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Es uno de los 
mejores productos 
que usamos en 
nuestra consulta. 
Nuestra máquina 
funciona como si 
fuera nueva.

Mitchell Pasenkoff, DMD 
Norfolk, MA

Se necesita muy 
poco tiempo; nos 
deja sin excusas para 
no hacerlo».

Shalom Mehler, DMD 
Teaneck, NJ

En el primer uso 
desobstruyó 
sedimento de 
nuestras líneas que 
el producto que 
usamos no logra.

Daniel Florian, DMD 
North Royalton, OH
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SOLMETEX

PowerScrub
Gracias a la tecnología SmartScrub de acción de limpieza continua, 
PowerScrub disuelve al contacto los residuos de la línea de aspiración 
con agua a cualquier temperatura

Desde luego no es la parte más agradable del trabajo. Aun 
así, los odontólogos son muy conscientes (aunque no les 
apetezca) que mantener las líneas de aspiración limpias 

y sin residuos es esencial para garantizar un rendimiento óptimo 
del equipo, una limpieza general y un lugar de trabajo sin olores 
desagradables. Seguro que muchos odontólogos se sienten 
identificados con el Dr. Shalom Mehler, que ha probado varios 
limpiadores de líneas de aspiración y se sentía frustrado con el 
proceso de limpieza, que era «engorroso» y lento. Por suerte, el 
Dr. Mehler ha encontrado una solución mucho menos engorrosa 
en el limpiador de línea de aspiración PowerScrub de Solmetex. 

PowerScrub libera enzimas de limpieza microbianas que 
disuelven al contacto los residuos de la línea de aspiración con 
agua de cualquier temperatura y con la tecnología SmartScrub, 
que proporciona una limpieza continua durante la noche y 
enjuaga al finalizar el trabajo. PowerScrub es el único limpiador 
de líneas de aspiración recomendado para usar con el separador 
de amalgama Solmetex NXT Hg5, no contiene productos químicos 
agresivos, es completamente biodegradable y cumple con todos 
los requisitos dentales de la EPA con un pH neutro.

«PowerScrub es sencillo y fácil de usar. Solo se necesitan 
unos minutos para solucionar un aspecto importante del 
mantenimiento dental», afirma el Dr. Mehler. «Ha desaparecido 
el desagradable olor que emanaba de las líneas, lo que crea un 
ambiente de trabajo más placentera».

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

todos los sistemas de evacuación dental, sistemas de aspiración 
y separadores de amalgama. El dispensador Sidekick y la práctica 
función Tip & Measure de la botella hacen que su uso sea aún más 
sencillo. «Requiere muy poco tiempo; nos deja sin excusas para 
no hacerlo», dijo el Dr. Mehler. La Dra. Debra Haselton destacó 
«la facilidad de uso y la compatibilidad con nuestro sistema 
de aspiración y nuestro separador de amalgama» como sus 
características favoritas. El Dr. Alan Krause afirmó que «me encantó 
lo rápido que se podía aspirar la solución», pero también que era 
lioso y que a veces había fugas.

Al describir PowerScrub como fácil de usar, Wendy Nato, CDA, 
se quedó «impresionada con la jarra Sidekick; es fácil de usar 
y manipular y no se vuelca ni se resbala al conectar las líneas». 
Recomendó un Sidekick con varias líneas para poder acomodar 
las 4 líneas de su quirófano. «El dispensador y el accesorio de 
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medición son muy útiles», afirmó Philip Aurbach, DMD, que 
aportó que los accesorios de Sidekick deberían ser «un poco más 
flexibles».

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

de la limpieza antes y después de usar PowerScrub. Tras sufrir 
con anterioridad problemas para mantener las líneas de 
aspiración «súper limpias», el Dr. Haselton afirmo que «Desde 
que usamos PowerScrub, las trampas de la sala y el filtro de 
aspiración del limpiador están más limpios». Con la esperanza 
de que el limpiador limpiar y eliminara la suciedad de las líneas 
de aspiración para mejorar la aspiración, Nato afirmó que «Mis 
líneas de aspiración no tienen obstrucciones y el producto limpia 
bien la línea, incluso sin usar agua caliente, como requieren 
otros productos». Añadió: «Su olor es muy agradable; no es 
un olor químico.» La higienista Melanie Walker Davis estaba 
preocupada por una aspiración que era lenta, pero después de 
usar PowerScrub, descubrió que «la succión parece más potente, 
es como si funcionara más eficazmente» con una «gran acción 
limpiadora.

www.dentalproductshopper.com


ventajas

Debra Haselton, 
DDS Richmond, 
VA  

• Disuelve al 
contacto los 
residuos de 
la línea de 
aspiración con 
agua a cualquier 
temperatura

«Desde que usamos 
PowerScrub, las 
trampas de la sala y 
el filtro de aspiración 
del limpiador están 
más limpios».

