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La estandarización de instrumentos rotatorios según la norma ISO 6360
El Comité Internacional de Estandarización (ISO) ha introducido una série de convenciones 
relacionadas en la denominación de instrumentos rotatorios en la técnica dental. A cada instrumento 
se le asigna un distintivo Código Numérico ISO internacional. Este código numérico consiste en 15 
dígitos en 5 subgrupos y simultáneamente contiene la especificación para cada instrumento.

D, E              A                  B

F

C
ISO-Nr    806      314      112      524      016
                  A        B,C         D          E           F

*A Material del extremo activo, por ejemplo 
806 (diamante galvanizado)

*B,C Vástago y longitud total,por ejemplo 314 
para FG’s diamantadas.

*D Forma y hechura, por ejemplo 112 para 
una forma cilíndrica.
*E Granulación, por ejemplo 524 para 
grano mediano.
*F Tamaño nominal, diámetro máximo del 
extremo activo en 0,1 mm.

Código ISO

extra grueso
negro

medio/estandard
azul

grueso
negro

fino
rojo

super-fino
amarillo

Secuencia de trabajo (diamantes)

☑  Nota:

No omitir más de un color. Por ejemplo es posible 
pasar de grueso a fino, pero no es recomendable 
cambiar de grueso a superfino debido a que 
resultaría un gasto ineficiente de tiempo y/o 
material.

Los instrumentos rotatorios se pueden 
sacar facilmente de su cajita deslizable.
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Sus ventajas con FG Diamantes Elite/DFS-Diamon

Consejos de aplicación

Los FG diamantados de 2 capas tienen hasta un 70% de más vida útil en comparación con los 
comunes de 1 capa.

Tecnología diamantada de 2 capas

Estandard internacional
Estandard DFS-Diamon Solamente

DFS-Diamon-Piranhas

☑  ☑  Excelente calidadExcelente calidad

☑  ☑  FabricFabricado en Alemanado en Alemaniaia

☑  ☑  FabricaciónFabricación de acuerdo a EN ISO 13485, su seguro para calidad       de acuerdo a EN ISO 13485, su seguro para calidad      
máximamáxima

☑  ☑  CodificadoCodificado  con colores para eficiencia óptimacon colores para eficiencia óptima

☑  ☑  Para lograrPara lograr  los mejores y más rápidos resultados los rotatorios deben los mejores y más rápidos resultados los rotatorios deben 
ser utilizados en la secuencia del código de color: de oscuro a claro o de ser utilizados en la secuencia del código de color: de oscuro a claro o de 
1 a 51 a 5

☑  ☑  El anillo de coloEl anillo de color en el mango del instrumento y el color del embalaje r en el mango del instrumento y el color del embalaje 
corresponden al ccorresponden al código ISOódigo ISO

Tratamiento
endodontico

Carillas

Marcadores de
profundidad

Preparación
de cavidades

Cortador de
coronas

Trepanar

Ortodoncia

Preparación
de coronas

Minimamente
invasivo

Preparación
de inlay

Trabajar
rellenos

Profilaxis
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Todas las fresas diamantadas FG Royal Line vienen presentadas en estuches de 
5 piezas. F=ISO No. figura. KL = Longitud de la cabeza en mm. d = diámetro en 1/10 

mm. P = categoría de precio

FG DIAMANTES - ROYAL LINE
Tecnología diamantada de 2 capas

superfino

fino

medio

grueso

extra grueso

Velocidad 30’ - 300000 rpm
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superfino

fino

medio

grueso

extra grueso

Todas las fresas diamantadas FG Royal Line vienen presentadas en estuches de 
5 piezas. F=ISO No. figura. KL = Longitud de la cabeza en mm. d = diámetro en 1/10 

mm. P = categoría de precio

FG DIAMANTES - ROYAL LINE
Tecnología diamantada de 2 capas

Velocidad 30’ - 300000 rpm
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Todas las fresas diamantadas FG Royal Line vienen 
presentadas en estuches de 5 piezas. F=ISO No. figura. KL 
= Longitud de la cabeza en mm. d = diámetro en 1/10 mm. 
P = categoría de precio

