
ALTA TECNOLOGÍA DENTAL EN UN  
COMPLETO SISTEMA DE PROFILAXIS

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTOS MÍNIMAMENTE INVASIVOS



PORQUE HAY QUE OBSERVAR 
EL SISTEMA COMPLETO.
Los odontológos deben conocer el sistema de profilaxis en su conjunto para ofrecer a sus 

pacientes el tratamiento más adecuado. En este concepto, ha basado Dürr Dental su nueva 

gama de profilaxis: Un sistema para la prevención de la salud bucal general, así como para 

la prevención y terapia de periodontitis o periimplantitis. Un sistema que no ofrece ningún 

otro fabricante en el mercado: Lunos®.

Para desarrollar este sistema de profilaxis, Dürr Dental estudió tratamientos, procesos,  

información, opiniones, cualquier detalle que formara parte de los tratamientos profilácticos. 

Así, gracias a nuestra capacidad de ingeniería e investigación, pudimos desarrollar nuestros 

novedosos polvos profilácticos y pastas de pulido y eliminación de manchas. 

Así nació el sistema de profilaxis Lunos, pensando primero en el confort del paciente y,  

ofreciendo al mismo tiempo, los mejores resultados en la práctica clínica. Un sistema  

personalizable y completo para el personal dental y, por supuesto, para sus pacientes.
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PORQUE LA PREVENCIÓN ES 
LA BASE DE LA SALUD BUCAL.
Cada vez más, todos nosotros cuidamos y mimamos nuestra boca para que esté sana.  

La profilaxis es la base de este cuidado y prevención. En seis pasos, Dürr Dental consigue 

cubrir todos los aspectos de la profilaxis dental con productos especialmente pensados 

para ello como nuestra punta Perio MyLunos® para realizar tratamientos peridontales  

con polvo. O las tecnologías de visualización de imágenes, como nuestra VistaCam que  

registra, edita y almacena imágenes orales.

PREVENCIÓN

ELIMINACIÓN  
DE PLACA SUB  
Y SUPRAGINGIVAL

MEDIDAS PREPARATORIAS
REMOTIVACIÓN
INSTRUCCIÓN

DIAGNÓSTICO
ASESORAMIENTO
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ELIMINACIÓN  
DE MANCHAS  
Y PULIDO

PROTECCIÓN  
Y FORTALECIMIENTO

PLANIFICACIÓN 
DE VISITAS  
DE MANTENIMIENTO



 

PORQUE LA PREVENCIÓN  
Y EL TRATAMIENTO FORMAN 
PARTE DE LA SALUD BUCAL
La odontología preventiva tiene sus límites. Son muy frecuentes los problemas  

periodontales, de manera que, en muchos casos, es necesario realizar un tratamiento  

periodontal. Para ello, hemos desarrollado productos Lunos® que te ayudarán de  

manera muy sencilla en los tratamientos supra y sub gingivales.

TERAPIA

BA

TERAPIA PARFASE HIGIÉNICA/ 
TERAPIA INICIAL
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Dürr Dental ayuda a los pacientes, odontólogos y personal auxiliar con  

tratamientos cuidadosos, suaves y mínimamente invasivos. Con los tratamientos 

peridontales de mantenimiento se protege al paciente contra un avance de 

periodontitis.

C

TRATAMIENTOS  
DE MANTENIMIENTO 
(UPT)



PROCESO DE PREVENCIÓN

* Este producto se encuentra en el folleto de Vector® de Dürr Dental.
Este folleto se encuentra libremente disponible en Dürr Dental. Más información en www.duerrdental.com

TRATAMIENTOS

BA

TERAPIA PARFASE HIGIÉNICA/ 
TERAPIA INICIAL

ELIMINACIÓN  
DE PLACA SUB  
Y SUPRAGINGIVAL

MEDIDAS PREPARATORIAS
REMOTIVACIÓN
INSTRUCCIÓN

DIAGNÓSTICO
ASESORAMIENTO

P. 18  VistaCam iX HD Smart P. 12 Vector® Sistema
P. 12 Vector® Fluido de pulido
P. 14 MyLunos®

P. 16 Lunos® Polvo profiláctico
P. 17 Cánula de profilaxis

P. 18 Lunos® Cojín profiláctico
P. 18 Lunos® Colutorio

P. 17 Lunos® Pasta pulidora
P. 17 Lunos® Anillo profiláctico
P. 18 Lunos® Gel de fluoruro
P. 19 Lunos® Paño profiláctico
  Vector®Folleto para pacientes*

