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T h e  D e n t a l  C o m p a n y

SIROPure: SIN ACEITE NI COMPLICACIONES

Porque una conservación sencilla facilita 
 muchas cosas.  
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TRATAMIENTO SENCILLO 

Pura simplificación de la rutina clínica.
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Tiempo de 
trabajo

Ahorro con 
SIROPure

Día Semana Año

8 h 

1/4 h 

1,5 h

14 días

253 días

40 h
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Recubrimiento DLC
El recubrimiento “Diamond like Carbon” (DLC) es muy resistente y 
se utiliza con éxito en la industria farmacéutica y automovilística 
desde hace años. 

Ahorro de tiempo con SIROPure
Duración estimada de la lubricación: 10–15 segundos más 2 segundos 
del desmontaje por instrumento. Preparación de 72 instrumentos al 
día (corresponde a 24 pacientes a 3 instrumentos cada uno). 

Ventajas para usted:

Conservación sencilla
No hay lubricación, sin acortar por ello la vida útil de los 
 instrumentos  

Pacientes satisfechos
Sin regusto a aceite en el tratamiento y con una adherencia 
perfecta del empaste

Tratamiento sin complicaciones
No más problemas con guantes aceitosos ni frecuentes 
 enjuagues de la cavidad. Tratamiento más sencillo utilizando 
un dique de hule o un microscopio

Más seguridad
2 años de garantía para todos los 
instrumentos SIROPure,  incluso si 
se lubrican por error

SIROPure simplifica la conservación de sus instrumentos. Puede esteri-
lizar las piezas de mano, los contra-ángulos y las turbinas SIROPure direc-
tamente tras el tratamiento, sin lubricación previa con aceite. Esto es 
posible con un recubrimiento especial de las ruedas dentales y el roda-
miento de bolas. De esta forma, las unidades de accionamiento también 
se deslizan perfectamente sin aceite. Y lo mejor de todo: La vida útil es 
igual de larga que la de todos los demás instrumentos de Sirona, incluso 
si lubrica los instrumentos por error. Todo saldrá a la perfección. 
Con Sirona.

Dos años 

de garantía
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PACIENTES SATISFECHOS

Con la agradable sensación de la seguridad.

Con los instrumentos habituales, tras la conexión se puede producir 
una ligera nebulización aceitosa en la boca del paciente que produce 
un cierto regusto. Esto no ocurre con SIROPure, ya que de los instru-
mentos SIROPure no sale aceite en todo el tratamiento. Por este motivo, 
tampoco puede ocurrir que se forme una película de aceite en la 
cavidad, ni que los empastes se adhieran peor por el hueco marginal 
creado. Al contrario, SIROPure garantiza la agradable sensación de la 
seguridad, sus pacientes se lo agradecerán.

¿Por qué SIROPure?
“Con los instrumentos SIROPure puedo ofrecer a mis pacientes una 
mayor calidad e higiene durante el tratamiento.” Odontóloga Pia 
Frommknecht, Dachau (Alemania).

Foto: Pia Frommknecht
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TRATAMIENTO SIN COMPLICACIONES

Ventajas evidentes para el trabajo diario 

SIROPure ofrece aún más ventajas para los usuarios como usted: por 
ejemplo, ya no tendrá que cambiarse los guantes durante el tratamiento 
porque estén aceitosos. Además, los instrumentos tienen siempre un 
buen agarre porque no desprenden aceite antes ni durante su uso. 
También la cavidad permanece sin aceite, ahorrando así los enjuagues 
frecuentes. Y por último, los instrumentos SIROPure también facilitan 
el uso de un dique de hule o un microscopio. ¡Con los instrumentos sin 
aceite de Sirona se garantiza un tratamiento sencillo y sin tensiones!

¿Por qué sin aceite?
“Gracias a SIROPure los guantes aceitosos y la falta de agarre del 
instrumento ya son cosa del pasado.” Dr. Karsten Stern, Villingen-
Schwenningen (Alemania).
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Foto: Dr. Karsten Stern
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SIROPure: PIEZAS DE MANO Y CONTRA-ÁNGULOS

Ergonomía perfecta con un sistema único. 

Refrigeración
El spray de 3 toberas intercambiable de los aparatos rápidos evita 
daños térmicos en el diente.

Luz
La fi bra óptica de 25.000 Lux ilumina siempre el lugar de la prepara-
ción de forma óptima.

