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CONTROL DEL DOLOR PARA 
AUMENTAR SU BIENESTAR
¡SU AGUJA DENTAL EN PRIMER LUGAR!
Como líder mundial en el control del dolor dental*, entendemos que los primeros momentos de la relación 
odontólogo-paciente son los que cuentan... y en muchos casos la punta de la aguja es el primer contacto.

La elección de una aguja de alta calidad le ofrece la mejor oportunidad de transformar este momento clave 
en uno que inspire confianza.

PACIENTES SIN DOLOR… ¡DENTISTAS FELICES!
El dolor es lo que los pacientes más temen en la consulta del odontólogo. El paciente que no experimenta 
ningún dolor durante la inyección tiene una mayor probabilidad de estar relajado y, por tanto, será más 
fácil de tratar. Pero, más allá de la comodidad, son también su reputación y la eficacia de su clínica las que 
están en juego.

Cuando se trata de eliminar el dolor, todo cuenta, empezando por su aguja dental.

DEDICACIÓN DE SEPTODONT A LA FABRICACIÓN DE AGUJAS 
DE ALTA CALIDAD

• 1 filial dedicada al 100 % a las agujas dentales
• 200 millones de agujas dentales fabricadas cada año
•  Gran énfasis en I + D en el campo de las agujas 

dentales
• Material y procesos de alta calidad
• Más de 20 años de mejora continua

*Septodont es la única empresa que fabrica más de 500 millones de cartuchos dentales cada año. 
Las agujas Septoject son productos sanitarios de clase IIA - CE 0459



GAMA DE AGUJAS DE ALTA CALIDAD  
DE SEPTOJECT



Liderazgo en el control 
del dolor que da forma 

al mundo de la odontología

Experiencia en anestésicos locales, agujas 
y sistemas de administración

500 millones de cartuchos fabricados cada año 

Septodont opera en 150 países

4 centros de I + D

7 plantas de fabricación

Una fi lial dedicada al 100 % 
a las agujas dentales

*No todos los productos están disponibles en todos los países

www.septodont.com



  Excelente penetración en el tejido gracias 
a su aguja de alta calidad con triple bisel y 
cánula pulida y siliconada

  Tubo de acero inoxidable quirúrgico de primera 
calidad para reducir el riesgo de rotura

  Marca en el bisel para garantizar 
su correcta orientación

 Cono de plástico

 Esterilizada por rayos Ɣ

SEPTOJECT

SEPTOJECT
La agudeza que se ve

a su aguja de alta calidad con triple bisel y 

  Tubo de acero inoxidable quirúrgico de primera 



UN POCO MÁS…

OTRAS MARCAS

SEPTOJECT

Cualquier odontólogo puede experimentar di� cultades a la hora de insertar y mantener la trayectoria 
correcta de la aguja dental, a menudo relacionadas directamente con el dolor que siente el paciente, 
tanto en el momento de la aplicación como después. Las causas de estas di� cultades para el odontólogo 
e incomodidad para el paciente se deben a menudo más a la aguja dental que a la técnica de aplicación.

En un estudio independiente, publicado en 2005(1)(2), se realizó un barrido con microscopio electrónico 
para inspeccionar de cerca siete marcas de agujas dentales desechables de uso habitual. Este reveló 
defectos de fabricación en la punta de la aguja, como rebabas, bordes irregulares y puntas romas.

La conclusión de este estudio comparativo fue que, de entre estas siete marcas conocidas,

«…LAS DE MEJOR CALIDAD ERAN LAS AGUJAS SEPTOJECT DE SEPTODONT»

(1)  Evaluación microscópica de agujas dentales. Diego Espinosa Sánchez 
y Roberto Espinosa Fernández. Universidad de Ciencias Médicas. 
Guadalajara, México. The dental surgeon of France n.° 1206 de 7 de 
abril de 2005. 

(2)  Evaluación de agujas dentales. Diego Espinosa Sánchez y Roberto 
Espinosa Fernández. Universidad de Ciencias Médicas. 
Guadalajara, México. The DENTIST enero de 2007.66-68.



