
Comprecord

Hilos retractores texturizados por aire

Sobresaliente capacidad de absorción 

Accesorios

Los obturadores para hilo re-

tractor de Roeko facilitan la 

colocación del hilo retractor. 

Las entalladuras laterales en 

los extremos activos evitan 

que el hilo se resbale.

Información para pedidos
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Comprecap

• ejerce una presión adicional sobre el hilo retractor  

y la encía

• mantiene el hilo retractor en el surco

• detiene las hemorragias mediante compresión

• crea límites de la preparación precisos y reconocibles

Comprecap anatomic

Capuchones anatómicos de 

compresión que se adaptan 

óptimamente a la anatomía 

de los dientes gracias a las 

perforaciones semicirculares 

en dos lados opuestos.

Gingiva Liquid

Solución astringente y hemostática de hexahidrato de 

cloruro de aluminio al 10%.

• para la preparación de la encía y la impregnación de los 

hilos retractores 

• sin epinefrina

• no provoca alteraciones en la circulación sanguínea Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG · Raiffeisenstraße 30   
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Comprecord

Tamaño   REF

extra-fino   515 000

fino    515 001

medio   515 002

grueso    515 003

Comprecap anatomic

  Contenido   REF

Set (1/3/5) 120 unid.  531 299

Tamaños individuales  

1  120 unid.  531 201

3  120 unid.  531 203

5    60 unid.  531 205

Comprecap

  Contenido   REF

Set (1/3/5) 150 unid.  530 000

Tamaños individuales  

1  120 unid.  530 008

1  600 unid.  531 008

3  120 unid.  530 010

3  600 unid.  531 010

5    60 unid.  530 014

5  400 unid.  531 014

Obturador para hilo retractor

    REF

liso    520 000

dentado   520 001

Gingiva Liquid

  Contenido  REF

  10 ml  524 000



Comprecord es un hilo retractor texturizado por aire sopla-

do compuesto de filamentos de poliéster y poliamida.

La novedosa tecnología del texturizado dota a los hilos de 

una extraordinaria capacidad de absorción y de adaptarse 

suavemente con ductilidad, característica esta última que 

permite la sencilla colocación de Comprecord en el surco 

gingival sin que se produzca un deshilachado del hilo.

Gracias a la diferente codificación con color de cada uno de 

los tamaños resulta muy fácil diferenciar los hilos entre sí.

Tecnología innovadora El principio de la texturización 
por aire soplado

En la fabricación del hilo texturizado por aire soplado, uno 

o varios filamentos lisos sintéticos (multifilamentos) son 

introducidos en una tobera de texturizado, donde se aplica 

una corriente de aire a una presión elevada sobre cada uno 

de los filamentos del hilo. Mediante este proceso se obtiene 

un hilo en forma de tubo con una estructura estable de lazo, 

sin puntos abiertos ni filamentos sobresalientes, y un eleva-

do volumen total, lo que hace que la capacidad de absorción 

de Comprecord sea especialmente alta.

Adicionalmente, el proceso de texturizado dota a las fibras 

sintéticas de un carácter mate similar al del algodón, por 

lo que Comprecord se adapta suavemente, siendo especial-

mente dúctil.

Uso

Situación inicial: surco 
gingival cerrado

Introducir el hilo Comprecord 
con un obturador para hilo 
retractor

Dejar el hilo no impregnado 
en el surco durante 5 minutos 
como mínimo

Retirar el hilo Comprecord. 
Ahora el surco gingival está 
lo suficientemente abierto y 
preparado para la impresión.

Corriente de aire

Hilo liso

Hilo texturizado por 
aire soplado

Ventajas de Comprecord:

• se adapta suavemente con especial ductilidad

• sobresaliente capacidad de absorción 

• colocación sencilla en el surco

• no se deshilacha

• codificado con color para una fácil distinción de los tamaños


