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Estimado usuario,

Este folleto le ayudará a interpretar los errores que pudieran 
producirse en las imágenes de rayos X que usted revela y a 
evitar que ocurran. 

El uso y procesamiento correcto es crucial para la calidad de 
cada imagen. Por lo tanto, le recomendamos que lea 
atentamente las instrucciones y consejos para un manejo 
correcto (a partir de la página 22).

El equipo de Kulzer México
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Análisis de imágenes de rayos X de baja calidad

■ Imágenes sub-expuestas.

■ El tiempo de exposición es demasiado corto.

■ El sub-revelado:
■ El tiempo de remojo en el líquido de revelado 

es demasiado corto.
■ La temperatura del revelado es demasiado 

baja.
■ Revelador demasiado diluido.

■ Revelador caducado.

■ Compruebe y ajuste el tiempo de exposición si es necesario 
(determinado por el fabricante del dispositivo).

■ Cuando utilice un temporizador mecánico, asegúrese de que 
el botón esté completamente presionado para evitar errores 
mecánicos.

■ Ajuste el tiempo de exposición para adaptarse al objeto y a la 
clasificación de la velocidad de la película.

■ Compruebe el tiempo de revelado y/o la temperatura de 
revelado y aumente si es necesario (medir la temperatura, 
agitar los productos químicos).

■ Usar una solución de revelado nueva.
■ Reponer o reemplazar el revelador. Cambiar regularmente el 

revelador asegura una calidad constante.

■ Imágenes de rayos X brillantes:
■ Las estructuras no se muestran.
■ Las estructuras finas carecen de una definición 

clara.
■ La imagen tiene poco contraste.

■ Porciones de imagen brillantes y 
áreas transparentes.

■ Fijación excesiva:
La película se dejó en el líquido fijador demasiado tiempo, 
posiblemente durante la noche; el ennegrecimiento 
desapareció los detalles de la imagen "fina".

■ Compruebe que no se han dejado películas en el
líquido fijador.
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■ Transparencia inadecuada.

■ Fijación insuficiente:
■ Fijación demasiado corta.
■ Líquido fijador caducado.

■ Asegure un tiempo de fijación adecuado.
Como regla, el tiempo para lograr una imagen transparente
es de x2 = tiempo de fijación. Reemplace regularmente el
líquido fijador.

■ Imágenes sobre-expuestas.

■ Tiempo de exposición demasiado largo (factor mA x seg.) = 
dosis de radiación demasiado alta.

■ Sobre-revelado:
■ Tiempo de revelado demasiado largo.
■ Temperatura demasiado alta.

■ Intente compensar
■ Sobre-revelado por sub-exposició.
■ Sub-revelado por sobre-exposición.

■ En lugar de tomar otra radiografía, interprete la imagen 
delante de un negatoscopio brillante y buena colimación.

■ ¡Reduzca la dosis! 
■ Adapte el tiempo de exposición (mA x seg.) para adaptarse al 

objeto y a la clasificación de velocidad de la película. Revise y 
ajuste el temporizador si es necesario (determinado por el 
fabricante del dispositivo).

■ Reduzca el tiempo y/o la temperatura del revelado. Mida la 
temperatura, reemplace el termómetro si es necesario.

■ Comprueba y ajusta los factores de exposición kV - mA - seg al 
objeto y el tipo de película.

■ Imágenes de rayos X oscuras:
■ El ennegrecimiento afecta a los

detalles visuales.
■ La imagen es oscura y el contraste es

pobre.
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Análisis de imágenes de rayos X de baja calidad

■ El ángulo de incidencia vertical es
demasiado pronunciado.

■ Establezca el ángulo del haz central con precisión
según la técnica de imagen seleccionada.

■ Dientes acortados. ■ Dientes alargados y borrosos.

■ El ángulo de incidencia vertical es
demasiado corto.

■ Alinea con precisión según la técnica de imagen 
seleccionada.
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■ El área a examinar está superpuesta por estructuras 
anatómicas adyacentes, por ejemplo, la superposición de las 
raíces de los molares superiores por la sombra del hueso 
cigomático.

■ Técnica de colocación incorrecta.

■ Puede evitarse utilizando la técnica paralela o la angulación.

■ Película doblada durante la toma de imágenes por ser 
presionada demasiado fuerte por el paciente.

■ Si el paciente no puede sujetar la película con el dedo 
firmemente, se recomienda el uso de un bloque de 
mordida. Aconseje al paciente que la película no debe ser 
doblada.