SEPTOJECT XL

SEPTOJECT XL
Diámetro interior más grande 
para mayor comodidad

  Comodidad: un diámetro interior mayor      
equivale a un menor esfuerzo a la hora de 
inyectar, incluso en tejidos densos

  Comodidad: el anestésico local �uye con 
menos presión

  Mayor �exibilidad gracias al menor grosor 
de las paredes 

 Aspiración mejorada

  Penetración en el tejido equivalente a la de la 
aguja clínica (triple bisel y cánula siliconada)

  Esterilizada por rayos Ɣ

Aguja 
estándar

Aguja 
Septoject XL



UN POCO MÁS…

Durante casi 30 años THE DENTAL ADVISOR ha proporcionado a los odontólogos 
información objetiva, concisa, precisa y basada en la evidencia sobre productos 
y equipos dentales. THE DENTAL ADVISOR informa, en cada edición, sobre las 
evaluaciones clínicas objetivas realizadas por un equipo de más de 250 odontólogos 
en activo, exhaustivos estudios de rendimiento clínico a largo plazo y pruebas 
analíticas imparciales.

Septoject XL fue evaluada clínicamente por consultores clínicos de THE DENTAL 
ADVISOR y obtuvo una cali� cación de ++++½ . Asimismo, fue seleccionada como 
uno de los productos preferidos de 2011 en la categoría de «Anestésicos, inyectables».

Dental Product Shopper es una organización independiente que ha creado un 
programa de evaluación de nuevos productos con el � n de ayudar a los odontólogos 
a decidir qué producto comprar. Los odontólogos voluntarios seleccionados evalúan 
el producto en su clínica privada durante cuatro semanas y luego informan de 
los resultados a Dental Product Shopper. En 2010, Septoject XL fue evaluada por 
11 odontólogos estadounidenses.

Los odontólogos que participaron otorgaron a Septoject XL una puntuación de 4,3/5, 
lo que la llevó a ser declarada «Mejor producto de 2010».

Aguja 
estándar

Aguja 
Septoject XL



Diseñada para una penetración más suave con 
menor desplazamiento del tejido. Esto signi�ca 
menos molestias para sus pacientes, incluso 
cuando se utiliza para múltiples inyecciones.

Para usted, la menor fuerza requerida combinada 
con una desviación signi�cativamente inferior le 
aporta mejor control y mayor precisión.

  Mayor control y precisión para usted

  Menor malestar para su paciente

  Marca de bisel y marca de orientación

 Esterilizada por rayos Ɣ

INSERCIÓN 
MÁS FÁCIL

MENOR 
DESVIACIÓN

SEPTOJECT EVOLUTION

SEPTOJECT EVOLUTION
Mayor control, menos molestias

BISEL DISEÑADO COMO UN BISTURÍ
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UN POCO MÁS…

Fácil penetración: Septoject Evolution requiere una fuerza un 29 % inferior para su inserción.

Ideal para inyecciones múltiples: la cuarta inserción con Septoject Evolution todavía requiere 
menos fuerza que la primera inserción con una aguja estándar.

Fuerza 
requerida 
(Newtons) 
para una 
penetración 
de 10 mm 
en bloque de 
silicona(1)

Desviación comparativa (en mm) de la aguja tras penetrar un bloque de 10 mm de silicona(2)

Mayor precisión gracias a la desviación limitada de Septoject Evolution.

INSERCIÓN MÁS FÁCIL

MENOR DESVIACIÓN

Septoject Evolution

1a INSERCIÓN 4a INSERCIÓN

Septoject Evolution

Agujas estándar

Fuerza aplicada (Newtons) Fuerza aplicada (Newtons)

Agujas estándar

1,80 2,39

2,54 3,25
0 1 2 30 1 2 3

(1) A. Steele et al. Enviado para su publicación.

(2) JG Meechan et al. Enviado para su publicación.

-29%

Septoject Evolution

Agujas estándar

Desviación media (mm)

0,99

1,46
0,000 0,200 1,0000,400 1,2000,600 1,4000,800 1,600

-32%

Distancia al objetivo (en mm). 
Cuanto más cerca de «0», menor desviación.

 Septoject Evolution
 Agujas estándar


