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UN MILAGRO DE FLEXIBILIDAD Y RESISTENCIA A LA FRACTURA 

Gracias a su innovador proceso de fabricación con electroerosión, las 
limas HyFlex EDM files (EDM: Electrical Discharge Machining -
mecanizado por descarga eléctrica) tienen una superficie única que 
permite que los instrumentos tengan una flexibilidad y una resistencia a la 
fractura excepcionales. El efecto de memoria controlada de las limas 
garantiza la preparación óptima en el centro del conducto. Por eso las 
limas HyFlex EDM van dirigidas a los dentistas que quieren obtener 
resultados rápidos y fiables con pocas limas. Dependiendo de la situación 
clínica, la preparación con solo una lima universal HyFlex EDM OneFile 
será más que suficiente.

UNA LIMA RESISTENTE PARA OBTENER RESULTADOS RÁPIDOS 

• Manejo sencillo para nuevos usuarios y para especialistas en ENDO 

• Alcance el éxito con pocas limas

• Resultados rápidos y seguros

• Superficie endurecida única gracias a la electroerosión

• Flexibilidad inigualable gracias a su memoria controlada

CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO (131 PARTICIPANTES)

CONCLUSIÓN

Las ingeniosas características de las HyFlex EDM OneFile han convencido a 
quienes las han probado. A muchos usuarios les impresionó especialmente su 
flexibilidad, su buena adaptación en el conducto y la opción de pre-curvar
previamente las limas. La resistencia a la fractura y la rápida preparación con 
pocas limas recibió valoraciones positivas de los dentistas. Más de la mitad de los 
usuarios que probaron las limas HyFlex EDM las consideró mucho mejores o 
mejores que el sistema de limas usado anteriormente y el 98 % contempló seguir 
utilizando las limas HyFlex EDM en su clínica.
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Características más convincentes para los usuarios que lo prueban

Flexibilidad y buena adaptación en el conducto

Opción de pre-curvar previamente las limas de NiTi

Preparación rápida con pocas limas

Efecto de memoria controlada y preparación centrada en el conducto

Reutilización segura tras la regeneración térmica

Resistencia a la fractura bajo carga
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Capacidad de corte

 Opciones de tratamiento

Preparación centrada en el conducto

Manejo

Resistencia a la fractura

 Flexibilidad

Evaluación de las Características del Producto

Excelente  Bien Suficiente Insuficiente