P. 18  VistaCam iX HD Smart
P. 18 Lunos® Cojín profiláctico
P. 18 Lunos® Colutorio
P. 12 Vector® Sistema
P. 12 Vector® Fluid polish
P. 14 MyLunos®

P. 16 Lunos® Polvo profiláctico
P. 17 Cánula de profilaxis

P. 18 Lunos® Cojín profiláctico
P. 18 Lunos® Colutorio
P. 12 Vector® Sistema
P. 12 Vector® Fluido de pulido
P. 14 MyLunos®

P. 16 Lunos® Polvo profiláctico
P. 17 Cánula de profilaxis
P. 19 Lunos® Paño profiláctico

VISTA GENERAL DE TODOS LOS PRO DUCTOS LUNOS®
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C

TRATAMIENTO DE  
MANTENIMIENTO  
(UPT)

ELIMINACIÓN  
DE MANCHAS  
Y PULIDO

PROTECCIÓN  
Y FORTALECIMIENTO

PLANIFICACIÓN 
DE VISITAS 
DE MANTENIMIENTO

P. 14 MyLunos®

P. 16 Lunos® Polvo profiláctico
P. 17 Cánula de profilaxis
P. 17 Lunos® Pasta pulidora
P. 17 Lunos® Anillo profiláctico

P. 19 Lunos® Sellado de fisuras
P. 18 Lunos® Gel de fluoruro

P. 19 Lunos® Paño profiláctico
P. 19 Lunos® Folleto para pacientes
P. 18  VistaCam iX HD Smart

P. 18  VistaCam iX HD Smart
P. 18 Lunos® Cojín profiláctico
P. 18 Lunos® Colutorio
P. 12 Vector® Sistema
P. 12  Vector® Fluid polish
P. 14 MyLunos®

P. 16 Lunos® Polvo profiláctico
P. 17 Cánula de profilaxis

VISTA GENERAL DE TODOS LOS PRO DUCTOS LUNOS®

P. 17 Lunos® Pasta pulidora
P. 17 Lunos® Anillo profiláctico
P. 18 Lunos® Gel de fluoruro
P. 19 Lunos® Paño profiláctico
 Vector® Folleto para pacientes*
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SI LOS MEJORES  
TRABAJAN JUNTOS.
MyLunos® y Vector® son un gran equipo para la prevención y contra cualquier tipo de 

enfermedad periodontal. El sistema Lunos® ofrece todo lo necesario para el tratamiento 

aeropulidor con polvo, pulido, protección, fortalecimiento y sellado. Vector® es especialista 

en limpiezas suaves pero efectivas con ultrasonidos.
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No importa si supra o subgingival, el equipo de MyLunos®, Vector® Paro y Vector® Scaler 

ofrece todo lo necesario para eliminar placas duras y biofilm.
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EL PRINCIPIO VECTOR® –  
UNA COMBINACIÓN  
DE DISEÑO Y FUNCIÓN.
Después de 20 años sigue siendo el referente en la tecnología de ultrasonidos mínimamente  

invasiva e indolora: la técnica de vibración lineal de Dürr Dental. Esta ingeniosa pieza de  

tecnología está integrada en el Vector® Paro. Ampliada por una gran selección de instrumentos 

y de accesorios útiles, el Vector® será un gran aliado en los tratamientos de ultrasonidos  

mínimamente invasivos. Un gran sistema de alta tecnología.

SISTEMA INNOVADOR

Varios accesorios completan el sistema 
Vector®. Todos los componentes se  
encuentran en el folleto Vector® de  
Dürr Dental.

AMPLIACIÓN INNOVACIONES

Vector® Fluid polish apoya, junto con el sistema 
Vector® la limpieza de la superficie de los  
dientes, de dientes postizos y de raíces en  
un tratamiento libre de dolor

LIBRE DE:

   INGREDIENTES ANIMALES

   LACTOSA

  GLUTEN

   FRUCTOSA
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DISEÑO

Ambas piezas de mano convencen por su 
facilidad de manejo.