superfino

fino

medio

grueso

extra grueso

FG DIAMANTES - ROYAL LINE
Tecnología diamantada de 2 capas

Velocidad 30’ - 300000 rpm
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FG DIAMANTES - PIRANHAS
Tecnología diamantada de 3 capas

superfino

fino

medio

grueso

Todas las fresas diamantadas FG PIRANHA vienen 
presentadas en estuches de 5 piezas. F=ISO No. figura. KL 
= Longitud de la cabeza en mm. d = diámetro en 1/10 mm. 
P = categoría de precio
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FG DIAMANTES - PIRANHAS
Tecnología diamantada de 3 capas

superfino

fino

medio

grueso
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FG DIAMANTES - Turbo Laser
Tecnología diamantada de 2 capas

Todas las fresas diamantadas FG Turbo  Laser 
vienen presentadas en estuches de 2 piezas. F=ISO No. 
figura. KL = Longitud de la cabeza en mm. d = diámetro en 
1/10 mm. P = categoría de precio

Velocidad 30’ - 300000 rpm

Evita efectos de aquaplaning

Rendimiento de abrasión practicamente duplicado

No daña la pulpa (esmerilado més frio)

Mejor control del instrumento durante la preparación

☑

☑

☑

superfino

fino

medio

extra grueso
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Todas las fresas diamantadas FG Turbo  Laser vienen 
presentadas en estuches de 2 piezas. F=ISO No. figura. KL 
= Longitud de la cabeza en mm. d = diámetro en 1/10 mm. 
P = categoría de precio

FG DIAMANTES - Turbo Comp
Tecnología diamantada de 2 capas

medio

extra grueso
Velocidad 30’ - 300000 rpm

Superficie completamente 
diamantada.

Geometría espiral, para un 
esmerilado frio con control 
óptimo.

Evita aquaplaning.

Desgaste de maerial eficiente

Requiere menos presión de 
contacto.

☑
 

☑

☑

☑

☑
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DIAFUTUR®

La nueva técnica de preparación

Diafutur® C
Velocidad 30’ - 300000 rpm
Para restauraciones de cerámica sin metal con 
cerámicas de silicato.

Diafutur® Z
Velocidad 30’ - 300000 rpm
Para restauraciones de cerámica de circonio.

Todas las FG DIAFUTUR® vienen presentadas en estuches de 2 piezas. F=ISO No. figura. KL = Longitud de la cabeza en mm.
 d = diámetro en 1/10 mm. P = categoría de precio.

Debido a razones de estabilidad, 
los sistemas de cerámica sin metal 
requieren de manera indispensable el 
cumplimiento de requisitos mínimos 
con relación al espesor de las paredes. 
Los espesores de las paredes deben 
totalizar un mínimo de 0,8 - 1 mm en 
las paredes laterales, en los bordes de 
la corona deben totalizar un mínimo de 
0,5 - 0,8 mm. 

Además en restauraciones que utilizan dióxido de circonio y óxido de aluminio 
como armazón, se recomienda muy especialmente una preparación con un 
ángulo de 45º - 90ª, con lo cual se le deberá dar preferencia  a los hombros 
redondeados. Modernos sistemas de cerámica sin metal nunca toleran 
procedimientos arbitrarios ya sean cerámica prensada, cerámica de capas o 
cerámica de óxido de circonio.
Diafutur® C para cerámicas de silicato (feldespato y vitrocerámica LS2) y 
Diafutur® Z para sistemas de cerámica de óxido (AI2O3, ZrO2) debido a su diseño 
toman en cuenta el espesor mínimo incluyendo un márgen de seguridad. Este 
diseño facilita en ambos casos un contorneado fácil y sin problemas de un 
hombro redondo de 90º. El pin de guia de precisión posibilita una remoción 
controlada de material dental con una profundidad de penetración definida. A 
la vez el pin también protege contra lesiones del margen gingival.
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DIAFUTUR®

La nueva técnica de preparación

Velocidad 30’ - 300000 rpm

1.- Desgaste de los puntos de contacto mesial-distal (sin 
riesgo de heridas).

