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Mereces  
compromiso
Nuestros catálogos están disponibles en
formato digital con el fin de reducir el impacto 
perjudicial del uso inmoderado de papel.

¡Te esperamos
en Expodental!
Visítanos en el pabellón 6 y descubre 
lo último en equipamiento para tu 
clínica dental.

LAS MEJORES OFERTAS  
EN EQUIPAMIENTO

NUEVO SCALER
ULTRASONIDOS
PROXEO ULTRA
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CONTRA-ÁNGULO
VELOCE

Pág. 4



ÍNDICE SUMARIO

Prima di inoltrare vari ordini si prega cortesemente di voler verificare la correttezza delle misure indicate, sia lineari che angolari. Si raccomanda anche di verificare che le pareti siano esattamente ortogonali (90°).

OFFERTA
Data:12 Febbraio 2018
Cliente: FADENTE Nazione: SPAGNA
Riferimento:EXPODENTAL - COMPIZIONE B LOOK

nr. 180182

Modello

Look

Del 1 de marzo al 31 de julio del 2020

224

40

17

3334

44

Si no desea recibir en adelante más información publicitaria por este medio, envíenos 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, le comunicamos que sus datos son tratados por PROCLINIC S.A., la finalidad del 
tratamiento es poder enviarle información de ofertas prospectivas de productos y servicios comercializados por PROCLINIC S.A. La legitimación para el tratamiento de sus datos 
es el consentimiento prestado. Se le informa asimismo sobre la posibilidad que Ud. tiene de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y 
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EL MOVIMIENTO EXIGE 
PRECISIÓN
Descubre Veloce Andante: la gama de acceso 
más completa.
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UNIDAD DE BLANQUEAMIENTO 
BEYOND
¡Disfruta de su opción de blanqueamiento de 
un solo diente!

MUEBLE LOOK LORAN
Diseñado para satisfacer las demandas más 
exigentes.

DESINFECCIÓN D-DEVICES
Limpieza eficaz e intensiva para tu clínica.

SEDAFLOW SLIM LINE
¡Infórmate de sus condiciones de financiación!

LÍNEA DE IMPLANTOLOGÍA 
HANDY SURGERY
Funcional, modular y moderna.

LÁMPARA DE BLANQUEAMIENTO 
PROCLINIC EXPERT 
Ergonomia, potencia y eficacia contrastadas.

LÁMPARAS LED DR.MACH 
¡Las mejores soluciones en iluminación para 
cirugías!

15

MICROSCOPIO LEICA M320
¡Alta calidad y comodidad para ti y tus pacientes!



Mereces beneficios

pedidos@proclinic.es | Fax. 900 40 39 39
Y en nuestra tienda online www.proclinic.es

OFICINA CENTRAL 
Palermo 9, Plataforma Logística PLAZA 
50197, Zaragoza

Partnership AhorroServicio

CUANTO MÁS COMPRAS,  
MÁS AHORRAS

Pedidos de 500€:        -5% dto
Pedidos de 1.000€:     -10% dto
Pedidos de 1.500€:     -15% dto

Atención al cliente Fadente

T. 900 22 24 26

ENCUENTRA SIEMPRE  
LO QUE BUSCAS

55.500 referencias de primeras marcas y de 
nuestras marcas exclusivas a tu disposición.

ESPECIALISTAS  
EN EL SECTOR DENTAL

Mereces asesoramiento profesionalizado mediante 
un equipo especializado en producto a tu 
disposición ya sea al teléfono o en persona, además 
de asesoramiento técnico en equipamiento y 
software y un servicio técnico propio.

AHORRO EN TUS PEDIDOS

Mereces hasta un 15% dto en todas tus compras + 
5% dto extra por comprar en la web. Además, gastos 
de envío incluidos a partir de 110€ de compra.

%

SOMOS MUCHO MÁS  
QUE UN DEPÓSITO DENTAL

Mereces estar al día de promociones, cursos 
y eventos, Travel Club, Formaciones, Noticias, 
Novedades, Información sectorial…

Y además, te ofrecemos becas para recién 
licenciados, academia dental propia de formación 
continua, RSC y acompañamiento en el proceso 
de Digitalización.

¿CONSULTAS INSTANTÁNEAS?*

Whatsapp 665 533 087 9 h. - 18 h.

Atención al cliente Proclinic / Laboratorio

T. 900 39 39 39 / 900 800 880

*Proclinic informa de que el uso de WhatsApp Inc. (WhatsApp Ireland Limited para residentes europeos) conlleva una transferencia internacional de datos personales a EEUU.  Whatsapp se ha adherido al Escudo de Privacidad UE. - EE. UU./Transferencias de Datos Europeos, en lo que concierne a la recogida y 
tratamiento de datos personales. Para más información sobre el Escudo de la Privacidad, por favor visite www.privacyshield.gov. Contactando con Proclinic, entendemos que consiente esta transferencia internacional de datos justificada como necesaria para la prestación del servicio de consultas que ofrecemos.

CUBRIMOS TODO EL  
FLUJO DENTAL

Mereces tener todo lo que necesitas en un click: proceso 
digital integral, equipos, aparatología, consumibles de 
ortodoncia, clínica, laboratorio…  Y además contamos con 
un equipo técnico especializado a tu servicio.

15 DÍAS PARA CAMBIAR DE OPINIÓN

Recogida Gratuita y Registro Online de tu devolución.

PEDIDO EXPRÉS

Mereces entrega en 24h y poder conocer el estado de tu pedido 
en todo momento a través de nuestra web hasta recibirlo.

TUS PRODUCTOS  
SIEMPRE DISPONIBLES

Disponibilidad de producto: 99,46%

TE LO PONEMOS MUY FÁCIL

Tanto en pedidos telefónicos como por web, te ofrecemos 
un servicio rápido y económico.

Y además, asesoramiento en tiempo real en tus compras en 
nuestra web a través de nuestro chat online.

De lunes a jueves de 9h a 20h. y viernes de 9h a 19h.

De lunes a viernes de 9h a 19h.
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Made in Germany

Cabeza de  
contra-ángulo 1:1
Ref 97462

330,75€   177€

Cabeza de  
contra-ángulo 2:1
Ref 97463

330,75€   177€

w w w.procl in ic .es  |  T.  900 39 39 39 |  pedidos@procl in ic .esDistribuidor oficial en España

EL MOVIMIENTO EXIGE PRECISIÓN
Andante, la linea de acceso más completa de Veloce amplía su gama. Calidad incomparable 
gracias a su resistencia y alta eficacia. Confort y seguridad para usted y su paciente.

Pieza de mano
Ref 21980 sin luz LED

357,00€   180€

Turbina
Ref 21978 sin luz

514,50€   238€
Ref 21979 con luz

619,50€   362€
Nuevo

Contra-ángulo 1:1
Ref 21981 sin luz
514,50€   262€
Ref 21982 con luz
619,50€   351€

Contra-ángulo 2:1

Ref 97458 sin luz
514,50€   262€
Ref 97459 con luz
687,75€   338€

Nuevo

Nuevo Nuevo Micromotor
Ref 21985
514,50€   262€

Acoplamiento
Ref 21984 sin luz
199,50€   85€
Ref 21983 con luz LED
304,50€   158€
Ref 97464 con luz LED 
y con regulador
362,25€   188€



INSTRUMENTO ROTATORIO

55*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.

Años de
Garantía

Instrumental
de Clínica

3

Alegra
TE-98 LQ+RQ-54
Luz LED+ Autogenerada
3 Sprays
Cabezal Ø12,2mm
18 W/330.000 rpm
Conexión W&H

Ref. 56304  PVP 933€

€625

Luz LED+
autogenerada para 
equipos sin luz
Alegra

3 1

Alegra
WE-99 LED G
Luz LED+ Autogenerada
3 Sprays
Cabezal Ø 10,1mm
Contra-ángulo 1:4,5

Ref. 89829  PVP 1.084€

€825

Alegra
WE-56 LED G
Luz LED+ Autogenerada
Spray Simple
Cabezal Ø 10,1mm
Contra-ángulo 1:1

Ref. 89828  PVP 796€

€625

Pack 01 
Luz autogenerada
Equipos con y sin luz
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

Ref. E9129  PVP 2.119€ 

€1.225

Pack 02 
Luz autogenerada
Equipos con y sin luz
Turbina TE-98 LQ Luz LED+
Acoplamiento RQ-54 Luz LED+
Contra-ángulo 1:1 WE-56 LED G Luz LED+

Ref. 70344  PVP 1.729€

€1.105

¿Conoces nuestro
s 

descuento
s? 

Pág. 4
6
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TURBINA Z900L + ACOPLE
NSK DENTAL 

Ref. E9113 1.820 €  799 €
Contenido:  Turbina de titanio con luz.
 Acoplamiento LED PTL-CL-LED
 

• Torque: 26W (modelo Z900L)
• Cabezal más pequeño: ø12,5 x Al 13,1 mm
• Velocidad: 320.000~400.000 min-1
• Cuerpo de titanio con DURAGRIP
• Spray de Agua Quattro
• Porta-fresas Push Botton
• Rodamientos de cerámica
• Microfiltro
• El modelo Z800L con el cabezal
aún más pequeño: ø10,8 x Al 12,1 mm
• 2 AÑOS de Garantía
• Incluye: acoplamiento para
instrumentos NSK. Modelo PTL-CL-LED

X95L + PANA-MAX2 PTL
NSK DENTAL 

Ref. 95917  1.388,26 €  675,11 €

Ref. 96616  583,93 €  283,97 €
Contenido:  Contra-ángulo de titanio X95L

 Turbinas de acero inoxidable

 sin luz Pana-Max2 PTL

Contra-ángulo de titanio X95L:
• Con luz
• Multiplicador 1:5
• 2 AÑOS de garantía

Turbinas de acero inoxidable Pana-Max2 PTL:
• Tamaño del cabezal: ø11,2 x Al 13,4 mm
• Spray Simple
• Porta-fresas Push Botton
• Rodamientos de cerámica
• Sistema de cabezal limpio
• Fácil cambio del cartucho
por el propio usuario

PANA-MAX2 M4 (1+1)
NSK DENTAL 

Ref. 18265 932 €  449 €
Contenido:  Incluye DOS turbinas de acero  

 Inoxidable sin luz Pana-Max2 M4

• Tamaño del cabezal: ø11,2 x Al 13,4 mm
• Spray Simple
• Porta-fresas Push Botton
• Rodamientos de cerámica
• Sistema de cabezal limpio
• Fácil cambio del cartucho
por el propio usuario
• Conexión Midwest 4

M25
NSK DENTAL 

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

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

X600L TURBINA LUZ 
ESTÁNDAR
NSK DENTAL 

Ref. 18375 1.225 €  799 €
Contenido:  Turbina TI-Max X7005

• Cuerpo de titanio con DURACOAT
resistente a arañazos
• Rotor ISB
• Óptica de vidrio celular 
• Rodamientos de cerámica
• Sistema de cabezal limpio 
• Portafresas Push Botton
• Spray Quattro. Potencia : 19 W, Velocidad : 
300.000~360.000 min-1
• Tamaño del cabezal : ø13,2 x Al 13,6 mm
• Conexión directa acoplamiento NSK

TURBINA TI-MAX X700
NSK DENTAL 

Ref. 96600 1.225 €  799 €
Contenido:  Turbina TI-Max X700

• Cuerpo de titanio con DURACOAT
resistente a arañazos
• Rotor ISB
• Óptica de vidrio celular 
• Rodamientos de cerámica
• Sistema de cabezal limpio 
• Portafresas Push Botton
• Spray Quattro. Potencia : 19 W,
Velocidad : 300.000~360.000 min-1
• Tamaño del cabezal :
ø13,2 x Al 13,6 mm
• Conexión directa acoplamiento NSK

+

+

+

*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.



INSTRUMENTO ROTATORIO

77

MICROMOTOR 
ELECTRICO MC2 LED
BIEN-AIR  

Ref. 95235 1.107,60 €   649 €
 
Características: Con luz

MICROMOTOR 
ELECTRICO MC3 LED
BIEN-AIR 

Ref. 95234 1.144,42 €   699 €
 
Características: Con luz

TURBINA TORNADO L 
CONEXIÓN UNIFIX
BIEN-AIR 

Ref. 05017 2.181,55 €   1.190 €
 
Características: Con luz

ACOPLAMIENTO 
UNIFIX LUZ PARA 
MANGERAS MIDWEST 
CON LUZ
BIEN-AIR 

Ref. 9507 344,32 €   179 €
 
Características: Con luz

MICROMOTOR 
ELECTRICO MX-I
BIEN-AIR   

Ref. 95239 1.144,42 €   890 €
 
Características: Sin luz

MOTOR AQUILON 830
BIEN-AIR  

Ref. 70507 961,31 €   686 €
 
Características: Sin luz

PIEZA DE MANO 
ANILLO AZUL 1:1 BIEN 
AIR
BIEN-AIR  

Ref. 9515 519,42 €   399 €
 
Características: Sin luz

CONTRA-ÁNGULO 
MULTIPLICADOR 
ANILLO ROJO 1:5 
EVO15L MICRO SERIES
BIEN-AIR  

Ref. 05024 1.345,83 €   849 €

Características: Con luz

TURBINA BORA 
L METALINE LED 
CONEXIÓN UNIFIX
BIEN-AIR  

Ref. 89870 1.166,02 €   629 €
 
Características: Con luz

TURBINA BLACK PEARL 
BOTON ECO CONEXIÓN 
MIDWEST 4 ORIFICIOS
BIEN-AIR  

Ref. 95062 330,00 €   209 €
 
Características: Sin luz

CONTRA-ÁNGULO 
MULTIPLICADOR ANILLO 
ROJO 1:5 L
BIEN-AIR  

Ref. 95207 1.121,53 €   639 €
 
Características: Con luz

*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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Elija su pieza de mano
Los scalers W&H están disponibles con 
el exclusivo sistema de sujeción rápida 
Q-Link. Además disponen de otras dos piezas 
de mano con rosca clásica compatibles con 
puntas EMS, Mectron, y Satelec.

