
Ofertas válidas del 
1 al 30 de septiembre  
de 2020

Descubre todo en www.proclinic.es o en el 900 39 39 39
*Descuentos no acumulables a otras ofertas y/o descuentos.

MERECES
TODO

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

Mereces ofertas  
exclusivas
Este mes, ¡disfruta de descuentos 
especiales* en todos los aparatos en stock!

LAS MEJORES OFERTAS  
EN APARATOS

PURIFICADOR  
DE AIRE
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ESTERILIZACIÓN , ESTÉTICA, PROFILAXIS E IMAGEN DIGITAL

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.

LÁMPARA DE FOTOPOLIMERIZAR 
ELIPAR DEEPCURE-S
3M

Ref. 89924 1.593,00 €  1.199 €
Contenido:  Pieza de mano (inalámbrica), base de carga 
(230V), batería de iones de litio, guía de luz de 10 mm, gafas 
protectoras.

Ref. 89929 Discos de curado para Elipar Deepcure

 31,00 €  24 €

NEWTRON BOOSTER
ACTEON

Ref. 89602 1.292,00€  610 €

GENERADOR DE ULTRASONIDOS 
NEWTRON P5 XS B.LED
ACTEON

Ref. 89605 2.800,00 €  1.345 €

CÁMARA INTRAORAL 
SOPRO 617 CON DOCK USB2
ACTEON

Ref. 86691 3.057,00 €  890 €

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 vídeo y/o ordenador. Uso sencillo.

CÁMARA INTRAORAL CS 1200 
CONEXIÓN CON CABLE USB
CARESTREAM

Ref. 35407 1.999,00 €  590 €

Contenido:   Pieza de mano, soporte pieza de mano, 3 m 
de cable USB, fundas higiénicas (10), guía rápida de inicio, CD 
(manual), software de imágenes para odontología dental, versión 
para Windows.

SENSOR INTRORAL CON CABLE 
RVG 6500
CARESTREAM

Ref. 35449 5.999,00 €  4.900 €

Captador de tamaño 1

ATTEST INCUBADORA
3M

Ref. 38950 727,00 €  499 €

Los controles biológícos son cultivos de microorganismos no 
patógenos en forma de esporas que ofrecen gran resistencia a los 
agentes esterilizantes. Es el úníco sistema fiable que nos asegura la 
destrucción total de los microorganismos.

-31%

-71%

HASTA

-25%

-70%

-53%

-18%

-52%

2 discos de curado para Elipar Deepcure

1 Asistente digital GOOGLE HOME Mini

1 Asistente digital GOOGLE HOME



IMAGEN DIGITAL, DIAGNÓSTICO, CIRUGÍA E IMPLANTES Y ESTERILIZACIÓN

3*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.

VISTACAM IX CAM
DÜRR DENTAL

Ref. 89872 2.700 €  1.590 €
Contenido:  Sensor de parada imagen 360º en la pieza de mano
Resolución 470.000 pixels  - Prof. Campo 5-35mm

Cámara intraoral con cabezas intercambiables

CAPTADOR RVG 6200 S1 + 
CÁMARA CS 1200
CARESTREAM

Ref. E215 5.270,00 €  3.499 €
Contenido:  RVG 6200 tamaño 1 +  

 Cámara intraoral USB CS 1200

DIGITALIZADOR  
DE PLACAS DE FÓSFORO 
INTRAORALES CS7600 S
CARESTREAM

Ref. 35421 7.499,00 €  3.900 €
Contenido:  Kit de inicio Smart Plate (4x placas de tamaño 2), 
1 paquete fundas higiénicas tamaño 2 (x200), bandeja de recogida 
para placas de imágenes, agente de limpieza de las placas, DVD 
conteniendo guía de usuario, guía de instalación y vídeos de formación, 
guía rápido de operación, guía de información legal (disco duro), cable 
Ethernet - cable RJ45 ( cable UTP), fuente de alimentación, cables de 
alimentación - cables de alimentación para Europa y UK.

