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Introducción 
de la Compañía

Fábrica 

Habilidad R&D

Control de Calidad

Suzhou RAMO Medical Instrument Co.Ltd es una empresa joven pero muy activa y centra-
da totalmente en productos endodónticos, que se combinan con investigación y desarrolla de 
precisión, producción completamente automatizada y ventas modernas, situada en No.283, 
Carretera Suroeste, Pueblo Sanxing, Calle Mocheng, Changshu, Ciudad Suzhou, Provincia 
de Jiangsu, China. Ahora, nuetra fábrica de base de producción cubre un área a 4000 metros 
cuadrados, está previsto que aumente a 8000 metros cuadrados en los próximos 1-2 años. 

RAMO Medical ha invertido mucho en investigación y desarrollo. El equipo central de  
investigación y desarrollo está formado por 4-6 miembros que llevan 10 años trabajando en 
el campo de los productos endodónticos. Cada año tendrá productos increíbles. Creemos que 
quien se dedica al desarrollo de productos un día será capaz de traer productos que cambien 
el mundo. 

Tenemos un sistema completo de inspección de productos, para asegurarse de una calidad 
del 100％ y se esfuerzan por dar a los clientes la mejor experiencia de usuario para cada 
producto.   
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Sistema de una lima, instrumento sencillo y eficaz.
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Características  
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Punta no cortante 

Color

Tapón 

Sección delgada de forma S. 

Tamaño estándar ISO, más fácil de 
distinguir para los dentistas.

Estándar ISO, medir la longitud de trabajo y la línea 
negra en el tapón puede indicar la dirección de trabajo 
de las limas.

11mm, más fácil entrar en muela en 
comparación con la asa de 13mm.

Flexible.

Sección delgada de forma S.

Ttratamiento térmico específico y superficial, reduciendo 
las fracturas y mejorando la resistencia a la fatiga cíclica.

Mayor resistencia a la torsión y a la flexión.

Eficiencia de corte aumenta mucho.



aceptar la personalización

Producto

Longitud

Longitud:31MM

Embalaje

Conicidad/Tamaño

Tamaño:#20
Conicidad:4%

Detalles del producto

Velocidad&Torsión

Imagen / Embalaje foto de caso  

Tamaño recomendado

Pequeño: 25/04
Medio: 25/06
Grande: 35/04,35/06

400RPM/2.5N

Canal estrecho:
2504 prepara el conducto radicular hasta un diámetro de 0.25 mm con una conicidad de 
.04 en los primeros milímetros apicales.
Canal Medio:
2506 prepara el conducto radicular hasta un diámetro de 0.25 mm con una conicidad de 
.06 en los primeros milímetros apicales.
Canal amplio:
3504/3506 prepara el conducto radicular hasta un diámetro de 0.35 mm con una conicidad 
de .04/06 en los primeros milímetros apicales.



Introducciones

Elemento Elemento

Espiral

Microgramo 

Conicidad variable
Mejor resistencia mecánica, reduciendo el riesgo de fractura.



Protocolo de uso

Manual de instrucciones

 Hipoclorito

1.Crear acceso de línea-directa al orificio del canal.

2.Explorar pasivamente el canal utilizando Lima manual  #10, detección de la longitud de trabajo y registrarla.
3.Diseña un acceso a la abertura del canal radicular en función de la anatomía del diente, con cuidado especial de la anatomía radicular 
para ampliar el 1/3 de coronal de conducto radicular con Sx(350RPM,2Ncm)

4.Usa Path file#16/.02(350RPM,2Ncm) para explorar 2/3 del conducto radicular, para asegurarse de que trayectoria de planeo liso y 
reproducible se confirme.

Canal Pequeño： 
（1）Usa RCS Rainbow One File #25/.04(400RPM, 2.5N.cm) con movimiento de picoteo
 (entrada y salida suavemente)  para alcanzar la longitud de trabajo.

Canal Medio：
（2）Usa Path file15.5/03(350RPM, 1.5N.cm) para establecer un camino liso, luego usa RCS Rainbow One File #25/.06 con 
movimiento de  picoteo(entrada y salida suavemente)para alcanzar la longitud de trabajo.

