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Concentraciones únicas de epinefrina

Mediante concentraciones únicas de epinefrina podrá ajustarse a las 

características y tipología de los pacientes e intervenciones.

Ausencia de látex

Evitando a pacientes alérgicos un shock anafiláctico.

Ausencia de metilparabeno

Evitando reacciones alérgicas en pacientes sensibles.

Carpules de vidrio

Garantizan una mayor conservación de los principios activos.

Facilitan la inspección óptica de la solución.

1,8 ml en presentación blíster.

Película autoadhesiva

Se elimina el riesgo de rotura.

Mayor seguridad para el dentista y el paciente en caso de rotura del carpul.

Inspeccionamos cada cartucho individualmente

Fabricamos más de 500 millones de carpules anualmente: 

Inspeccionamos individualmente cada carpul antes de su liberación.

Anillos codificadores

Código de color según anestésico y concentración de vasoconstrictor.

Facilita el reconocimiento del anestésico y minimiza el riesgo de confusión.

 Octocaine 1:100.000 (lidocaína HCI 20 mg - 0,01 mg).

 Octocaine 1:50.000 (lidocaína HCI 20 mg - 0,02 mg).

 Isogaine (mepivacaína 30 mg).

 Meganest 1:100.000 (articaína HCI 40 mg - 0,01 mg).

 Meganest 1:200.000 (articaína HCI 40 mg - 0,005 mg).

Émbolos

Émbolo de goma y tapón no rotativo de aluminio sellado al vapor.

Esterilización terminal

Es el premium standard de las autoridades sanitarias de todo el mundo. 

Proporciona el máximo nivel de garantía de esterilización.

Dosificación Glide on

Facilita la dispensación del anestésico. Mayor fluidez en la dispensación 

del anestésico lo que facilia su administración.

Aprobados por autoridades sanitarias referentes:
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Octocaine® 1:100.000

Octocaine® se presenta en dos concentraciones de epinefrina. La concentración menor 
de epinefrina minimiza la posible aparición de efectos adversos con la misma actividad 
farmacológica. 

4% de IVA no incluido

OCTOCAINE® 1:100.000

Lidocaína HCI 2% y Epinefrina 1:100.000

Indicaciones
Para la mayoría de las intervenciones de adultos y niños.

Composición
Cada ml contiene:
- Lidocaína clorhidrato 20 mg.
- Epinefrina 0,01 mg.
- Bisulfito sódico 0,55 mg, cloruro sódico 6.0 mg, agua para inyectables c.s.p, 1 ml.

Ventajas
- Mayor seguridad: Mismos resultados que Lidocaína 1:80.000, pero con menor concentración de 
epinefrina.
- Esterilización terminal.
- Carpul reforzado con película autoadhesiva.
- Sin látex.

Dosis máximas
Adulto sano (65 kg): 8,5 carpules.
Niños de 20 a 30 kg: 1,8 ml.

Latencia
De 1-3 minutos.

Duración
Anestesia pulpar: > 45 minutos.
Anestesia en tejidos blandos: > 180-300 minutos.

REF: 01-002   55,18 €
Octocaine® 20 mg/ml + 0,01 mg/ml
Solución inyectable (Octocaine® 1:100.000)
Caja de 50 cartuchos de 1,8 ml.
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Octocaine® 1:50.000

Para aquellas circunstancias que se requiera una hemostasia importante, dispone 
de una segunda presentación con mayor concentración de epinefrina respecto a la 
utilizada en las intervenciones odontológicas convencionales.

4% de IVA no incluido

OCTOCAINE® 1:50.000

Lidocaína HCI 2% y Epinefrina 1:50.000

Indicaciones
Cuando se requiera una hemostasis en cirugías e intervenciones largas.

Composición
Cada ml contiene:
- Lidocaína clorhidrato 20 mg.
- Epinefrina 0,02 mg.
- Bisulfito sódico 0,55 mg, cloruro sódico 6.0 mg, agua para inyectables c.s.p, 1 ml.

