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DIAGNÓSTICO

• Paciente con dolor en la pieza 26 y defecto carioso distal profundo.

COMPLICACIÓN

• Preparación de un perfil de canal fuertemente curvado con 
curvatura de casi 90 grados.

TRATAMIENTO

• Apertura de la cavidad.

• Preparación con la lima EDM universal en tamaño ISO 25.

• Ensanchamiento apical con lima 40/.04 y palatal 50/.04.

• Obturación con gutapercha y GuttaFlow 2.

VENTAJAS PARA EL USUARIO
• Preparación segura y eficaz de conductos radiculares muy 

curvados 
- Gracias a su innovador proceso de fabricación, las limas HyFlex
EDM de NiTi tienen memoria controlada y son extremadamente
flexibles y resistentes a la fractura. 

• Resultados rápidos y fiables con un número reducido de limas
- Para la preparación basta una única lima EDM universal en 

tamaño ISO 25.

• Uso seguro gracias a la centrada preparación del canal
- Efecto de memoria controlada, lo que permite una óptima 

preparación en el centro del canal.

CONCLUSIONES

Las limas HyFlex EDM son idóneas para la preparación sencilla y eficaz 
de los canales radiculares muy curvados utilizando pocas limas. El 
proceso de fabricación EDM crea limas extremadamente flexibles y 
resistentes a la fractura. Gracias a su efecto de memoria controlada, 
las limas HyFlex se pueden doblar previamente y no rebotan. 

"En este caso, los instrumentos de endodoncia 
tienen que demostrar claramente sus verdaderas 
cualidades a prueba de rotura. El canal se pudo 
limpiar en apenas unos minutos. Ni siquiera fue 
necesario utilizar limas adicionales en canales 
radiculares tan extremadamente curvos y la 
preparación se pudo realizar utilizando los 
instrumentos estándar y sin grandes riesgos."
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Preoperatorio HyFlex EDM Onefile 25/~ Situación tras la obturación del 
canal radicular
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