TECNOLOGÍAS INNOVADORAS

Pieza manual Paro con la técnica de  
vibración lineal para tratamientos subgingivales 
cuidadosos. La moderna tecnología de scaler 
con 6 LEDs permite la mejor vista general en la 
aplicación supra y subgingival.

SENCILLEZ E HIGIENE PERFECTA

El sistema garantiza un manejo intuitivo. Las  
superficies no presentan ranuras cumpliendo  
los máximos requisitos de higiene. El dispositivo 
recuerda automáticamente la limpieza regular  
y permite enjuagar las tuberías con mayor  
facilidad. Es posible preparar las piezas  
manuales y los instrumentos de manera manual  
o automática.

INDEPENDENCIA

Un tanque de agua grande y desmontable  
permite trabajar sin una conexión fija de  
agua.
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PRÁCTICO, VERSÁTIL,  
CON PERSONALIDAD.
La pieza manual de chorro de agua-polvo* MyLunos® ayuda a eliminar manchas, depósitos  

y biopelículas gracias a su ligereza, robustez y ergonomía. En función de la punta y del polvo,  

se puede usar para la aplicación subgingival o supragingival. La cámara de polvo extraíble se 

puede cambiar rápidamente para que siempre se pueda usar el polvo exacto que se necesita.  

Se sigue una lógica de sistema de forma consecuente, desde la preparación y la aplicación,  

hasta el tratamiento y la preparación posterior. MyLunos® ofrece una gran flexibilidad y eficiencia,  

ya que se ha desarrollado como un sistema global.

TRATAMIENTO SUPRA Y SUBGINGIVAL

La pieza manual de chorro de agua-polvo My Lunos® 
permite la máxima libertad de tratamiento. Mediante un 
cambio rápido de las puntas se garantizan tratamientos 
sin complicaciones: tanto para la eliminación supragingival 
de manchas o la limpieza subgingival de superficies 
radiculares o de implantes.

PERFECTA ERGONOMÍA

Una ergonomía perfecta se basa en varios 
factores: peso, centro de gravedad, material, 
forma, tacto, dimensiones. MyLunos® cumple 
todas ellas. La superficie es antideslizante,  
la forma se adapta perfectamente a la mano. 
Con ello, MyLunos® ofrece una alta ergono-
mía con todas las puntas.

*Disponible para acoplamientos de turbina de KaVo, Sirona, W&H, BienAir y NSK.
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CAMBIO DEL RECIPIENTE DE POLVO

Especialmente fácil de cambiar con el cierre 
de bayoneta, incluso durante el tratamiento. 
Puede olvidarse de las interrupciones de  
trabajo o la reducción de potencia debido  
a un escaso nivel de llenado. También es  
posible trabajar con diferentes polvos, en  
función de la necesidad.

PREPARACIÓN DE LOS RECIPIENTES

Gracias al cierre de válvula seguro pueden  
llenarse previamente los recipientes. Para ello, 
los soportes inteligentes permiten un llenado  
y almacenamiento flexibles. Los recipientes  
están disponibles en cinco colores diferentes.  
Cada color indica claramente una de las cinco 
variantes del polvo profiláctico Lunos® .

LA PIEZA DE MANO Y LOS  
COMPONENTES INDIVIDUALES 
PUEDEN DESINFECTARSE  
Y ESTERILIZARSE EN AUTOCLAVE

Los componentes de la pieza  
de mano son de plástico termorre- 
sistente. Y, por lo tanto, pueden  
desinfectarse cómodamente por  
calor o en autoclave.
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Para la limpieza supragingival y la eliminación de manchas 
extrínsecas.

Innovadora molécula abrasiva de Trehalosa:
•  Tamaño de partícula aprox. 65 μm
•  No irrita las membranas mucosas
Perfecta solubilidad en agua:
•  No deja residuos de polvo en la boca del paciente
•  Protege todo el sistema de aspiración
Botella ergonómica con cierre de palanca manejable 
con solo una mano

Está disponible en los sabores neutro, naranja,  
menta y frutos silvestres.
Unidad de venta: 4x 180 g

Para la eliminación de película subgingival y la limpieza  
supragingival. Ideal para tratamientos de mantenimiento.

