El nuevo Vector Paro: sienta las bases
de un tratamiento poco doloroso
Tratamiento periodontal, tratamiento periodontal de apoyo,
profilaxis y tratamiento de la periimplantitis
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Único y patentado: Vector Paro consigue
aquello de lo que los demás sólo hablan
Dürr Dental se dedica desde hace décadas al desarrollo e innovación en el campo de la odontología.
Muchos estándares tienen su origen en desarrollos de la empresa. El nuevo Vector Paro es el perfec
cionamiento consecuente de un método terapéutico demostrable poco doloroso, que ha cambiado
radicalmente el tratamiento de la periodontitis para el bienestar del paciente.

Seguro, suave y cuidadoso.
Este es el principio de Vector

El principio Vector: lo anteriormente nunca visto, conseguido
ahora por Dürr Dental. El principio Vector que ha demostrado
ser el más suave y cuidadoso en el tratamiento periodontal.

Los instrumentos de sonido y ultrasonidos se han establecido

Con él se ha dado la vuelta a la energía ultrasónica encau

en el tratamiento periodontal como alternativa a los clásicos

zada en dirección lineal. A través de esta desviación de las

instrumentos manuales. Sin embargo, los instrumentos de ultra

oscilaciones patentada, los instrumentos se mueven exclusi

sonidos no presentan sólo ventajas. A menudo se mueven

vamente en paralelo por encima de la superficie de la raíz.

elípticamente, de modo que no es posible un uso sin vibra

Así, el empleo de la energía de ultrasonido puede ofrecer

ciones en toda la superficie dental por igual. Esto puede

un tratamiento médico clínicamente eficiente y atraumático.

causar irritaciones y una pérdida de sustancia no desada
en la superficie de la raíz.
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Sensibilidad al tacto única gracias
a su desviación de oscilaciones lineal
Con Vector Paro puede dejarse llevar por sus sentidos durante
el tratamiento. Su incomparable desviación de oscilaciones
permite al usuario controlar con exactitud el trabajo altamente
sensible, ya que los instrumentos de ultrasonido funcionan
completamente sin vibraciones. Ya durante el tratamiento se
puede controlar la calidad en la superficie tratada gracias a
una elevada sensibilidad al tacto. Esto es posible debido al
movimiento lineal del instrumento. Este garantiza un trabajo
óptimo sin vibraciones y hace posible un control del tacto
equiparable al de las sondas de diagnóstico.
El resultado: una superficie limpia y lisa, que sólo es posible
mediante la patentada desviación de oscilaciones lineal de
Dürr Dental. Este proceso se ve apoyado y optimizado por
los componentes pulidores del líquido de pulido Vector. El
cuidadoso tratamiento con Vector es el único método capaz
de distinguir entre cemento de raíz y el cálculo. Únicamente
mediante el tratamiento con Vector no se muestran pérdidas
considerables de sustancia dental (Kishida et al. 2004).

El principio Vector:
▪ Desviación lineal de la dinámica ultrasónica en
la pieza de mano Paro
▪ Movimiento de los instrumentos en sentido axial
y en paralelo a la superficie de la raíz
▪ Desviación exacta de 90° en vertical
Lisa y limpia: superficie de la raíz

▪ Trabajo sin vibraciones

del diente tras el tratamiento con

▪ Eliminación cuidadosa de biopelícula, bacterias y sedimentos

Vector

▪ Superficie suave y limpia
▪ Minucioso y sensible como ningún otro sistema

Pérdida de sustancia:
superficie de la raíz del
diente con legrado manual
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El sistema Vector: sinergia de
diseño y funcionalidad

El nuevo Vector Paro:
de uso múltiple y universal
El nuevo sistema Vector ofrece la respuesta exacta a cualquier
planteamiento clínico. Para ello, junto con usuarios de clínicas
y consultas, se han desarrollado las dos piezas de mano
Paro y Scaler con todos los instrumentos específicos.
Así, Vector Paro ofrece una solución adecuada para cualquier
aplicación de ultrasonido. El ámbito de uso se extiende desde
la eliminación del sarro supragingival hasta la eliminación de
la placa bacteriana supragingival. Además, otra de las ven
tajas que ofrece el sistema es el cuidado de implantes, así
como el tratamiento de periodontitis.

Especialmente sensible
Un cuadro de mandos táctil,
claro y muy intuitivo.

Especialmente manejable
El nuevo diseño de la pieza de mano
Paro es muy ergonómico.
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Especialmente orientado
a cada sistema
Accesorios adaptados entre sí
completan el sistema Vector.

Especialmente productivo
Un gran depósito de agua permite
trabajar sin toma de agua.

Especialmente higiénico
Las superficies cerradas y sin grietas
cumplen con las máximas exigencias
en materia de higiene.