■ Desenfoque y distorsiones.
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Análisis de imágenes de rayos X de baja calidad

■ Dirija el haz central al centro de la película, de modo que el
área a investigar esté completamente cubierta por el cono
del haz.

■ La película sólo estaba parcialmente fijada; la película no 
estaba completamente sumergida en el líquido fijador.

■ Arco brillante y no expuesto en el borde de la imagen; una parte 
de la imagen no está expuesta.

■ Área transparente bordeada por una línea recta en la 
orilla de la imagen.

■ Compruebe que el nivel del líquido de 
revelado sea el correcto.

■ Película fue revelada solo parcialmente; la película no 
estaba completamente inmersa en el líquido de revelado. 
Después del fijado, la parte no revelada de la película es 
transparente.
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■ Área no transparente bordeada por una línea recta en la
orilla de la imagen.

■ Compruebe el nivel de líquido fijador.

■ La película sólo se fijó parcialmente; la película no se
sumergió completamente en el líquido fijador.

■ Siempre retire sólo una película del envase o del 
dispensador y vuelva a cerrarlo correctamente.

■ La misma película se usó para dos 
imágenes.

■  Imagen oscura con imágenes dobles.
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Análisis de imágenes de rayos X de baja calidad

■ La película del Softopac se colocó al revés en la boca del 
paciente. La lámina de estaño en relieve colocada detrás de 
la película que la protege de la radiación dispersa ha 
absorbido algunos de los rayos X y ha creado el patrón en 
relieve.

■ Siempre coloque la película en la boca con el lado liso hacia el
tubo de rayos X. La lengüeta debe apuntar hacia la lengua.
Por favor, asegúrese de que el lado que mira hacia fuera del
tubo esté etiquetado  como "lado trasero/reverso".

■ Imagen brillante con patrones en relieve. El punto
elevado está de cara al operador.

■ Una imagen borrosa general.

■ El paciente se movió durante el tiempo de 
exposición.

■ Ponga al paciente en una posición fija. Los pacientes 
pueden apoyarse con las manos, por ejemplo. 

■ El tiempo de exposición puede acortarse y el riesgo de 
desenfoque por movimiento puede reducirse 
notablemente utilizando películas con mayor velocidad 
(Agfa Dentus E-Speed / M2).
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■ La imagen tiene doble contorno.

■ El movimiento repentino de la película ocurrió durante el 
tiempo de exposición. La película probablemente se deslizó 
en la boca del paciente.

■ Explique la necesidad de que el paciente esté 
absolutamente quieto. Pídale que contenga la 
respiración brevemente. 

■ El haz central no está dirigido ortorradialmente. No cae 
verticalmente en el plano tangencial del área de la 
dentición investigada.

■ Deseable para "proyecciones libres": de lo contrario, 
alinea el haz central con ayuda de posicionamiento si es 
necesario.

■ Superposición de dientes adyacentes en la región
proximal.
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Análisis de imágenes de rayos X de baja calidad

■ Contacto con otras películas durante el
revelado.

■ Compruebe la distancia al bloque de mordida en el líquido 
revelador y amplíela si es necesario.

■ Puntos o rayas brillantes. ■ Puntos o rayas brillantes.

■ Burbujas de aire en la superficie de la película
durante el revelado

■ Agitar la película en el revelador para iniciar el proceso
de revelado y facilitar el escape de posibles burbujas de
aire.
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■ Los dientes no son capturados en su totalidad.

■ La película está mal colocada en la boca del paciente. La 
colocación correcta de la película durante la medición 
radiográfica se hace más difícil debido al dique de hule y 
las grapas.

■ Compruebe la posición de la película en la boca del 
paciente.

■ El agente fijador salpicó la película antes del revelado. 

■ La grasa o el aceite, por ejemplo, el de los alimentos, 
en la superficie de la película impide e revelado.

■ Procesamiento limpio de las películas. Mantenga seca
la zona de trabajo en el cuarto oscuro.

■ Evite el contacto con aceites y grasas durante el revelado.

■ Puntos transparentes y brillantes en la 
imagen de rayos X.
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Análisis de imágenes de rayos X de baja calidad

■ Grasa u otros agentes fijadores de los dedos del usuario dejan 
impresiones en la película, ya que el revelado en estos lugares se 
ve perjudicado.

