
SOPIRA®

Sistema seguro para la anestesia local.

Salud bucal en las mejores manos.
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Jeringa SOPIRA® Carpule® – Precisión en la anestesia de infiltración y troncular.

SOPIRA®  – Sistema seguro para la anestesia local.

En la clínica se cuida la seguridad durante el tratamiento profesional e individual de sus pacientes, y con ello, la efectividad de la anestesia. 
Por lo tanto, necesita un sistema en el que siempre pueda confiar. Con la marca SOPIRA®, le ofrecemos una solución completa y confiable 
para la anestesia local. Con esta opción, encontrará todas las indicaciones relevantes. Más fácil no puede ser. Nuestros años de experiencia 
en este ámbito le dan además la seguridad que necesita para el tratamiento.

Con nosotros, la anestesia local está en buenas manos.

SOPIRA®  es el especialista en anestesia local: cómodo para usted, agradable 
para sus pacientes.

Para nosotros, precisión, funcionalidad y confiabilidad son lo primero, para que 
usted pueda concentrarse por completo en el tratamiento. Combinamos la 
manipulación ergonómica de nuestras agujas odontológicas con el diseño 
estético, con lo que siempre hemos marcado tendencia. SOPIRA® cubre diversas 
aplicaciones y métodos de anestesia. Su completo surtido ofrece soluciones 
confiables. De esta forma, cubrirá todos los requisitos de la anestesia local.

SOPIRA®: un sistema para todas las indicaciones relevantes

La anestesia de infiltración es la técnica anestésica más frecuente en los 
tratamientos odontológicos del maxilar superior. El anestésico se extiende por 
difusión en los tejidos adyacentes y llega así hasta las terminales nerviosas. Con 
este método anestésico, no es posible dormir lo suficiente los dientes del maxilar 
inferior debido a la gruesa capa ósea. En este caso, resulta mucho más adecuada 
la anestesia troncular del nervio alveolar inferior. De esta forma, el anestésico 
local se aplica en la proximidad inmediata del tronco nervioso y bloquea la 
conducción de impulsos nerviosos de toda la zona de tratamiento de forma distal 
al punto de incisión.

Infiltración supraperióstica

Mandibular

 

Jeringa SOPIRA® Carpule CON ASPIRACIÓN.

La original jeringa SOPIRA Carpule es muy versátil y le ofrece una durabilidad 
probada y una manipulación confiable. Para cartuchos convencionales.

• Jeringa para cartucho cilíndrico universal para la anestesia troncular y de 
   infiltración. 
• Menos dolor al paciente. Sujeción segura gracias a su diseño de doble anillo que 
   permite mayor control y estabilidad. Gracias a esto el paciente experimenta 
   menos dolor
• Esterilizable en los diferentes sistemas, ya sea por calor seco, humedo o 
   agentes químicos.
• Aspiración activa más eficiente y segura por su doble agarre, para evitar 
   complicaciones.

Indicaciones: Infiltración y bloqueo mandibular



Agujas SOPIRA®  Carpule®  – La aguja adecuada para cada indicación.

La mejor inyección es la que su paciente no siente

Suave inyección gracias al mejor procesamiento.

La mejor inyección es la que el paciente no nota. Un acero de primera calidad y 
un innovador biselado caracterizan nuestras agujas cuidadosas con los tejidos. 
Permiten al odontólogo y el paciente realizar un tratamiento agradable y cómodo 
en las mejores condiciones.

Sus ventajas:

• Bajo nivel de dolor inicial gracias al triple biselado de la punta.
• Óptimo deslizamiento por el tejido gracias al revestimiento de silicona.
• Manipulación segura, incluso con agujas muy largas, gracias a su alta 
   elasticidad.
• Compatible con todas las jeringas odontológicas convencionales.

Nuestras agujas se caracterizan por ser de acero de primera calidad con 
alto filo y sin rebabas. Ofrecen al dentista y al paciente las condiciones 
ideales para un tratamiento agradable y cómodo.

Hechas para la jeringa Carpule®  y compatible con todas las demás jeringas para 
anestesia comunes.

El complemento ideal para todas las jeringas SOPIRA® Carpule®.
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Infiltración
30G 21 mm

Mandibular
27G 38 mm

Ref: KMX1744  -  Sopira® y Carpule® son marca registrada de Kulzer GmbH. Publicidad dirigida exclusivamente a profesionistas del ramo odontológico. Aviso Cofepris en trámite.
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Código: Artículo: Contenido:

Sopira® Carpule®  Needles 27G 100 pzs cánulas 38mm66020505

Sopira® Carpule®  Needles 30G 100 pzs cánulas 21mm66014424

Sopira® Carpule®  Syringe Aspirating 1 jeringa con aspiración 66002422