Canal Grande：
（3）Usa Path file#19/.02(350RPM, 1.5N) para establecer un camino liso, luego usa rainbow #35/.04(400RPM, 2.5N.cm) con 
movimiento de  picoteo(entrada y salida suavemente)para alcanzar la longitud de trabajo

（4）Usa Path file#19/.02 y #19/.03(350RPM, 1.5N.cm) para establecer un camino liso, luego usa Rainbow One File 3506 con 
movimiento de  picoteo(entrada y salida suavemente)para alcanzar la longitud de trabajo.

*Nota: Antes de cada paso necesita asegurarse de que se riega completamente.



RCS  NOVEL 
ONE FILE
RCS  NOVEL 
ONE FILE



RCS  Novel One File

Dos lados seguros, diseño simétrico de la sección múltiple hace que toda la 
lima sea uniforme, el corte es más estable y eficiente.

Sección mejorada en forma S,  mayor y mejor eficiencia de eliminación de debris. 

Aumenta la seguridad de los pacientes con  mayor flexibilidad y resistencia a la fatiga cíclica. 

Respeto de la anatomía radicular.

Diseño único.

Características  

Color

Asa

Tapón Marcado lásar

Longitud de trabajo
Sección de forma S 
con dos lados seguros

Punta no cortante 

Tamaño estándar ISO, más fácil de 
distinguir para los dentistas.

11mm, más fácil entrar en muela en 
comparación con la asa de 13mm.

Estándar ISO, medir la longitud de trabajo y la línea 
negra en el tapón puede indicar la dirección de trabajo 
de las limas.

Sistema de una lima, instrumento sencillo y eficaz.
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Producto

Longitud

Embalaje

Conicidad/Tamaño

Detalles del producto
aceptar la personalización

Velocidad&Torsión Tamaño recomendado

Imagen / Embalaje foto de caso  

Longitud:31MM
Tamaño:#20
Conicidad:4%

Canal estrecho:
2504 prepara el conducto radicular hasta un diámetro de 0.25 mm con una conicidad de 
.04 en los primeros milímetros apicales.
Canal Medio:
 2506 prepara el conducto radicular hasta un diámetro de 0.25 mm con una conicidad de 
.06 en los primeros milímetros apicales.
Canal amplio:
3504/3506 prepara el conducto radicular hasta un diámetro de 0.35 mm con una conicidad 
de .04/06 en los primeros milímetros apicales.

Pequeño: 25/04
Medio: 25/06
Grande: 35/04,35/06

500RPM/2.5N



 Hipoclorito

Protocolo de uso

Manual de instrucciones

1.Crear acceso de línea-directa al orificio del canal.

2.Explorar pasivamente el canal utilizando Lima manual  #10, detección de la longitud de trabajo y registrarla.

3.Diseña un acceso a la abertura del canal radicular en función de la anatomía del diente, con cuidado especial de la anatomía radicular
   para ampliar el 1/3 de coronal de conducto radicular con Open File(350RPM,2Ncm).
 
4.Usa Path file#16/.02 con 350RPM,1.5N.cm para explorar 2/3 del conducto radicular, para asegurarse de que trayectoria de planeo liso
   y reproducible se confirme.

Canal pequeño：  
（5）Usa RCS Novel One File #25/.04(500 RPM, 2.5N.cm) con movimiento de picoteo (entrada y salida suavemente)  para alcanzar 
la longitud de trabajo.

Canal Medio:
（6）Usa Path file15.5/03(350RPM, 1.5N.cm) para establecer un camino liso, luego usa RCS Novel One File #25/.06(500 RPM, 
2.5N.cm) con movimiento de  picoteo(entrada y salida suavemente)para alcanzar la longitud de trabajo.

Canal grande：
（7）Usa Path file#19/.02((350RPM,1.5N・cm) para establecer un camino liso, luego usa RCS Novel One File #35/04(500 RPM, 
2.5N.cm) con movimiento de  picoteo(entrada y salida suavemente)para alcanzar la longitud de trabajo.

（8）Usa Path file#19/.02 y #19/.03 con 350RPM,1.5N.cm para establecer un camino liso, luego usa RCS Novel One File #35/.06(500 
RPM, 2.5N.cm) con movimiento de  picoteo(entrada y salida suavemente)para alcanzar la longitud de trabajo.

*Nota: Antes de cada paso necesita asegurarse de que se riega completamente.