Scaler ultrasonidos
Proxeo Ultra

Scaler 
ultrasonidos
Tigon+

Ultra PB-530
Pedal de control inalámbrico
Depósito grande de 750 ml
Programa de limpieza de mangueras
Ref. 70488  PVP 2.244€

€1.600

750

Ultra PB-520
Pedal con cable
Depósito grande de 750 ml
Ref. 70491  PVP 1.938€

€1.100

750

Compatible
con puntas Satelec,
EMS, Mectron

Uso apto en 
pacientes con
marcapasos

Cambio de puntas
ultra rápido
Q-Link

Pieza de mano 
con anillo de
5 LEDs

Nuevo

Ref. 56181  PVP 3.525€

€1.795

Tigon+
Cinco posibilidades de tratamiento
Tratamiento seguro por tres modos
Programa de limpieza de mangueras
Incluye puntas 1U, 3U, 1P, 1I y 1E 

Años de
Garantía

*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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VARIOS 970
NSK DENTAL 

Ref. 96680 2.803 €  1.499 €
Contenido:  Ultrasonido Multifuncional 

 Varios 970 LED

• Tres modos para seleccionar:
     G · General
     E · Endo
     P · Perio
• Dos depósitos de 400 ml cada uno
• Fácil conexión a la red de agua de la clínica
• Incluye 3 puntas: G4, G6 y G8
• Con Luz LED

VARIOS 970 ESTÁNDAR 
230V
NSK DENTAL 

Ref. 18388 2.419 €  1.299 €
Contenido:  Ultrasonido Multifuncional 

 Varios 970 Estándar 230V

• Unidad de control 
• Pieza de mano 
• Cable de pieza de mano 
• 3 Puntas de escarificación (G4, G6, G8) 
• Pedal de control (FC-70) 
• 2 x Botellas de Irrigación 
• 3 Llaves con Torquímetro para Puntas 
• AC cable fuente de poder 
• Cassette para esterilización

PROPHY MATE NEO
NSK DENTAL 

Ref. E9119 NSK
Ref. E9120 KAVO
Ref. E9121 W&H
Ref. E9122 BA
Ref. E9123 SIRO
 1.726,06 €  899 €

Contenido:  Prophy Mate Neo
 Flash Pearls 
 Segunda Pieza de mano larga

Sistema de Blanqueamiento Dental.
Características:
• Funcionamiento neumático
• Conexión rápida a la mayoría de los acoplamientos 
de turbina
• Diseño ligero y flexible. Además, la pieza de mano 
gira 360º

VARIOS 570
NSK DENTAL 

Ref. 18389 1.896 €   999 €  
Contenido:  Ultrasonido Compacto Multifunción  

 Sin Luz Varios  570
 

• Ultrasonido Compacto multifunción sin luz
• Incluye 3 puntas: G4, G6 y G8 de serie
• Incluye adicionalmente: 
• 6 puntas G1 + 6 puntas G9

SCALER S970L
NSK DENTAL 

Ref. 18318 1.315 €  749 €
Contenido:  Escarificador neumático S970L

• Escarificador neumático
• Cuerpo de Titanio con DURACOAT
• Frecuencia de oscilación: 5.800~6.200 Hz
• Óptica de Vidrio Celular
• Con anillo de ajuste de potencia a 3 niveles
• Incluye juego de 3 puntas (S1, S2, S3)

¿Conoces nuestro
s 

descuento
s? 

Pág. 4
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*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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NEWTRON P5 XS B.LED
ACTEON

Ref. 89605 2.800,40 €  1.550 €

Contenido:  
Dotado de una pieza de mano NEWTRON® SLIM B.LED esterilizable 
incluyendo un anillo de luz azul, un anillo de luz blanca, una llave 
dinamométrica esterilizable, tres insertos: 1, 1S y H3, 5 frascos de 
1,5 ml de F.L.A.G. for B.LED y un depósito de 300 ml.

Características:
Unidad autónoma combinando tecnología Newtron con un preciso 
sistema de irrigación.
El revelador de placa F.L.A.G. for B.LED puede diluirse en el depó-
sito de 300 ml y aplicarse de manera muy sencilla y práctica.

POLIVALENTE 
Y AUTÓNOMO

SEA CUAL SEA SU 
ESPECIALIDAD, LOS 
GENERADORES 
NEWTRON LE 
AYUDARÁN EN SU 
TRATAMIENTO

REGALO

ASISTENTE DIGITAL
GOOGLE HOME

REGALO

GOOGLE HOME
MINI

PIEZA DE MANO 
ESTERILIZABLE SP NEWTRON 
PARA NEWTRON BOOSTER
ACTEON

Ref. 8671 609,90 €  370 €
Sin luz.Para toda la gama Newtron

NEWTRON BOOSTER
ACTEON

Ref. 89602 1.273,30 €  840 €
Contenido:  Dotado de una pieza de mano 
 SP NEWTRON® esterilizable 
 incluyendo una llave dinamométrica 
 esterilizable, tres insertos: 1, 1S y H3.

NEWTRON®: tecnología exclusiva que controla 
las vibraciones ultrasónicas para una perfecta pre-
servación de los dientes.

Equipo elegante: superficie plana, líneas limpias y con 
selector de potencia. Panel frontal inclinado para una 
mejor interacción con el profesional, accesibilidad a 
los ajustes y a la pieza de mano. Estanqueidad higiénica 
total y selector de potencia desmontable.

COMPACTO Y EFICAZ

*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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AIRFLOW ONE
EMS

Ref. 86666 6.250,00 €   5.750 €

 Conexión a acoplamiento
Ref. 85725 Bien-Air
Ref. 85726 Borden
Ref. 85727 Castellini
Ref. 85728 Midwest
Ref. 85729 NSK
Ref. 85730 Sirona
Ref. 85731 W&H
Ref. 85732 Kavo 1.190,00 €   1.094,80€

AIR-FLOW HANDY 3.0

Contenido: 
1 AIR-FLOW HANDY 3.0
1 Pieza de mano de aerosol de 120 ° AIR-FLOW EL-540 #
1 Botella original de polvo AIR-FLOW®
1 Dispositivo de recarga AIR-FLOW® Easy Fill útil 3.0 FV-074
1 Dispositivo de limpieza AIR-FLOW® Easy Clean FV-083
1 Conjunto de mantenimiento FV-087

 Conexión a acoplamiento
Ref. 85733 Bien-Air
Ref. 85734 Borden
Ref. 85735 Castellini
Ref. 85736 Kavo
Ref. 85737 Midwest
Ref. 85738 NSK
Ref. 85739 Sirona
Ref. 85740 W&H 1.390,00 €   1.278,80€

AIR-FLOW HANDY 3.0 PERIO

 Conexión a acoplamiento
Ref. 85741 Bien-Air
Ref. 85742 Borden
Ref. 85743 Castellini
Ref. 85744 Kavo
Ref. 85745 Midwest
Ref. 85746 NSK
Ref. 85747 Sirona
Ref. 85748 W&H 1.390,00 €   1.278,80€

AIR-FLOW HANDY 3.0 PLUS

 Conexión a acoplamiento
Ref. 85750 Bien-Air
Ref. 85751 Borden
Ref. 85752 Castellini
Ref. 85753 Midwest
Ref. 85754 NSK
Ref. 85755 Sirona
Ref. 85756 W&H
Ref. 85635 Kavo 1.690,00 €   1.554,80€

AIR-FLOW HANDY 3.0PREMIUM

Contenido: 
1 AIR-FLOW HANDY 3.0 PERIO
1 Pieza de mano de aerosol AIR-FLOW® PERIO EL-542
40 boquillas PERIO-FLOW® de un solo uso
1 cupón para una botella de polvo AIR-FLOW® original
1 Dispositivo de recarga AIR-FLOW® Easy Fill útil 3.0 FV-074
1 Dispositivo de limpieza AIR-FLOW® Easy Clean FV-083
1 Conjunto de mantenimiento FV-08

Contenido: 
1 AIR-FLOW HANDY 3.0 PERIO
1 Pieza de mano de aerosol AIR-FLOW® PLUS EL-545 #
1 cupón para una botella de polvo AIR-FLOW® original
1 Dispositivo de recarga AIR-FLOW® Easy Fill útil 3.0 FV-074
1 Dispositivo de limpieza AIR-FLOW® Easy Clean FV-083
1 Conjunto de mantenimiento FV-087

Contenido: 
1 AIR-FLOWR HANDY 3.0 PERIO
1 Pieza de mano de aerosol AIR-FLOWR PERIO EL-542 #
1 Pieza de mano de aerosol AIR-FLOWR PLUS EL-545 #
40 boquillas de un solo uso PERIO-FLOWR
1 cupón para una botella de polvo AIR-FLOWR original
1 Dispositivo de recarga AIR-FLOWR Easy Fill útil 3.0 FV-074
1 Limpiador AIR-FLOWR Easy Clean FV-083
1 Conjunto de mantenimiento FV-087

 Conexión a acoplamiento
Ref. 85705 Bien-Air
Ref. 85709 Midwest
Ref. 85712 NSK
Ref. 85715 Sirona
Ref. 85718 W&H 940,00 €   864,80€
Ref. 93529 Kavo 890,00 €   864,80€

AIR-FLOW HANDY 2

AIR-FLOW HANDY
EMS

Contenido: 
1 AIR-FLOW handy 2+ con mango de 
pulverización 120º EL-185 #
1 original AIR-FLOW Powder CLASSIC
1 dispositivo de relleno AIR-FLOW® Easy Fill FV-075
1 conjunto de mantenimiento con agujas y sellos
de limpieza EQ-091

AIRFLOW® PROPHYLAXIS 
MASTER Y STATION+
EMS

Ref. E4340   9.442 €   8.199 €

Contenido: AIRFLOW® Prophylaxis Master y AIRFLOW® 

Station + Unidad de la profilaxis profesional, prevención, 
mantenimiento y tratamiento para eliminar biofilm, manchas 
y sarro de dientes naturales, restauraciones, implantes y 
ortodoncias completamente independiente.

Consumibles: ahora con 12 botellas de polvo PLUS y 2 
botellas de polvo CLASSIC Comfort Limón.

AIRFLOW® Prophylaxis Master permite realizar los 3 
pasos mecánicos de Guided Biofilm Therapy, un nuevo y 
moderno protocolo mínimamente invasivo.

AIRFLOW®: pulido por aire efectivo, fiable, rápido y eficaz 
para tratamiento sub y supragingival.

PERIOFLOW®: tratamiento subgingival hasta 9 mm con 
polvo PLUS de 14 µm.

PIEZON® NO PAIN: ultrasonidos con tecnología NO PAIN 
que garantiza un tratamiento indoloro, que gracias a su 
respuesta dinámica ajusta la potencia del ultrasonido.

AIRFLOW® Station+ dispone de un sistema de suministro 
de agua autónomo e independiente con una movilidad de 
360° para permitir una mayor maniobrabilidad.      

Aplicación AIRFLOW®

C
o

n p
a c i e n t e  e n s u  clí n

i c
a

DEMO
Y 

PRUEBA 
GRATUITA

Aplicación PERIOFLOW®Aplicación PERIOFLOW®

Ahora GRATIS:
• Polvo para 175 pacientes
 +
• STATION+
• REVELADOR de BIOFILM

SOLUCIÓN TOTALMENTE INDEPENDIENTE

*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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COMBI TOUCH STANDARD
MECTRON

Ref. 89976 5.640 €  4.790 €
Contenido:  • Pieza de mano LED

 • Botella de 500 ml,

 • Tapón de seguridad gris

 • Llave dinamométrica K6

 • Cabezal de spray 90º

 • Cabezal de spray 120º

 • Botella polvo profilaxis 250 g

 • Botella polvo Glycine® 160 g

 • 2 inserts: S1-S + P10

Unidad de profilaxis multifuncional:
Ultrasonidos y aeropulidora.

MULTIPIEZO WHITE
MECTRON

Ref. 70267 2.324 €  1.690 €
Contenido:  • 1 Multipiezo White.

 • 1 Pieza de mano ultrasónica LED.

 • 3 Insertos: insertos de escala S1 y  

    S6, Perio inserto P10.

 • 2 botellas 500 ml.

 • 2 tapas de botellas de seguridad.

 • 1 llave dinamométrica K6.

Sistema de limpieza por ultrasonidos.

STARJET STANDARD
MECTRON

Ref. 70268 1.540 €  990 €
Contenido:  • 1 Starjet.

 • 1 Cabezal rociador 90°.

 • 1 Cabezal rociador 120°.

 • 1 Botella polvo profiláctico (250 g).

 • 1 Botella glicina en polvo (160 g).

Un dispositivo, dos indicaciones, cambio fácil de 
supra a subgingival.
Pulido de aire con un giro PROPHY a PERIO.

*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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KIT ENDODONCIA NSK
NSK DENTAL

Ref. E9128  3.354 €  1.699 €

Contenido: 

Localizador de ápice avanzado iPex II
Motor de endodoncia Endo-Mate DT
Cabezal localizador de ápices MPAS-F20R

iPex II: Localizador de ápice avanzado de nueva 
generación compatible con distintos perfiles de 
dientes y que ofrece una gran exactitud en la detec-
ción del ápice radicular.

Endo-Mate DT: 
• 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

MPAS-F20R: Cabezal localizador de ápices con 

aro de sonda integrado paraque pueda utilizar su 
Localizador de Ápice con los sistemas ENDO-
MATE TC2 y DT. 

ENDO-MATE DT
NSK DENTAL

Ref. 96621  1.735 €   799 €

Contenido: 

Motor de endodoncia Endo-Mate DT

• 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

LOCALIZADOR DE ÁPICE 
IPEX I I 
NSK DENTAL

Ref. 96683  1.126 €   649 €

Contenido:  Localizador de ápice avanzado iPex II

• Medición del conducto radicular de gran precisión 
gracias a SmartLogic.
• Detección automática del ápice con exactitud tanto 
en seco como en mojado.
• Diseño compacto y elegante que ocupa muy poco 
espacio. Incluso se puede colocar en la bandeja del 
instrumental dental.
• Tres sonidos de alerta diferentes según la ubicación 
de la punta de la lima, lo cual garantiza la precisión en 
los procedimientos.
• Una gran pantalla LCD tricolor poco reflectiva 
permite a los profesionales controlar de manera 
precisa e instantánea el progreso del procedimiento.
• Ahorro energético y bajos costes de funcionamiento.

13

Del 12 al 14 de marzo de 2020

Descubre esto
y mucho más

en nuestros stands 
de Expodental. 

¡Encuéntralos en el
 pabellón 6 !