SISTEMA PARA EL DIAGNÓSTICO 
DIAGNODENT PEN 2190
Y DISPLAY 2191
KAVO 

Ref. E227 3.907,00 €  1.890 €
Pieza de mano detector de caries wireless DIAGNOdent pen 2190.
• Set de puntas con caja de esterilización. 
• Display externo con soporte.

ICHIROPRO + CA 20:L 
MICROSERIES + IPAD
BIENAIR

Ref. 95203 6.090,00 €  3.900 €
 incluye 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

AUTOCLAVE E9 NEXT 24 L
EURONDA

Ref. 87644 6.947,00 €  3.499€

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.

Ref. 87630 Sistema de conexión via wifi  
 para autoclaves E9 E- WIFI

 567,00 €  306 €

HASTA

-50%

-34% -48% -41%

-36%-52%

Sistema de conexión via wifi (Ref. 87630) 
por la compra de autoclave E9.



PROFILAXIS Y ESTÉTICA

4 *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.

MICROETCHER I IA DANVILLE
G&H WIRE

Ref. L2149 Microarenadora  595,00 €  326 €
Ref. L2150 Adaptador microetcher IIA  115,00 €  63 €
Grabado de todos los metales, compuestos y amalgamas para una 
máxima fuerza de adherencia. Reparación de porcelana intraoral. 
Preparación de fosas y fisuras. Limpieza de  los surcos oscuros para 
revelar la descomposición. Preparando las lesiones incipientes y las 
clases menores I y V. Desbridamiento de las burbujas para una mejor 
estética y unión.

BLUEPHASE STYLE BLACK EDITION
IVOCLAR VIVADENT

Ref. E290 1.150,00 €   890 €

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.

INSERTO
ACTEON SATELEC

Ref. 8909 Nº ET20. Retratamiento 20mm Conicidad 6%

 120,00 €  55 €

Ref. 8906 Nº H4L. Periodoncia inical premolar  
 y molar izquierdo

 120,00 €  48 €

TRATAMIENTO PROFILAXIS
DENTSPLY

Ref. 8973 FSI LINE 1000

 190,00 €  127 €

Ref. 95136 Puntas de recambio para insert softip 30K

 186,00 €  137 €

Diseñado específicamente para la eliminación eficiente de depósitos 
más pesados. La punta plana de la cola del castor en el inserto 
FSI PowerLINE-3 está diseñada para usarse en cálculos. Puentes 
y eliminación de tinciones extrínsecas gruesas. Agarre de diseño 
ergonómico FITGRIP. El diseño único de una sola pieza de los 
insertos ultrasónicos FITGRIP permite a los higienistas ajustarse 
naturalmente al agarre. Gran diámetro de agarre disminuye la carga 
muscular y fuerza de pellizco. La textura ondulada y la forma única 
disminuyen la posibilidad de deslizamiento durante el tratamiento.

INSERTO
DTE

Ref. 80112 Periodoncia compatible con Satelec y NSK. PD1

 74,00 €  19 €

Ref. 80106 Profilaxis compatible con Satelec y NSK. GD1  
 (G8 NSK)

 74,00 €  14 €

PUNTA ULTRASONIDOS 221 
PIEZO SCALER
KAVO

Ref. 78571     220,00 €   165 €

Punta cilíndrica fina diamantada para una alta eficacia.
– Para la eliminación de escalones y otros obstáculos.
– Para la preparación de un acceso directo a una punta rota en el 
conducto radicular.

-25% -23%

HASTA

-33%

-45%

HASTA

-60%
HASTA

-97%



ESTÉTICA, EMERGENCIAS Y RCP, PROFILAXIS, ENDODONCIA Y VARIOS

5*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.

PUNTA ULTRASONIDOS 
LM

Ref. 93870 Punta ultrasonidos PE-38L LM

 139,00 €  96 €

Ref. 08711 PRO Power punta de ultradonidos PE-38

 139,00 €  93 €

DISPOSITIVO DE EMERGENCIA
EN ATRAGANTAMIENTO LIFEVAC
IES MEDICAL

Ref. 54791 126,00 €   99 €

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.

