
Quick User Guide
IrriFlex® 

Aguja de irrigación del conducto radicular flexible 
de 30G y de un solo uso con 2 orificios laterales

Conexión 
Luer-Lock

conicidad 4 %

longitud 27 mm

Ø 0.3 mm (30G)

22 mm

20 mm
19 mm
18 mm



2. Previamente, llene la jeringa con 
conexión Luer-Lock con uno de 
los líquidos compatibles: NaOCl 
estabilizado hasta al 6 % (calenta-
do), EDTA al 17 %, digluconato de 
clorhexidina al 2 %, ácido cítrico 
hasta al 40 %, agua destilada. 
 
Nota:  Dual Rinse® HEDP  
también es una solución  
compatible.

Instrucciones de configuración 

3. Inserte el conector de la aguja en 
el extremo de la jeringa Luer-Lock 
previamente llenada y fije la aguja 
haciéndola girar hacia la derecha. 
 
Nota: Asegúrese de que la aguja esté 
correctamente fijada a la jeringa.

22 mm

Luer-Lock

20 mm 19 mm

2 chorros equilibrados

18 mm

4. Identifique las 4 marcas de profundidad 
de la aguja (18 mm, 19 mm, 20 mm y 
22 mm) para respetar la longitud de 
trabajo. 
 
Nota: Se puede utilizar un tope como 
indicador de la longitud de trabajo. 
 
Primer uso: Antes de usar, compruebe 
que el cilindro de la jeringa tiene la pre-
sión necesaria para crear dos chorros 
de salida de la aguja equilibrados. Este 
paso también le permite controlar la 
fluidez de la solución de irrigación.

1. Abra el envase tirando de la muesca 
precortada prevista para ello.



6. La punta de la aguja se desliza 
fácilmente en el canal. Asegúrese de 
respetar la longitud de trabajo. 
 
Nota: Asegúrese también de que la 
aguja puede moverse libremente 
para garantizar un flujo constante 
de solución de irrigación.

5. Inicie la irrigación en la cámara 
pulpar e introduzca suavemente la 
aguja en el orificio del canal. 
 
Nota: Evite golpear la base de la 
cámara pulpar con la punta de 
la aguja para evitar daños en los 
orificios laterales. 
 
 
 
 

Nota: Si es necesario, doble 
previamente la punta para facilitar el 
acceso al canal.

precaución

Irrigación
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Rue des Bosquets 18
1800 Vevey
Switzerland

+41 21 921 26 31

info@pd-dental.com

pd-irriflex.com

Referencias del producto

    Ref. Precio de venta sugerido
CAJA DE 20 PIEZAS    21400 CHF 36.00 / EUR 33.35

CAJA DE 40 PIEZAS    21401 CHF 60.00 / EUR 55.55


