
Ofertas válidas del 
1 de julio al 31 de agosto 
de 2020

Descubre todo en www.proclinic.es o en el 900 39 39 39

MERECES
TODO

¿Quieres equipar
tu clínica? 
Financia hasta en 60 meses todo
el equipamiento de más de 500€.

Mereces protección

En Proclinic, tenemos todo lo que 
necesitas para que puedas trabajar con 
seguridad frente al COVID-19.
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TI-MAX X95L 1:5
NSK DENTAL 

Ref. 95917  1.388,26 €  675 €

Contra-ángulo de titanio X95L:
Material de titanio
Con luz
4 Sprays internos
Para fresas de turbina
Sistema anti calor

M25
NSK DENTAL 

Ref. 59263 622 €  389 €
Contenido:  Contra-ángulo M25
• Sin luz

M25L
NSK DENTAL 

Ref. 18311 824,84 €  600 €
Contenido:  Contra-ángulo M25L
• Con luz

• Transmisión 1:1
• 2 AÑOS de garantía
• Sistema cabezal limpio
• Óptica de vidrio celular
• Cuerpo de titanio macizo
• DURACOAT

ELECTROBISTURÍ SERVOTOME
ACTEON

Ref. 8764 1.570,40 € 1.390 € 
Contenido:  Un pedal de activación con su cordón. Cordón 
de alimentación. Un portaelectrodo ligero, desconect able y 
esterilizable. Cordón de silicona desconectable. Caja de 10 
electrodos esterilizables. Brazalete conductor. Manual.

TURBINA T-2
DENTSPLY SIRONA

Ref. 84308 Conexión Multifl ex con luz

1.249 €  650 € 

Ref. 84307 Conexión Sirona con luz

1.249 €  650 € 

ALEGRA WE-99 LED G
W&H

Ref. 89829 1.084 €  599 €

Luz LED+ Autogenerada
3 Sprays
Cabezal Ø 10,1mm
Contra-ángulo 1:4,5

PACK 01 LUZ AUTOGENERADA
EQUIPOS CON Y SIN LUZ
W&H

Ref. E9129 2.109,74 €  1.190 €

Turbina TE-98 LQ Luz LED+
Acoplamiento RQ-54 Luz LED+
Contra-ángulo 1:1 WG-56 A sin luz
Pieza de mano 1:1 HG-43 A sin luz

SYNEA VISION 
WK-99 LT 1:5
W&H

Ref. 56267 1.403 €  790 € 

1:5, spray quíntuple, diámetro del cabezal
Ø 9,5 mm, botón de presión para fresas
FG de Ø 1,6 mm, barra de vidrio.

*Proclinic no se responsabiliza del servicio de renting proporcionado por la empresa Grenke Alquiler S.L., con quien el cliente deberá firmar un contrato directo.

Financia todo el equipamiento cuyo importe sea superior a 500€*. Más información en el 900 39 39 39.
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• Turbina de alta velocidad con luz y sin luz
• Cabeza estándar y cabeza pequeña
• Spray de 4 orificios (3 orificios para la cabeza miniatura)
• Fibra óptica de varilla de vidrio (para las turbinas con luz)
• 24 W de potencia inmejorable
• La turbina más silenciosa en su categoría con 59db (A)
• Recubrimiento de cromo
• Disponible para conexiones KAVO, SIRONA, NSK y W&H
• Sistema cambio de fresa ‘Push Button’
• Rodamientos de bolas de cerámica de primera calidad
• Potencia 24 vatios. Velocidad 320k rpm. Sonido 62 dB.

TURBINA ECO LINE
MK-DENT

Ref. 21969 Turbina HE21K   370,00 € 290 €

Ref. 21970 Turbina HE22K   370,00 € 290 €

DENTAPEN KIT
SEPTODONT

Ref. 24000 2.833,33 €   2.200 €
Contenido:  1 Dentapen 
 7 Porta cartuchos 1.7ml 
 5 Agarre con los dedos 
 2 Empuñadura para el bloqueo de los nervios 
 3  Batería
 25 Funda protectora de muestra 

El Denta Pen es un nuevo sistema de inyección sin cable y 
motorizado alimentado por una batería de litio.
El Denta Pen es un dispositivo no estéril destinado a ayudar a los 
médicos en la inyección de anestesia dental.
Después de insertar el cartucho de anestesia en el soporte del 
cartucho (DentaLink), el profesional simplemente presiona la 
parte superior del DentaLink para una entrega suave y uniforme 
del producto en modo de flujo continuo. El Denta Pen solo está 
diseñado para inyecciones de anestesia dental.