Especialmente metódico
La pieza de mano Scaler con seis
LED logra una visión general.
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Tratamiento periodontal con
la pieza de mano Paro
Tratamiento inicial
Los objetivos esenciales del tratamiento inicial son la elimi
nación cuidadosa de biopelícula, las partes mineralizadas
de la biopelícula en forma de sarro dental, así como el alisa
miento de la superficie de la raíz hasta el fondo. Los compo
nentes minerales no son desencadenantes de una inflamación
periodontal, pero son un caldo de cultivo ideal para un nuevo
crecimiento de gérmenes patógenos periodontales.
Este tratamiento puede llevarse a cabo de un modo clínica
mente eficiente y con éxito mediante el uso de los instrumentos
Paro de acero quirúrgico de alta calidad y adaptados entre
sí. Las finas partículas de hidroxiapatita del líquido de pulido
Vector optimizan el pulido y reducen la hipersensibilidad tras
el tratamiento. La bolsa siempre se limpia a fondo, sin forma
ción de aerosoles. Mediante efectos hidrodinámicos se reduce
considerablemente el número de bacterias.

Molares

Estado 3 meses después

Estado 1 año después

Estado 3 años después

© Dr. Mauksch

Estado al inicio del tratamiento
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Anteriores

Estado al inicio del tratamiento

Estado 3 meses después

Estado 1 año después

Estado 3 años después

Tratamiento de mantenimiento
Incluso tras una limpieza a fondo de la superficie de la raíz al
© Dr. Mauksch

cabo de pocos días vuelven a aparecer bolsas periodontales
a causa de las bacterias. Por este motivo, después del trata
miento inicial se debe llevar a cabo un tratamiento de mante
nimiento regular o también un tratamiento periodontal de
apoyo (TPA), para prevenir una reinfección de la bolsa. Los
intervalos de las sesiones de mantenimiento se establecen
de manera individual según cada paciente.
El sistema Vector ofrece los instrumentos de material sintético
flexible ideales para esta forma de tratamiento, así como cure
tas de profilaxis y sondas reforzadas con fibra de carbono.
Así, el riesgo de que se dañe la superficie de la raíz o el pe
ligro de un traumatismo en el tejido es muy bajo. Junto con el
líquido de pulido Vector se elimina eficazmente la biopelícula,

Las claves son:

controlando así la reaparición de bacterias de un modo muy
eficaz. Y todo ello con un especial cuidado*.

▪ Combatir directamente las causas de la periodontitis
▪ Eliminar de un modo cuidadoso y efectivo bacterias,
biopelícula y sarro dental
▪ Tratamiento poco doloroso
▪ Eliminación del sarro eficazmente sin irritación
▪ Mayor mantenimiento posible del tejido regenerativo
▪ Limpieza de la superficie de la raíz hasta el fondo de la bolsa
▪ Sin daños en el tejido blando o en la superficie de la raíz
▪ Eficacia incluso en áreas anatómicamente delicadas

*s. estudio: A. Braun, F. Krause, G. Hahn, M. Frentzen:
Sensación de dolor subjetiva con el tratamiento periodontal, Quintessenz
53, 7, 749-754 (2002)
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Tratamiento de la periimplantitis con
la pieza de mano Paro
Para el mantenimiento de implantes o del tejido blando peri
implantario es muy importante la eliminación regular y sis
temática de la placa bacteriana y de la biopelícula, así como
en la profilaxis en el área de la gingivitis y la periodontitis.
Los implantes están rodeados de placa bacteriana. Esto con
duce inevitablemente a modificaciones infecciosas en el tejido
blando inflamado, lo cual en el peor de los casos conllevaría
la pérdida del implante.
Los instrumentos Vector han sido concebidos especialmente
Equipo de instrumentos Vector Paro: cada inserto

para este tipo de tratamiento. Permiten una limpieza eficaz

se entrega por separado en una caja de instrumentos,

y profunda de la superficie del implante sin dañarlo. Los in

para su conservación y como herramienta para la

strumentos de materiales de fibra especiales, así como los

fijación del inserto en la pieza de mano

instrumentos de plástico fabricados especialmente para el tra
tamiento de la superficie del implante, hacen posible el éxito
clínico del tratamiento de la periimplantitis.
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Limpieza dental profesional con
la pieza de mano Scaler

Uso múltiple
La nueva pieza de mano Scaler de Dürr Dental hace posible
una limpieza dental profesional de alto nivel. Nuevo en el
programa: instrumentos muy finos para el uso supragingival
y subgingival. El accionamiento de piezocerámica hace po
sible una eliminación eficaz de los sedimentos con el mayor
cuidado posible de las estructuras de tejido sensibles. La
posibilidad de desmontarparcialmente la pieza de mano
Scaler hace que su limpieza y desinfección resulten especial
mente sencillas.

