
Alta Eficacia de Corte

Diseñada con una sección transversal triangular y un tratamiento térmico patentado, ZenFlex 

presenta una alta eficacia de corte que le permite alcanzar la longitud de trabajo completa incluso 

en geometrías radiculares complejas.

Mínimamente Invasiva

El diámetro de la parte activa, de 1mm como máximo, y la punta no activa, minimizan la 

transportación y preservan la estructura integral del diente.

Resistencia Excepcional

La resistencia a la torsión y a la fatiga cíclica minimiza la fractura y reduce la transportación.

Fexibilidad Excelente

Su diseño, con un tratamiento térmico patentado, ofrece una excelente memoria controlada y

flexibilidad en curvas de hasta 90˚ 

Endodontics

Lima NiTi para Instrumentación Rotatoria

Resistencia Máxima. Mínimamente Invasiva.
Con un equilibrio ideal entre resistencia y flexibilidad, ZenFlex le permite alcanzar la longitud de 
trabajo completa con un riesgo reducido de fractura y preservando una mayor integridad de los 
dientes.

ZenFlex™



ZenFlex desde la perspectiva de los profesionales.

Cuando el fallo
no es una opción.
En comparación con otras marcas, ZenFlex
ofrece una mayor resistencia a la fatiga cíclica.
Esto da como resultado mayor vida útil del
instrumento y un tiempo más corto para
alcanzar la longitud de trabajo, a la vez que se
minimiza el riesgo de rotura y transportación.

Resistencia a la 
Torsión

ZenFlex está diseñada para ser tan 
o más resistente a la torsión que
los principales competidores de 
limas rotatorias, a pesar de tener 
menor masa y un diámetro 
máximo un 20% inferior. 

La Flexibilidad se une a la 
Memoria

La anatomía de cada conducto es diferente, y 
algunas anatomías, son más complejas que otras. 
Diseñada con una tecnología de tratamiento térmico 
patentada, ZenFlex proporciona una excelente 
flexibilidad para curvas de hasta 90º

Con una memoria controlada excepcional, ZenFlex 
mantiene su forma precurvada, permitiendo una 
inserción más fácil incluso en los conductos con 
anatomías desafiantes.

*TC tomada de un diente extraído

ZenFlex ProTaper Gold

“Las limas para instrumentación ZenFlex tienen
ángulos de paso variable entre las ranuras, que 
evitan que se enrosquen en los canales, y 
proporcionan un enorme espacio entre las espiras, 
ayudando a evitar la rotura de la punta. Debido al 
tratamiento térmico variable se consiguen limas 
con formas únicas y sin transportación. La 
personalización del tratamiento térmico para cada 
tamaño de lima produce limas más pequeñas con 
más memoria para evitar que se desespiralicen y 
limas más grandes con una notable ductilidad. 
Además, el diámetro de la parte activa de la lima no 
supera 1 mm para mantener mejor la integridad 
estructural después del tratamiento del conducto 
radicular. Las puntas de gutapercha AutoFit de Kerr 
se ajustan bien a los extremos de los conductos 
conformados con las limas ZenFlex      . ”- Dr. Stephen L. Buchanan

CA, USA

“Las Limas Rotatorias ZenFlex cortan de manera 

suave y eficiente, alcanzando la  LT en un tiempo 

reducido ” 
- Dra. Bernice Ko

CA, USA

“Me gusta mucho la memoria de ZenFlex. 
Es una de mis características favoritas de las 
limas. Tuve tres casos recientes en los que me 
hubiera gustado usar las limas ZenFlex por la 
severa curvatura en “S” de las raíces.

 

”
- Dr. Matthew Miller

NC, USA

Siga la curvatura. Vea la diferencia.
Invitamos al destacado endodoncista Dr. Stephen L. 
Buchanan a probar ZenFlex. El Dr. Buchanan constató que 
ZenFlex puede conformar conductos muy curvados.

ZenFlex es capaz de preservar más 
estructura dental después del tratamiento 
del conducto radicular, debido a que el 
diámetro de la parte activa de la lima no 
supera 1mm. 

Fatiga cíclica en curva de 90 ° 

Tiempo medio hasta el fallo en segundos
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Resistencia a la Fractura

Esfuerzo de torsión (gcm)
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ZenFlex se adapta a sus necesidades.
Con una amplia selección de configuraciones de puntas y conicidades, ZenFlex satisface las necesidades 
de los especialistas de endodoncia.

CAJA SURTIDA

Referencias para pedidos 

CAJA x 6

Para más información, visite 
https://to.kerrdental.com/es/es/zenflex-1-0
Datos internos de Kerr. Disponibles previa solicitud. 
ZenFlex es una marca comercial de Kerr Corporation. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. 

Taper Tip 21mm 25mm

.04 .20 818-1206 818-1207

.04 . .25 5 818-1256 818-1257

.04 .30 818-1306 818-1307

.04 .35 818-1356 818-1357

.04 .40 818-1406 818-1407

.04 .45 818-1456 818-1457

.04 .50 818-1506 818-1507

.04 .55 818-1556 818-1557

.06 .20 818-2206 818-2207

.06 . .25 5 818-2256 818-2257

.06 .30 818-2306 818-2307

.06 .35 818-2356 818-2357

.06 .40 818-2406 818-2407

.06 .45 818-2456 818-2457

.06 .50 818-2506 818-2507

.06 .55 818-2556 818-2557

Taper Tip 21mm 25mm

.04
.20 .25 .30

.35 .40 .45
818-1421 818-1425

.06
.20 .25 .30

.35 .40 .45
818-1621 818-1625

Gutta Percha Recomendada: 

Conicidad 04  - 952-0011, Gutta Percha Media Fina

Conicidad 06  - 972-0102, Gutta Percha Auto Fit Greater

Para mayor flexibilidad y control, ZenFlex funciona con su 
motor y pieza de mano Endo 8:1 habitual. 