Peso y ergonomía
Su reducido peso y la vaina ergonómica maciza de titanio hacen 
que los instrumentos SIROPure se mantengan en la mano con total 
ligereza.

Higiene y conservación
Las piezas de mano y contra-ángulos SIROPure se pueden esterilizar 
en el autoclave a hasta 134 ºC gracias a su superfi cie de titanio de fácil 
limpieza. Sin lubricación previa, el trabajo de limpieza se reduce conside-
rablemente. 

Garantía
Sirona ofrece una completa garantía de todas las piezas de mano y 
contra-ángulos SIROPure, incluso si las ha lubricado por error.

ce una complet

Dos años 

de garantía
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Con su forma suave, todas las piezas de mano y contra-ángulos de 
SIROPure se adaptan perfectamente a la mano. Y como no puede salir 
aceite, los instrumentes siempre tendrán un buen agarre. Además, 
los instrumentos SIROPure P SL convencen por su sistema único: el 
motor está situado en la ligera vaina maciza de titanio. De esta forma 
se trabaja de forma muy ergonómica y sin fatigarse, ya que el centro 
de gravedad de las piezas de mano y contra-ángulos se traslada a 
la mano.

Tamaños de cabezales
Cabezal estándar o mini, usted elige. El cabezal mini facilita el trata-
miento de niños u otros pacientes con un acceso a la cavidad bucal 
muy pequeño. De esta forma, los instrumentos SIROPure permiten un 
acceso óptimo a la zona molar.

SIROPure P IL: Los ligeros instrumentos macizos de titanio con  interfaz 
ISO/INTRAmatic LUX se pueden utilizar en todos los micromotores 
habituales, independientemente del fabricante.

Interfaces
SIROPure P SL: El motor SL/BL se encuentra en la vaina maciza de 
titanio. De esta forma, las piezas de mano y contra-ángulo se encuen-
tran en la mano en perfecto equilibrio. 

Cabezal estándar Cabezal mini

SIROPure P SL

SIROPure P IL
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SIROPure – TURBINAS

Gran potencia en cualquier aplicación.

Las turbinas SIROPure son potentes, silenciosas e iluminan siempre el 
lugar de la preparación de forma óptima. Puede elegir entre tres cabe-
zales diferentes según sus preferencias y la situación de tratamiento. 
Los instrumentos SIROPure P Control convencen especialmente por su 
control único del número de revoluciones. De esta forma puede traba-
jar continuamente en el diente evitando daños térmicos. Además, la 
potencia de corte de los diamantes se mantiene durante mucho 
 tiempo.  

Variantes de cabezales
SIROPure P CONTROL: La turbina con regulación de revoluciones 
patentada, con la que podrá trabajar en el diente sin interrupción.

SIROPure P Racer: Convence por su potencia: la turbina de Sirona 
para el trabajo de contacto habitual en el diente.

SIROPure P mini: Con su cabezal especialmente pequeño, esta tur-
bina asegura una mejor visibilidad del lugar de la preparación. 

 

Número de revoluciones constante por su función de control
El control único del número de revoluciones le permite un trabajo 
continuo en el diente. 

SIROPure P CONTROL SIROPure P Racer SIROPure P mini

Ruidoso

Silen-
cioso Tiempo de tratamiento

Turbina
convencional

 SIROPure P CONTROL
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Dos años 

de garantía
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Refrigeración
El spray de 3 toberas intercambiable evita daños térmicos en el 
diente.

Luz
La fi bra óptica de 25.000 Lux ilumina siempre el lugar de la prepara-
ción de forma óptima.

Rodamiento de bolas
Los rodamientos de bolas de cerámica garantiza una alta velocidad 
y una larga vida útil.

Peso y ergonomía
Con su reducido peso y la vaina ergonómica maciza de titanio, las 
turbinas SIROPure se mantienen perfectamente en la mano.

Interfaces
Con la interfaz Click&Go puede utilizar la turbina de forma fl exible 
en todos los acoplamientos rápidos habituales.

Higiene y conservación
Especialmente higiénico con la vaina de titanio de fácil 
limpieza, el sistema Protective Head (PHS) con bloqueo doble de 
reabsorción y resistencia a temperaturas de hasta 134 ºC. Y sin 
lubricación previa, el trabajo de limpieza se reduce considerable-
mente.