Tecnología que destaca
Junto con el diseño moderno e intemporal de los aparatos y
la nueva pieza de mano ergonómica Scaler seis LED de alto
rendimiento se encargan de obtener la mejor iluminación en
áreas de difícil visión. La fibra óptica esterilizable destaca
por su durabilidad y rentabilidad.
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Accesorios Vector

Piezas de mano ergonómicas
Tanto la pieza de mano Paro como Scaler convencen su gran
facilidad de uso. Se acoplan al aparato base mediante un
ligero tubo flexible. Las piezas de mano y los instrumentos
son esterilizables en autoclave a 134 °C y pueden guardarse
en una caja de esterilización especial diseñada para este fin,
cumpliendo así los actuales requisitos de higiene.

2031-400-06E

2030-151-01E

2030-151-03E

Accesorios Vector
P1: 2032-411-00
(gerade/straight)
P2: 2032-412-00
(rechts gebogen/
curved right)

Paro

P3: 2032-413-00
(links gebogen/
curved left)

P4: 2032-414-00

2030-151-04E

Recall
2030-152-01E

Interruptor de pedal
Vector Cart con
multifuncional (versión
cajón integrado
inalámbrica o con cable)

El aparato base:
único en diseño y tecnología
Desarrollados según los más modernos requisitos ergonó
micos. El uso de los aparatos resulta muy sencillo con la
ayuda del interruptor de pedal y el cuadro de mandos
higiénico facilita el ajuste individual.
Los sistemas se completan con un programa inteligente de
limpieza y desinfección.

Aparato base Vector Paro
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2030-153-05E

2030-153-02E

Equipo de instrumentos esterilizable
a 134 °C

Scaler

2030-151-02E

Paro

Líquido de pulido
Vector: Líquido de
pulido con un alto
rendimiento abrasivo
a base de hidroxia
patita con un fresco
aroma a menta
(sólo sistema
Vector Paro)

Vector
Toolcard

Piezas de mano
ergonómicas

Kit de mantenimiento

Servicio de asistencia técnica
8 out of 10 people suffer
from periodontitis!

And we have a gentle treatment method.

8 out of 10 people suffer
from periodontitis!

And we have a gentle treatment method

Your per

prophysonal
laxis

Desinfección
Vector/RinsEndo y
Vector cleaner para
el sistema de tubos

Cajas de almacenamiento y esterilización

card

Last name

The staff at your dental surgery will be happy to help!

▪ Periodontitis is an inflammatory disease of the gums
▪ Almost 80 % of adults suffer from periodontitis
▪ Periodontitis is the most common cause of tooth loss in adults aged 45 and over
▪ Our team will be glad to inform you about our gentle treatment for periodontitis

The staff at your dental surgery will be happy
to help!

First name

Date of
House

Town or

birth

No./Str

City/Po

eet

stcode

Paquete de marketing Vector:
Nosotros le ayudamos en la comercialización
de su tratamiento Vector a través de medios de
comunicación gratuitos: folletos para el paciente,
expositores y pósters.

Vector DVD:
Un vídeo explica el uso de los instrumentos.
Las instrucciones de uso animadas, así como
otros documentos, ofrecen información
adicional.
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Aparato base Vector Scaler
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Datos técnicos y sugerencias
bibliográficas
Vector Paro
Consumo nominal de corriente (V/Hz)

230, 50/60

Frecuencia de trabajo (kHz)

25–35

Cantidad de llenado del depósito de agua (ml)

600

Consumo de agua pieza de mano Paro (ml/min)

aprox. 30

Líquido de pulido Vector (μm)

tamaño de grano medio: <10

Contenido de la bolsa de líquido de pulido Vector (ml) 200
Dimensiones (Al x P x An cm)

16 x 21,5 x 25,5

Peso (kg)

2,5

P007-171-04/HK-dd.de/5/01/09.Z Excepto posibles modificaciones técnicas

Sugerencias bibliográficas Vector
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2. Christgau et al. (2007) Periodontal healing after non-surgical therapy with a new ultrasonic device:
a randomized controlled clinical trial
3. D’Ercole et al. (2006) Effectiveness of ultrasonic instruments in the therapy of severe periodontitis:
a comparative clinical-microbiological assessment with currettes
4. Hoffman et al. (2005) Use of the Vector scaling unit in supportive periodontal therapy:
a subjective patient evaluation
5. Kahl et al. (2007) Clinical effects after subgingival polishing with a non-aggressive ultrasonic device in;
initial therapy
6. Kawashima et al. (2007) A comparison of root surface instrumentation using two piezoscalers and
a hand scaler in vivo
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12. Sculean et al. (2004) Non-surgical periodontal treatment with a new ultrasonic device (Vector ultrasonic
system) or hand instruments. A prospective, controlled clinical study
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