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Los productos, funciones y servicios incluidos y descritos en este catálogo no están disponibles en todos los países. Todas las especificaciones eran 

correctas en el momento de la publicación. KaVo Dental GmbH y KerrHawe SA no asumen ninguna responsabilidad por desviaciones de color o forma 

con respecto a las ilustraciones, errores o fallos de impresión, y se reservan el derecho a realizar cambios en los folletos en cualquier momento. 

La reimpresión, incluso de fragmentos, solo está permitida con el consentimiento de KaVo Dental GmbH y KerrHawe SA.

KaVo Dental GmbH | Bismarckring 39 | 88400 Biberach | Alemania 

KerrHawe SA | Via Strecce 4 | 6934 Bioggio | Suiza

Excelencia dental  
en todas las áreas

Equipamiento dental
Unidades de tratamiento y lámparas KaVo, sillones dentales, sistema de comunicación 

con el paciente, microscopio dental y accesorios adicionales para intervenciones.

Instrumentos
Piezas de mano rectas y contraángulos, turbinas, sistemas de pulido por aire y pequeños 

equipos para todas las áreas de aplicación, incluidas las de diagnóstico, profilaxis, 

 restauración, cirugía, endodoncia y mantenimiento del instrumental.

Sistemas de obtención de imágenes
Equipos de rayos X intraorales, sensores y sistemas de placas de fósforo, dispositivos 

panorámicos y de cefalometría en combinación con CBCT, así como dispositivos CBCT 

específicos para cada indicación de odontología

Restauración 

Agentes dentales adhesivos, composites, lámparas para polimerización, materiales para 

toma de impresión dental, cementos dentales definitivos, fondos de cavidad, sistemas de 

matrices, así como productos de acabado y pulido, restauraciones y aleaciones dentales.

Endodoncia 

Soluciones para diagnóstico, instrumentación, irrigación y obturación. Productos 

endodónticos y ultrasónicos adecuados

Prevención  
Pastas profilácticas, copas y cepillos, retractor de labios, bandejas dentales, protección 

contra salpicaduras y contra rayos X, barreras para el control de infección, soportes para 

rayos X, instrumentos periodontales, puntas para jeringas de aire/agua, instrumentos 

estériles para exploración, desinfectantes para superficie, reprocesamiento de 

instrumentos dentales, organización de la clínica dental y profilaxis de implantes.



Técnica de endodoncia simplificada de KaVo Kerr 
La combinación perfecta de innovaciones  
en  endodoncia



Conformación del conducto

Tan solo una técnica simplificada 

Las limas de acero inoxidable 10, 15 combinadas con una 

lima rotativa glide path 13/.06 Traverse™ y una lima TF 

Adaptive™ ML1 le permitirán realizar el modelado de la 

longitud de trabajo total en la mayoría de anatomías de 

conductos radiculares.

La mejor opción 
para conseguir el mejor resultado en solo 2 pasos.

No importa si es odontólogo o especialista en 

endodoncia: la técnica endodóntica de KaVo simplifica 

los procedimientos, reduce el tiempo de tratamiento, 

minimiza los riesgos y le da la tranquilidad con la que 

siempre ha soñado. 

Just do it,  
just endo it!

Ahora es fácil conformar el conducto de forma fiable. La técnica 

simplificada de endodoncia de KaVo Kerr combina las nuevas limas 

rotativas glide path Traverse™ con el motor endodóntico elements™ 

e-motion y TF Adaptive™. Innovaciones perfectamente adaptadas para 

convertirse en la opción única para todos los tratamientos endodónticos.

Limas K  

n.º 10 y n.º 15

Limas rotatorias glide path 

Traverse™ .13/.06

Lima TF Adaptive™ ML1  

lima principal para  

conformación

Lima TF Adaptive™ ML2 

ML3 limas de acabado 

opcionales

Glide path



Cree la vía de deslizamiento en menos tiempo. 

Antes, la negociación de la vía de deslizamiento era difícil 

y lenta. Esa época ha pasado: usar las limas rotativas glide 

path Traverse™ simplifica el procedimiento, y reduce el 

tiempo de tratamiento y el trabajo manual en comparación 

con las limas manuales SS.   

