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T1 LINE – LOS INSTRUMENTOS LIGEROS DE TITANIO

Todo ligereza, todo fl exibilidad, todo titanio.

Sirona Dental Systems · Fabrikstrasse 31 · D-64625 Bensheim
E-mail: contact@sirona.de · www.sirona.es
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SIRONA – COMPETENCIA EN SISTEMAS ÚNICA A ESCALA MUNDIAL PARA BIENES DE EQUIPO DENTALES
Sirona desarrolla y produce sistemas CAD/CAM para consultas (CEREC) y laboratorios (inLab), instrumentos y 
sistemas de higiene, puestos 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 
innovación. Para 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.



T1 LINE – ofrece más opciones.

¡Muchísimo más! 
Si su elección recae hoy en T1 LINE se
habrá decidido Ud. conscientemente
por el máximo nivel de flexibilidad
posible. Y habrá optado con todo
esmero por un material, el titanio,
que con diseño incomparable sienta
normas de ligereza. La diversidad de
variantes pone, literalmente, en su
mano claras ventajas médicas y eco-
nómicas.
«Sirona – Crear valores, mantener
valores».

> Sinceramente, la flexibilidad es
para mí lo más importante, también
en la consulta. Así que ahora la
elección me resulta sencillísima:
T1 LINE de Sirona. <
Fernando López, 32 años, odontólogo

¡Más ventajas para Ud.!

Del único proveedor integral de tecnología odontológica del mundo Ud. puede esperar

más de lo habitual. Por ejemplo: más prestaciones, más calidad, más innovación. Y ante

todo soluciones individuales, a su medida, que además son rentables y responden a sus

exigencias. Por eso Sirona le ofrece – para más flexibilidad – la acreditada gama de

piezas de mano y contra-ángulos T1 LINE, con el interfaz ISO que se adaptan a todos

los micromotores habituales.
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¡Incomparable! T1 LINE satisface sus

deseos de un mayor confort, individuali-

dad y rentabilidad. La amplia gama de

piezas de mano y contra-ángulos – que

en el programa estándar incluye también

un cabezal extrapequeño – hace posible

un trabajo flexible, rápido y cómodo en

todas las áreas de aplicación de la medi-

cina oral. Por cierto, todas las piezas de

mano y contra-ángulos se suministran

opcionalmente – a precios especialmente

favorables – también sin fibra óptica.

¡Disponga del
instrumental necesario! 
T1 LINE es adecuada no sólo para las
intervenciones habituales – tratamiento
de fisuras, extirpación de esmalte y denti-
na, alisado de bordes de cavidades, colo-
cación de tornillos, etc. – sino que, su
diversidad de modelos, también resulta
la más optima para protética, micro-
tratamientos, endodoncia y profilaxis.

¡Nuestra experiencia – su valor

agregado! T1 LINE no sólo satisface

sus deseos de más confort, más indivi-

dualidad y más rentabilidad. La variada

gama de piezas de mano y contra-ángulos

le permite a Ud. un trabajo flexible,

rápido y cómodo en cualquiera que sea

la aplicación odontológica requerida.
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T1 LINE – proporciona una mayor flexibilidad.
El acople ISO lo hace posible.

¡Aquí armoniza todo!
El acople ISO proporciona ya de entrada
una enorme flexibilidad.

> Con T1 LINE puedo trabajar con toda flexibilidad y
facilidad – el compacto instrumento es perfectamente
manejable – en cualquier posición. <
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¡Ud. decide!

Con T1 LINE tendrá una total flexibilidad

y podrá abarcar todo tipo de tratamien-

tos. Así, gracias al interfaz ISO se hace

posible la adaptación de esta gama de

piezas de mano y contra-ángulos a todo

tipo de micromotores con independencia

del fabricante.

¡Tan ligera como buena! La ultra-

ligera carcasa de titanio de T1 LINE se

adapta perfectamente a su mano gracias

a la óptima distribución de su peso. Un

proceso de fabricación de enorme com-

plejidad y modelado superplástico (SPF)

confiere al instrumento un diseño ergo-

nómicamente perfecto. La conexión de

dicho instrumento con el motor confi-

gura una unidad de estética impecable

que permite trabajar con toda facilidad,

sin esfuerzo ni cansancio.

¡Titanio y sólo titanio! La ligereza,

la alta adaptación a la mano, la especial

neutralidad a la temperatura y tolerancia

cutánea del material, así como su forma

lisa, sin bordes ni aristas, pero de tacto

adherente y por lo tanto muy higiénica,

hacen que le trabajo diario con T1 LINE

sea un auténtico placer.

¡Higiene perfecta! La superficie de 

titanio lisa, biocompatible, sin bordes ni

perforaciones, así como la capacidad de

esterilización sin compromisos, confieren

a T1 LINE una higiene absoluta.

T1 LINE – todas las ventajas en un vistazo:

� Tacto de agradable naturalidad gracias a su
carcasa de titanio de alta calidad.

