
One Shape® 

Technical caracteristics 



Características técnicas 
 

 
• Diseño del instrumento innovador y original instrumental = sin equivalencia 

en el mercado. 
 

• Principio 
N bordes de corte en la punta 
N-1 bordes de corte en la parte superior del archivo 
zona de transición 

 
 
 
 
 
 
 

La lima única en rotación continua 



= Intrumento con sección variable  

 

 MICRO-MEGA® innovación: el instrumento presenta 
distintas secciones tranversales  a lo largo de la hoja. 

La lima única en rotación continua 



Instrumento de sección tranversal variable 

La geometría One Shape  
 

* Zona con 3 filos de corte idénticos :  0 - 2mm 
* Zona de transición:           2 to 9.5 mm 
* Zona con 2 filos de corte idénticos :  9.5 to 17 mm 

 
 

* Parte mecanizada:    17 mm  
* Parte cortante:        entre 15 mm / 16 mm  
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Cross section at 1,5 mm from the tip 
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Cross section at 3 mm from the tip 
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Cross section at 6 mm from the tip 



La lima única en rotación continua 

 

Cross section at 9 mm from the tip 
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Cross section at 12 mm from the tip 



Ventajas de este diseño innovador 

La lima única en rotación continua 

 
•Un instrumento único con 3 zonas de corte distintas = 
Una lima puede hacer el trabajo de 3 limas! 

•La guía en el conducto por los tres ángulos de corte  (HERO Shaper 
® o Revo-S ™)  y la flexibilidad de One Shape®asegura un perfecto 
respeto a la trayectoria original del canal y curvatura. 
 

 
 

 
 

 



 
Ventajas de este diseño innovador 
 

La lima única en rotación continua 

 
 

•La zona de 2 ángulos de corte en la zona coronal nos ofrece un  
corte óptimo y una óptima evacuación de residuos 

 

 

•El paso variable de One Shape® reduce el efecto atornillado 
 
 

 



Dinámica de trabajo 

Simple y eficaz dinámica de instrumentos 
 

. Efectúe la permeabilización con limas de cateterismo MMC 

. Use un movimiento leve de picoteo hasta la longitud  de trabajo 

. Si encuentra resistencia al paso de la lima en conductos estrechos o muy 
curvos, retire y limpie el instrumento, irrigue el conducto y permeabilice con 
una lima (MMC 10) antes de continuar con el tratamiento del conducto 
radicular. 

Speed of rotation: 400 rpm 

WL: Working length 
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 Si no es posible alcanzar el ápice con una lima manual de 15 (MMC 
15) puede utilizar las G-Files ™ (G1 + G2) para establecer de forma rápida 
y fácil la vía de conducto hasta el ápice. 
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