
EQUIPAMIENTO



Mereces tener a tu 
disposición un servicio 

técnico propio de 23 técnicos  
y 10 especialistas en 

radiología digital para que 
nada te detenga. 



MERECES
SERVICIO INTEGRAL



Mereces que lleguemos a ti
estés donde estés. Y que lo

hagamos rápido, muy rápido
o extremadamente rápido

si lo necesitas.



MERECES
EFICIENCIA



Mereces la misma atención
seas odontólogo, 

auxiliar o estudiante.
Y si tienes dudas, que las

resolvamos.



MERECES
ATENCIÓN PERSONALIZADA



Mereces ayuda para despegar.
Una beca, por ejemplo.



MERECES
RESPALDO



Mereces que cada día nos
esforcemos un poco más que
el anterior. Y que no dejemos

de hacernos preguntas
que puedan darte nuevas

respuestas.



MERECES
LIDERAZGO



Mereces poder elegir  
y tener donde elegir.  

O que creemos un producto  
si lo necesitas y no

existe.



MERECES
INNOVACIÓN



Mereces que no acabe todo
con la compra sino que tan solo

sea el principio.



MERECES
ACOMPAÑAMIENTO



Mereces talento
para tu talento.



MERECES
FORMACIÓN





MERECES
TODO
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Software
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Varios

Teléfono de atención Proclinic

T. 900 39 39 39
pedidos@proclinic.es | Fax. 900 40 39 39

Y en nuestra tienda online www.proclinic.es

Teléfono de atención Fadente

T. 900 222 426
fadente@fadente.es | Fax. 900 40 39 39

Y en www.fadente.es
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22 Descuentos según volumen de compra: 5% a partir de 500€ / 10% a partir de 1.000€ / 15% a partir de 1.500€.
Los precios indicados son por unidad de producto  

(a excepción de las referencias identificadas como kits). 

Radiología

CS 8200 3D

Marca: Carestream

Características: Amplía tus capacidades de visión. Amplía tu consulta.

Este sistema CBCT versátil y reconocido está equipado con un campo de 
visión ampliado que resulta idóneo para los dentistas que quieren expandir sus 
capacidades de tratamiento. Potenciado por nuestro software y tecnologías de 
adquisición de imágenes de primer nivel, el sistema CS 8200 3D ofrece una calidad 
de imagen excepcional en todas las modalidades y te ayuda a diferenciar tu consulta 
mediante la prestación de más servicios de forma interna.

VENTAJAS
Sistema 2D/3D versátil ideal para expandir las capacidades de tratamiento.
Campo de visión ampliado (de hasta 12 cm × 10 cm) que resulta idóneo para las 
exploraciones de arcada completa.
Imágenes 2D/3D excepcionales gracias a la tecnología más reciente.
Imágenes 3D de alta resolución con artefactos y ruido reducidos.
Software 2D/3D de vanguardia que facilita la revisión de imágenes.
Soluciones integradas que optimizan el flujo de trabajo y permiten ofrecer más 
servicios en consulta a los pacientes.
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PRO EQUIPAMIENTO

NUEVA MARCA DE EQUIPAMIENTO

SKEMA 6: el sillón odontológico diseñado para los profesionales más versátiles y exigentes.

Simplifica el flujo de trabajo gracias a la comodidad de uso y a las soluciones ergonómicas estudiadas para el personal auxiliar.

Su consola elegante y funcional te 
permite escoger entre el modelo Clinic 
y el modelo Multimedia que ofrecen 
funciones de gestión y control del 
sillón, así como también funciones 
multimedia adicionales.

La nueva lámpara Venus LED MCT te 
asegura la perfecta iluminación del 
campo operatorio. Además, cuenta con 
el modo Composite que previene la 
prepolimeración de los materiales.

SERVICIO TÉCNICO
900 80 21 82

Cobertura nacional

¡Solicítanos una demo, información o presupuesto sin compromiso!

www.fadente.es / 900 22 24 26
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24 Descuentos según volumen de compra: 5% a partir de 500€ / 10% a partir de 1.000€ / 15% a partir de 1.500€.
Los precios indicados son por unidad de producto  

(a excepción de las referencias identificadas como kits). 

El sistema de obturación 3D SuperEndo de B&L se compone de la pieza de mano Alpha II para una óptima condensación vertical y la pistola 
inalámbrica Beta Mini para un prefecto relleno. Se comercializan ambos elementos de manera individual. La pieza de mano Alpha II de B&L posee 
un diseño único que incorpora características inalámbricas y ergonómicas. Distribuye el peso para una mayor facilidad de uso y para reducir la 
fatiga en la mano y la muñeca del doctor mientras la utiliza. Tiene 6 orificios (giro 60 grados) que conectan el condensador de forma segura y 
evitan la rotación del mismo durante su uso.
La batería del Alpha II dura más de 4 horas de uso continuo con una sola carga que equivale a una semana de tratamiento endodóntico. Instruc-
ciones de uso de la pieza SuperEndo Alpha II de B&L para técnica buchanan de ola continua:
- Elegir el plugger que mejor se adapte al conducto y colocar el tope de goma entre 4 y 6 mm de longitud de trabajo.
- Elegir el cono de gutapercha o resilon dependiendo del calibre en constricción apical y de la conicidad del conducto.

- Secar el conducto y cubrir el cono de la gutapercha o resilon apropiado con sellador.
- Poner el Alpha II a 200 ºC en caso de usar gutapercha o a 150 ºC si usa resilon.
- Colocar el cono y cortar el exceso de cono de la cámara pulpar.
- Activar la pieza de mano y empujar el plugger dentro del conducto hasta el tope o hasta 1 mm del tope. Esta operación no debe durar más de 
4 segundos.
- Mantener la presión apical durante 10 segundos sin calentar hasta que el cono de gutapercha o resilon se enfríe.
- Activar de nuevo la pieza de mano durante 2 segundos y rápidamente retirar el plugger del conducto.
- Condensar el material con un atacador manual BL-Kondenser de tamaño apropiado.

La pistola inalámbrica Beta Mini de B&L incorpora agujas giratorias de 360º así como una buena ergonomía para una mayor comodidad del dentista. Distribuye el peso para una mayor facilidad de uso y reduce la fatiga en la mano y la muñeca gracias a su cuidadoso diseño. Incluye una medida de 
seguridad adicional para evitar quemaduras mediante una tapa protectora que protege al dentista de quemaduras accidentales de la aguja caliente o la gutapercha. La batería del Beta Mini dura más de 4 horas de uso continuo con una sola carga, que equivale a una semana de tratamiento endodón-
tico. Instrucciones de uso de la pieza SuperEndo Beta de B&L mediante la técnica de inyección de gutapercha o resilon: - Introducir el pellet de gutapercha o resilon en la ranura superior de la pistola, retirando previamente el émbolo. - Acoplar la aguja del tamaño adecuado, precurvarla y colocar 
el protector termal. - Seleccionar la temperatura de la pistola Beta pulsando el botón H. En el caso de utilizar gutapercha se debe elegir 200 ºC. Si se usa resilon, seleccionar 150 ºC. - Esperar 45 segundos para lograr la temperatura deseada. - Introducir el extremo de la aguja dentro del conducto 
hasta hacer tope y activar la pieza con la mano. - El material fluirá empujando la pieza de mano fuera del conducto. - Al final de la obturación, limpiar la unidad con el cepillo de limpieza y alcohol.

SUPERENDO ALPHA II  STARTER KIT

Marca:              B&L Biotech

Características:  El lote Alpha II de B&L incluye 3 pluggers de 45/.04, 55/.06 y 55/.08.

Ref. 26900    Blanco 1.969,17 €
Ref. 89674    Negro 1.969,17 €

Aparatos obturación/condensación de guttapercha

Aparatos obturación/condensación de guttapercha

BETA MINI STARTER KIT

Marca:              B&L Biotech
Características:  El lote Beta Mini de B&L incluye 8 puntas de plata, 100 pellets de gutapercha y 

accesorios.

Ref. 26913    Negro 2.054,17 €
Ref. 26914    Blanco 2.054,17 €
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Un gran número de opciones en atacadores para SuperEndo Alpha II de B&L, incluyendo condensadores (pluggers) y espaciadores, que permiten tratar los diferentes tipos de conductos radicu-
lares.

El pellet de gutapercha para pistola SuperEndo Beta de B&L se comercializa en packs de 100 unidades con tres opciones distintas a elegir 
según su densidad al calentarse (de menos a más fluido): soft, regular y hard.

Disponibilidad de varios tamaños de puntas de plata en función de las necesidades del odontólogo: calibre 23 para una longitud de aguja de 21 
mm; calibres 20 y 25 para una longitud de aguja de 22 mm; calibres 20, 23 y 25 para una longitud de aguja de 24 mm.

BETA GP PELLET

Marca:              B&L Biotech

Contenido:  Bote de 100 unidades

Ref. 26915    Soft Type 42,50 €
Ref. 26916    Regular Type 42,50 €
Ref. 26917    Hard Type 42,50 €

BETA NEEDLE GAUGE

Marca:              B&L Biotech

Contenido:  4 unidades

Ref. 26918    22mm Needle, 20 Gauge 69,42 €
Ref. 26919    24mm Needle, 20 Gauge 69,42 €
Ref. 26920    28mm Needle, 20 Gauge 69,42 €
Ref. 26921    21mm Needle, 23 Gauge 69,42 €
Ref. 26922    24mm Needle, 23 Gauge 69,42 €
Ref. 26923    28mm Needle, 23 Gauge 69,42 €
Ref. 26924    22mm Needle, 25 Gauge 69,42 €
Ref. 26925    24mm Needle, 25 Gauge 69,42 €
Ref. 26926    26mm Needle, 25 Gauge 69,42 €

ALPHA II  TAPER PLUGGER
Marca:              B&L Biotech

Ref. 26901    30/04 226,67 €
Ref. 26902    35/04 226,67 €
Ref. 26903    40/04 226,67 €
Ref. 26904    45/04 226,67 €
Ref. 26905    55/08 Long Type 226,67 €
Ref. 26906    50/04 226,67 €
Ref. 26907    55/06 226,67 €
Ref. 26908    55/08 226,67 €
Ref. 26909    55/10 226,67 €
Ref. 26910    60/12 226,67 €

Aparatos obturación/condensación de guttapercha

Aparatos obturación/condensación de guttapercha. Accesorios

Aparatos obturación/condensación de guttapercha. Accesorios.

*Todos nuestros descuentos son acumulables

Y además 

-5% 
en nuestra 

web*



NOVEDADES

26 Descuentos según volumen de compra: 5% a partir de 500€ / 10% a partir de 1.000€ / 15% a partir de 1.500€.
Los precios indicados son por unidad de producto  
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• Purificador con 3 sistemas de filtros (prefiltro, filtro de carbono y filtro HEPA).
• Tratamiento antimicrobiano del filtro HEPA
• Sistema de ionización bipolar
Estos equipos controlan y purifican el aire, ajustando automáticamente su rendimiento. Este modelo se puede montar en pared y tiene la posibi-
lidad también de soporte de suelo. El AeraMax PROII tiene un diseño muy delgado y discreto que facilita su integración en cualquier entorno de 
forma elegante. Este Purificador tiene un proceso de filtración en 4 etapas:
• El prefiltro que captura las partículas más grandes, filtro de carbono activo que absorbe los olores y los COVs (compuestos orgánicos volátiles), 
el filtro True HEPA que captura el 99,97 de las partículas en el aire y un sistema de ionización bipolar que carga eléctricamente las partículas 
para hacerlas más grandes y facilitar su filtración. Además, los iones reaccionan con el oxígeno y el vapor de agua presente en el aire para crear 
radicales libres que dañan los virus.

Características destacadas:
• Filtros ajustados al estándar IEST 1,5 HEPA con eficacia demostrada del 99,98% en el tamaño de 0,3 micrones. Sus filtros pueden capturar más 
del 97,8% de contaminantes de 0,1-0,15 micras según test de prestigiosos Laboratorios IBR.
• Elimina el 99,97% del virus de la Gripe después de 20-35 minutos de funcionamiento
• Potencia variable con 5 velocidades.
• Tecnología patentada Enviro Smart que trabaja a mayor velocidad cuando es necesario y cambia al modo reposo cuando sea posible, ahorrando 
energía y extendiendo la vida útil del filtro.
• Sistema de ionización bipolar que carga eléctricamente las partículas y facilita su filtración.
• Garantía: 3 años

• Purificador con 3 sistemas de filtros (prefiltro, filtro de carbono y filtro HEPA).
• Tratamiento antimicrobiano del filtro HEPA
• Sistema de ionización bipolar
Estos equipos controlan y purifican el aire, ajustando automáticamente su rendimiento. Este modelo se puede montar en pared y tiene la posibi-
lidad también de soporte de suelo. El AeraMax PROII tiene un diseño muy delgado y discreto que facilita su integración en cualquier entorno de 
forma elegante. Este Purificador tiene un proceso de filtración en 4 etapas:
• El prefiltro que captura las partículas más grandes, filtro de carbono activo que absorbe los olores y los COVs (compuestos orgánicos volátiles), 
el filtro True HEPA que captura el 99,97 de las partículas en el aire y un sistema de ionización bipolar que carga eléctricamente las partículas 
para hacerlas más grandes y facilitar su filtración. Además, los iones reaccionan con el oxígeno y el vapor de agua presente en el aire para crear 
radicales libres que dañan los virus.

Características destacadas:
• Filtros ajustados al estándar IEST 1,5 HEPA con eficacia demostrada del 99,98% en el tamaño de 0,3 micrones. Sus filtros pueden capturar más 
del 97,8% de contaminantes de 0,1-0,15 micras según test de prestigiosos Laboratorios IBR.
• Elimina el 99,97% del virus de la Gripe después de 20-35 minutos de funcionamiento
• Potencia variable con 5 velocidades.
• Tecnología patentada Enviro Smart que trabaja a mayor velocidad cuando es necesario y cambia al modo reposo cuando sea posible, ahorrando 
energía y extendiendo la vida útil del filtro.
• Sistema de ionización bipolar que carga eléctricamente las partículas y facilita su filtración.
• Garantía: 5 años

PURIFICADOR DE AIRE AERAMAX PRO AM II

Marca:              Fellowes
Contenido:  Purificador de aire comercial AeraMax® PRO:
 Filtro híbrido de 1,75 pulgadas (4,4 cm) (incluye True HEPA de 1,75 pulgadas  
 [4,4 cm] y carbono activado de 1,75 pulgadas [4,4 cm])
 Tornillos para el montaje en la pared (4) y arandelas (2)
 Anclajes para pared de yeso
 Información de registro
 Plantilla para el montaje en pared

Ref. 625401     669,00 €

AERAMAXPRO AM III

Marca:              Fellowes
Contenido:  Sistema de control de calidad de aire AeraMax® PRO
 Filtros True HEPA con tratamiento antimicrobiano AeraSafe™ (1 filtro)
 Filtro de carbón activado con prefiltro (1 de cada filtro)
 Llaves para el bloqueo del panel frontal (2)
 Plantilla de montaje
 Tornillos de cabeza Phillips: M6 x 50mm (4)
 Anclajes para cartón yeso: 10mm OD (4)
 Información de registro

Ref. 625402     919,00 €

Purif icador de aire

Purif icador de aire

Ideal para 
estancias de 

15-30 m2

Ideal para 
estancias de 

30 a 65m2
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• Purificador con 3 sistemas de filtros (prefiltro, filtro de carbono y filtro HEPA).
• Tratamiento antimicrobiano del filtro HEPA
• Sistema de ionización bipolar
Estos equipos controlan y purifican el aire, ajustando automáticamente su rendimiento. Este modelo se puede montar en pared y tiene la posibi-
lidad también de soporte de suelo. El AeraMax PROII tiene un diseño muy delgado y discreto que facilita su integración en cualquier entorno de 
forma elegante. Este Purificador tiene un proceso de filtración en 4 etapas:
• El prefiltro que captura las partículas más grandes, filtro de carbono activo que absorbe los olores y los COVs (compuestos orgánicos volátiles), 
el filtro True HEPA que captura el 99,97 de las partículas en el aire y un sistema de ionización bipolar que carga eléctricamente las partículas 
para hacerlas más grandes y facilitar su filtración. Además, los iones reaccionan con el oxígeno y el vapor de agua presente en el aire para crear 
radicales libres que dañan los virus.

Características destacadas:
• Filtros ajustados al estándar IEST 1,5 HEPA con eficacia demostrada del 99,98% en el tamaño de 0,3 micrones. Sus filtros pueden capturar más 
del 97,8% de contaminantes de 0,1-0,15 micras según test de prestigiosos Laboratorios IBR.
• Elimina el 99,97% del virus de la Gripe después de 20-35 minutos de funcionamiento
• Potencia variable con 5 velocidades.
• Tecnología patentada Enviro Smart que trabaja a mayor velocidad cuando es necesario y cambia al modo reposo cuando sea posible, ahorrando 
energía y extendiendo la vida útil del filtro.
• Sistema de ionización bipolar que carga eléctricamente las partículas y facilita su filtración.
• Garantía: 5 años

AERAMAXPRO AM IIIS (SUELO)

Marca:              Fellowes
Contenido:  Sistema de control de calidad de aire AeraMax® PRO
 Filtros True HEPA con tratamiento antimicrobiano AeraSafe™ (1 filtro)
 Filtro de carbón activado con prefiltro (1 de cada filtro)
 Llaves para el bloqueo del panel frontal (2)
 Información de registro

Ref. 625403     1.019,00 €

Purif icador de aire

Ideal para 
estancias de 

30 a 65m2

• Purificador con 3 sistemas de filtros (prefiltro, filtro de carbono y filtro HEPA).
• Tratamiento antimicrobiano del filtro HEPA
• Sistema de ionización bipolar
Estos equipos controlan y purifican el aire, ajustando automáticamente su rendimiento. Dispone de Tecnología Pure View con display que permite 
ver el porcentaje de partículas nocivas capturadas y eliminadas. Este modelo se puede montar en pared y tiene la posibilidad también de soporte 
de suelo. El AeraMax PROII tiene un diseño muy delgado y discreto que facilita su integración en cualquier entorno de forma elegante. Este 
Purificador tiene un proceso de filtración en 4 etapas:
• El prefiltro que captura las partículas más grandes, filtro de carbono activo que absorbe los olores y los COVs (compuestos orgánicos volátiles), 
el filtro True HEPA que captura el 99,97 de las partículas en el aire y un sistema de ionización bipolar que carga eléctricamente las partículas 
para hacerlas más grandes y facilitar su filtración. Además, los iones reaccionan con el oxígeno y el vapor de agua presente en el aire para crear 
radicales libres que dañan los virus.

Características destacadas:
• Filtros ajustados al estándar IEST 1,5 HEPA con eficacia demostrada del 99,98% en el tamaño de 0,3 micrones. Sus filtros pueden capturar más 
del 97,8% de contaminantes de 0,1-0,15 micras según test de prestigiosos Laboratorios IBR.
• Elimina el 99,97% del virus de la Gripe después de 20-35 minutos de funcionamiento
• Potencia variable con 5 velocidades.
• Tecnología patentada Enviro Smart que trabaja a mayor velocidad cuando es necesario y cambia al modo reposo cuando sea posible, ahorrando 
energía y extendiendo la vida útil del filtro.
• Tecnología Pure View con display que permite ver el porcentaje de partículas capturadas
• Sistema de ionización bipolar que carga eléctricamente las partículas y facilita su filtración.
• Garantía: 5 años

AERAMAXPRO AM III  PC (CONTA PARTICULAS)

Marca:              Fellowes
Contenido:  Sistema de control de calidad de aire AeraMax PRO
 Filtro True HEPA con tratamiento antimicrobiano AeraSafe (1 filtro)
 Filtro de carbón activado con prefiltro (1 de cada filtro)
 Llaves para el bloqueo del panel frontal (2)
 Plantilla de montaje
 Tornillos de cabeza Philips: M6 x 50mm (4)
 Anclajes para cartón yeso: 10mm OD (4)
 Información de registro

Ref. 625405     1.169,00 €

Purif icador de aire

Ideal para 
estancias de 
30 a 65 m2
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• Purificador con 3 sistemas de filtros (prefiltro, filtro de carbono y filtro HEPA).
• Tratamiento antimicrobiano del filtro HEPA
• Sistema de ionización bipolar
Estos equipos controlan y purifican el aire, ajustando automáticamente su rendimiento. Dispone de Tecnología Pure View con display que permite 
ver el porcentaje de partículas nocivas capturadas y eliminadas. Este modelo se puede montar en pared y tiene la posibilidad también de soporte 
de suelo. El AeraMax PROII tiene un diseño muy delgado y discreto que facilita su integración en cualquier entorno de forma elegante. Este 
Purificador tiene un proceso de filtración en 4 etapas:
• El prefiltro que captura las partículas más grandes, filtro de carbono activo que absorbe los olores y los COVs (compuestos orgánicos volátiles), 
el filtro True HEPA que captura el 99,97 de las partículas en el aire y un sistema de ionización bipolar que carga eléctricamente las partículas 
para hacerlas más grandes y facilitar su filtración. Además, los iones reaccionan con el oxígeno y el vapor de agua presente en el aire para crear 
radicales libres que dañan los virus.

Características destacadas:
• Filtros ajustados al estándar IEST 1,5 HEPA con eficacia demostrada del 99,98% en el tamaño de 0,3 micrones. Sus filtros pueden capturar más 
del 97,8% de contaminantes de 0,1-0,15 micras según test de prestigiosos Laboratorios IBR.
• Elimina el 99,97% del virus de la Gripe después de 20-35 minutos de funcionamiento
• Potencia variable con 5 velocidades.
• Tecnología patentada Enviro Smart que trabaja a mayor velocidad cuando es necesario y cambia al modo reposo cuando sea posible, ahorrando 
energía y extendiendo la vida útil del filtro.
• Tecnología Pure View con display que permite ver el porcentaje de partículas capturadas
• Sistema de ionización bipolar que carga eléctricamente las partículas y facilita su filtración.
• Garantía: 5 años

AERAMAXPRO AM IIIS PC (CONTA P- SUELO)

Marca:              Fellowes
Contenido:  Sistema de control de calidad de aire AeraMax® PRO
 Filtros True HEPA con tratamiento antimicrobiano AeraSafe™ (1 filtro)
 Filtro de carbón activado con prefiltro (1 de cada filtro)
 Llaves para el bloqueo del panel frontal (2)
 Información de registro

Ref. 625406     1.279,00 €

Purif icador de aire

Ideal para 
estancias de 

30 a 65m2

• Purificador con 3 sistemas de filtros (prefiltro, filtro de carbono y filtro HEPA).
• Tratamiento antimicrobiano del filtro HEPA
• Sistema de ionización bipolar
Estos equipos controlan y purifican el aire, ajustando automáticamente su rendimiento. Este modelo se puede montar en pared. El AeraMax PRO 
IV está diseñado para un uso continuo y duradero con bajo nivel de ruido. Se integra en cualquier entorno de forma elegante. dispone de un 
display. Este Purificador tiene un proceso de filtración en 4 etapas:
• El prefiltro que captura las partículas más grandes, filtro de carbono activo que absorbe los olores y los COVs (compuestos orgánicos volátiles), 
el filtro True HEPA que captura el 99,97 de las partículas en el aire y un sistema de ionización bipolar que carga eléctricamente las partículas 
para hacerlas más grandes y facilitar su filtración. Además, los iones reaccionan con el oxígeno y el vapor de agua presente en el aire para crear 
radicales libres que dañan los virus.

Características destacadas:
• Filtros ajustados al estándar IEST 1,5 HEPA con eficacia demostrada del 99,98% en el tamaño de 0,3 micrones. Sus filtros pueden capturar más 
del 97,8% de contaminantes de 0,1-0,15 micras según test de prestigiosos Laboratorios IBR.
• Elimina el 99,97% del virus de la Gripe después de 20-35 minutos de funcionamiento
• Potencia variable con 5 velocidades.
• Tecnología patentada Enviro Smart que trabaja a mayor velocidad cuando es necesario y cambia al modo reposo cuando sea posible, ahorrando 
energía y extendiendo la vida útil del filtro.
• Sistema de ionización bipolar que carga eléctricamente las partículas y facilita su filtración.
• Garantía de 5 años.