Innovadora molécula abrasiva de Trehalosa:
•  Tamaño de partícula aprox. 30 μm
•  No irrita las membranas mucosas
Ideal para tratamientos de mantenimiento
Perfecta solubilidad en agua:
•  No deja residuos de polvo en la boca del paciente
•  Protege todo el sistema de aspiración
Botella ergonómica con cierre de palanca manejable 
con solo una mano

Sabor: neutral
Unidad de venta: 4x 100 g

LUNOS® POLVO PROFILÁCTICO GENTLE CLEAN LUNOS® POLVO PROFILÁCTICO PERIO COMBI

SUAVES Y EFECTIVOS –  
POLVOS Y PASTAS LUNOS®.
Desde hace 20 años, la odontología preventiva y la protección del tejido regenerativo 

son la principal linea de investigación a la hora de desarrollar los productos de  

Dürr Dental. En los Polvos profilácticos y las pastas pulidoras Lunos®, nuestra máxima  

prioridad es la protección de la estructura dental sensible y, al mismo tiempo, obtener  

una limpieza efectiva. Presentan una abrasión extremadamente baja en el esmalte  

dental y la dentina y, por tanto, pueden utilizarse como parte de los tratamientos  

habituales de mantenimiento. Esto no solo protege la superficie dental, sino ahorra  

valioso tiempo de tratamiento para el personal dental y permite así un mayor confort  

en los pacientes.

P. 08–09 P. 08–09

LIBRE DE:

   INGREDIENTES ANIMALES

   LACTOSA

  GLUTEN

   FRUCTOSA

LIBRE DE:

   INGREDIENTES ANIMALES

   LACTOSA

  GLUTEN

   FRUCTOSA
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LUNOS® PASTA PULIDORA TWO IN ONE LUNOS® PASTA PULIDORA SUPER SOFT

Pasta pulidora de protección permanente, también para superfi-
cies especialmente sensibles.

•   Puede usarse de manera universal, también en implantes, 
aparatos KFO y en prótesis

•   Genera superficies lisas y relucientes y el sarro no se adhie-
re con tanta facilidad

•   La hidroxiapatita limpia y pule de una manera extremada-
mente suave y favorece la remineralización

•  RDA < 5*

Sabores: neutral y naranja
Unidad de venta: 1x 50 g

Innovadora solución dos en uno: elimina manchas y pule, todo 
en uno. Ahorra tiempo, protege el esmalte dental limpiando en 
profundidad.

Abrasividad decreciente de la pasta por partículas  
de pulido autorreductoras

•   Se puede utilizar en  
cualquier tipo de tratamiento como parte de  
las medidas de limpieza profesionales supragingivales

•   Limpieza y pulido efectivos gracias a un sistema innovador 
de pulido y de abrasión.

•  Protege la sustancia, RDA 28*
•  El sabor a menta también contiene fluoruro de sodio 
•  La hidroxiapatita favorece la remineralización

Sabores: neutral, naranja y menta
Unidad de venta: 1x 100 g

Cleaning Polishing

10 sec.0 sec.

* ¡Siga las instrucciones para uso!

P. 08–09 P. 08–09

LUNOS® ANILLO PROFILÁCTICO

Para la aplicación sencilla y ergonómica de pasta pulidora. 
Tamaño flexible del anillo.

•  El recipiente innovador de pasta de pulido se adapta a cual-
quier modo de trabajo
•  Anillo ergonómicamente formado para el máximo confort de 
uso
•  El recipiente de la pasta de pulido sin bordes se puede lim-
piar fácilmente después del tratamiento

Unidad de venta: 8 unidades

P. 08–09

El cabezal de la punta de la cánula gira completamente. 
Esto permite una aspiración especialmente efectiva del 
polvo proyectado.

Una cánula protectora giratoria y autoclavable, desarrollada 
especialmente para captar una gran cantidad de aerosoles y 
aspirar en posición ergonómica y especialmente eficaz durante 
tratamientos profilácticos con aparatos de proyección de polvo.