¿Necesitas 
una gama de 

productos de 
eficacia y calidad 
contrastada con 

una solución 
para todas tus 
necesidades?

Del 12 al 14 de marzo de 2020
13*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.



ENDODONCIA

1414

ROOT ZX MINI
MORITA

Ref. 99298 1.371 €  850 €

Contenido:  1 Root ZX MINI

LUPA UNIVET TECHNE RX
UNIVET

Ref. 84160 1,360 €  1.190 €

Contenido:  1 Techne RX

Características: Diseño deportivo y envolvente 
para un ajuste perfecto.Inserción frontal metálica 
para una mayor resisstencia.
Apoyo nasal ajustable

El 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.

TRIAUTO ZX2
MORITA

Ref. 57420 3.631€  2.690 €
Contenido:  1 Triauto ZX2

Motor inalámbrico con localizador de ápices
integrado, con un peso de tan solo 140 g

• Función OGP
• Función OTR
• Auto start/stop.
• Forward and reverse rotation.
• Optimal apical stop.
• Auto torque slow-down.
• Auto torque reverse.
• Auto apical slow down.
• Auto apical stop.
• Auto apical reverse.
• Apical torque down.

*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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MICROSCOPIOS QUIRÚRGICOS
LABOMED

3 Modelos creados para cada especialidad:
endodoncia, periodoncia,
estéticay prótesis dental,
cirugía, implantología,
ortodoncia y odontología general.
Para trabajar con excelencia, toda una serie.

MICROSCOPIO LEICA
LEICA

La óptica Leica con LED aporta más luz y nitidez. En el campo 
de la odontología, esto se traduce en resultados más fáciles 
y rápidos.

LABOMED MU LABOMED PRIMA DNT LABOMED MAGNA

Solicite asesoramiento.
Solicite oferta personalizada.
Estos productos requiere instalación
y venta exclusiva Fadente.

i

Solicite asesoramiento.
Solicite oferta personalizada
Estos productos requiere instalación
y venta exclusiva Fadente

i

*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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VDW.GOLD® RECIPROC®

PROMO BUNDLE
VDW

Ref. E9197 3.537,70 €   2.450 €
Contenido:  VDW.GOLD® RECIPROC® 
incluye contra-ángulo 6:1 Reciproc® blue 
System Kit 24 30 instrumentos Reciproc® blue 
R25 (25 mm) 

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

Ref. 12569 3.313,51 €   2.600 €
Contenido:  ENVASE RECIPROC® System Kit
 • 1 blíster de 6 instrumentos R25, estéril
 • 1 blíster de 6 instrumentos surtidos, 3 × R40
 y 3 × R50, estériles
 • Puntas de papel y Gutapercha Reciproc®

 surtidos 

VDW.SILVER® 
RECIPROC®

PROMO BUNDLE
VDW

Ref. E9198 1.838,42 €   1.449 €
Contenido:  VDW.SILVER®RECIPROC® 
motor de endodoncia, ideal para la prepara-
ción con la técnica recíproca y la técnica de 
preparación clásica Reciproc® blue System 
Kit 24 

HORNO
PARA GUTTAPERCHA 
TERMOPLÁSTICA 
GUTTAFUSION
VDW

Ref. 12596 554,33 €  369 €  
Horno para el calentamiento simultáneo de hasta 
dos obturadores. Calentamiento de obturadores 
Guttafusion® en menos de un minuto. Señales de 
advertencia visual y acústica. Liberación estable de 
los soportes de los obturadores. Fácil limpieza gra-
cias a una función específica. Fácil manejo.

ELEMENTS IC OBTURATION 
SYSTEM
VDW

Ref. 88087 2.595,00 €  2.305 €  
El nuevo elements™IC inalámbrico es el último, más completo 
y fiable sistema de obturación que combina una fuente de calor 
Downpack con un extrusor Backfill.
Obtenga unos resultados excelentes y predecibles de forma más rápi-
da y sencilla: gracias a su batería de larga duración (comparado con 
elementsfree)*, carga inductiva y un diseño cómodo y ergonómico

ELEMENTS E-MOTION MOTOR
KAVO-KERR

Ref. 88100 1.787,10 €   1.350 €
Características:  Rotatorio cuando quiera, reciprocante cuando lo
necesite. Movimiento Adaptative mejorado. Diseño ergonómico
4 opciones de montaje para uso diestro o zurdo. Pantalla táctil 
intuitiva. Diseñado y fabricado en Alemania. Desarrollado por 
KaVo. Confianza y seguridad. Amplia base de datos. 196 limas 
configuradas, con 5 preconfiguraciones personalizadas.

LOCALIZADOR
DIGITAL DE ÁPICES
APEX ID
KERR

Ref. 87073 756,11 €   570 €

El Apex ID es compacto y de diseño actual con 
funciones únicas que le permiten centrarse en lo 
realmente importante: darle el mejor tratamiento a 
sus pacientes.

*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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PROCLINIC EXPERT
LÁMPARA BLANQUEAMIENTO
PROCLINIC EXPERT

Ref. 19601 1.258,95 €   899 €

Contenido:  Lámpara de Blanqueamiento Proclinic Expert.
 Soporte móvil con 5 ruedas.

La lámpara de blanqueamiento Proclinic 
Expert es un dispositivo que se usa para 
iluminar los arcos dentales del paciente 
y proceder al tratamiento de blanquea-
miento profesional de piezas vitales. La 
luz emitida actúa sobre un gel con base 
de peróxido de hidrógeno para aumentar 
la velocidad de la reacción blanqueadora 
y reducir de este modo la duración del 
tratamiento. 
La lámpara de blanqueamiento está for-
mada por cuatro leds (diodos emisores 
de luz) de gran potencia. Proclinic Expert 
Lámpara de Blanqueamiento se caracteriza 
por sus cuatro programas de blanquea-

miento que hacen que la lámpara sea 
adecuada para todo tipo de necesidades, 
desde el blanqueamiento uniforme de los 
dos arcos dentales hasta el blanqueamiento 
de solo una parte de la dentadura.
La potencia luminosa emitida es de unos 
2.000 mW. El espectro de emisión está 
libre de componentes ultravioleta o 
infrarrojos, por lo que se evita cualquier 
problema relacionado con la presencia de 
estas radiaciones en la luz.
De hecho, la radiación ultravioleta causa 
irritación de la membrana mucosa y la 
radiación de infrarrojos causa calentamien-
to de la zona que se está tratando.

Peso: +/- 800g
Fuente de alimentación
(sin transformador):  17-24 Vac
Consumo máx. de Potencia: 30 VA
Consumo actual: 1.5 A
Patrón de luz: 80 x 20 mm
Fuente iluminación: 4 LEDs (3.5 W cada uno)
Espectro de emisión: 420-480 nm

LÁMPARA LED BESTLED
BESTDENT

Ref. 98705 372 €   230€

Lámpara LED Wireless. La batería puede ser 
reemplazada.  Tres modos de trabajo: Completo, 
Rampa, Pulso.  Ajuste del tiempo: 5s, 10s, 15s y 
20s. 
Batería de gran capacidad. Una carga completa 
puede ser utilizada más de 400 ciclos de 10 
segundos. 
Bajo consumo de energía en reserva, con cua-
renta días en tiempo de espera.  Intensidad 
de luz constante. Light output: 1000mW/cm² 
-1200mW/cm².

LÁMPARA  
FOTOPOLIMERIZAR 
X-CURE
WOODPECKER

Ref. 25616 Color Oro
Ref. 25617 Color Plata 

 1.199 €   530 €
Más allá de curado.
4 LEDs integrados en un solo foco, logran un 
espectro de banda ancha óptimo de 385 a 
515 nm. Por lo tanto, la luz es adecuada para 
polimerizar toda la gama de materiales si se 
usan los fotoiniciadores y materiales actuales en 
odontología. 
Tres modos de uso: 
Modo de verificación.
Modo alto (2300-2500mw / cm)
Modo suave (1000-1200mw / cm)

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 inten-
sidad); P2 (intensidad normal). Viene con el medidor 
de intensidad digital. Set de capuchones desechables. 
Fibra óptica irompible con rotación de 360 grados.

LÁMPARA LED II
PROCLINIC EXPERT
PROCLINIC EXPERT

Ref. 37021 514,50 €   350 €

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

*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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MINILED
SUPERCHARGED
ACTEON

Ref. 49587 1.455,70 €  999 €

Características:
3 modos y 8 tiempos para una polimerización óptima en cualquier 
circunstancia: rápido (3, 4, 5, 10 seg.), pulsado (de 5 o 10 seg.) y 
progresivo (de 9 o 15 seg.).
Intensidad: 2.000 mW/cm2 con f ibra óptica de 7,5 mm de 
diámetro.
Polimeriza la mayoría de los composites conocidos (Fotoiniciadores: 
canforoquinona, PAB y PPD).
Batería de Li-ion sin memoria
Pantalla LCD.

LÁMPARA DE FOTOPOLIMERIZAR 
ELIPAR DEEPCURE-L
3M

Ref. 89925 808,52 €  746,32 €

Contenido:  Pieza de mano (batería de iones de litio integrada), 
fuente de alimentación universal con 5 adaptadores, guía de luz de 
10 mm, gafas protectoras, 3 discos de polimerización

LÁMPARA
DE FOTOPOLIMERIZAR 
COLTOLUX LED
COLTENE-WHALEDENT

Ref. 8664 693,81 €  599 €

Contenido:  Lámpara Led + 1 base cargador + 1 transforma-
dor + 3 protectores anti-deslumbramiento + 2 reposiciones de 
lentes + 100 manguitas de plástico protectoras.ón

LÁMPARA DE
FOTOPOLIMERIZAR
DEMI ULTRA
KERR

Ref. 89626 1.361,70 €  1.166 €

Características: 

La primera unidad de polimerización LED SIN CABLES y SIN 
BATERIAS. El ultracondensador U40 se recarga en menos de 40 
segundos: siemprelista para usar ya que no tiene baterías. Demi 
Ultra utiliza además la tecnología C.U.R.E. que ofrece un fraguado-
rápido y consistente, con una profundidad uniforme y sin generar 
excesode calor, evitando el riesgo de inflamación pulpar.

LÁMPARA DE
FOTOPOLIMERIZAR
TRANSLUX 2-WAVE
KULZER

Ref. 62652 1.561,35 €  1.199 €

Contenido:  Cargador.
 Pieza de mano.
 Conductor de luz, Ø = 8 mm.
 Cono antideslumbrante.
 Batería de iones de litio.
 Fuente de alimentación universal (100 V - 240 V),  
 incluyendo adaptador de enchufe internacional:
 6a = Europa tipo 1

LÁMPARA DE FOTOPOLIMERIZAR 
ELIPAR DEEPCURE-S
3M

Ref. 89924 1.545,47 €  1.426,56 €

Contenido:  Pieza de mano (inalámbrica), base de carga 
(230V), batería de iones de litio, guía de luz de 10 mm, gafas pro-
tectoras.

SÚMAMENTE VERSÁTIL

*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.



En Proclinic somos conscientes del 

gran impacto perjudicial que tiene el 

uso inmoderado del papel. 

Por este motivo, podrás encontrar 
nuestros catálogos en formato 
digital en nuestra web. De esta 

forma tú también podrás contribuir a 

un sistema más sostenible utilizando 

la versión online.

¿Te apuntas?  
¡Descárgalos en www.proclinic.es!

Mereces 
compromiso

¡Nos preocupamos  
por el medio ambiente!
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PENCURE 2000
MORITA

Ref. 70265 2.338,42 €  1.590 €
Contenido:  • 1 PENCURE.

Óptica orientable 270°.
Cabezales angulares intercambiables.
A 5 mm de distancia todavía conserva el 80% 
de la potencia luminosa.
Pantalla de cristal líquido a color de manipu-
lación confortable.
Pieza de mano inalámbrica con estación de 
carga de sobremesa.
Carga sin contacto en la estación de carga de 
sobremesa.

STARLIGHT ORTHO
MECTRON

Ref. 70162 683,40 €  590 €
Contenido:  • 1 Starlight Ortho.
 • Cargador Ortho Starlight.
 • Fibra óptica de 8 mm,
 negra con conexión de metal
 clic-clac.
 • Protección óptica.

Fotopolimeriza todos los materiales.
Tiempos de exposición de 5 y 10 segundos.
Fotopolimerazión de zona pequeña hasta de 
todo un cuadrante, con sólo pulsar un botón.
AVISO DE BATERIA -La señal acústica doble, 
se activa cuando la batería es todavía suficiente 
para 6 ciclos.

STARLIGHT UNO
MECTRON

Ref. 70165 Blanca
Ref. 70166 Gris
Ref. 70167 Verde
Ref. 70244 Amarillo
Ref. 70164 Azul
Ref. 70168 Violeta 
 555,00 €  490 €
Contenido:  • 1 STARLIGHT UNO

Nueva luz LED, nuevos colores.
• Manejo con un solo toque
• Rendimiento excepcional
• Batería intercambiable

Comprando
dos lámparas,
la segunda unidad
te sale por:

*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.

250€
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BEYOND POLUS 
ADVANCED UNIDAD
DE BLANQUEAMIENTO
BEYOND

Ref. 89932 5.200 €   3.900 €

Sistema mejorado de filtración de luz que contiene 
más de 200.000 fibras ópticas, para filtrar todo el 
calor dañino y la luz ultravioleta (UV).
La opción de blanqueamiento eléctrico de doble arco 
se puede establecer en configuraciones de salida de 
luz Alta, Media o Baja para un tratamiento a medida 
que mejor se adapte a cada paciente en particular.
Opción de blanqueamiento de un solo diente incluida 
para obtener resultados de tratamiento preciso y 
personalizado.
Control remoto inteligente que permite al paciente 
conocer el tiempo del procedimiento.
Purificador incorporado para un entorno más limpio 
y saludable.
Pantalla táctil a todo color y de última generación con 
la función multilingüe recién agregada.
Brazo radial con 360 grados de rango de movimiento.

LÁMPARA BLANQUEAR 
M-60 (ADAPTABLE SILLON)

SPARKLE SMILE

Ref. 45995 600 €   552 €

Leds alta producción de energía con 2.000 W.
• Longitud de onda 430 -490 nm.
• Modelo ergonómico.
• Blanqueamiento completo de las dos arcadas.
• Temporizador automático.
• Adaptable al sillón dental.