AERAMAXPRO AM IV

Marca:              Fellowes
Contenido:  Sistema de control de calidad de aire AeraMax® PRO
 Filtros True HEPA con tratamiento antimicrobiano AeraSafe™ (2 filtros)
 Filtro de carbón activado con prefiltro (2 de cada filtro)
 Llaves para cierre del panel frontal (2)
 Plantilla de montaje
 Tornillos de cabeza Phillips: M6 x 50mm (4)
 Anclajes para cartón yeso: 10mm OD
 Información de registro

Ref. 625404     1.490,00 €

Purif icador de aire

Ideal para 
estancias de 
65 a 130m2



29Atención Proclinic en el  900 39 39 39  o en www.proclinic.es  /  Atención Fadente en el  900 22 24 26  o en www.fadente.es 

PRO EQUIPAMIENTO

• Purificador con 3 sistemas de filtros (prefiltro, filtro de carbono y filtro HEPA).
• Tratamiento antimicrobiano del filtro HEPA
• Sistema de ionización bipolar
Estos equipos controlan y purifican el aire, ajustando automáticamente su rendimiento. Dispone de Tecnología Pure View con display que permite 
ver el porcentaje de partículas nocivas capturadas y eliminadas. Este modelo se puede montar en pared. El AeraMax PRO IV está diseñado para 
un uso continuo y duradero con bajo nivel de ruido. Se integra en cualquier entorno de forma elegante. Este Purificador tiene un proceso de 
filtración en 4 etapas:
• El prefiltro que captura las partículas más grandes, filtro de carbono activo que absorbe los olores y los COVs (compuestos orgánicos volátiles), 
el filtro True HEPA que captura el 99,97 de las partículas en el aire y un sistema de ionización bipolar que carga eléctricamente las partículas 
para hacerlas más grandes y facilitar su filtración. Además, los iones reaccionan con el oxígeno y el vapor de agua presente en el aire para crear 
radicales libres que dañan los virus.

Características destacadas:
• Filtros ajustados al estándar IEST 1,5 HEPA con eficacia demostrada del 99,98% en el tamaño de 0,3 micrones. Sus filtros pueden capturar más 
del 97,8% de contaminantes de 0,1-0,15 micras según test de prestigiosos Laboratorios IBR.
• Elimina el 99,97% del virus de la Gripe después de 20-35 minutos de funcionamiento
• Potencia variable con 5 velocidades.
• Tecnología Pure View con display que permite ver el porcentaje de partículas capturadas
• Tecnología patentada Enviro Smart que trabaja a mayor velocidad cuando es necesario y cambia al modo reposo cuando sea posible, ahorrando 
energía y extendiendo la vida útil del filtro.
• Sistema de ionización bipolar que carga eléctricamente las partículas y facilita su filtración.
• Garantía de 5 años.

AERAMAXPRO AM IV PC (CONTA PARTICULAS)

Marca:              Fellowes
Contenido:  Sistema de control de calidad de aire AeraMax® PRO
 Filtros True HEPA con tratamiento antimicrobiano AeraSafe™ (2 filtros)
 Filtro de carbón activado con prefiltro (2 de cada filtro)
 Llaves para cierre del panel frontal (2)
 Información de registro

Ref. 625407     1.749,00 €

AERAMAX PRO AMII ACCESORIO DE PIE
Marca:              Fellowes

Ref. 625418     52,00 €

FILTRO AERAMAX PRO CARBONO (50MM)

Ref. 625411     252,00 €

FILTRO AERAMAX PRO HEPA 50MM

Ref. 625410     241,00 €

FILTRO AERAMAX PRO HÍBRIDO

Ref. 625412     293,00 €

FILTRO AERAMAX PRO II  CARBONO 50MM

Ref. 625416     98,00 €

FILTRO AERAMAX PRO II  HEPA 50MM

Ref. 625415     98,00 €

FILTRO AERAMAX PRO II  HÍBRIDO 50MM

Ref. 625414     98,00 €

FILTRO AERAMAX PRO II  HÍBRIDO 50MM

Ref. 625409     98,00 €

PRE FILTRO

Ref. 625408     21,00 €

PRE FILTRO AM II

Ref. 625413     16,00 €

REFUERZO CARBONO AERAMAX PRO II

Ref. 625417     93,00 €

Purif icador de aire

Accesorios

Ideal para 
estancias de 
65 a 130m2
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(a excepción de las referencias identificadas como kits). 

HF SURG BISTURI ELECTRICO COMPACTO

Marca:              Hager & Werken
Contenido:  Programas pre instalados y posibilidad de personalización
 Conexión para pinza bipolar
 Pantalla táctil para un manejo fácil y rápido de los programas
 2 piezas de mano codificadas por color: una para cortar y cortar/coagular  
 (amarilla), y otra para coagular (azul)
 3 tipos de frecuencia permiten todas formas de tratamiento: cortar, cortar con  
 coagulación para la hemostasia, coagulación sin efecto de corte, coagulación  
 pulsada para el cierre rápido de pequeñas heridas
 Pieza de mano y electrodos autoclavables a 134 °C
 Contenido: Dispositivo con 2 piezas de mano autoclavables, pedal de pie,  
 electrodo neutro, surtido de electrodos (6 piezas: No 40, 2, 15, 13, 31, 33)

Ref. 87204     1.077,32 €

Aparatos-Ciru. Imp.Aparatos-Ciru. Imp.

HF SURG BIPOLAR BISTURI ELECTRICO AVANZ

Marca:              Hager & Werken
Contenido:  Para cortes de bisturí, sin presión
 La frecuencia permite “cortar” o “cortar con coagulación”
 Curación de heridas más rápida y con poco dolor
 Contenido: Dispositivo con pedal, pieza de mano autoclavable,
 Juego de 4 electrodos (No. 40, 2, 13, 15),
 Electrodo neutro

Ref. 87205     2.576,29 €

INTEGRA CART SMART DE LUXE

Marca:              Hager & Werken
Contenido:  Nuevo: conexión de aire comprimido debajo de la primera bandeja  
 (acoplamiento autobloqueante de aire comprimido)
 Nuevo: la altura de la bandeja central es ajustable
 Ruedas antiestáticas y de fácil manejo para transportar materiales rápidamente y  
 fácilmente
 Las ruedas se pueden bloquear
 Dimensiones (ancho x alto x profundidad): 40 x 75,5 x 49,5 cm, peso: 18,8 kg

Ref. 87201     752,53 €

Aparatos-MobiliarioAparatos-Mobiliario

INTEGRA CART SMART

Marca:              Hager & Werken
Contenido:  2 enchufes eléctricos universales
 2 bandejas con protección de borde
 Carga máxima por bandeja 10 kg
 Dimensiones (ancho x alto x profundidad): 35 x 78 x 45 cm, peso: 14,5 kg

Ref. 87200     411,34 €
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Motores endodoncia Motores endodoncia con localizador de ápices

DUAL MOVE MOTOR ENDO

Marca:              Micro-Mega
Contenido:  Pieza de mano incluyendo la batería (x1)
 Contra-ángulo (x1)
 Soporte de la pieza de mano (x1)
 Cable de transferencia de datos (x1)
 Cargador (x1) con adaptadores
 Boquilla de pulverización (x1)
 Manga de silicona (x1)
 Instrucciones multilingües (x1)

Ref. 73302     1.094,00 €

COMBI DUALPEX Y DUALMOVE

Marca:              Micro-Mega
Contenido:  1 × Pieza de mano Dual Move + batería
 1 × Soporte de la pieza de mano
 1 × Cable de transferencia de datos
 1 × Cargador con adaptador
 1 × Boquilla de pulverización
 1 × Manguito de silicona
 1 × Instrucciones de uso
 1 × Localizador de ápice Dual Pex + batería
 1 × Contra ángulo
 2 × Clips laviales
 1 × Probador
 2 × Pinza
 1 × Cableado para medición
 1 × Cargador con adaptador
 1 × Instrucciones de uso

Ref. 10153     1.428,00 €

Motor endodóntico inalámbrico, con control de movimiento, 
velocidad y par. El uso de un motor endodóntico inalámbrico, bien 
equilibrado en la mano y silencioso con control de movimiento, ve-
locidad y par, ofrece libertad y comodidad, así como una seguridad 
óptima en la conformación de los conductos radiculares. La pantalla 
se gira para adaptarse a los zurdos. El contra-ángulo gira sin ser des-
conectado de la pieza de mano. Su cabeza en miniatura y su cuello 

fino facilitan el acceso a los dientes posteriores, manteniendo una 
excelente visibilidad sobre las entradas de los conductos radiculares 
y la zona de trabajo. Las funcionalidades, el alto nivel de personali-
zación, así como las características avanzadas que están disponibles 
cuando se combinan con el localizador de ápice Dual Pex, hacen del 
Dual Move el dispositivo portátil ideal para prácticas individuales, en 
rotación continua o movimiento recíproco.

Dual Pex y Dual Move el Duo Perfecto
Vayamos a lo esencial!
Pantalla tactil fácil de utilizar.
Localización precisa de la lima dentro del canal radicular en condicio-
nes de humedad o seco gracias a su tecnología multi-frecuencia.
Estabilidad de la medida aún con baja batería.
Indicaciones visuales y sonoras en tiempo real.
Desconexión automática.

Auto-test Plug & Play.
Su asistente personal
Concepción robusta y diseño compacto.
Pantalla LCD 3,5¨a color muy visible.
Modo autónomo o en combinación con el motor Dual Move.
Batería recargable.
Límite apical (Punto de referencia) ajustable entre las posiciones 06 
(constricción apical) y 00 (foramen apical).

Irrigador de canales Localizadores de ápices

ENDOULTRA ACTIVATION KIT

Marca:              Micro-Mega
Contenido:  1 × Pieza de Mano
 4 × Puntas activadoras
 2 × Fundas goma negra
 100 × Fundas protectoras de plástico
 1 × Llave
 1 × 220V / USB adaptador

Ref. 12365     785,10 €

DUAL PEX LOCALIZADOR APICES

Marca:              Micro-Mega
Contenido:  Localizador de ápice (unidad principal) 1.B 
Clip de lima 1.C Gancho labial 1.D  
 Cable de medida
 1.E Probador 1.F Adaptador carga

Ref. 73304     552,00 €
Confortable y Fácil de utilizar
Pieza de mano compacta,sin cable, 
recargable
Indicador del nivel de carga de la batería
Puesta en marcha sin necesidad de 
programar
Iluminación LED
Sequencia de 30s de activación
Calidad superior de limpieza y desinfección 

donde no llega la instrumentación
Ultrásonido de alta frecuencia 40KHz
Cavitación y difusión acústica en el 
irrigante
Respeta la anatomía del conducto
Inserto intra-canalar de titanio, flexible, liso 
y no cortante
Potencia precalibrada

Dual Pex , localizador electrónico de 
ápice - Independiente o combinado con 
Dual Move
Dual Pex es un localizador electrónico de 
ápice robusto y fácil de usar. La tecnología 
de 4 frecuencias permite a Dual Pex 
estimar la longitud de trabajo cuando se 
utiliza en modo autónomo o monitorizar 

la posición de la lima dentro del canal 
radicular cuando se utiliza en combinación 
con el motor endo inalámbrico Dual 
Move, sea cual sea el nivel de la batería 
y las condiciones del canal radicular 
explorado (entorno húmedo o seco, sin 
contacto estrecho y continuo entre la lima 
y las paredes del canal...).

Motores endodoncia con localizador de ápices

MM CONTROL MOTOR ENDO AND APEX 
LOCATOR

Marca:              Micro-Mega
Contenido:  1 Caja
 2 Contra ángulo
 3 Cordón blanco (X2)
 4 Electrodo labial (X2)
 5 Grip lima para medida manual
 6 Adaptador de engrase
 7 Cargador

Ref. 73303     2.090,00 €

Motor Endo con control de par y veloci-
dad y localizador de ápice integrado
El uso de las limas de níquel-titanio requie-
re el cumplimiento total del protocolo y la 
rapidez recomendados, a fin de optimizar 
la eficacia de los instrumentos y limitar el 

riesgo de rotura del canal.
Es esencial un motor endodóntico con 
control de torque y velocidad para lograr 
una seguridad óptima en la práctica diaria 
de la endodoncia.
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32 Descuentos según volumen de compra: 5% a partir de 500€ / 10% a partir de 1.000€ / 15% a partir de 1.500€.
Los precios indicados son por unidad de producto  

(a excepción de las referencias identificadas como kits). 

El CanalProTM Jeni es un dispositivo totalmente automático, que lleva el nombre de su desarrollador el Prof. Dr. Eugenio Pedullá. Es un endomo-
tor innovador y único que hace que los tratamientos del conducto radicular sean increíblemente seguros, fáciles y eficientes.
A través de la pantalla táctil, manejable con guantes, el usuario puede seleccionar directamente diferentes memorias pre-programadas con 
nuestras secuencias de limas Hyflex  o  MicroMega, todo listo para iniciar el tratamiento. 
Gracias a la función Doctor´s Choice el usuario puede programar y memorizar secuencias de otras marcas de limas.
Alcanza su objetivo de forma eficiente con el modo Jeni (patentado)
Mediante el empleo de complejos algoritmos, Jeni adapta el movimiento de la lima en milisegundos conduciéndola de manera segura a través 
del conducto radicular, mientras que el usuario solo aplica una leve y continua presión sobre la lima de coronal a apical. No es necesario realizar 
ningún tipo de técnicas de picoteo o de cepillar. 
Jeni se adapta continuamente a los requisitos de la anatomía del conducto radicular de manera individual y guía la preparación mecánica y química 

paso a paso. Simplemente introducir la lima en el conducto radicular y presionar ligera y continuamente de coronal a apical.   
Gracias al control inteligente del motor CanalPro Jeni, los movimientos de las técnicas de instrumentación convencionales ya no son necesarios.
Aviso de irrigación del conducto y Alerta temprana de riesgo de fractura de la lima
Con una señal acústica Jeni notifica cuando es necesario irrigar, uno de los pasos fundamentales en la endodoncia. 
Otras señales advierten del riesgo incluso de la rotura de la lima, por lo tanto, acompaña la preparación mecánica y química del conducto 
radicular paso a paso.
 Localizador de Ápice – medición continúa de longitud de trabajo
Dispone de un localizador de ápice integrado y aislado que ofrece una medición exacta de la longitud durante el tratamiento en tiempo real. 
A prueba de futuro gracias a las actualizaciones
Futuras actualizaciones se pueden cargar en cualquier momento a través de la tarjeta microSD.

CANALPRO JENI SISTEMA COMPLETO

Marca:              Coltene
Contenido:  CanalPro Jeni Endomotor, dispositivo (cuerpo)
 CanalPro Jeni Endomotor, contra-ángulo
 CanalPro Jeni Endomotor, fuente de alimentación
 CanalPro Jeni  Endomotor, un juego de cables Apex Locator
 CanalPro Jeni Endomotor Interruptor de pie BT
 CanalPro Jeni Endomotor, soporte de retención para cable Apex Locator
 CanalPro Jeni Endomotor, motor

Ref. 38117     3.300,00 €

Motores Endodoncia con Localizador de ápices
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Purif icador de aire

PURIFICADOR DE AIRE SHARP UA-HD40E-L

Marca:              Sharp

Ref. 89489     399,99 €

Sharp UA-HD40E-L Purificador de aire con función humificador, 
tecnología patentada Plasmacluster-ion exclusiva de SHARP capaz 
de eliminar hasta el 99,97% de las partículas dañinas del aire. Siste-

ma de filtro de 3 etapas: prefiltro, filtro de olor activo y filtro HEPA. 
Filtros 13ª generacion con una vida util de hasta 10 años, adecuado 
para espacios de hasta 26m2

Purif icador de aire

PURIFICADOR DE AIRE SHARP UA-HD50E-L

Marca: Sharp

Ref. 89491     449,99 €

Sharp UA-HD50E-L Purificador de aire con función humificador, 
tecnología patentada Plasmacluster-ion exclusiva de SHARP capaz de 
eliminar hasta el 99,97% de las partículas dañinas del aire. Sistema de 

filtro de 3 etapas: prefiltro, filtro de olor activo y filtro HEPA. Filtros 
13ª generacion con una vida util de hasta 10 años, adecuado para 
espacios de hasta 38m2

Purif icador de aire

PURIFICADOR DE AIRE SHARP UA-HG40E-L

Marca: Sharp

Ref. 89493     499,99 €

PURIFICADOR DE AIRE SHARP UA-HD60E-L

Marca: Sharp

Ref. 89492     549,99 €

Sharp UA-HG40E-L Purificador de aire con función humificador, 
tecnología patentada Plasmacluster-ion exclusiva de SHARP capaz de 
eliminar hasta el 99,97% de las partículas dañinas del aire. Sistema de 

filtro de 3 etapas: prefiltro, filtro de olor activo y filtro HEPA. Filtros 
13ª generacion con una vida util de hasta 10 años, adecuado para 
espacios de hasta 26m2

Sharp UA-HD60E-L Purificador de aire con función humificador, 
tecnología patentada Plasmacluster-ion exclusiva de SHARP capaz de 
eliminar hasta el 99,97% de las partículas dañinas del aire. Sistema de 

filtro de 3 etapas: prefiltro, filtro de olor activo y filtro HEPA. Filtros 
13ª generacion con una vida util de hasta 10 años, adecuado para 
espacios de hasta 48m2

Purif icador de aire
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PURIFICADOR DE AIRE SHARP 
UA-HG60E-L

Marca:              Sharp

Ref. 89496     699,99 €

PURIFICADOR DE AIRE SHARP UA-HG50E-L

Marca:              Sharp

Ref. 89495     599,99 €

PURIFICADOR DE AIRE SHARP 
UA-PF40E-W

Marca:              Sharp

Ref. 89497     299,99 €
Sharp UA-HG60E-L Purificador de aire 
con función humificador, tecnología paten-
tada Plasmacluster-ion exclusiva de SHARP 
capaz de eliminar hasta el 99,97% de las 
partículas dañinas del aire. Sistema de filtro 
de 3 etapas: prefiltro, filtro de olor activo y 

filtro HEPA. Filtros 13ª generacion con una 
vida util de hasta 10 años, modo inteligen-
te; Detecta 7 factores para controlar con 
precisión la calidad del aire, adecuado para 
espacios de hasta 48m2

Sharp UA-HG50E-L Purificador de aire 
con función humificador, tecnología paten-
tada Plasmacluster-ion exclusiva de SHARP 
capaz de eliminar hasta el 99,97% de las 
partículas dañinas del aire. Sistema de filtro 
de 3 etapas: prefiltro, filtro de olor activo y 

filtro HEPA. Filtros 13ª generacion con una 
vida util de hasta 10 años, modo inteligen-
te; Detecta 7 factores para controlar con 
precisión la calidad del aire, adecuado para 
espacios de hasta 38m2

Sharp UA-PF40E-W Purificador de aire 
con tecnología patentada Plasmacluster-ion 
exclusiva de SHARP capaz de eliminar 
hasta el 99,97% de las partículas dañinas 
del aire. Sistema de filtro de 3 etapas: 

prefiltro, filtro de olor activo y filtro HEPA. 
Filtros 13ª generacion con una vida util de 
hasta 10 años, adecuado para espacios de 
hasta 30m2

Purif icador de aire Purif icador de aire Purif icador de aire

PURIFICADOR DE AIRE SHARP 
UA-PG50E-W

Marca:              Sharp

Ref. 89498     339,99 €

PURIFICADOR DE AIRE SHARP UA-PE30E-
WB

Marca:              Sharp

Ref. 89500     159,99 €

PURIFICADOR DE AIRE SHARP 
UA-PM50E-B

Marca:              Sharp

Ref. 89499     399,99 €

Sharp UA-PG50E-W Purificador de aire 
con tecnología patentada Plasmacluster-ion 
exclusiva de SHARP capaz de eliminar 
hasta el 99,97% de las partículas dañinas 
del aire. Sistema de filtro de 3 etapas: 

prefiltro, filtro de olor activo y filtro HEPA. 
Filtros 13ª generacion con una vida util de 
hasta 10 años, adecuado para espacios de 
hasta 38m2

Sharp UA-PE30E-WB Purificador de aire con sistema de filtro de 2 niveles: prefiltro y filtro 
HEPA capaz de eliminar hasta el 99,97% de las partículas dañinas del aire. Flujo de aire: 
60-180 m³/h. Nivel de ruido 25-dB.

Sharp UA-PM50E-B Purificador de aire 
con atrapamosquitos, tecnología patentada 
Plasmacluster-ion exclusiva de SHARP 
capaz de eliminar hasta el 99,97% de las 
partículas dañinas del aire. Sistema de filtro 

de 3 etapas: prefiltro, filtro de olor activo y 
filtro HEPA. Filtros 13ª generacion con una 
vida util de hasta 10 años, adecuado para 
espacios de hasta 40m2

Purif icador de aire Purif icador de airePurif icador de aire
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PRO EQUIPAMIENTO

Crecemos en profesionalidad, en gama y en productos de marca ProclinicProclinic  
y Proclinic ExpertProclinic Expert.

Gracias a tu confianza, seguimos renovando y ampliando nuestros  productos 
para ofrecerte las soluciones que necesitas. Desde el utensilio más sencillo 
a lo último para tus tratamientos. Todo lo necesario para dar respuesta 
a las necesidades del profesional más exigente. Y como siempre, con la 
mejor calidad.

Descubre nuestra gama, ¡ahora más completa que nunca!

crecem  s





1
Cirugía e implantes

Mesa quirúrgica dental. Accesorios ................................................... 49
Mesas de mayo y auxiliares ....................................................................51
Micromotor de implantes .....................................................................117
Mobiliario quirúrgico acero inox. ........................................................ 44
Pieza de mano quirúrgica Bien-Air ..................................................... 73
Pieza de mano quirúrgica Kavo ............................................................74
Pieza de mano quirúrgica NSK ............................................................. 75
Pieza de mano quirúrgica W&H ............................................................76
Pulsioxímetros ............................................................................................ 93
Sedación consciente ................................................................................ 85
Sierras de cirugía ....................................................................................... 78
Tensiómetros .............................................................................................. 95
Termómetro ................................................................................................ 96

Aspiración quirúrgica .............................................................................. 38
Capnógrafos................................................................................................ 93
Carro aspiración quirúrgica acero inox. Accesorios ..................... 50
Carro dental quirúrgico acero inox..................................................... 49
Carro soporte instrumentación quirúrgica ..................................... 43
Cauterios ...................................................................................................... 93
Centrífuga de plasma .............................................................................. 80
Comprobador estabilidad Implantes (Osstell) ............................... 60
Contra-ángulos quirúrgicos Anthogyr .............................................. 64
Contra-ángulos quirúrgicos Bien-Air ................................................. 65
Contra-ángulos quirúrgicos Kavo Dental ......................................... 66
Contra-ángulos quirúrgicos NSK ......................................................... 67
Contra-ángulos quirúrgicos W&H ....................................................... 70
Desfibriladores ........................................................................................... 86
Destornilladores protésicos ...................................................................81
Dispositivos de emergencia .................................................................. 88
Electrobisturíes y electrodos ................................................................ 82
Fluxómetros sedación consciente. Accesorios .............................. 84
Fonendoscopios ........................................................................................ 97
Generadores piezoeléctricos ................................................................ 82
Glucómetros ............................................................................................... 97
Hojas de sierra de cirugía ....................................................................... 79
Inserto osteotomía ....................................................................................81
Insertos ....................................................................................................... 101
Lámparas de quirófano. Accesorios ................................................... 52
Lámparas de quirófano. Cirugía .......................................................... 56
Lámparas de quirófano. Examen ........................................................ 52
Láseres..........................................................................................................111
Líneas de irrigación ................................................................................ 126
Maletas de reanimación ......................................................................... 90
Máscaras nasales ....................................................................................... 85 Top productoCon luz Sin luz Top selección Top premium

Indicaciones:



38

CIRUGÍA E IMPLANTES

 
Solicita presupuesto a medida a nuestros especial istas.

Portátil, flexible y seguro: VC 45 instalado en el carrito VC . Dimensiones ( 101x36x44 cm.)