OSSTELL BEACON DISPOSITIVO 
INALÁMBRICO
W&H

Ref. 70327 2.601 €  1.850 €
El nuevo dispositivo Osstell Beacon es el sistema inalámbrico, rápido, 
no invasivo y fácil de usar para determinar la estabilidad del implante 
y evaluar el proceso de osteointegración, consiguiendo un tratamien-
to seguro en el mínimo tiempo.

SISTEMA PARA EL DIAGNÓSTICO 
DIAGNODENT PEN 2190
Y DISPLAY 2191
KAVO 

Ref. E227 3.907,26 €  1.990 €
Pieza de mano detector de caries wireless DIAGNOdent pen 2190.
• Set de Puntas con caja de esterilización. 
• Display externo con soporte.

EQUIPO CIRUGÍA 
ULTRASURGERY US-I I
WOODPECKER

Ref. 98811 Ultrasurgery US-II

5.085 €   2.800 €
Ref. 98812 Ultrasurgery US-II LED

5.932 €   3.199 €
Contenido:  Consola US-II con luz. 2 Piezas de mano 
14 Puntas ultrasonidos (US1,US2,US3,US1L, US1R,US4, 
US5,UL1,UL2,UL3,UL4,UL5,UC, UI2) 

*Proclinic no se responsabiliza del servicio de renting proporcionado por la empresa Grenke Alquiler S.L., con quien el cliente deberá firmar un contrato directo.

Financia todo el equipamiento cuyo importe sea superior a 500€*. Más información en el 900 39 39 39.

IMPLANTER
WOODPECKER

Ref. 78175 Implanter con luz 4.848,48 €   1.595 €
Ref. 78073 Implanter sin luz 4.444,44 €   1.495 €
Contenido:  1 Implanter unidad principal 
1 cable de alimentación, 1 soporte de contra ángulo, 4 línea 
de irrigación desechable, 1 soporte porta botellas, 2 tapón de 
desinfección, 10 abrazadera línea irrigación, 4 O-ring motor,
1 pedal, 1 micro motor, 1 contra-ángulo reductor 20:1, 2 fusible 
de repuesto, 1 manual de instrucciones.

Contra-ángulo 

Ref. 78156 WP-1L 20:1 80N  1.005,05 €   399 €

Ref. 78155 WP-1 20:1 80N 803,03 €   349 €
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TURBINA CLASSIC 
LINE SIN LUZ
MK-DENT

Ref. 21882 HC20K 28W. Sin luz 595 € 490 €
Ref. 21883 HC21K 23W. Sin luz 495 € 329 €
Ref. 21884 HC22K 18W. Sin luz 495 € 329 €

Las Turbinas Classic Line están disponibles con luz o sin luz. La 
empuñadura de la Classic Line se adapta perfectamente a tu 
mano, con siguiendo una ergonomía notablemente mejorada 
y una mayor estabilidad. Una alta resistencia al desgaste y la 
corrosión asegurada a través del revestimiento de alta calidad 
de la superficie. Con las turbinas Classic Line disfrutará de una 
Potencia de hasta 28 W con un cabezal estándar, disponible con 
y sin luz.

MALETA DE REANIMACIÓN SIN 
ASPIRACIÓN Y CON LA BOTELLA 
DE OXÍGENO VACIA
MEDITEK

Ref. 19071 497,37 € 320 €  
Maletín plástico alta densidad y resistencia, 1 balón oxígenote-
rapia,1 máscara n1 niño, 1 marcara nº2 adulto, 3 cánulas guedel, 
1, 2, 3,1 saca lenguas, 1 abre bocas, 1 marcara oxígenoterapia, 1 
tubo conexión,1 manta térmica, reductor con manómetro, bom-
bona de oxígeno vaciade 2 litros, acabado interno con espuma 
anti golpes y anti movimiento,embalada con cartón para prever 
rozaduras en transporte.

