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There is no substitute for quality

El fresero que destaca por:
• Gran espacio para la colocación 
 de rotatorios. 14 instrumentos de 
 turbina (FG) y 12 de contra-ángulo 
  (CA).

• Mejor visualización de los instru- 
 mentos por su diseño abierto.

• Plástico de uso médico que garan- 
 tiza la desinfección y esterilización 
  del soporte, con y sin instrumentos.

• Proceso de limpieza validado y  
	 certificado	por	un	instituto	externo.	

• Arco de seguridad con diseño  
 "ondulado" que lo protege frente  
 a caídas.

• Tiras de silicona en 5 colores  
 distintos que ofrecen orden/ 
	 codificación	de	los	instrumentos	 
 y apoyo antideslizante. 

Todo en  
    uno

STERI-SAFEwave
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There is no substitute for quality

Unterkaltenbach 17-27
51766 Engelskirchen
GERMANY

www.busch.eu
mail@busch.eu
Tel.: +49 2263 86-0
Fax: +49 2263 20741

STERI-SAFEwave es un fresero universal con un innova-
dor soporte esterilizable que permite el manejo seguro 
y simultáneo de instrumentos rotatorios con mangos 
para turbinas y contra-ángulos. 

Con este soporte para fresas de longitud estándar ten-
drá siempre todos sus rotatorios a mano, desde la prepa-
ración hasta el pulido final, y claramente identificados.

Espacio	máximo	para:		
- 14 instrumentos FG con una longitud total de 19 a 24 mm;
- 12 instrumentos CA con una longitud total de 22 a 30 mm

El fresero cuenta con un bloqueo de seguridad para 
cerrarlo, y así poder asegurar que los rotatorios no se 
caigan en ningún proceso del trabajo. 
Utilizar STERI-SAFEwave reduce el desgaste de los  

instrumentos, ya que evitamos que se rocen ente sí.

El fresero STERI-SAFEwave está fabricado con plástico 
de uso médico que es completamente desinfectable 
y esterilizable. 

Por lo tanto, puede ser integrado en los protocolos de 
limpieza y desinfección de la clínica dental. 

Art.-Nr. 5773-03 con tiras de silicona verdes

76mm x 30mm x 33mm

Art.-Nr.: 5773-01 con tiras de silicona rojas
Art.-Nr.: 5773-02 con tiras de silicona amarillos
Art.-Nr.: 5773-03 con tiras de silicona verdes
Art.-Nr.: 5773-04 con tiras de silicona azules
Art.-Nr.: 5773-05 con tiras de silicona negros

STERI-SAFEwave le ofrece cintas de silicona de  
5 colores diferentes para clasificar los rotatorios. 
Además estas cintas para el código de colores,  
tienen una doble función, también hace que el  

soporte sea antideslizante.  

Art.-Nr.: FC 01 rojo

Art.-Nr.: FC 02 amarillo

tiras de silicona de recambio

Art.-Nr.: FC 03 verde

Art.-Nr.: FC 04 azul 

Art.-Nr.: FC 05 negro

El proceso de limpieza del STERI-SAFEwave, en com-
binación con los  rotatorios Busch precontaminados y 
colocados en el fresero, ha sido validado y certificado 

por un instituto externo.

Rogamos que observen  
nuestras recomendaciones 
de seguridad, uso e higiene 
en www.busch.eu

universal

seguro

organiz-

able

higiénico

validado

bano de ultrasonido 

aparato limpiador de desin-
fección para la desinfección 
térmica

medios de desinfección  
para instrumentos de mano  
y instrumentos rotativos 

esterilización en el esteriliza-
dor de vapor (autoclave) a 
temperaturas especificadas

esterilizar en el esterilizador 
de aire caliente a las tem-
peraturas especificadas

chemiclave

Certificado

Basándonos en nuestro informe de pruebas con el número  
de proyecto 01615 del 20/02/2015, confirmamos la correcta  

validación de la limpieza del soporte para instrumentos 
SteriSafe Wave (REF 5773)

y de los instrumentos dentales de tallado y fresado  
convencionales contenidos en él y fabricados por 

Busch & CO. GmbH & Co. KG
Unterkaltenbach 17-27

51766 Engelskirchen/Alemania

ha sido validado con éxito.


