Escuela de Ciencias de la Salud – Valle de las Palmas

Listado Instrumental
de Odontología
Tercer Semestre
Materias
MATERIALES DENTALES


Reóstato con disco de precisión en acero con gomas
antiderrapantes, regulador de presión y un manómetro,

1. MATERI ALES DENTALES
2. RADI OLOGÍA BUCAL
3. HI STO-EMBRIO

mangueras de poliuretano, conector rápido, con 2 entradas
para la pieza de mano


Pieza de Alta de 2 entradas y Baja velocidad con contra
ángulo.



Cucharillas tipo Rim-Lock para adultos



Espátula cola de castor



Espátula para yeso



Taza de hule.



Loseta de Vidrio



Espátula para cemento



Mechero de alcohol



Campo de trabajo (toalla para manos mediana)



Lecrón



Espátula 7ª



Mango de bisturí



Yeso tipo II,III, IV, V (1 bolsa de c/4 alumnos)



Alginato Rápido, (1 c/4 Alumnos)



Alginato Normal (1 c/4 Alumnos)



Acrílico rosa (190 gr) (1 c/u)



Hules de Polisulfuro (1/ 3 Alumnos)



Siliconas por adición (1/4 Alumnos)

Modalidades


Laboratorio de
Materiales Dentales



Laboratorio de
Radiología Bucal



Laboratorio de HistoEmbrio
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Siliconas por condensación (1/4 alumnos)



Instrumental de amalgama (opcional)



Barniz de copal (1 por subgrupo)



Hidróxido de calcio 1 por subgrupo)



Amalgamas (4 c/alumno)



Resina 2 por subgrupo)



Instrumental de resina (opcional)

RADIOLOGÍA BUCAL


1 Caja De Laminillas Con Portaobjetos Y Cubreobjetos POR SUBGRUPO



1 paquete de radiografías #2 marca Kodak insight.



2 radiografías #4 (oclusales).



2 porta radiografías de 18 espacios (no menos).



2 porta-radiografías oclusales.



20 aletas de mordida.



1 gancho de 18 o 16.



1 snap a ray marca Rinn.



1 alineador de emisión marca RAPD Flow Dental.



Toallitas con germicida marca super sani cloth (1 por pareja).



Spray lysol i.c. (infection control) (1 por pareja).



Plástico para cubierta tipo “allwrap” de color azul (1 por pareja).



Secadora de cabello (2 por subgrupo).



Uniforme completo con escudos, filipina azul marino con zipper (tipo chaquetin) bata desechable
manga larga azul con puños, zapato blanco (no tenis de Tela)



Cubrebocas de concha



Gorro profiláctico tipo bañera o anatómico



Guantes



Baberos



1 portababeros (cocodrilos)



1 sobre manila tamaño carta (éste permanecerá en el laboratorio y servirá para archivar sus
(radiografías)
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1 caja de protectores para sensor (desechables)

LABORATORIO DE HISTO-EMBRIO


1 Caja De Laminillas Con Portaobjetos Y Cubreobjetos POR SUBGRUPO



1 Silicón Frio POR SUBGRUPO
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