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Poder absorbente duradero
• máxima calidad
• soluciones inteligentes
• facilidad de uso

Productos de algodón 
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Productos de algodón
– un nombre – años de experiencia – alta cualificación técnica – exigencia absoluta de calidad

Los productos de algodón se utilizan de forma cotidiana en la clínica dental, y a menudo parecen triviales. Sin embargo, para la fabricación de productos de algodón de alta calidad y fiabilidad, y de sus correspondientes 
accesorios, se necesita una gran cualificación técnica. Los productos de algodón de ROEKO se caracterizan por una elevada calidad en sus materiales y su fabricación. Una calidad que se nota en el uso diario, al permitir 
un trabajo eficiente y sin problemas. Sumérjase en el maravilloso mundo del algodón de ROEKO.

Roll-o-mat
El sistema es tan simple como genial: una 
breve presión sobre la tapa basta para 
dispensar un único rollo de algodón, que 
queda situado en la lengüeta dispensadora 
de forma fiable.  

Parotisroll
Versátil - con varilla elástica integrada 

Parotisroll es un rollo de algodón dental 
único gracias a su varilla elástica integrada. 
Gracias a la tensión de esta varilla, el Paro-
tisroll no se mueve y permanece en su sitio. 
Mediante la ligera presión que el algodón 
ejerce sobre las glándulas parótidas se redu-
ce el flujo de saliva. Tanto si se usa en posi-
ción bucal como lingual o labial, el algodón 
mantiene la boca abierta y retrae la lengua y 
los labios. Parotisroll proporciona espacio allí 
donde se necesita para trabajar de un modo 
eficaz y sin molestias.

Parotisroll anatomic
by Dr. Hannelore Oberschachtsiek
Parotisroll anatomic es igual que el algodón 
Parotisroll pero con los extremos planos. 
Estos extremos planos facilitan la colocación 
del algodón y reducen la sensación en el 
paciente de tener un cuerpo extraño en la 
boca. El rollo de algodón reduce las arcadas 
porque ejerce menos presión sobre los pun-
tos críticos que los algodones convencional-
es. De este modo se simplifica notablemente 
el tratamiento de pacientes muy sensibles.  

Parotimat
Para la conservación higiénica de 50 rollos 
Parotisroll y su cómoda extracción individual.  

Luna Gold
diferencia que se siente y se ve  

Luna Gold está recubierto por un material 
no tejido hipoalergénico que impide 
que las fibras entren en contacto directo 
con la mucosa del paciente. Luna Gold 
puede retirarse sin humidificación previa y 
evita reacciones de hipersensibilidad en la 
mucosa. 
La excelente calidad de Luna Gold se reco-
noce inmediatamente: su tira dorada per-
mite distinguirlos de los rollos de algodón 
regulares.

Para el uso habitual recomendamos: 
Luna – poder absorbente duradero y 
estabilidad dimensional
Cotton-roll – especialmente suaves y con 
absorción rápida

Dispensadores de rollos de algodón
Los Dispensadores de ROEKO permiten que los rollos de algodón estén siempre al alcance 
del odontólogo y al mismo tiempo protegidos higiénicamente frente al agua nebulizada y 
el polvo.

Lunamat
El Lunamat está equipado con un cajón 
deslizante que dispensa 2-3 rollos de algo-
dón al extraerlo.

Luna for kids
especiales para los pacientes más  
pequeños

A menudo, los rollos de algodón regulares 
resultan difícil de colocar en la boca de un 
niño, y la presión de un rollo excesivamen-
te grande resulta muy desagradable para 
los pequeños. Por eso, el rollo de algodón 
dental infantil Luna for kids es extracorto 
pero con la misma estabilidad dimensional 
que su hermano mayor Luna. Permite con-
seguir un campo de trabajo amplio incluso 
en las bocas más pequeñas. Su gran poder 
absorbente evita la molesta necesidad de 
sustituir los rollos con frecuencia, con lo 
que los tratamientos de profilaxis, obtu-
ración o sellado se desarrollan con menos 
interrupciones. 

Los rollos de algodón ROEKO están blan-
queados sin cloro y envasados en bolsas 
herméticas de PE para protegerlos del 
polvo y la humedad.



Bolitas de algodón
Las bolitas de algodón de ROEKO son es-
pecialmente suaves y absorbentes, y cons-
tituyen la ayuda ideal para secar cavidades 
o aplicar medicamentos. Su producción to-
talmente automática garantiza una forma 
y tamaño uniformes, con la consiguiente 
fiabilidad. 

Solomat
belleza práctica para su gabinete  

Las bolitas de algodón son empujadas 
mediante un resorte hacia la superficie 
de extracción, donde gracias a las varillas 
redondeadas pueden extraerse individual-
mente sin sufrir deformaciones.

Solomat-Click
el sistema de dispensado inteligente  

Solomat-Click consta de rejilla de extrac-
ción, tapa y recarga. Los tres componentes 
se encajan con toda facilidad al comprar 
una nueva recarga. La base de acero fino 
proporciona al dispensador la estabilidad 
necesaria.

– un nombre – años de experiencia – alta cualificación técnica – exigencia absoluta de calidad

Dispensadores de bolitas de algodón
Con los Dispensadores de ROEKO, las bolitas de algodón están siempre al alcance de la mano del profesional, y al mismo tiempo protegi-
das higiénicamente del agua nebulizada y el polvo. Su diseño estable y las ingeniosas tapas permiten extraer las bolitas con una sola mano. 
Las varillas redondas de la superficie de extracción impiden que las bolitas se aplasten, como ocurre con las estructuras de rejilla.