2.- Determinación del borde de preparación.

3.- Para el desgaste circular sin arruinar los hombros.

4.- Para un esmerialdo exacto del borde de preparación 
circular, con ayuda de un  pin de guia de precisión. Pin no diamantado evita lesión del 

margen gingival.

1.- Anterior 2.- Posterior

Todas las FG DIAFUTUR® vienen presentadas en estuches de 2 piezas. F=ISO No. figura. KL = Longitud de la cabeza en mm.
 d = diámetro en 1/10 mm. P = categoría de precio.
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Todas las fresas de carburo vienen presentadas en 
estuches de 6 piezas. F=ISO No. figura. KL = Longitud de 
la cabeza en mm. d = diámetro en 1/10 mm. 

FRESAS CARBURO DE TUNGSTENO
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FRESAS CARBURO DE TUNGSTENO - ACABAD0
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FRESAS CORTAR CORONAS - CARBURO TUNGSTENO
Separación de metal precioso, metal no precioso, titanio y resinas compuestas extraduras.

Para cortar metal precioso, metal no precioso, titanio, coronas y puentes.

Para cortar metal precioso, metal no precioso, coronas y puentes.

Todas las fresas separadoras vienen presentadas en estuches de 2 piezas.
 F=ISO No. figura. KL = Longitud de la cabeza en mm. d = diámetro en 1/10 mm. 
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Las fresas para hueso vienen presentadas en estuches de 2 piezas. F=ISO No. figura. KL = Longitud de la cabeza en mm. 

CIRUGÍA: Fresas para hueso de acero inoxidable templado
(según Prof. Dr. Lindemann)

Velocidad FG - 100000 rpm
                   CA -   40000 rpm
                   PM -  40000 rpm
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Las fresas para hueso vienen presentadas en estuches de 2 piezas. F=ISO No. figura. KL = Longitud de la cabeza en mm. 

Velocidad FG - 100000 rpm
                   CA -   40000 rpm
                   PM -  40000 rpm

CIRUGÍA: Fresas para hueso en carburo de tungsteno
Velocidad FG - 100000 rpm
                   CA -   40000 rpm
                   PM -  40000 rpm
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BISTURÍ CIRCULAR

Instrumentos especiales para trabajar zirconio

APLICACIÓN: Cortar/ponchar tejido blando en el campo de la implantología sin colgajo

111240 111250 111260204 CA
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TALLADOR PreciCut®

PreciCut® Soft Tissue Trimmer

La punta del cortador está fabricada de óxido de zirconio 
estabilizado con itrio.

DFS PreciCut®

Los cortadores de tejido blando de precisión PreciCut® se 
insertan en la empuñadura de una turbina tal como una 
fresa. Por favor operar a alta velocidad 300000 rpm. 
La eficacia de corte es como un corte de bisturí pero más 
preciso. No se requiere refrigeración por agua.
PreciCut® deben ser aplicados en un 
ángulo de 90º hacia la superficie gingival, unicamente 
con ligera presión. El extremo del instrumento se 
calienta rápidamente debido a la fricción con el tejido, 
el resultado es una coagulación de tejido inmediata y 
sangrado mínimo, siempre y cuando usted trabaje sin 
agua refrigerante !

El instrumento es altamente resistente a ruptura y 
aguanta presión. El extremo activo y la superficie no se 
desafila garantizando una vida útil de muchos años.
Recomendamos una existencia mínima de 2 cortadores 
de tejido por consultorio, debido a que uno tiene que 
reesterilizarse después de cada contacto con un paciente 
antes de poder reutilizarse.

ISO Nr.: 005315...

número figura 164 164
Ø 1/10 mm 015 015

Kl 5 8
Unidades envase 1 1

PreciCut® PreciCut® long

535000 535100Referencia