MOTOR 
X-SMART IQ 
BASIC STARTER 
KIT
MAILLEFER

Ref. 97183 2.339,64 € 1.890 €  

MOTOR X-SMART IQ PROTAPER 
NEXT STARTER K
MAILLEFER

Ref. 97185 2721,96 € 1.990 €  

CARDIO FIRST ANGEL
INOTECH

Ref. 89473 136,84 € 89,75 €  
Dispositivo Cardio First Angel, con su pequeño tamaño y un 
peso de sólo 130 grs. cabe en cualquier bolsa siempre a mano 
en caso de una emergencia inmediata. El reanimador Cardio First 
Angel, es puramente mecánico, sin necesidad de electricidad ni 
baterías, siempre estará listo para su uso rápido y sencillo, gracias 
a la información visual de los pictogramas comprensibles a nivel 
internacional. Se suministra con funda rígida de protección y 
transporte además de manual de uso es Español.

HORNO PARA GUTTAPERCHA 
TERMOPLÁSTICA THERMA-PREP 2
MAILLEFER

Ref. 31342 518,31 €  411 €  

Ref. E161 con guttacore pink kit  530,12 €  420 €
Horno Thermaprep 2 que sirve tanto para Thermafil, como para 
los Obturadores ProTaper y Wave One. Diseño actual además 
de unas ventajas como son: - Posibilidad de calentar dos puntas 
al mismo tiempo. - Elevadores tipo hidráulico. - Calentamiento 3 
dimensiones. - Indicador luminoso y alerta sonora. - Elevación del 
soporte del obturador ralentizado. - Modo limpieza: autolimpieza 
de las dos cavidades.

*Proclinic no se responsabiliza del servicio de renting proporcionado por la empresa Grenke Alquiler S.L., con quien el cliente deberá firmar un contrato directo.

Financia todo el equipamiento cuyo importe sea superior a 500€*. Más información en el 900 39 39 39.

PROPEX II
MAILLEFER

Ref. 8971     1.355,18 €   1.199 €

PROPEX PIXI 
LOCALIZADOR DE ÁPICES
MAILLEFER

Ref. 89715     678,39 €   590 €
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MOTOR DE ENDODONCIA 
X-SMART PLUS+PROTAPER 
NEXT+PIXI+PROGL.
MAILLEFER

Ref. E160 2.729,75 €  2.290 €

LOCALIZADOR DIGITAL DE 
ÁPICES ROOT ZX MINI
MORITA

Ref. 88265 Azul 1.398,69 €  850 €

Ref. 99298 Blanco 1.398,69 €  850 €
Localizador de ápice “mini”. Diseño y tecnología en la palma de su 
mano.
• Compacto, ligero y con un diseño innovador. Con una precisión 
absoluta, sin necesidad de ajuste a cero, con calibración automática y 
un gran display a color, permite un rastreo preciso y en tiempo real 
sin necesidad de radiografía.
• Conexión USB con Tri Auto Mini.

ENDO-MATE DT
NSK DENTAL

Ref. 96621 1.735 €   799 €

• Compatible con todas las marcas populares de limas Ni-Ti.
• Una gran pantalla LCD provee clara visibilidad.
• Selección de 9 programas ajustables.
• Funcionamiento con toma a corriente o con pilas.
• Pequeño cabezal ajustable en 6 posiciones.

HORNO PARA GUTTAPERCHA 
TERMOPLÁSTICA GUTTAFUSION
VDW

Ref. 12596 582,27 €  409 € 
Horno para el calentamiento simultáneo de hasta dos obturadores. 
Calentamiento de obturadores Guttafusion® en menos de un minu-
to. Señales de advertencia visual y acústica. Liberación estable de 
los soportes de los obturadores. Fácil limpieza gracias a una función 
específica. Fácil manejo.

MOTOR DE ENDODONCIA 
Y LOCALIZADOR DE ÁPICES 
GOLD CON CONTRA-ÁNGULO 
REDUCCIÓN 6:1
VDW-ZIPPERER

Ref. 12593  3.248,20 €  2.399 €

Ref. 12569 + Kit Reciproc   3.403,56 €  2.600 € 

Motor de endodoncia con localizador apical integrado en modo 
recíproco y de rotación continua. Amplia gama para sistemas de 
técnica recíproca y rotatorios continuos. Interacción perfecta en 
el modo RECIPROC®. Función de comodidad única RECIPROC 
REVERSE. Control de torque con función de Parada-Retroceso 
automático. Incl. contra-ángulo 6:1.