Los productos de algodón se utilizan de forma cotidiana en la clínica dental, y a menudo parecen triviales. Sin embargo, para la fabricación de productos de algodón de alta calidad y fiabilidad, y de sus correspondientes 
accesorios, se necesita una gran cualificación técnica. Los productos de algodón de ROEKO se caracterizan por una elevada calidad en sus materiales y su fabricación. Una calidad que se nota en el uso diario, al permitir 
un trabajo eficiente y sin problemas. Sumérjase en el maravilloso mundo del algodón de ROEKO.

Solomat-N
para la extracción individual de bolitas 
de algodón, Etching Pellets o torundas 
de espuma

Dispensador de plástico esterilizable en 
autoclave con sistema de recarga. Las 
bolitas se empujan manualmente hacia la 
superficie de extracción. 

Etching Pellets
Estas torundas cilíndricas firmemente 
comprimidas resultan ideales para su uso 
con geles y pastas de grabado ácido.

Comprecap
Las capuchones de compresión Compre-
cap son un sistema sencillo pero inteligen-
te para usar antes de tomar una impre-
sión. Tienen un efecto hemostático natural 
por compresión y permiten secar los mu-
ñones dentales. 

Comprecap anatomic
Las capuchones de compresión anatómi-
cas Comprecap anatomic resultan óptimas 
para su colocación en dientes adyacentes 
gracias a sus dos muescas semicirculares 
en extremos opuestos. 



www.coltenewhaledent.com
© 2007 Coltène/Whaledent

34
92

  0
6.

07
  0

01
 Im

pr
es

so
 s

ob
re

 u
n 

pa
pe

l n
o 

bl
an

qu
ea

do
 p

or
 e

l c
lo

ro
. S

al
vo

 m
od

ifi
ca

ci
on

es
 t

éc
ni

ca
s.

Información de pedido

Luna   300 g  
 # 1 100 001
 # 2 100 002
 # 3  100 003
 # 4 100 004

 500 uds. 
 # 1 105 001
 # 2 105 002
 # 3 105 003

 1000 uds.  
 # 1  104 001
 # 2 104 002
 # 3 104 003

Luna for kids                   200 uds. 
 # 2 100 032

Luna Gold 300g
 # 1 109 121
 # 2 109 122
 # 3 109 123

 1000 uds.
 # 1  109 101
 # 2 109 102
 # 3  109 103

Cotton-roll  1000 uds.
 # 1 104 011
 # 2 104 012
 # 3 104 013

Roll-o-mat  1 ud. 
Plástico blanco    120 004
134 × 100 × 48 mm  
Acero al cromoníquel  120 005
134 × 100 × 43,5 mm  
Para rollos de algodón de tamaños 1-3,
longitud estándar (36 – 40 mm).
No apto para Luna for kids.

Lunamat   1 ud.
Plástico blanco  120 000
52 × 106 × 100 mm  
Para rollos de algodón de tamaños 1-4,
longitud estándar (36 – 40 mm), y rollos Luna for kids.

Parotisroll         ø          Longitud 100 uds. 
# 1  9 mm 80 mm   160 001
# 2  10 mm  80 mm  160 002
# 3 10 mm  100 mm  160 003
# 5 8 mm  100 mm  160 005

anatomic 10 mm  100 mm 50 uds. 160 013

Parotimat  1 ud.
11,2 × 10,3 × 8,2 cm  162 100

Bolitas de algodón      ø   
# 000 3,0 mm 1,5 g 210 000
# 00 4,0 mm 4,0 g 210 100
# 0 4,8 mm 4,0 g 210 110
# 1 6,3 mm 10,0 g 210 111
# 2 7,6 mm 10,0 g 210 112

Etching Pellets  
Small 2 mm 10,0 g 230 001
Medium  3 mm 10,0 g 230 002
Large 4 mm 10,0 g 230 003

Solomat 
# 000  1 ud.  221 000
# 00    221 100
# 0    221 110
# 1    221 111
# 2    221 112
El dispensador se suministra 
sin bolitas 

Solomat-Click  
# 000  1 ud.  224 000
# 00    224 100
# 0    224 110
# 1      224 111
El dispensador se suministra 
con bolitas

Recargas  
# 000  3 uds.  214 000
# 00    214 100
# 00    214 110
# 1    214 111 

Solomat-N  
# 000  1 ud.   223 000
# 00    223 100
# 0    223 110
# 1    223 111
# 2    223 112
El dispensador se suministra 
con bolitas

Recargas  
# 000  6 uds.  213 000
# 00    213 100
# 0     213 110
# 1    213 111
# 2    213 112

Comprecap   
#1  120 uds. 530 008
#1  600 uds. 531 008
#3  120 uds. 530 010
#3  600 uds. 531 010
#5      60 uds. 530 014
#5  400 uds. 531 014
Juego (#1/3/5)  150 uds. 530 000

Comprecap anatomic    
#1  120 uds. 531 201
#3  120 uds. 531 203
#5      60 uds. 531 205
Juego (#1/3/5)  120 uds. 531 299
 

   ø              Contenido    REF   Contenido       REF   

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten/Switzerland
Tel. +41 (0)71 757 53 00
Fax +41 (0)71 757 53 01
office@coltenewhaledent.ch

Coltène/Whaledent Inc.
235 Ascot Parkway 
Cuyahoga Falls, Ohio 44223/USA
Tel. +1 330 916 8800
Fax +1 330 916 7077
productinfo@coltenewhaledent.com

Coltène/Whaledent 
GmbH + Co. KG
Raiffeisenstrasse 30
89129 Langenau/Germany
Tel. +49 (0)7345 805 0
Fax +49 (0)7345 805 201
productinfo@coltenewhaledent.de


