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Es uno de los 
mejores productos 
que usamos en 
nuestro consultorio. 
Nuestra máquina 
trabaja como si 
fuera nueva.

Mitchell Pasenkoff, DMD 
Norfolk, MA

Solo requiere un 
poco de tiempo, no 
hay excusas para no 
hacerlo.

Shalom Mehler, DMD 
Teaneck, NJ

Después del primer 
uso, desbloqueó 
el sedimento de 
nuestras líneas, 
algo que nuestro 
producto actual no 
logró hacer.

Daniel Florian, DMD 
North Royalton, OH

REVISIÓN DEL PRODUCTO    
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SOLMETEX

PowerScrub
Con tecnología SmartScrub para una acción limpiadora continua, 
PowerScrub disuelve al contacto los residuos de la línea aspiradora en agua 
a cualquier temperatura

Definitivamente no es la parte más glamorosa del trabajo. 
Sin embargo, los odontólogos profesionales son muy 
conscientes (aunque sea a regañadientes) de que 

mantener las líneas de aspiradoras limpias y libres de residuos 
es fundamental para garantizar un funcionamiento óptimo del 
equipo, mantener la higiene general y un lugar de trabajo sin 
olores desagradables. Es probable que muchos odontólogos 
profesionales puedan identificarse con el Dr. Shalom Mehler, 
que probó varios limpiadores de líneas de aspiradoras y se 
vio frustrado por el “engorroso” y largo proceso de limpieza. 
Afortunadamente, el Dr. Mehler descubrió una solución mucho 
menos engorrosa con el Limpiador de líneas de aspiradoras 
PowerScrub de Solmetex. 

PowerScrub libera enzimas limpiadoras microbianas que 
disuelven los residuos de la línea de la aspiradora al contacto 
en agua a cualquier temperatura con tecnología SmartScrub, 
que limpia continuamente de la noche a la mañana y se enjuaga 
cuando está listo. PowerScrub es el único limpiador de líneas 
de aspiradoras recomendado para el separador de amalgama 
Solmetex NXT Hg5, no contiene químicos agresivos, es 100 % 
biodegradable y cumple con todos los requisitos odontológicos de 
EPA gracias a su pH neutro.

“PowerScrub es muy simple de usar. Completar una parte 
importante del mantenimiento odontológico toma solo 
unos minutos”, asegura el Dr. Mehler. “Ya no tenemos olores 
desagradables en las líneas, lo que crea una atmósfera de trabajo 
más agradable”.

Facilidad de uso
PowerScrub no necesita agua caliente y es compatible con todos 

los sistemas de evacuación odontológica, sistemas de aspiración 
y separadores de amalgama. La conveniente función para inclinar 
y medir del dispensador ayudante de la botella facilita el uso aún 
más. “Solo se requiere un poco de tiempo, no hay excusas para no 
hacerlo”, confiesa el Dr. Mehler. La Dra. Debra Haselton afirma que 
su característica favorita es la “facilidad de uso y la compatibilidad 
con el sistema de aspiración y el separador de amalgama”. El Dr. 
Alan Krause dijo: “me gustó la velocidad con que la aspiradora 
pudo aspirar el líquido”; pero agregó que era complicado y a veces 
goteaba.

Wendy Nato, CDA, describió a PowerScrub como fácil de usar y dijo 
que estaba “impresionada con el vaso ayudante, es fácil de usar y 
no se vuelca ni se sale cuando lo conectas a las líneas”. Sugirió un 
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dispensador ayudante con varias líneas para adaptarlo a las 4 
líneas de su consultorio. “El dispensador y el accesorio medidor 
son muy útiles”, afirma Philip Aurbach, DMD, que opinó que los 
accesorios ayudantes deberían ser “un poco más flexibles”.

Rendimiento de limpieza  
Se les pidió a los evaluadores que compararan los resultados 

de limpieza antes y después de usar PowerScrub. Después de 
haber tenido problemas para mantener las líneas de aspiradoras 
“superlimpias”, la Dra. Haselton informó: “desde que usamos 
PowerScrub, tenemos colectores y filtros de aspiradoras 
visiblemente más limpios”. Con la esperanza de que el limpiador 
eliminara y limpiara los residuos de las líneas de aspiradoras 
para mejorar la succión, Nato comentó: “mis líneas aspiradoras 
están libres de obstrucciones y el producto limpia la línea muy 
bien, incluso sin la necesidad de usar agua caliente que tienen 
otros productos”. “Tiene una fragancia agradable, no huele 
a químicos”, agregó. A la higienista Melanie Walker Davis le 
preocupa la aspiración lenta, pero después de usar PowerScrub, 
descubrió que “la aspiración parece más potente, parece estar 
funcionando de manera más eficiente” con “una gran acción 
limpiadora”.



