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La Secuencia BT-Race
Esta secuencia permite el tratamiento de la mayoría 
de los conductos con sólo tres instrumentos, en 
cumplimiento con las normas biológicas establecidas, 
y todo ello sin comprometer la seguridad.

Las BT-Race se envasan estériles en un entorno de sala limpia. Como son 
instrumentos de un solo uso, se previene la contaminación cruzada y el estrés 
sobre los instrumentos es minimizado. La meta es la excelencia endodóntica, y 
con la facilidad de uso de su secuencia, su precio económico y su eficacia, es 
un verdadero paso adelante - beneficiando a los dentistas, los endodoncistas y 
pacientes por igual.

Ventajas exclusivas
Los instrumentos Race tienen ventajas bien conocidas que incluyen un diseño 
anti-enroscamiento, acabado por electropulido, punta de seguridad, así como 
su corte optimizado que elimina residuos con una eficacia excelente.
Las nuevas limas BT-Race tienen una punta “Booster Tip” (BT) patentada por 
FKG que aumenta la eficacia de las limas. La secuencia y el “Booster Tip” 
permiten al profesional alcanzar tamaños de preparación apicales adecuados 
en todos los tipos de conductos con una facilidad inigualable con sólo 3 limas. 
Otras ventajas exclusivas adicionales incluyen:
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Estériles

 Las limas son estériles y envasadas en celdas individuales. Así, los 
instrumentos están listos para su uso y las limas que no se utilizan 
permanecen estériles

 Los costos asociados se reducen (como almacenamiento y manipulación)
 Se garantiza un uso totalmente higiénico de los instrumentos.

Instrumentos de un solo uso

 Se previene la contaminación cruzada entre pacientes.
 Con pocos instrumentos, el profesional sigue un flujo de trabajo simplificado, 

ahorrando tiempo y beneficiando a la vez al paciente.
 Los instrumentos están sujetos a menos estrés, lo que reduce el riesgo de fractura.
 La limpieza, esterilización en autoclave y el mantenimiento de los 

instrumentos pertenecen al pasado. La configuración en uso individual 
reduce el tiempo de manipulación de las limas y el coste que implica.

Adherencia a estándares biológicos

 La eficacia de las limas, el corte limpio de la dentina a 800 rpm y un diseño 
de la secuencia que elimina pequeñas partes de la pared del conducto 
aseguran una fácil progresión y minimizan el riesgo de microfisuras tanto 
coronales como apicales.

 Debilitamiento mínimo de la parte coronal y raíz del diente gracias a la baja 
conicidad (preparación final de 35/.04).

 El diseño del “Booster Tip” (BT) y la punta de seguridad garantizan el respeto 
de la anatomía del conducto.

 Preparación biológica para garantizar una limpieza suficiente del tercio apical.
 Remoción sobresaliente de residuos.

FKG BT-Race 3



La secuencia BT-Race

BT-Race : 3 instrumentos estériles de un solo uso
La secuencia BT-Race asegura una preparación apical biológica mínima de 
ISO 35/.04:

La BT1, 10/.06 : se emplea para la exploración del conducto, para la creación 
de un caterismo mecanizado o “glide path” y un ensanchamiento conservador 
del tercio coronal. Su diametro apical pequeño y conicidad grande despejan la 
parte coronal del conducto.

La BT2, 35 : preparación del tercio apical. Lima patentada con punta BT; a 
pesar de un diametro 35 ISO, la lima permanece flexible gracias a su diseño sin 
conicidad; una penetración fácil y eficiente es lograda gracias a su punta BT.

La BT3, 35/.04 : conformación final para los conductos más comunes. Todas 
las ventajas del diseño Race más la punta BT permiten a ésta lima 35/04 unir 
sin esfuerzo las preparaciones coronal y apical creadas por las BT1 y BT2. 
Así queda minimizado el estrés sobre la lima y dentina..

Envase : 2 x 1 Secuencia BT-Race de 3 instrumentos
De un solo uso : la secuencia está diseñada para su uso en un solo caso (ideal 
para molares con 4/5 conductos)
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BT-Race XL : instrumentos complementarios estériles, 
de un solo uso 
Estos 2 instrumentos permiten acabados en ISO 40 y 50 cuando los tamaños 
apicales adecuados requieren limas de mayor tamaño:

BT 40, 40/.04 : conformación final para conductos anchos. Fácil penetración 
gracias a la punta BT..

BT 50, 50/.04 : conformación final para conductos más anchos. Fácil 
penetración gracias a la punta BT.

Para las preparaciones apicales mayores de ISO 50, la gama Race de 
instrumentos está disponible, hasta el tamaño requerido.

Envase : 6 x BT40 o 6 x BT50
De un solo uso : los instrumentos están diseñados para su uso en un solo caso 
(ideal para molares con 4/5 conductos)
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Especificaciones de la punta BT
(La punta Booster y el Tratamiento Biológico)

 Elimina una mayor cantidad de material con cada corte y permite así 
una progresión más rápida a través del conducto, a la vez que respeta su 
anatomía y forma.

 Tiene 6 filos de corte en la punta, para una mayor eficacia de corte.
 Su forma revolucionaria permite usar menos Instrumentos por tratamiento.

La lima de diámetro 
X no puede progresar 
en el conducto. Sería 
necesario utilizar primero 
una lima de menor 
tamaño o igual a Y.

Punta de seguridad 
exclusiva para una 
guiado y centrado 
precisos de los 
instrumentos.

Gracias a la punta BT, 
el diámetro X de la 
lima puede progresar 
en un conducto de 
diámetro Y.