*Proclinic no se responsabiliza del servicio de renting proporcionado por la empresa Grenke Alquiler S.L., con quien el cliente deberá firmar un contrato directo.

Financia todo el equipamiento cuyo importe sea superior a 500€*. Más información en el 900 39 39 39.

LOCALIZADOR DE ÁPICES 
WOODPEX II I  PRO
WOODPECKER

Ref. 98815 564,65 €  390€
1. La tecnología multifrecuencia detección apical, capaz de medir 
con precisión cuando la sangre o la pulpa residual persiste en la raíz 
endodonciada. 2. Los resultados de la medición no se verán afecta-
dos por el tipo de diente 3. La tasa de precisión ha sido mejorada al 
97,71%. 4. Respuesta en tiempo real. 5. La sensibilidad se ha mejora-
do al doble respecto a su antecesor. 6. Nuevo algoritmo innovador.
7. Medición multifrecuencial y anti-interferencia.

DENTAPORT ROOT ZX 
LOCALIZADOR-6900-
MORITA

Ref. 8646 1.398,69 €  1.080 €
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Financia todo el equipamiento cuyo importe sea superior a 500€*. Más información en el 900 39 39 39.

AI MOTOR ENDO CON 
LOCALIZADOR
WOODPECKER

Ref. 75428 2.323,23 €  790€

Primer motor sin escobillas super silencioso. Cabeza súper mini y 
cuello delgado. Potencia más fuerte. Rotación precisa. Menor nivel de 
ruido. Peso de la balanza.

AI MOTOR ENDO CON 
LOCALIZADOR
WOODPECKER

ENDO RADAR
WOODPECKER

Ref. 78074 Endo Radar White  1.515,15 €  890 € 

Unidad principal base micromotor inalámbrico, 2 cubiertas pro-
tectoras de silicona, 2 conectores y soportes led, contra ángulo, 
cable USB, lubricador, measuring wire, 4 file clip, 2 lip hook, 2 
touch probe, adapter, tester, manual de instrucciones, certificado 
de calidad, tarjeta de garantía.

D_CUBA ULTRASONIDOS MAR 3L
D_DEVICES

Ref. 54752 331,58 € 225 € 

Frequencia: 35,000Hz; Potencia 170 W ( AC 100~120V 60Hz); 
Timer: 1 to 30-minute full range timer; Features: Display de con-
trol de temperatura 40 a 60 ºC.

D_CUBA ULTRASONIDOS MAR 7,5L
D_DEVICES

Ref. 54759 630,00 € 495 € 

Frequencia: 35,000Hz; Potencia 170 W ( AC 100~120V 60Hz); 
Timer: 1 to 30-minute full range timer; Features: Display de control 
de temperatura 40 a 60 ºC.

SELLADORA 
D_SEALING MACHINE MAR 1
D_DEVICES

Ref. 54751 525,00 € 299 € 

Tamaño 545x440x240 mm, máxima velocidad, diseño fiable y 
duradero, estructura cómoda y funcional, garantía D_Devices.

SELLADORA SELLADORA 

EUROSEAL®

EURONDA - PRO SYSTEM

Ref. 87339 672 €   405 €

Euroseal® es la termoselladora que une un gran atractivo estético 
con la mayor funcionalidad. Con su innovador diseño se integra en 
los entornos más modernos y refinados. El portarrollos especial 
patentado regulable en altura y profundidad, que se puede colocar 
en la pared, hace que la selladora sea extremadamente versátil y 
adaptable al espacio disponible.

AUTOCLAVE LINA 22
W&H

Ref. 89864 6.508 €  3.950 €

Ciclos de 30 minutos con el ciclo corto ECO B. Trazabilidad 
automática e integrada USB. Bajo consumo de luz y agua. Económico 
y fiable. 

ASSISTINA 301 PLUS
W&H

Ref. 8974 1.325€   749 €
Contenido:  Assistina 301 plus + Adaptador.
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NEWTRON BOOSTER
ACTEON

Ref. 89602 1.292,40€  853 €
Contenido:  Dotado de una pieza de mano SP NEWTRON®

esterilizable incluyendo una llave dinamométrica esterilizable, tres 
insertos: 1, 1S y H3.

