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DE HU-FRIEDY
EL EXPLORADOR 

Hu –Friedy y EMS (Electro Medical Systems) anunciaron 
una alianza estratégica durante el congreso Midwinter 
en Chicago IL.

Esta unión busca ofrecerle al consumidor la solución 
de higiene oral más completa y avanzada; los mejores 
instrumentos de mano complementados por la mejor 
tecnología piezoeléctrica.

“Esta alianza, no solo agrega una tecnología excepcional 
a nuestro portafolio de productos, sino que permite que 
Hu-Friedy colabore en el avance de la higiene dental en 
América del Norte “, comentó el presidente de Hu-Friedy, 
Ken Serota.

Entre muchas de las actividades de la semana del 
Midwinter, el equipo de Hu-Friedy de América Latina 
realizó un extenso tour de la fábrica donde los invitados 
pudieron enterarse de las últimas innovaciones y 
observar la producción de algunos de sus instrumentos 
favoritos. Durante el congreso hubo muchas sesiones 
educativas y Hu-Friedy aprovechó para anunciar una 
alianza muy interesante con la empresa suiza EMS. La 
semana cerró con una exitosa cena en honor a los 
distribuidores de la marca en Latinoamérica

HU-FRIEDY ANUNCIA UNA ALIANZA  
CON LA EMPRESA SUIZA EMS 

RESUMEN DEL MIDWINTER  
EN CHICAGO

Foto del tour de la fabrica de Hu-Friedy.  
Vea “Hu-Friedy por la Región” para mas fotos del Midwinter. 

http://www.hu-friedy.com/HFEMS


HU-FRIEDY ANUNCIA UNA ALIANZA  
CON LA EMPRESA SUIZA EMS CONT.

La empresas explicaron que el convenio permitirá a 
Hu-Friedy ser distribuidor exclusivo de los productos 
AIR -FLOW® y Piezon® dentro de los Estados Unidos y 
Canadá.

El CEO de EMS, Antoine Preisig comentó que “Juntos 
tenemos más de 140 años de experiencia ofreciendo 
productos y procesos clínicamente probados de la más 
alta calidad. Por eso estamos perfectamente alineados 
y preparados para proporcionar la solución más eficaz, 
cómoda, económica y completa de higiene oral .̈

Las piezas de mano Hu-Friedy EMS Piezon® combinan 
la mayor precisión en tecnología  piezoelectrica con el 
mejor diseño ergonómico para optimizar la eficiencia 
del tratamiento y aumentar la comodidad del paciente 
y el odontólogo. Este sistema puede ser utilizado en los 
casos más difíciles; sub-gingival, en el mantenimiento de 
implantes y también los tratamientos de endodoncia.

Los productos Hu-Friedy EMS EMS AIR -FLOW® con 
pulido de aire brindan la tecnología suiza más avanzada 
y eficaz para tratar la biopelícula supra y sub-gingival 
y eliminar las manchas. Cuando se trabaja debajo 
de la encía, los dispositivos de flujo de aire y polvo 
pueden reducir la profundidad de la bolsa periodontal, 
eliminando la biopelícula y ayudando prevenir 
enfermedades periimplantarias.

Los siguientes equipos y accesorios están incluidos en el 
acuerdo de EMS con Hu-Friedy:

• Piezon® 250, Piezon® 150, Piezon® Master 700, AIR 
-FLOW Master®, AIR -FLOW Maestro Piezon® sistema 
combinado, AIR –FLOW S2 sistema combinado, AIR® 
S1 –FLOW sistema de pulido de aire, AIR -FLOW® handy 
unidad 3.0 de pulido por aire, AIR -FLOW® unidad de 
mano 3.0 de pulido por aire PERIO, AIR -FLOW® polvo de 
pulido por aire y puntas piezoeléctricas®.

Este año Hu -Friedy lanzará al mercado varios 
productos como el Piezon AIR -FLOW® y el kit completo 
estará disponible a finales del 2014 en los Estados 
Unidos y Canada. Para más información visítenos en 
www.hu-friedy.com/HFEMS

http://www.hu-friedy.com/HFEMS
http://www.hu-friedy.com/HFEMS


HU-FRIEDY HD MIRRORS: ¡LA OPCIÓN MÁS CLARA!