KIT CALM V1
KIT CALM

Ref. 52961 174,00 €  128 €

Kit Calm® es un dispositivo electrónico que reduce la ansiedad y 
mejora la comunicación durante la práctica odontológica. Consiste 
en un receptor inalámbrico portátil, instalado en la unidad dental, que 
emite una señal luminosa y acústica cuando el paciente pulsa su mando. 

PROPEX II
MAILLEFER

Ref. 8971     1.355,00 €   1.049 €

PROPEX II: la nueva pantalla de LCD con una visión más luminosa. 
El nuevo localizador de ápices PROPEX II, además de su tecnología 
basadaesencialmente en la investigación de multi-frecuencias en el 
ápicetambién dispone de una pantalla a color en alta resolución. El 
nuevoPROPEX II también incorpora una función demostración que 
simula la progresión de la lima dentro del conducto.

LÁMPARA DE FOTOPOLIMERIZAR 
D-LIGHT PRO
G.C.

Ref. 36789     1.719,00 €   790 €

Contenido:  Funda para la D-Light Pro y módulo electrónico 
para el mango, guía de luz de 8 mm, baterías (x2), soporte de 
carga, dispositivo de alimentación, adaptadores EU/UK, pantalla 
protectora dura para los ojos, pantallas.

QUIETON TAPONES AUDITIVOS 
CON CANCELACIÓN
QUIETON

Ref. 70670 193,00 €  134 €

Los tapones para los oídos de QuietOn están optimizados para ser 
utilizados por dentistas, ya que reducen considerablemente el ruido 
y facilitan el diálogo o la comunicación con los pacientes. Protege 
tu oído permitiendo al mismo tiempo la comunicación. Pequeño, 
higiénico y fácil de usar. Disminuye el nivel de estrés causado por el 
ruido continuo. Facilita la concentración durante las fases de trabajo 
más exigentes. Permite a los dentistas trabajar toda la semana con 
una sola carga y una duración de la batería de 50 horas. También los 
pacientes pueden usar los tapones para mejorar su experiencia de 
tratamiento.

-23%

-22%-54%

-31%

-26%

HASTA

-33%



INSTRUMENTO ROTATORIO

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.

TURBINA CLASSIC LINE SIN LUZ
MK-DENT

Ref. 21882 HC20K 28W. Sin luz 595,00 €  401 €
Ref. 21883 HC21K 23W. Sin luz 495,00 €  334 €
Ref. 21884 HC22K 18W. Sin luz 495,00 €  334 €

TURBINA ECO LINE
MK-DENT

Ref. 21968 HE21KL 21W Cabezal Standard Con luz

 495,00 €  335 €
Ref. 21971 HE22KL 16W Cabezal Pediátrico Con luz

 495,00 €  335 €

TURBINA PRIME LINE
MK-DENT

Ref. 21888 HP21KL 25W Cabezal Standard Con luz

 745,00 €  502 €
Ref. 21889 HP22KL 18W Cabezal Pediátrico Con luz

 745,00 €  502 €

ACOPLAMIENTO MULTIFLEX
MK-DENT

Ref. 21892 QC6016K LED

 210,00 €  142 €
Ref. 21893 QC6016KW LED

 250,00 €  168 €
Ref. 21890 QC4012K BORDEN

 120,00 €  81 €

CONTRA-ÁNGULO REDUCTOR 
ECO LINE
MK-DENT

Ref. 21976 LE21L 2:1  Con luz

 495,00 €  335 €
Ref. 21975 LE21  Sin luz

 370,00 €  250 €

PIEZA DE MANO BASIC LINE
MK-DENT

Ref. 21995 LC01  Sin luz

 370,00 €  265 €

TURBINA CLASSIC LINE
MK-DENT

Ref. 21885 HC20KL 28W Conexión Multiflex Con luz

 720,00 €  486 €
Ref. 21886 HC21KL 23W Cabezal Standard Con luz

 620,00 €  418 €
Ref. 21887 HC22KL 18W Cabezal Pediátrico Con luz

 620,00 €  418 €

-28%

-25%

-32%

-33%

-33%

-33%

-33%



ESTERILIZACIÓN , DESINFECCIÓN, VITAL SIGNS Y MOBILIARIO

7*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.