Ventajas
- Hemostasis elevada.
- Única en el mercado.
- Mayor potencia y duración.
- Esterilización terminal.
- Carpul reforzado con película autoadhesiva.
- Sin látex.

Dosis máximas
Adulto sano (65 kg): 5,5 carpules.
Niños de 20 a 30 kg: 1,8 ml.

Latencia
De 1-3 minutos.

Duración
Anestesia pulpar: > 60 minutos.
Anestesia en tejidos blandos: 160-280 minutos.

REF: 01-003   55,18 €
Octocaine® 20 mg/ml + 0,02 mg/ml
Solución inyectable (Octocaine® 1:50.000)
Caja de 50 cartuchos de 1,8 ml.
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Isogaine® 3%

4% de IVA no incluido

ISOGAINE® 3% (Sin vasoconstrictor)

Mepivacaína HCI 3% sin vasoconstrictor

Indicaciones
Para niños y pacientes en los que esté contraindicado el uso de vasoconstrictores.

Composición
Cada ml contiene:
- 30 mg de hidrocloruro de Mepivacaína

Ventajas
- Esterilización terminal.
- Carpul reforzado con película autoadhesiva.
- Sin látex.

Dosis máximas
Adulto sano (65 kg): 5,5 carpules.
Niños de 20 a 30 kg: 2 ml.
Niños de 30 a 45 kg: 2,5 ml.

Latencia
De 1,5 minutos.

Duración
Anestesia en tejidos blandos: 30 minutos.

REF: 01-004   61,28 €
Isogaine® 3% sin vasoconstrictor
Caja de 50 cartuchos de 1,8 ml.
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Meganest® 1:100.000

Meganest®, un anestésico local caracterizado por una baja latencia y una buena 
difusión1.
Presenta una elevada liposubilidad y elevada unión a proteínas debido a su estructura 
química. Produce una buena acción anestésica2, combinada con una baja toxicidad 
sistémica. 
1. David, J (1984). On the subject of a new anaesthetic. Alphacaine SP in general practice. 80 cases. L= information Dentaire 16: 1589-1594.
2. Remington’s Pharmatical sciences, 16th Edition_ Mack Publishing Co. Pensylvania; 1982, pg 996.

4% de IVA no incluido

MEGANEST® 1:100.000

Articaína con 1 mg % de Epinefrina

Indicaciones
Para las intervenciones de tejidos blancos y óseos en los que se requiere una isquemia más 
acentuada.

Composición
Cada ml contiene:
- Articaína 40.0 mg.
- Epinefrina 0,01 mg.
- Cloruro sódico, metabisulfito sódico, ácido cítrico y agua para inyección.

Ventajas
- Esterilización terminal.
- Carpul reforzado con película autoadhesiva.
- Sin látex.

Dosis máximas
Adulto sano (65 kg): 6 carpules.
Niños de 20 a 30 kg: 1,5 ml.
Niños de 30 a 45 kg: 2 ml.

Latencia
De 1-3 minutos.

Duración
Anestesia pulpar: > 75 minutos.
Anestesia en tejidos blandos: > 120-300 minutos.

REF: 01-008   61,28 €
Meganest® 40 mg/ml + 0,01 mg/ml
Solución inyectable (Meganest® 1:100.000)
Caja de 50 cartuchos de 1,8 ml.
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Meganest® 1:200.000

4% de IVA no incluido

REF: 01-009   61,28 €
Meganest® 40 mg/ml + 0,005 mg/ml
Solución inyectable (Meganest® 1:200.000)
Caja de 50 cartuchos de 1,8 ml.

MEGANEST® 1:200.000

Mepivacaína HCI 3% sin vasoconstrictor

Indicaciones
Para la mayoría de las intervenciones inferiores a 45 minutos.
Indicado para adultos y niños.

Composición
Cada ml contiene:
- Articaína 40.0 mg.
- Epinefrina 0,005 mg.
- Cloruro sódico, metabisulfito sódico, ácido cítrico y agua para inyección.

Ventajas
- Esterilización terminal.
- Carpul reforzado con película autoadhesiva.
- Sin látex.

