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Opinióne profesionale sobre la nueva Lámpara Frontal 
HEINE® ML 4 LED HeadLight

¡Durante tratamiento endodóntico realizado a mi paciente, el sistema  
de Lámpara Frontal HEINE ML 4 LED con lupas binoculares proporciona 
gran precisión! Sin embargo, el éxito radica en los filtros de polarización. 
¡Los filtros eliminan reflejos proporcionando gran definición al ubicar el  
canal radicular! También reduce la fatiga causada por los reflejos y el  
deslumbre. ¡Excelente trabajo, HEINE!

Dr. José Andrés Vela (Odontólogo / Fotógrafo) de Ecuador

¿En qué aplicaciones usted cree que el nuevo Sistema de Filtros de Polarización HEINE P2  
es útil en su trabajo diario?

:-  En procedimientos de larga duración los filtros ayudan a reducir la fatiga visual

:-  Profilaxis: Al reducir el brillo producido por la saliva al nivel del surco gingival

:-  Cirugía: Al reducir el brillo de la luz sobre los instrumentos pero especialmente los reflejos de los fluidos (saliva, sangre)

:-  Endodoncia: Al reducir el brillo en la superficie del diente, especialmente al momento de apertura del canal radicular 

:-  Odontología estética: Para mejor visualizar la translucidez de los componentes del diente  
(esmalte, dentina), encontrar grietas en el esmalte, caries, etc. 

¿Que magnificación recomienda?

Yo encuentro mejor desempeño con la magnificación de 2,5 por el tamaño del campo visual utilizado en odontología  
diaria. Para Odontología Estética se puede observar una gran cantidad de detalle con magnificación de 3,5 x / 4 x 
(reduciendo el deslumbramiento).

Impresión General del Sistema ML 4 LED HeadLight.

La Lámpara Frontal ML 4 LED es muy cómoda. Distribuye el peso en el centro de mi cabeza y no hacia la nariz. Ni siquiera 
tengo que usar la luz de mi silla dental. El Sistema ML 4 LED HeadLight es más cómodo para mis pacientes porque la luz es 
dirigida directamente hacia sus bocas.


