Impresión Digital con Primescan:
La higiene diaria en la que puedes confiar
Exceder los requisitos de higiene mientras se mantenía la más alta calidad de escaneo
era el objetivo principal en el desarrollo de Primescan. Con nuestras opciones de
higiene tan versátiles, tienes el control absoluto de las infecciones en todo momento,
tanto con el escáner intraoral como con la unidad de adquisición.
Primescan – el escáner intraoral para
los más exigentes

La unidad de adquisición – dispositivo
médico sin competencia

• Impresión digital cómoda sin el riesgo de bandejas de
impresión contaminadas.

• Diseño moderno con superficies lisas que son
muy fáciles de limpiar y desinfectar.

• Fácil concepto de higiene con la elección de vainas
según necesidad.

• Interfaz táctil que establece unos estándares en
higiene elevados comparado con los teclados
tradicionales.

• El único escáner intraoral que ofrece una amplia variedad
de opciones en limpieza y desinfección, superando todos
los requerimientos regulatorios.

• Dispositivo médico validado para el uso en la
proximidad del paciente.

• Ventanas de las vainas totalmente estancas que
previenen de la infiltración de líquido durante el
escaneado.

“Desde el punto de vista higiénico, lo que personalmente me convence más de
Primescan es la ventana de escaneo cerrada. No hay forma de que entre saliva en zonas
que son difíciles para desinfectar. Tampoco hay dispositivos adicionales como
ordenadores portátiles, que están contaminados por aerosoles y nunca se pueden
limpiar por completo. Eso me da a mí y a los pacientes una sensación de seguridad
extrema”
Dra. Verena Freier, Germany

“En el nuevo entorno en el que todos
estamos trabajando, la esterilización es aún
más importante que nunca. La capacidad
de elegir entre una variedad de opciones de
limpieza y desinfección nos brinda a mí y a
mi equipo la flexibilidad y la sensación de
seguridad para nosotros y nuestros
pacientes que necesitamos. Una vez
disponibles, las vainas Primescan para
autoclave proporcionarán beneficios
adicionales y opciones de flujo de trabajo
más fluidos. Recomendaría Primescan sin
duda.”

La vaina adecuada para tus
necesidades de higiene
Con tres diferentes opciones de vaina, nunca ha sido
tan fácil e higiénico realizar una impresión digital.
Todas las vainas ofrecen una experiencia de
escaneado nunca vista y pueden ser fácilmente
desinfectadas, esterilizadas o ser desechadas.
Primescan es la mejor opción para cubrir todas las
necesidades en higiene y requerimientos legales para
asegurar un escaneado intraoral seguro.

Vaina de acero inoxidable con cristal de zafiro

Dr. Mike Skramstad, USA

Concepto de vaina de alta calidad: superficie
de acero lisa desinfectable con toallitas. La
ventana de cristal de zafiro garantiza siempre
imágenes de alta calidad y una larga vida útil.
• La desinfección con toallitas es la más fácil con y rápida
durante el reprocesamiento, siendo compatible con los
desinfectantes Dentsply Sirona
• Ventana estanca sin filtraciones
• Es posible la esterilización por calor seco y la
desinfección de alto nivel.
• Vaina incluida en el equipo si coste adicional

Vaina para autoclave

Vaina de alta calidad con ventana
intercambiable de un solo uso para permitir
la esterilización en autoclave.
Próximamente
• Esterilizable en autoclave para minimizar el riesgo de
contaminación cruzada
• Válida para el proceso de esterilización más utilizado en
las clínicas dentales
• Larga vida útil debido al acero inoxidable de alta calidad
• Se puede comprar de forma separada

Vaina desechable

Concepto vaina desechable: vaina de un
solo uso para prevenir completamente la
contaminación cruzada.
• La alternativa para las necesidades de higiene más
exigentes, eliminando el riesgo de contaminación
cruzada.
• Fácil de usar: cambio de la vaina de acero inoxidable
a la desechable sin la necesidad de recalibrar el escáner.
• Se pueden comprar de forma separada.