Según los expertos, el 99% de los diagnósticos en la 
odontología se hace por medio de la revisión visual.*  Por eso 
es importante que su espejo de boca proporcione un alto 
grado de claridad y visibilidad en todos los procedimientos. 

PUNTOS DE RENDIMIENTO DE  LOS NUEVOS  
HD MIRRORS DE HU-FRIEDY 

• aumentan el factor de reflexión un 113% para  
una claridad de imagen excepcional

• son un 38% más brillantes que los espejos  
revestidos de rodio

• resistentes las raspaduras 

• cuentan con un 50% más de brillo que los  
espejos de reflexión frontal

HD VS COBERTURA DE RODIO

SABÍAS QUE..

El extremo romo del mango de espejo es ideal 
para probar la sensibilidad a la percusión y la 
evaluación de la movilidad del diente.

http://www.hu-friedy.com/products/catalogsearch/result?q=hd+mirrors&form_id=search_form
http://www.hu-friedy.com/products/catalogsearch/result?q=hd+mirrors&form_id=search_form


INSTRUMENTOS ORTHO SLIM LINE

La colección Slim Line de Hu-Friedy está 
compuesta de instrumentos de ortodoncia con 
las partes activas mas delgadas, hechos a mano 
con los mejores materiales y procesos  
de fabricación. 

 •  Mayor adaptación intraoral

 •  Mejor maniobrabilidad intraoral 

 •  Más confort para el paciente 

Vista bucal de la pinza de remoción  
de bandas

Vista facial del micro cortador 
delgado Para cortar un módulo 
elástico

Vista facial del la pinza Weingart

Pinzas removedoras de bandas 678-503 

Pinzas Weingart 678-501

Micro cortadora 678-500

Para más información del Slim Line Collection de Hu-Friedy, visite www.hu-friedy.com

http://www.hu-friedy.com/products/catalogsearch/result?q=ortho+slim&form_id=search_form
http://www.hu-friedy.com/products/catalogsearch/result?q=ortho+slim&form_id=search_form
http://www.hu-friedy.com/products/catalogsearch/result?q=ortho+slim&form_id=search_form
http://www.hu-friedy.com/products/catalogsearch/result?q=ortho+slim&form_id=search_form
http://hu-friedy.com


IMS EN LAS ESCUELAS DE LA REGIÓN

Nombre de la Universidad: 
Tecnológico de Monterrey www.itesm.edu

 
Ubicación: 
Sede principal: Monterrey, N.L., Mexico 
La universidad cuenta con 33 Campus en la República 
Mexicana. 

Año de fundación: 1943 

Año que fue fundada la escuela de Odontología: 
El Programa Médico Cirujano Odontólogo (MO)  el cual 
forma parte de la Escuela de Medicina y Ciencias de la 
Salud del Tecnológico de Monterrey, recibió a su primer 
generación de alumnos en Agosto del año 2008. 

Número de estudiantes de Odontología:  
Actualmente el programa de MO cuenta con 46 alumnos 

Detalles interesantes sobre  
la Universidad: 
Los criterios de admisión del  programa Médico Cirujano 
Odontólogo del Tecnológico de Monterrey son muy  

estrictos, ya que busca la excelencia académica  
en sus estudiantes y sus futuros egresados. Asimismo 
se admiten solamente un máximo de 30 alumnos 
por año, ya que uno de sus principales diferencias 
con respecto a otros programas y/o facultades de 
Odontología de México, es su Modelo de Educación 
odontología personalizado. 

Acreditaciones Internacionales 
Acreditado por la Comisión de Universidades de la 
Asociación de Escuelas y Universidades del Sur de 
Estados Unidos.

La Asociación de Escuelas y Universidades del Sur 
de Estados Unidos (Southern Association of Colleges 
and Schools, SACS) es uno de los seis organismos 
acreditadores regionales de la educación y se 
encuentra integrada por dos comisiones, una encargada 
de educación pre-universitaria y otra para educación 
superior. La Comisión de Universidades (Commission 
on Colleges) de SACS es la responsable de acreditar 
institucionalmente a las universidades en los estados 
de: Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, 
Mississippi, North Carolina, South Carolina, Tennessee, 
Texas y Virginia. Adicionalmente, esta comisión acredita 
universidades fuera de los Estados Unidos.

