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FKG Dentaire distribuye sus eficaces instrumentos Race estériles y empaquetados en 

blisters. 

Siguiendo su línea estratégica, FKG Dentaire lanza al mercado sus instrumentos rotatorios NiTi-

Race, dispuestos en blisters estériles individuales y listos para su utilización. Siempre a la 

vanguardia de la innovación y la seguridad, FKG Dentaire ofrece en cada tratamiento endodóntico 

los beneficios de los procedimientos más vanguardistas, la más elevada eficacia y una seguridad 

óptima tanto para el dentista como para el paciente. 

La gran ventaja de estos instrumentos estériles consiste en una óptima higiene (se eliminael riesgo 

asociado con la contaminación cruzada). Además el ahorro de tiempo es evidente dado que estos 

instrumentos se sirven listos para su utilización y se elimina la necesidad de manipulación, 

desinfección y esterilización. La esterilidad de estos instrumentos de niquel-titanio es de crucial 

importancia ya que se utilizan para el tratamiento de los canales radiculares. 

Los instrumentos Race en versión estéril están disponibles en una amplia gama con diferentes 

longitudes y funciones complementarias, manteniendo todas las ventajas que les proporcionan su 

buena reputación en todo el mundo: en especial su diseño único antiatornillamiento, que evita la 

fractura de las limas, su pulido electroquímico, que aumenta la resistencia a la torsión y a la fatiga, su 

punta de seguridad, que dirige la lima a través del canal, y su eficacia de corte inigualable. 

Empresa suiza fundada en el año 1931, FKG Dentaire SA está a la vanguardia del desarrollo, la 

producción y la distribución de productos dentales para médicos generales, endodoncistas y 

laboratorios dentales. Enfocado a la alta precisión, esta empresa se instaló en La Chaux-de-fonds, en 

el corazón del "Watch Valley", tierra de la microtecnología y cuna de la industria de la relojería.    

Más información sobre la gama de instrumentos Race de niquel-titanio en 
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