LÁMPARA BLANQUEAR 
M-66 (BASE MÓVIL)

SPARKLE SMILE

Ref. 45996 590 €   542,80 €

• 4 Leds alta producción de energía con 2.000 W.
• Longitud de onda 430 - 490 nm.
• Modelo ergonómico.
• Blanqueamiento completo de las dos arcadas.
• Temporizador automático.
• Base móvil.

LÁMPARA PARA 
BLANQUEAMIENTOS 
QUICKWHITE KIT
QUICK WHITE

Ref. 74181 2.390 €   1.840 €

• Lámpara QuickWhite.
• Transformador
• Pieza T
• Soporte para sillón dental
• 1 Gafas
• 1 Retractor

• 2 Kits QuickWhite 3 pacientes.
• 1 Kit Casa Plus (10 jeringas al 6% peróxido de 
hidrogeno).
• 1 Caja expositora 21 unidades Whitening Pen 
al 6% peróxido de hidrogeno.

LÁMPARA PARA 
BLANQUEAMIENTO  
BEYOND II  ACCELERATOR
BEYOND

Ref. 89799 2.000 €   899 €

Doble longitud de onda, de 480 a 520 Nm.
El único e incomparable Sistema de blanqueamiento. 
dental que permite blanquear a 2 pacientes a la vez.
3 Tipos de intensidad en función de la sensibilidad 
de cada paciente.
21.000 – 23.000 – 26.000 Luxes.
Última generación Luz LED, No Genera Calor, no 
irrita las encías.

Regalo de 4 Kits de 10 pacientes.
Total tratamiento para 40 pacientes. 
Valorado en 980 €.

i

Regalo de 2Kits de 10 pacientes.
Total tratamiento para 20 pacientes.
Valorado en 490 €.

i

*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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LÁMPARA RADII-CAL LED
SDI

Ref. 5009 471,53 €   404 €

Contenido:  1 lámpara de Fotocurado RADII-CAL
 1 cargador
 1 transformador
 3 reemplazos de lentes
 Accesorios

Radicalmente poderosa, de peso ligero.
La LED que produce una muy alta profundidad de 
curado y pesa muy poco.

LÁMPARA DE 
FOTOPOLIMERIZAR RADII 
PLUS SDI
SDI

Ref. 98500 1.071 €   900 €

La lámpara de fotocurado de LEDs que se convierte 
en una unidad de blanqueamiento dental. Mayor 
intensidad: 1500mW/cm2. Profundidad de curado
de 6 mm. Sin ventilador, silenciosa. Radiómetro 
integrado. 3h. 20 minutos de autonomía. Punta 
giratoria 360º Sólo 177 gr. 5 años de garantía. 
Adaptable cabezal de blanqueamiento de 6 LEDs,
con programación de 8 minutos.

Regalo 1 Master Kit Aura. 
Valorado en 500 €.

i

Solicitar el regalo en la dirección siguiente adjuntando 
comprobante de compra: spain@sdi.com.au

Regalo 1 Kit Aura Easy. 
Valorado en 200 €.

i

Solicitar el regalo en la dirección siguiente adjuntando 
comprobante de compra: spain@sdi.com.au

BLUEPHASE STYLE  
BLACK EDITION
IVOCLAR VIVADENT

Ref. E290 1.150 €   1.058 €

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.

BLUEPHASE STYLE 20I
IVOCLAR VIVADENT

Ref. 97980 1.460 €   1.299 €

1 pieza de mano bluephase Style 20i,
1 batería bluephase Style,
1 sonda de luz (10> 8 mm),
1 base de carga, 1 cable de alimentación,
1 paquete de alimentación,
3 conos antirreflejos,
50 fundas protectoras
y 1 instrucciones de uso

LÁMPARA DE
FOTOPOLIMERIZAR
VALO COLOR
CORDLESS
ULTRADENT

Ref. 74081 Color negro
Ref. 18692 Color fucsia
Ref. 18690 Color gold
Ref. 18691 Color grafito
Ref. 18693 Color azul

 1.312,57 €   999 €

En la lámpara se incluye: 1 Lámpara Led + 1 base cargador + 1 transfor-
mador 3 protectores anti-deslumbramiento 2 reposiciones de lentes 100 
manguitas de plástico protectoras. - Potente: Valo Cordless, inalámbrica, 
ofrece una potencia elevada en tres modos para todos los requisitos 
de trabajo - Estándar 1.000mW/cm2 Intervalos 5-10-15-20 seg.: para 
restáuración directa y para los materiales dentales fotosensibles. - Alta 
potencia 1.400mW/cm2 intervalos 1-2-3-4 seg.: para restáuraciones 
indirectas, pernos, incrustaciones y carillas. - Potencia extra 3.200mW/
cm2 intervalo 3 seg.: para fijar piezas de cerámica opacas y brackets de 
ortodoncia. - Segura: cubre un amplio espectro (395-480nm) y asegura 
una perfecta colimación del haz de luz para garantizar una polimerización 
homogénea y de calidad.

LÁMPARA BLUEPHASE G4 
GRIS CON RADIOMETRO
INCORPORADO
IVOCLAR VIVADENT

Ref. 23846 1.350 €   1.296 €

Luz LED inteligente: polimerización
sin preocupaciones. La tecnología
patentada Polyvision, el nuevo asistente
personal a la hora de polimerizar
materiales dentales. Este sistema de
asistencia automática ayuda a lograr
resultados de polimerización confiables.
La lámpara de polimerización detecta
automáticamente el movimiento de la
pieza de mano durante el procedimiento
de fotopolimerización. Alerta al usuario
de la operación incorrecta mediante
una vibración y prolonga automáticamente
el tiempo de exposición un 10%,
si es necesario. 

*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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D_AUTOCLAVE MAR B-22L
D_DEVICES

Ref. 54750 4.987,50 € 2.799 €  

Sinónimo de calidad y tecnología garantizada para tu clínica.
D_Devices presenta D_Autoclave MAR B, autoclave de clase B 
que garantiza la máxima eficiencia en el proceso de esterilización y 
ofrece al usuario una experiencia de uso muy positiva gracias a su 
diseño sencillo e intuitivo. 
Potente, innovador y fácil de usar.
D_Autoclave MAR B combina las mejores prestaciones en un 
único autoclave.

CUBA DE ULTRASONIDOS  
D_ULTRASONIC CLEANING  
BATH 6L
D_DEVICES

Ref. 54756 630,00 € 390 €  

Frequencia: 35,000Hz; Potencia 260W (100-120 vCA; 50/60Hz) 
300 W (220-240 Vca; 50/60 hZ) 250 W (100 Vca;50/60 Hz) ; Tank 
Capacity: 6000 ml; Timer: 1 to 30-minute full range timer; Features: 
Display de control de temperatura 40 a 60 ºC.

CUBA DE ULTRASONIDOS  
D_ULTRASONIC CLEANING  
BATH 7,5L
D_DEVICES

Ref. 54759 630,00 € 495 €  

Frequencia: 35,000Hz; Potencia 170 W ( AC 100~120V 60Hz); 
Tank Capacity: 7500 ml; Timer: 1 to 30-minute full range timer; 
Features: Display de control de temperatura 40 a 60 ºC.

CUBA DE ULTRASONIDOS  
D_ULTRASONIC CLEANING  
BATH 3L
D_DEVICES

Ref. 54752 315,00 € 225 €  

Frequencia: 35,000Hz; Potencia 170 W ( AC 100~120V 60Hz); 
Tank Capacity: 3000 ml; 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 498,75 € 299 €  

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

*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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Todos los 
esterilizadores 
W&H requieren 
de un mínimo 
mantenimiento,
1ª revisión
a los 4.000 ciclos.

Esterilizador
Clase B Lina

Esterilizador
Lina 22 litros
Inclye 3 Bandejas

Ref. 89864  PVP 6.508€
€3.950

Assistina 301 plus
Incluye líquidos lubricante y de
limpieza para 7.000 ciclos
Incluye adaptador para turbinas fijas o 
adaptadores con conexión fija de 4 vías

Ref. 8974  PVP 1.325€
€949

Mantenimiento
Assistina

Sellado
Seal2

22l.30’

Años de
Garantía

Años de
Garantía

Navegación
sencilla
mediante teclado

Trazabilidad 
automática 
integradae

Ciclo Corto
de esterilización de 
30 minutos

Incluye curso de
formación para el 
personal de la clínica.

30’

Ref. 89526  PVP 654€
€490

Unidad de
Sellado Seal2
Con superficie de trabajo
Portarrollos doble
Sellado de 12 mm de ancho

Años de
Garantía

¿Conoces nuestro
s 

descuento
s? 

Pág. 4
6

*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.



ESTERILIZACIÓN Y DESINFECCIÓN

242424242424

AUTOCLAVE B CLASSIC 28 L
MOCOM

Ref. 88502 7.803 €   4.390 €
Contenido:  Autoclave clase B,  

 Capacidad: 28 litros

AUTOCLAVE B CLASSIC 22 L
MOCOM

Ref. 86313 6.510,51 €  3.790 €
Contenido:  Autoclave clase B,  

 Capacidad: 22 litros

· Disponible con tres volúmenes 
y seis posibilidades de carga del 
agua diferentes.

· Simplifica el trabajo del ope-
rador.

· Ciclos personalizados y arran-
que diferido.

· Trazabilidad simplificada.

· Wifi inegrada para conexión 
con la nube.

· Disponible con tres volúme-
nes y seis posibilidades de 
carga del agua diferentes.

· Simplifica el trabajo del ope-
rador.

· Ciclos personalizados y arran-
que diferido.

· Trazabilidad simplificada.

· Wifi inegrada para conexión 
con la nube.

AUTOCLAVE B FUTURA 17 L
MOCOM

Ref. 86314 6.123,17 €   4.090 €
Contenido:  Autoclave clase B,  

 Capacidad: 17 litros

 

• Cámara en acero inoxidable electropulido.

• 5 Bandejas.

• Puerta robotizada.

• Display táctil.

• Sistema de autovalidación de proceso.

• Puerto USB y Ethernet.

• Autonomia: de 6 a 10 ciclos.

• Iluminación LED.

AUTOCLAVE B SUPREME 17 L
MOCOM

Ref. 70475 8.900 €  4.890 €
Contenido:  Autoclave clase B  

 Capacidad: 17 litros

• Facilidad de uso con video 
tutoriales.

• Comunicación luminosa.
• Wifi inegrada para conexión 
con la nube.

• Software de trazabilidad 
“MyTrace”

*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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Mereces 
las mejores 

condiciones

Más información en el   
900 39 39 39

* Financiación de todo el equipamiento cuyo importe sea superior 
a 500€. ** Simulación precio financiación mediante renting, 60 

cuotas. IVA no incluido. 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.

Por eso, ahora en Proclinic  
puedes financiar el equipamiento 

de tu clínica*. 

Y al finalizar el pago  
de las cuotas, ¡podrás quedártelo  

o conseguir un nuevo modelo!

AUTOCLAVE  
E9 NEXT 24 L
EURONDA 75,81

€/mes**

EJEMPLO DE FINANCIACIÓN:

25

ICLAVE PLUS
NSK DENTAL

Ref. 18398   7.292 €   3.399 €
Contenido:  Autoclave de clase B 
 (conforme a la norma EN 13060)

Características:

• Tamaño: L 445 × An 532 × Al 428 mm
• Cámara de 18 litros con un volumen útil equiva-
lente a un autoclave de 24 litros
• Su exclusivo sistema de calentamiento de tipo 
calor adaptativo permite alcanzar una tempera-
tura uniforme en todo el interior de la cámara 
evitando dañar los instrumentos
• Cámara de cobre para una mayor eficacia tér-
mica
• Registro de datos de los ciclos de esterilización

ICAREC2
NSK DENTAL

Ref. E9117 3.225 €  1.699 €
Contenido:  iCare C2
 Incluye: 2 adaptadores
 de turbina a elegir 

Características:

• Sistema automático de limpieza y

lubricación de rotatorio. 
• Capacidad para cuatro instrumentos: 
   · 2 Turbinas
   · 2 Conexiones Intra
• Tamaño: L 280 x An 240 x Al 350 mm

ICARE+
NSK DENTAL

Ref. 18254 7.734 €  4.990 €
Contenido:  iCare +

Características:
Unidad icare+ sistema automatico de limpieza , 
lubricacion y desinfeccion de rotatorio
• Cable alimentación con conector en forma de L
• Tubo de aire 
• Información en DVD

*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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EUROSONIC® 3D
EURONDA - PRO SYSTEM

Ref. 87628 754,95 €   585 €
Las cubas de ultrasonidos Eurosonic® Pro 
System garantizanla máxima eficiencia y una total 
conveniencia en el uso diario, que resulta aún más 
fácil e inmediato gracias a los nuevos sistemas de 
gestión y control, y al nuevo diseño con una línea
más compacta y ergonómica. 

Eurosonic® 3D se caracteriza por una temperatura 
de trabajo constante a 60º C y tiempo ajustable 
entre 0 y 30 minutos, gracias al controlador central 
retroiluminado.

Eurosonic® 3D funciona con la tecnología Sweep 
Mode, que distribuye de forma homogénea las 
ondas de ultrasonidos para una limpieza más 
uniforme y se ha equipado con una cuenta atrás 
visual del ciclo, gracias a los leds que rodean el 
dispositivo de control frontal.

Eurosonic® 3D se ha equipado con dos asas 
laterales para facilitar las operaciones de 
desplazamiento de la cuba. Además está fabricada 
con material insonorizante, un plástico especial 
que amortigua el ruido producido por las ondas 
ultrasónicas, y está dotada de un sistema antigoteo 
que evita la contaminación del área de trabajo.

Products, Process, Protection

E9 NEXT 24 L
EURONDA - PRO SYSTEM

Ref. 87644 6.946,80€   3.990 €

E9 une un diseño atractivo al nuevo concepto de 
trazabilidad, que es ampliable, gracias a los tres kits 
de impresión que se pueden instalar en cualquier 
momento: impresora interna con papel térmico, 
impresora interna con etiquetas adhesivas e 
impresora externa con etiquetas adhesivas. 

La conectividad total, que se consigue mediante 
tarjeta SD, 
Ethernet y el kit opcional E-Wifi, hace que los datos 
de la 
esterilización estén siempre disponibles en el PC, las 
impresoras, smartphones y tabletas. 

