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Endo ReStart anuncia una
nueva era en el retratamiento
del conducto radicular.
Nuevo sistema de limas de NiTi para
el retratamiento del conducto radicular
Geometría especial del filo con torsión
dinámica («dynamic twist»), adaptada a
la eliminación óptima de las obturaciones
radiculares
Ofensiva controlada gracias a la punta de
seguridad «safe activity» del instrumento
Conicidad de .05 para un equilibrio perfecto entre estabilidad y flexibilidad
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Endo ReStart:
Retratamiento con torsión dinámica.
Encuentra el equilibrio.

Punta eficaz.

Cada retratamiento constituye la necesi-

La lima Endo ReStart cónica está dotada

dad de corregir un tratamiento endodón-

de una punta no cortante pero efectiva

tico realizado. Con una conicidad de .05

(«safe activity»). Gracias a esta optimiza-

la lima Endo ReStart ofrece un equilibrio

ción, la lima puede introducirse fácilmente

perfecto entre alta estabilidad y flexibili-

en el material de obturación radicular.

dad, asegurando la adaptación a diferentes

Mientras el instrumento de abertura Endo

morfologías radiculares.

ReStart Opener inicialmente utilizado es
capaz de penetrar en el material de obturación sin dificultad, las limas Endo ReStart
trabajan de forma controlada y efectiva
dentro del conducto. Fiel al lema: ofensiva
controlada.

Nada complicado.

Mayor dinámica.

El sistema de limas Endo ReStart existe en

Dotada de una geometría del filo especial-

dos tamaños de 21 y 25 mm. Así mismo el

mente adaptada, la eficacia de la lima

sistema incluye un «opener» con alta efica-

Endo ReStart al raspar y retirar los detritos

cia de corte denominado Endo ReStart

del conducto es de una calidad incompara-

Opener, que permite una penetración

ble. Gracias a un mayor número de espiras

inicial en materiales de obturación muy

en la punta del instrumento, la lima es

duros. De modo que la mayor parte de la

capaz de enroscarse de manera efectiva

vieja obturación radicular puede retirarse

en la obturación radicular. La distancia

con tan sólo de 1 a 2 instrumentos.

entre las espiras aumenta a lo largo de la
parte activa para facilitar una óptima eliminación pero controlada del material de
obturación. Esto es lo que denominamos
«dynamic control».
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Paso a paso.
[ 01 ] Eliminación de la obturación
radicular en el tercio coronal con

2

Endo ReStart Opener.
[ 02 ]

Retirada del resto de la obturación
con la lima Endo ReStart.

1

[ 03 ]

Preparación final del sistema
radicular.
Nuestro consejo: usar nuestras
limas F6 SkyTaper para la preparación del conducto.

3

(

300 rpm

Torque:

1,8 Ncm
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Endo ReStart:
La forma más rápida y segura
para el retratamiento del conducto.
Componentes del sistema Endo ReStart:

RE10L15.204.030

Opener Endo ReStart
Longitud: 15 mm

030/.10

5 mm

Dr. Giuseppe Squeo
Especialista en endodoncia e inspirador
de las limas Endo ReStart, Italia

«En mi consultorio la mayor parte de mi
trabajo consiste en realizar tratamientos
endodónticos y de éstos, diría que casi
RE05L21.204.025

Lima Endo ReStart
Longitud: 21 mm

025/.05

la mitad están dedicados al retratamiento
del conducto radicular.
Por eso siempre he estado buscando un
instrumento, que en esta parte de la endo-

RE05L25.204.025

Lima Endo ReStart
Longitud: 25 mm

025/.05

doncia fuese capaz de retirar rápidamente
la mayor parte del material de obturación.
Sin duda la nueva lima Endo ReStart dotada
de una punta de seguridad «safe activity»
es un instrumento extraordinario en este
campo, que penetra hasta los materiales
de obturación más duros o compactos sin
dificultad alguna. Al mismo tiempo se caracteriza por una excelente flexibilidad y es
capaz de eliminar viejas obturaciones de

Set de
introducción 4680
2x Opener Endo ReStart
4x Limas Endo ReStart
Longitud: 25 mm

conductos con curvatura pronunciada. Por
este motivo las limas Endo ReStart forman
parte del instrumental que utilizo a diario.»
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