RCS MAGIC 
PATH FILE
Simple丨Seguro丨Eficiente



RCS Magic Path File

Características  

Lima de la ruta rotatoria.

Adecuada para canales curvas.

Más flexible que K-Files.

Tiempo de instrumento es más rápido que los K Limas manuales.

7 tamaños disponibles.

Color

Tapón 

 Sección cuadrada 

Marcado lásar 

Longitud de trabajo 

Asa

Punta no cortante 

Tamaño estándar ISO, más fácil de 
distinguir para los dentistas.

11mm, más fácil entrar en muela en 
comparación con la asa de 13mm.

Estándar ISO, medir la longitud de trabajo y la línea 
negra en el tapón puede indicar la dirección de trabajo 
de las limas.

A
sa

M
ar

ca
do

 lá
sa

r
Lo

ng
itu

d 
de

 tr
ab

aj
o



350RPM/1.5N

Detalles del producto

Velocidad&Torsión

Imagen / Embalaje foto de caso  

Producto

Longitud

Embalaje

Conicidad/Tamaño

Longitud:21MM
Tamaño:#13
Conicidad:2%



MEDICAL

TM

Simple丨Seguro丨Eficiente



Sistema de Pro-Taper.

Sx,S1,S2 son flexibles. F1,F2,F3 son extremadamente flexibles, control de memoria.

Eficiencia en el corte y preservación  de dentina.

Color

Tapón 

 Sección triangular  

Marcado lásar 

Longitud de trabajo 

Asa

Punta no cortante 

Tamaño estándar ISO, más fácil de 
distinguir para los dentistas.

Estándar ISO, medir la longitud de trabajo y la línea 
negra en el tapón puede indicar la dirección de trabajo 
de las limas.

Características  

Sistema tradicional de 6 limas..
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Sx+S1+S2 prepara el conducto radicular hasta un diámetro de 0.20 mm con una conicidad 
de .07 en los primeros milímetros apicales.

Sx+S1+S2+F1+F2 prepara el conducto radicular hasta un diámetro de 0.25 mm con una 
conicidad de .08 en los primeros milímetros apicales.

Sx+S1+S2+F1+F2+F3, o F4, o F5 prepara el conducto radicular hasta un diámetro de 
0.30 mm o más de 0.30mm en los primeros milímetros apicales.

350RPM/2.0N

Detalles del producto

Producto

Longitud

Embalaje

Conicidad/Tamaño

Velocidad&Torsión

Imagen / Embalaje foto de caso  

Longitud:21MM
Tamaño:#18
Conicidad:2%



Protocolo de uso

Manual de instrucciones

opcional

 Hipoclorito

1.Crear acceso de línea-directa al orificio del canal.

2.Explorar pasivamente el canal utilizando Lima manual #10, detección de la longitud de trabajo y registrarla.

3.Usa Path file#16/.02(350RPM,1.5N.cm) para explorar el 2/3 de coronal, para asegurarse de que  la trayectoria de planeo liso y 
reproducible se confirme.

4.Diseña un acceso a la abertura del canal radicular en función de la anatomía del diente, con cuidado especial de la anatomía radicular 
para ampliar el 1/3 de coronal de conducto radicular con open file (350RPM,2N.cm).

5.Usa RCS Gold LT Rotary file S1, S2, F1, F2, F3 o F4 o F5 si es necesario con movimiento de picoteo (entrada y salida suavemente)  
para alcanzar la longitud de trabajo de acuerdo con el tamaño del canal radicular. 

*Nota: Antes de cada paso necesita asegurarse de que se riega completamente.





Extremadamente flexible.

Adecuada para todos los tratamientos de canal radicular, 
incluso los canales muy curvos.

Sistema tradicional de tres limas, fácil de operar.

 Sección triangular  

Características  

Color

Tapón 

Asa

Marcado lásar 

Longitud de trabajo 

Punta no cortante 

Tamaño estándar ISO, más fácil de 
distinguir para los dentistas.

Estándar ISO, medir la longitud de trabajo y la línea 
negra en el tapón puede indicar la dirección de trabajo 
de las limas.

11mm, más fácil entrar en muela en 
comparación con la asa de 13mm.
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Detalles del producto

Velocidad&Torsión

Longitud:19MM
Tamaño:#17
Conicidad:8%

Imagen / Embalaje foto de caso  

350RPM/2.0N

Producto

Longitud

Embalaje

Conicidad/Tamaño

aceptar la personalización



1.Crear acceso de línea-directa al orificio del canal.