Los contenedores pueden esterilizarse en autoclave y el material con el que se han confeccionado no presentan riesgo de 
rotura astillada.
Para reducir la formación de espuma se ha instalado una entrada de torbellino. De este modo se incrementa la seguridad y se 
evita la aspiración de líquidos y aerosoles.

CONTENEDOR SECRECIONES 3L

Marca: Dürr Dental
Características:  Contenedor de plástico esterilizable de 3 l.
 de capacidad para la VC 45.
 Incluye Tubo de aspiración, 4 filtros bacteorológicos,
 depósito completo con tapa y un adaptador tubo flexible.

Ref. 02044  575,00 €

ASPIRACIÓN QUIRÚRGICA VC45
Marca:  Dürr Dental
Características:  Aspiración quirúrgica móvil
 con sistema de tanque desechable o esterilizable.
 * Carro móvil opcional
 * No incluidos tanque ni desechables
 Caudal 45 l/m
 Depresión 910 mbar
 Nivel sonoro 46 dBA 

Ref. 02041 3.520,00 €

Sistemás de aspiración de alto rendimiento y poco ruido para la cirugía maxilofacial
Elegante sistema de aspiración portátil de sobremesa para la cirugía oral y maxilofacil
Rendimiento y absorción ajustados a todas las operaciones dentales
Fácil sustitución del contenedor de secreciones de 1,5 l, desinfección y limpieza gracias al sistema de acoplamiento
directo situado entre el contenedor y el sistema de aspiración

Aspiración quirúrgica

CARRITO ASPIRACIÓN QUIRÚRGICA VC45

Marca:  Dürr Dental
Características:  Carrito VC 45 con ruedas
 para uso móvil.

Ref. 02042                      1.120,00 €

As
pi

ra
ci

ón
 q

ui
rú

rg
ic

a



39

PRO EQUIPAMIENTO

Atención Proclinic en el  900 39 39 39  o en www.proclinic.es  /  Atención Fadente en el  900 22 24 26  o en www.fadente.es DISTRIBUIDOR AUTORIZADO EN ESPAÑA: PROCLINIC S.A. - Ps.Zona Franca,111  Torre Auditori-Plta.4  08038-BARCELONA - Tel. 900393939 - e-mail: proclinic@proclinic.es - www.proclinic.es    

  Soft Line es una línea versátil y ergonómica, toda diseñada sobre ruedas

  Indestructible y profesional: reproduce en la clínica las características        
       más importantes de un auténtico quirófano.

  Personalizable: diseñamos el quirófano perfecto para ti.

  ¡Completamente MADE in ITALY!

DESCUBRE LA LÍNEA PROFESIONAL HANDY SURGERY 

dentalsurgeryunit.com

MADE IN ITALY
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El sillón dental que se transforma en una camilla quirúrgica
Gracias a los cuatro motores, es posible efectuar más movimientos que los de un típico sillón dental. Morpheus ha sido estudiado para que usted 
pueda acercarse al paciente todo lo posible, sin inútiles obstáculos. De este modo podrá desplazarse libremente durante su trabajo. El tapizado en 
sky antimicrobiano e hidrófugo facilita la higienización del sillón, fabricado a tal efecto en acero inoxidable y sin entrantes.

Máximo confort para toda intervención
El sillón Morpheus se adapta a cualquier tipo de operación gracias a numerosos accesorios: perneras para ginecología,
Reposa cabezas con hueco para operaciones estéticas o fisioterapéuticas, portasuero y reposabrazo para las extracciones de sangre. Cada com-
ponente ha sido estudiado para una perfecta interacción con el espacio, a fin de evitar obstaculizar las actividades y ofrecer al paciente toda la 
comodidad necesaria, incluso ante operaciones prolongadas

Ref. 90117   Asiento Beauty, base en acero, Tecnomed 514,43 €
Ref. 90118  Asiento Round, base acero. Tecnomed 546,80 €
Ref. 90003  Base con Ruedas para mesa Quirúrgica Morpheus   400,76 €
Ref. 90014  Caja Conexiones Estándar para Morpheus 275,03 €
Ref. 90009  Caja de Conexiones Centro de Gabinete Para Morpheus 425,67 € 
Ref. 90015 Cubierta de Conexiones Centro Gabinete para Morpheus     425,67 €
Ref. 90013  Grupo Electrógeno Incorporado para Morpheus 715,05 €
Ref. 90007 Guía Lateral derecha con Mordaza para Propheus 496,33 €
Ref. 90008 Guía Lateral izquierda con Mordaza Para Morpheus   496,33 €
Ref. 90002 Memoria de Puesta a Cero Suplementaria para Morpheus 1.037,11 €
Ref. 90011  Perneras derecha e izquierda para Morpheus   1.049,55 €
Ref. 90012 Portasuero para Morpheus 106,52 €
Ref. 90006  Reposabrazo Derecho Móvil de Compás para Morpheus 496,33 €
Ref. 90010 Reposabrazo Extracción Sangre Bivalente para Morpheus 496,33 €
Ref. 90004 Reposabrazo Izquierdo Estándar Fijo para Orpheus   496,33 €
Ref. 90005 Reposacabezas Hueco Suplementario para Morpheus 370,14 €
Ref. 90001 Rotación Asiento a 100 Grados para Morpheus   750,47 €
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Mesa quirúrgica dental. Accesorios

SILLA QUIRÚRGICA. MORPHEUS
Marca:            Tecno Med 
Características:  4 Motores individuallles.
 Funciones trendelemburg manuales
 2 joysticks movimientos del sillón
 Botonera 10 funciones
 Reposacabezas doble articulación
 Base con patas

   

Ref. 90000      Silla quirúrgica Morpheus     8.139,70 €

Ref. 90000
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Todas las funciones al alcance de la mano
El carro Maycart pone a disposición toda la instrumentación necesaria integrada en una mesa de mayo de altura ajustable. Se trata de un único 
elemento de doble función que favorece todos los movimientos necesarios. Un amplio panel de control con botones “soft touch” permite tener 
bajo control todos los parámetros. Además, la bandeja y todos los porta instrumentos son extraíbles y esterilizables en autoclave para facilitar la 
máxima esterilización de todas las superficies. El mueble exterior presenta una gran superficie de apoyo y permite contener el carro cuando no se 

lo utiliza. Maycart ha sido diseñado para la máxima funcionalidad operativa, por lo que le permitirá concentrarse exclusivamente en su actividad, 
sin algún tipo de obstáculo.
Estructura con bandeja de acero inoxidable esterilizable en autoclave y panel de mandos LCD intuitivo.
Puede contener hasta seis instrumentos, con soportes extraíbles y esterilizables en autoclave a 121 °C.

CARRO DENTAL QUIRÚRGICO MAYCART
Marca:            Tecno Med 
Características:  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 inox.idable 48x72 de corredera, desmontable
 Manilla derecha de desplazamiento
 Portainstrumentos esterilizables en autoclave

Ref. 90069     Carro dental quirúrgico Maycart     7.868,74 €

Ref. 91110   Recambio Botella Plástico Resistente de un litro para Maycart 17,85 €
Ref. 90073   Lámpara Polimerizadora Led 1800Mw/cm² para Maycart      708,31 €
Ref. 90072  Lámpara Polimerizadora Led 3500Mw/cm² para Maycart      1.093,88 €
Ref. 90019   Manguera Adicional Con luz para Maycart            676,08 €
Ref. 90071   Micromotor Adicional de Inducción Led para Maycart 1.912,82 €
Ref. 90070 Mueble de 500 x 475 x 1020  (h) mm. con 6 Cajones 2.320,11 €
Ref. 90018 Ultrasonidos EMS Compatibile para Maycart 1.196,04 €
Ref. 90016 Ultrasonidos Led, Satelec compatibile para Maycart 2.752,86 €
Ref. 90017 Ultrasonidos Satelec compatibile para Maycart 2.017,66 €

Ref. 90069

Carro dental quirúrgico acero inox
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Aleje los elementos que no necesita
El grupo hídrico, de acero inoxidable, está equipado con vaso, escupidera y soportes para aspiradores y ha sido concebido para facilitar 
su trabajo en caso de no contar con auxiliares. Puede acercarse y alejarse fácilmente de la zona operativa, así como guardarse cuando no 
se lo utiliza. La unidad fuente y los terminales de las cánulas pueden extraerse y esterilizarse en autoclave para garantizar un alto grado de 
higiene del ambiente. Los porta cánulas, generalmente fijos, han sido objeto de especial atención para hacerlos extraíbles y esterilizables 
en autoclave

CARRO ASPIRACIÓN QUIRÚRGICA ASPIROL
Marca:            Tecno Med 
Características:  2 porta cánulas esterilizables en autoclave
 Cánula de aspiración quirúrgica 17 mm.
 Cánula de aspiración saliva 11 mm.
 Escupidera de cerámica orientable a 180°
 Escupidera extraíble
 Irrigadores extraíbles y esterilizables en autoclave
 Válvula de aspiración desagüe bajo escupidera
 Válvula de selección aspiración
 Predisposición para aspiración de anillo líquido/húmedo
 Caja de acero inoxidable con ruedas pivotantes

Ref. 90077    Carro aspiración quirúrgica Aspirol 5.225,31 €

Ref. 90070    Mueble 500x475x1020(H) Puerta + 3 estantes 2.320,11 €
Ref. 90078    Separador agua-aire detrás del mueble 565,21 €
Ref. 90076    Separador de amalgama detrás del mueble 3.405,15 €
Ref. 90079    Sistema Sanivac 993,53 €

Carro aspiración quirúrgica acero inox. Accesorios
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Varios elementos reunidos en un único carro
El carro para la instrumentación quirúrgica puede esterilizarse en autoclave gracias a sus cinco estantes de acero inoxidable y a los porta instrumentos de fácil 
extracción y lavado, que pueden montarse en un brazo frontal o lateral según las preferencias. En la versión completa, que incluye también los aparatos Tecno-
med Italia, los mandos están unificados con el pedal de Maycart para poder accionar cualquier instrumento con un solo pedal. Un solo porta suero integrado, 
de altura ajustable, puede contener hasta tres bolsas de solución fisiológica para facilitar las operaciones. Easy Tray ha sido diseñado para tener perfectamente 
guardadas todas las conexiones eléctricas, conforme con las normativas vigentes, de manera que no se vean y se favorezca la limpieza y esterilidad del ambiente.

Carro soporte instrumentación quirúrgica
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CARRO SOPORTE INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA EASY TRAY
Marca: Tecno Med 
Características:  Carro instrumentación Easytray sin estantes
 Manillas de desplazamiento izd. y dch.
 4 ruedas pivotantes
 Portasuero

Ref. 90081   Carro soporte de maquinaria auxiliar Easy Tray en color blanco. (sin bandejas)  931,65 €
Ref. 90082   Carro soporte de maquinaria auxiliar Easy Tray en color azul. (sin bandejas)    931,65 €
Ref. 90083 Carro soporte de maquinaria auxiliar Easy Tray en acero inoxidable.(sin bandejas    1.469,58 €
Ref. 90086   Kit de 5 bandejas para Easytray  465 x 315 x 20 (h) mm. 227,42 €
Ref. 90087   Kit de 5 bandejas para Easytray 415 x 300 x 20 (h) mm. 231,53 €
Ref. 90085   Estructura porta instrumentos en acero inox para Easy Tray 633,19 €
Ref. 90084   Sistema de accionamiento para maquinaria en Easy Tray desde  Pedal Maycart 630,67 €

Ref. 90081 Ref. 90082 

Ref. 90083 
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La línea de esterilización Sterinox de Tecnomed Italia está diseñada para garantizar la máxima profesionalidad 
y limpieza.
La serie de muebles de acero inoxidable, sinónimo de limpieza, linealidad y robustez, está concebida para reunir 
todos los equipos y los instrumentos necesarios para realizar el proceso de esterilización sin obstáculos.
Sterinox se sitúa como producto de gama superior y es idónea principalmente para clínicas de cirugía odontoló-
gica, pero también para consultas estándar que requieren la máxima seguridad en el ámbito de la esterilización.

Durante las intervenciones quirúrgicas, el equipo médico puede tener la necesidad de ver historiales clínicos, 
imágenes e información sobre el paciente. Por ello Tecnomed ha creado Matrix, el mueble con una estructura to-
talmente de acero inoxidable, que integra en el interior del quirófano Monitor y PC: gracias a la conexión inalám-
brica, el PC se puede conectar a la red de la consulta, permitiendo al médico un acceso fácil a la información ne-
cesaria sin obligarlo a abandonar el quirófano. Matrix se puede completar con otras características de vanguardia:
• Motor para monitor retráctil
• Sistema Writeled
A través de estas características de alta tecnología se podrá dar al consultorio un toque de tecnología punta que 
ayudará a preservar la linealidad en las formas y la esterilidad en el uso.
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Mobiliario quirúrgico acero inox.

STERINOX CONJUNTO COMPLETO SIN APARATOS
Marca:            Tecno Med 
Características: 
Mueble:
Pared lateral acero inox., 1020H, lado izquierdo, con agujero por zócalo,
Mueble 500x480x1020(h) acero inoxidable con 7 cajones,
Mueble 500x480x1020(h) acero inoxidable con 7 cajones,
Mueble 500x480x1020(h) acero inoxidable con puerta + 2 ètagéres en verre
Lavabos interior:
Mueble lavabo500x480x1020, acero inoxidable, seno de alambre plano soldado,cesta alzada posterior con espesor 2 cm 
(Composición con pared estándar no electrificada)
Encimera 2000x650x30 acero inoxidable con alzada posterior 20 mm
Pared en inox (para mueble altura 1020 mm)
Pared en inox, 2000x20x480(h)mm, para mueble altura 1020 mm
Guías electrificadas para paredes de inox:
Guía equipada en inox, 2000x100x150(hm,Iluminación LED, enchufes + USB
Accesorios para guía electrificada
Soporte para cubeta de ultrasonidosde acero inox., para unidad de pared, Soporte para jabonera de acero inox., para uni-
dad de pared, Soporte para tablet de acero inox.,para unidad de pared
Mueble columna:
Mueble columna, acero inoxidable, para termodesinfectadora, 660X650X830H, Mueble columna, inox, selladora/autoclave, 
660X650X1170, estantes extraíbles
Vitrinas estándar
Vitrina 1000x480x380mm, inox, cristal ahumado, 1 estante, Iluminación led azul para vitrinas 24 VDC
Vitrinas con dispensador papel/guantes
Vitrina 1000x480x380mm,inox,cristalahumado,1estante,disp. papel/guantes, Iluminación led azul para vitrinas 24 VDC
   

Ref. 186548           20.057,50 €

MATRIX CONJUNTO COMPLETO
Marca:            Tecno Med 
Características: Encimera muebles:
Encimera 1500x650x30 acero inoxidable con copete posterior
Mueble a la derecha
Mueble 500x480x1020(h) acero inoxidable con puerta + 2 ètagéres en verre
Mueble en el centro
Mueble 500x480x1020(h) acero inoxidable con 7 cajones
Mueble a la izquierda
Mueble 500x480x1020(h) acero inoxidable con 7 cajones
Elementos MONITOR/PC
Motor para Monitor o Smart TV retráctil (max. 43)", Monitor 42'' con caja PC WiFi y Bluetooth"
   

Ref. 186549           13.392,29 €
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MOBILIARIO QUIRÚRGICO ACERO INOXIDABLE
Marca:  Tecno Med 
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Mobiliario quirúrgico acero inox.
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STERINOX STERILA

Ref. 90110 Lavabo simple acero inoxidable con grifo
mezclador de maneta quirúrgica  3.098,63 € 

Ref. 90111 Lavabo doble acero inoxidable con grifo
mezclador de maneta clínica  4.108,85 € 

Ref. 90112
STERILA - Lavabo escamotable 
500X650X1020h acero inoxid. con esteril. y 
electrov.

 4.739,75 € 

Ref. 90113
STERILA - Lavabo escamotable 
800X650X1020h acero inoxid. con esteril. y 
electroválvulas    

 5.032,02 € 

Ref. 90114 Lavabo escamotable 500x475x990h  4.642,33 € 

Ref. 90115 Lavabo a vistas 500X480X900h acero
inoxidable con electroválvulas  2.820,16 € 

Ref. 186526 Lavabo500X480X1020,acero inox. seno de 
acero plano soldado, cesta  2.842,66 € 

STERINOX MÓDULOS 

Ref. 90070 Mueble 500x475x1020(h) con 6 cajones  2.320,11 € 
Ref. 90116 Mueble 500x475x1020(h) puerta+3estantes  1.511,33 € 
Ref. 90075 Mueble 1000x650x1020(h) con 2 puertas  1.733,67 € 
Ref. 90106 Mueble 500x475x990(h) 6 cajones  2.011,39 € 
Ref. 90107 Mueble 500x475x990(h) puerta + 3 estantes  1.314,01 € 
Ref. 186547 Mueble columna, 660x650x1170h autoclave  1.941,15 € 

Ref. 186546 Mueble columna, 660x650x830h para 
termodesinfectadora  1.160,86 € 

Ref. 90070

Ref. 186547 Ref. 186546

Ref. 90110

Ref. 90113 Ref. 90115 Ref. 186426

Ref. 90111 Ref. 90112

Ref. 90114

Ref. 90116

Ref. 90106 Ref. 90107

Ref. 90075
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STERINOX AUXILIARES

Ref. 90088 Carro de servicio 3 estantes  316,00 € 
Ref. 90089 Carro para contenedor 790x670x1320 mm  2.944,48 € 
Ref. 90090 Carro anestesia 650x405x1150 mm  2.812,92 € 
Ref. 90091 Escalerilla observación 600x350x130(h)  575,84 € 
Ref. 90092 Escalerilla observación 600x350x220(h)  659,42 € 
Ref. 90093 Carro portasaco (tapa no disponible)  162,32 € 

STERINOX ENCIMERAS

Ref. 186529 Encimera 500x650x30mm copete 20 mm  397,11 € 
Ref. 90104 Encimera 1000x500x30 con copete posterior  480,57 € 
Ref. 186530 Encimera 1000x650x30mm copete 20 mm  512,76 € 
Ref. 90074 Encimera 1500x650con copete posterior  645,20 € 
Ref. 186532 Encimera 2000x650x30mm copete 20 mm  738,99 € 
Ref. 90105 Encimera 2000x500x30 con copete posterior  692,47 € 
Ref. 186531 Encimera 1500x650x30mm copete 20 mm  625,84 € 
Ref. 90108 Encimera 1500x500x30 con copete posterior  586,54 € 

STERINOX VITRINAS

Ref. 186521 Vitrina 1000x480x380mm (h), inox, cristal
ahumado, 1 estante  2.149,05 € 

Ref. 186522 Vitrina 1000x380x480mm (h),inox, cristal
ahumado, estante, dispensador papel/guant  2.149,05 € 

Ref. 90109 Encimera 1000x650x30mm copete 20 mm  3.883,86 € 

MOBILIARIO QUIRÚRGICO ACERO INOXIDABLE
Marca:  Tecno Med 

Ref. 186521 - 186522

Ref. 186529

Ref. 186530 Ref. 186532

Ref. 186531 Ref. 90108Ref. 90105

Ref. 90074

Ref. 90104
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Ref. 90109

Ref. 90088 Ref. 90089

Ref. 90090 Ref. 90092
Ref. 90093

Ref. 90091



47

PRO EQUIPAMIENTO

Atención Proclinic en el  900 39 39 39  o en www.proclinic.es  /  Atención Fadente en el  900 22 24 26  o en www.fadente.es 

Mobiliario quirúrgico acero inox.
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MOBILIARIO QUIRÚRGICO ACERO INOXIDABLE
Marca:  Tecno Med 

STERINOX MATRIX

Ref. 90098 Motorización movimiento PC escamotable
Motor para Monitor o Smart TV retráctil (max. 43)"  1.995,05 € 

Ref. 90099 Monitor/PC inalámbrico 42 pulgadas
Monitor 42'' con caja PC WiFi y Bluetooth"  1.980,00 € 

STERINOX ACCESORIOS

Ref. 186539 Guía equipada en inox,1000x100x150(hm,Iluminación LED,enchufes+USB  1.346,14 € 
Ref. 186540 Guía equipada en inox,1500x100x150(hm,Iluminación LED,enchufes+USB  1.510,76 € 
Ref. 186541 Guía equipada en inox,2000x100x150(hm,Iluminación LED,enchufes+USB  1.676,14 € 
Ref. 186523 Iluminación led azul para vitrinas 24 VDC  425,83 € 
Ref. 186536 Pared en inox, 1000x20X480(h)mm, para mueble altura 1020 mm  334,09 € 
Ref. 186533 Pared en inox,1000x20X600(h)mm, para mueble altura 900 mm  342,65 € 
Ref. 186537 Pared en inox, 1500x20X480(h)mm, para mueble altura 1020 mm  415,01 € 
Ref. 186534 Pared en inox,1500x20X600(h)mm, para mueble altura 900 mm  423,15 € 
Ref. 186538 Pared en inox, 2000x20x480(h)mm, para mueble altura 1020 mm  496,39 € 
Ref. 186535 Pared en inox,2000x20x600(h)mm, para mueble altura 900 mm  504,53 € 
Ref. 186525 Pared lateral acero inox., 1020h, lado derecho, con agujero por zócalo  81,38 € 
Ref. 186524 Pared lateral acero inox., 1020h, lado izquierdo, con agujero por zócalo  81,38 € 
Ref. 186528 Pared lateral acero inox., 900h, lado derecho, con agujero por zócalo  71,61 € 
Ref. 186527 Pared lateral acero inox., 900h, lado izquierdo, con agujero por zócalo  71,61 € 
Ref. 186542 Soporte para cubeta de ultrasonidosde acero inox., para unidad de pared  146,48 € 
Ref. 186543 Soporte para impresora de acero inox., para unidad de pared  139,97 € 
Ref. 186544 Soporte para jabonera de acero inox., para unidad de pared  123,69 € 
Ref. 186545 Soporte para tablet de acero inox.,para unidad de pared  91,14 € 

NO
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Ref. 90098 Ref. 90099

Ref. 186539 Ref. 186540 Ref. 186541 Ref. 186523

Ref. 186536 - 186533

Ref. 186525 Ref. 186524 Ref. 186528 Ref. 186527

Ref. 186542 Ref. 186543 Ref. 186544 Ref. 186545

Ref. 186537 - 186534 Ref. 186537 - 186534 Ref. 186538 - 186535
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MOBILIARIO QUIRÚRGICO SOFT LINE

Ref. 186513 Mueble móvil 500X475X810h Handy-Soft, 4 cajones, manillas de color Ral  970,11 € 
Ref. 186514 Mueble móvil 500X475X810h Handy-Soft, 5 cajones, manillas de color Ral  1.061,06 € 
Ref. 186515 Mueble móvil 500X475X810h Handy-Soft, 6 cajones, manillas de color Ral  1.152,04 € 
Ref. 186516 Mueble móvil 500X475X810h, 1 cajón y 1 puerta, manillas de color Ral  1.000,43 € 
Ref. 186512 Mueble 500x480x900h con lavabo de cerámica, encimera 1,5m y copete post.  1.818,96 € 
Ref. 186511 Mueble 500x480x900h con lavabo de cerámica, encimera 2m y copete poster.  1.970,54 € 

MOBILIARIO QUIRÚRGICO ACERO INOXIDABLE
Marca:  Tecno Med 

NO
VE
DA
D

Ref. 186513 Ref. 186514 Ref. 186515 Ref. 186516

Ref. 186512 Ref. 186511

Mobiliario quirúrgico acero inox.
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Morpheus no es un simple sillón odontológico: gracias a los cuatro motores es posible realizar múltiples movimientos, transformándolo 
rápidamente en una verdadera camilla quirúrgica. Se eliminan las dimensiones inútiles para favorecer la aproximación del médico  
al paciente, facilitando así las prácticas quirúrgicas habituales.

El carro quirúrgico Prophy 900 pone a disposición todos los instrumentos y las funciones necesarias para las intervenciones quirúrgicas 
y está diseñado para garantizar la máxima eficiencia operativa. La configuración de los instrumentos disponibles es personalizable,  
en función de las necesidades clínicas: Prophy 900 tiene de hecho un estuche configurable hasta con cinco instrumentos diferentes.  
La calidad de los materiales asegura una robustez y un diseño de los máximos niveles: el estuche de poliuretano de 2 cm de grosor  
está recubierto de una pintura epoxi resistente a los desinfectantes. A diferencia de los materiales plásticos, la cubierta de Prophy 900 
no amarillea y no se agrieta.

