
10% Desde 150€ de compra gana un 10% de descuento

15% Desde 225€ de compra gana un 15% de descuento

20% Desde 300€ de compra gana un 20% de descuento

ELIGE cualquiera de estas FRESAS Y DISFRUTA de un DESCUENTO INMEDIATO

www.axis-dental.com
info@axis-dental.es

Cuevas del Valle, 32 bis 
28023 Madrid 

Tel: +34 916 795 980 

Posición de la fresa

Es muy importante trabajar de 
manera perpendicular o a 90º para 
obtener la máxima e�cacia del 
tratamiento.

De esta manera la fresa podrá sacar 
el mejor rendimiento de su forma y 
desarrollo. 

Revoluciones

La velocidad de la turbina no es sinónimo de rapidez cuando hablamos de interven-
ciones con fresas dentales. Esto es debido a que si la fresa gira demasiado rápido, se 
embotará, perderá toda su e�cacia, calentará la zona de trabajo y subirá el dolor 
sobre el paciente.

Respetar las revoluciones que propone AXIS DENTAL permite sacar la mejor e�cacia 
de la fresa, reducir el tiempo de intervención en boca, mejorar el tratamiento, 
ahorrar tiempo y material consiguiendo además un paciente más satisfecho.

POSICIÓN IDEAL DE LA FRESA Y REVOLUCIONES ÓPTIMAS 
PARA GANAR EN EFICACIA

“baja tus revoluciones para poder subir tu e�cacia”

P A R A                      
SUS TRATAMIENTOS
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Promoción limitada a disponibilidad de stock.



MANUAL  PARA AGILIZ AR
SUS TRATAMIENTOS

El desarrollo de un diseño innovador para resolver todos 
los problemas que existían con el carburo de tungsteno 
ha sido uno de los grandes éxitos de Axis Dental. Este 
diseño es único, ninguna otra compañía ha conseguido 
desarrollarlo. 

Por sus láminas helicoidales 
cruzadas este modelo obtiene 
una mejor e�cacia con altas 
revoluciones. Esta fresa se 
desarrolló para responder a la 
necesidad de aquellos profesio-
nales que pre�eren no bajar la 
velocidad de su intervención 
hasta nivel óptimo.

Disponible en 2 diámetros según 
la necesidad del profesional.

Fijación: 

    -Turbina (FG).

21RX17

Tiene características muy 
parecidas a la 36R pero este 
modelo es más pequeño para 
poder acceder a lugares de mayor 
complicación. 

Su diámetro único asegura el éxito 
en este tipo de tarea.

Fijación:  

    -Turbina (FG).

Sus láminas helicoidales, con 
más sobre cortes transversales 
que una fresa convencional, 
trabajan como cuchillas 
individuales que permiten 
retirar con más facilidad estos 
tipos de materiales sin perder la 
comodidad de la fresa.

Disponible en un diámetro que 
asegura una resistencia óptima.

Fijación: 

    -Turbina (FG).

36R

La potencia de esta fresa es superior a la fresa anterior (la 
gama 7) ya que permite vaciar el centro de la restauración. 
Consigue que el empaste pierda su resistencia hundiéndo-
se por el centro evitando tocar las paredes sanas del 
diente. 

Sus láminas helicoidales con sobre cortes transversales 
permiten tener una fresa más cómoda. Además deja una 
super�cie rugosa mejorando la retención mecánica para la 
�jación de la restauración.

Disponible en 3 diámetros 

Fijación: 

    -Turbina (FG).

31R

Es la favorita de las universidades.

Evita dañar los tejidos sanos.

Sus láminas helicoidales aumentan su e�cacia y dejará 
una super�cie lisa y limpia.

Disponible en 3 diámetros según el deseo del 
profesional.

Fijación: 

    -Turbina (FG).

   - Contra ángulo (RA).

7

RETIRADA DE RESTAURACIONES BLANDAS 
(amalgamas, composites, cementos)

RETIRADA DE RESTAURACIONES METÁLICAS 

Muy cómoda para un mejor manejo.

Sus láminas helicoidales con sobre cortes transversa-
les permiten tener una fresa más cómoda y deja una 
super�cie rugosa facilitando la retención mecánica 
para la �jación de la restauración.

Disponible en 7 diámetros para resolver cualquier 
tamaño de carie.

Fijaciones: 

   - Turbina (FG).

   - Contra ángulo (RA).

Q1

La fresa más e�caz de su serie.

Sus láminas helicoidales aumentan su e�cacia y 
dejará una super�cie lisa y limpia.

Disponible en 7 diámetros para resolver cualquier 
tamaño de carie.

Fijaciones: 

   - Turbina (FG).

   - Contra ángulo (RA).

   - Contra ángulo largo (RAL): para poder acceder a   
     la cámara pulpar.

1S

ELIMINACIÓN DE CARIES                                  

- Las fresas de carburo de tungsteno son la mejor herramienta para el trabajo 
sobre las materias blandas, por diferentes motivos:

· Son más e�caces en este tipo de situaciones.

· Consigue dejar la super�cie que el profesional necesite, lisa o retentiva, 
según el tratamiento.

· Reducen el tiempo de intervención del profesional.

- Los metales requieren una atención especí�ca de forma que se evite calentar 
la zona de la intervención e incomodar al paciente. Las fresas de carburo de 
tungsteno de Axis Dental tienen una calidad superior y un diseño especial que 
aseguran un éxito total sobre este tratamiento. 

- Axis Dental te propone siempre la mejor elección de cada fresa para cada tipo 
de actividad.
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La punta activa de estas fresas de carburo tungsteno soluciona 
4 problemas para el odontólogo:

1. Evita el choque en el momento del contacto con la materia. 

· Con nuestra lámina exclusiva, la fresa entra suavemente en la 
materia sin tener resistencia y/o golpe.

2. Elimina las vibraciones durante el trabajo. 

· Es una fresa cómoda y agradable para trabajar donde el profe-
sional tiene un control total de la fresa durante la intervención.  

3. Evita la ruptura de la parte activa de la fresa. 

4. No provoca desajustes innecesarios de la turbina previniendo 
costosas revisiones.

E�caz y cómoda. 
Estas fresas permiten cortar el esmalte sin 
tener que utilizar previamente una fresa 
de diamante. 

Segura y funcional. 
Estas gamas ofrecen 2 opciones que se 
adaptan a tu forma de trabajo.

Calidad y potencia. 
Una aleación especial de carburo que consigue 
cortar el metal como si fuera mantequilla. 

1 caja = 6 fresas 

1S - FG/RA   Caja – 29,40€ (Sin IVA)

1S - RAL       Caja – 35,40€ (Sin IVA)

Q1 - FG/RA    Caja – 29,40€ (Sin IVA)PRECIOS 7- FG/RA    Caja – 22,80€ (Sin IVA) 31R - FG    Caja – 22,80€ (Sin IVA)PRECIOS

1,6   1,7  1,8 3,9   4,2   4,2 4,2 2 4,2 4,2 

36R - FG    Caja – 53,40€  (Sin IVA)PRECIOS 17 - FG    Caja – 53,40€  (Sin IVA) 21RX - FG    Caja – 53,40€  (Sin IVA)

1 caja = 6 fresas 1 caja = 6 fresas 

1S y Q1 7 y 31R 36R, 17 y 21RX