La pantalla E-Touch responde a una lógica de uso 
inmediato que permite seleccionar entre las funcio-
nes Personal, que dan acceso a ciclos de tipo N y S, 
y permiten programar el inicio del autoclave en el 
horario deseado, mediante el uso del E-Timer. 

Gracias al Inspection® System, las operaciones 
de limpieza también resultan sencillas y rápidas. 
Además, el E9 es siempre seguro gracias al 
conductímetro que controla la calidad del agua y al 
Dirt Control System que desagua la suciedad del 
circuito hidráulico.

EUROSEAL®

EURONDA - PRO SYSTEM

Ref. 87339 672€   495 €
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.

El portarrollos especial patentado es regulable 
en altura y profundidad, y se puede colgar de la 
pared para adaptarlo a las necesidades específicas 
de cada clínica dental.

La superficie de apoyo integrada facilita las 
operaciones de sellado y permite trabajar de una 
manera más funcional. 

Sistema de bloqueo antirretorno del rollo. 
Sistema de seguridad contra posibles quemaduras 
del rollo. Señales acústicas y luminosas de aviso 
durante su uso.

 Total conformidad con las normas UNI 868-5 y 
EN 11607-2.

*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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Ref. 90069
Ref. 90000

Ref. 61081

Ref. 90077

Ref. 90083

Consultar oferta de los elementos de Handy Surgery individualmente
Estos productos requiere instalación y venta exclusiva Fadente

i

SILLA QUIRÚRGICA . MORPHEUS
TECNO MED

Ref. 90000 

Contenido:  4 motores, funciones trendelenburg
 manuales 
 2 joysticks movimientos sillón
 (4 motores)
 Botonera 10 funciones
 Acolchado estándar
 Reposacabezas con doble
 articulación
 Base con patas

CARRO DE ASPIRACIÓN 
QUIRÚRGICA ASPIROL
TECNO MED

Ref. 90077 

Contenido:  42 portacánulas esterilizables en autoclave
 Cánula de aspiración quirúrgica 17 mm
 Escupidera de cerámica orientable a 180°
 Escupidera extraíble
 Irrigadores extraíbles y esterilizables en autoclave
 Predisposición para aspiración de anillo líquido/húmedo
 Válvula de aspiración desagüe bajo escupidera
 Válvula de selección aspiración
 Caja de acero inoxidable con ruedas pivotantes
 Centralita de alimentación 24/220 VAC

CARRO DENTAL
QUIRÚRGICO MAYCAR
TECNO MED

Ref. 90069 

Contenido:  Micromotor de inducción led con cordón “safety handpiece”
 Jeringa Luzzani Minimate de acero
 Cordón “safety handpiece” de fibra para turbina 4 vías
 Panel LCD configuración instrumentos
 Sistema antirreflujo
 Botella de spray para instrumentos (1 litro)
 Regulación spray independiente para cada instrumento
 Pedal progresivo 
 Carro Mayo acero inoxidable con bomba hidráulica
 Bandeja acero inoxidable 48x72 de corredera, desmontable
 Manilla derecha de desplazamiento
 Portainstrumentos esterilizables en autoclave

CARRO EASYTRAY ACERO 
INOX S/ESTANTES
TECNO MED

Ref. 90083 

Contenido:  Carro instrumentación Easytray
 acero inoxidable sin estantes
 Manillas de desplazamiento izd y dch
 4 ruedas pivotantes
 Portasuero

MACH LED 150
DR. MACH

Ref. 61081 150F modelo techo enfocable AC2000

ESTRUCTURA ACERO INOX CON 
PORTAINSTRUM
TECNO MED

Ref. 90085 

HANDY SURGERY ES:
• Inteligente, porque fue diseñado con usted.
• Funcional, ideal para el trabajo de más profesionales en un solo ambiente.
• Modular, porque se adapta armoniosamente a su espacio.
• Moderno, Design limpio, con elementos ocultos.
• Conveniente, porque es fácil de desinfectar.

ACCESORIOS EASYTRAY
TECNO MED

Ref. 90086 Kit 5 Bandejas Easytray  465x315x20 mm 

El box Quirúrgico Polivalente
desde 20.900 € 24.712 €

(consulta otras opciones)

*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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*Micromotor y pedal NO COMPATIBLES con unidades de 
Implantmed SI-923 anteriores a Octubre de 2018

Kit A 
sin luz
Implantmed CLASSIC SI-923
Pedal con cable S-N1
NUEVO micromotor SIN luz*
Contra-ángulo WI-75 E/KM

Kit B con luz 
LED+ autogenerada
Implantmed CLASSIC SI-923
Pedal con cable S-N1
NUEVO micromotor SIN luz*
Contra-ángulo WS-75 LG

Ref. 70335  PVP 3.901,80€

€2.499
Ref. 70336  PVP 4.369,05€

€2.799

Motor de 
implantología
Implantmed
Classic

Años de
Garantía

Motor de 
implantología
Implantmed
Plus

Pedal inalámbrico

Pedal con cable

Kit C-01 
sin luz
Implantmed PLUS SI-1023
Pedal con cable S-N2
Micromotor SIN luz
Contra-ángulo WI-75 E/KM
Ref. 70134  PVP 3.985,85€

€3.199

Kit W-01 
sin luz
Implantmed PLUS SI-1023
Pedal inalámbrico S-NW
Micromotor SIN luz
Contra-ángulo WI-75 E/KM
Ref. 70137  PVP 4.354,35€

€3.499

Kit W-03 con luz 
LED+ continua
Implantmed PLUS SI-1023
Pedal inalámbrico S-NW
Micromotor CON luz
Contra-ángulo WS-75 L
Ref. 70139  PVP 5.229€

€4.099

Kit C-03 con luz 
LED+ continua
Implantmed PLUS SI-1023
Pedal con cable S-N2
Micromotor CON luz
Contra-ángulo WS-75 L
Ref. 70136  PVP 4.809€

€3.799

Potente micromotor
6,2 Ncm,
200 a 40.000 rpm

Función especial 
de mecanizado
de roscas

Conectividad con Beacon, 
evalúa la estabilidad
del implante

Documentación de 
los valores de 
inserción del
implante en un USB

ioDent® inside
> Conectividad con Osstell Beacon
> Indicador de valores ISQ de Osstell
> Función de registro de datos mejorada
> Atornillado del implante programable
> Protocolos de perforación programables
> Conectividad con ioDent®

Años de
Garantía

*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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SURGIC PRO
NSK DENTAL 

Ref. E9125 2.999 €  6.314 €

Ref. 70713 2.999 €  6.168 €

Contenido:  Micromotor para Implantología Surgic Pro

 Contra-ángulo SG20 (Reducción 20:1)
 Micromotor SG70M

 Opción A: Incluye 2 Contra-ángulos  
 del mismo modelo, SG20 (Reducción 20:1) 
 
 Opción B: Incluye 2 Contra-ángulos 
 X-SG93 (Multiplicador 1:3) y X-SG65  
 (Velocidad Directa 1:1)

ISD900
NSK DENTAL 

Ref. 18250 1.852 €  899 €

Contenido:  Destornillador protésico ISD900

Características:

• Par:10 - 40 Ncm en 1 o 5 Ncm incrementa 
• Velocidad: 15, 20, 25 min-1 

• Peso: 148 g (iSD900 Motor + ISD-HP) 
• Tiempo de carga: Alrededor de 90 min 
• Continuo Hora : Max 72 min 

VARIOSURG3
NSK DENTAL 

Ref. E9124 10.838 €  5.999 €
Contenido:  Sistema de Cirugía Ultrasónica VarioSurg3 
 Incluye: 2ª Pieza de Mano con Cable
 Incluye: Kit Básico de Puntas
 

Características:
• Aplicaciones: Cirugía ósea · Elevación de seno 
Cirugía periodontal · Cirugía endodóntica
• Tres modos: Cirugía, endodoncia, periodoncia 
(9 programas)
• Modo ráfaga seleccionable
• Intensidad de luz LED regulable
• Modo autolimpieza
• Función de retroalimentación

Kit Básico de puntas:
• H-SG1 
• SG3 
• SG5 
• SG6D 
• SG7D 
• SG11º

VARIOURSURG3
SET COMPLETO
CON PEDAL FC-78
NSK DENTAL 

Ref. 89895 8.206 €  5.299 €
Contenido:  

• 1 Pieza de mano óptica con cable de 2 m.
• Pedal de control.
• Cassette esterilización. Soporte pieza de mano.
• 5 tubos de irrigación. Kit de cirugía básico   
   (SG1,SG3,SG5,SG7D,SG11)

OSSEO100
NSK DENTAL 

Ref. 70505 2.800 €  1.499 €
Contenido:  Dispositivo de monitorización

 de osteointegración Osseo100

Osseo 100 mide la estabilidad del implante y la
osteointegración para mejorar la toma de decisio-
nes sobre cuándo cargar el implante, una cuestión 
especialmenteimportante cuando se aplican 
protocolos con periodos de tratamiento más bre-
ves o se trata a pacientes de alto riesgo.

La sencilla operación que mide el ISQ permite 
planificar con antelación el periodo de carga del 
implante.

SURGIC PRO+ X VARIOSURG3
NSK DENTAL

Ref. 95916 15.154,50 €   8.999 €
Contenido:  Sistema de cirugía ultrasónica  

 VarioSurg3 y Surgic Pro+.

Incluye: Surgic Pro+ LED, Variosurg3,  
iCart Duo y cable de enlace
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*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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PIEZOTOME CUBE
ACTEON

Ref. 70177 6.696,50 €  5.355 €
Contenido:  Kit Essential de 6 inserts (BS1S,  
 BS4, SL1, SL2, SL3 y LC2),  
 1 Pieza de mano esterilizable  
 PIEZOTOME CUBE LED (60 W),  
 1 llave dinamométrica, 1 pedal  
 multifunción, 1 soporte de  
 irrigación, 1 soporte para pieza de  
 mano, 2 líneas de irrigación  
 esterilizables con 15 perforadores y  
 5 clips de irrigación esterilizables.

La nueva referencia en odontología
Generador piezoeléctrico con luz LED de gran potencia 
para cirugía implantaria.

Atrevido y con estilo
- Pantalla táctil y orientada al usuario para el acceso 

directo a los principales parámetros de configuración.

- Unidad compacta.

- Asepsia perfecta.

+ 1 MALETA PARA 
PIEZOTOME CUBE 

SIN CARGO
Marca: ACTEON

(Ref. 70300).
Valorada en 239,10 €

ELECTROBISTURÍ 
SERVOTOME
ACTEON

Ref. 8764 1.547,40 € 1.390 €  
Contenido:  Un pedal de activación con su cor-
dón. Cordón de alimentación. Un portaelectrodo 
ligero, desconect able y esterilizable. Cordón de 
silicona desconectable. Caja de 10 electrodos 
esterilizables. Brazalete conductor. Manual

POTENCIA AJUSTADA PARA MÁXIMA 
EFICIENCIA Y SEGURIDAD

*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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ICHIROPRO + CA 20:L 
MICROSERIES + IPAD
BIENAIR

Ref. 95203 6.000 €  4.699 €

 con iPAD

Contenido:  1 contra-ángulo CA 20:1 L Micro-Series con luz,  

 1 mando iChiropro, 1 micromotor MX-i LED  
 garantía de 3 años, 1 cable de micromotor MX-i  
 LED, 10 líneas de irrigación estériles de uso único,  
 1 pedal de 3 botones

CONTRA-ÁNGULO QUIRURGICO 
REDUCCIÓN 20:1 L KM
BIENAIR

Ref. 95212 1.951,46 €  1.390 €

Contenido:  1 contra-ángulo 20:1 L KM Estandar
Con sistema de Irrigación Interna de fresas Kirschner/Meyer.

NEW CHIROPRO PLUS
CON 1 CONTRA-ÁNGULO CA 20:1 L 
BIENAIR

Ref. 70669  

4.250,49 €  3.490 €

Contenido:  Chiropro
 Navegación intuitiva. Único botón giratorio de control
 Contra-ángulo con luz CA 20:1 L Micro-Series, 2 años de garantía 
 Micromotor MX-i-LED con rodamientos de cerámica, 3 años de garantía
 Para máximo 70 Ncm

*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.

NEW CHIROPRO 3RD GENERATION
CON 1 CONTRA-ÁNGULO CA 20:1 L 
BIENAIR

Ref. 70361 4.250,49 €   2.990 €

 
Contenido:  1 x Consola Chiropro 3rd Generation
 1 x Contra-ángulo CA 20:1 L Micro-Series, 2 años de garantia
 1 x Micromotor MX-i LED 3rd Gen, 3 años de garantía
 1 x Cable MX-i LED 3rd Gen
 1 x Pedal
 1 x Soporte de instrumentos esterilizable
 5 x Líneas de irrigación
 2 x Láminas de protección estériles

• 1 x Consola Chiropro 3rd Generation
• 1 x Contra-ángulo CA 20:1 L Micro-Series
• 1 x Micromotor MX-i LED 3rd Gen,
   3 años de garantía
• 1 x Cable MX-i LED 3 Gen

• 1 x Pedal
• 1 x Soporte de pieza de mano
• 5 x Líneas de irrigación
• 2 x Láminas de protección estériles
• 1 x Triopack mantenimiento
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LASER WISER
DOCTOR SMILE

Ref. 89948 10.189,80 €  7.990 €

Contenido:  1 Wiser punta endodoncia (caja 4 u.)
 1 Wiser punta periodoncia
 1 Wiser punta surgery
 1 Wiser punta implante
 1 Wiser punta terapia
 1 Wiser punta blanqueamiento
 1 Wiser punta bioestimulación
 1 Wiser herramiento de angulación 30º 60º 90º
 3 Gafas protectras
 1 Pedal inalámbrico
 1 Cargador + cable
 1 Interlock
 2 Pegatinas “peligro láser”
 1 CD instrucciones
Tratamientos más rápidos. Tiempos de recuperación más cortos. 
Intervenciones exangües. Menos anestesia, dolor y sutura Sin 
cables. Puntas autoclavables y reutilizables. Impulso continuo, pul-
sado y súper pulsado..

PIEZOSURGERY® WHITE
MECTRON

Ref. 21859 5.672 €  4.600 €

Contenido:  • Dispositivo Piezosurgery®.

 • Kit 8 tubos para bomba.

 • Llave dinamométrica K8.

