
Conectados a ti
Anestesia Inibsa, 50 años 
ayudándote a crear sonrisas 
sin dolor

Simple. Smart. Solutions.

Sinónimo de experiencia
Control del dolor



Imagen con punteado y curva.
La forma de Inibsa traza una curva 
que transmite nuestro deseo de 
acompañarte y ayudarte en todo 
lo que necesites para que tus pacien-
tes sonrían sin dolor.

Toda la información de un vistazo.
Nuestras cajas tienen una estructura 
inteligente para encontrar la información 
que necesitas de forma fácil y rápida.

Anestesia Inibsa: 
dinámica, cercana 
y adaptada a ti

Comprometidos 
con nuestros valores:
Experiencia y fiabilidad 
Más de 50 años vinculados a la fabricación 
y comercialización de anestesia dental.

Seguridad 
El émbolo y el diafragma de nuestros 
cartuchos dentales se fabrican sin látex 
para reducir el riesgo de reacciones 
alérgicas.

Resistencia
Cartucho de vidrio de borosilicato 
neutro de tipo I resistente a la hidrólisis.

Sostenibilidad
Blíster 100% reciclable.



Optimiza 
tus tratamientos 
de mayor duración.
ARTINIBSA 40 mg/ml 
+ 10 microgramos/ml
solución inyectable

Dosis máxima recomendada*

Anestesia 
pulpar

Tiempo 
de latencia

Tejidos 
blandos

Adulto sano 70 kg, 7 cartuchos

Potente anestésico local con tiempo de latencia corto 
indicado en intervenciones complejas o que requieren 
una isquemia acentuada.¹

La elevada liposolubilidad de la articaína, confiere una 
mejor difusión a través de los tejidos blandos y óseos 
resultando muy efectivo en técnicas infiltrativas.¹

180 / 360 
min

60 / 75 
min~2 min

Optimiza 
tus tratamientos 
de duración intermedia.
ARTINIBSA 40 mg/ml 
+ 5 microgramos/ml
solución inyectable

Dosis máxima recomendada*

Anestesia 
pulpar

Tiempo 
de latencia

Tejidos 
blandos

Adulto sano 70 kg, 7 cartuchos

Potente anestésico local con tiempo de latencia corto 
indicado en intervenciones de duración intermedia o 
en pacientes que no toleran dosis normales de vaso-
constrictor.¹

La elevada liposolubilidad de la articaína, confiere una 
mejor difusión a través de los tejidos blandos y óseos 
resultando muy efectivo en técnicas infiltrativas.¹

120 / 300 
min

45 / 60 
min~2 min 

La anestesia 
dental de referencia 
y más versátil.
XILONIBSA 20 mg/ml 
+ 0,0125 mg/ml
solución inyectable

Dosis máxima recomendada*

Anestesia 
pulpar

Tiempo 
de latencia

Tejidos 
blandos

Adulto sano 70 kg, 8.8 cartuchos

Anestésico local que posee la mayor experiencia 
clínica y proporciona la suficiente anestesia pulpar 
profunda que requieren la mayoría de los trata-
mientos dentales.1

Es el único anestésico que tiene el reconocimiento 
de seguridad de tipo B para su uso en embaraza-
das.1**

180 / 300 
min60 min3 / 5 

min

Duración¹,² Duración¹,² Duración¹



Acción prolongada 
y control de dolor 
postoperatorio.
INIBSACAIN 5 mg/ml 
+ 0.005 mg/ml
solución inyectable en cartucho

Dosis máxima recomendada*

Anestesia 
pulpar

Tiempo 
de latencia

Tejidos 
blandos

Adulto sano 70 kg, 10 cartuchos

Anestésico local muy potente indicado en interven-
ciones en las que se necesita una anestesia profun-
da de más de 90 minutos o control del dolor posto-
peratorio como en cirugías implantológicas, perio-
dontales o endodoncias.1

Posee un efecto analgésico residual.1

240 / 540 
min

90 / 180 
min

6 / 10 
min

La opción sin 
vasoconstrictor para 
pacientes de riesgo.
SCANDINIBSA 30 mg/ml
solución inyectable

Dosis máxima recomendada3

Anestesia 
pulpar

Tiempo 
de latencia

Tejidos 
blandos

Adulto sano 70 kg, 5.5 cartuchos
Niño sano 20 kg, 1.1 cartuchos

Anestésico local sin vasoconstrictor indicado en 
procedimientos odontológicos de corta duración 
o en pacientes de riesgo como cardiópatas, dia-
béticos, con hipertiroidismo o geriátricos.1

Al no contener vasoconstrictor, su escaso poder 
de vasodilatación lo hace menos tóxico.1

25 min 
infiltración 
maxilar /

40 min
BNAI

3 / 5 
min

Ideal para
tratamientos 
de duración media.
SCANDINIBSA 20 mg/ml 
+ 10 microgramos/ml
solución inyectable

Dosis máxima recomendada*

Anestesia 
pulpar

Tiempo 
de latencia

Tejidos 
blandos

Adulto sano 70 kg, 5.5 cartuchos
Niño sano 20 kg, 1.5 cartuchos

Anestésico local de escasa actividad vasodilatadora 
indicado en procedimientos odontológicos de du-
ración media o en aquellos pacientes en los que se 
recomienda una baja concentración anestésica a 
nivel plasmático.1

Se obtiene efecto anestésico con mínimas dosis de 
anestesia y vasoconstrictor.1

180 / 300 
min60 min2 / 3 

min

90 min 
infiltración 
maxilar /
165 min

BNAI

Duración¹ Duración¹ Duración¹,³
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Fichas técnicas
INIBSACAIN 5 mg/ml + 0.005 mg/ml 
solución inyectable en cartucho 

ARTINIBSA 40 mg/ml + 10 microgramos/ml 
solución inyectable

ARTINIBSA 40 mg/ml + 5 microgramos/ml 
solución inyectable

SCANDINIBSA 30 mg/ml
solución inyectable

XILONIBSA 20 mg/ml + 0,0125 mg/ml 
solución inyectable

SCANDINIBSA 20 mg/ml + 10 microgramos/ml 
solución inyectable

La dosis máxima recomendada (DMR) de una solución anestésica que contiene un anestésico local y un vasoconstrictor, depende 
de cuál de los dos principios activos llega antes a su DMR.1
Aunque no hay evidencia de afectación del feto en los estudios realizados en animales, no debería utilizarse durante el embarazo 
excepto si fuese claramente necesario.
Malamed, S.F. Handbook of Local Anesthesia. 7th. ed.- St. Louis, MI :  Elsevier Mosby, 2020. p. 64-75.
Daskalos, D. Local anaesthesia for the Dental Hygienist. 1st. ed.- St. Louis, MI : Elsevier Mosby, 2012. p. 129-130.
Resumen de las características del producto: ARTINIBSA 40 mg/ml + 10 microgramos/ml solución inyectable, ARTINIBSA 40 mg/ml + 
5 microgramos/ml solución inyectable, XILONIBSA 20 mg/ml + 0,0125 mg/ml solución inyectable, SCANDINIBSA 20 mg/ml + 10 mi-
crogramos/ml solución inyectable, SCANDINIBSA 30 mg/ml solución inyectable, INIBSACAIN 5 mg/ml + 0.005 mg/ml solución inyec-
table en cartucho. 
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