden personalizar el tratamiento con 
instrumentación y fórmulas intercambiables, dependiendo del caso. Ya sea 
que esté tomando impresiones, completando una restauración tipo V o 
colocando una corona, hay un producto excepcional para ello.
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Remoje el primer hilo en agente hemostático. 

Indicador de técnica de humedecido del hilo

Asegúrese de frotar firmemente en el surco. Aplicar presión 
firme contribuye a mayor eficacia del hemostático.

Indicador de técnica de bruñido

Especialmente diseñados para facilitar el empacado del hilo de 
retracción Ultrapak. Los bordes extra finos ayudan a poner 
presión sobre el hilo y el borde dentado reduce el riesgo de que 
se resbale y corte la incisión gingival.

Fischer's Ultrapak™ Packers
- Para infundir agentes hemostáticos efectivamente. Preferida 
para sangrado, incluso si es abundante, e ideal para eliminar 
coágulos superficiales.

- Aguja doblada con extremo con cepillo acolchado para 
infundir y limpiar el corte del surco.	

Metal Dento-Infusor™ Tip

- Utilizadas para tejido que está sanando o en caso de 
sensibilidad.

- Si solo se requiere control de fluido sulcular, sugerimos  la punta 
suave del Blue Mini Dento-Infusor 

Punta Blue Mini™ Dento-Infusor™ 
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