2.Explorar pasivamente el canal utilizando Lima manual #10, detección de la longitud de trabajo y registrarla.

3.Usa Path file#16/.02 con 350RPM,1.5N.cm para explorar 2/3 del conducto radicular, para asegurarse de que trayectoria de planeo liso  
   y reproducible se confirme.  

4.Diseña un acceso a la abertura del canal radicular en función de la anatomía del diente, con cuidado especial de la anatomía radicular 
   para ampliar el 1/3 de coronal de conducto radicular con open file(350RPM,2N.cm).

5.Usa #20/04, #25/06 con 350RPM,2N.cm  con movimiento de  picoteo(entrada y salida suavemente)para alcanzar la longitud de 
   trabajo.

*Nota: Antes de cada paso necesita asegurarse de que se riega completamente.

Protocolo de uso

Manual de instrucciones

opcional

 Hipoclorito



1.Crear acceso de línea-directa al orificio del canal.

2.Explorar pasivamente el canal utilizando Lima manual  #10, detección de la longitud de trabajo y registrarla.

3.Usa Path file#16/.02 con 350RPM,1.5N.cm para explorar 2/3 del conducto radicular, para asegurarse de que trayectoria de planeo liso
   y reproducible se confirme.  

4.Diseña un acceso a la abertura del canal radicular en función de la anatomía del diente, con cuidado especial de la anatomía radicular 
   para ampliar el 1/3 de coronal de conducto radicular con open file (350RPM,2N.cm).

5.Usa #23/03, #26/035, #30/04 con 350RPM,2N.cm  con movimiento de  picoteo(entrada y salida suavemente)para alcanzar la 
   longitud de trabajo.

*Nota: Antes de cada paso necesita asegurarse de que se riega completamente.

Protocolo de uso

Manual de instrucciones

 Hipoclorito



Simple丨Seguro丨Eficiente



Color

Tapón 

Asa

Marcado lásar 

Memoria de control.

Movimiento recíproco, CW30, CCW150.

Conicidad consistente, más estable. 

Los ángulos de corte y la materia prima mejorada proporcionan 
una alta eficiencia y rendimiento de corte.

Punta no cortante.

Características  

Longitud de trabajo 

 Sección triangular 

Punta no cortante 

Tamaño estándar ISO, más fácil de 
distinguir para los dentistas.

Estándar ISO, medir la longitud de trabajo y la línea 
negra en el tapón puede indicar la dirección de trabajo 
de las limas.

11mm, más fácil entrar en muela en 
comparación con la asa de 13mm.
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Detalles del producto

Velocidad&Torsión

Imagen / Embalaje foto de caso  

Canal estrecho:
2006 prepara el conducto radicular hasta un diámetro de 0.20 mm con una conicidad de 
.04 en los primeros milímetros apicales.
Canal Medio:
2506 prepara el conducto radicular hasta un diámetro de 0.25 mm con una conicidad de 
.06 en los primeros milímetros apicales.
Canal amplio:
4006 prepara el conducto radicular hasta un diámetro de 0.4 mm con una conicidad de .06 
en los primeros milímetros apicales.

Longitud:21MM
Tamaño:#40
Conicidad:6%



1.Crear acceso de línea-directa al orificio del canal.

2.Explorar pasivamente el canal utilizando Lima manual  #10, detección de la longitud de trabajo y registrarla.

3.Usa Path file#16/.02 con 350RPM,1.5N.cm para explorar 2/3 del conducto radicular, para asegurarse de que trayectoria de planeo 
   liso y reproducible se confirme.    

4.Diseña un acceso a la abertura del canal radicular en función de la anatomía del diente, con cuidado especial de la anatomía 
   radicular para ampliar el 1/3 de coronal de conducto radicular con Open File(350RPM,2N.cm).

5.Usa #2006, 2506,4006 con movimiento de picoteo (entrada y salida suavemente) (CW30, CCW150) para alcanzar la longitud de
   trabajo de acuerdo con el tamaño del canal radicular. 

*Nota: Antes de cada paso necesita asegurarse de que se riega completamente.