WELLISAIR PURIFICADOR-
DESINFECTADOR
AIRTÈCNICS

Ref. 89025 600,00 €

Unidad purificadora y desinfectante de aire y superficies Wellisair
Wellisair limpia, purifica y desinfecta el aire y las superficies de con-
taminantes mediante los métodos de limpieza del aire propios de la 
naturaleza.

TERMÓMETRO SIN CONTACTO 
JXB 178
RYCOM

Ref. 14588 95,00 €  49,99 €

Tomar la temperatura nunca ha sido tan fácil con el termómetro de 
no contacto. El Rycom proporciona comodidad, exactitud y precisión 
al tomar la temperatura. Con solo pulsar un botón, Rycom toma 
instantáneamente y con precisión la temperatura de una persona sin 
necesidad de ningún contacto físico. Simplemente apunte el Rycom 
a la frente del paciente, haga clic en “Escanear” y su temperatura se 
mostrará instantáneamente. Rycom también viene equipado con tres 
diferentes modos de toma de temperatura; modos de temperatura 
corporal, de habitación y de superficie.

GENERADOR DE OZONO SMART 
PRO
VIDA10

Ref. 89486 575,00 €  499 €

Generador de ozono y de aniones.
Con mando a distancia.
• Generador de OZONO: 600 mg/h
• Generador de ANIONES: 10 Mill/cm3

CARRITO RC4
ZILFOR

Ref. 86990 882,00 €  690 €

El carrito móvil contiene 4 ruedas y 4 cajones, está fabricado en 
acero lacado en blanco. En la parte superior lleva una encimera 
manual con asas de cerámica. Dispone de 4 cajones preparados para 
dental con compartimentos específicos. El primer cajón se puede 
utilizar para poner 28 instrumentos. El segundo cajón contiene una 
bandeja lisa y el tercero una bandeja con 9 compartimentos. El cuarto 
cajón tiene la base de PVC. El carrito tiene un estante inferior muy 
útil que mide 50 x 42 cm. Se trata de un práctico carrito de desliza-
miento suave y silencioso ideal para toda consulta dental.

PURIFICADOR DE AIRE FRESH 
LIFE PRO
VIDA10

Ref. 14741 225,00 €  179 €

Sensor de contaminación HIPERSENSIBLE: Aviso lumínico para 
control total del estado del ambiente en sala.
Potencia variable: configuración especial de hasta 5 niveles de 
intensidad de filtrado. Sistema de 4 filtros: compuesto por filtro HEPA 
de triple Capa, filtro de carbono de doble capa, filtro catalizador.
Esterilizador (UV): Sistema de rayos a luz ultra violeta que elimina 
todo tipo de microorganismos alojados en el aire.
Generador de iones: Mezcla hasta 5 millones de iones negativos en el 
aire para una pureza máxima. PantallaTáctil. Programable 12 h. 

PURIFICADOR DE AIRE AC2887
PHILIPS

Ref. 89457 381,00 €  289 €

Los purificadores PHILIPS son capaces de eliminar olores, microor-
ganismos nocivos y alérgenos, protegiendo la salud de pacientes y 
profesionales, y creando un ambiente más saludable y agradable. Sala: 
hasta 75 m2. Elimina partículas de 0,02 μm - ( el 99,9 % de bacterias 
y virus, como Coronavirus y Gripe A).

-47%

-24%-20%

-22%

-22%

1 cartucho de recambio Wellisair.



Mereces protección.

EURONDA PRO SYSTEM
Aumenta la seguridad y optimiza los recursos de tu clínica gracias a 
su protocolo avanzado, eficaz, eficiente y reproducible en el tiempo.

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

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