■ ¡Las huellas dactilares de este tipo ya no se pueden eliminar
del intensificador! Conducen a errores de imagen.

■ Manténga el cuarto oscuro limpio.

■ Mantenga las pantallas intensificadoras en el área seca del
cuarto oscuro.

■ Sostenga los casetes sólo por los bordes.

■ Huellas dactilares 
brillantes.

■ Manchas brillantes en forma
de media luna

■ Marcas de presión hechas por impresiones de uñas o
desviación de la película antes de la exposición.

■ Maneje la película con cuidado. Evite los 
errores mecánicos (doblado y plegado).
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■ Líneas oscuras en forma de media luna 
en la imagen.

■ El error se debe a una manipulación incorrecta:
■ Impresiones de las uñas de las películas expuestas y 

no reveladas.
■ Doblar el Softopac de la película en la boca.

■ Esto causa la sensibilización de la capa de emulsión.

■ Maneje la película sin doblarla y evite deformarla.

■ Use una película más pequeña si es necesario;
aconseje al paciente sobre la colocación cuidadosa.

■ Revelador o agua en las manos. El proceso de revelado se 
acelera en los puntos donde la película fue tocada con los 
dedos húmedos.

■ Trabaje siempre con las manos limpias y secas. Revise los
guantes si es necesario y cámbieselos cuando sea
necesario.

■  Huellas dactilares oscuras.
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Análisis de imágenes de rayos X de baja calidad

■ El líquido de revelado se rocía sobre la película antes del
revelado. El revelado ya ha comenzado en este sitio antes del
revelado general.

■ El agua salpicó sobre la película no revelada y ha
humedecido y suavizado la emulsión en estas áreas. El
revelado se aceleró.

■ Asegúrese de que el área de trabajo se mantenga muy 
limpia durante el procesamiento.

■ Tenga un área de procesamiento húmeda y seca separada 
en el cuarto oscuro.

■ Manipule las películas con cuidado cuando trabaje con
líquidos.

■ Manchas oscuras en la 
imagen de rayos X.

■ Manchas o rayas oscuras.

■ La película entró en contacto con otra película o con
el lado del tanque durante la fijación; sólo un lado
está fijado.

■ Agite la película en el líquido fijador y asegúrese de 
que la película entre completamente libre en el 
tanque.
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■ Partes de la imagen están ennegrecidas desde el margen 
hacia adentro.

■ Exposición accidental (luz diurna, luz artificial en el cuarto 
oscuro).

■ Abra siempre los paquetes de películas y casetes bajo la luz de
seguridad recomendada para el cuarto oscuro. Asegúrese de
que el envase esté bien cerrado inmediatamente después de su
uso.

■ Descargas electrostáticas, normalmente debido a que la
humedad es demasiado baja.

■ Compruebe la humedad en la habitación oscura y aumente la 
humedad relativa a aproximadamente el 50 % si es necesario 
(el método más rápido es crear vapor). Utilice un 
humidificador.

■ Ramificaciones negras hasta marcas parecidas a árboles 
(quemaduras por destello) o puntos negros.
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Análisis de imágenes de rayos X de baja calidad

■ Descargas electrostáticas, normalmente debido a que la
humedad es demasiado baja.

■ Abrir los casetes y los envases de las películas lentamente
y retirar las películas con cuidado.

■ Cubrir las superficies de trabajo de plástico con un mantel.

■ No use batas de cirugía de poliamida (nylon).

■ Los mismos hallazgos durante la 
amplificación, ver arriba.

■ Película con una niebla marcada y bajo
contraste.

■ Superposición o almacenamiento inapropiado del 
material de la película no expuesto.

■ Almacene el material de la película según las condiciones
de almacenamiento recomendadas. Es posible hacerlo con
seguridad sin comprometer los estándares de calidad.

KUL1803_14035_AGFA_Troubleshooting broschure_GB_012018_NicePrice.indd 18KUL1803_14035_AGFA_Troubleshooting broschure_GB_012018_NicePrice.indd   18 20.06.18 15:4420.06.18   15:44



19

So
lu

ci
ón

De
sc

rip
ci

ón
 d

el
 e

rro
r

Ca
us

a

■ Nebulización extensa, posiblemente con imágenes y
contornos débiles que pueden verse repetidamente en
películas del mismo formato.

■ La niebla fue probablemente causada por la radiación de 
rayos X mientras la película estaba todavía en su caja 
original.

