
+++ VALOR AÑADIDO

Camino hacia las 
inyecciones sin dolor



+++ INYECCIÓN SIN DOLOR
Las inyecciones pueden llevarse a cabo sin que el paciente sienta una sensación incómoda 
o dolorosa - incluso inyecciones palatinas.

+++ PACIENTE RELAJADO
Los pacientes que saben que la aplicación de la anestesia no les va a doler, están relajados 
y sienten confianza cuando se sientan en el sillón dental. Una gran ventaja tanto para el 
paciente como para el dentista.

+++ RECOMENDADO POR LOS PACIENTES 
Un paciente con confianza es de gran valor comercial. El valor de las recomendaciones de 
un paciente satisfecho nunca puede ser infravalorado.

+++ CONSTRUYENDO CONFIANZA
Una encuesta* confirma que: “Un odontólogo que puede administrar anestesia sin causar 
dolor” es el criterio más importante para un paciente a la hora de elegir a un dentista.

+++ PARA EL PACIENTE

* Fuente: De St. Georges J. How dentists are judged by patients, 
Dent Today. 2004;23 (8): 96-9.



+++ OPTIMIZACIÓN DE SU TÉCNICA DE INYECCIÓN
La pieza de mano aumenta la sensibilidad táctil y permite que pueda colocarse en una po-
sición relajada y ergonómica, mientras está inyectando. No se utiliza ninguna fuerza en los 
dedos, evitando así  la tensión en los músculos y las articulaciones.

La posibilidad de contar con un buen apoyo del dedo, permite que la aguja se mantenga 
completamente inmóvil in situ, durante la inyección.

+++ SENCILLO DE UTILIZAR
Sólo un único instrumento para todas las anestesias odontológicas locales. El sistema dispone 
de configuraciones programables para inyecciones intraligamentosas (PDLA), infiltrativas y 
bloqueos nerviosos regionales, cubriendo así todas las necesidades de la anestesia local. 
Incluso las inyecciones palatinas pueden llevarse a cabo sin que el paciente sienta molestia 
o dolor, gracias al flujo controlado de la anestesia.
 

+++ AHORRO ECONÓMICO
Utilización de jeringas y cartuchos dentales estándar. Sin consumibles, ni costes adicionales. 

+++ IMAGEN POSITIVA HACIA EL PACIENTE
Está transmitiendo una imagen a sus pacientes de que su clínica está invirtiendo en la última 
tecnología, para ofrecerles el tratamiento más óptimo y menos invasivo del mercado.

+++ PARA EL DENTISTA



DENTISTRY
PATIENT FRIENDLY 

INTRALIGAMENTOSA 

BLOQUEOS NERVIOSOS REGIONALESINFILTRACIÓN

PALATINA

CALAJECT™ ayuda a administrar inyecciones indoloras de forma virtual. El secreto es una 
administración inteligente y suave de la solución anestésica local. CALAJECT™ controla 
la velocidad de flujo establecido en cada programa, inyectando lentamente al principio y 
aumentando la velocidad posteriormente. Este procedimiento evita el dolor, generalmente 
causado por la velocidad de la inyección y el posterior hinchazón del tejido. Incluso las 
inyecciones  palatinas pueden llevarse a cabo sin que el paciente sienta molestia o dolor.

+++ APLICACIONES



+++ EXPERIENCIAS/ TESTIMONIOS

“Utilizo Calaject diariamente desde hace ya varios años, y mis 
pacientes que lo han probado me lo piden. Es hoy por hoy una 
herramienta indispensable con la que tengo mayor seguridad y 
fundamental en el día a día de mi trabajo donde todos los detalles 
tienen su importancia. Me permite proporcionar anestesia sin alterar 
al paciente debido a la lentitud con la que se inyecta contando 
hasta con tres diferentes modalidades de inyección a mi disposición 
presionando un simple botón. Este simple pero importantísimo 
paso crea psicológicamente una gran tranquilidad en mis pacientes 
sobretodo en todos aquellos en los que el dentista les produce 
ansiedad y estrés. Extremadamente eficaz con respecto al dolor por 
la lentitud con la que se administra la anestesia (no comparable 
con la convencional) y sobretodo por el mínimo trauma que se 
produce a los tejidos sin dejar secuelas, edemas o derrames llegando 
estos a ser dolorosos. Importantísima herramienta con respecto al 
tratamiento de cirugía mucogingival donde el trauma del tejido 
tiene que ser el mínimo posible y controlado de manera a tener una 
dulce cicatrización del acto quirúrgico y que no sean los pinchazos 
convencionales un añadido al problema del acto quirúrgico. Otra 
de las grandes ventajas es su comodidad de uso, sin ningún gasto 
añadido, fácil de desinfectar y de utilizar. Permite a través de su 
control sonoro de inyección y detector de presión proporcionar 
bastante menos anestesia en zonas en las que el tejido esta ya 
saturado de fármaco. En definitiva una herramienta indispensable 
en la era moderna de la odontología actual. Renovarse o morir!“

DR. IÑAKI GAMBORENA
ODONTÓLOGO, SAN SEBASTIÁN

DR. CARLOS 
FERNÁNDEZ-  

VILLARES
ODONTÓLOGO, MADRID 

“En mi práctica clínica diaria la 
calidad y la excelencia son dos pi-
lares fundamentales. Calaject me 
permite reducir de forma consider-
able el estrés que sufre el paciente 
durante el proceso anestésico así 
como disminuir la cantidad de do-
sis de fármaco que le administro. 
Lo utilizo de forma rutinaria en 
mis pacientes con el objetivo de 
lograr su bienestar desde el inicio 
del tratamiento y conseguir una 
mayor relajación y confianza en 
el éxito del tratamiento.”

DR. SERGIO 
RODRÍGUEZ SILVA
ODONTÓLOGO, MADRID 

“El incorporar un sistema como 
Calaject en nuestra consulta ha 
permitido reducir el estrés de 
nuestros pacientes, hacer que 
la anestesia sea más efectiva y 
ademas emplear una menor canti-
dad y de manera más duradera. 
Actualmente la empleamos en to-
dos nuestros procedimientos que 
requieren infiltración anestésica 
y nos parece una herramienta 
imprescindible en la era odon-
tológica actual.”



RØNVIG Dental Mfg. A / S ha producido y comercializado las conocidas “Dr. Evers” ASPIJECT®  y 
PAROJECT® jeringas de inyección durante más de 25 años. CALAJECT ™ es nuestra segunda gene-
ración de anestesia controlada por ordenador. Nuestra ambición es desarrollar material de inyección 
que mejore la anestesia local en odontología, Un material que optimiza la técnica de inyección y así 
abre nuevas posibilidades para proporcionarle el más mínimo dolor y molestia al paciente. 

Diseñado y fabricado en Dinamarca por Rønvig
Distribuido por: 

UNIDAD DE CONTROL
• Panel de pantalla táctil - fácil y simple de manejar.

• Control de la presión de inyección - incluyendo la  
 desconexión automática en caso de una resistencia  
 excesiva en el tejido.

• Manejado por un pedal de control o por el control  
 instalado en su unidad dental. 

• Señal acústica indicando la velocidad del flujo.

PIEZA DE MANO
• Pieza de mano táctil y totalmente libre de vibración.

• Contacto visual con el cartucho durante toda la inyección.

• Aspiración automática cuando se reduce la presión sobre  
 el pedal.

• Económico. Uso de agujas y cartuchos dentales estándar.  
 Sin consumibles adicionales.

Tel: +56 2 2316 3179  
www.andeshsg.com


