


En TRI HAWK tenemos más de 40 años haciendo lo 
que nos encanta: Fresas. Es lo único que fabricamos 
y lo único en lo que pensamos; por eso ponemos 
toda la pasión a su diseño y manufactura.

"TRI HAWK fabrica las mejores fresas. La fresa 
TALON es las más afilada y la que más rápido 
corta"
- Dr Mark L. Cannon; Long Grove , IL, Estados 
Unidos.

"Me alegra mucho haber encontrado un producto 
que realmente funciona. La fresa TALON corta 
metal mucho mejor que cualquier otra fresa que 
haya utilizado en mis casi 40 años de práctica 
dental. Además, corta coronas 3 o 4 veces más 
rápido que las demás fresas" 
- Dr Edward W. Usko, Toledo, OH, Estados Unidos.

"La fresa TALON de TRI HAWK es lo mejor que he 
probado para cortar metal. En lugar de utilizar tres 
o cuatro fresas, utilizando la fresa TALON sólo 
necesito una. Como endodoncista, el tiempo es 
dinero y esa es la razón por la que utilizo la fresa 
TALON"
- Dr Michael Gaynor , Winnetka, IL , Estados 
Unidos, DDS

TODA UNA HISTORIA
HACIENDO FRESAS… 
SÓLO FRESAS.

TESTIMONIALES

Estamos esperando el suyo…



• Extraordinario poder de corte gracias a su exclusivo 
diseño en las hojas y en el ángulo de corte.

• Corta de manera fina y precisa cualquier metal, 
incluyendo Níquel, Cromo y Titanio.

• Reduce sustancialmente la fricción haciendo el 
procedimiento más confortable para el paciente e 
incrementando el tiempo de vida de su pieza de 
mano.

• Diversos estudios realizados por la Universidad de 
California, San Francisco y la Asociación Dental 
Americana (ADA), demuestran que TRI HAWK es la 
fresa de de corte más rápida en comparación con 
las fresas de carburo más reconocidas.

• Se debe usar haciendo toques suaves como 
pinceladas, no es necesario ni se debe ejercer 
demasiada presión sobre la fresa.

• Su diseño hiperbólico y sus navajas en la punta 
permiten hacer cortes verticales y horizontales 
tersos y rápidos, generando líneas amplias y 
definidas sin necesidad de cambiar de fresa.  
   
• Una sola fresa TALON se puede usar para corte, 
remoción y preparación de una corona, en lugar de 
3 fresas diferentes.

• Remueve amalgamas, coronas y puentes de 
cualquier aleación metálica, también es ideal en 
preparación de cavidades.

• Obtenga excelente visibilidad gracias a su diseño 
de vástago color negro que evita el reflejo de luz 
durante el procedimiento.

• Increíble resistencia a la rotura gracias a su 
aleación de acero patentada y a su soldadura por 
inducción.
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Porque buscamos la mejor práctica en la 
odontología, le presentamos 4 razones del 
porqué recomendamos el usar sus fresas una 
sola vez:

1. Seguridad del paciente: 
El autoclave no elimina residuos, lo cual es un 
riesgo latente para el paciente y el personal.1

2. Seguridad de su personal:
Limpiar y desinfectar las fresas puede producir 
lesiones con riesgo de infección al personal.2

3. Velocidad de corte: 
La esterilización en autoclave reduce la
capacidad de corte de cualquier fresa.
Una fresa sin filo provoca lesiones y consume
mayor tiempo de procedimiento.3

4. Ahorro en costos: 
El costo de una fresa es 
menor que el costo de tiempo 
del personal empleado en 
limpiar y esterilizar una fresa 
usada. 

TRI HAWK es el único fabricante 
dedicado exclusivamente a la 
manufactura de fresas, que 
entregan una combinacion de 
velocidad y corte, resistencia y 
seguridad, superiores a las que 
ofrece cualquier fresa en el 
mercado.

1. Dallhousie University, 2005
2. ADA study on clinical staff injuries; 2007
3. University of California, San Francisco; 1994
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