Eficacia y seguridad óptimas 

Motor elements™ e-motion con movimiento adaptativo 

mejorado: mayor eficacia de corte, mejor capacidad de 

resistencia a la rotura/deformación y a la transportación.



elements™ e-motion
Su apuesta “segura” para una endodoncia mejor

La seguridad se fabrica en Alemania.
Rotativo cuando lo desea, reciprocante cuando lo necesita 

Movimiento Adaptive™ mejorado con mayor eficacia 

de corte, mejor capacidad de resistencia a la rotura/

deformación y a la transportación.

Diseñado y fabricado en Alemania

Fiabilidad y calidad.

Diseño ergonómico 

Gran pantalla táctil en color para un uso intuitivo. Cuatro 

opciones de montaje para el soporte de la pieza de mano 

con el fin de que se adapte a las necesidades personales 

y un pequeño dispositivo para una colocación fácil en la 

unidad de tratamiento.

Base de datos de limas detallada y ampliable

Sistema de limas con más de 190 limas preconfiguradas. 

Pueden añadirse individualmente nuevas limas 

y configurarse con el nombre, el tamaño, la velocidad  

y el par. 

Totalmente equipado, listo para endodonciar

El sistema incluye consola, motor y pieza de mano para 

endodoncia (8:1), rango de velocidades de 20–2500 rpm,  

par de 0,1–6,0 Ncm. Además: garantía de 12 meses

elements™ e-motion



Traverse™
Domine el glide path con rapidez y seguridad

La tranquilidad de trabajar con Traverse™.
Procedimiento simplificado y más rápido

Usar la lima rotativa glide path Traverse™ simplifica el 

procedimiento, y reduce el tiempo de tratamiento y el 

trabajo manual en comparación con las limas manuales SS.

Alta resistencia a la tensión y la deformación 

Las limas Traverse™ .13/.06 y .18/.06 tienen una mayor 

resistencia de torsión en comparación con One G™,  

ProGlider®, EdgeGlidePath™.*

Vía de deslizamiento más cónica, carga de trabajo reducida 

Las limas rotativas glide path crean una vía de deslizamiento 

más cónica, lo que reduce la carga de trabajo para las limas de 

conformación siguientes (en comparación con las limas SS de 

conicidad 02 o las limas rotativas glide path de conicidad 02).

Mayor eficacia en el corte 

Las limas cuentan con una sección transversal triangular que 

demuestra una mayor eficacia de corte en comparación con 

otras limas de plano radial.

Punta no cortante, menos extrusión apical de residuos

Las limas Traverse™ se han diseñado con una punta no cortante 

que minimiza la transportación. Además, las limas Traverse™ 

están optimizadas con un movimiento giratorio, lo que produce 

una menor extrusión apical de residuos en comparación con las 

limas diseñadas para usar en movimiento reciprocante.

Sin riesgo de contaminación cruzada

Las limas se ofrecen en un envase previamente esterilizado, 

lo que elimina la necesidad de esterilizar la lima en autoclave 

antes de su primer uso.

Lima rotativa glide path Orifice opener

* Estudio comparativo interno solo sobre fuerza de torsión. Estudio de terceros con el Dr. Kim (tanto de torsión como cíclica) – Informe del estudio de Traverse  

Las marcas registradas son propiedad de Kerr Corporation (Traverse) y Coltene/Micro Mega (One G), Dentsply Sirona (ProGlider), EdgeEndo (EdgeGlidePath), registradas en los Estados Unidos y en otros países.



Limas TF Adaptive™  
Ahora, con un protocolo simplificado

La sencillez se consigue con una lima TF Adaptive™.
Durabilidad

Las limas TF Adaptive™ son las únicas limas de endodoncia 

fabricadas por torsión en lugar de forjadas. La torsión ayuda 

a conservar la estructura de grano y reduce la formación de 

microfracturas, lo que hace que la lima sea más duradera. 

Flexibilidad

Diseñada con tecnología R-Phase, ayuda a maximizar 

la flexibilidad y la resistencia a la rotura. 

Complejidad y coste reducidos

Debido al protocolo simplificado, trabajar en la mayoría de los 

casos solo con la lima de conformación básica TF Adaptive™ 

ML1, elimina la decisión de elegir entre diversas series de limas.**

TF Adaptive™ ML1 

** Esta secuencia de limas está autorizada para usar estrictamente en combinación con el motor dental elements™ e-motion.