� Perfecto control del instrumento gracias a su
diseño liso sin bordes ni aristas.

� Trabajo sin esfuerzo gracias a su ligero peso
y a su buen balance.

� Higiene máxima.



Profin® y LAMINEER®

son marcas registradas de 
la empresa Dentatus, Suecia

Estándar

Especial

Accesorios

Estuche para soporte de instrumentos

Clips de spray
Para la aplicación de soluciones salinas fisiológicas y 
otros líquidos suministrados desde el exterior

Puntas LAMINEER®

Para contra-ángulo T1 LINE Profin®

Referencia

REF. 89 16 074

REF. 41 74 087 para contra-ángulo T1 LINE 
REF. 41 74 079 para T1 LINE H 40

REF. 41 76 868

Endo Giromátic
(movimiento

de giro ± 30°)

Modelo Trans- Luz Aplicación Equipamiento Revoluciones/ REF.
misión Carreras

T1 LINE C 200 L 1 : 5 Preparación Ø 1,6 FG Hasta aprox. 200.000 33 28 452

T1 LINE C 200 L mini 1 : 5 Preparación Ø 1,6 FG Hasta aprox. 200.000 60 06 303

T1 LINE C 200 1 : 5 Preparación Ø 1,6 FG Hasta aprox. 200.000 18 94 729

T1 LINE C 200 mini 1 : 5 Preparación Ø 1,6 FG Hasta aprox. 200.000 60 06 337

T1 LINE C 40 L 1 : 1 Preparación Ø 2,35 WB Hasta aprox. 40.000 33 28 437

T1 LINE C 40 L mini 1 : 1 Preparación Ø 2,35 WB Hasta aprox. 40.000 60 06 311

T1 LINE C 40 1 : 1 Preparación Ø 2,35 WB Hasta aprox. 40.000 18 94 711

T1 LINE C 40 mini 1 : 1 Preparación Ø 2,35 FG Hasta aprox. 40.000 60 06 345

T1 LINE C 6 L 6 : 1 Preparación Ø 2,35 WB Hasta aprox. 6.000 33 28 429

T1 LINE C 6 L mini 6 : 1 Preparación Ø 2,35 WB Hasta aprox. 6.000 60 06 329

T1 LINE C 6 6 : 1 Preparación Ø 2,35 WB Hasta aprox. 6.000 18 94 703

T1 LINE C 6 mini 6 : 1 Preparación Ø 2,35 WB Hasta aprox. 6.000 60 06 352

T1 LINE C 1,6 L 24 : 1 Preparación / Impl. Ø 2,35 WB Hasta aprox. 1.600 33 28 411

T1 LINE C 1,6 24 : 1 Preparación / Impl. Ø 2,35 WB Hasta aprox. 1.600 18 94 695

T1 LINE Profin® 04 L EVA Dentatus Carrera 0,4 mm 33 29 260

T1 LINE Profin® 04 EVA Dentatus Carrera 0,4 mm 18 94 745

T1 LINE Profin® 04 L EVA Dentatus Carrera 0,4 mm 41 79  805

con puntas LAMINEER®

T1 LINE Profin® 04 EVA Dentatus Carrera 0,4 mm 41 79  821

con puntas LAMINEER®

T1 LINE Profin® 11 L EVA Dentatus Carrera 1,1 mm 41 77 015

T1 LINE Profin® 11 EVA Dentatus Carrera 1,1 mm 41 77 007

T1 LINE Profin® 11 L EVA Dentatus Carrera 1,1 mm 41 79 813

con puntas LAMINEER®

T1 LINE Profin® 11 EVA Dentatus Carrera 1,1 mm 41 79 839

con puntas LAMINEER®

T1 LINE ENDO L 9,5 : 1 Manual y 2,35 WB Hasta aprox. 4.000 58 69 552

T1 LINE ENDO 9,5 : 1 Manual y 2,35 WB Hasta aprox. 4.000 58 70 709

T1 LINE CONDENS AVA Dentatus Hasta aprox. 16.000 18 94 737
Condensación

T1 LINE PROPHY 2,4 : 1 Profilaxis Snap on & Screw in Hasta aprox. 7.000 18 94 901

T1 LINE H40 L 1 : 1 Preparación/ 2,35 H/WB Hasta aprox. 40.000 60 31 277
trabajos protéticos

T1 LINE H40 1 : 1 Preparación/ 2,35 H/WB Hasta aprox. 40.000 33 29 054
trabajos protéticos

Puntas
LAMINEER®

LTA/EVA (Dentatus);
adecuado p.ej.

para pulir y 
eliminar sobrantes

T1 LINE – afronte con éxito todos 
los desafíos odontológicos.

T1 LINE – inversión segura.
Para todas las exigencias.

