
 

Nota de prensa 

Root ZX mini: manejable, inteligente 
y preciso. 
 

Dietzenbach, Diciembre de 2021. El Root ZX mini de Morita es uno de los 
localizadores de ápices más potentes del mercado. A pesar de su gran 
pantalla a color, este dispositivo es especialmente manejable y ofrece 
resultados completamente fiables y precisos. Como consecuencia del 
desarrollo de su predecesor ganador de múltiples premios, el Root ZX mini 
se presenta ahora con un atractivo diseño.   
 

Pequeño, ligero y flexible  
Gracias a su diseño minimalista,ista, el localizador de ápices Root ZX mini, luce 

especialmente elegante. Su cuerpo manejable es ligero y ofrece un lenguaje de 

diseño simple y claro. La pantalla LCD a color se lee fácilmente con su  claro 

indicador de barras y su elevado contraste. Aquí la forma sigue a la función y todos 

los detalles son importantes. Su reducido formato permite utilizar el localizador de 

ápices donde se necesita. Junto con el motor de endodoncia TriAuto mini, se pueden 

combinar medida y preparación del conducto radicular. 

 

Gran precisión y seguridad 

Una determinación exacta de la longitud de trabajo es uno de los requisitos previos 

para una correcta preparación del conducto radicular. El método de cociente en el 

que se basa la endometría, garantiza la alta precisión en la medición con el Root ZX 

mini. Esto significa que es independiente de las condiciones eléctricas en el 

conducto, por lo que no pueden darse errores de medición por electrolitos 

conductores en los fluidos (sangre, colutorios). El resultado es una medición fiable 

y precisa. 

 

Inmediato y fäcil de usar  
Root ZX mini se calibra automáticamente. Durante el tratamiento esta función 

bloquea cualquier deterioro, p. ej: producido por cambios de temperatura o humedad 
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en el canal. Dado que no es necesario ponerlo a cero, el dispositivo se puede utilizar 

de forma inmediata y puede medir todos los conductos existentes de forma 

continuada sin necesidad de hacer un reinicio. 

 

Morita: Innovador en endodoncia 
J. Morita ha marcado un hito en la historia de la endodoncia con el galardonado 

“Root ZX”. En 1991, esta innovación fue el primer localizador de ápices del mundo 

con medición de impedancia patentada: no había afectación por líquidos y era 

particularmente fácil y seguro de usar. Los localizadores de ápices modernos de 

Moritas siguen esta tradición innovadora.  

 
Para más información acerca del Root ZX mini puede consultar en   
https://www.jmoritaeurope.de/de/produkte/endodontie-systeme/apex-
lokatoren/root-zx-mini/ 

Para más información acerca J. MORITA EUROPE GMBH puede consultar en  
www.morita.de 

 
 
Imagen 
 

 
 
Imagen 1: Manejable, inteligente y preciso: el localizador de ápices Root ZX mini de 

Morita. 

https://www.jmoritaeurope.de/de/produkte/endodontie-systeme/apex-lokatoren/root-zx-mini/
https://www.jmoritaeurope.de/de/produkte/endodontie-systeme/apex-lokatoren/root-zx-mini/
http://www.morita.de/
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Contacto: 
J. MORITA EUROPE GMBH 

Carmen Schwarz 

Justus-von-Liebig-Straße 27b 

63128 Dietzenbach 

Alemania 

T +49. 6074. 836 0 

F +49. 6074. 836 299 

info@morita.de 

www.morita.de 

 

 
Acerca de Morita: 
El grupo Morita es uno de los fabricantes más importantes de productos médico-

técnicos en el mundo. La tradicional compañía japonesa cuenta con departamento 

de ventas en Europa, EEUU, Brasil, Australia y África, y presenta una amplia gama 

de productos. Líder en diagnóstico con rayos x y endodoncia, ofrece sistemas de 

imagen de alto rendimiento que incluyen la tomografía volumétrica 3D, unidades de 

tratamiento, láser, turbinas, piezas de mano y contraángulos, instrumentos y 

sistemas de medida y preparación para endodoncia. 

Con un fuerte enfoque en la calidad y la investigación continuada, sus más de 2000 

empleados en todo el mundo se centran en las necesidades de los usuarios y 

médicos. De este modo, el espíritu  de Junichi Morita que fundó la empresa en 1916, 

se encuentra ahora en la tercera generación de la compañía familiar bajo la 

dirección de Haruo Morita.  


