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PUNTAS DE PAPEL ISO COLOR-CODED 

R&S 
 
 

 
 
 
 
Puntas esterilizadas mediante rayos gama. 
 
Indicaciones: 
Ideales para secar canales radiculares preparados a medida de los instrumentos 
convencionales.  

 
 
Descripción: 
Las puntas de papel se utilizan en la terapia de conducto para secar los conductos 
radiculares o para llevar medicamentos en el conducto radicular. Entonces, son hechos de 
material absorbente de calidad fina con un papel de seda  para dar una superficie lisa 
esencialmente sin pelusa. 

 
 
 
 

FICHA TÉCNICA 
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Características: 

 Longitud : 28mm 

 Esterilizables por rayos gama 

 Confeccionados con papel muy absorbente que guarda una firmeza óptima 

 Conforme a las normas ISO 

 Con código de color en la punta 
 

 
 
 
Especificación: 

 Contenido : 100% Papel de Seda 

 Absorción: No menos de 10mm por encima del nivel de liquido cuando esta probado 
conforme al ISO7551/6.4 

 Desintegración:  
1) Las puntas de papel no tendrían que desintegrarse durante su inmersión en el agua 

a (40±1) °C durante 10min o durante la extracción del agua con unos alicates. 
2) Ha superado las pruebas de desintegración conforme al ISO7551/6.2 

 Toxicidad: No conocido para causar importantes problemas de salud. – ISO 7405 

 Esterilidad: Ha superado las pruebas de esterilización conforme a EN 552  

 Clasificación: FDA/USA Clase I – exención 510K: dispositivos medicales a bajo 
riesgo CE/MDD Clase I 

 Precauciones que deben tomarse en el manejo y el almacenaje: mantener en una 
reserva de contenedores cerrada, en un lugar fresco, seco y ventilado. 

 
 

Cód. color ø 

ISO 
15 20 25 30 35 40 45 

Ref. 10-121 10-122 10-123 10-124 10-125 10-126 10-127 

Cód. color ø 

ISO 
50 55 60 Surtido 15-40 Surtido 45-80 

Ref. 10-128 10-129 10-130 10-133 10-134 

 
 

 Cajas de 200 puntas de papel 

 