Dosis máximas
Adulto sano (65 kg): 6 carpules.
Niños de 20 a 30 kg: 1,5 ml.
Niños de 30 a 45 kg: 2 ml.

Latencia
De 1-3 minutos.

Duración
Anestesia pulpar: 45 minutos
Anestesia en tejidos blandos: 160-360 minutos.
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Resumen anestésicos inyectables

Lidocaína HCI 2% + 
epinefrina 1:100.000

Lidocaína HCI 2% + 
epinefrina 1:50.000

Mepivacaína HCI 3% 
sin vasoconstrictor

Articaína HCI 4% + 
epinefrina 1:100.000

Articaína HCI 4% + 
epinefrina 1:200.000

Articaína HCI 72 mg; 
epinefrina 18 μg*

Articaína HCI 72 mg; 
epinefrina 9 μg*

Articaína HCI 40.0 mg; 
epinefrina 0,01 mg

Articaína HCI 40.0 mg; 
epinefrina 0,005 mg

Composición

Octocaine® 
1:100.000

Octocaine® 
1:50.000

Meganest® 
1:100.000

Meganest® 
1:200.000

Isogaine®

Cada ml contiene

Toxicidad

pKa

pH de la solución

Tiempo de latencia

Duración pulpar

Potencia 
anestésica

Duración tejido
blando

Dosis máxima (en
adultos sanos 65 kg)

Dosis máxima (niños
sanos de 20 a 30 kg)

Dosis máxima (niños
sanos de 30 a 45 kg)

Lidocaína HCI 36 mg
+ epinefrina 0,018 mg

Lidocaína HCI 36 mg
+ epinefrina 0,036 mg

30 mg de hidrocloruro 
de mepivacaína

54 mg de hidrocloruro 
de mepivacaína

Cada carpul
1,8 ml contiene

Lidocaína HCI 20 mg;
epinefrina 0,01 mg

Igual que la 
Lidocaína

Igual que la 
Lidocaína

Dos veces la de la 
Lidocaína

Dos veces la de la 
Lidocaína

Igual que la 
Lidocaína

Igual que la 
Lidocaína

Lidocaína clorhidrato 
20 mg;

epinefrina 0,02 mg

Se emplea como 
referencia para el 

resto de anestésicos 
locales.

Lidocaína = 1

Se emplea como 
referencia para el 

resto de anestésicos 
locales.

Lidocaína = 1

Se emplea como 
referencia para el 

resto de anestésicos 
locales.

Lidocaína = 1

Se emplea como 
referencia para el 

resto de anestésicos 
locales.

Lidocaína = 1

7,8 7,8 7,7 7,8 7,8

4,4 - 5,5 4,4 - 5,5 4,4 - 5,5 4,4 - 5,5 4,4 - 5,5

1-3 minutos 1-3 minutos 1-3 minutos 1-3 minutos1,5 minutos

Sin información 75 minutos 45 minutos

180 min - 300 min 160 min - 280 min 30 min 120 min - 300 min 160 min - 360 min

8,5 carpules 5,5 carpules 5,5 carpules 6 carpules 6 carpules

1,8 ml 1,8 ml 1,5 ml 1,5 ml2 ml

2,5 ml 2 ml 2 mlSin información Sin información

Superior a 
45 minutos

Superior a 
60 minutos
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Anestésicos tópicos

Preinyección
Su uso más extendido y por lo que no debe faltar en ninguna clínica. Evite 
esa mala “primera impresión” para el paciente que produce la anestesia 
inyectable, utilizando previamente Hurricaine en la zona donde vaya a 
realizar el pinchazo, el paciente no sentirá ningún dolor y le quedará un 
agradable sabor en la boca.

Endodoncia
Aplicando una pequeña cantidad de Hurricaine en la punta endodóntica 
(punta e papel, lima, etc.) se consigue anestesiar restos pulpares en 30 
segundos.

Profilaxis
Aplique Hurricaine sobre la encía, alrededor del diente, para realizar 

limpiezas o detartrajes.

