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Efectivo – eficaz – retracción perfecta

Retracción perfecta con Stay-put

Durante la preparación para una impresión siempre surgen los 
mismos problemas. Muchos hilos retractores no son lo 
suficientemente moldeables. Por eso resulta difícil introducirlos 
en el surco, o, una vez dentro, saltan o se descolocan.
Con Stay-put estos problemas pertenecen al pasado. El hilo se 
mantiene tal y como usted lo ha colocado. 

Stay-put impregnado  

Stay-put combina de modo óptimo la calidad de un hilo re-
tractor trenzado con la plasticidad de un finísimo filamento. 
Este núcleo moldeablel estabiliza el hilo y hace que permanez-
ca en la forma deseada. Stay-put es fácil de introducir en el 
surco gingival y se mantiene en la posición deseada. No es ne-
cesario que los extremos del hilo se solapen. Stay-put impreg-
nado está impregnado con cloruro de aluminio. Además, sus 
propiedades astringentes contienen las pequeñas hemorragias 
del borde de la encía. Al no contener epinefrina no tiene efec-
tos sobre la circulación sanguínea del paciente.

Aplicación efectiva y eficiente:
Stay-put impregnado detiene las hemorragias de forma rápida 
y efectiva y no requiere una posterior introducción del hilo, por 
lo que permite ahorrar tiempo y trabajo.  



Ventajas de Stay-put impregnado
 

-  rápida detención de hemorragias

- no provoca alteraciones en la circulación sanguínea

- codificado con color para una fácil distinción 
  de los tamaños

- ofrece un buen contraste con la encía

- mantiene la forma

- no se resbala

- fácil de introducir

- permanece dentro del surco gingival

- no es necesario que los extremos del hilo se solapen
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Continúe después hacia los extremos 
para introducir completamente el hilo 
en el surco. 

La aplicación es así de sencilla:

Con unas tijeras afiladas, corte un trozo del hilo de una 
longitud equivalente a la de la circunferencia del diente. No es 
necesario que los extremos del hilo se solapen.

Introduzca primero la parte central 
del hilo en el surco. 

Stay-put impregnado está disponible en los tamaños extra-
fino, fino, medio y grueso.

Stay-put no impregnado

Es la versión no impregnada probada de Stay-put. Le ofrece la 
flexibilidad de impregnar el hilo justo antes del tratamiento y 
con el astringente de su elección. 



Los obturadores para hilo 
retractor de Roeko facilitan la 
colocación del hilo retractor. 
Las entalladuras laterales en los 
extremos activos evitan que el 
hilo se resbale.

¿Conoce ya el producto  
Comprecap? 
Utilice Comprecap en combina-
ción con Stay-put. Comprecap 
ejerce una presión adicional 
sobre el hilo retractor y la encía y corta las hemorragias me-
diante compresión. Al retirar el Comprecap usted encontrará el 
área de trabajo ideal: el muñón del diente está seco, el surco 
gingival, abierto, y los límites de la preparación se reconocen 
con precisión.

Comprecap anatomic
Capuchones anatómicos de 
compresión que se adaptan 
óptimamente a la anatomía de 
los dientes gracias a las perfo-
raciones semicirculares en dos lados opuestos.

Con Stay-put y Comprecap conseguirá el campo de trabajo 
ideal para las tomas de impresión con AFFINIS – impresionan-
temente libre de burbujas y rebabas, la impresión perfecta.

Accesorios



Stay-put impregnado 
extra-fino     REF 521 020
fino   REF 521 021
medio   REF 521 022
grueso   REF 521 023

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
liso  REF 520 000
dentado  REF 520 001

Stay-put no impregnado 
extra-fino REF 521 000
fino REF 521 001
medio  REF 521 002
grueso  REF 521 003
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Solicítenos material informativo o visítenos en internet: www.coltenewhaledent.com
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Información para pedidos