Aspectos 
principales

Debra 
Haselton, DDS 
Richmond, VA  

•  Disuelve los 
residuos de 
la línea de 
aspiradora 
al contacto 
en agua a 
cualquier 
temperatura

“Desde que usamos 
PowerScrub, 
tenemos 
colectores y filtros 
de aspiradoras 
visiblemente más 
limpios”.

” La Dra. Janet Williams afirmó que PowerScrub 
fue una mejora frente a los productos de 
depósito abierto que usaba antes y Mitchell 
Pasenkoff, DMD, aseguró: “hay una mejora en 
el rendimiento de la aspiradora desde que uso 
este producto”. El Dr. Richard Cray explicó: “el 
sedimento simplemente se desprende y cae al 
fondo cuando retiro el colector plástico del filtro 
de sólidos de mi aspiradora de alta velocidad”, 
y contó a DPS que “PowerScrub lo disuelve y ya 
no se acumula como el sarro en los dientes”. 
Después de usar PowerScrub por primera 
vez, el Dr. Daniel Florian relató: “desobstruyó 
el sedimento que nuestro producto actual no 
podía sacar de nuestras líneas”; y agregó: “este 
producto trabaja muy bien y cumple con lo que 
promete”.  

Beneficios para la práctica
“Cuando cambiamos a PowerScrub, nos 

complació notar una mejora en el aspecto de 
nuestros filtros y percibimos que nuestras 
líneas estaban más limpias”, afirmó la Dra. 
Haselton, y explicó: “cuando tienes líneas 
limpias, tienes menos probabilidades de tener 
problemas con tu sistema de aspiración, lo que 
a su vez te da menos tiempo de inactividad”. 
El Dr. Aurbach opinó que “el producto facilitó 
el funcionamiento de las líneas al final del día” 
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•  La tecnología 
SmartScrub limpia 
continuamente, 
permanece en las líneas 
durante la noche y se 
enjuaga cuando las 
líneas están limpias

•  El 
dispensador 
ayudante y 
la función 
para inclinar 
y medir son 
fáciles de 
usar

y el Dr. Cray coincidió: “limpiar el colector 
de sólidos es mucho más fácil con este 
producto”. Nato informó: “comprobamos los 
colectores después de limpiarlos y estaban 
llenos de residuos de las líneas”, y agregó: “lo 
que me gusta es que realmente se puede ver 
y oír la diferencia en las líneas de aspiradoras 
después de limpiarlas”.

Satisfacción general 
La Dra. Haselton lo consideró “un producto 

fantástico que funciona bien y es fácil de 
usar” y aseguró: “definitivamente seguiremos 
usándolo”, y el Dr. Pasenkoff lo describió 

•  Es compatible 
todos los 
sistemas de 
evacuación 
odontológica y 
separadores de 
amalgama

•  100 % 
biodegradable 
cumple con todos 
los requisitos 
odontológicos de 
EPA gracias a su 
pH neutro

PARA MÁS INFORMACIÓN: 

888.314.0409 
www.solmetex.com  

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CRITERIOS BASADOS EN UNA CALIFICACIÓN PROMEDIO (CON UN TOTAL DE 5 PUNTOS)

Claridad de las instrucciones  

SECCIÓN B
SATISFACCIÓN GENERAL

SOLMETEX
POWERSCRUB

CALIFICACIÓN FINAL 
PROMEDIO DE LAS SECCIONES A Y B  
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como “uno de los mejores productos que 
usa nuestro consultorio, nuestra máquina 
trabaja como nueva”. El Dr. Mehler concluyó 
que “la facilidad de uso y el poco tiempo 
requerido hacen que este producto sea una 
elección obvia”. Cuando le preguntaron qué 
característica le gustó más de PowerScrub, 
el Dr. Cray respondió: “es simple: nada 
de exageraciones, nada de mentiras de 
marketing, simplemente funciona”.

Facilidad de uso de la función 
de inclinar y medir con el 

dispensador ayudante

Facilidad para conectar las 
líneas al dispensador ayudante y 

aspirar el líquido

Facilidad para realizar rutina 
de limpieza diaria

Resultados de limpieza 
(comparación del antes y 

después de los resultados)

Mejor aroma/fragancia

Versatilidad y compatibilidad con 
todos los sistemas de evacuación y 

separadores de amalgama

SECCIÓN A
PROMEDIO