Garantía
Sirona ofrece una completa garantía de todas las turbinas SIROPure, 
incluso si las ha lubricado por error. 
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SIROPure P 200 SL/mini

SIROPure P 200 IL/mini 

SIROPure P 40 SL/mini

SIROPure P 40 IL/mini 

SIROPure P 6 SL/mini

SIROPure P 6 IL/mini

SIROPure PH 40 SL

SIROPure PH 40 IL

USTED ELIGE

SIROPure – variedad de gran calidad.

Seleccione ahora la variante adecuada entre las piezas de mano y 
contra-ángulos y las turbinas de SIROPure. Experimente la fácil conser-
vación de los instrumentos, la satisfacción de sus pacientes, y convén-
zase de lo sencillo que puede ser un tratamiento con SIROPure. Por 

Tipo SIROPure
P 200 SL/mini
P 200 IL/mini

SIROPure
P 40 SL/mini
P 40 IL/mini

SIROPure
P 6 SL/mini
P 6 IL/mini

SIROPure
PH 40 SL
PH 40 IL

Multiplicación  1 : 5  1 : 1  6 : 1  1 : 1

Revoluciones hasta aprox. 200.000  hasta aprox. 40.000  hasta aprox. 6.000  hasta aprox. 40.000

Sistema de mordaza  Ø 1,6 FG  Ø 2,35 CA  Ø 2,35 CA  Ø 2,35 CA

Luz (aprox. 25.000 lux)

Aplicación Preparación de cavidades/ 
preparación de coronas

Preparación de coronas/
acabado

Excavaciones/
pulidos

Cirugía/
trabajos técnicos simples

Tipo de conexión SIROPure
P 200 SL/mini
P 200 IL/mini

SIROPure
P 40 SL/mini
P 40 IL/mini

SIROPure
P 6 SL/mini
P 6 IL/mini

SIROPure
PH 40 SL
PH 40 IL

para Sirona Motor SL/BL  SIROPure P SL  REF. 60 81 025 REF.  60 81 033 REF.  60 81 041  REF. 60 81 066

 SIROPure P SL mini REF. 61 17 472 REF. 61 17 480 REF. 61 17 498 –

para ISO/INTRAmatic LUX®  SIROPure P IL REF.  60 80 993 REF.  60 81 009 REF.  60 81 017 REF.   60 81 058

 SIROPure P IL mini REF. 61 17 506 REF. 61 17 514 REF. 61 17 522 –

p
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SIROPure P CONTROL SIROPure P Racer SIROPure P mini 

supuesto, la vida útil de los instrumentos SIROPure es igual de larga 
que el resto de los instrumentos de Sirona, incluso si los lubrica por 
error. 

Tipo SIROPure 
P CONTROL

SIROPure
P Racer

SIROPure
P mini

Revoluciones en régimen de marcha en vacío (min–1) 250.000 +20 %  400.000 ±10 %  420.000 ±10 %

Diámetro/altura del cabezal (mm) 12,4/15,5  11,4/14,8  10,2/13,9

Potencia (vatios) 17 17 14

Luz (aprox. 25.000 lux)

Peso (g) aprox. 54 aprox. 54 aprox. 52

Regulación del n° revoluciones ■ – –

Tipo de conexión SIROPure P 
CONTROL

SIROPure
P Racer

SIROPure
P mini

Sirona REF. 60 80 878 REF.  60 80 910 REF.  60 80 951

KaVo Multiflex LUX®  REF. 60 80 886 REF.  60 80 928 REF.  60 80 969

W&H Roto Quick®  REF. 60 80 894 REF.  60 80 936 REF.  60 80 977

BienAir Unifix L® REF.  60 80 902 REF.  60 80 944 REF.  60 80 985
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SIRONA – ÚNICA A ESCALA MUNDIAL EXPERTA EN SISTEMAS PARA BIENES DE EQUIPO DENTALES 
Sirona desarrolla y produce sistemas CAD/CAM para consultas (CEREC) y laboratorios (inLab), instrumentos y 
sistemas de higiene, unidades de tratamiento, así como sistemas generadores de imagen. El objetivo de Sirona 
es siempre suministrar productos que le garanticen el máximo nivel de rentabilidad, facilidad de uso e innova-
ción. Para el beneficio de su consulta. Para el bien de sus pacientes. Así, con cada nuevo desafío que tenga que 
afrontar a diario puede Ud. estar seguro: Hoy va a ser un buen día con Sirona.

Sirona Dental Systems · Fabrikstrasse 31 · 64625 Bensheim · Alemania
E-mail: contact@sirona.de · www.sirona.es
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