> Me parece extraordinariamente práctico 
haber encontrado un contra-ángulo tan flexible
como yo mismo. <
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¡Sensacional! Con T1 LINE es Ud. libre

para disfrutar ya de entrada de un cúmu-

lo de ventajas sin tener que compro-

meterse a nada de inmediato. El interfaz

ISO hace que esta gama de piezas de ma-

no y contra-ángulos sea tan compatible

como ningún otro. Por eso quedará Ud.

entusiasmado con la fibra óptica (25.000

lux) y su alta capacidad de esterilización.

Además T1 LINE se distingue por su gran

robustez. Con su amplio espectro de ac-

ción en la medicina oral, T1 LINE ofrece la

solución perfecta para todos los desafíos

de la odontología – la gran variedad de

programas de piezas de mano y contra-

ángulos y la posibilidad de elección entre

los distintos tamaños de cabezal lo con-

vierten en un producto inigualable.

¡Minicabezal extrapequeño!

Las nuevas variantes de contra-ángulo

con minicabezal extrapequeño, ofrecen

siempre un acceso óptimo a la zona de

los molares y un perfecto ángulo visual

para las áreas de preparación. Este

cabezal es ideal para el tratamiento en

niños o en pacientes con una cavidad oral

muy pequeña. Además garantiza una ex-

celente refrigeración.

¡Ajuste y anclaje perfectos!  
Unidad compacta de contra-ángulos 
con cabezal fijo.

¡Hágase la luz! Fibra óptica de 
25.000 lux y altísima capacidad 
de esterilización.

¡Limpieza absoluta! 
Anillo de spray recambiable en el cabezal
estándar. Función «chip blower» mejorada
en el minicabezal.

T1 LINE C 200 L / mini T1 LINE C 40 L / mini T1 LINE C 6 L / mini T1 LINE H40 L
T1 LINE C 200 / mini T1 LINE C 40 / mini T1 LINE C 6 / mini T1 LINE H40

T1 LINE C 1,6 L Para protética
T1 LINE C 1,6 

Instrumentos para tratamientos estándar

Idóneos para el tratamiento de fisuras antes del sellado, así como para la extirpación de esmalte y
dentina y el alisado de bordes de cavidades. El programa estándar de contra-ángulos se amplía ahora
con variantes de cabezal muy pequeño, que facilitan el acceso a las áreas de preparación. Gracias a la
reducción de los contra-ángulos T1 LINE C6 / mini,T1 LINE C 6 L / mini y T1 LINE C 1,6 / C 1,6 L se
alcanza un par de giro muy elevado.

Esta pieza de mano, recta, es
muy adecuada para trabajar a
bajo número de revoluciones.
Permite trabajos protéticos de
precisión tanto en el paciente
como en el laboratorio. La
forma recta de la pieza de
mano resulta idónea para
operaciones quirúrgicas.

T1 LINE CONDENS
Para el trabajado de 
amalgama

Este contra-ángulo permite – 
en combinación con barritas
DENTATUS AVA – una exce-
lente condensación de los em-
pastes de amalgama.

T1 LINE Profin 04 L / 11 L
y T1 LINE Profin 04 / 11 
Para microtratamientos

Gracias a la flexibilidad en
ajuste de las limas, este con-
tra-ángulo resulta especial-
mente adecuado para pulir,
eliminar sobrantes de com-
posite y alisar las superficies
radiculares.

T1 LINE PROPHY
Para profilaxis

Con este contra-ángulo – en
combinación con cepillos y
caperuzas – pueden pulirse
excelentemente tanto dientes
como superficies de material.

T1 LINE ENDO L
T1 LINE ENDO  
Para endodoncia

El principio 2 en 1 para el tra-
tamiento de conductos radi-
culares nace de la idea de
permitir una eficaz dualidad
operativa en un mismo con-
tra-ángulo con limas tanto
manuales como accionadas a
motor. El resultado: más liber-
tad y mayor rentabilidad.
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Las variantes de los minicabezales
de T1 LINE son, en comparación

con otros, bastante más pequeños
en altura y en diámetro.
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¡Satisfacción asegurada!

Nosotros sólo estaremos satisfechos

cuando Ud. lo esté. Por eso Sirona se

decidió ya hace mucho por un mismo

nivel de asistencia al cliente sin prejuicio

de los diversos segmentos de precios. Por

un servicio rápido y flexible, con repara-

ciones individualizadas. Por un sistema

adicional de recambios con componentes

reparados, sencillo y comodísimo para

Ud. Y, en los productos punteros, por una

asistencia paliativa de problemas gratui-

ta y de larga duración. Con «Garantía de

Satisfacción» sobrentendida.

T1 LINE – todas las ventajas en un vistazo:

� Amplia gama para multitud de aplicaciones.
� Variantes con minicabezal para una mejor

visibilidad de las áreas de preparación.
� Carcasa de alta resistencia.

� Fibra óptica (25.000 lux) con alta capacidad 
de esterilización.

� Anillo de spray recambiable y número de
toberas graduable en el cabezal estándar.




