
Instrumental y equipo necesario para operatoria dental 

1. Diagnóstico/examen clínico:  

Espejo No. 5 vista doble.  

 Mango para espejo vista doble intercambiable No. 5. 

 Explorador doble No. 5  

 Pinza de curación No. 317  

 Sonda periodontal Williams.  

Cucharilla para dentina No. 17 y No.19 

2. Aislamiento del campo Operatorio: 

Perforadora para dique de hule.tipo Ivory 

Portagrapas. tipo Ivory 

Arco de Young plástico Plast-Frame (Hager) 

Juego de grapas universal (SUPERIOR e INFERIOR).Sistema No. 9 (Hygienic). 

3. Preparación de cavidades: 
Tipodonto de adulto frasaco o columbia, con un juego extra de dientes. 

Pieza de  mano de alta velocidad de cuatro entradas – Midwest, NSK, KAVO 
(originales) 

Manguera de plástico de1.5 mt de largo con un conector para compresor de aire en un 
extremo y un conector de cuatro entradas en el otro extremo para pieza de mano de 
alta velocidad. 

Lámpara frontal. 

Fresas de carburo alta velocidad: 

Bola: 4, 5 y 6 

Pera: 329, 330, 331 y 331L 

Cilíndricas: 556 y 557 

Troncocónicas: 699L, 700 y 701 

 



4. Obturaciones:  
a) Amalgama 

Godete/ vaso metálico para amalgama. 

Porta amalgama doble, reg. y gde  

Condensador Mortonson No.2 - Miltex  

Condensador Hollenback HI - Miltex 

Recortador Hollenback ½ - Miltex 

Recortador cleoide-discoide 4-5  - Miltex 

Bruñidor manual forma huevo 71-26 - Miltex 

Marcador de fisuras Westcot 21 B  

Aplicador de dycal.  

Portamatriz Toflemire  

Tijeras para banda matriz  

Espátula para cemento No. 24 (Premier) 

 Loseta de vidrio gruesa. 

Pinza porta papel de articular  

b) Resina. 

Instrumentos cubiertos de teflón o nitrito Thompson No.TD52X y TD4X 

Lámpara para polimerizado de resina. 

5. Terminado y Pulido de Restauraciones: 

Pieza de mano de baja velocidad de cuatro entradas  

Estuche de fresas bruñidoras para terminado de amalgama, baja velocidad. 

Estuche con fresas/discos/copas  para terminado de resina. 

Godete de vidrio. 

 



Materiales: 

Individual: 

Campo de trabajo o babero desechable. 

Careta o lentes protectores. 

Guantes y cubreboca. 

Jeringa hipodérmica. 

Rollos de algodón y gasas. 

10 cápsulas sencillas de amalgama 

5 cápsulas dobles de amalgama 

10 cuñas de madera o plástico de forma triangular. 

Banda matriz de 1/4 de grosor. 

Lijas para terminado de resina 2 grano grueso, 2 grano mediano, 2 de diamante. 

Estuche de microbrush tamaño mediano. 

Block de papel de articular rojo-azul delgado. 

Jeringa de pasta de diamante 5cc para pulido diverso. 

4 cepillos para profilaxis.(2 blancos y 2 negros) 

Macromodelo de yeso de un molar superior o inferior. 

2 dientes posteriores naturales previamente desinfectados y limpios. 

Grupo: 

Frasco de Óxido de Zinc y Eugenol. 

Estuche de Resinas fotopolimerizables (dentina y esmalte) 

500 ml de alcohol de caña. 

 

 

 


