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Lista de material, instrumental y equipo para  CLÍNICA Y LABORATORIO DE OPERATORIA DENTAL  
Modalidad en línea (versión contingencia sanitaria) 

 
● Uniforme según reglamento, guantes, cubrebocas, cofia,  careta o lentes de protección 
● Campo de trabajo (tela o papel tipo babero) 
● Lámpara frontal 
● Tipodonto Frasaco con todos los dientes 
● Tipodonto económico  
● Instrumental de exploración (1 x 4) 

○ Espejo bucal #5 plano vista doble 
○ Pinzas de exploración parte activa estriada sin seguro 
○ Explorador dental #5 
○ 2 Cucharillas para dentina (1.5 y 2.5 mm) 
○ Sonda periodontal OMS 

● Jeringa hipodérmica de 10 ml. 
● Perilla de aire 
● Instrumental para aislamiento 

○ Kit de grapas System 9 Hygenic 
○ Pinzas Portagrapas tipo Ivory 
○ Perforadora para dique de hule 
○ Arco de Young metálico o plástico (NO articulado) 
○ Tijeras pequeñas con punta aguda 
○ “wedjets” stabilizing cords (Coltene Hygienic)  
○ Optragate tamaño XS boca pequeña, S (pequeño) para boca mediana adulto, R tamaño 

regular  - SÓLO PARA LABORATORIO DE OPERATORIA 
● Diques de hule  
● Pieza de mano de alta velocidad cuatro entradas (Trabajo en Clínica) 
● Pieza de mano baja velocidad con contrángulo cuatro entradas (Trabajo en Clínica) 
● Micromotor con contrángulo 

 NOTA: Puede ser con secciones intercambiables para contrángulo y pieza recta (A), o donde la 
pieza de mano funciona como pieza recta (B) y puede ser adaptado en ella un contrángulo (C). 

A    B    C 

  
 

 
● Adaptador fresa de alta velocidad a contrángulo (FG - RA “friction grip to right angle”)  
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NOTA: Existen otros adaptadores, pero no es posible realizar las actividades adecuadamente 
con ellos. Es muy  importante que se adquiera el que se muestra en la imágen 
 

  

 
● Lubricante para pieza con aplicador 
● Lámpara para resinas LED. Especificaciones: 

○ Intensidad lumínica de mínimo 1000 mw/cm2;  
○ Longitud de onda 450nm a 515nm 
○ Con ventilador 

● FRESAS ALTA VELOCIDAD (FG) CARBURO 
○ Bola 1, 2, 3 
○ Pera 330, 331L 
○ Troncocónica 701, 1170, 1171, 1171L 
○ Cilíndrica 1556, 1557,1558 
○ “SMART BURS” S:S: White… bola 2,4,6,8  * opcional  
○ Fresas bruñidoras de carburo 12  hojas (bola 1 y 2, flama corta, fisura, balón) 

○ Fresas para desgastar metal “Shark Burs” (bola y fisura) 
● FRESAS ALTA VELOCIDAD (FG)  DIAMANTE (MANI) 

○ Punta de lápiz TC21F (código rojo), TC21EF (código amarillo) 
○ Balón FO30F (código rojo) 
○ Punta de flama FO20EF (código amarillo) 

● Fresero 
● Instrumental para obturación con amalgama 

○ Portamalgama doble de pistón 
○ Condensador Hollenback H1  punta plana 
○ Condensador Mortonson No.2 
○ Recortador Hollenback 1/2 
○ Recortador Cleoide-discoide 
○ Bruñidor huevo 
○ Bruñidor westco 21 
○ Mortero y pistilo  
○ Godete metálico para amalgama 

● Sistema matriz para obturaciones proximales 
○ Porta banda Tofflemire o; 
○ Sistema matriz de anillo (twinring o, supermat adapt Kerr o, Unimatrix TDV)  
○ Banda matriz metálica de acuerdo al sistema adquirido 
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○ Banda celuloide  
○ Cuñas de madera o plástico   

● Instrumentos para composite  Miltex o; Hu-Friedy o; Premier (espátula/empacador y espátula/ 
estco 21) 

● Espátula para cemento 313 (espátula mini / aplicador de dycal) 
● Espátula para cemento metálica 24-A  
● Espátula para cemento de plástico 
● Espátula 7a 
● Espátula de lecrón 
● Xacto 
● Loseta de vidrio 
● Godete de vidrio o silicón 
● Estuche/charola para resinas con cubierta 
● Instrumento retractor Pascal liso 
● Lija interproximal diamantada de Jiffy o; Microcut y sierra diamantada de TDV o; cinta 

profiláctica diamantada de TDV 
● Discos de lija Supersnap (shofu) o; Superfix (TDV) o;  Soflex (3M) con su respectivo  mandril para 

contrángulo 
● Kit para terminado y pulido de composites con puntas y copas de goma 

○ Enhance puntas silicón (Dentsply) o; Astropol puntas silicón (Ivoclar) o; Kerr Hawe 
Polishing kit Isotape (TDV)  

● Clorhexidina (cavity cleanser o concepsis) 
● Jeringa de Pasta pulidora de diamante  
● Pulidor Amalgloss para amalgamas 
● Óxido de cinc y eugenol 
● Jeringa de resina fluída (económica) 
● Cápsulas de amalgama  
● Kit de resina Prime Dent (que la caja contenga adhesivo dentinario y pinceles, ácido fosfórico al 

37% y 2 jeringas de composite con su bloque de papel para colocarla) 
● Cepillos y copas para profilaxis (para contrángulo) 
● Teflón de ferretería 
● Macromodelos de yeso (1 molar, 1 premolar, 1 incisivo) 
● Plastilina dos colores 
● Plumones punta fina, sharpie, colores de madera, bicolor y lápiz 
● Taza de hule 
● Hilo dental 
● Microbrush tamaño mediano 
● Algodón y gasas 
● Cepillo de dientes 

 
 
 