SILLA QUIRÚRGICA MORPHEUS SOFT LINE
Marca: Tecno Med 
Contenido:  • Silla quirúrgica Morpheus
 • Blanco RAL9010
 • 4 motores, funciones trendelenburg manuales
 • 2 joysticks movimientos sillón (4 motores)
 • Botonera 10 funciones
 • Acolchado estándar
 • Reposacabezas con doble articulación
 • Base con patas

Ref. 186508 Silla quirúrgica Morpheus Soft Line                 7.895,51 €

CARRO DENTAL PROPHY 900
Marca: Tecno Med 
Contenido:  • Jeringa Luzani Minimate
 • Micromotor de inducción led con cordón "safety handpiece"
 • Cordón "safety handpiece" para turbina, de fibra
 • Regulación spray independiente para cada instrumento
 • Sistema antireflujo
 • Bandeja portainstrumentos magnético
 • Pedal progresivo Feed Fec
 • Base para pedal
 • Botella de spray para instrumentos

Ref. 186509 Silla carro dental Prophy 900                         4.520,00 €

Mesa quirúrgica dental

Carro dental quirúrgico acero inox.



50

CIRUGÍA E IMPLANTES

 
Solicita presupuesto a medida a nuestros especial istas.

El cuenco (o escupidera) ya constituye un elemento superado en el ámbito de la odontología, en particular para las unidades operativas 
incorporadas en un contexto quirúrgico.Incluso en caso de que la unidad cuente con escupidera extraíble, es preferible el uso del sistema 
con embudo de aspiración: empleado inicialmente en Estados Unidos, donde ha sustituido a la escupidera, el embudo esterilizable  
o desechable conectado a un tubo de aspiración presenta numerosas ventajas. No usar la escupidera es un pequeño cambio  
que contribuye a mantener el alto nivel de calidad del trabajo, así como de seguridad e higiene de la consulta y de la sala quirúrgica. 
Tecnomed, en línea con esta flosofía de innovación, ha diseñado la unidad móvil Aspiserve: la solución perfecta para las unidades 
operativas odontológicas situadas en un contexto quirúrgico, donde la atención a la eliminación de la carga bacteriana global de todo  
el ambiente constituye uno de los requisitos prioritarios.

El grupo hídrico de acero inoxidable, equipado con vaso, escupidera y soportes de aspiración, está diseñado para ayudar al médico
en caso de que opere sin asistente. Se puede colocar fácilmente cerca o lejos del área de intervención.
En los equipos dentales normales la aspiración entra en funcionamiento solo cuando las cánulas se extraen del soporte: Aspirol,  
en cambio, cuenta con un botón de encendido especial que permite apagar y encender la aspiración según sea necesario; durante el uso
este sistema se presta perfectamente a cánulas de aspiración rígida, tipo Jankauer / Yankauer.

CARRO DE ASPIRACIÓN ASPISERVER
Marca: Tecno Med 
Contenido:  • Aspiserve con unidad portainstrumentos, 2 cánulas,  
 Mueble móvil 500X475X810h
 • Brazo y unidad
 • Preparación para la aspiración anillo líquido/húmedo
 • Cánula aspirasaliva 11 mm.
 • Cánula aspiradora quirúrgico 17 mm.

Ref. 186510 Carro de aspiracion Aspiserver                      2.435,21 €

CARRO ASPIRACIÓN QUIRÚRGICA ASPIROL BLANCO
Marca: Tecno Med 
Contenido:  • Carro de aspiración quirúrgica Aspirol
 • Blanco RAL9010
 • 2 portacánulas esterilizables en autoclave
 • Cánula de aspiración quirúrgica 17 mm.
 • Cánula de aspiración saliva 11 mm.
 • Escupidera de cerámica orientable a 180°
 • Irrigadores extraíbles y esterilizables en autoclave
 • Predisposición para aspiración de anillo líquido/húmedo
 • Válvula de aspiración desagüe bajo escupidera
 • Válvula de selección aspiración

Ref. 186517 Carro aspiración quirúrgica Aspirol blanco      5.068,55 €

Carro aspiración quirúrgica  
acero inox.

Carro aspiración quirúrgica 
acero inox.Ca
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MESA AUXILIAR 2 ESTANTES CON RUEDAS MDB10
Marca: Área Médica

Ref. 45763       594,52 €

MESA AUXILIAR DE ACERO INOXIDABLE CON RUEDAS 
MODELO E CON 2 ESTANTES

Ref. 45764       544,48 €

MESA AUXILIAR DE ACERO INOXIDABLE CON RUEDAS 
MODELO E CON 3 ESTANTES

Ref. 45765  657,34 €

MESA AUXILIAR DE ACERO INOXIDABLE CON RUEDAS 
MODELO E CON 1 ESTANTE Y 2 CESTAS  

Ref. 45766  752,75 €

MESA MAYO DE ACERO CROMADO CON BANDEJA DE  
57x37x17 cm. CON RUEDAS 

Ref. 45761  418,83 €

MESA MAYO HIDRÁULICA DE ACERO INOXIDABLE CON  
RUEDAS CON BANDEJA 70x50 cm. 

Ref. 45762  1.244,87 €

MESA MAYO HIDRÁULICA -B.FIJA- 70X50 

Ref. 45767  1.013,35 €

MESA PUENTE ACERO INOXIDABLE 
Marca: Doctorgimo

Ref. 99090  485,35 €

Ref. 45761 Ref. 45762
Ref. 45765

Mesas de mayo y auxiliares

Ref. 99090
Ref. 45766
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Solicita presupuesto a medida a nuestros especial istas.

Rendimiento de color de la Superior
Con excelentes índices de reproducción de color Ra = 95 el cirujano reconoce claramente los más pequeños matices de color en el tejido.
El espectro de color de la herida se presenta de forma natural con un rico contraste.
La luz OT proporciona claramente un agradable alivio para sus ojos.
Sistema de lentes múltiples facetados. Una multitud de lentes facetadas calculadas por ordenador garantiza la homogeneidad y la menor sombra 
en el campo de luz. Sistemas ópticos separados,
cada uno con un módulo LED, generan su propio campo de luz, que aumenta el efecto de contraste de la luz OT. Las intensidades de luz de 
60.000 Lux a un se puede alcanzar sin dificultad una distancia de 0,5 metros.
Teclado en la carcasa de la lámpara:
Las siguientes funciones de luz pueden ser ajustadas electrónicamente, como por ejemplo:
- Encendido y apagado
- Control electrónico de la intensidad de la luz
- Ajuste de la temperatura de color (sólo LED 115C)

Manipulación
Durante el desarrollo se prestó gran atención a la facilidad de manejo y a la alta facilidad de mantenimiento. Además, la forma del anillo de mejora 
del flujo y la superficie mínima evitar cualquier aumento de calor en la zona de la cabeza del cirujano y crear una perfecta actuación de flujo 
laminar. La luz puede ser posicionada exactamente al campo de la herida con el mango.
Larga vida útil/bajo consumo de energía
La vida útil de más de 40.000 horas de funcionamiento reduce los costos de intercambiando y reemplazando los iluminadores considerablemen-
te, en comparación con la la tecnología halógena convencional utilizada con las antiguas lámparas de quirófano. Por medio de los implementos de 
la tecnología LED el consumo de energía podría reducirse parcialmente con más del 50%.
Luz fría
La tecnología LED es mucho más efectiva que las fuentes de luz convencionales como las bombillas halógenas. La radiación de calor se reduce al 
mínimo sin usar cualquier técnica de filtrado costosa. El aumento de la temperatura en el la zona de la cabeza del cirujano es casi inexistente.

Modelos de pared y de pie, fijaciónes especiales, intesidad de luz 60.000 Lux (distancia 0,5m). Índice de renderizado de color Ra?95, Fixfocus, 
Temperatura de color 4000K, con trandformador electrónico de 110-250V 50-60Hz, regulador de intensidad de luz, botón de on/off, 7 LED's.

Lámparas de quirófano.
Accesorios Lámparas de quirófano. Examen

MACH LED 115
Marca:  Dr. Mach

Ref. 61050  115 en soporte móvil de 5 pies 1.251,82 €
Ref. 61051  115 modelo pared 1.251,82 €

MACH LED 115C

Ref. 61052  115C en soporte móvil de 5 pies 1.367,87 €
Ref. 61053  115C modelo pared 1.367,87 €

DISCO DE ANCLAJE PARA LÁMPARAS DR.MACH
Marca:  Dr. Mach

Ref. 61062  De examen 131,53 €
Ref. 61170  De cirugía 227,46 €
Ref. 61185  De cirugía combinadas 286,26 €
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LED 115 LED 115C

El tipo de luz Spot lights Spot lights

Tipo de iluminante Single Colour Multi Colour

Tipo de enfoque Fix focus Fix focus

La intensidad de la luz 60000 lux 60000 lux

Temperatura de color (Kelvin) 4000 3700, 4000, 4300

Índice de reproducción cromática Ra 95 95

Índice de reproducción cromática R9 90 90

Profundidad de iluminación 20% - -

Profundidad de iluminación 60% 1180 1180

Número de LED 7 7

Número de lámparas halógenas - 0

Tamaño enfocable del campo de luz Ø (en cm.) 11 (fix) 11 (fix)

Chasis de la luz Ø (cm.) 22 22

Consumo total de energía (W) 10 10

Sistema integrado de video OT No No
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Rendimiento de color de la Superior
Con excelentes índices de reproducción de color Ra = 95 el cirujano reconoce claramente los más pequeños matices de color en el tejido.
El espectro de color de la herida se presenta de forma natural con un rico contraste.
La luz OT proporciona claramente un agradable alivio para sus ojos.
Sistema de lentes múltiples facetados. Una multitud de lentes facetadas calculadas por ordenador garantiza la homogeneidad y la menor sombra 
en el campo de luz. Sistemas ópticos separados,
cada uno con un módulo LED, generan su propio campo de luz, que aumenta el efecto de contraste de la luz OT. Las intensidades de luz de 
60.000 Lux a un se puede alcanzar sin dificultad una distancia de 0,5 metros.
Teclado en la carcasa de la lámpara:
Las siguientes funciones de luz pueden ser ajustadas electrónicamente, como por ejemplo:
- Encendido y apagado
- Control electrónico de la intensidad de la luz
- Ajuste de la temperatura de color (sólo LED 115C)
Manipulación
Durante el desarrollo se prestó gran atención a la facilidad de manejo y a la alta facilidad de mantenimiento. Además, la forma del anillo de 
mejora del flujo y la superficie mínima evitar cualquier aumento de calor en la zona de la cabeza del cirujano y crear una perfecta actuación de 
flujo laminar. La luz puede ser posicionada exactamente al campo de la herida con el mango.
Larga vida útil/bajo consumo de energía
La vida útil de más de 40.000 horas de funcionamiento reduce los costos de intercambiando y reemplazando los iluminadores considerablemen-
te, en comparación con la la tecnología halógena convencional utilizada con las antiguas lámparas de quirófano. Por medio de los implementos de 
la tecnología LED el consumo de energía podría reducirse parcialmente con más del 50%.
Luz fría
La tecnología LED es mucho más efectiva que las fuentes de luz convencionales como las bombillas halógenas. La radiación de calor se reduce al 
mínimo sin usar cualquier técnica de filtrado costosa. El aumento de la temperatura en el la zona de la cabeza del cirujano es casi inexistente.

MACH LED 120

Marca:  Dr. Mach

Ref. 61057  120 modelo techo 2.310,22 €
Ref. 61055  120 en soporte móvil de 4 pies 2.310,22 € 
Ref. 61054  120 en soporte móvil de 5 pies 2.310,22 €
Ref. 61056  120 modelo pared 2.310,22 €

Ref. 61061  120F modelo techo 2.486,62 €
Ref. 61059  120F en soporte móvil de 4 pies 2.486,62 €
Ref. 61058  120F en soporte móvil de 5 pies 2.486,62 €
Ref. 61060  120F modelo pared 2.486,62 €

Lámparas de quirófano. Examen
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LED 120F(I) LED 120(2)

El tipo de luz Examination lights Examination lights

Tipo de iluminante Single Colour Single Colour

Tipo de enfoque Focusable Fix focus

La intensidad de la luz 50000 lux 40000 lux

Temperatura de color (Kelvin) 4500 4500

Índice de reproducción cromática Ra 95 95

Índice de reproducción cromática R9 90 90

Profundidad de iluminación 20% 1750 1750

Profundidad de iluminación 60% 890 840

Número de LED 12 12

Número de lámparas halógenas - -

Tamaño enfocable del campo de luz Ø (en cm.) 15-20 17 (fix)

Chasis de la luz Ø (cm.) 29 29

Consumo total de energía (W) 18 18

Sistema integrado de video OT No No
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Solicita presupuesto a medida a nuestros especial istas.

Rendimiento de color de la Superior
Con excelentes índices de reproducción de color Ra = 95 el cirujano reconoce 
claramente los más pequeños matices de color en el tejido.
El espectro de color de la herida se presenta de forma natural con un rico 
contraste.
La luz OT proporciona claramente un agradable alivio para sus ojos.
Sistema de lentes múltiples facetados. Una multitud de lentes facetadas calcula-
das por ordenador garantiza la homogeneidad y la menor sombra en el campo 
de luz. Sistemas ópticos separados,
cada uno con un módulo LED, generan su propio campo de luz, que aumenta el 
efecto de contraste de la luz OT. Las intensidades de luz de 60.000 Lux a un se 
puede alcanzar sin dificultad una distancia de 0,5 metros.
Teclado en la carcasa de la lámpara:
Las siguientes funciones de luz pueden ser ajustadas electrónicamente, como 
por ejemplo:
- Encendido y apagado
- Control electrónico de la intensidad de la luz
- Ajuste de la temperatura de color (sólo LED 115C)
Manipulación
Durante el desarrollo se prestó gran atención a la facilidad de manejo y a la alta 
facilidad de mantenimiento. Además, la forma del anillo de mejora del flujo y 

la superficie mínima evitar cualquier aumento de calor en la zona de la cabeza 
del cirujano y crear una perfecta actuación de flujo laminar. La luz puede ser 
posicionada exactamente al campo de la herida con el mango.
Larga vida útil/bajo consumo de energía
La vida útil de más de 40.000 horas de funcionamiento reduce los costos 
de intercambiando y reemplazando los iluminadores considerablemente, en 
comparación con la la tecnología halógena convencional utilizada con las antiguas 
lámparas de quirófano. Por medio de los implementos de la tecnología LED el 
consumo de energía podría reducirse parcialmente con más del 50%.
Luz fría
La tecnología LED es mucho más efectiva que las fuentes de luz convencionales 
como las bombillas halógenas. La radiación de calor se reduce al mínimo sin usar 
cualquier técnica de filtrado costosa. El aumento de la temperatura en el la zona 
de la cabeza del cirujano es casi inexistente.
Enfoque (opcional)
El campo de luz se puede enfocar girando el mango (se puede esterilizar 
disponible como una opción contra el recargo). El rayo de luz enfocable permite 
una iluminación puntual de los canales más profundos de la herida con luz y una 
coincidencia exacta del diámetro del campo de luz con el tamaño de el campo 
de la herida.
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MACH LED 130
Marca:  Dr. Mach

Ref. 61066  130 en soporte móvil de 5 pies 2.861,08 €
Ref. 61067  130 en soporte móvil de 4 pies 2.861,08 € 
Ref. 61068  130 modelo pared 2.861,08 € 
Ref. 61069  130 modelo techo 2.861,08 € 

Ref. 61070 130F  modelo móvil con soporte de cinco pies 3.138,06 € 
Ref. 61071  130F en soporte móvil de 4 pies 3.138,06 €  
Ref. 61072  130F modelo pared con giro 3.138,06 € 
Ref. 61073  130F modelo techo 3.138,06 €

Ref. 61130 130 plus modelo móvil con soporte de cinco pies 2.861,08 € 
Ref. 61131 130 plus modelo móvil con soporte de cuatro pies 2.861,08 € 
Ref. 61132 130 plus modelo anclaje a pared 2.861,08 €  
Ref. 61133 130 plus modelo anclaje a techo 2.861,08 €

Ref. 61134 130 dental modelo móvil con soporte de cinco pies 3.473,84 € 
Ref. 61135 130 dental modelo móvil con soporte de cuatro pies 3.473,84 € 
Ref. 61136 130 dental modelo anclaje a pared 3.473,84 € 
Ref. 61137 130 dental modelo anclaje a techo 3.473,84 € 

Ref. 61138 130F dental P modelo móvil con soporte de cinco pies 3.473,84 € 
Ref. 61139 130F dental P modelo móvil con soporte de cuatro pies 3.473,84 €
Ref. 61140 130F dental P modelo anclaje a pared 3.473,84 € 
Ref. 61141 130F dental P modelo anclaje a techo 3.473,84 €

Lámparas de quirófano. ExamenLED 130 PLUS LED 130 F LED 130 LED 130 DENTAL P LED 130 DENTAL

El tipo de luz Examination lights Examination lights Examination lights
Examination lights 

antipolimerizqación
Examination lights

Tipo de iluminante Single Colour Single Colour Single Colour Single Colour Single Colour

Tipo de enfoque Fix focus Focusable Fix focus Fix focus Fix focus

La intensidad de la luz 100000 lux 70000 lux 60000 lux 40000 lux 40000 lux

Temperatura de color (Kelvin) 4500 4500 4500 4500 4500

Índice de reproducción cromática Ra 95 95 95 95 95

Índice de reproducción cromática R9 90 90 90 90 90

Profundidad de iluminación 20% 1750 1750 1750 1750 1750

Profundidad de iluminación 60% 650 650 600 650 650

Número de LED 19 19 19 19 19

Número de lámparas halógenas - - - - -

Tamaño enfocable del campo de luz Ø (en cm.) 14 (fix) 15-21 17 (fix) 13x8 (oval) 13x8 (oval)

Chasis de la luz Ø (cm.) 33 33 33 33 33

Consumo total de energía (W) 28 28 28 28 28

Sistema integrado de video OT No No No No No
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MACH LED 150
Marca:  Dr. Mach

Ref. 61077  150 modelo techo con AC2000 4.228,96 € 
Ref. 61074  150 en soporte móvil de 4 pies 4.228,96 € 
Ref. 61076  150 modelo pared con AC2000 4.228,96 €

Ref. 61081  150F modelo techo enfocable AC2000 5.606,12 €
Ref. 61142  150F modelo anclaje a techo hasta 2,60 m. 5.606,12 € 
Ref. 61080  150F modelo pared con AC2000 5.606,12 €

Ref. 61149  150FP modelo anclaje a techo to 2,60 m. 5.832,03 € 
Ref. 61150  150FP modelo anclaje a techo to 3 m. 5.832,03 €
Ref. 61147  150FP modelo móvil 5.832,03 € 
Ref. 61148  150FP modelo anclaje a pared 5.832,03 €

Alta Calidad de la luz y la óptica
Rendimiento de color de la Superior
Con índices de reproducción de color Ra por encima de 95 y R9 (rojo) por encima de 90 el el cirujano reconoce claramente los más pequeños matices 
de color en el tejido.
El índice de reproducción de color es Ra≥ 95. Para reconocer el color exacto espectro de la herida la interpretación exacta de la gama de color rojo 
es esencial. R9(rojo) ≥ 90 significa para el cirujano un reconocimiento visiblemente mejor de detalles. El espectro de colores de la herida se presenta 
naturalmente con ricos contrastes. La luz OT proporciona claramente un bienvenido alivio para tus ojos. 
Sistema de lentes múltiples facetados
Una multitud de lentes facetadas calculadas por ordenador garantiza la homogeneidad y la menor sombra en el campo de la luz.
Los sistemas ópticos dispuestos por separado, con un módulo LED, generan su propio campo de luz, lo que aumenta el efecto de contraste de la luz OT.
Se pueden alcanzar sin dificultad intensidades de luz de 130.000 Lux. 
Enfoque (opcional)
El campo de luz puede ser enfocado girando la manija.
El haz de luz enfocable permite una iluminación puntual de la más profunda canales de la herida con la intensidad de la luz y una coincidencia exacta de la 
luz, del diámetro del campo con el tamaño del campo de la herida.
Confort adicional
Luz fría
La tecnología LED es mucho más efectiva que las fuentes de luz convencionales como las bombillas halógenas. La radiación de calor se reduce al mínimo 
sin usando cualquier técnica de filtrado costosa. El aumento de la temperatura en el la zona de la cabeza del cirujano es casi inexistente.
Propiedades de flujo
Durante el desarrollo se prestó gran atención al rendimiento de la nuevas luces LED OT en sistemas de techo de flujo laminar.

Lámparas de quirófano. Examen

LED 150 FP LED 150 F LED 150

El tipo de luz OT-light OT-light OT-light

Tipo de iluminante Single Colour Single Colour Single Colour

Tipo de enfoque Focusable Focusable Fix focus

La intensidad de la luz 130000 lux 110000 lux 110000 lux

Temperatura de color (Kelvin) 4500 4500 4500

Índice de reproducción cromática Ra 95 95 95

Índice de reproducción cromática R9 90 90 90

Profundidad de iluminación 20% 1800 1800 1800

Profundidad de iluminación 60% 790 790 790

Número de LED 26 26 26

Número de lámparas halógenas - - -

Tamaño enfocable del campo de luz Ø (en cm.) 17-24 18-25 19 (fix)

Chasis de la luz Ø (cm.) 38 38 38

Consumo total de energía (W) 35 35 35

Sistema integrado de video OT No No No
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Solicita presupuesto a medida a nuestros especial istas.