Protocolo de uso

Manual de instrucciones

opcional

 Hipoclorito

Tamaño recomendado： Pequeño:20/06
Medio:25/06
Grande:40/06
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RCS  
RETREATMENT
FILE



RCS Retreatment File

Punta no cortante 

Excelente diseño para la eliminación de gutapercha y cemento .

5 diferentes tamaños para todos los casos de retratamiento.

Características  

Color

Tapón 

Asa

Tamaño estándar ISO, más fácil de 
distinguir para los dentistas.

Estándar ISO, medir la longitud de trabajo y la línea 
negra en el tapón puede indicar la dirección de trabajo 
de las limas.

11mm, más fácil entrar en muela en 
comparación con la asa de 13mm.

Longitud de trabajo 

Punta no cortante 
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Detalles del producto

Velocidad&Torsión

Imagen / Embalaje foto de caso  

Longitud:16MM
Tamaño:#10
Conicidad:5%

350RPM/2.0N



MEDICAL

TM



Súper flexible.

Diseño de longitud corto es mejor para el uso de los niños.

Eficiencia de corte mejorada y resistencia a la fatiga cíclica.

Características  

Sección triangular 

Color

Tapón 

Asa

Longitud de trabajo 

Tamaño estándar ISO, más fácil de 
distinguir para los dentistas.

Estándar ISO, medir la longitud de trabajo y la línea 
negra en el tapón puede indicar la dirección de trabajo 
de las limas.

11mm, más fácil entrar en muela en 
comparación con la asa de 13mm.

Punta no cortante 
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Detalles del producto

Velocidad&Torsión

350RPM/2.0N

Imagen / Embalaje foto de caso  

Longitud:16MM
Tamaño:#30
Conicidad:4%



Protocolo de uso

Manual de instrucciones Manual de instrucciones

 Hipoclorito

1.Crear acceso de línea-directa al orificio del canal.

2.Explorar pasivamente el canal utilizando Lima manual  #10, detección de la longitud de trabajo y registrarla.

3.Usa Path file#16/.02 con 350RPM1.5N.cm para explorar 2/3 del conducto radicular, para asegurarse de que trayectoria de planeo 
   liso y reproducible se confirme.     

4.Diseña un acceso a la abertura del canal radicular en función de la anatomía del diente, con cuidado especial de la anatomía radicular
   para ampliar el 1/3 de coronal de conducto radicular con Open File(350RPM,2N.cm).

5.Usa RCS Children File ·20/04, 25/04, 30/04 con movimiento de picoteo (entrada y salida suavemente)  para alcanzar la longitud de 
   trabajo de acuerdo con el tamaño del canal radicular.  

*Nota: Antes de cada paso necesita asegurarse de que se riega completamente.



R



RCS  GP FILE

(1) Establezca la longitud de trabajo y el tope apical del canal radicular.

(2) Introduzca la punta de gutapercha y la RCS GP FILE en el canal, y presione la RCS GP FILE contra la gutapercha.

(3) Descienda la RCS GP FILE en el canal, girando en el sentido de las agujas del reloj a 8000 min-1. No penetre hasta 

una distancia inferior a 2 mm del ápice.

(4) Haga retroceder las limas fuera del canal, sin oponer una fuerte resistencia.

INSTRUCCIONES PASO A PASO PARA EL USO DE LOS ARCHIVOS RCS GP
La rotación de este instrumento contra la gutapercha plastifica este material por el calor producido por la fricción. En este 

estado plástico, la gutapercha avanza apicalmente y se condensa. Para obtener el calor suficiente para plastificar la gutaper-

cha, el GP FILE debe utilizarse a baja velocidad con un instrumento de alto torque capaz de girar a una velocidad de 8000 

min-1 con un alto torque. Para una obturación completa del sistema del canal radicular, lleve el instrumento a una distancia 

de 2 mm del ápice del canal ya preparado. La profundidad de penetración del GP FILE puede comprobarse mediante la 

graduación marcada en el vástago del instrumento o utilizando un tapón de silicona.

Tope apical 

8ʼ000 min-1 

1 2 3 4

33

ColorTapón 

AsaLongitud de trabajo 

Tamaño estándar ISO, más fácil de 
distinguir para los dentistas.

Estándar ISO, medir la longitud de trabajo y la línea 
negra en el tapón puede indicar la dirección de trabajo 
de las limas.