■ Protege la película de la radiación de todo tipo. Almacene 
siempre la película fuera de la sala de rayos X; esto 
también se aplica a los cartuchos almacenados.

■ Insuficiente fijación o lavado de la película durante el 
revelado. La post-fijación es posible en algunos casos.

■ Para lograr la calidad de archivo se requiere una
fijación suficiente (claridad de dos capas) y un
lavado a fondo antes del secado (30 segundos
mínimo).

■ Coloración marrón de la imagen de rayos X: pierde gradualmente 
el color durante el almacenamiento.
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Análisis de imágenes de rayos X de baja calidad

■  La "niebla dicroica" es causada por la inclusión involuntaria 
del revelador en el líquido fijador (valor del pH del agente fijador 
demasiado alto).

■ Enjuague intermedio o se detuvo el proceso entre los 
pasos de revelado y de fijación. Cuando limpie los tanques 
asegúrese de que los líquidos de revelado y fijado no estén 
contaminados. Etiquete los tanques.

■ Niebla de color rosa o amarillo/verde contra la luz negra; bajo 
la luz reflejada, la niebla aparece como una sombra verde-
azul o violeta en la superficie de la película.

■ La película procesada tiene una superficie desigual (la 
superficie aparece ondulada) bajo una iluminación 
oblicua.

■ Manchas secas debido al excesivo lavado de la película en el
tanque de agua, la temperatura es demasiado alta.

■ Cuando se utiliza un equipo de revelado automático o 
secadores de rodillos, el líquido fijador debe incluir un 
aditivo endurecedor. Use agua corriente para el lavado final.
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■ Superficie agrietada con una fina estructura
reticular.

■ Las diferencias sustanciales de temperatura entre los 
distintos líquidos provocan una reacción de choque de 
la emulsión con una contracción desigual. 

■ Mantenga los dos líquidos a la misma 
temperatura: ± 5° C.

■ La temperatura del revelador, fijador o el agua era demasiado 
alta y partes de la emulsión se han separado de la base.

■ Algas en el tanque de agua.

■ Emulsión de película en el líquido revelador, fijador o el 
tanque de agua.

■ Compruebe la temperatura del revelador y fijador y reduzca a 
la temperatura recomendada. Enjuague la película en agua 
corriente. La temperatura está estipulada por el fabricante 
del producto químico de revelado.

■ Limpie los tanques de enjuague regularmente, desinféctelos 
con limpiador doméstico si es necesario  y luego enjuague a 
fondo.

■ Limpie los tanques a fondo cuando cambie los productos 
químicos.

■ Amplios parches brillantes.
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Las condiciones de almacenamiento podrían influir en la 
calidad de la película. Los resultados de un 
almacenamiento inadecuado incluyen signos prematuros 
de envejecimiento de la película, como, por ejemplo, el 
aumento de la niebla de fondo.

Manejo de inventario 
Dado que el usuario no siempre almacena la película en 
condiciones ideales, recomendamos mantener las 
existencias de películas no expuestas lo suficientemente 
pequeñas para facilitar su uso rápido. La película más 
antigua debe ser usada primero. 

Almacenamiento 
Los puntos de presión en la película pueden interferir 
con la imagen resultante. Por esta razón, los paquetes 
de películas deben ser almacenados de tal manera que 
no se ejerza presión sobre ninguna película individual 
Es aconsejable almacenar los paquetes de manera que el 
número de la emulsión y/o la fecha de caducidad sean 
legibles. 

La temperatura y la humedad de la habitación
Se deben usar habitaciones secas y bien ventiladas para 
almacenar las películas de rayos X no procesadas. 

+ 15° C ± 5° C 
Los valores ideales son:
Temperatura: 
Humedad: 55 % ± 5 %

Si no hay aire acondicionado, no se deben superar los 
siguientes límites 

Temperatura: + 23° C 
Humedad: 65%

Durante el almacenamiento en frío bajo + 4° C, el 
ajuste a la temperatura ambiente debe ocurrir antes 
de que se utilice la película (cf. DIN 6860).

Sólo las películas de diagnóstico de Agfa Dentus en 
Softopac están protegidas contra la contaminación por 
humedad.

Radiación 
Cualquier radiación de onda corta penetrante es 
perjudicial para las películas de rayos X. Conducen a la 
formación de niebla y reducen la calidad del diagnóstico 
de las imágenes. 

Las películas deben ser protegidas de la exposición a los 
rayos X y de otras fuentes de radiación. 