REGALO

GENERADOR DE ULTRASONIDOS 
NEWTRON P5 XS B.LED
ACTEON

Ref. 89605 2.759,00 €  1.550 €
Equipo dotado de un sistema de irrigación externo mediante depósi-
to de 300 ml. (opcionalmente de 500 ml.) extraíble y rellenable, inclu-
so durante el tratamiento y con señales graduadas. Mediante este 
sistema, se puede irrigar cualquier tipo de líquido, ya sea agua o cual-
quier otro producto médicamentoso relacionado con el tratamiento 
a realizar. De está manera, el equipo se convierte en autónomo ya 
que no precisa conexión a la red de agua convencional. También en 
este modelo se utiliza la pieza de mano con luz B.LED, con la finalidad 
descrita anteriormente.

REGALO

BLUEPHASE STYLE 
BLACK EDITION
IVOCLAR VIVADENT

Ref. E290 1.150 €   969 €

Consiga con Bluephase una fotopolimerización de los materiales 
dentales fiable y eficiente. Bluephase, probada y testada durante 5 
años, está ahora disponible en una edición limitada de 999 unidades en 
un elegante acabado negro mate. No pierda esta increíble oportunidad 
y asegúrese de pedir la suya.
* 50 unidades disponibles en España.

LÁMPARA LED II
PROCLINIC EXPERT
PROCLINIC EXPERT

Ref. 37021 553,23 €   350 €

Contenido:  Pieza de mano de la lámpara de fotopolimeriza-
ción , cabezal de fuente de luz directa, estación de carga de la 
pieza de mano, fundas desechables de lámpara de fotopolimeri-
zación 125 (100 unidades), pantalla fotoprotectora, adaptador de 
corriente eléctrica de 100 - 240 V.

LÁMPARA LED II
VALO GRAND CORDLESS 
ULTRADENT

Ref. 74083 Negra 1.499,00 €  999 € 

Ref. 74313 Midnight-gris 1.499,00 €  999 € 

Ref. 74312 Red rock-naranja 1.499,00 €  999 €

Ref. 74311 Sapphire-azul 1.499,00 €  999 € 

Lámpara de LEDs para foto-curado de todo tipo de materiales 
dentales foto-activados, tales como composites, adhesivos, selladores, 
etc… Su nuevo cabezal de 12 mm. permite un 50% más de área de 
fotopolimerización.

LÁMPARA DE 
FOTOPOLIMERIZAR ILED
WOODPECKER

Ref. 98837 Lámpara ILED                           490 €   240€

Ref. 78154 Lámpara ILED Cabezal Metal      590 €   290€

Lámpara de fotocurado: Fotopolimeriza las resinas 2mm en ‘’ 1 ‘’ 
segundo. Intensidad máxima de 3000 mw / cm2. Modo TWIN - 
P1 (modo de alta intensidad); P2 (intensidad normal). Viene con 
el medidor de intensidad digital. Set de capuchones desechables. 
Fibra óptica irompible con rotación de 360 grados.



Mereces efi ciencia.

TAPONES AUDITIVOS QUITEON
Protege tu salud y la de tu paciente, elimina ruidos 
molestos y potencia la conversación.

Si no deseas recibir en adelante más información publicitaria por este medio, envíanos un e-mail a lopd@proclinic.es indicando en el asunto: “Solicitud de Baja”o llamando al Teléfono 900393939. En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos, 
te comunicamos que tus datos son tratados por PROCLINIC S.A., la fi nalidad del tratamiento es poder enviarte información de ofertas prospectivas de productos y servicios comercializados por PROCLINIC S.A. La legitimación para el tratamiento de tus datos es el 

consentimiento prestado. Se te informa asimismo sobre la posibilidad que tienes de ejercitar los derechos de acceso, rectifi cación, supresión, limitación, portabilidad y oposición de tus datos enviando un e-mail a  lopd@proclinic.es o mandando una carta a la siguiente 
dirección: Plataforma Logística Plaza, C/ Palermo, 9, 50197 de Zaragoza. Para acceder a la cláusula completa de protección de datos puedes consultarla en https://www.proclinic.es/tienda/media/pdf/protecciondatos.pdf. 




