
Les stylos d’anesthésie
qui changent la vie

Inyecciones óptimas y cómodas  
para todos
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”Soan reune calidad y sencillez.
Los anestésicos son de calidad. El pedal es muy 
ergonómico. Soan es fácil de usar y eficiente.”
Dr. E. ASTRUC 
Dentista General, Lattes (34)

"Soan ofrece la eficacia de la inyección anestésica 
controlada electrónicamente combinada con 
la comodidad y la libertad de un dispositivo 
inalámbrico" 

Dr. E. NOIRRIT-ESCLASSAN  
Odontología pediátrica - Cirugía visceral 
Hospital Universitario de Toulouse (31)

DISEÑO ECO-RESPONSABLE 
Como toda la gama Dentalhitec, Soan requiere 
pocos consumibles. Hoy en día vamos más allá 
al prestar especial atención a limitar nuestra 
huella de carbono.

 • Embalaje ecoresponsable 

 • Envases esterilizables y reutilizables 

 • se prefieren los Materiales de origen local

 • Modo de reposo configurable

 •  no se utilizan pilas desechables
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Más comodidad para el paciente y el dentista

¡Más diversión en su consulta!

Jeringa manual Jeringa de carraca

Sin dolor durante la inyección

Más tranquilidad para los niños

Menos riesgo de periodontitis 
postoperatoria

Reproducibilidad de la 
comodidad de la inyección

Sin esfuerzo muscular

Presión de inyección totalmente 
dominada

Menor riesgo de artrosis

Gracias a su avanzada tecnología y siempre a mano, 
optimice sus inyecciones paraapicales, intraligamentarias, 
troncales e intraóseas en niños para todos sus pacientes.

 Auténtica empuñadura  
de bolígrafo

Fuertes puntos de apoyo  
y una precisión máxima 

 Indicadores de resistencia  
del tejido
Adapta, en tiempo real, la 
velocidad de inyección

 2 modos de inyección
(lento/rápido) Realiza 
todas sus anestesias Indicadores luminosos  

y sonoros configurables
Controla tu gesto anestésico

Preselección de la 
cantidad inyectada

Suministre la correcta
dosis

Envases esterilizables 
para producir su 

anestesia

Cargador 

Pedal inalámbrico   
y sin pilas  
Libere sus gestos

Tiempo de inyeccion

Inyección 
manual

Dolor

Dolor

Inyección 
electrónica
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Más información en www.dentalhitec.com

   Manejo fácil y cómodo 

   Indoloro para TODAS las inyecciones (incluso las palatinas) gracias 
a la precisión de una verdadera empuñadura de pluma asociada a 
caudales adaptados

   Soan es compatible con todas las agujas dentales. Su asociación  
con las agujas Effitec eliminará la sensación de "pinchazo" ofreciendo 
al paciente una experiencia anestésica óptima

   Inyecciones intraligamentarias fáciles y eficaces que dan lugar a 
un rápido inicio de la anestesia sin ningún adormecimiento colateral 
(posibilidad de tratamientos mandibulares bilaterales)

   Un diseño no amenazante que tranquiliza a todos los pacientes

   Reduce el riesgo de necrosis tisular

Con su diseño elegante y agradable, este sistema de inyección 
computarizado le ofrece una precisión inmejorable para todas sus 
anestesias locales.

Inyección Indolora

Sin estrés

Intraligamentario 
fácil y eficaz

Confort al paciente

ESTRÉS

Optimizado  
con agujas Effitec 
con bisel de bisturí 
específico 

Compatible con todas 
las agujas