Esta acreditación del Tecnológico de Monterrey incluye 
los niveles profesionales y posgrados, tanto en la 
modalidad presencial como a distancia.

El Tecnológico de Monterrey ha estado acreditado por 
SACS desde 1950 y esta acreditación debe reafirmarse 
cada 10 años. La reafirmación más reciente se obtuvo el 
9 de diciembre de 2008, y cubre el período 2008-2018.

Relevancia de la acreditación: 

Esta acreditación ha permitido a la Institución 
fortalecer su reconocimiento internacional y continuar 
su liderazgo en la educación superior del país al 
cumplir con estándares de calidad académica del más 

http://emcs.mty.itesm.mx/wp/?page_id=128


ENTREVISTA A LA DRA. ANA CECILIA TREVIÑO CONT.

alto nivel, así como incorporar importantes mejoras en 
sus programas académicos y en todos los servicios que 
ofrece.  

Acreditaciones Nacionales: 
El Tecnológico de Monterrey está acreditado por la 
Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de 
Educación Superior (FIMPES). 

Dra. Ana Cecilia Treviño Flores 
Directora | Programa Médico Cirujano Odontólogo 
Directora de Vinculación, Extensión e Investigación del 
Centro Académico de Atención Odontológica (CAAD)

Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud  
Campus Monterrey 
TEC DE MONTERREY 
anatrevino@itesm.mx

52 81 88 88 2219 y 2057

El sistema IMS fue implementado en el programa de 
MO en el año 2010, cuando la primer generación de 
estudiantes inició sus actividades clínicas en el Centro 
Académico de Atención Odontológica del Tecnológico 
de Monterrey (CAAD).  Los estudiantes del programa 
de MO tienen que procesar su instrumental en el 
CEYE (Centro de Esterilización y Equipos) de la clínica 
(CAAD), en donde se cuenta con un área especial para el 
almacenamiento y resguardo de los casetes. Esto evita 
que los alumnos  saquen instrumental contaminado 
fuera de la clínica, asegurando el cumplimiento de los 
protocolos de bioseguridad y control de infecciones.  
La motivación de la Universidad para implementar el  
sistema IMS fue estar a la vanguardia y contar con un  
sistema  para el manejo y procesamiento del instrumental  
odontológico eficiente y seguro para para los alumnos, 
pacientes y personal de apoyo del programa Médico 
Cirujano Odontólogo del Tecnológico de Monterrey. 
También es fundamental desarrollar en los alumnos las 
competencias necesarias que un odontólogo debe tener 
en el área de Bioseguridad y Control de Infecciones para 
implementarlas en su futuro ejercicio profesional de una 
forma que disminuye el error humano en gran medida. 

Entre los beneficios del sistema IMS en nuestra clínica se 
encuentran: Estandarizar los procesos y los protocolos 
relacionados con la Bioseguridad y Control  

de Infecciones que se manejan en la clínica del 
programa de MO (personal de apoyo, profesores 
y alumnos),  disminuir el riesgo de accidentes  
ocupacionales, evitar el tránsito y manejo de 
instrumental contaminado fuera del CEYE  de la 
clínica, aumentar la seguridad de los pacientes y 
de quienes brindan y/o supervisan los tratamientos 
odontológicos (alumnos y profesores).

En el caso de  los estudiantes, ellos adquieren los 
conocimientos y competencias actualizadas y vigentes 
en los protocolos de Bioseguridad y Control de 
Infecciones que deberán implementar y fomentar en 
su ejercicio profesional.

Hu-Friedy está en contacto permanente con la carrera 
de odontología mediante cursos de capacitación en 
manejo, procesamiento y afilado de instrumental.  
Además  otorga el premio “Golden Scaler” para 
el estudiante de 10° semestre que tenga el mejor 
desempeño en el Seminario de Presentación Integral 
de Casos.

