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El canal más limpio 
de la forma más rápida 

y eficiente

EL PRIMER SISTEMA CON  
ADAPTACIÓN ANATÓMICA (3D)

IRRIGACIÓN SIMULTÁNEA Y ACTIVA  
SIN PRESIÓN

MAYOR SEGURIDAD

UNA NUEVA ENDODONCIA



Técnica mínimamente invasiva para una máxima preservación  
de la dentina

Adaptación de Solomonov et al, 
J Endod 2011; 37:881-7

Adaptación de De-Deus et al, 
J Endod 2011; 37:701-705

Canales en forma de C - Zona peligrosa
Adaptación anatómica vs. perforación circular

SAF ProTaper
Verde: Antes de la preparación;  Rojo: Después de la preparación
Adaptación de Solomonov et al, J Endod 2012; 38:209-214

SAF (Self-Adjusting File) se adapta a la anatomía natural del conducto radicular.

Modelado del conducto mediante raspado vertical (5.000 vibraciones por  
minuto), con irrigación simultánea sin presión.

Modelado, limpieza y desinfección mediante irrigación activa en sólo 4 minutos.

ADAPTACIÓN ANATÓMICA (3D)

Respeta la Morfología Natural

Estructura en forma de red extremadamente flexible y compresible.

Se adapta a la morfología natural del canal, circunferencial y longitudinal-
mente.

Respeta la anatomía original del conducto sin deformidades ni extrusiones 
apicales.

Elimina circunferencialmente una capa uniforme de dentina, preservando 
al máximo la dentina sana.



IRRIGACIÓN SIMULTÁNEA

Máxima desinfección: Irrigación simultánea 
y continua de NaOCl activo

SAF es el primer y único instrumento endodóntico quimio-mecánico.

Irrigación continua sin presión de 4 ml/min, que elimina, a la vez que desinfecta, los 
deshechos intraconducto producidos por la instrumentación.

Irrigación y activación sónica durante todo el proceso, que permite una desinfección  
superior incluso en áreas inalcanzables, como istmos y recodos, evitando la compac-
tación y extrusión de los residuos.

Mayor eliminación de residuos

Re-tratamiento mejorado Mejor obturación

Mayor desinfección
“La mayor parte de las muestras del grupo SAF  
estaban completamente libres de residuos”.

De Melo-Ribeiro et al, J Endod 2013; 39(3)398-401

Una mejor limpieza mecánica que evita la 
compactación de los residuos y una irrigación  
continua activada son las claves para una desinfec-
ción óptima en un corto período de tiempo.
Adaptación de Siqueira et al, J Endod 2010; 36:1860-65
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La compresibilidad y adaptación del SAF permiten  
eliminar eficazmente los restos de Guta-Percha, 
sellador y biofilm residual que suelen permane-
cer en el canal después de la eliminación de la 
mayor parte de GP por otros métodos.

La mejor limpieza y conformación del conducto,  
aseguran una mejor obturación mediante  
diversas técnicas.

ProFile 25/.06
+ SAF (5 min.)

ProTaper D1-D3, 
F1, F2 (10 min.)

Adaptación de Solomonov et al, J Endod 2012; 38:1283-1287

Adaptación de De-Deus et al, J Endod 2013; 38:846-849
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MAYOR SEGURIDAD

¡La rotura de las limas ya no es un problema!
La rotura con SAF sucede en raras ocasiones, y es más fácil de 
solucionar gracias a su estructura reticular que permite extraer 
fácilmente el remanente.

     Estudio clínico sobre la prevalencia de fracturas SAF:

 La fractura ocurrió en solo 15 de 2.517 casos (0,6%).

 12 de 15 fueron retiradas fácilmente en 3 minutos 
 usando limas Hedström.
Adaptación de Solomonov et al, J Conserv Dent 2015; 18:200-4

La irrigación simultánea sin presión permite la  
libre circulación del flujo hacia el acceso coronal de  
la cavidad.

Evita accidentes con el NaOCl, la extrusión de los  
residuos y el dolor postoperatorio.

Adaptación de Jain et al, ENDO (Long Engl) 2016; 10:153-160

Adaptación de Yoldas et al, J Endod 2012; 38:232-235

Debido al núcleo central sólido y a las cuchillas de corte de los instrumentos rotatorios y de vaivén tradicionales, 
existe una alta probabilidad de que se ocasionen microfisuras que provoquen fracturas verticales de raíz. El SAF, 
debido a su particular modo de operación, es el único instrumento motorizado que ha demostrado no causar 
microfisuras. 

% de microfisuras después de la instrumentación
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Evita las microfisuras de la dentina

Menos riesgo durante la irrigación y menor dolor postoperatorio
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