
Malmö Dental incorpora Tecnología de Aspiración Dental contra el COVID-19 

 

 

Malmö la clínica dental referencia dentro del Sur de Madrid, ha incorporado tres equipos de aspiración 
extraoral en su larga lista de acciones tomadas contra el Covid-19. 

 

Efectivamente según nos comentan desde la clínica, podemos consultar las acciones realizadas en su 
web:  https://malmodental.com/covid/    así como los protocolos que debe seguir cada paciente que visita 

sus instalaciones en:  https://malmodental.com/covid-protocolos/   
 

Estos equipos VacStation de la marca  Eighteeth, se encargan de aspirar todas las micro 
partículas y aerosoles, incluyendo todas las partículas de polvo, sangre, virus y gérmenes  que 
puedan surgir con el uso de algunos instrumentos dentales como pueden ser la turbina y el contra 

ángulo en algunos tratamientos dentales. 

 

 Consisten en un motor eléctrico que con un flujo de aspiración consigue captar todas las posibles 
emisiones de la boca del paciente por medio de una campana que se sitúa a 20 cm. del paciente en un 
lateral, sin estorbar la práctica del tratamiento dental por el doctor y la higienista.  

 

 Este flujo de aspiración se pasa a través de un sistema de tres filtros con tecnología HEPA que atrapa 
todo tipo de virus y gérmenes mayores de 0,3 micras con un 99,97% de eficacia en concreto:  un primer 
filtro de algodón con elevado contenido en fibra captura todos los aerosoles y seca la humedad del 
ambiente  , un segundo de fibra de vidrio atrapa el polvo y la saliva con un 99% de eficacia y un tercero de 
carbono activo y tecnología Ceramsite absorbe, esteriliza y filtra todo tipo de micro partículas incluyendo 
por tamaño todos los tipos de virus y bacterias. 

 

Por último una luz ultravioleta de una intensidad elevada 1210 uw/cm y una longitud de onda determinada 
280 nm, acaba con todos los  virus, bacterias y residuos orgánicos que pudieran  atravesar los filtros.  

 

Por todo ello, esta tecnología de aspiración, constituye el mejor sistema de protección que existe 
en el mercado hoy en día para el propio equipo médico de Malmö y todos sus pacientes y 

complementa todas las medidas de protección personal de (EPIS) , aceites esenciales para preservación 
del ambiente y atmósfera interna y las estrictas medidas de esterilización e higiene de todo tipo de 
superficies e instrumental, implantadas en Malmö, creando  un entorno de muy bajo riesgo de Covid-19,   
consiguiendo una experiencia dental segura para todos los pacientes. 

 

Con esta tecnología de aspiración extraoral, Malmö sigue fiel a su política de poner a disposición 
de sus pacientes lo último en tecnología médica para conseguir la mejor experiencia dental al 
alcance de cualquier presupuesto. 

 

Te recordamos que Malmö Dental se encuentran en Ricardo Medem, 8, detrás del centro de Arte Dos de 
Mayo, puedes concertar cita con diagnóstico integral 3D gratis llamando al tfn: 91 193 02 06 o al whats 
app: 693 23 02 98  o entrando en su web: www.malmodental.com 
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