 • Pedal Piezosurgery®.

 • Cable de alimentación.

 • Maleta.

 • PIEZA DE MANO LED.

Trabajo eficiente. Óptimo balance entre la eficacia de corte y 
preservación del tejido.

Sistema feedback. Ajuste de potencia automatizado.

Configuraciones orientadas a la cirugía.

PIEZOSURGERY® TOUCH
MECTRON

Ref. 86319 8.223 €  6.490 €

Contenido:  • 1 Pieza de mano con luz led  

    rotatoria más manguera.

 • 1 Llave dinamométrica K8.

 • 5 Láminas protectoras.

 • 8 Tubos de silicona.

 • 2 Set de irrigación.

 • Maletín de transporte.

Equipo de cirugía piezo eléctrica táctil, con funciones 
de Endo y Perio en el modo ultrasónico convencional, 
así como Cortical , Esponjoso e Implantes en el modo 
de trabajo quirúrgico.

*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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MACH LED 130 DENTAL
DR. MACH

Ref. 61137 Mach Led 130 Dental Ceilling Model

 3.300,15 €   2.284 €
Ref. 61134 Mach Led 130 Dental Stand
 Model 5 Feet

 2.641,59 €   1.912 €
Ref. 61136 Mach Led 130 Dental Wall Model

 2.875,32 €   2.089 €

Índice de representación cromática Ra = 95, tempe-
ratura de color 4.300K.
Con transformador electrónico 100-250V 50-60Hz, 
interruptor de encendido / apagado, control de 
intensidad de luz en la cabeza de la lámpara, 19 
LEDs.
Luz de examen con posibilidad de alternar entre:
1. Campo de luz blanca y redonda (65.000 Lux, diá-
metro 12cm) y
2. Campo luminoso ovalado blanco (40.000 lux) 
según DIN EN ISO 9680 para la iluminación libre de 
resplandor de la cavidad bucal

MACH LED 2 SMART
(MULTI COLOR) 
DR. MACH

Ref. 61154 Mach Led 2 Smart Ceilling Model
 To 2.8

 8.177,61 €   5.699 €
Ref. 61151 Mach Led 2 Smart Stand Model

 10.894,17 €   7.553 €
Ref. 61153 Mach Led 2 Smart Wall Model

 7.354,41 €   5.099 €

Ajuste del campo luminoso,
índice de representación cromática Ra = 95,
campo de luz diámetro 17-28cm, temperatura
del color ajustable.
Luz de profundidad conmutable, con asa esteriliza-
ble, fuente de alimentación externa. 

MACH LED 3 SMART
(MULTI COLOR) 
DR. MACH

Ref. 61159 Mach Led 3 Smart Celling Model
 To 2,80m

 10.015,11 €   6.943 €
Ref. 61156 Mach Led 3 Smart Stand Model

 12.731,67 €   8.827 €
Ref. 61158 Mach Led 3 Smart Wall Model

 9.191,91 €   6.373 €

Ajuste del campo luminoso,
índice de representación cromática Ra = 95,
campo de luz diámetro 17-28cm, temperatura
del color ajustable.
Luz de profundidad conmutable, con asa 
esterilizable, fuente de alimentación externa. 

MACH LED 150
DR. MACH

Ref. 61081 Mach Led 150F Ceiling 2,60m  A 3m

 4.432,05 €   3.076 €
Ref. 61080 Mach Led 150F Wall Model
 With AC2000

 4.007,22 €   2.781 €

Representación del color Ra = 95, diámetro del 
campo ligero 16-25cm, temperatura de color 
4.300K, 26 LEDs.
Con transformador electrónico, fuente de alimenta-
ción 100-250V 50-60Hz, interruptor de encendido 
/ apagado en el cabezal de la lámpara, con mango 
esterilizable.
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*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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Ref. 17063 Ref. 17062 Ref. 18180

SEDAFLOW® SLIM LINE
ACCUTRON

Ref. 98786 Seda Flow Slim Digital completo

 8.137,50 €   6.400 €

Ref. 98787 Seda Flow Slim análogico completo

 5.950 €   4.900 €

Carro de óxido nitroso. Diseño ultra-compacto, can-
tos redondeados y puertas dobles combinan la esté-
tica de la clínica dental moderna con la funcionalidad 
y necesidades de seguridad de un carro móvil para 
botellas de gas. Se pueden colocar de manera segura 
dos botellas de 10 l. en este modelo junto con nues-
tro fluxómetro incorporado Accutron Digital Ultra™ 
Flushmount. 
Además, Sedaflow® Slimline está disponible en 
diferentes colores para encajar con el diseño de tu 
clínica.

SCAVENGING CIRCUIT AXESS 
HOOD
ACCUTRON

Ref. 17063 428,75 €   377 €
Fluxometros sedación consciente. Accesorios

SCAVENGING CIRCUIT 
CLEARVIEW HOODS
ACCUTRON

Ref. 17062 606,38 €   533 €
Fluxometros sedación consciente. Accesorios

SCAVENGING CIRCUIT PIP+ 
HOODS
ACCUTRON

Ref. 18180 606,38 €   533 €
Fluxometros sedación consciente. Accesorios

Curso de Sedación Consciente  
con Óxido Nitroso  RCP en Odontología

CALENDARIO

EDICIÓN MADRID 
24 de abril de 2020

Horario 
Viernes de 9h a 19h.

Ubicación 
3M Health Center
Juan Luca de Tena 19-25,
Madrid

Contacto
Sra. Patricia Pujol 
informacion@deacbyproclinic.com
www.deacbyproclinic.com
900 800 549

OFERTA ESPECIAL 

Completa tu sistema con el circuito de gas 

que más te convenga , GRATIS

*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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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 sis-
tema 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 pro-
fesional simplemente presiona 
la parte superior del DentaLink 
para una entrega suave y uni-
forme del producto en modo 
de flujo continuo.
El Denta Pen Pen  sólo está 
diseñado para inyecciones de 
anestesia dental.

LÁSER DE DIODOS PARA TEJIDOS 
BLANDOS QUICKLASE 12W DUAL
QUICKLASE

Ref. 74235 7.250 € 6.670 €  

El sistema QuickLase Dual es el único sistema en el mundo que 
combina la excelencia en el corte con una magnífica cauterización.
Para ello se utilizan dos longitudes de onda, 810 nm, parámetro 
óptimo para la cauterización y 980 nm para optimizar el corte.
De esta forma obtendremos un corte limpio y preciso sin 
sangrado para trabajar con total comodidad y ahorrando 
numerosos efectos secundarios al paciente

SIROLASER BLUE ES
SIRONA

Ref. 84329 13.315 € 8.990 €  

SiroLaser Blue incluye pieza de mano de acero inoxidable con 
interruptor táctil integrado.
Paquete de batería (ya montado).
Vainas adicionales de la pieza de mano para el servicio alterno.
Juego de demostración de puntas de fibras desechables (fibras 
de demostración no esterilizables): 2  EasyTip 320 µm, 2  EasyTip 
Endo, 2  EasyTip 200 µm.

REGALO

EASYTIP 320 µm
EASYTIP ENDO
EASYTIP 200 µm

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) 

IMPLANTER
WOODPECKER

Ref. 78175 Implanter con luz 4.800 €   1.995 €
Ref. 78073 Implanter sin luz 4.400 €   1.795 €
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 instrucci.

Ref. 78156 Contra-ángulo WP-1L 20:1 80N

  795 €   556,50 €

Ref. 78155 Contra-ángulo WP-1 20:1 80N

  995 €   696,50 €

LÁSER DE DIODOS  
PARA TEJIDOS BLADOS GEMINI
ULTRADENT

Ref. 18824 9.990 €   7.777 €
Contenido:  1 Kit de Láser GEMINI
Fuente de alimentación
Pedal Gemini
1 pieza de mano
10 puntas de 5 mm
3 juegos de gafas de seguridad

Láser de diodos único en el mercado con dos longitudes de onda 
810 + 980. Máxima potencia de 25 vatios.

*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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DESFIBRILADOR HEARTSTART HS1
+ FUNDA ESTRECHA HS1
PHILIPS

Ref. 89447  1.723,21 €   1.047,37 €

• Batería larga duración
• Electrodos de adulto pre-conectados y auto check
• Tarjeta de referencia rápida
• Manual de usuario
• 8 años de garantía PHILIPS

PACK CARDIOPROTECCIÓN 
BASICO 
112 EMERGENCIAS

Ref. 89483  2.483,21 €   1.350 €

• KIT Desfibrilador Heart Start HS1 + Funda estrecha.
• Señal clínica dental cardioprotegida G.
• Señal clínica dental cardioprotegida P.
• Curso SVB DEA + LifeVac (CCAA Madrid).
• Certificado de contrato de mantenimiento por un año incluido.

PACK CARDIOPROTECCIÓN 
COMPLETO 
112 EMERGENCIAS

Ref. 89479  2.927,21 €   2.175 €

• Desfibrilador Heartstart HS1 con funda estrecha
(incluye puesta en marcha y asesoramiento de instalación).
• Curso SVB DEA + LifeVac.
• Cabina DEA Interior Teca S.
• Señal luminiscente para desfibrilador.
• Dispositivo de emergencia LifeVac.
• Dispositivo de emergencia Cardio First Angel.
• Señal de clínica dental cardioprotegida G y P.
• Contrato de mantenimiento por 1 año.

CABINA DEA INTERIOR TECA S
IREDEEM

Ref. 89474 170 €   145,71 €

• Montaje de pared.
• Cabina de ABS transparente de gran resistencia con cierre
   magnético.
• Activación de alarma sonora por apertura de cabina.
• Panel informativo de Forex con gráficos personalizables.

DISPOSITIVO DE EMERGENCIA
EN ATRAGANTAMIENTO LIFEVAC
IES MEDICAL

Ref. 54791 120 €   90,08 €

Contenido:  1 dispositivo LifeVac
 1 mascarilla grande de adulto
 1 mascarilla pequeña de adulto
 1 mascarilla pediátrica
 1 adhesivo con inscripción “Local protegido
 contra asfixia por atragantamiento”
 Un Manual de información e instrucciones de uso
 Guía rápida ante asfixia por atragantamiento

Ref. 89448Ref. 89445

PURIFICADOR DE AIRE
PHILIPS

Ref. 89445  Purificador de aire AC3256

  518,44 €   426 €
Ref. 89457  Purificador de aire AC2887

  361,56 €   309 €
Ref. 89448  Purificador de aire AC1215

  274,31 €   222 €

Los purificadores PHILIPS son capaces de eliminar olores, 
microorganismos nocivos y alérgenos, protegiendo la salud de 
pacientes y profesionales, y creando un ambiente más saludable y 
agradable.

Ref. 89457

*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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PT MASTER 5 ULTRASONIDOS/ PERIODONCIA
WOODPECKER

Ref. 78076 3.590 €   1.699 €

NUEVO Dispositivo de tratamiento periodontal Woodpecker PT5 - Escalador piezoeléctrico para pro-
cedimientos periodontales indoloros.
Datos técnicos:
• Frecuencia: 28-42 KHz
• Amplitud de vibración: 20-60 μm
• Potencia: 100-240V
• Dureza del hilo: 30HRC
• Profundidad del tratamiento: 14 mm
Sistema táctil inteligente en la interfaz
de usuario.
Panel de control transparente,
diseño ultra sensible
e impermeable que facilita la utilización.
La vibración elíptica de 360 grados
permite escalar y pulir en un solo tratamiento

ULTRASONIDAD PARA PERIODONCIA PT MASTER 3
WOODPECKER

Ref. 98813 2.125 €   1.599 € 

Frecuencia de vibración de la punta de salida: 28kHz 38kHz. Potencia de salida: 3W a 20W. Presión 
de agua: 0,01MPa a 0,5MPa.Peso de la unidad principal: 2 Kg. Modo de trabajo: continuo. Órbita de 
vibración circular, ultrasonido y pulido al mismo tiempo. Amplitud de vibración pequeña, tratamiento sin 
dolor. Puntas de titanio. Se pueden aplicar soluciones clínicas para modo de suministro de agua automá-
tico, incluyendo peróxido de hidrógeno, hipoclorito de sodio o clorexidina. Pieza de mano de LED, posi-
bilidad de modo LED o NO LED (mejora de la visualización). El seguimiento de frecuencia automática 
asegura que la máquina siempre trabaja en la mejor frecuencia posible de manera estable.

PA-ON SONDA PERIODONTAL
ORANGEDENTAL

Ref. 89899 4.579,80 €   3.990 €
Contenido:  • Docking Station.

 • Software para transmisión de datos.

 • Software Byzz Perio.

 • 10 puntas monouso.

Ergonómico e Inalámbrico: Se puede trabajar con pa-on como una sonda convencional.
Medición automatizada y guiada: procedimiento de medición como de costumbre.
Mínima molestia para el paciente: Medición calibrada con una presión de exactamente 20g.

El primer periómetro que informa automáticamente sobre el estado periodontal. Diagnostico más 
sencillo, más rápido e integrado completamente en su propio software.
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*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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PSPIX2

ACTEON

Ref. 49782 5.200 €  6.931,30 €

Contenido:  
Dotado de 4 placas de fósforo (2 x talla 1 y 2 x talla 2), 200 fundas 
higiénicas (100 x talla 1 y 100 x talla 2), 1 portaplacas y 1 lápiz para 
pantalla táctil.

Características:
- Diseño compacto y de fácil acceso: el escáner de placas de 

fósforo más pequeño del mercado.

- Gran calidad de imagen y placas muy flexibles.

- Concepto exclusivo de “Clic & Scan”.

- Para un uso personal o un entorno “multiusuario”, 
ya que puede ser compartido hasta en 10 puestos de trabajo.

EL ESCÁNER 
PERSONAL 

DE RADIOLOGÍA 
INTRAORAL

CÁMARA INTRAORAL 
SOPRO 617 CON 
DOCK USB2
ACTEON

Ref. 86691 3.172,79 €  1.600 €

- Máxima accesibilidad para un confort en 
boca inigualable.
- Un ángulo de visión a 105° para una imagen 
sin distorsión.
- Imágenes de gran calidad.
- Una gran profundidad de campo que no 
necesita ajustes.
- Compatible con pantalla video y/o 
ordenador.
- Uso sencillo.