•  Duplica la entrada de aerosol en comparación con las cánu-
las tradicionales
•  Previene la irritación de las membranas mucosas causada 
por el aerosol
•  Tratamiento ergonómico
•  Entradas de aire externo Protect para evitar el reflujo

CÁNULA DE PROFILAXIS

P. 08–09

LIBRE DE:

   INGREDIENTES ANIMALES

   LACTOSA

  GLUTEN

   FRUCTOSA

LIBRE DE:

   INGREDIENTES ANIMALES

   LACTOSA

  GLUTEN

   FRUCTOSA
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LUNOS® GEL DE FLUORURO

SALUD DENTAL Y COMODIDAD.

VISTACAM IX HD SMART

El sistema de cámaras le ofrece una ayuda fiable a la hora  
de realizar el diagnóstico, así como en la visualización de la 
placa. Muestre a sus pacientes durante la limpieza dental  
profesional para enseñarles dónde debe limpiar más minucio-
samente. Gracias al proceso fluorescente, solo se necesita la 
cabeza intercambiable Proof para visualizar el sarro y la placa. 
Las tomas antes y después explican al paciente la necesidad  
y el valor añadido de la limpieza profesional de dientes. El  
sistema de cámaras con cabezas múltiples es un enriquecimiento 
real para cualquier clínica, tanto durante el asesoramiento al  
paciente como para facilitar el diagnóstico.

LUNOS® COLUTORIO

Colutorio listo para ser utilizado para la protección de dientes 
y encías.

•   Previene la inflamación de la mucosa y las encías de origen 
bacteriano

•   Inhibe la procreación de gérmenes patógenos causantes  
de la formación de la placa y el mal aliento

•  Sin azúcar, con xilitol
•  Sin alcohol

Unidad de ventas: 1x 400 ml, 1x 2,5 litros
Bomba dosificadora disponible para la botella de 2,5 litros

P. 08–09

Para la profilaxis de caries con fluoruro de sodio.  
Reduce la sensibilidad incrementada de los dientes  
y de los cuellos dentales.

•  Para remineralizar el esmalte dental
•  De fácil y rápida aplicación
•  Contiene 12 300 ppm de fluoruro

Unidad de venta: 1x 250 ml

P. 08–09

LUNOS® COJÍN PROFILÁCTICO

Para apoyar la cabeza cómodamente y con seguridad.  
Sirve de respaldo para el cuello y la nuca.

•   Se fija fácil y rápidamente al reposacabezas de la unidad 
de tratamiento con una cinta de velcro

•   La espuma viscoelástica reduce la presión, reacciona al 
calor del cuerpo y se adapta a cada paciente

•  Funda suave, impermeable y que no irrita la piel
•  Se puede lavar y desinfectar

Unidad de venta: 1 unidad

P. 08–09P. 08–09

LIBRE DE:

   LACTOSA

  GLUTEN

   ALCOHOLES

LIBRE DE:

   INGREDIENTES ANIMALES

   LACTOSA

  GLUTEN

   FRUCTOSA
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LUNOS® TOALLITA PROFILÁCTICALUNOS® SELLADO DE FISURAS

SALUD DENTAL Y COMODIDAD.

Para un sellado estético y de alta calidad de fisuras  
y defectos del esmalte a base de composite.

•  Tolerante a la humedad e hidrófilo
•   Aplicaciones en superficies dentales húmedas o ligeramente 

secas, humectación efectiva del esmalte dental
•  Excelentes propiedades de fluido
•  Fotopolimerizable

Disponible en:
Clear (sin fluoruro, especial para el sellado estético)
Opaque (con fluoruro)
Unidad de venta: 2x 1,5 g inyecciones

P. 08–09

Toallita húmeda refrescante, ideal para la limpieza  
facial después del tratamiento profiláctico.

•  Uso individual para cada paciente
•  Se puede aplicar en frío y en caliente
•  Cuida la piel, con aloe vera

Unidad de venta: 50 toallitas, embolsadas individualmente

P. 08–09

P. 08–09

Le apoyamos durante la educación de los pacientes acerca de 
la limpieza odontológica profesional con folletos gratuitos con 
informaciones para pacientes.

LUNOS® FOLLETOS DE INFORMACIÓN AL PACIENTE 



DÜRR DENTAL MEDICS IBERICA, S.A.U.
C/Serra de la Salut, 11 – Nave 6
Pol. Ind. Santiga
08210 Barbera del Valles
Barcelona (España)
Tel.: +34 (0) 93 718 33 35
Fax: +34 (0) 93 729 62 32
www.duerrdental.com/es
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