1.Punta normal en
un conducto

2. Punta BT en el 
mismo conducto

3. Trajectoría de la 
punta, con su guía

FKG BT-Race 6



Especificaciones de la BT2

 Despeja el conducto apical hasta un tamaño # 35 asegurando que las limas 
siguientes no queden bloqueadas ni bajo estrés mecánico.

 Sin conicidad, la lima permanece muy flexible y por lo tanto puede funcionar 
en cualquier tipo de curvatura

 Gracias a la punta BT y su punta de seguridad, la progresión apical es efi-
ciente después del uso de BT1

 Un punto de separación está localizado a 16 mm de la punta para evitar 
todo riesgo de fractura en la punta.

Instrumento cilíndrico

Punto de separación

Punta BT
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ISO 15/.02

BT2, 35

BT1, 10/.06

BT3, 35/.04

Protocolo BT-Race

Para la mayoría de los casos
Velocidad: 800 rpm (600-1000 rpm)

1. Después de lograr el acceso coronal, la longitud de trabajo debe alcanzarse 
con limas manuales pequeñas (ISO 06, 08, 10 o 15) en función de la 
constricción de cada conducto.

2. Se debe preparar un cateterismo mecanizado con limas pequeñas de acero 
inoxidable o NiTi hasta ISO 15 antes de utilizar la secuencia BT-Race.

3. Las limas de toda la secuencia se deben usar hasta la LT completa antes de 
cambiar a la siguiente lima en la secuencia. Para cada lima, el tiempo total 
de trabajo en un solo del conducto no debe superar los 10 segundos.

4. Usar la lima BT1 con un movimiento de picoteo largo y suave (3-4 trazos 
suaves de vaivén). Si la BT1 no alcanza la LT, limpiar el instrumento, irrigar y 
repetir hasta que se alcanze la LT.

5. Recapitular con una K-File ISO 15 para mantener el caterismo mecanizado 
abierto, irrigar.

6. Usar una BT2 hasta la LT del mismo modo que la BT1.

7. Recapitular con una K-File ISO 15, irrigar.

8. Usar una BT3 hasta la LT del mismo modo que la BT1..

Ilustraciones del protocolo BT-Race
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Reglas de oro

Velocidad recomendada: 800 rpm
Torque: 1.5 Ncm

 Se debe preparar un cateterismo mecanizado antes de utilizar la secuencia 
BT-Race (calibre mínimo ISO 15/.02)

 Todas las limas deben usarse con un movimiento de picoteo largo y suave 
(de 3-4 trazos suaves de vaivén).

 Irrigación copiosa durante todo el proceso.

Protocolo BT-Race XL

Para tamaños apicales más grandes
Velocidad: 800 rpm (600-800 rpm)

 La BT3 para preparciones apicales biologicas mínimas.

 Para preparciones apicales mayores usar la BT40 o BT50.

Referencias

21 mm 25 mm 31 mm

Secuencia BT-Race (2 x) S1.7B0.00.SCN.FK S1.7B0.00.SCO.FK S1.7B0.00.SCP.FK

BT-Race 40 (6 pcs) S1.7B0.00.0FC.FK S1.7B0.00.0FD.FK S1.7B0.00.0FE.FK

BT-Race 50 (6 pcs) S1.7B0.00.0FF.FK S1.7B0.00.0FG.FK S1.7B0.00.0FH.FK
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Caso 1

Caso 3

Caso 2

Caso 4

Casos 1 y 2: Cortesía del Dr. Gilberto Debelian (Noruega)
Casos 3 y 4: Cortesía del Dr. Martin Trope (EEUU)

 
Pulpitis
Irreversible

Pulpitis
Sintomática

 
Pulpitis
Irreversible

Pulpitis
Sintomática

MB & ML: BT3
D: BT50

MB1 & MB2: BT3;  
DB: BT40; P: BT50

MB1& MB2: BT3
DB: BT40; P: BT50

MB1 & MB2: BT3 
DB: BT40; P: BT50

Casos clínicos
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FKG Dentaire SA 

Fundada en Suiza en 1931, FKG 
Dentaire SA adquirió un nuevo impulso 
en 1994, cuando Jean-Claude Rouiller 
tomó las riendas de la empresa.

Impulsó FKG a la vanguardia en el 
desarrollo, fabricación y distribución 
de productos destinados a dentistas, 
endodoncistas y laboratorios.

La estrategia de FKG se centra 
en productos innovadores de alta 
precisión y la creación de máquinas 
diseñadas específicamente para el 
campo de la odontología. Su objetivo 
es ofrecer soluciones que satisfagan 
las necesidades más exigentes de los 
usuarios finales.

En 2011, el hijo de Jean-Claude 
Rouiller, Thierry, accedió al frente de la 
compañía. A través de su estímulo, la 
red de distribuidores se ha expandido 
significativamente y permitió que los 
productos de FKG esten disponibles en 
más de 100 países en todo el mundo.

En 2012 el Swiss Venture Club 
galardonó a la FKG por su dinamismo, 
alta calidad de productos e 
innovación continua.

Equipada con una sala limpia desde
2013, FKG Dentaire ahora está 
desarrollando una gama de productos 
estériles.

Entre 2013 y 2015 la compañía 
inauguró centros de formación 
vanguardistas en La Chaux-de-Fonds, 
Dubai, Oslo y Ciudad de México.

FKG Dentaire está certificada de 
acuerdo a las normas y reglamentos 
internacionales.



FKG Dentaire SA
Crêt-du-Locle 4

CH-2304 La Chaux-de-Fonds
Switzerland

T +41 32 924 22 44
F +41 32 924 22 55

info@fkg.ch
www.fkg.ch
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