La Dra. Janet Williams afirmó que PowerScrub era una 
mejora con respecto al producto de palangana abierta 
que usaba anteriormente, y Mitchell Pasenkoff, DMD, 
afirmó que se produjo «una mejora en el rendimiento 
de la aspiración desde que usé el producto». Al 
explicar que «el lodo simplemente se desliza y cae al 
fondo cuando desenrosco el colector de plástico del 
filtro de sólidos de mi succión de alta velocidad», el 
Dr. Richard Cray dijo a DPS, «PowerScrub lo fragmenta 
para evitar que se apelmace como el sarro en los 
dientes». Después de usar PowerScrub por primera 
vez, el Dr. Daniel Florian aseguró que «Se eliminó 
sedimento de nuestras líneas que el producto que 
utilizamos actualmente no logra», y agregó: «¡Este 
producto funciona muy bien y hace lo que promete!»  

Ventajas para la consulta
«Cuando cambiamos a PowerScrub, nos encantó 

ver el mejor aspecto de nuestros filtros y se notaba 
que nuestras líneas estaban más limpias», dijo el Dr. 
Haselton, que explica que «Cuando tienes las líneas 
limpias, es menos probable que haya problemas 
con el sistema de aspiración, que se traducen en 
pérdidas de tiempo». El Dr. Aurbach dijo que «El 
funcionamiento de las líneas fue en definitiva un poco 
más sencillo», y el Dr. Cray estaba de acuerdo en que 
«limpiar la trampa de sólidos es mucho más fácil 
con este producto,» Haselton explica que «Cuando 
tienes las líneas limpias, es menos probable que 
haya problemas con el sistema de aspiración, que se 
traducen en pérdidas de tiempo». El Dr. Aurbach dijo 
que «El funcionamiento de las líneas fue en definitiva 
un poco más sencillo», y el Dr. 

VOL. 15 N.º 3

• La tecnología 
SmartScrub limpia 
continuamente, 
permanece en las 
líneas durante la 
noche y se enjuaga 
cuando las líneas 
están limpias

• Dispensador 
Sidekick y 
función Tip 
& Measure 
fáciles de 
usar

Cray estuvo de acuerdo en que «limpiar la trampa 
de elementos sólidos es mucho más sencillo con 
este producto. Nato afirmó que «comprobamos las 
trampas después de limpiarlas y estaban llenas de 
residuos de las líneas», y que «le gusta poder ver y 
escuchar la diferencia que se produce en las líneas 
de aspiración después de limpiarlas».

Satisfacción general 
Denominándolo como «un fantástico producto 

que funciona bien y es fácil de usar», el Dr. Hasleton 
afirmo que «Definitivamente seguiremos usándolo», 
y el Dr. Pasenkoff lo describió como «uno de los 
mejores productos de nuestra consulta; nuestra 

• Compatible 
con todos los 
sistemas de 
evacuación 
dental y 
separadores 
de amalgama

• Completamente 
biodegradable y 
satisface todos los 
requisitos dentales 
de la EPA con un pH 
neutro

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN: 

888.314.0409 
www.solmetex.com  

EVALUACIÓN DEL PRODUCTO (INSTANTÁNEA)
CRITERIOS BASADOS EN LA PUNTUACIÓN PROMEDIO (MÁXIMO DE 5)

Claridad de las instrucciones  

SECCIÓN B
SATISFACCIÓN GENERAL

SOLMETEX
POWERSCRUB

PUNTUACIÓN FINAL 
PROMEDIO DE LAS SECCIONES A Y B  
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máquina funciona como si estuviera nueva». El Dr. 
Mehler concluyó que «La facilidad de uso y el mínimo 
tiempo que requiere mínimo hacen usar el producto 
sea lo más sencillo del mundo». Al ser preguntado 
por lo que más le gustó de PowerScrub, el Dr. Cray 
respondió: «Una solución sencilla: sin exageraciones 
ni tonterías de marketing, simplemente funciona».

Función Tip & Measure de fácil uso 
con el dispensador Sidekick

Facilidad para conectar las líneas al 
dispensador Sidekick y solución de 

aspiración

Facilidad para realizar la 
limpieza diaria de rutina

Resultados de la limpieza: 
comparación de resultados 

antes y después

Mejor olor

Versatilidad y compatibilidad con 
todos los sistemas de evacuación y 

separadores de amalgama

SECCIÓN A
PROMEDIO

www.solmetex.com

