
SEPARADOR LABIAL 
CON ASPIRACIÓN
Evita la contaminación cruzada

Al paciente se le aumenta la 
COMODIDAD al permitir que pueda 
relajarse en lugar de tener que forzar 
la apertura de la boca por periodos 
prolongados. Esta comodidad es el 
resultado de su DISEÑO ERGONÓMICO 
estudiado y contrastado  por 
profesionales dentales.

Por una práctica dental más segura

Oral BioFilter, obf, es un sistema de separación labial que se conecta 
a la aspiración del propio sillón de trabajo, mejorando el entorno, la 
seguridad y la higiene de las personas que se encuentran en el box de la 
clínica dental.

¿Sabia que Durante los tratamientos dentales estándar se liberan 
en el entorno del box dental residuos infestados de patógenos como 
consecuencia de la utilización del spray de las turbinas, los contra 
ángulos, las piezas de mano y ultrasonidos?

Estos patógenos  se mantienen en el aire del box dental durante un 
máximo de 2 horas y además, no son filtrados por las mascarillas 
convencionales  y terminan contaminando todo a su paso hasta 3m2 
cuando finalmente se depositan.



MINIMIZA LA CONTAMINACIÓN CRUZADA en clínicas dentales mediante la absorción de micro-gotas de Flügge antes de 
escapar de la cavidad oral del paciente. La contaminación cruzada es el riesgo más importante en el box dental y los 
estudios muestran que es una causa principal de infecciones en la odontología entre los pacientes y los profesionales de 
la salud oral.

Facilita el ACCESO A LA CAVIDAD ORAL sin obstáculos. Tiene la FUNCIONALIDAD básica de retractor de labios que junto 
con la apertura de la boca AUMENTA LA SEGURIDAD dificultando al paciente, de forma independiente al acto reflejo, que 
puede cerrar la boca espontáneamente. 

El sistema Oral BioFilter, obf, está avalado y 
reconocido por la agencia aeroespacial y ha 
obtenido premios internacionales de funcionalidad 
y desarrollo:
·ESA BIC (European Space Agency Business Incubation 
Centre).
·EIT Programa HeadStart (European Institute of 
Technology Health). 
·Premios A Tu Salud 2018: Premio a la innovación 
tecnológica dental. 

No menos importante es el 
aumento del CONFORT PARA 
DENTISTAS E HIGIENISTAS 
al reducir al mínimo las 
salpicaduras de los sprays 
desagradables.
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