Modelos MC y modelos Smart
están equipadas con chips multicolores. El uso de chips LED de diferentes colores permite al cirujano cambiar la temperatura de color de la 
OT-light dependiendo de la preferencia de una luz más fría y blanca (temperaturas de color ≥ 4500 K) o de una luz OT blanca y cálida (tempe-
raturas de color ≤ 4250 K). El cirujano puede fijar la temperatura del color según la estructura del tejido, la aplicación quirúrgica y la sensibilidad 
del color individual.
De esta manera evitamos el cansancio durante el trabajo: por ejemplo, se pueden evitar los efectos deslumbrantes después de intervenciones 
más largas utilizando una luz más cálida.
Por otro lado, es posible aumentar el contraste usando temperaturas de color más altas, lo que apoya el poder de concentración del cirujano.
Características comunes
Sistema de lentes múltiples facetados
Una multitud de lentes facetadas calculadas por ordenador garantiza la homogeneidad y la menor sombra en el campo de luz.
Los sistemas ópticos dispuestos por separado, cada uno con un módulo LED generan su propio campo de luz, lo que aumenta el efecto de 
contraste de la luz del quirófano.
Se pueden alcanzar sin dificultad intensidades de luz de 110.000 Lux.
La reproducción de los colores de la Superiour
Con los índices de reproducción de color Ra ≥ 95 y R9 (rojo) ≥ 90 el cirujano reconoce claramente los más pequeños matices de color en el 
tejido. Para reconocer el el espectro de color exacto de la herida la interpretación exacta del color rojo
El alcance es esencial. R9 (rojo) ≥ 90 significa para el cirujano un reconocimiento visiblemente mejor de los detalles.
El espectro de colores de la herida se muestra de forma natural con un rico contraste.
La luz OT proporciona claramente un agradable alivio para sus ojos.
Iluminación en profundidad
En el modo OT tienes la posibilidad de aumentar la intensidad de la luz del segmento central de la luz OT. Esto permite una iluminación óptima 
de el campo de la herida según su textura y los efectos de sombra.
Una intensidad de luz alta y adecuada es muy importante, especialmente en los casos de canales de la herida estrecha y profunda
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MACH LED 2 SMART 
Marca:  Dr. Mach

Ref. 61154 Modelo a techo hasta altura de 2.8 m. 15.840,41 €
Ref. 61155  Modelo a techo para altura de 2,81 m. - 3,00 m. 15.840,41 €
Ref. 61151  Modelo soporte mobil 15.840,41 €
Ref. 61152  Modelo soporte mobil con batería 15.840,41 €
Ref. 61153  Modelo anclaje a pared 15.840,41 €

MACH LED 2MC

Ref. 61087 2MC modelo soporte mobil 14.899,61 €
Ref. 61088 2MC modelo mobil con batería 14.899,61 €
Ref. 61089 2MC modelo anclaje a pared  14.899,61 €
Ref. 61090 2MC modelo techo hasta  altura de 2,80 m. 14.899,61 €
Ref. 61091 2MC modelo techo para  altura de 2,81 m. - 3,00 m. 14.899,61 €

Lámparas de quirófano. Cirugía

LED 2 SMART LED 2 MC

El tipo de luz OT-light OT-light

Tipo de iluminante Multi Colour Multi Colour

Tipo de enfoque Focusable Focusable

La intensidad de la luz 115000 lux 115000 lux

Temperatura de color (Kelvin)
3750, 4000, 4250, 

4500, 4750

3750, 4000, 4250, 

4500, 4750

Índice de reproducción cromática Ra 96 96

Índice de reproducción cromática R9 96 96

Profundidad de iluminación 20% 1230 1230

Profundidad de iluminación 60% 580 580

Número de LED 42 84

Número de lámparas halógenas - -

Tamaño enfocable del campo de luz Ø (en cm.) 17-28 17-28

Chasis de la luz Ø (cm.) 49 49

Consumo total de energía (W) 55 70

Sistema integrado de video OT No No

Ref. 61090

Ref. 61154
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Lámparas de quirófano. Cirugía

Modelos SC
están equipados con chips de un solo color. En este caso no es posible cambiar la temperatura del color. Por supuesto, todas las demás ventajas 
de la tecnología LED también se implementan aquí.
Características comunes
Sistema de lentes múltiples facetados
Una multitud de lentes facetadas calculadas por ordenador garantiza la homogeneidad y la menor sombra en el campo de luz.
Los sistemas ópticos dispuestos por separado, cada uno con un módulo LED generan su propio campo de luz, lo que aumenta el efecto de 
contraste de la luz del quirófano.
Se pueden alcanzar sin dificultad intensidades de luz de 110.000 Lux.
La reproducción de los colores de la Superiour
Con los índices de reproducción de color Ra ≥ 95 y R9 (rojo) ≥ 90 el cirujano reconoce claramente los más pequeños matices de color en el 
tejido. Para reconocer el el espectro de color exacto de la herida la interpretación exacta del color rojo
El alcance es esencial. R9 (rojo) ≥ 90 significa para el cirujano un reconocimiento visiblemente mejor de los detalles.
El espectro de colores de la herida se muestra de forma natural con un rico contraste.
La luz OT proporciona claramente un agradable alivio para sus ojos.
Iluminación en profundidad

En el modo OT tienes la posibilidad de aumentar la intensidad de la luz del segmento central de la luz OT. Esto permite una iluminación óptima 
de el campo de la herida según su textura y los efectos de sombra.
Una intensidad de luz alta y adecuada es muy importante, especialmente en los casos de canales de la herida estrecha y profunda

La tecnología de la iluminación - características especiales de la Mach LED 2SC Híbrido
El híbrido Mach LED2SC de luz OT ofrece dos modos de funcionamiento diferentes para el doctor:
1. Modo OT
La luz puede ser usada como una luz OT normal para el oral y maxilofacial cirugía. Todas las funciones de la luz están disponibles: cambio del 
tamaño del campo de luz, luz de profundidad, control de la intensidad de la luz.
2. Modo dental
La luz puede utilizarse como luz de tratamiento para la odontología. La luz fotométrica las propiedades del modo dental se orientan a la norma 
DIN EN ISO 9680 (Luces de operación dental).
El modo dental se activa pulsando el botón "DENTAL" en la teclade la luz. Las unidades LED externas se apagan y la central iluminada.
La unidad LED crea un campo de luz de forma ovalada para la iluminación sin deslumbramiento de la cavidad oral.
La intensidad de la luz de la unidad central puede ajustarse electrónicamente en la el teclado de la luz.

LED 2 SC
LED 2 SC HYBRID 

OP-MODUS
LED 2 SC HYBRID 
DENTAL-MODUS

El tipo de luz OT-light OT-light OT-light

Tipo de iluminante Single Colour Single Colour Single Colour

Tipo de enfoque Focusable Focusable Focusable

La intensidad de la luz 115000 lux 115000 lux 30000 lux

Temperatura de color (Kelvin) 4500 4500 4500

Índice de reproducción cromática Ra 95 95 95

Índice de reproducción cromática R9 94 94 90

Profundidad de iluminación 20% 1180 1180 -

Profundidad de iluminación 60% 600 600 -

Número de LED 21 21 6

Número de lámparas halógenas - - -

Tamaño enfocable del campo de luz Ø (en m.) 17-28 16-24 9x5,5 (oval)

Chasis de la luz Ø (cm.) 49 49 49

Consumo total de energía (W) 30 30 10

Sistema integrado de video OT No No No

Ref. 61084
Ref. 61083

MACH LED 2SC
Marca: Dr. Mach

Ref. 61100  2SC hybrid modelo a techo hasta altura de 2,80 m. 13.395,57 €
Ref. 61101  2SC hybrid modelo a techo para  altura de 2,81 - 3,00 m. 13.395,57 €
Ref. 61097  2SC hybrid modelo soporte mobil 13.395,57 €
Ref. 61098  2SC hybrid modelo soporte mobil con batería 13.395,57 €
 Ref. 61099  2SC hybrid modelo fijación a columna Kavo centro 13.395,57 €

Ref. 61085  2SC modelo a techo hasta  altura de 2,80 m. 12.912,79 € 
Ref. 61086  2SC modelo a techo para  altura de 2,81 m. - 3,00 m. 12.912,79 € 
Ref. 61082  2SC modelo soporte mobil 12.912,79 € 
Ref. 61083  2SC modelo soporte mobil con batería 12.912,79 € 
Ref. 61084  2SC modelo anclaje a pared  12.912,79 €
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Características comunes
Sistema de lentes múltiples facetados
Una multitud de lentes facetadas calculadas por ordenador garantiza la homogeneidad y la 
menor sombra en el campo de luz.
Los sistemas ópticos dispuestos por separado, cada uno con un módulo LED generan su propio 
campo de luz, lo que aumenta el efecto de contraste de la luz del quirófano.
Se pueden alcanzar sin dificultad intensidades de luz de 110.000 Lux.
La reproducción de los colores de la Superiour
Con los índices de reproducción de color Ra ≥ 95 y R9 (rojo) ≥ 90 el cirujano reconoce 
claramente los más pequeños matices de color en el tejido. Para reconocer el el espectro de 
color exacto de la herida la interpretación exacta del color rojo
El alcance es esencial. R9 (rojo) ≥ 90 significa para el cirujano un reconocimiento visiblemente 
mejor de los detalles.
El espectro de colores de la herida se muestra de forma natural con un rico contraste.
La luz OT proporciona claramente un agradable alivio para sus ojos.
Iluminación en profundidad
En el modo OT tienes la posibilidad de aumentar la intensidad de la luz del segmento central 
de la luz OT. Esto permite una iluminación óptima de el campo de la herida según su textura y 
los efectos de sombra.
Una intensidad de luz alta y adecuada es muy importante, especialmente en los casos de 
canales de la herida estrecha y profunda.

Modelos MC y modelos Smart
están equipadas con chips multicolores. El uso de chips LED de diferentes colores permite 
al cirujano cambiar la temperatura de color de la OT-light dependiendo de la preferencia de 
una luz más fría y blanca (temperaturas de color ≥ 4500 K) o de una luz OT blanca y cálida 
(temperaturas de color ≤ 4250 K). El cirujano puede fijar la temperatura del color según la 
estructura del tejido, la aplicación quirúrgica y la sensibilidad del color individual.
De esta manera evitamos el cansancio durante el trabajo: por ejemplo, se pueden evitar los 
efectos deslumbrantes después de intervenciones más largas utilizando una luz más cálida. En el
Por otro lado, es posible aumentar el contraste usando temperaturas de color más altas, lo que 
apoya el poder de concentración del cirujano.

Modelos SC
están equipados con chips de un solo color. En este caso no es posible cambiar la temperatura 
del color. Por supuesto, todas las demás ventajas de la tecnología LED también se implementan 
aquí.
La tecnología de la iluminación - características especiales de la Mach LED 2SC Híbrido
El híbrido Mach LED2SC de luz OT ofrece dos modos de funcionamiento diferentes para el 
doctor:
1. Modo OT
La luz puede ser usada como una luz OT normal para el oral y maxilofacial cirugía. Todas las 
funciones de la luz están disponibles: cambio del tamaño del campo de luz, luz de profundidad, 

control de la intensidad de la luz.
2. Modo dental
La luz puede utilizarse como luz de tratamiento para la odontología. La luz fotométrica las 
propiedades del modo dental se orientan a la norma DIN EN ISO 9680 (Luces de operación 
dental).
El modo dental se activa pulsando el botón "DENTAL" en la teclade la luz. Las unidades LED 
externas se apagan y la central iluminada.
La unidad LED crea un campo de luz de forma ovalada para la iluminación sin deslumbramiento 
de la cavidad oral.
La intensidad de la luz de la unidad central puede ajustarse electrónicamente en la el teclado 
de la luz.
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Lámparas de quirófano. Cirugía

MACH LED 3 SMART
Marca: Dr. Mach

Ref. 61159  3 Smart modelo a techo hasta altura de 2,80 m. 15.840,41 €
Ref. 61160  3 Smart modelo a techo para  altura de 2,81 - 3,00 m. 15.840,41 €
Ref. 61156  3 Smart modelo soporte mobil 15.840,41 €
Ref. 61157  3 Smart modelo soporte mobil con batería 15.840,41 €
Ref. 61158  3 Smart modelo anclaje a pared  15.840,41 €

MACH LED 3MC
Ref. 61110  3MC modelo a techo hasta altura de 2,80 m. 17.307,32 €
 Ref. 61111  3MC modelo a techo para altura de 2,81 - 3,00 m. 17.307,32 €
Ref. 61107  3MC modelo soporte mobil 17.307,32 €
Ref. 61108  3MC modelo soporte mobil con batería 17.307,32 €
Ref. 61109  3MC modelo anclaje a pared 17.307,32 €

MACH LED 3SC
Ref. 61105  3SC modelo a techo hasta altura de 2,80 m. 14.373,51 €
Ref. 61106  3SC modelo a techo para altura de 2,81 - 3,00 m. 14.373,51 €
Ref. 61102  3SC modelo soporte mobil 14.373,51 €
Ref. 61103  3SC modelo soporte mobil con batería 14.373,51 €
Ref. 61104  3SC anclaje a pared 14.373,51 €

LED 3 MC LED 3 MC SMART LED 3 SC

El tipo de luz OT-light OT-light OT-light

Tipo de iluminante Multi Colour Multi Colour Single Colour

Tipo de enfoque Focusable Focusable Focusable

La intensidad de la luz 140000 lux 140000 lux 140000 lux

Temperatura de color (Kelvin)
3750, 4000, 4250, 

4500, 4750
3750, 4000, 4250, 4500, 

4750
4500

Índice de reproducción cromática Ra 96 96 95

Índice de reproducción cromática R9 96 96 94

Profundidad de iluminación 20% 1180 1180 1170

Profundidad de iluminación 60% 520 520 510

Número de LED 112 56 28

Número de lámparas halógenas - - -

Tamaño enfocable del campo de luz Ø (en cm.) 17-28 17-28 17-28

Chasis de la luz Ø (cm.) 57 57 57

Consumo total de energía (W) 120 60 45

Sistema integrado de video OT Yes Yes Yes
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Características comunes
Sistema de lentes múltiples facetados
Una multitud de lentes facetadas calculadas por ordenador garantiza la homogeneidad y la menor sombra en el campo de luz.
Los sistemas ópticos dispuestos por separado, cada uno con un módulo LED generan su propio campo de luz, lo que aumenta el efecto de 
contraste de la luz del quirófano.
Se pueden alcanzar sin dificultad intensidades de luz de 110.000 Lux.
La reproducción de los colores de la Superiour
Con los índices de reproducción de color Ra ≥ 95 y R9 (rojo) ≥ 90 el cirujano reconoce claramente los más pequeños matices de color en el 
tejido. Para reconocer el el espectro de color exacto de la herida la interpretación exacta del color rojo
El alcance es esencial. R9 (rojo) ≥ 90 significa para el cirujano un reconocimiento visiblemente mejor de los detalles.
El espectro de colores de la herida se muestra de forma natural con un rico contraste.
La luz OT proporciona claramente un agradable alivio para sus ojos.
Iluminación en profundidad
En el modo OT tienes la posibilidad de aumentar la intensidad de la luz del segmento central de la luz OT. Esto permite una iluminación óptima 
de el campo de la herida según su textura y los efectos de sombra.
Una intensidad de luz alta y adecuada es muy importante, especialmente en los casos de canales de la herida estrecha y profunda.

Modelos MC y modelos Smart
están equipadas con chips multicolores. El uso de chips LED de diferentes colores permite al cirujano cambiar la temperatura de color de la OT-
light dependiendo de la preferencia de una luz más fría y blanca (temperaturas de color ≥ 4500 K) o de una luz OT blanca y cálida (temperaturas 
de color ≤ 4250 K). El cirujano puede fijar la temperatura del color según la estructura del tejido, la aplicación quirúrgica y la sensibilidad del 

color individual.
De esta manera evitamos el cansancio durante el trabajo: por ejemplo, se pueden evitar los efectos deslumbrantes después de intervenciones 
más largas utilizando una luz más cálida. En el
Por otro lado, es posible aumentar el contraste usando temperaturas de color más altas, lo que apoya el poder de concentración del cirujano.

Modelos SC
están equipados con chips de un solo color. En este caso no es posible cambiar la temperatura del color. Por supuesto, todas las demás ventajas 
de la tecnología LED también se implementan aquí.
La tecnología de la iluminación - características especiales de la Mach LED 2SC Híbrido
El híbrido Mach LED2SC de luz OT ofrece dos modos de funcionamiento diferentes para el doctor:
1. Modo OT
La luz puede ser usada como una luz OT normal para el oral y maxilofacial cirugía. Todas las funciones de la luz están disponibles: cambio del 
tamaño del campo de luz, luz de profundidad, control de la intensidad de la luz.
2. Modo dental
La luz puede utilizarse como luz de tratamiento para la odontología. La luz fotométrica las propiedades del modo dental se orientan a la norma 
DIN EN ISO 9680 (Luces de operación dental).
El modo dental se activa pulsando el botón "DENTAL" en la teclade la luz. Las unidades LED externas se apagan y la central iluminada.
La unidad LED crea un campo de luz de forma ovalada para la iluminación sin deslumbramiento de la cavidad oral.
La intensidad de la luz de la unidad central puede ajustarse electrónicamente en la el teclado de la luz.

Lámparas de quirófano. Cirugía

MACH LED 5 SMART
Marca: Dr. Mach

Ref. 61161  5 Smart modelo a techo hasta altura de 2,80 m. 15.294,19 €
Ref. 61162  5 Smart modelo a techo para altura de 2,81 - 3,00 m. 15.294,19 €

MACH LED 5MC
Ref. 61114  5MC modelo a techo hasta altura de 2,80 m. 16.778,12 €
Ref. 61115  5MC modelo a techo para altura de 2,81 - 3,00 m. 16.778,12 €

MACH LED 5SC
Ref. 61112  5SC modelo a techo hasta  altura de 2,80 m. 13.810,26 €
Ref. 61113  5SC modelo a techo para  altura de 2,81 - 3,00 m. 13.810,26 €

Ref. 61112

Ref. 61114

LED 5 MC
LED 5 MC 

SMART
LED 5 SC

El tipo de luz OT-light OT-light OT-light

Tipo de iluminante Multi Colour Multi Colour Single Colour

Tipo de enfoque Focusable Focusable Focusable

La intensidad de la luz 160000 lux 160000 lux 160000 lux

Temperatura de color (Kelvin)
3750, 4000, 4250, 

4500, 4750
3750, 4000, 4250, 4500, 

4750
4500

Índice de reproducción cromática Ra 96 96 95

Índice de reproducción cromática R9 96 96 94

Profundidad de iluminación 20% 1500 1500 1500

Profundidad de iluminación 60% 400 400 390

Número de LED 160 80 40

Número de lámparas halógenas - - -

Tamaño enfocable del campo de luz Ø (en cm.) 20-32 20-32 20-32

Chasis de la luz Ø (cm.) 72 72 72

Consumo total de energía (W) 160 80 65

Sistema integrado de video OT Yes Yes Yes
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Nuevo Osstell Beacon
El nuevo dispositivo Osstell Beacon es el sistema INALAMBRICO, rápido, no invasivo y fácil 
de usar para determinar la estabilidad del implante y evaluar el proceso de osteointegración, 
consiguiendo un tratamiento seguro en el mínimo tiempo.
 
Es muy fácil de interpretar, su gama de colores de rojo, amarillo y verde le permite evaluar 
la estabilidad del implante de un solo vistazo.
 
Osstell Beacon utiliza ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE RESONANCIA (RFA) para deter-
minar la estabilidad y osteointegración del implante. El resultado se presenta en valores 
ISQ de 1-100 basados en los más de 900 estudios científicos. Cuanto mayor es el ISQ, más 
estable es el implante.
 
Además, Osstell Beacon también ofrece libre acceso a OsstellConnect, donde puede anali-
zar datos, llevar un registro de los tiempos de consolidación y los índices de éxito a lo largo 
del tiempo y compararlos con promedios de datos de otros usuarios Osstell en todo el 
mundo. En pocas palabras, una herramienta que ayuda a alcanzar el éxito.
 
W&H ofrece también todos los SmartPegs de Osstell, LOS ÚNICOS CIENTÍFICAMENTE 
VALIDADOS por estudios clínicos o científicos independientes COMO COMPATIBLES 
CON LOS EQUIPOS OSSTELL. Fabricados en aluminio blando, para evitar el riesgo de da-
ñar la rosca interna del implante. Su diseño es el original que se usó cuando fue desarrollado 
y validado el valor ISQ. Están avalados por más de 900 estudios científicos.

Comprobador estabilidad Implantes (Osstell)
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Ref. 90180   TYPE 47 105,73 €
Ref. 90181   TYPE 48 105,73 €
Ref. 90182   TYPE 49 105,73 €
Ref. 90183   TYPE 50 105,73 €
Ref. 90184   TYPE 51 105,73 €
Ref. 90185   TYPE 52 105,73 €
Ref. 90186   TYPE 53 105,73 €
Ref. 90187   TYPE 54 105,73 €
Ref. 90188   TYPE 55 105,73 €
Ref. 90189   TYPE 57 105,73 €
Ref. 90190   TYPE 58 105,73 €
Ref. 90191   TYPE 60 105,73 €
Ref. 90192   TYPE 61 105,73 €
Ref. 90193   TYPE 62 105,73 €
Ref. 90194   TYPE 63 105,73 €
Ref. 90195   TYPE 64 105,73 €
Ref. 90196   TYPE 65 105,73 €
Ref. 90197   TYPE 68 105,73 €
Ref. 90198   TYPE 69 105,73 €
Ref. 90199   TYPE A3 105,73 €

UNIDAD DE MEDICIÓN DE ESTABILIDAD 
DEL IMPLANTE OSTELL IDX
Marca: W&H

Ref. 70140     4.766,00 €

OSSTELL SMARTPEG

Características:  5 uds.

Ref. 90141   TYPE 01 105,73 €
Ref. 90142   TYPE 02 105,73 €
Ref. 90143   TYPE 03 105,73 €
Ref. 90144   TYPE 04 105,73 €
Ref. 90145   TYPE 05 105,73 €
Ref. 90146   TYPE 06 105,73 €
Ref. 90147   TYPE 07 105,73 €
Ref. 90148   TYPE 08 105,73 €
Ref. 90149   TYPE 09 105,73 €
Ref. 90150   TYPE 10 105,73 €
Ref. 90151   TYPE 11 105,73 €
Ref. 90152   TYPE 12 105,73 €
Ref. 90153   TYPE 13 105,73 €
Ref. 90154   TYPE 14 105,73 €
Ref. 90155   TYPE 15 105,73 €
Ref. 90156   TYPE 16 105,73 €
Ref. 90157   TYPE 17 105,73 €
Ref. 90158   TYPE 18 105,73 €
Ref. 90159   TYPE 21 105,73 €

Ref. 90160   TYPE 22 105,73 €
Ref. 90161   TYPE 23 105,73 €
Ref. 90162   TYPE 24 105,73 €
Ref. 90163   TYPE 25 105,73 €
Ref. 90164   TYPE 26 105,73 €
Ref. 90165   TYPE 27 105,73 €
Ref. 90166   TYPE 28 105,73 €
Ref. 90167   TYPE 30 105,73 €
Ref. 90168   TYPE 31 105,73 €
Ref. 90169   TYPE 32 105,73 €
Ref. 90170   TYPE 33 105,73 €
Ref. 90171   TYPE 34 105,73 €
Ref. 90172   TYPE 35 105,73 €
Ref. 90173   TYPE 36 105,73 €
Ref. 90174   TYPE 37 105,73 €
Ref. 90175   TYPE 38 105,73 €
Ref. 90176   TYPE 40 105,73 €
Ref. 90177   TYPE 44 105,73 €
Ref. 90178   TYPE 45 105,73 €
Ref. 90179   TYPE 46 105,73 €

OSSTELL BEACON  
DISPOSITIVO INALÁMBRICO 
Marca:  W&H
Características:  Osstell Beacon incluye:
 Unidad Osstell Beacon
 Estuche de trasporte
 7 fundas plásticas
 1 USB
 1 Base SmartPeg
 1 TestPeg
 1 cable conector
 1 Quick guide de inicio

Ref. 70327  2.654,00 €
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Osseo 100 mide la estabilidad del implante y la osteointegración para mejorar la toma de decisiones sobre cuándo cargar el implante, una cuestión especialmente importante cuando se aplican protocolos con periodos de tratamiento más breves o se trata a pacientes de alto riesgo.

Comprobador estabilidad implantes

OSSEO 100 
Marca:  NSK
Contenido:  Dispositivo Osseo 100 / Driver MulTipeg / Adaptador de red y enchufes 
 MulTipegTM no incluido. Se vende por separado.

Ref. 70505  2.800,00 €

DESCUENTOS ADICIONALES  
en tus compras

*Descuentos acumulables a los precios de oferta mensuales sobre PVP.