11mm, más fácil entrar en muela en 
comparación con la asa de 13mm.



RCS  Shape D

#8

#10

#12

#15

Tamaño 21MM 25MM 28MM 31MM Color

SD 0203 C02008 21 SD 0203 C02008 25 SD 0203 C02008 28 SD 0203 C02008 31

SD 0203 C02010 21 SD 0203 C02010 25 SD 0203 C02010 28 SD 0203 C02010 31

SD 0203 C02012 21 SD 0203 C02012 25 SD 0203 C02012 28 SD 0203 C02012 31

SD 0203 C02015 21 SD 0203 C02015 25 SD 0203 C02015 28 SD 0203 C02015 31

Acero inoxidable, rígido.

Sección transversal de forma D.
                                                                                                                                                        
Para ampliar los conductos radiculares y eliminar 
los calcificados y estrechados.

34

Características  



RCS K FILE

Simple丨Seguro丨Eficiente



RCS  K  File

36

Tamaño



MEDICAL

TM

RCS  H FILE

(1) Establezca la longitud de trabajo y el tope apical del canal radicular.

(2) Introduzca la punta de gutapercha y la RCS GP FILE en el canal, y presione la RCS GP FILE contra la gutapercha.

(3) Descienda la RCS GP FILE en el canal, girando en el sentido de las agujas del reloj a 8000 min-1. No penetre hasta 

una distancia inferior a 2 mm del ápice.

(4) Haga retroceder las limas fuera del canal, sin oponer una fuerte resistencia.



RCS  H  File

38

Tamaño



RCS C FILERCS C FILE



Cuenta con una construcción extra rígida.
 
Extremadamente afilada. 

Especial para negociar a través de un conducto radicular calcificado. 

RCS  C  File

21MM 25MM 28MM 31MM Color

#6

#8

#10

#12

GC 0203 C02006 21 GC 0203 C02006 25 GC 0203 C02006 28 GC 0203 C02006 31

GC 0203 C02008 21 GC 0203 C02008 25 GC 0203 C02008 28 GC 0203 C02008 31

GC 0203 C02010 21 GC 0203 C02010 25 GC 0203 C02010 28 GC 0203 C02010 31

GC 0203 C02012 21 GC 0203 C02012 25 GC 0203 C02012 28 GC 0203 C02012 31

#15 GC 0203 C02015 21 GC 0203 C02015 25 GC 0203 C02015 28 GC 0203 C02015 31

40

Tamaño

Características  

Imagen / Embalaje



RCS Lima Niti 
ultrasónica

(1) Establezca la longitud de trabajo y el tope apical del canal radicular.

(2) Introduzca la punta de gutapercha y la RCS GP FILE en el canal, y presione la RCS GP FILE contra la gutapercha.

(3) Descienda la RCS GP FILE en el canal, girando en el sentido de las agujas del reloj a 8000 min-1. No penetre hasta 

una distancia inferior a 2 mm del ápice.

(4) Haga retroceder las limas fuera del canal, sin oponer una fuerte resistencia.

Tamaño



características 
del dispositivo
*Pantalla OLED de colores.
*El contra-ángulo puede rotar libremente.
*Construidos en diferentes Limas.

MEDICAL
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Las principales 
especificaciones técnicas
*Batería: 37V/1050mAh
*Voltaje: DC 5V/1A
*Velocidad de rotación: 150~1000rpm
*Torsión: 0.6~4.0N·cm

Condición de 
operación
 *Temperatura ambiente:0~40℃

 *Humedad relativa:10~85%RH

 *Presión atmosférica:70kPa~106kPa
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Alisa huo (Directora de ventas y mercado)
WhatsAPP: 008618855951157
Email: Alisa@ramomedical.com 

Wendy zhang (Gerente de ventas)
WhatsAPP: 008617802162869
Email: Wendy@ramomedical.com

Olivia Ou (Gerente del área de ventas)
WhatsAPP: 008618756994544
Email: Olivia@ramomedical.com

Beatriz Luo (Gerente del área de ventas)
WhatsAPP:  008615907388101
Email:  Beatriz@ramomedical.com
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Address: No.283, Carretera Suroeste, Pueblo Sanxing, Calle 
Mocheng, Changshu, Ciudad Suzhou, Provincia de Jiangsu, China.


