
Agfa Dentus® líquidos
Combinación de calidad - químicos para radiografías.

Salud bucal en las mejores manos.

La combinación del revelador Agfa Dentus® D-1000 y el fijador Agfa Dentus® F-1000 está desarrollada 
para asegurar imágenes de la más alta calidad tanto para radiografías intraorales, como para extraorales. 

Los envases de los líquidos tienen un código de color, rojo para el revelador y azul para el fijador. La 
codificación por colores hace que el manejo sea sencillo.
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Agfa Dentus® líquidos - Con la mejor química.

Código: Artículo: Contenido:

AGFA Dentus® D-1000 1 L (Revelador)65282194

AGFA Dentus® F-1000 1 L (Fijador)65282259

• No contienen glutaraldehido.
• Sencilla preparación de la solución.
• Presentación de 1 litro. 
• Contenedor de polietileno completamente reciclable.

Tips para procesado
• Se recomienda utilizar el revelador y el fijador a la misma 
   temperatura.
• Cambie la solución cada semana o después de revelar de 150 a 
   200 radiografías (3 x 4 cm).
• Evite el crear niebla y pre-exposición abriendo los paquetes de la 
   radiografía extraoral y la película de la intraoral solamente en 
   condiciones de cuarto obscuro.
• Exponga las películas solamente a luz adecuada y por periodos de 
   tiempo cortos.
• Revise las condiciones del cuarto obscuro de manera regular para 
   asegurarse de que la luz ambiental no penetra.

40 38 35

120

32 30 28Tiempo de revelado
en segundos

Tiempo de fijación
en segundos

agua

Agfa Dentus®

Revelador

1. Revelador
1 parte de Agfa Dentus D-1000 
(1 botella de 1L) y 4.5 partes 
de agua (4.5L) para 5.5L de 
solución.

2. Enjuague intermedio
15 segundos bajo agua corriente 
para evitar llevar residuos de 
revelador al fijador.

3. Fijador
1 parte de Agfa Dentus® 
F-1000 (1 botella de 1L) y 
4.5 partes de agua (4.5L) 
para 5.5L de solución.

4. Enjuague final
Al menos 10 minutos bajo agua 
corriente para remover residuos 
y prevenir el cambio de color 
durante el almacenaje. 
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Agfa Dentus®

Revelador

La temperatura de los líquidos influye en el tiempo de revelado. Le 
recomendamos colocar un termómetro en el área de revelado para 
identificar la temperatura de los líquidos y seguir la tabla de tiempos 
con minutos exactos para obtener resultados correctos.

La mezcla de los líquidos debe ser exacta. 

Temperatura en ºC 16 18 20 22 24 26