Extracción de dientes temporales
Aplique Hurricaine sobre la encía antes de proceder con la extracción de 

las piezas dentales.

Periodoncia
Evite inyectar nuevamente anestesia, utilice Hurricaine Gel mediante 

jeringa o bien Hurricaine Spray sobre la encía donde se desea utilizar la 
cureta y en pocos segundos podrá continuar trabajando.

Toma de impresión
Evite las molestias que causa la colocación del hilo retractor durante la 

toma de impresiones aplicando Hurricaine previamente.

Pequeña cirugía
Utilice Hurricaine en la zona de la mucosa donde se desea realizar la 

pequeña incisión, la zona quedará inmediatamente anestesiada. También 

puede utilizarse para retirar suturas sin dolor.

Ortodoncia
Utilice Hurricaine siempre que retire y coloque bandas, retire y coloque 

brackets. Evite las molestias a su paciente durante el proceso.

Anestésico tópico de la mucosa oral (Benzocaína al 20%)
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Hurricaine®

4% de IVA no incluido

REF: 01-001   49,94 €
Hurricaine® Gel 50ml
Bote de gel con 50ml y dosificador.

REF: 01-006   19,22 €
Hurricaine® Spray 60ml
Spray de 60 ml.

REF: 01-010   37,67 €
Hurricaine® Gel 30ml
Bote de gel con 30ml.

Ventajas

 Alivio rápido del dolor bucal.

 Absorción sistémica casi nula.

 Latencia 15 segundos: ideal para intervenciones cortas.

 Duración 10-15 minutos: mayor comodidad para el paciente.

 Sabor cereza.

 20% benzocaína.
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Para cualquier procedimiento dental

Agujas y jeringa de anestesia

Compra hoy y recíbelo mañana

Osteógenos Media Library



 

 

 

 

Inyectables

Las agujas de anestesia tienen un marcador de triple bisel que ayuda a la reducción 
del dolor para el paciente y ofrecen una inyección más suave.

Las jeringas de anestesia disponen de un sistema de doble anilla de sujeción para una 
mayor seguridad y un doble gancho de agarre para una aspiración efectiva.

AGUJAS OCTOPLUS®

Cánula de acero inoxidable, de pared ultrafina, preparada especialmente para 
inyectar el líquido anestésico con un mejor control y una presión menor, logrando una 
inyección más suave para el paciente. Tienen un marcador de triple bisel y vienen 
selladas y siliconadas para una inyección de un solo uso.

 Para cualquier procedimiento dental.
 Indicador de orientación impreso en el cono que permite conocer la dirección   
 exacta de la salida del anestésico.
 Esterilización con Rayos Gamma.
 Sin látex.
 Compatibles con jeringas de rosca europea.
 Cono de propileno.

21% de IVA no incluido

REF: 01-020   6,20 €
Octoplus® 30G aguja corta 0,3 x 21 mm. 
Caja de 100 unidades.

REF: 01-016   6,20 €
Octoplus® 30G aguja corta 0,3 x 25 mm. 
Caja de 100 unidades.

REF: 01-017   6,20 €
Octoplus® 30G aguja x-corta 0,3 x 16 mm. 
Caja de 100 unidades.

REF: 01-018   6,20 €
Octoplus® 27G aguja larga 0,4 x 38 mm. 
Caja de 100 unidades.
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21% de IVA no incluido

Sistema de doble 
gancho

Jeringa

JERINGA ULTRACALM PLUS
Jeringa de acero inoxidable de alta calidad con un diseño ergonómico pensado para 
proporcionar una mayor comodidad durante el proceso de inyección.

Ventajas

 Dispone de un sistema de doble anilla de sujeción para garantizar una mayor   
 seguridad, balance y control durante la inyección.
      Posee un doble gancho para una aspiración efectiva.
      Compatible con todos los sistemas de carpules. 
      Carga lateral.
      Es esterilizable por cualquier método manual y en autoclave, cumpliendo con   
 la norma ISO 1134.
      Diseño atractivo y ergonómico.

REF: 01-014   29,80 €
Jeringa Ultracalm Plus. 
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