No las guarde cerca de: 

■ Dispositivos de rayos X.
■ Cajas de fusibles.
■ Dispositivos eléctricos de alto voltaje.
■ o preparados radioactivos.

Químicos para rayos X
Las películas y los productos químicos de rayos X 
(revelador, fijador, otros productos químicos) deben 
almacenarse por separado unos de otros. Si es posible, 
almacénense en habitaciones separadas. 

Los vapores químicos, por ejemplo, el sulfuro de 
hidrógeno, el amoníaco y productos similares, así como 
los vapores de disolventes que se liberan de las paredes 
recién pintadas o lacadas o de los muebles de madera 
barnizada, podrían perjudicar la calidad de la película.

Almacenamiento de las películas de diagnóstico Agfa Dentus.
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Iluminación:
El cuarto oscuro debe ser impenetrable a la luz. Las 
películas de rayos X deben ser expuestas a la iluminación 
del cuarto oscuro lo más brevemente posible. La 
iluminación del cuarto oscuro debe ser ajustada a la 
película que se va a utilizar.

La distancia mínima a la superficie de trabajo debe ser 
de aproximadamente 0.90 m cuando se utilizan 
bombillas de 15 vatios.

Los filtros de cuarto oscuro defectuosos pueden llevar a 
la formación de niebla en las películas. Por eso se 
recomienda comprobar regularmente si hay lágrimas, 
etc.

Las bombillas de alto voltaje llevan a un blanqueo más 
rápido del filtro y por lo tanto a cambios en el espectro 
del rayo y la intensidad de la luz.

Preparar el cuarto oscuro
El cuarto oscuro debe ser dividido en dos secciones:

■ procesamiento seco.
■ procesamiento húmedo.

Mantenga el cuarto oscuro escrupulosamente limpio para 
evitar problemas causados por las impurezas.

Es aconsejable preparar la solución química fuera del 
cuarto oscuro.

El trabajo en el cuarto oscuro debe realizarse siempre con 
las manos secas. Las películas son sensibles a la 
humedad y sólo deben ser manipuladas en los bordes.

Use sólo marcos y clips de revelado de acero inoxidable, 
ya que no se corroen. Deben ser enjuagados y secados 
después de su uso. Las cantidades residuales de 
productos químicos en los marcos y clips pueden 
contaminar el líquido.

Manejo de los líquidos
Los tanques deben ser limpiados cada vez antes de 
cambiar los productos químicos (aproximadamente cada 
semana). Bajo ninguna circunstancia se deben usar los 
tanques de manera intercambiable. Incluso pequeñas 
cantidades de fijador en el revelador conducen a 
marcadas reducciones en la calidad y errores de imagen.

Las recomendaciones del fabricante deben observarse 
cuando se utilizan productos químicos.

Se requiere el máximo cuidado al trabajar para reducir la 
contaminación del revelador con el agente fijador.

Se recomienda una cubierta flotante, por ejemplo, con 
bolas de nylon o una cubierta de tanque, para reducir la 
oxidación del revelador.

Comprobar la temperatura regularmente ayuda a 
asegurar que las temperaturas en los tanques se 
mantengan constantes. Las soluciones deben ser 
agitadas de vez en cuando durante el procesamiento 
manual.

Sumergir las películas completamente en el revelador y 
moverlas durante 30 segundos:

■ de modo que no haya burbujas de aire en la superficie
de la película.

■ para que el revelado comience en toda la superficie de
la película al mismo tiempo.

■ para que la temperatura en todo el proceso se
mantenga constante.

■ Esto también evita que las películas se peguen entre sí.

La remoción regular de las películas durante el revelado 
refuerza innecesariamente la oxidación del revelador.

Asegúrese de que el revelador se reponga regularmente. 
El revelador debe ser totalmente renovado. Para lograr los 
mejores resultados, los líquidos deben ser reemplazados 
regularmente. Se recomienda la sustitución completa de 
los productos químicos de procesamiento cada semana. 
Almacene la solución de relleno del revelador en botellas 
o tanques herméticos.

Ponga la película en agua inmediatamente después del 
revelado, es decir, sin dejarla secar.

El tiempo total de fijación de una película es de 2 minutos.

Lave las películas durante un mínimo de 30 segundos 
después de fijarlas, preferiblemente bajo agua corriente. 
Después de lavar las películas pueden ser sumergidas en 
un agente humectante para asegurar que se sequen más 
rápido y uniformemente.

