
Les stylos d’anesthésie
qui changent la vie

Anestesia inmediata, eficaz e indolora.
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”El Quicksleeper es para mí una nueva forma de
trabajar. Este instrumento ha reducido mi estrés 
ante las fallas y reducir significativamente la canti-
dad de anestésicos que inyecta.
De hecho, un caso de emergencia con pulpitis en un
6 mandibular se maneja fácilmente con un solo Car-
tucho de anestesia intraósea sin dolor y el reparto 
es inmediato, sin tiempo de espera. La mayoría de 
los pacientes me preguntan "¿dónde está la aguja y 
el pinchazo ?”, es un verdadero alivio para ellos, así 
como para mí.

Ahorro tiempo y es un consuelo para todos de mis 
acciones. También aprecian la pérdida de sensa-
ción del signo de Vincent.
El Quicksleeper será un consue-
lo para tus pacientes pero 
sobretodo
para ti.”
Dr A. SETTE 
Médico general  
Morcenx-la-Nouvelle 
(40)

Soporte de 360°

   Fácil acceso a todos los servicios 
(formación, dispositivo, vídeos,…).

   Una guía completa  
para comenzar con QuickSleeper.

   Videos clínicos 
por sector, para adultos y niños.

  ¿Una pregunta clínica? 
Un dentista experto en anestesia osteocentrale 
te responde.  Acceso completo

en la bibliografía.



Portalápices

Rotación de la aguja

Enroscar / desenroscar 
la aguja

Protectores de 
labios

3 modos de inyección

Volumen controlado 
inyectado

Recipientes giratorios para 
lograrsu anestesia osteocentral

y transcortical 

Brevemente

Anestesia osteocentral ¿Por qué elegir la anestesia osteocentral?  
con QuickSleeper? 
Le seul système au monde qui permet d’injecter facilement 
l’anesthésique à proximité des apex.

¡Una práctica eficiente!

Pedal inalámbrico  
sin batería para liberar  

tus gestos manuales

4 tipos de agujas Effitec 
para cubrir todas las necesidades

Bisel de bisturí patentado 
que hace una incisión sin desgarrar el tejido

La eficiencia se basa en un protocolo simple de 3 pasos: 
 1. Anestesia mucosa con inserción indolora. 
 2. Perforación ósea.
 3.  Inyección cerca de los ápices para mayor eficiencia 

inmediata.
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Caída muy rápida
la concentración anestésica

  Anestesia profunda: 
pulpectomía, 
pulpotomía, tratamientos 
de conducto, extracción, 
descalcificación 
profunda, tratamientos 
múltiple, pulpitis.

  Anestesia semi-
profunda: tratamientos 
amelodentinarios.

  Cuidado del esmalte, 
descalcificación.

Estos datos se dan a título indicativo y varían según el vasoconstrictor, el paciente y su patología.

Optimice todas sus anestesias sin necesidad de recuperación palatina y lingual

3/4 1/2 1/41

Una técnica particularmente eficaz 
”La solución anestésica se coloca lo más cerca
posible del objetivo a alcanzar, que son los ápices.
Sabemos que las fallas en la anestesia
a menudo estan relacionadas con demasiada 
distancia del objetivo de la inyección, lo que conduce 
a una dilución demasiado grande de
solución anestésica y por lo tanto su ineficacia ".
Dr. P.Y. GREAUD - Médico general, Brain (FRANCE) 
Le fil dentaire 

Tiempo de inyeccion

Inyección 
manual

Dolor

Dolor

Inyeccion 
electronica
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   Anestesia inmediata, indolora y profunda

   Eficaz incluso en molares mandibulares con pulpitis

   Sin entumecimiento innecesario de los tejidos blandos

   Control de la cantidad requerida inyectada

   Hasta 6 dientes anestesiados con una sola inyección 

   Trabajar en varios sectores en la misma sesión

   Facilita la organización en tratamientos largos

El QuickSleeper está demostrando (...) ser una herramienta poderosa para los cirujanos 
dentales, en muchos sentidos, representa un progreso tangible en la práctica diaria.

Dr. D. GERDOLLE - Odontología cosmética, Montreux (Suiza)

Más información en www.dentalhitec.com
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