SOPIX SD TALLA 1
ACTEON

Ref. 49766 4.255,10 €  2.950 €

Los sistemas de radiología SOPIX integran la última tecnología CMOS con fibra 
óptica. Excepcional calidad de imagen: Obtiene imágenes de alta definición y de 
contrastes sorprendentes que facilitan el diagnóstico. La tecnología ACE permite 
controlar la cantidad de rayos X almacenados por el sensor: la imagen sale siem-
pre correcta, a la primera.

*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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VISTASCAN MINI EASY
DÜRR DENTAL

Ref. 02056 7.450 €  4.995 €
Contenido:  Scanner para los formatos intraorales 0 y 2.  
Resolución efectiva 22LP/mm – 1100dpi.  
Máxima escala de grises 16bit (65536 tonos).  
Conexión a PC vía USB / Red.

Incluye:  2 placas radiográficas de tamaño 0, 4 placas 
radiográficas de tamaño 2, 100 fundas protectoras plus del tama-
ño 0, 300 fundas protectoras plus del tamaño 2 y caja de almace-
namiento de placas de fósforo.

Scaner para placas intraorales.

PACK 12 VISTASCAN MINI EASY 
+ VISTA INTRA
DÜRR DENTAL

Ref. E9141 12.295 €  7.590 €
Contenido:  Tubo de 200 mm con colimador de 3x4. 
Unidad de rayos X DC con punto focal de 0,4 mm. Parámetros 
mA, KV y tiempo totalmente ajustables. Visualización automática 
de la dosis en display. Disponible con brazo de 45, 60 y 90 cm.

VISTASCAN MINI VIEW
DÜRR DENTAL

Ref. 02057 8.800 €  6.600 €
Contenido:  Resolución efectiva 22LP/mm – 1100dpi 
Máxima escala de grises 16bit (65536 tonos). Conexión de red 
o wireless con pantalla táctil de alta resolución para manejo del 
escaner. Información del paciente y diagnóstico de la imagen.  
Posibilidad de utilizar sin ordenador.

Incluye: REF: 2130-082-55 Funda protectora medida 2 (1000 
unidades) S/C

Scanner para todos los formatos intraorales

VISTASCAN COMBI VIEW
DÜRR DENTAL

Ref. 02059 15.300 €  8.300 €
Contenido:  Resolución efectiva 10-22 LP/mm según formato. 
Conexión de red o wireless con pantalla táctil de alta resolución 
para manejo del escaner. Información del paciente y diagnóstico 
de la imagen. Posibilidad de utilizar sin ordenador.

Incluye: Incluye placa15x30.

Scaner para todos los formatos intraorales y extraorales

*No incluye la placa ceph 18x24

VISTACAM IX CAM
DÜRR DENTAL

Ref. 89872 2.590 €  1.690 €
Contenido:  Sensor de parada imagen 360º en la pieza de mano
Resolución 470.000pixels - Prof. Campo 5-35mm

Cámara intraoral con cabezas intercambiables

VISTACAM IX HD CAM
DÜRR DENTAL

Ref. 02150 5.080 €  2.090 €
Características:  Cámara intraoral autofocus con calidad HD. 
Intraoral, extraoral y macro 100 aumentos.
Brillante calidad de imagen HD: resolución de hasta 1280 (H) x 1024 
(V) píxeles en modo vídeo 

• El enfoque automático para intraoral , extraoral y tomas macro 
• Evaluación mediante software para la detección de caries y repre-
sentación de la placa con ayuda del método fluorescente (cabezal 
intercambiable Proof ) 
• Ayuda en el diagnóstico de caries proximales - sin radiación gracias 
a su tecnología de infrarrojos (cabezal intercambiable Proxi)

*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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MICRO SMART
CATTANI

Ref. 21820 3.981,23 €  2.730 €
Contenido:  Aspiración MICRO SMART CON SEPARADOR   

 AMALGAMA

Caudal máximo: 916 l/min.
Presión de trabajo: 210 mbar
Dimensiones (mm): 370 x 340 x 590

AC 200
CATTANI

Ref. 21808 3.393 €  2.490 €
Contenido:  COMPRESOR AC 200 2C + SECADOR 30 LTS

• Aire efectivo suministrado a 5 bar: 160 l/min.
• Capacidad de depósito: 30 l.
• Nivel sonoro: 71,8 dB(A).
• Dimensiones (mm): 620 x 460 x 720

TURBO SMART
CATTANI

Ref. 21824 5.172,61 €  3.750 €
Contenido:  Aspiración TURBO SMART CON SEPARADOR   

 AMALGAMA

Caudal máximo: 1.400-1800 l/min
Presión de trabajo: 210 mbar
Dimensiones (mm): 390 x 350 x 630

TURBO SMART 2V
CATTANI

Ref. 22786 5.589 €  4.150 €
Contenido:  Aspiración TURBO SMART 2V

 CON SEPARADOR AMALGAMA

Caudal máximo: 1.400-1800 l/min
Presión de trabajo: 210 mbar
Dimensiones (mm): 390 x 350 x 630

AC 300
CATTANI

Ref. 21810 4.696,16 €  2.990 €
Contenido:  COMPRESOR AC 300 3C + SECADOR 45 LTS

Aire efectivo suministrado a 5 bar: 238 l /min.
• Capacidad de depósito: 45 l.
• Nivel sonoro: 73,6 dB(A).
• Dimensiones (mm): 620 x 520 x 750

COMPRESOR CADCAM AC 310
CATTANI

Ref. 21863 4.870,50 €  3.290 €
Contenido:  Compresor AC 310

Para 1 fresadora  CAD-CAM con producción de aire comprimido 
hasta 10 bar de presión.

AMALGAM 
RETENTION

AMALGAM 
RETENTION

AMALGAM 
RETENTION

1-2

*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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49 cm

43 cm

69
 c

m

49 cm

46 cm
DUO  
230V MONOFÁSICO
DÜRR DENTAL

Ref. 02130 4.590 € 2.600 €
2 cilindros con secador
Caudal de suministro 115/130 l/m
Volumen de depósito: 20 l.
Nivel sonoro 66/69 dBA
Nivel sonoro con mueble 55/61 dBA
Compresor Silver Airline Series (2-3 Puestos)

T2 COMPRESOR CON SECADOR 
(2 PUESTOS)
DÜRR DENTAL

Ref. 02143 3.530 € 2.400 €
2 cilindros con secador
Caudal de suministro (5 bar) 110 l/m
Volumen de depósito: 20 l.
Nivel sonoro 68 dBA
Compresor Silver Airline Series (2-3 Puestos)

DUO TANDEM
CLÍNICA
DÜRR DENTAL

Ref. 02131 8.120 € 4.400 €
4 cilindros con secador
Caudal de suministro (5 bar) 230 l/m 
Volumen de depósito: 50 l.
Nivel sonoro 69 dBA
Nivel sonoro con mueble 54 dBA

VSA 300S
DÜRR DENTAL

Ref. 02095 3.410 €  2.250 €  
Rendimiento de separación 97,5%
300 l/m. Sin Cubierta 63 dBA
Con Cubierta 54 dBA
Aspiración húmeda con recuperador de amalgama (1Puesto)

TYSCOR VS2 ASPIRACIÓN
HÚMEDA
DÜRR DENTAL

Ref. 89881 3.600 €  2.200 €  
Sistema de aspiración radial controlada electrónicamente. 
Posibilidad de ampliar hasta 4 operadores con otra unidad en tán-
dem. Elección del nivel de potencia posible: Eco,Balanced o Boost.

VSA600
DÜRR DENTAL

Ref. 70272 5.830 € 3.900 €  
Rendimiento de separación >95% 
600 l/m. Sin Cubierta 63 dBA
Con Cubierta 55 dBA 
Aspiración húmeda con recuperador de amalgama (2/3 Puestos)

*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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COMPRESOR GENESI 
50/10 S
MGF

Ref. 36782 1.155 € 844,63 €  
Compresor seco, caudal de 135 l / min a 5 bar, 
tanque de 40 lt, sin secador.
El tamaño intermedio de la gama MGF de com-
presores secos: motores de hasta 1,1 kW. Para 
usos de intensidad media, utiliza tecnología de 
pistón oscilante que permite un alto rendimiento 
y un mantenimiento simple.

COMPRESOR PRIME 2 
50/15 M
MGF

Ref. 36785 2.730 € 1.874,22 €  
Compresor seco, 2 cilindros, caudal de 152 

l / min a 5 bar, tanque de 40 lt., Secador 
de diafragma de nueva generación capaz de 
suministrar aire seco hasta -20 ° C de punto 
de rocío. PRIME es lo mejor de la gama: las 
motorizaciones de hasta 2,2 kW, el uso de ciclo 
continuo y el funcionamiento silencioso son 
algunos de los aspectos que hacen de PRIME un 
punto de referencia y un hito en el mundo de 
los compresores secos.

SISTEMA INTEGRADO 
DE ASPIRACIÓN Y 
COMPRESIÓN PRIME 2 
30/15 MC
MGF

Ref. 36788 7.770 € 6.993 €  
ASPIR-COMP 30/15 MC es en sistema centrali-
zado para aire comprimido y succión quirúrgica 
para 2 ó3 equipos dentales con las siguientes 
características principales: 
• solución integrada, que incluye compresor 
libre de aceite y succión seca 
• compacto, fácil de manejar gracias al uso de 
las ruedas 
• extremadamente silencioso (solo 55 dB / 1m) 
• ¡Diseño moderno, ASPIR-COMP se puede 
colocar en todas partes! 
• aire puro alto: punto de rocío de -20 °C y 
filtración de 0,01 micras 
• compresor sin aceite potente y confiable 
• sistema de succión semi húmedo de alto ren-
dimiento 
• mantenimiento reducido y simple

COMPRESOR GENESI 
50/10 M
MGF

Ref. 36783 2.000,25 € 1.390,92 €  
Compresor seco, caudal 120 l / min @ 5 bar, 
tanque de 40 lt, con secador de membrana sin 
mantenimiento y filtración de 0,01 micrones.
El tamaño intermedio de la gama MGF de com-
presores secos: motores de hasta 1,1 kW. Para 
usos de intensidad media, utiliza tecnología de 
pistón oscilante que permite un alto rendimiento
y un mantenimiento simple.

COMPRESOR PRIME 2 
50/15 S
MGF

Ref. 36784 1.680 € 1.164,45 €  
Compresor seco, caudal 170 l / min a 5 bar, 

tanque de 40 lt, sin secador.
PRIME es lo mejor de la gama: las motorizacio-
nes de hasta 2,2 kW, el uso de ciclo continuo 
y el funcionamiento silencioso son algunos de 
los aspectos que hacen de PRIME un punto de 
referencia y un hito en el mundo de los compre-
sores secos.

MGF se complace en presentar 
la nueva línea ASPIR-COMP: 
todos los modelos se renuevan 
completamente en la composición 
y en la carrocería. El concepto 
original, de un sistema tecnoló-
gico y modular compuesto por 
compresor y succión, es hoy en 
día entregado a la excelencia: 
silencio, tamaño compacto, alta 
potencia y diseño son sólo algunas 
de las características de la nueva y 
única línea ASPIR-COMP. La línea 
ASPIR-COMP puede funcionar 
de 1 a 4 unidades dentales, está 
disponible sin o con secador de 
aire y con sistema de aspiración 
en seco o semihúmedo según las 
necesidades del cliente.Traducción 
realizada con el traductor www.
DeepL.com/Translator.

ASPIRACIÓN Y COMPRESIÓN
GENESI 24/10 MC.
MGF

Ref. 36787 Para 1-2 Equipos.  5.040 €  3.038 €

*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.



D_COMPRESSOR 1/M

Características: 

 Libre de aceite

 Aporte de aire de 120l/min

 Tanque de 40 litros de capacidad

 Secador de aire de membrana

 Filtración de 0,01 micrones

D_COMPRESSOR 2/M

Características: 

 Libre de aceite

 Aporte de aire de 152l/min

 Tanque de 40 litros de capacidad

 Tratamiento interno anticorrosión

 Secador de aire de membrana

1-2 equipos 
dentales

3 equipos 
dentales

Conoce la nueva línea de compresores 
compactos de operación silenciosa  

y con bajas vibraciones.

Distribuido de forma exclusiva por Proclinic

T. 900 39 39 39
www.proclinic.es

2.310€  1.290€
Ref. 36818

2.730€  1.749€
Ref. 36819

Montaje incluido.

4343*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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Prima di inoltrare vari ordini si prega cortesemente di voler verificare la correttezza delle misure indicate, sia lineari che angolari. Si raccomanda anche di verificare che le pareti siano esattamente ortogonali (90°).

OFFERTA
Data:13 Febbraio 2018
Cliente: FADENTE Nazione: SPAGNA
Riferimento:EXPODENTAL - COMPOSIZIONE PURA

nr. 180183

Modello

Pura

MUEBLE LOOK.COMPOSICIÓN 
EXPO DENTAL 2018
LORAN

Ref. Z77902 3.979 €   3.290 €
Contenido:  LPAM Sx Módulo con puerta y dos 
 estantes interiores.
 L5AM Módulo con 5 cajones: 2 A, 2 B y 1 C.
 Bandejas:1xLBA3,1xLBA4, 1xLBB1,1xLBB2,1xLBC1
 LRAM Módulo puerta plegable con 2 estantes
 extraíbles para equipos + regleta con 4 tomas
 corriente 
 Schuko y cajón C.
 Bandejas: 1xLBC1
 LLAM Sx Módulo lavabo con puerta, con cubo
 de basura.
 Encimera de estratificado blanco.
 LS4V Soporte de pie para 4 módulos.
 VCS Lavabo de cerámica a ras de la encimera.
 RB2 Grifo cromado con palanca larga.

CONJUNTO DE MUEBLE PARA
SALA ESTERILIZACIÓN MODELO 
PURA
LORAN

Ref. Z77696 5.065 €    4.149 €
Contenido:  Mueble de esterilización diseño italiano pura

 conjunto tipo a fabricado en aluminio y acero.

* Oferta de unidades en stock.

Prima di inoltrare vari ordini si prega cortesemente di voler verificare la correttezza delle misure indicate, sia lineari che angolari. Si raccomanda anche di verificare che le pareti siano esattamente ortogonali (90°).