Trabajo en el cuarto oscuro / caja oscura
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Agfa Dentus E-Speed 3 x 4 cm

Tipo PELÍCULA DENTAL INTRAORAL

Tamaño ISO 2 = 31 x 41 mm/1  x 1  pulgada

Grupo de velocidad ISO E/F – safety ISO 3665/5799

Almacenamiento max. 23° C/max. 65 % rh,  max. 90 nGy/h

Luz segura  500 nm

Ejemplos de exposición en segundos AGFA DENTUS E-Speed

Maxilar

Ángulo
Vertical 

60 kV- 7mA 70 kV- 7mA 65 kV- 10mA 70 kV- 10mA

8” 12” 8” 12” 8” 12” 8” 12”

Incisivo + 40° 0.25 0.50 0.12 0.25 0.16 0.32 0.10 0.20

Caninos + 45° 0.32 0.64 0.16 0.32 0.20 0.40 0.12 0.25

Premolares + 30° 0.32 0.64 0.16 0.32 0.20 0.40 0.12 0.25

Molares + 20° 0.40 0.80 0.20 0.40 0.25 0.50 0.16 0.32

Mandibular

Incisivo – 5° 0.20 0.40 0.10 0.20 0.12 0.30 0.08 0.16

Caninos – 20° 0.25 0.50 0.12 0.25 0.16 0.32 0.10 0.20

Premolares – 10° 0.25 0.50 0.12 0.25 0.16 0.32 0.10 0.20

Molares – 5° 0.32 0.64 0.16 0.32 0.20 0.40 0.12 0.25

Niños – 1/3 (~ 33 %) 

Mandíbulas edéntulas – 1/4 (~ 25 %) 

Procesamiento

Automático
Manual

Ejemplos

 Revelado Dentus D = 24° C (68° F) / 30 - 35 seg 

Enjuague H2O = 30 seg

Fijación Dentus F = 24° C (68° F)/2 min 

 Lavado H2O = 30 seg mínimo

Especificaciones técnicas
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Agfa Dentus E-Speed:

■ Máxima calidad de imagen
con mínima dosis de
radiación para todas las
indicaciones intraorales

■ ¡Más nitidez de imagen, más
contraste, más brillo!

Revelado 

Temperatura: 18 – 26° C 
Agite con frecuencia

Lavado 

Inmediatamente, sin dejar 
que se seque. 
Aproximadamente 15 
segundos. Sumerja en agua.

Fijado 

Aproximadamente el doble 
del tiempo que tarda la 
película en volverse 
transparente. 
Aproximadamente 2 min. 

Lavado

Mínimo de 30 segundos, 
para la durabilidad de la 
radiografía.

Consejos para el procesamiento manual
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Agfa Dentus E-Speed es una película intraoral de alta 
sensibilidad con una calidad de imagen particularmente 
alta y el más bajo requerimiento de dosificación. Agfa 
Dentus E-Speed puede utilizarse con todos los aparatos 
de rayos X correspondientes. El procesamiento 
fotoquímico (manual o automatizado) es posible con 
todos los productos químicos de película de rayos X 
disponibles en el mercado. No se requiere una nueva 
prueba de aceptación (según el método de rayos X) 
cuando se cambia a Agfa Dentus E-Speed. 

Las películas Agfa Dentus E no sólo son seguras, sino 
también cómodas para los pacientes durante su uso 
gracias a su envoltura.

Indicaciones

■ Para todas las indicaciones y áreas de aplicación
durante las técnicas de rayos X intraorales.

■ Para los dispositivos de procesamiento manual y
automatizado.

Beneficios

■ El alto contraste y la alta densidad máxima facilitan 
los diagnósticos gracias a una escala de grises 
fácilmente visible.

■ Los desenfoques de movimiento se reducen debido 
a los cortos tiempos de exposición

■ El Softopac está compuesto de un material extra 
suave, es impermeable a la saliva y puede ser 
desinfectado.

■ El embalaje interior garantiza una manipulación 
segura, incluso en el cuarto oscuro.

■ Opciones de procesamiento universal.
■ Larga vida útil: seguro para archivar hasta 30 años.
■ Valores bajos de niebla base.

Materiales de las radiografías

Agfa Dentus® E-Speed – no sólo seguro, ¡también cómodo!
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Contenido

150 x 1 piezas

Código 6603 5581

Agfa Dentus E 

Productos disponibles

3 x 4 cm
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