Descripción/país

Alemania, Rumanía, Polonia, Francia, Italia, España, Irlanda

Eslovaquia, Estonia, Hungría, Eslovenia, República Checa, 

Grecia, Bulgaria, Croacia

Reino Unido

Turquía, Ucrania, Arabia Saudí, Lituania, Kuwait, Emiratos 

Árabes Unidos, Túnez, Jordania, Yemen, Marruecos, 

Territorios Palestinos, Catar, Líbano, Noruega, Suecia, 

Finlandia, Dinamarca, Letonia, Países Bajos.

Descripción

Lima TF Adaptive™  ML1 – 23 mm

Lima TF Adaptive™  ML1 – 27 mm

Lima TF Adaptive™  ML2 – 23 mm

Lima TF Adaptive™  ML2 – 27 mm

Lima TF Adaptive™  ML3 – 23 mm

Lima TF Adaptive™  ML3 – 27 mm

Lima TF Adaptive™ SM1 – 23 mm

Lima TF Adaptive™ SM1 – 27 mm

Lima TF Adaptive™  SM2 – 23 mm

Lima TF Adaptive™  SM2 – 27 mm

Lima TF Adaptive™ SM3 – 23 mm

Lima TF Adaptive™ SM3 – 27 mm

Motor elements™ e-motion de KaVo Kerr

Limas rotativas glide path Kerr Traverse™

Limas Kerr TF Adaptive™

REF de Kerr

N.º

815-1701

815-1702  

815-1703

815-1706 

 

815-1707

Descripción

Paquete de tratamiento TF Adaptive™ mediano/grande – 23 mm

Paquete de tratamiento TF Adaptive™ mediano/grande– 27 mm 

Paquete de tratamiento TF Adaptive™ pequeño – 23 mm

Paquete de tratamiento TF Adaptive™ pequeño – 27 mm

REF de Kerr

N.º

817-4003

817-4007 

817-3003

817-3007

Descripción

Pieza de mano elements™ 8:1

Pedal de control

Suministro eléctrico

Cable eléctrico UE

Cable eléctrico Reino Unido

Cable de motor

REF de Kerr

N.º

815-1655 

815-1720

815-1721

815-1712

815-1713

815-1722

REF de Kerr

N.º

817-8253

817-8257

817-6353

817-6357

817-4503

817-4507

817-4203

817-4207

817-6253

817-6257

817-4353

817-4357

Descripción

Traverse™ Orifice opener .25/.08/17 mm 

Limas rotativas glide path Traverse™ .13/.06/21 mm

Limas rotativas glide path Traverse™ .13/.06/25 mm

Limas rotativas glide path Traverse™ .13/.06/31 mm

Limas rotativas glide path Traverse™ .18/.06/21 mm

Limas rotativas glide path Traverse™ .18/.06/25 mm

Limas rotativas glide path Traverse™ .18/.06/31 mm 

REF de Kerr

N.º

818-8256

818-2156

818-2157

818-2158

818-2186

818-2187

818-2188

Paquetes de recambio (4 limas del mismo tamaño):

Contenido del paquete: 4 limas del mismo tamaño Contenido 3 Limas TFA + 3 limas K

Descripción

.25/.08/17 mm Traverse™ orifice opener + .13/.06/21 mm limas rotatorias 

Traverse™ glide path

.25/.08/17 mm Traverse™ orifice opener + .13/.06/25 mm limas rotatorias 

Traverse™ glide path

.25/.08/17 mm Traverse™ orifice opener + .13/.06/31 mm limas rotatorias 

Traverse™ glide path

.25/.08/17 mm Traverse™ orifice opener + .18/.06/21 mm limas rotatorias 

Traverse™ glide path

.25/.08/17 mm Traverse™ orifice opener + .18/.06/25 mm limas rotatorias 

Traverse™ glide path

.25/.08/17 mm Traverse™ orifice opener + .18/.06/31 mm limas rotatorias 

Traverse™ glide path 

REF de Kerr 

N.º

818-2146

 

818-2147 

818-2148 

818-2196 

818-2197 

818-2198

1 Traverse™ orifice opener + 3 limas rotativas glide path Traverse™:

Información y especificaciones  
de pedido