De cara al futuro planeamos continuar con el proceso 
de estandarización en el manejo del instrumental 
odontológico entre alumnos y profesores.

mailto:anatrevino%40itesm.mx?subject=El%20Explorador%20de%20Hu-Friedy


LA MUELA GIGANTE DE HU-FRIEDY 

Hu-Friedy es una empresa muy consciente del medio ambiente. El equipo de Marketing decidió reciclar material de 
instrumentos Hu-Friedy para decorar una muela del concurso de Midwinter Chicago 2014 que se llevó a cabo en 
Febrero.  Se utilizaron algunos elementos como las coronas pediátricas de Hu-Friedy, espejos, y pedazos de resina 
de piezas de manos para disfrazar la muela gigantesca.

De las 10  empresas que participaron, Hu-Friedy fue elegida con otras 3 para ser exhibida sobre la famosa avenida 
Michigan Ave en Chicago. Para más información del concurso haga click aquí.

http://www.hu-friedy.com/2014molarcontest


HU-FRIEDY EN LA REGIÓN

CIOSP 2014 y Seminario  
de Distribuidores - BRASIL

CHICAGO Midwinter 2014

La Dra. Patricia 
Junquera y el Dr. Angel 

Junquera de Dental

La Dra, Alicia Buzo y la Dra. Veronica Buzo 
Agunidiz de Multident, Mexico

El Dr. Octavio Real junto a la Dra. Patrcia Junquera 
presentando el reconocmiento al Dr. Rodrigo 

Villalogos, Decano de la Escuela de Medicina de 
ULATINA Costa Rica por su gran labor con IMS

El Dr. Octavio Real junto al 
Presidente de Hu-Friedy 
Ken Serota presentando 
el reconocimiento al Dr. 

Federico Barcelo
Sr. Francisco Franco de Inversiones Franco 
Venezuela, el Sr. Lucho Quiroga de La Denta, 
Venezuela, el Director de Ventas Hu-Friedy 
América Latina Dr. Octavio Real  y el Sr. Camilo 
Gonzalez  de Denti Clinica, Panamá

El Dr. Daniel Nieto, 
Representante de Ventas para 

México junto al Gerente del 
Mercosur Lic. Marcelo Parera

La charla de la Dra. Laura Sanchez sobre  
los nuevos productos de Hu-Friedy

La Vicepresidente de HR Diana 
Walker junto al Dr. Antonio Guerrero, 
Representante de Ventas para México

El Dr. Octavio Real presentando el 
reconocimiento por el excelente labor 
de distribución y ventas al Dr. Rolando 
Vazquez de Promovago México



Visite nuestro sitio Hu-Friedy.com
Tus comentarios, preguntas y sugerencias son importantes 
para nosotros. Póngase en contacto: rziccarelli@hu-friedy.com

HU-FRIEDY EN LA REGIÓN CONT.

PRÓXIMOS EVENTOS

ABRIL

• 27 —  29 de Abril,  AAO en New Orleans

MAYO

• 14 — 18 de Mayo,  AMIC en México

• 26 — 27 de Mayo, Seminario de Distribuidores  
Hu-Friedy en Chile

JUNIO

• 4 — 7 de Junio, Congreso AME en Guadalajara

JULIO

• 1 de Julio, Seminario de Distribuidores Hu-Friedy en Chile

• # — # de Julio, Seminario de Distribuidores  
Hu-Friedy en Argentina

AGOSTO

• 20— 22 de Agosto, Congreso de Odontología  
Internacional en Bolivia

Para más información contacte rziccarelli@hu-friedy.com

Felicitaciones a Comercial Devale en Chile por  
la nueva remodelación de su negocio ubicado 
en calle Providencia 2653 local 40-41, Santiago.

Premio Golden Scaler -  
Universidad de COSTA RICA

Presentes de izquierda a derecha: La Dra. Madeline 
Howard M. Decana Facultad de Odontología junto a la 
Srita. Carolina Céspedez Víquez. Estudiante Ganadora 
Golden Scaler 2013 y el Dr. Sergio Ortiz P. Coordinador 
Sección Periodoncia, Facultad de Odontología 

 Devale Dental Supply  
en CHILE

mailto:rziccarelli%40hu-friedy.com?subject=Proximos%20Eventos
https://www.facebook.com/HuFriedyLatinoamerica