-15% 
pedidos 

superiores
a 1.500€*

-10% 
pedidos 

superiores
a 1.000€*

-5% 
pedidos 

superiores
a 500€*

*Todos nuestros descuentos son acumulables

Y además 

-5% 
en nuestra 

web*
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CIRUGÍA E IMPLANTES

 
Solicita presupuesto a medida a nuestros especial istas.
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Ref. Foto Descripción Marca  Precio Luz
Conexión al 
micromotor

Orificios de 
spray

Transmisión
Material 
cuerpo

Velocidad 
máx.. (rpm)

Refrigeración Especialidad Garantía Segmentgación Esterilizable

95212 Contra-ángulo  20:1 L KM Bien-Air  1.980,73 € Con luz Intra con luz 1 20:1 Acero 2.000 rpm Sin irrigación
Cirugía e 
implantes

12 meses Top selection SI

95213
Contra-ángulo 20:1 L KM 

Micro-Series
Bien-Air  1.980,73 € Con luz

Intra micro  
series con luz

1 20:1 Acero 2.000 rpm Sin irrigación
Cirugía e 
implantes

12 meses Top selection SI

95208 Contra-ángulo 20:1 Bien-Air  1.507,72 € Sin luz Intra 1 20:1
Acero 

inoxidable
2.000 rpm Sin irrigación

Cirugía e 
implantes

12 meses Top selection SI

05013 Contra-ángulo 20:1 Con luz Bien-Air  1.527,43 € Con luz Intra con luz 1 20:1 Acero 2.000 rpm Sin irrigación
Cirugía e 
implantes

12 meses Top selection SI

95016 Contra-ángulo 20:1 Luz irriga. Interna Bien-Air  1.527,43 € Con luz
Intra micro  

series con luz
1 20:1 Acero 2.000 rpm Sin irrigación

Cirugía e 
implantes

12 meses Top selection SI

94153 Cabeza Intra Micro L22 Kavo Dental,S.l.  385,00 € Con luz Intra con luz Sin spray Acero 20.000 rpm -
Cirugía e 
implantes

12 meses Top selection SI

94219 Contra-ángulo 20:1 Surgimatic S201 L Kavo Dental,S.l.  1.537,00 € Con luz Intra con luz Sin spray 20:1 Acero 2.000 rpm interna, externa
Cirugía e 
implantes

12 meses Top selection SI

94220 Contra-ángulo 20:1 Surgimatic S201C Kavo Dental,S.l.  1.332,00 € Sin luz Intra Sin spray 20:1
Acero

inoxidable
2.000 rpm interna, externa

Cirugía e 
implantes

12 meses Top selection SI

94132 Contra-ángulo Intra lux CL3-09 Kavo Kavo Dental,S.l.  1.703,00 € Con luz Intra con luz Sin spray 27:1 Acero 1.500 rpm Interna
Cirugía e 
implantes

12 meses Top selection SI

94239 Mango Mastermatic Lux M 07 L Kavo Dental,S.l.  916,00 € Con luz Intra con luz Sin spray 2,7:1
Revestimiento 

Plasmatec
- Interna

Cirugía e 
implantes

12 meses Top premium SI

96646 Contra-ángulo SG20 20:1 NSK  950,00 € Sin luz Intra 1 20:1
Acero

inoxidable
2.000 rpm Externa

Cirugía e 
implantes

12 meses Top selection SI

96649 Contra-ángulo SG20L 20:1 NSK  1.382,00 € Con luz Intra con luz 1 20:1 Titanio 2.000 rpm Externa
Cirugía e 
implantes

12 meses Top premium SI

18286 Contra-ángulo SG20LS Nano 20:1 NSK  1.480,00 € Con luz Intra con luz 1 20:1 Titanio 2.000 rpm Externa
Cirugía e 
implantes

12 meses Top premium SI

18289 Contra-ángulo SGM-ER16I 16:1 NSK  712,00 € Sin luz Intra 1 16:1
Acero

inoxidable
2.500 rpm Externa

Cirugía e 
implantes

12 meses Top selection SI

18290 Contra-ángulo SGM-ER20I 20:1 NSK  712,00 € Sin luz Intra 1 20:1
Acero

inoxidable
2.000 rpm Externa

Cirugía e 
implantes

12 meses Top selection SI

18295 Contra-ángulo SGMS-ER20I 20:1 NSK  849,00 € Sin luz Intra 1 20:1
Acero

inoxidable
2.000 rpm Externa

Cirugía e 
implantes

12 meses Top selection SI

18284 Contra-ángulo X-DSG20 20:1 Nsk  1.207,00 € Con luz Intra con luz 1 20:1 Titanio 2.000 rpm externa
Cirugía e 
implantes

12 meses Top premium SI

18285 Contra-ángulo X-DSG20L 20:1 Nsk  1.486,00 € Con luz Intra con luz 1 20:1 Titanio 2.000 rpm externa
Cirugía e 
implantes

12 meses Top premium SI

18282
Contra-ángulo X-Sg93 1:3 

Multiplic. S/luz
Nsk  1.080,22 € Sin luz Intra 1 1:3 Titanio 13.333 rpm externa

Cirugía e 
implantes

12 meses Top premium SI

18281 Contra-ángulo X-SG93L 1:3 Nsk  1.388,00 € Con luz Intra con luz 1 1:3 Titanio 13.333 rpm externa
Cirugía e 
implantes

12 meses Top premium SI

90030
Contra-ángulo quirúrgico 1:1 

WS-56L (SI-1023)
W&H  1.171,00 € Con luz Intra con luz 1 1:1

Acero
inoxidable

40.000 rpm interna, externa
Cirugía e 
implantes

12 meses Top premium SI

90032
Contra-ángulo quirúrgico 1:2,7 

WS-91L 45º (SI-1023)
W&H  1.171,00 € Con luz Intra con luz 1 1:2,7

Acero
inoxidable

40.000 rpm externa
Cirugía e 
implantes

12 meses Top premium SI

90031
Contra-ángulo quirúrgico 20:1 

WS-75L (SI-1023)
W&H  1.280,00 € Con luz Intra con luz 1 20:1

Acero
inoxidable

40.000 rpm interna, externa
Cirugía e 
implantes

12 meses Top premium SI

56080
Contra-ángulo quirúrgico WI-75 

E/KM 20:1
W&H  973,00 € Sin luz Intra 1 20:1

Acero
inoxidable

50.000 rpm interna, externa
Cirugía e 
implantes

12 meses Top producto SI

56268 Contra-ángulo quirúrgico WS-56  W&H  1.038,00 € Sin luz Intra 1 1:1
Acero

inoxidable
50.000 rpm interna, externa

Cirugía e 
implantes

12 meses Top producto SI

56269 Contra-ángulo quirúrgico WS-56 LG W&H  1.333,00 € Con luz Intra con luz 1 1:1
Acero

inoxidable
40.000 rpm interna, externa

Cirugía e 
implantes

12 meses Top producto SI

56012 Contra-ángulo quirúrgico WS-75 W&H  1.219,00 € Sin luz Intra 1 20:1
Acero

inoxidable
50.000 rpm interna, externa

Cirugía e 
implantes

12 meses Top producto SI

56013 Contra-ángulo quirúrgico WS-75 L gr. 20:1 W&H  1.445,00 € Con luz Intra con luz 1 20:1
Acero

inoxidable
40.000 rpm interna, externa

Cirugía e 
implantes

12 meses Top producto SI

56014 Contra-ángulo quirúrgico WS-91 W&H  1.106,00 € Sin luz Intra 1 1:2,7
Acero

inoxidable
50.000 rpm interna, externa

Cirugía e 
implantes

12 meses Top producto SI

56015
Contra-ángulo quirúrgico WS-91 L gr. 

1:2'7 45º
W&H  1.333,00 € Con luz Intra con luz Sin spray 1:2,7

Acero
inoxidable

40.000 rpm externa
Cirugía e 
implantes

12 meses Top producto SI
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56270 Contra-ángulo quirúrgico WS-92 W&H  1.106,00 € Sin luz Intra Sin spray 1:2,7
Acero

inoxidable
40.000 rpm Externa

Cirugía e 
implantes

12 meses Top producto SI

70133
Contra-ángulo quirúrgico 

WS-92 L (SI-1023)
W&H  1.171,00 € Con luz Intra con luz Sin spray 1:2,7

Acero
inoxidable

40.000 rpm Externa
Cirugía e 
implantes

12 meses Top producto SI

56271 Contra-ángulo quirúrgico WS-92 LG W&H  1.333,00 € Con luz Intra con luz Sin spray 1:2,7
Acero

inoxidable
40.000 rpm Externa

Cirugía e 
implantes

12 meses Top producto SI

Pieza de mano

95015 Pieza de mano 1:2 Irrigación externa Bien-Air  1.430,27 € Sin luz Intra 1 1:2
Acero

inoxidable
80.000 rpm Externa

Cirugía e 
implantes

12 meses Top selección SI

95204 Pieza mano 1:1 Spray externo Bien-Air  628,71,00 € Sin luz Intra 1 1:1
Acero

inoxidable
40.000 rpm Externa

Cirugía e 
implantes

12 meses Top selección SI

94189 Pieza de mano Cirug 3610N2 Kavo Dental,S.l.  1.190 € Sin luz Intra Sin spray 1:1
Acero

inoxidable
40.000 rpm Interna

Cirugía e 
implantes

12 meses Top selección SI

94190 Pieza de mano Cirug 3610N3 Kavo Dental,S.l.  1.190,00 € Sin luz Intra Sin spray 1:1
Acero

inoxidable
40.000 rpm Interna

Cirugía e 
implantes

12 meses Top selección SI

94191 Pieza mano Surgmatic Lux S11 L Kavo Dental,S.l.  1.332,00 € Con luz Intra Sin spray 1:1
Acero

inoxidable
40.000 rpm Externa

Cirugía e 
implantes

12 meses Top premium SI

94192 Pieza mano Surgmatic S11 C Kavo Dental,S.l.  1.229,00 € Sin luz Intra Sin spray 1:1
Acero 

inoxidable
40.000 rpm Externa

Cirugía e 
implantes

12 meses Top premium SI

18296
Pieza de mano SGA-ES con ángulo  

20° 1:1
NSK  970,00 € Sin luz Intra 1 1:1

Acero
inoxidable

40.000 rpm Externa
Cirugía e 
implantes

12 meses Top selección SI

18298 Pieza de mano Sga-Es con ángulo  20° 1:2 NSK  1.240,00 € Sin luz Intra 1 1:2
Acero

inoxidable
80.000 rpm Externa

Cirugía e 
implantes

12 meses Top selección SI

18299
Pieza de mano SGS-E 2S 1:2 

Multiplicador
NSK  1.143,00 € Sin luz Intra 1 1:2

Acero
inoxidable

80.000 rpm Externa
Cirugía e 
implantes

12 meses Top selección SI

18297 Pieza de mano SGS-ES 1:1 NSK  557,00 € Sin luz Intra 1 1:1
Acero

inoxidable
40.000 rpm Externa

Cirugía e 
implantes

12 meses Top selección SI

18288 Pieza de mano X-SG65 1:1 NSK  674,00 € Sin luz Intra 1 1:1 Titanio 40.000 rpm Externa
Cirugía e 
implantes

12 meses Top premium SI

18287 Pieza de mano X-SG65L 1:1 NSK  1.130,00 € Con luz Intra 1 1:1 Titanio 40.000 rpm Externa
Cirugía e 
implantes

12 meses Top premium SI

56212 Pieza de mano quirúrgica S-10 1:1 W&H  1.375,00 € Sin luz Intra Sin spray 1:1
Acero

inoxidable
50.000 rpm Externa

Cirugía e 
implantes

12 meses Top selección SI

56016 Pieza de mano quirúrgica S-11 W&H  926,00 € Sin luz Intra Sin spray 1:1
Acero

inoxidable
50.000 rpm Externa

Cirugía e 
implantes

12 meses Top selección SI

56017 Pieza de mano quirúrgica S-11 L G W&H  1.422,00 € Con luz Intra luz Sin spray 1:1
Acero

inoxidable
40.000 rpm Externa

Cirugía e 
implantes

12 meses Top selección SI

89999
Pieza de mano quirúrgica S-11L (SI-

1023) 1:1
W&H  1.258,00 € Con luz Intra luz Sin spray 1:1

Acero
inoxidable

40.000 rpm Externa
Cirugía e 
implantes

24 meses Top selección SI

56213 Pieza de mano quirúrgica S-12 1:2 W&H  1.375,00 € Sin luz Intra Sin spray 1:2
Acero

inoxidable
40.000 rpm Externa

Cirugía e 
implantes

12 meses Top selección SI

56214 Pieza de mano quirúrgica S-15 1:1 W&H  1.084,00 € Sin luz Intra Sin spray 1:1
Acero

inoxidable
30.000 rpm Externa

Cirugía e 
implantes

12 meses Top selección SI

56219 Pieza de mano quirúrgica S-9 1:1 W&H  1.197,00 € Sin luz Intra Sin spray 1:1
Acero

inoxidable
50.000 rpm Externa

Cirugía e 
implantes

12 meses Top selección SI

56218 Pieza de mano quirúrgica S-9 Lg W&H  1.535,00 € Con luz Intra luz Sin spray 1:1
Acero

inoxidable
40.000 rpm Externa

Cirugía e 
implantes

12 meses Top premium SI
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Contra-ángulos quirúrgicos sin luz

CONTRA-ÁNGULO QUIRÚRGICO TORQCONTROL DINAMOMÉTRICO

Marca:  Anthogyr
Características:  Instrumento de precisión mecánica equipado de  un sistema de ajuste de diferentes niveles de torque que permiten atorni-
llar componentes protésicos dentro del implante segun los diferentes protocolos de torque de los fabricantes de implantes.

Ref. 59534  Llave dinamométrica       886,03 €

Función de parada automática 
al alcanzar el torque 
seleccionado
· Cumplimiento de los protocolos
de atornillado.

· Limitación del riesgo de fractura 
del tornillo o de desenroscamiento.

7 niveles de torque (de 
10 a 35 N/cm) y conexión 
universal de los mandriles 
protésicos
· Compatibilidad con todos los 
sistemás de implantes.

Microcabezal y mango
ergonómico
· Excelente visibilidad del área de 
trabajo.

· Fácil acceso a las secciones 
posteriores.

Facilidad y rapidez de uso
· Amplitud de movimiento
reducida comparándola
al ajuste con una llave
de carraca.
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1 contra-ángulo 20:1 L Micro Series
Para motor Con luz
Doble foco de Luz
Tecnología de Multifilamenmto
Alta resistencia a la corrosión
 Irrigación patentada Externa-Interna

1 contra-ángulo 20:1 L KM  Micro Series
Para motor Con luz
Doble foco de Luz
Tecnología de Multifilamenmto
Alta resistencia a la corrosión
 Irrigación patentada Externa-Interna
Con sistema de Irrigación Interna de fresas Kirschner/Meyer  

CONTRA-ÁNGULO QUIRÚRGICO  
REDUCCIÓN 20:1 L KM

Marca:  Bien-Air
Características:  1 contra-ángulo 20:1 L KM  Estándar
 Con sistema de Irrigación Interna
 de fresas Kirschner/Meyer  

Ref. 95212  CA 20:1L KM 1.980,73 €

Contra-ángulos quirúrgicos con luz

1 contra-ángulo 20:1 L KM  Estándar
Para motor Con luz
Doble foco de Luz
Tecnología de Multifilamenmto
Alta resistencia a la corrosión
 Irrigación patentada Externa-Interna
Con sistema de Irrigación Interna de fresas Kirschner/Meyer  

CONTRA-ÁNGULO 
Marca:  Bien-Air
Características:  R1 contra-ángulo 20:1 L KM  Micro Series
Con sistema de Irrigación Interna de fresas Kirschner/Meyer.

Ref. 95213 Reducción 20:1 L KM Micro Series 1.980,73 € Ref. 95016 Reducción 20:1 Micro Series  1.527,43 €

Contra-ángulos quirúrgicos con luz

CONTRA-ÁNGULO QUIRÚRGICO  
REDUCCIÓN 20:1 

Marca:  Bien-Air

Ref. 05013  CA 20:1L Estándar 1.527,43 €

1 contra-ángulo 20:1 L Estándar
Para motor Con luz
Doble foco de Luz
Tecnología de Multifilamenmto
Alta resistencia a la corrosión
 Irrigación patentada Externa-Interna

Contra-ángulos quirúrgicos con luz

1 contra-ángulo 20:1 Estándar
Sin luz
Alta resistencia a la corrosión
Irrigación patentada Externa-Interna

CONTRA-ÁNGULO QUIRÚRGICO  
REDUCCIÓN 20:1
Marca:  Bien-Air
Características: Reductor por 20. Luz por conductor de vidrio 
óptico, irrigación interna, ajuste con pulsador, vástago de instrumen-
to de Ø 2,35 mm. Compatible con toda la gama de micromotores 
Bien-Air. 

Ref. 95208  CA 20:1 Estándar 1.507,72 €

Contra-ángulos quirúrgicos sin luz
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KaVo SURGmatic - Contra-ángulo quirúrgico con sistema de sujeción mediante hexágono., el contra-ángulo hexagonal tiene un soporte 
hexagonal en la pinza de sujeción.
El sistema de soporte mediante hexágono permite la transmisión de torque más grande. Las fuerzas resultantes se distribuyen de manera 
homogénea por 6 superficies y, de esta manera, cargan menos el sistema de soporte.
Además, el contra-ángulo hexagonal ofrece un engranaje de cabeza y cojinetes de bolas optimizadas para una vida útil más larga.

Mango para bisturí es el cuerpo del instrumento principal, que es el bisturí. 
- Para poder sujetar correctamente el bisturí, y así poder realizar el corte o incisión que debamos hacer.

Contra-ángulo para cirugía dental/reductor/estándar.
- Amplio campo de empleo: Desde el alisado de la cresta alveolar hasta enroscar implantes.
- Proporciona velocidad y fuerza suficiente para trabajos de fresar y taladrar.
- Con velocidades bajas ofrece fuerza suficiente para cortar roscas y colocar implantes.
- Vista mejorada sobre el área de operación a causa de una reducción de 25 % del diámetro.

KaVo SURGmatic - Contra-ángulo quirúrgico con sistema de sujeción mediante hexágono., el contra-ángulo hexagonal tiene un soporte 
hexagonal en la pinza de sujeción.
El sistema de soporte mediante hexágono permite la transmisión de torque más grande. Las fuerzas resultantes se distribuyen de manera 
homogénea por 6 superficies y, de esta manera, cargan menos el sistema de soporte.
Además, el contra-ángulo hexagonal ofrece un engranaje de cabeza y cojinetes de bolas optimizadas para una vida útil más larga.
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Contra-ángulos quirúrgicos con luz

CONTRA-ÁNGULO QUIRÚRGICO 
REDUCCIÓN 27:1 CL3-09 

Marca:  Kavo Dental

Ref. 94132  CL3-09 1.703,00 €

Contra-ángulos quirúrgicos con luz

MANGO CIRUGÍA CL 

Marca:  Kavo Dental

Ref. 94184  CL 1.081,00 €

CONTRA-ÁNGULO QUIRÚRGICO 
REDUCCIÓN 20:1 SURGIMATIC S201 L 
Marca:  Kavo Dental
Características: Engranaje de cabeza y cojinetes de bolas optimi-
zados para una larga vida útil. Cabeza y mango desmontables

Ref. 94219  S201 L 1.537,00 €

Contra-ángulos quirúrgicos con luz

CONTRA-ÁNGULO 
QUIRÚRGICO RECUCCIÓN 20:1 
SURGIMATIC S201C 
Marca:  Kavo Dental
Características: Reducción total 20:1.
Cabeza y mango desmontables.  EXPERTgrip para una adherencia 
e higiene óptimás. Cabeza con sistema de refrigeración interna 
(según Kirschner y Meyer). Conexión externa para medios de 
refrigeración fijada en la cabeza.

Ref. 94220  S201 C 1.332,00 €

Contra-ángulos quirúrgicos sin luz
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Doble Irrigación de Agua. La doble irrigación de agua maximiza el efecto refrigerante. 
La irrigación externa e interna (Kirschner y Meyer) garantizan que el agua fluya continua-
mente hacia el área de tratamiento, según sea requerido. Ambas boquillas de irrigación son 
totalmente autoclavables.

CONTRA-ÁNGULO QUIRÚRGICO 
REDUCCIÓN 20:1 SERIE TI-MAX NANO SG20LS 

Marca:  Nsk

Ref. 18286  SG20LS 20:1 1.480,00 €

Doble Irrigación de Agua. La doble irrigación de agua maximiza el efecto refrigerante. 
La irrigación externa e interna (Kirschner y Meyer) garantizan que el agua fluya continua-
mente hacia el área de tratamiento, según sea requerido. Ambas boquillas de irrigación son 
totalmente autoclavables. 
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Doble Irrigación de Agua. La doble irrigación de agua maximiza el efecto refrigerante. 
La irrigación externa e interna (Kirschner y Meyer) garantizan que el agua fluya continua-
mente hacia el área de tratamiento, según sea requerido. Ambas boquillas de irrigación son 
totalmente autoclavables. 

Contra-ángulos quirúrgicos con luz

CONTRA-ÁNGULO QUIRÚRGICO 
REDUCCIÓN 20:1 SERIE TI-MAX SG20L  
Marca:  Nsk
Características:  20: 1 Reducción 
• Cuerpo de titanio con Scratch Resistant DURACOAT 
• Vidrio celular óptico 
• Push Button Chuck 
• Diseño cabezal sellado 
• Externo y refrigeración interna (Kirschner y Meyer) 
• Max. velocidad: 2.000 min -1

Ref. 96649  SG20L 20:1 1.382,00 €

Doble Irrigación de Agua. La doble irrigación de agua maximiza el efecto refrigerante. 
La irrigación externa e interna (Kirschner y Meyer) garantizan que el agua fluya continua-
mente hacia el área de tratamiento, según sea requerido. Ambas boquillas de irrigación son 
totalmente autoclavables.

CONTRA-ÁNGULO QUIRÚRGICO 
TRANSMISIÓN 1:1 SERIE TI-MAX X-SG25L 

Marca:  Nsk
Características:  1: 1 Direct Drive Titanio Body con Scratch 
Resistant DURACOAT 
• Clean Head Sistema de refrigeración Chuck 
• Vidrio celular óptico 
• Botón 
• externo 
• Max. velocidad: 40.000 min -1

Ref. 18283  X-SG25L Transmisión Con luz 1:1 950,00 €

Contra-ángulos quirúrgicos con luz

Doble Irrigación de Agua. La doble irrigación de agua maximiza el efecto refrigerante. 
La irrigación externa e interna (Kirschner y Meyer) garantizan que el agua fluya continua-
mente hacia el área de tratamiento, según sea requerido. Ambas boquillas de irrigación son 
totalmente autoclavables.

Contra-ángulos quirúrgicos con luz

CONTRA-ÁNGULO QUIRÚRGICO 
REDUCCIÓN 20:1 SERIE TI-MAX
Marca:  Nsk
Características:  20: 1 Reducción 
• Cuerpo de titanio con Scratch Resistant DURACOAT 
• Óptica de vidrio celular (X-DSG20L) 
• Push Button Chuck 
• Externo y refrigeración interna (Kirschner y Meyer) 
• Doble sistema de sellado 
• Max. Par: 80 Ncm 
• Velocidad máx.ima: 2.000 min -1 
Ref. 18285  C.A. X-DSG20L 20:1 reducción  

 Con luz desmontable 1.486,00 €

Doble Irrigación de Agua. La doble irrigación de agua maximiza el efecto refrigerante. 
La irrigación externa e interna (Kirschner y Meyer) garantizan que el agua fluya continua-
mente hacia el área de tratamiento, según sea requerido. Ambas boquillas de irrigación son 
totalmente autoclavables.

Contra-ángulos quirúrgicos con luz

CONTRA-ÁNGULO QUIRÚRGICO  
MULTIPLICADOR 1:3 SERIE TI-MAX X-SG93L
Marca:  Nsk
Características:  El aumento de 1.3 
• Cuerpo de titanio con Scratch Resistant DURACOAT Chuck 
• Óptica de vidrio celular (X-SG93L) 
• Sistema cabezal limpio 
• Botón de enfriamiento 
• externo 
• Velocidad máx.ima: 120 000 min -1

Ref. 18281 
X-SG93L 1:3 Multiplicador Con luz refrigerante externa 1.388,00 €

Contra-ángulos quirúrgicos con luz

Contra-ángulos quirúrgicos sin luz

CONTRA-ÁNGULO QUIRÚRGICO 
REDUCCIÓN 20:1 SERIE TI-MAX
Marca:  Nsk
Características:  20: 1 Reducción 
• Cuerpo de titanio con Scratch Resistant DURACOAT 
• Óptica de vidrio celular (X-DSG20L) 
• Push Button Chuck 
• Externo y refrigeración interna (Kirschner y Meyer) 
• Doble sistema de sellado 
• Max. Par: 80 Ncm 
• Velocidad máx.ima: 2.000 min -1 

Ref. 18284  C.A. X-DSG20 20:1 reducción Sin luz 

desmontable  1.207,00 €



68

CIRUGÍA E IMPLANTES

 
Solicita presupuesto a medida a nuestros especial istas.

Co
nt

ra
-á

ng
ul

os
 q

ui
rú

rg
ic

os
 si

n 
lu

z 
N

SK

Doble Irrigación de Agua. La doble irrigación de agua maximiza el efecto refrigerante. 
La irrigación externa e interna (Kirschner y Meyer) garantizan que el agua fluya continua-
mente hacia el área de tratamiento, según sea requerido. Ambas boquillas de irrigación son 
totalmente autoclavables.

