
La N.º 11 es una hoja de bisturí triangular alargada
afilada a lo largo del borde de la hipotenusa y con
una punta afilada que es perfecta para incisiones.

203: HOJA DE BISTURÍ CARBONO DE ACERO, Nº11

HOJAS DE BISTURÍ PREMIUM MICROSERRADAS

La N.º 12 es una hoja de bisturí pequeña, puntiaguda
en forma de media luna afilada a lo largo del filo
interior de la curva. A veces se utiliza como cortador
de sutura pero también para cortes de la mucosa. 

También se utilizan en cirugía dental para elevar
colgajos y para extraer el exceso de resina compuesta
polimerizada en la región facial e interproximal del
diente durante los procedimientos 
de restauración. 

204: HOJA DE BISTURÍ CARBONO DE ACERO, Nº12

La hoja de bisturí N.º 15 tiene un pequeño filo
cortante curvado y es la hoja de bisturí con la forma
más popular, perfecta para realizar incisiones cortas 
y precisas.

205: HOJA DE BISTURÍ CARBONO DE ACERO, Nº15
305: HOJA DE BISTURÍ ACERO INOXIDABLE, Nº15

N.º 11 se adapta a los mangos 3, 3L, 3 Graduado, 5B, 7, 9,
B3 y B3L. 
Cajas de 100 unidades.

N.º 12 se adapta a los mangos 3, 3L, 3 Graduado, 5B, 7, 9,
B3 y B3L. 
Cajas de 100 unidades.

N.º 15 se adapta a los mangos 3, 3L, 3 Graduado, 5B, 7, 9,
B3 y B3L. 
Cajas de 100 unidades.



Con un filo más largo y más extendido que la hoja de
bisturí N.º 15 tradicional, la 15C ofrece un mayor
alcance al dentista que lleva a cabo procedimientos
periodontales, sobre todo cuando se combina con el
mango B3L de diseño ergonómico.

205: HOJA DE BISTURÍ CARBONO DE ACERO, Nº15C
305: HOJA DE BISTURÍ ACERO INOXIDABLE, Nº15C

La 12D, a veces conocida como 12B en el mercado
de EEUU, es una hoja de bisturí de doble filo N.º 12
afilada a ambos lados de la curva en forma de media
luna. 
Se usa en gran medida en técnicas de cirugía dental.

218: HOJA DE BISTURÍ CARBONO DE ACERO, Nº12D              

N.º 3 se adapta a los mangos 3, 3L, 3 Graduado, 5B, 7, 9,
B3 y B3L.
Cajas de 100 unidades.

Nº 12D se adapta a los mangos 3, 3L, 3 Graduado, 5B, 7, 9,
B3 y B3L.
Cajas de 100 unidades.