OFFERTA
Data:12 Febbraio 2018
Cliente: FADENTE Nazione: SPAGNA
Riferimento:EXPODENTAL - COMPIZIONE B LOOK

nr. 180182

Modello

Look

500 500 500 500

455

2010

Prima di inoltrare vari ordini si prega cortesemente di voler verificare la correttezza delle misure indicate, sia lineari che angolari. Si raccomanda anche di verificare che le pareti siano esattamente ortogonali (90°).

OFFERTA
Data:12 Febbraio 2018
Cliente: FADENTE Nazione: SPAGNA
Riferimento:EXPODENTAL - COMPIZIONE B LOOK

nr. 180182

Modello

Look

Colore frontali Bianco Loran Struttura Bianco Loran
Colore sottopiano RAL 5002 Maniglia Alluminio naturale
Piano Fenix

FA VCF

455-

LS4V

LPAM L5AM LRAM LLAM

RB2

 855

500 500 500 500

455

2010

Prima di inoltrare vari ordini si prega cortesemente di voler verificare la correttezza delle misure indicate, sia lineari che angolari. Si raccomanda anche di verificare che le pareti siano esattamente ortogonali (90°).

OFFERTA
Data:12 Febbraio 2018
Cliente: FADENTE Nazione: SPAGNA
Riferimento:EXPODENTAL - COMPIZIONE B LOOK

nr. 180182

Modello

Look

Colore frontali Bianco Loran Struttura Bianco Loran
Colore sottopiano RAL 5002 Maniglia Alluminio naturale
Piano Fenix

FA VCF

455-

LS4V

LPAM L5AM LRAM LLAM

RB2

 855

4444



Vienes por  
Proclinic,  

pero te quedas  
por mucho más...

¡Te esperamos  
en el pabellón 6!



Mereces los mejores 
descuentos

En Proclinic queremos que tengas el mejor precio, por eso todos nuestros 
descuentos son acumulables. 

46

Además de las ofertas mensuales sobre el PVP, puedes obtener  
descuentos adicionales dependiendo de si tus compras son 

superiores a 500€, 1.000€ ó 1.500€.

¡Hasta un 46% de descuento 
según el volumen de tu 
compra!

-44% sobre PVP

500€

1.000€

1.500€

Pedidos  
superiores a

-5% dto. 2.659,05€

-10% dto. 2.519,10€

-15% dto.2.379,15€

4.987,50€    2.799€  Precio Oferta

¿Quién más te da todos estos descuentos ACUMULABLES?

Además, tienes un 5% ADICIONAL 
de descuento por realizar tu PEDIDO 

a través de nuestra PÁGINA WEB.

D_AUTOCLAVE MAR B-22L

D_DEVICES

Ref. 54750



RADIOLOGÍA INTRAORAL
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PUNTO 
FOCAL
0.4 mm

Sensor 100% sumergible para desinfección

Cable flexible que facilita el posicionamiento

3 tamaños de sensor

Luz led indicadora de estado en control box

Cable sensor reforzado con kevlar

RX Prox Base y RX Prosensor HD

RX Prox Base RX Prosensor HD

Este producto
requiere instalación
y venta exclusiva Fadente

iEl sistema de procesamiento de imágenes de rayos X intraoral digital Planmeca ProSensor es compatible 
con el flujo de trabajo en el consultorio del tratamiento odontológico. Una simple selección del receptor de 
imagen adapta automáticamente las configuraciones pre-programadas para sensores digitales.
La máxima facilidad de uso se logra cuando la unidad Planmeca ProX se utiliza conjuntamente con el sistema 
de sensor digital Planmeca ProSensor.



SOFTWARE
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Planmeca Romexis®
Diseño de sonrisas

Imagen Cone beam
Unidades CBCT 

Impresiones digitales
Escáner intraoral 

Diseño virtual de coronas
PlanCAD Easy

Planificación de implantes

Planificación de implantes

Fabricación de guía
CREO C5

Restauraciones finales
CAD/CAM8

1

1
2

3

45

6

7

Planmeca
Romexis®

software

Software todo en uno



CAD CAM
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CAD CAM
Gran oferta de lanzamiento

Escáner intraoral Planmeca Emerald S Software Planmeca
de planificación de implantes

y de diseño de férulas
quirúrgicas para cirugía guiada

Impresora 3D Planmeca CREO C5

49

Del 12 al 14 de marzo de 2020

Visita nuestros
stands en el

 pabellón 6 de 
Expodental

y adéntrate en
la era digital. 

¿Conoces
las últimas 

novedades en 
soluciones digitales

de CAD CAM, 
radiología digital
y equipamiento?

Del 12 al 14 de marzo de 2020
49

ESCÁNER INTRAORAL PLANMECA EMERALD S
+

SOFTWARE PLANMECA DE PLANIFICACIÓN DE IMPLANTES Y
DE DISEÑO DE FÉRULAS QUIRÚRGICAS PARA CIRUGÍA GUIADA

+
IMPRESORA 3D PLANMECA CREO C5

PACK ESCÁNER + CIRUGÍA GUIADA



Pequeño, ligero, rápido y preciso: la herramienta perfecta para  
el escaneo intraoral fluido de cuadrantes y del arco completo.

Valor, eficiencia y productividad
Con su impresionante velocidad y su sistema sin polvo, el 
i500 permite una experiencia de escaneado más sencilla, 
acortando los tiempos de respuesta y aumentando la 
productividad de tu clínica.

Descubre una forma más inteligente de explorar
Si en tu consulta se tratan casos de restauraciones, 
ortodoncia o implantes, el escáner intraoral CS 3600 de 
Carestream Dental pone la exploración inteligente al 
alcance de tu mano. Gracias a la captura de impresiones 
digitales de forma rápida, sencilla y precisa, tanto tú 
como tus pacientes obtendreis grandes ventajas de 
la planificación del tratamiento mejorada y el flujo de 
trabajo optimizado.

El escáner intraoral más reciente  
de Carestream Dental
Está especialmente diseñado para los dentistas  
que desean obtener una experiencia de exploración 
intraoral de alto rendimiento. El escáner CS 3700 ofrece un 
flujo de trabajo completamente abierto, correspondencia 
de tonos inteligente, alta velocidad de exploración y 
procesamiento, y capacidades de navegación en pantalla 
táctil. Asimismo, ofrece un diseño elegante y optimizado 
desde el punto de vista ergonómico, llevado a cabo por 
Studio F. A. Porsche. 

Nuestro nuevo escáner intraoral de alta velocidad
Versión mejorada de Planmeca Emerald que combina la captura de imágenes 
a alta velocidad con nuevas capacidades de diagnóstico y una facilidad de uso 
formidable. 
Al ser más del doble de rápido que su predecesor, ofrece a dentistas y pacientes 
una experiencia de escaneo realmente agradable.

CAD CAM

5050

Planmeca Emerald™

Medit i500 CS 3600 CS 3700

Planmeca Emerald™ S



RADIOLOGÍA 3D
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RADOLOGÍA 3D

Planmeca ProMax® 3D Classic
Perfecto para la odontología general, implantología, endodoncia y periodoncia

8x8

Nuevo volumen 
extendido

8x8

11x8

PLANMECA CALM™
Nuevo algoritmo de corrección del movimiento del 
paciente para obtener siempre resultados perfectos

PLANMECA ULTRA LOW DOSE™
Imagen 3D con una dosis incluso más baja que la 

imagen panorámica

NUEVO VOLUMEN EXTENDIDO
Escaneos óptimos de arcada completa con diámetro

de volumen incrementado de 8x8 a 11x8

Este producto
requiere instalación
y venta exclusiva Fadente

i
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Asiga Max UV

4PRINT

Datos técnicos
• Tamaño de compilación X, Y, Z: 119 × 67 × 75 mm
• Tamaño de píxel X, Y: 62 μm
• Z Control: 1 μm
• Fuente de luz: LED UV de 385 nm
• Sistema de materiales : Abierto
• Entradas de archivo: STL, SLC, PLY y STM
• Software: Incluye Asiga Composer
• Compatibilidad de red: Wifi y Ethernet
• Tamaño: 260 × 380 × 370 cm
• Peso: 16.5 kg
• Tamaño empacado: 410 × 500 × 480 mm

Indicaciones
• Guías quirúrgicas
• Puentes y coronas provisionales: imprime con 

materiales biocompatibles certificados y que 
incluso admiten maquillaje

• Modelos dentales: hasta 8 modelos al mismo 
tiempo

• Bases de dentadura: en minutos, olvida los 
complicados procesos, simplemente diseña e 
imprime

• Férulas de descarga: simplemente escanea, diseña 
e imprime en el mismo día

• La fuente de luz UV (385 nm) garantiza 
la compatibilidad incluso con las resinas 
transparentes

• Dimensiones: 473 x 357 x 464 mm
• Peso: 55 kg
• Voltaje: 12 V
• Potencia: 180 W
• Volumen de impresión: 125 x 70 x 185 mm
• Resolución horizontal (X-Y) 65 μm
• Altura capas 1-100 μm
• Velocidad de impresión máxima: 80 mm/h

CAD CAM

Diseñada para satisfacer las 
demandas más exigentes, nuestra 
impresora 3D 4PRINT minimiza el 
tiempo de producción y mejora la 
calidad y la precisión. 
Crea en tu laboratorio, de forma 
rápida, múltiples modelos y 
consigue un mayor beneficio 
maximizando el rendimiento: a 
diferencia del modelado manual, 
realiza todos los retoques y 
modificaciones que precises y 
evita externalizar o asumir más 
costes. 
Fácil de usar y fiable, comprobarás 
que las aplicaciones de la 
tecnología 4PRINT son infinitas.

Obtén la óptima calidad  
de impresión 
A diferencia de otras impresoras 
3D, el proyector DLP Full HD con 

módulo LED de 4PRINT suministra 
exactamente la misma dosis de 
energía UV en cada capa evitando 
irregularidades e imperfecciones 
en la superficie. Gracias a su 
radiómetro interno calcula esa 
energía incluso antes de cada 
capa previendo posibles pérdidas 
y garantizando la precisión que 
buscas.

Alcanza la resolución  
y precisión perfectas 
Gracias a su proyector con módulo 
de luz de estado sólido con 1920 
× 1080 píxeles, la impresora 
4PRINT es capaz de imprimir a 
la resolución de 65 micras en el 
plano horizontal y hasta 1 micra 
en el eje Z o vertical dependiendo 
de la resina utilizada. 

Asiga MAX ™ es la impresora 3D, de DLP, de laboratorio más 
avanzada del mundo. Con una capacidad de producción 
excepcional y con un reducido tamaño. 

Con una precisión de impresión HD de 62 μm, para la fabricación 
de ortodoncia, coronas y puentes, guías quirúrgicas, modelos 
dentales, cubetas y esqueléticos para colar. Ofrece una 
productividad excepcional en un espacio reducido.

• Tecnología de sistema de posicionamiento inteligente SPS.
 El exclusivo proceso SPS garantiza que cada capa de modelo
 se forme con precisión en un tiempo mínimo.
• Sistema de material abierto: compatible con cualquier material 
 adecuado de cualquier fabricante de materiales.
• Cambio de material en menos de 30 segundos.
• Calibración de punto único: Calibración de plataforma simple
 y radiómetro interno para la calibración automática de LED.
• Precisión de impresión HD de 62 μm.
• Composer es la interfaz de software para la 
 impresora 3D, potente, intuitivo y gratuito.

digital precision solutions
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Este producto
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y venta exclusiva Fadente
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Planmeca Compact™ i5 Planmeca Sovereign® Classic

32 33

Planmeca Compact™ i Classic
El clásico moderno para la odontología general

Planmeca Compact™ i Classic es la opción ideal para las necesidades de la odontología 
general: una unidad dental accesible con todas las funciones esenciales.

Operaciones rápidas y sencillas
Planmeca Compact™ i Classic puede equiparse con mangueras 
colibrí o con mangueras colgantes. Su presentación estándar 
incluye todos los instrumentos necesarios.

Todos los ajustes de instrumentos pueden realizarse de forma 
cómoda con el teclado de la unidad dental. Como es el caso 
de otras unidades dentales de Planmeca, la unidad Planmeca 
Compact i Classic está equipada con un pedal de control 
multifuncional que permite controlar el sillón, la unidad y 
los instrumentos.

Planmeca Chair™ Planmeca Compact™ i3 Planmeca Compact™ i Classic

Equipos dentales; elige al mejor compañero
Estamos orgullosos de presentar la gama 
de unidades dentales líderes del mundo 
de Planmeca. Nuestra unidad dental 
insignia, Planmeca Sovereign® Classic, es 
una solución ideal para las necesidades de 
la odontología especial. La unidad dental 
Planmeca Compact™ i5 compacta y ligera 
se ha diseñado para proporcionar fluidez y 
eficiencia a las rutinas diarias de todo el equipo 
odontológico. Planmeca Compact™ i Classic 
es una solución accesible para la odontología 
general, mientras que nuestra unidad 
dental más pequeña, Planmeca Compact™ 
i3, es un verdadero ahorro de espacio que 
se adapta al diseño de cualquier clínica. El 
sillón independiente Planmeca Chair™ es el 
compañero perfecto para combinarlo con un 
carro móvil. ¡Esperamos que encuentres lo que 
mejor se adapte a tus necesidades!
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FEDESA Penta NG®
La evolución de un clásico La unidad dental Penta de FEDESA destaca por su versatilidad y su alto valor 

añadido en calidad, innovación y rendimiento. Podrá adaptar este equipo a sus 
necesidades a través de las distintas versiones PREMIUM, LUX, LUX ADVANCED 
y ORTHO fabricadas en exclusiva para FADENTE. Cada una de estas versiones 
cuida todo tipo de detalles que marcan la diferencia.

Este producto
requiere instalación
y venta exclusiva Fadente

i
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Mereces que lleguemos 
a ti estés donde estés.

40 profesionales en plantilla:
23 técnicos de equipamiento

10 técnicos especialistas en radiología digital

7 agentes de atención telefónica

Incidencias técnicas 
resueltas a distancia 

Cobertura
nacional

Contacto: sat@fadente.es / 900 802 182
De lunes a viernes de 9 a 19h ininterrumpidamente.



Mereces eficiencia.

Asistencia técnica Fadente 900 80 21 82 / Atención al cliente Fadente 900 22 24 26. Distribuidor exclusivo Galicia y Asturias: Dental Sana S.L.  986 436 370

Escáner intraoral Medit i500
Eficiencia y productividad en tus impresiones digitales.