Contra-ángulos quirúrgicos sin luz

CONTRA-ÁNGULO QUIRÚRGICO MULTIPLICADOR 
1:3 SERIE TI-MAX X-SG93
Marca:  Nsk
Características:  El aumento de 1.3 
• Cuerpo de titanio con Scratch Resistant DURACOAT Chuck 
• Óptica de vidrio celular (X-SG93L) 
• Sistema cabezal limpio 
• Botón de enfriamiento 
• externo 
• Velocidad máx.ima: 120 000 min -1

Ref. 18282 X-SG93L 1:3 Sin luz refrigerante externa  1.080,22 €

Contra-ángulos quirúrgicos sin luz Contra-ángulos quirúrgicos sin luz

CONTRA-ÁNGULO 
QUIRÚRGICO REDUCCIÓN 16:1 SGM-ER16I  
Marca:  Nsk
Características:  Contra-ángulo para implantología y cirugía 
oral. - Reducción 20:1. - Con llave. - Irrigación externa e interna 
(Kirschner y Meyer). - Torque máximo 50 Ncm. - Velocidad máx.
ima 2.000 rpm. - Autoclavable hasta 135 °C y termodesinfectable.

Ref. 18289  SGM-ER16 712,00 €

CONTRA-ÁNGULO QUIRÚRGICO  
REDUCCIÓN 20:1 SGM-ER20I 
Marca:  Nsk
Características:  Contra-ángulo para implantología y cirugía 
oral. - Reducción 20:1. - Con llave. - Irrigación externa e interna 
(Kirschner y Meyer). - Torque máximo 50 Ncm. - Velocidad máx.
ima 2.000 rpm. - Autoclavable hasta 135 °C y termodesinfectable. 

Ref. 18290  SGM-ER20I 712,00 €

Contra-ángulos quirúrgicos sin luz

CONTRA-ÁNGULO QUIRÚRGICO REDUCCIÓN 20:1 SGMS-ER20I  
Marca:  Nsk
Características:  Contra-ángulo para implantología y cirugía oral. - Reducción 20:1. - Con llave. - 
Irrigación externa e interna (Kirschner y Meyer). - Torque máximo 50 Ncm. - Velocidad máx.ima 
2.000 rpm. - Autoclavable hasta 135 °C y termodesinfectable.

Ref. 18295  SGMS-ER20I 849,00 €

CONTRA-ÁNGULO QUIRÚRGICO 
REDUCCIÓN 20:1 SERIE S-MAX SG20  
Marca:  Nsk
Características: 20: 1 Reducción Implante Pieza de mano 
• Acero inoxidable Cuerpo 
• Botón 
• Externo y refrigeración interna (Kirschner y Meyer) 
• Sellado Jefe de Diseño 
• Velocidad máx.ima: 2.000 min -1 
• Par máximo: 80Ncm 

Ref. 96646  SG20 20:1 950,00 €

Doble Irrigación de Agua. La doble irrigación de agua maximiza el efecto refrigerante. 
La irrigación externa e interna (Kirschner y Meyer) garantizan que el agua fluya continuamente hacia el área de tratamiento, según sea reque-
rido. Ambas boquillas de irrigación son totalmente autoclavables.

Contra-ángulos quirúrgicos sin luz

¿Quieres equipar tu clínica?  
¡Financia tus compras!

Más información en el 900 39 39 39

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.

En Proclinic nos adaptamos a tus necesidades. Por eso,  
puedes financiar hasta en 60 meses todo el equipamiento  

para tu clínica siempre y cuando su importe sea superior a 500€.

Y al finalizar el pago de las cuotas, ¡podrás quedártelo o conseguir un nuevo modelo!

Busca el siguiente icono en nuestro folleto de ofertas 
para encontrar algunos ejemplos de financiación.



¿Quieres equipar tu clínica?  
¡Financia tus compras!

Más información en el 900 39 39 39

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.

En Proclinic nos adaptamos a tus necesidades. Por eso,  
puedes financiar hasta en 60 meses todo el equipamiento  

para tu clínica siempre y cuando su importe sea superior a 500€.

Y al finalizar el pago de las cuotas, ¡podrás quedártelo o conseguir un nuevo modelo!

Busca el siguiente icono en nuestro folleto de ofertas 
para encontrar algunos ejemplos de financiación.
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Contra-ángulos quirúrgicos con luz
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Contra-ángulos quirúrgicos con luz

CONTRA-ÁNGULO QUIRÚRGICO 
REDUCCIÓN 20:1 
WS56L PARA MICROMOTOR SI-1023
Marca:  W&H
Características:  Especialmente desarrollado para la preparación 
del lecho del implante y para la inserción del mismo.
20:1, desmontable, con Mini LED+, spray simple, con sis-
tema de sujeción Hexagon, para fresas quirúrgicas con sistema 
de sujeción para contra-ángulos de Ø 2,35 mm, (dureza de >50 
HRC, >520 HV), sistema de refrigeración interna  
Kirschner/Meyer, revoluciones máximás 50.000 min-1

Ref. 90031    WS-75L 20:1 (SI-1023) 1.280,00 €

CONTRA-ÁNGULO QUIRÚRGICO  
TRANSMISIÓN 1:1 WS56L  
PARA MICROMOTOR SI-1023
Marca:  W&H
Características:  Desarrollados para osteotomías, secuestrecto-
mías, germectomías y hemisecciones. 
1:1, desmontable, con Mini LED+, spray simple, para fresas 
quirúrgicas con sistema de sujeción para contra-ángulos de Ø 2,35 
mm., revoluciones máximás 50.000 min-1

Ref. 90030    WS-56L 1:1 (SI-1023) 1.171,00 €

CONTRA-ÁNGULO QUIRÚRGICO  
MULTIPLICADOR 1:2,7 
WS91L  A 45º PARA MICROMOTOR 1023
Marca:  W&H
Características:  Específicamente diseñado para un mejor acceso 
en las áreas premolares y molares.
1:2,7, desmontable, spray triple, para fresas quirúrgicas con sis-
tema de sujeción FG de Ø 1,6 mm, revoluciones máximás
50.000 min-1.

Ref. 90032    WS-91L 1:2,7 45º (SI-1023) 1.171,00 €

CONTRA-ÁNGULO QUIRÚRGICO 
MULTIPLICADOR 1-2 ,7 WS92L
Marca:  W&H

Ref. 70133  C.A WS92L 1.171,00 €

Contra-ángulos quirúrgicos con luz
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Duraderos, ergonómicos y robustos. Las piezas de mano quirúrgicas de W&H han sido diseñados especialmente para implantología y cirugía 
maxilofacial. 
Su acero fino de gran calidad y su revestimiento resistente a los arañazos los hacen especialmente robustos y duraderos.

Para más elevadas exigencias quirúrgicas. Las intervenciones quirúrgicas representan un gran desafío. Éstas se llevan a cabo con un gran 
número de instrumentos. 
Contra-ángulos de W&H con su acero fino de gran calidad y su revestimiento resistente a los arañazos los hacen especialmente robustos y 
duraderos.

Para más elevadas exigencias quirúrgicas
Las intervenciones quirúrgicas representan un gran desafío. Éstas se llevan a cabo con un gran número de instrumentos. 
Contra-ángulos de W&H con su acero fino de gran calidad y su revestimiento resistente a los arañazos los hacen especialmente 
robustos y duraderos.

Doble Irrigación de Agua. La doble irrigación de agua maximiza el efecto refrigerante. 
La irrigación externa e interna (Kirschner y Meyer) garantizan que el agua fluya continuamente hacia el área de tratamiento, según sea reque-
rido. Ambas boquillas de irrigación son totalmente autoclavables.
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Contra-ángulos quirúrgicos con luz

Contra-ángulos quirúrgicos con luz

Contra-ángulos quirúrgicos con luz

Contra-ángulos quirúrgicos con luz

CONTRA-ÁNGULO QUIRÚRGICO 
TRANSMISIÓN 1:1 WS56LG 
Marca:  W&H
Características:  1:1, botón de presión, para fresas quirúrgicas 
con sistema de sujeción para contra-ángulos de Ø 2,35 mm.

Ref. 56269  C.A WS-56 LG Con luz 1.333,00 €

CONTRA-ÁNGULO QUIRÚRGICO 
REDUCCIÓN 20:1 WS75LG CON GENERADOR
Marca:  W&H
Características:  20:1, sistema de sujeción Hexágono, para fresas quirúrgicas con 
sistema de sujeción para contra-ángulos de Ø 2,35 mm. (dureza de >50 HRC,>520 
HV), sistema de refrigeración interna Kirschner/Meyer.

Ref. 56013  C.A WS-75 LG Con luz 1.445,00 €

CONTRA-ÁNGULO QUIRÚRGICO MULTIPLICADOR 
1-2 ,7 WS92LG CON GENERADOR 
Marca:  W&H
Características:  1:2.7, spray triple, botón de presión, para fresas 
quirúrgicas con sistema de sujeción FG de 1,6 mm.

Ref. 56271  C.A WS-92LG Con luz 1.333,00 €

CONTRA-ÁNGULO QUIRÚRGICO  
MULTIPLICADOR 1:2 ,7 WS91 LG 45º CON GENERADOR 
Marca:  W&H
Características:  1:2.7, cabezal de 45°, spray triple, botón de presión, para fresas quirúrgicas con 
sistema de sujeción FG de 1,6 mm.

Ref. 56015  C.A WS-91 LG Con luz 1.333,00 €
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Para más elevadas exigencias quirúrgicas. Las intervenciones quirúrgicas representan un gran desafío. Éstas se llevan a cabo con un gran 
número de instrumentos. 
Contra-ángulos de W&H con su acero fino de gran calidad y su revestimiento resistente a los arañazos los hacen especialmente robustos y 
duraderos.

Para más elevadas exigencias quirúrgicas Las intervenciones quirúrgicas representan un gran desafío. 
Éstas se llevan a cabo con un gran número de instrumentos. Contra-ángulos de W&H con su 
acero fino de gran calidad y su revestimiento resistente a los arañazos los hacen especialmente robustos y duraderos.

Doble Irrigación de Agua. La doble irrigación de agua maximiza el efecto refrigerante. La 
irrigación externa e interna (Kirschner y Meyer) garantizan que el agua fluya continuamente 
hacia el área de tratamiento, según sea requerido. Ambas boquillas de irrigación son total-
mente autoclavables.

Duraderos, ergonómicos y robustos. Las piezas de mano quirúrgicas de W&H han sido dise-
ñados especialmente para implantología y cirugía maxilofacial. 
Su acero fino de gran calidad y su revestimiento resistente a los arañazos los hacen especial-
mente robustos y duraderos.
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Contra-ángulos quirúrgicos sin luz Contra-ángulos quirúrgicos sin luz

Contra-ángulos quirúrgicos sin luz Contra-ángulos quirúrgicos sin luz

CONTRA-ÁNGULO QUIRÚRGICO 
REDUCCIÓN 20:1 WI75 E/KM
Marca:  W&H

Ref. 56080  C.A WI-75 E/KM 973,00 €

Para más elevadas exigencias quirúrgicas
Las intervenciones quirúrgicas representan un gran desafío. Éstas se llevan a cabo con un 
gran número de instrumentos. 
Contra-ángulos de W&H con su acero fino de gran calidad y su revestimiento resistente a 
los arañazos los hacen especialmente 
robustos y duraderos.

CONTRA-ÁNGULO QUIRÚRGICO 
TRANSMISIÓN 1:1 WS56 
Marca:  W&H
Características:  1:1, botón de presión, para fresas quirúrgicas 
con sistema de sujeción para contra-ángulos de Ø 2,35 mm.

Ref. 56268  C.A WS-56  1.038,00 €

Contra-ángulos quirúrgicos sin luz

CONTRA-ÁNGULO QUIRÚRGICO 
REDUCCIÓN 20:1 WS75
Marca:   W&H
Características:  20:1, sistema de sujeción Hexágono, para 
fresas quirúrgicas con sistema de sujeción para contra-ángulos 
de Ø 2,35 mm. (dureza de >50 HRC,>520 HV), sistema de 
refrigeración interna Kirschner/Meyer.

Ref. 56012  C.A WS-75 1.219,00 €

CONTRA-ÁNGULO QUIRÚRGICO 
MULTIPLICADOR 1:2 ,7 WS91 45º 
Marca:   W&H
Características:  1:2.7, cabezal de 45°, spray triple, botón de 
presión, para fresas quirúrgicas con sistema de sujeción FG de 1,6 
mm.

Ref. 56014  C.A WS-91 1.106,00 €

CONTRA-ÁNGULO QUIRÚRGICO 
MULTIPLICADOR 1-2 ,7 WS92 
Marca:  W&H
Características:  1:2.7, spray triple, botón de presión, para fresas quirúrgicas 
con sistema de sujeción FG de 1,6 mm.

Ref. 56270  C.A WS-92 1.106,00 €
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1 Pieza de mano 1:2 
Con irrigación externa
Sin luz
Multiploicadora x 2 hasta 80.000RPM 
Vástago de instrumento 2,35mm 
Casquillo estéril Bur Guard 

1 Pieza de mano 1:1 Estándar
Con irrigación externa
Sin luz
Vástago de instrumento 2,35mm
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PIEZA DE MANO QUIRÚRGICA  
MULTIPLICADOR 1:2

Marca:  Bien-Air
Características: 1 Pieza de mano 1:2 
 Casquillo irrigación externa
 Casquillo estéril Bur Guard 

Ref. 95015  PM 1:2 Irrigación Externa 1.430,27 €

PIEZA DE MANO QUIRÚRGICA 
TRANSMISIÓN 1:1

Marca:  Bien-Air
Características: 1 Pieza de mano 1:1 Estándar
 Casquillo irrigación externa
 Vástago de instrumento 2,35 mm. 

Ref. 95204   628,71 €

Piezas de mano quirúrgicas sin luz

Piezas de mano quirúrgicas sin luz

*Todos nuestros descuentos son acumulables

Y además 

-5% 
en nuestra 

web*

*Descuentos acumulables a las ofertas mensuales  
sobre PVP.  Consulta condiciones.

Hasta

-15% 
adicional*
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KaVo SURGmatic - Contra-ángulo quirúrgico con sistema de sujeción mediante hexágono., el contra-ángulo hexagonal tiene un soporte 
hexagonal en la pinza de sujeción.
El sistema de soporte mediante hexágono permite la transmisión de torque más grande. Las fuerzas resultantes se distribuyen de manera 
homogénea por 6 superficies y, de esta manera, cargan menos el sistema de soporte.
Además, el contra-ángulo hexagonal ofrece un engranaje de cabeza y cojinetes de bolas optimizadas para una vida útil más larga.

KaVo SURGmatic - Contra-ángulo quirúrgico con sistema de sujeción mediante hexágono., el contra-ángulo hexagonal tiene un soporte 
hexagonal en la pinza de sujeción.
El sistema de soporte mediante hexágono permite la transmisión de torque más grande. Las fuerzas resultantes se distribuyen de manera 
homogénea por 6 superficies y, de esta manera, cargan menos el sistema de soporte.
Además, el contra-ángulo hexagonal ofrece un engranaje de cabeza y cojinetes de bolas optimizadas para una vida útil más larga.

Pieza de mano 1:1
Para fresa de pieza de mano de longitud especial 62,5 mm.
Al insertar el tope suministrado se puede utilizar también
con fresa de pieza de mano estándar
(44,5 mm.)

con conexión externa de medios de refrigeración
Fácil de desmontar
Sujeción de fresa reforzada
Nº máx. de revoluciones: 40.000 rpm
Torque máx.: 10 Ncm

Pieza de mano 1:1
Sólo para fresa de pieza de mano de longitud especial
70,0 mm
con conexión externa de medios de refrigeración
Fácil de desmontar
Sujeción de fresa reforzada

Nº máx. de revoluciones: 40.000 rpm
Torque máx.: 10 Ncm

Piezas de mano quirúrgicas sin luz Piezas de mano quirúrgicas sin luz
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PIEZA DE MANO SURGMATIC LUX 
Marca:  Kavo Dental
Características:  Pieza de mano 1:1 EXPERTgrip para una adherencia e
higiene óptimás. Para fresa de pieza de mano de longitud estándar 44,5 mm.
Utilizable también para fresas de contra-ángulo, introduciendo el tope
suministrado. Con acoplamiento de Spray externo

Ref. 94191  P.M. SURGMATIC LUX S11 L. 
 Nº máx. de revoluciones: 40.000 rpm. 
 Torque máx.: 5,5 Ncm  1.332,00 €

Piezas de mano quirúrgicas con luz

PIEZA DE MANO QUIRÚRGICA 
TRANSMISIÓN 1:1 SURGIMATIC S11C 
Marca:  Kavo Dental
Características:  Pieza de mano 1:1 EXPERTgrip para una adherencia
e higiene óptimás. Para fresa de pieza de mano de longitud estándar 44,5 mm.
Utilizable también para fresas de contra-ángulo, introduciendo el tope suministrado.
Con acoplamiento de Spray externo

Ref. 94192  P.M. SURGMATIC S11 C 1.229,00 €

PIEZA DE MANO QUIRÚRGICA 3610N2
Marca:  Kavo Dental

Ref. 94189   1.190,00 €

PIEZA DE MANO CIRUG 3610N3
Marca:  Kavo Dental

Ref. 94190   1.190,00 €

Piezas de mano quirúrgicas sin luz
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Doble Irrigación de Agua. La doble irrigación de agua maximiza el efecto refrigerante. 
La irrigación externa e interna (Kirschner y Meyer) garantizan que el agua fluya continua-
mente hacia el área de tratamiento, según sea requerido. Ambas boquillas de irrigación son 
totalmente autoclavables.
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Piezas de mano quirúrgicas sin luz

PIEZA DE MANO  
QUIRÚRGICA TRANSMISIÓN 1:1 
SERIE TI-MAX S-SG65 
Marca:  Nsk
Características:  1: 1 Direct Drive, 
Cuerpo de titanio con Scratch Resistant DURACOAT. 
• Sistema cabezal limpio 
• Para fresas HP (ø2,35) .Vidrio celular óptico 
• Para fresas CA (ø2,35) * 
• Enfriamiento externo 
• Velocidad máx.ima: 40.000 min - 1

Ref. 18287  Ti-Max X-SG65L 1:1 Con luz 1.130,00 €

Doble Irrigación de Agua. La doble irrigación de agua maximiza el efecto refrigerante. 
La irrigación externa e interna (Kirschner y Meyer) garantizan que el agua fluya continua-
mente hacia el área de tratamiento, según sea requerido. Ambas boquillas de irrigación son 
totalmente autoclavables.

Piezas de mano quirúrgicas con luz

Doble Irrigación de Agua. La doble irrigación de agua maximiza el efecto refrigerante. 
La irrigación externa e interna (Kirschner y Meyer) garantizan que el agua fluya continua-
mente hacia el área de tratamiento, según sea requerido. Ambas boquillas de
irrigación son totalmente autoclavables.

PIEZA DE MANO  
QUIRÚRGICA TRANSMISIÓN 
1:1 SGS-ES 

Marca:  Nsk
Características:  Pieza de mano 
• 1: 1 Direct Drive 
• Para fresas quirúrgicas (ø2,35) 
• chuck torcedura 
• Max. velocidad: 40.000 min -1

Ref. 18297  P.M. SAG-ES 1:1 557,00 €

Piezas de mano quirúrgicas sin luz

PIEZA DE MANO  
QUIRÚRGICA TRANSMISIÓN 1:1  
SERIE TI-MAX X-SG65 
Marca:  Nsk
Características: Cuerpo de titanio con DURACOAT resistente a 
arañazos 
• Óptica de vidrio celular (X-SG65L) 
• Sistema de cabezal limpio 
• Para fresas HP (ø2,35) 
• Enfriamiento externo 
• Velocidad máx. : 40.000 min-1

Ref. 18288  Ti-Max X-SG65L 1:1 Sin luz 674,00 €

Doble Irrigación de Agua. La doble irrigación de agua maximiza el efecto refrigerante. 
La irrigación externa e interna (Kirschner y Meyer) garantizan que el agua fluya continua-
mente hacia el área de tratamiento, según sea requerido. Ambas boquillas de
irrigación son totalmente autoclavables.

Doble Irrigación de Agua. La doble irrigación de agua maximiza el efecto refrigerante. 
La irrigación externa e interna (Kirschner y Meyer) garantizan que el agua fluya continua-
mente hacia el área de tratamiento, según sea requerido. Ambas boquillas de
irrigación son totalmente autoclavables.

Piezas de mano quirúrgicas sin luz

Piezas de mano quirúrgicas sin luz

PIEZA DE MANO QUIRÚRGICA 
MULTIPLICADOR 1:2 SGA-E 2S

Marca:  Nsk
Características:  Pieza de mano 
• 1: 2 
• Multiplicador. Para fresas quirúrgicas (ø2,35) 
• chuck torcedura 
• Max. velocidad: 80.000 min -1

Ref. 18299  E2S 1:2 Multiplicador 1.143,00 €

PIEZA DE MANO QUIRÚRGICA 
MULTIPLICADOR 1:2 SGA-ES 
CON ÁNGULO DE 20º
Marca:  Nsk
Características:  Contra-ángulo con angulación 20° 
• 1:1 Direct Drive 
• Para fresas de cirugía (ø2.35) 
• Twist chuck 
• Max. velocidad: 40.000 min -1 

Ref. 18296  P.M.1:1 970,00 €

PIEZA DE MANO QUIRÚRGICA 
MULTIPLICADOR 1:2 SGA-E 2S 
CON ÁNGULO DE 20º
Características:  Contra-ángulo con angulación 20° 
• 1: 2 
• Multiplicador. Para fresas quirúrgicas (ø2,35). chuck torcedura 
• Max. velocidad: 80.000 min -1 

Ref. 18298  P.M.1:2 1.240,00 €
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Duraderos, ergonómicos y robustos. Las piezas de mano quirúrgicas de W&H han sido 
diseñados especialmente para implantología y cirugía maxilofacial. 
Su acero fino de gran calidad y su revestimiento resistente a los arañazos los hacen especial-
mente robustos y duraderos.
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PIEZA DE MANO QUIRÚRGICA TRANSMISIÓN 
1:1 S11LG CON GENERADOR
Marca:  W&H
Características: 1:1, recta, con sujeción de palanca, para fresas 
quirúrgicas con Ø 2,35 mm, (también del sistema Stryker)

Ref. 56017  P.M S11 LG 1.422,00 €

PIEZA DE MANO QUIRÚRGICA TRANSMISIÓN 
1:1 S11L PARA MICROMOTOR SI-1023
Marca:  W&H
Características:  La mejor elección para apicectomías, osteo-
tomías, secuestrectomías y operaciones de modelado y alisado 
óseo, así como para la extracción de muelas del juicio.
1:1, recta, desmontable, con Mini LED+, para fresas quirúr-
gicas con Ø 2,35 mm. (también del sistema Stryker), L = 45 mm., 
Spray externo, revoluciones máximás 50.000 min-1

Ref. 89999   S-11L 1:1 ( SI-1023) 1.258,00 €

Duraderos, ergonómicos y robustos. Las piezas de mano quirúrgicas de W&H han sido dise-
ñados especialmente para implantología y cirugía maxilofacial. Su acero fino de gran calidad 
y su revestimiento resistente a los arañazos los hacen especialmente robustos y duraderos.

PIEZA DE MANO QUIRÚRGICA  
TR ANSMISIÓN 1:1 S9LG CON GENER ADOR
Marca:  W&H
Características: 1:1, recta, con sujeción de  palanca, para fresas 
quirúrgicas con Ø 2,35 mm,  (también del sistema Stryker)

Ref. 56218  P.M S9 LG  1.535,00 €

Piezas de mano quirúrgicas con luzPiezas de mano quirúrgicas con luzPiezas de mano quirúrgicas con luz
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Duraderos, ergonómicos y robustos. Las piezas de mano quirúrgicas de W&H han sido dise-
ñados especialmente para implantología y cirugía maxilofacial. Su acero fino de gran calidad 
y su revestimiento resistente a los arañazos los hacen especialmente robustos y duraderos.

Duraderos, ergonómicos y robustos
Las piezas de mano quirúrgicas de W&H han sido diseñados especialmente para implanto-
logía y cirugía maxilofacial. 
Su acero fino de gran calidad y su revestimiento resistente a los arañazos los hacen especial-
mente robustos y duraderos.

Duraderos, ergonómicos y robustos
Las piezas de mano quirúrgicas de W&H han sido diseñados especialmente para implantología y cirugía maxilofacial. 
Su acero fino de gran calidad y su revestimiento resistente a los arañazos los hacen especialmente robustos y duraderos.

Duraderos, ergonómicos y robustos
Las piezas de mano quirúrgicas de W&H han sido diseñados especialmente para implantología y cirugía maxilofacial. 
Su acero fino de gran calidad y su revestimiento resistente a los arañazos los hacen especialmente robustos y duraderos.

Pi
ez

as
 d

e 
m

an
o 

qu
irú

rg
ic

as
 si

n 
lu

z 
W

&H

Duraderos, ergonómicos y robustos. Las piezas de mano quirúrgicas de W&H han sido dise-
ñados especialmente para implantología y cirugía maxilofacial. Su acero fino de gran calidad 
y su revestimiento resistente a los arañazos los hacen especialmente robustos y duraderos.

Piezas de mano quirúrgicas sin luz

Piezas de mano quirúrgicas sin luz

Piezas de mano quirúrgicas sin luz

Piezas de mano quirúrgicas sin luz

PIEZA DE MANO QUIRÚRGICA 
TR ANSMISIÓN 1:1 S9
Marca:  W&H
Características: 1:1, recta, con sujeción de  palanca, para fresas 
quirúrgicas con Ø 2,35 mm.,  (también del sistema Stryker).

Ref. 56219  P.M S9  1.197,00 €

PIEZA DE MANO QUIRÚRGICA 
TRANSMISIÓN 1:1 S10 
Marca:   W&H
Características:  Pieza de mano 1:1, angulada, delgada, con 
sujeción de palanca, para fresas quirúrgicas  con Ø 2,35 mm.

Ref. 56212  PM S10 1.375,00 €

PIEZA DE MANO QUIRÚRGICA 
TRANSMISIÓN 1:1 S11
Marca:   W&H
Características: 1:1, recta, con sujeción de palanca, para fresas 
quirúrgicas con Ø 2,35 mm., (también del sistema Stryker).

Ref. 56016  P.M S11  926,00 €

PIEZA DE MANO QUIRÚRGICA  
TR ANSMISIÓN 1:1 S15
Marca:   W&H
Características: 1:1, recta, con sujeción de palanca, para 
fresas quirúrgicas con Ø 2,35 mm. (también del sistema 
Stryker).

Ref. 56214  P.M S15  1.084,00 €

PIEZA DE MANO QUIRÚRGICA  
MULTIPLICADOR 1:2 S12
Marca:   W&H
Características: 1:2, angulada, delgada, 
con sujeción de palanca, para fresas quirúrgicas con Ø 2,35 mm.

Ref. 56213  P.M S12  1.375,00 €

Piezas de mano quirúrgicas sin luz
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Sierras de cirugía Sierras de cirugía

SGO2-E 
Marca:  Nsk
Características: 3: 1 Reducción 
 • Con externa Boquilla del spray 
 • Max: 12 800 golpes / min
 • Movimientos de oscilación lateral

Ref. 18280   2.045,00 €

SGR2-E
Marca:  Nsk
Características: 3: 1 Reducción
 •   Movimientos de vaivén anterior-posterior 
 • Con externa Boquilla del spray 
 • Max: 12 600 golpes / min 

Ref. 18278   1.519,00 €

Sierras de cirugía

SGT2-E
Marca: Nsk
Características: 3: 1 Reducción
 • Movimientos de oscilación sagital
 • Con externa Boquilla del spray 
 • Max: 12 600 golpes / min

Ref. 18279  1.895,00 €
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Rápidas, robustas y duraderas. Las piezas de mano con sierra fueron concebidas especial-
mente para la conversión de osteotomías y extracción de hueso. Incluso después de años 
de uso al máximo de revoluciones, el rendimiento de corte constante está garantizado.

Rápidas, robustas y duraderas. Las piezas de mano con sierra fueron concebidas especial-
mente para la conversión de osteotomías y extracción de hueso. Incluso después de años 
de uso al máximo de revoluciones, el rendimiento de corte constante está garantizado.

Sierras de cirugíaSierras de cirugía

P.M. S-8 O 
CON MICRO
Marca: W&H
Características: 3,4:1,con hojas de sierra quirúrgicas oscilantes  
 O-8 y O-15, dos de cada una.

Ref. 56215  1.819,59 €

P.M. S-8 S CON MICRO
Marca: W&H
Características: 3,25:1, con hojas de sierra quirúrgicas sagital S-6  
 y S-10, dos de cada una.

Ref. 56217  1.704,12 €

Hojas de sierra de cirugía

HOJAS DE SIERRA PARA PIEZA DE MANO

Marca:  W&H
Ref. 56129 Hoja de sierra O-15 para pieza de mano con sierra S-8 O. 1 ud.
 Oscilante con dirección del corte de 90 grados respecto al eje. - Ancho aproximado de 8 mm. 26,43 €
Ref. 56130 Hoja de sierra O-8 para pieza de mano con sierra S-8 O. 1 ud.
 Oscilante con dirección del corte de 90 grados respecto al eje. - Ancho aproximado de 8 mm. 26,43 € 
Ref. 56131 Hoja de sierra R-15 para pieza de mano con sierra S-8 R. 1 ud.
 Recírpoca, trabada con dirección del corte en ambos sentidos. - Longitud aproximada de 15 mm. 19,04 €
Ref. 56132 Hoja de sierra R-15 para pieza de mano con sierra S-8 R. 5 uds.
 Recírpoca, trabada con dirección del corte en ambos sentidos. - Longitud aproximada de 15 mm. 77,19 €
Ref. 56133 Hoja de sierra R-20 para pieza de mano con sierra S-8 R. 1 uds.
 Recírpoca, trabada con dirección del corte en ambos sentidos. - Longitud aproximada de 20 mm. 19,04 €
Ref. 56134 Hoja de sierra R-20 para pieza de mano con sierra S-8 R. 5 uds.
 Recírpoca, trabada con dirección del corte en ambos sentidos. - Longitud aproximada de 20 mm. 77,19 €
Ref. 56135 Hoja de sierra R-30 para pieza de mano con sierra S-8 R. 1 uds.
 Trabada con dirección del corte en ambos sentidos. - Longitud aproximada de 30 mm. 19,04 €
Ref. 56276 Hoja de sierra R-30 para pieza de mano con sierra S-8 R. 5 uds.
 Trabada con dirección del corte en ambos sentidos. - Longitud aproximada de 30 mm. 77,19 €
Ref. 56277 Hoja de sierra S-10 para pieza de mano con sierra S-8 S. 1 uds.
 Sagital con dirección del corte paralelo al eje. - Longitud aproximada de 10 mm. 19,04 €
Ref. 56278 Hoja de sierra S-10 para pieza de mano con sierra S-8 S. 5 uds.
 Sagital con dirección del corte paralelo al eje. - Longitud aproximada de 10 mm. 172,31 €
Ref. 56279 Hoja de sierra S-6 para pieza de mano con sierra S-8 S. 1 uds.
 Con dirección de corte paralelo al eje. - Longitud aproximada de 6 mm. 19,04 €
Ref. 56280 Hoja de sierra S-6 para pieza de mano con sierra S-8 S. 5 uds.
 Con dirección de corte paralelo al eje. - Longitud aproximada de 6 mm. 77,19 €
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CENTRÍFUGA MEDIFUGE MF200
Marca:  Silfradent

Ref. 90217 CENTRÍFUGA MEDIFUGE MF200    4.515,31 €
Ref. 90218 CENTRÍFUGA MEDIFUGE MF200 + KIT CGF     5.428,57 €

ACCESORIOS PARA CENTRÍFUGA DE PLASMA

Ref. 90222 Aguja completa tipo mariposa 24 piezas    101,93 €
Ref. 90238 Alicates anatómicos rectos    24,88 €
Ref. 90240 Alicates para la creación de membranas    673,60 €
Ref. 90228 Bandeja acero inox. para tubos de ensayo    48,75 €
Ref. 90245 Bandeja de instrumentos quirúrgicos    420,99 €
Ref. 90241 Dispositivo compactador    102,33 €
Ref. 90243 Espátula aplicadora  de membrana    420,99 €
Ref. 90239 Espatula recta    20,00 €
Ref. 90244 Gasas 1 pieza    2,00 €
Ref. 90248 Herramienta fría con agujeros   155,10 €
Ref. 90247 Herramienta fría sin agujeros    155,10 €
Ref. 90242 Inyector para fibrina    842,00 €
Ref. 90219 Kit de gestion CGF    1.533,33 €
Ref. 90230 Rejilla para separador de fibrina    19,95 €
Ref. 90246 Sistema de extracción guiado    142,44 €
Ref. 90220 Tampon desinfectante 25 piezas    17,85 €
Ref. 90237 Tijeras con puntas redondas    61,00 €
Ref. 90223 Tirita hemostática 10 piezas    7,13 €
Ref. 90221 Torniquete desechable 25 piezas    33,24 €
Ref. 90225 Tubo de ensayo 50 piezas blanco    40,47 €
Ref. 90224 Tubo de ensayo 50 piezas rojo    40,47 €
Ref. 90227 Tubos Vacuette - 50 piezas   217,15 €
Ref. 90234 Vaso dappen para fibrina   24,38 €
Ref. 90236 Vaso dappen para partículas   9,98 €
Ref. 90235 Vaso dappen para plaquetas y cubierta  55,93 €
Ref. 90229 Vaso dappen separador de fibrina  28,80 €

El dispositivo médico MEDIFUGE permite el uso de hasta 8 tubos de ensayo para la creación de CGF (fibrina);
• Un sistema de control de micropocedores permite mantener una velocidad constante;
• El sistema de rotor de excepción con auto ventilación protege la muestra de sangre de exposición al calor. El compartimiento de retención 
del rotor, la puerta de cierre y el protector  de tubos de ensayo garantizan la seguridad biológica en términos de biocontención, en caso de 
rotura del tubo de ensayo;
• Las camisas y el rotor que sostienen el tubo de ensayo están construidos con materiales térmicos y antiestáticos que es fácil de limpiar, 
extraer y esterilizar en un autoclave a 135 °;
• MEDIFUGE está equipado con un ciclo de descontaminación Con luz reflejada UVC;
• Duración del ciclo 5 minutos a 1,000 revoluciones;
• El motor de control electrónico y sus partes internas no requieren mantenimiento;
• Los niveles de ruido están por debajo de los estándares requeridos y no superan los 57 dBa.

Centrífuga de plasma
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Más rápido y más seguro: Inalámbrico Prostodoncia destornillador con sistema de calibración de par (TCS). NSK está introduciendo el des-
tornillador inalámbrico iSD900 con sistema de calibración de par (TCS) para los procedimientos de fijación de tornillo prostodoncia. iSD900 
garantizará el control de par preciso debido al sistema de calibración de par único NSK que es extremadamente fácil de usar. El iSD900 le 
ayudará a ahorrar tiempo y permite precisar el ajuste libre de riesgo de tornillos sin nigún riesgo.

DESTORNILLADOR PROTÉSICO INALÁMBRICO  
PARA TORNILLOS DE IMPLANTES ISD900
Marca:  Nsk
Características: Par:10 - 40 Ncm en 1 o 5 Ncm incrementa 
 · Velocidad: 15, 20, 25 min-1 
 · Peso: 148 gr. (iSD900 Motor + ISD-HP) 
 · Tiempo de carga: Alrededor de 90 min * 
 · Continuo Hora : Max 72 min *
Ref. 18250   1.852,00 €

Destornilladores protésicos
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*Todos nuestros descuentos son acumulables

Y además 

-5% 
en nuestra 

web*

DESCUENTOS ADICIONALES  
en tus compras

*Descuentos acumulables a los precios de oferta mensuales sobre PVP.

-15% 
pedidos 

superiores
a 1.500€*

-10% 
pedidos 

superiores
a 1.000€*

-5% 
pedidos 

superiores
a 500€*



82

CIRUGÍA E IMPLANTES

 
Solicita presupuesto a medida a nuestros especial istas.

Servotome, un nuevo impulso. El electrobisturí SERVOTOME ha sido modificado para adaptarse a la Norma IEC 60601-2-2 que regula los disposi-
tivos de electrocirugía. Esta norma estipula que estos dispositivos deben incorporar una placa conductora que esté en contacto directo con la piel 
del paciente. Teniendo en cuenta esta reglamentación, y pensando en la seguridad y comodidad del paciente, SATELEC ha optado por un sistema 
de brazalete, fácil de colocar y desinfectar, que mejora la conductividad y evita la concentración del calor. Este brazalete debe posicionarse nece-

sariamente en la muñeca derecha del paciente. La adaptación del SERVOTOME a la comentada norma, nos ha permitido disminuir la potencia del 
equipo de 50W a 30W. Estos 30W ofrecen, en la práctica, un mejor rendimiento que el anterior modelo. Recordamos además que el SERVOTO-
ME es el único electrobisturí Alta Frecuencia que permite ajustar la profundidad de corte y la coagulación de manera independiente y simultánea.
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ELECTROBISTURÍ SERVOTOME
Marca: ACTEON SATELEC
Características: El Servotome® viene dotado de: 
Un pedal de activación con su cordón.  Cordón de alimentación desco-
nectable con  toma a tierra.  Un portaelectrodo ligero, desconectable y 
esterilizable. Cordón de silicona desconectable. Caja de 10 electrodos 
esterilizables. Brazalete conductor. Manual de usuario. 

Ref. 8764 Electrobisturí 1.570,60 €

Ref. 90216 Pieza de mano Electrobisturi -F00476- 156,50 €

Ref. 49501 Electrodo Servotome FC 10N 58,40 €
Ref. 49502 Electrodo Servotome FC 25B 58,40 €
Ref. 49519 Electrodo Servotome FC 32B 58,40 €
Ref. 49505 Electrodo Servotome I 22 S  58,40 €
Ref. 87641 Electrodo Servotome 1 22CA 58,40 €
Ref. 49503 Electrodo Servotome I 40CA 58,40 €
Ref. 49512 Electrodo Servotome I 40S 58,40 €
Ref. 87642 Electrodo Servotome TR22L 58,40 €
Ref. 87643 Electrodo Servotome TR22R 58,40 €
Ref. 49534 Electrodo Servotome TR22T 58,40 €
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Electrobisturíes y electrodos
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Electrobisturís y electrodos

PerFect® TCS II, un sistema de electrocirugía de alta frecuencia, permite realizar el tratamiento de los tejidos blandos de modo más eficaz y preciso y con menos sangrado que los bisturís dentales habituales. Elimina con facilidad el tejido no deseado. Reduce el tiempo del tratamiento en la consulta 
simplificando los procesos y manteniendo la hemostasia. Su precisión de corte inigualable proporciona unos resultados clínicos y estéticos extraordinarios. Permite una cicatrización sin complicaciones. Controle la hemorragia con un toque del electrodo. PerFect TCS II detiene rápidamente la hemorragia 
causada durante la preparación del diente o por la colocación del hilo retractor, con sólo unos toques del electrodo. El tratamiento continúa sin dilaciones, sin esperas y sin necesidad de concertar nuevas citas. 

ELECTROBISTURÍ PERFECT TCS II
Marca:  Whaledent
Características: Unidad PerFect TCS II 100 V, 115 V, 230 V, 240 V 1 Cable S6008CE 1 juego de 
eléctrodos S7010A (S6011A, S6012A, S6015A) 3 Electrodo dispersivo S213 1
Soporte de pieza de mano S7001 1
DVD introductorioy manual de usuario paso a paso 1

Ref. 24607  Electrobisturí Perfect TCS II 2.181,19 €
Ref. 41857  Kit de 8 Electrodos para  electrobisturí Perfect TCS II   401,88 €
Ref. 4592  Electrodo bola S6011A (2 uds.). 106,68 €
Ref. 4591  Electrodo lazo S6015A (2 uds.). 106,68 €
Ref. 4590 Electrodo recto S6012A (2 uds.). 106,68 €
Ref. 18823  Electrodo dispersivo y cable S213. 119,83 €
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Fluxómetros sedación consciente. Accesorios

SEDAFLOW® SLIM LINE
Marca:  Accutron
Características:  Carro de óxido nitroso. Diseño ultra-compacto, 
cantos redondeados y puertas dobles combinan la estética 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 nuestro fluxómetro 
incorporado Accutron Digital Ultra™ Flushmount. 
Además, Sedaflow® slim line está disponible en diferentes colores para 
encajar con el diseño de tu clínica.

Ref. 98786  Seda Flow slim digital completo 8.566,00 €

Ref. 98787  Seda Flow slim analógico completo 6.263,00 €

Ref. 98789  Sedaflow slim line base de cristal 232,00 €

Ref. 98788  Sedaflow slim line upgrade color ral 387,00 €

Ref. 17063  Scavenging Circuit Axess Hood      451,00 € Ref. 17062  Scavenging Circuit Clearview Hoods     638,00 € Ref. 18180  Scavenging Circuit Pip + Hoods  638,00 €

Este producto 
requiere instalación y 

venta exclusiva Fadente

Ref. 17063 Ref. 17062 Ref. 18180
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MASCARILLAS NASALES AUTOCLAVES
Marca: Accutron
Características: 1 ud. Autoclavable

Ref. 18182 Large  165,00 €
Ref. 18183 Medium 153,00 €
Ref. 18184 Small 128,00 €

MÁSCARAS NASALES PIP+
Marca:  Accutron
Características: 24 uds. Desechables.

Ref. 18205 Large Set 3x8 máscaras
 Aroma menta, vainilla y melocotón  128,00 €
Ref. 18206 Large - Sin aroma 128,00 €
Ref. 18202 Large - Aroma vainilla 128,00 €
Ref. 18203 Large - Aroma melocotón 128,00 €
Ref. 18204 Large - Aroma menta 128,00 €
Ref. 18207 Medium Set 3x8 Máscaras
 Aroma naranja, fresa y chicle 128,00 €
Ref. 18214 Medium set 3 x 8 máscaras
 Aroma piña colada, vainilla y naranja 128,00 €
Ref. 18216 Medium set 3 x 8 máscaras
 Aroma menta, vainilla y melocotón 128,00 €
Ref. 18217 Medium - Sin aroma 128,00 €
Ref. 18208 Medium - Aroma fresa 128,00 €
Ref. 18209 Medium - Aroma chicle 128,00 €

Accutron también ofrece PIP + ™ máscaras nasales reutilizables y esterilizables en autocla-
ve que destacan debido a su alta calidad.
Las máscaras nasales reutilizables están neutralmente perfumadas, también cuentan con un 
ajuste perfecto y son muy cómodas de llevar.

Sedación consciente

La más reciente innovación de Accutron - la máscara sedaview doble campana
Sistema de doble campana, el Accutron sedaview es actualmente el mejor sistema de máscara nasal disponible en cualquier parte del mundo. Gracias a su capucha externa transparente, el 
médico puede controlar la respiración del paciente - el llamado efecto clearview, que ha revolucionado la administración de sedación consciente.
Una ventaja crucial: Gracias a su ajuste óptimo, el médico no está restringido por la capucha en la parte delantera de la boca.

MASCARILLAS NASALES DESECHABLES SEDAVIEW
Marca: Accutron
Características: 12 uds. Desechables con aromas.

Ref. 18223 Aroma naranja 153,00 €
Ref. 18224 Aroma chicle 153,00 €
Ref. 18225 Aroma vainilla 153,00 €
Ref. 18226 Aroma menta 153,00 €
Ref. 18227 Sin aroma  153,00 €
Ref. 18228 Pediátricas aroma naranja 153,00 € 
Ref. 18229 Pediátricas aroma fresa 153,00 €
Ref. 18230 Pediátricas aroma chicle 153,00 €
Ref. 18231 Pediátricas aroma uva 153,00 €
Ref. 18232 Pediátricas sin aroma 153,00 €

MÁSCARAS NASALES AXESS
Marca: Accutron
Características: 24 uds. Desechables

Ref. 21897 Large - Sin aroma 179,00 €
Ref. 21896 Large - Aroma menta fresca 179,00 €
Ref. 21895 Large - Aroma chicle 179,00 €
Ref. 21900 Medium - Sin aroma 179,00 €
Ref. 21899 Medium - Aroma menta fresca 179,00 €
Ref. 21898 Medium - Aroma chicle 179,00 €
Ref. 21903 Small - Sin aroma 179,00 €
Ref. 21902 Small - Aroma menta fresca 179,00 €
Ref. 21901 Small - Aroma chicle 179,00 €

Máscaras nasales

Sedación consciente

Ref. 18210 Medium - Aroma piña colada 128,00 €
Ref. 18211 Medium - Aroma vainilla 128,00 €
Ref. 18212 Medium - Aroma melocotón 128,00 €
Ref. 18213 Medium - Aroma menta 128,00 €
Ref. 18217 Small - Sin aroma 128,00 €
Ref. 18208 Small - Aroma fresa 128,00 €
Ref. 18209 Small - Aroma chicle 128,00 €
Ref. 18210 Small - Aroma uva 128,00 €
Ref. 18218 Small - small straw,orang,bubb 128,00 €
Ref. 18219 Small  strawberry 128,00 €
Ref. 18222 Small  unscented 128,00 €
Ref. 18220 Small  birtdy bubblegum 128,00 €
Ref. 18221 Small  groovy grap 128,00 €
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89474
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.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Código de producto: TECA S ALL SP
Materiales: ABS (cabina), forex (panel informativo)
Dimensiones externas (LxAxA): 33 x 33 x 16 cm.
Dimensiones internas (LxAxA): 30 x 30 x 15 cm.
Dimensiones del panel (LxAxA): 60 x 60 x 0,6 cm.
Peso: 1,6 Kg
Activación de alarma: Con la apertura superior de la cabina
Volumen de la alarma: 105 dB
Control de alarmas: llave de activación ON/OFF
Alimentación de la alarma: 3 baterías LR44
Dimensiones de la alarma: (LxAxA): 40 x 80 x 15 mm.
 

89475
Instalación fija al suelo
Estructura del totem en metal resistente de color gris peatonal, en conformidad con las leyes 
de instalaciones urbanas.
Cabina de ABS transparente de gran resistencia con cierre magnético.
Activación de alarma sonora por apertura de cabina.

Gráficos del Totem personalizables.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Código de producto: TOTEM 2 SP
Materiales: ABS (Cabina), metal pintado (totem)
Cabina con cierre magnético
Dimensiones cabina externas (LxAxA): 33 x 33 x 16 cm.
Dimensiones cabina internas (LxAxA): 30 x 30 x 15 cm.
Dimensiones del totem (LxAxA): 46 x 200 x 22,5 cm.
Peso: 22 Kg
Activación de alarma: Con la apertura superior de la cabina
Volumen de la alarma: 105 dB
Control de alarmas: llave de activación ON/OFF
Alimentación de la alarma: 3 baterías LR44
Dimensiones de la alarma: (LxAxA): 40 x 80 x 15 mm.

89476
CABINA DEA CALEFACTADA
Montaje de pared en exteriores.
Cabina de ABS transparente de gran resistencia con cierre de bisagra
Retroiluminación LED
Sistema de calefacción por inducción con circulación de aire forzada
Índice de protección IP65
Alarma acústica con 2 tonos a la apertura de la cabina
Panel informativo de PVC con gráficos personalizables

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Código de producto: TECA S1 ALL SP
Materiales: ABS (cabina), PVC (panel informativo)
Dimensiones externas (LxAxA): 33 x 33 x 16 cm.
Dimensiones internas (LxAxA): 30 x 30 x 15 cm.
Dimensiones del panel (LxAxA): 60 x 60 x 8 cm.
Peso netto: 3 kg.
Alimentación: 12V (transformador 220V / 12V fornido)
Rango de temperatura: -20°C / +50°C
Volumen de la alarma: 105 dB
Control de alarma: magnético, apertura/cierre de la cabina

89477
TOTEM DEA CALEFACTADA

Instalación fija al suelo en exterior
Estructura del totem en metal resistente de color gris peatonal, en conformidad con las leyes 
de instalaciones urbanas.
Cabina de ABS transparente de gran resistencia con retroiluminación LED y cierre de bisagra
Sistema de calefacción por inducción con circulación de aire forzada
Índice de protección IP65
Alarma acústica con 2 tonos a la apertura de la cabina
Gráficos del Totem personalizables
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Desfibriladores

DESFIBRILADOR SEMI AUTOMÁTICO HEARTSTART HS1
Marca:  Philips
Características: • Batería larga duración
  • Electrodos de adulto pre-conectados y auto check.
  • Tarjeta de referencia rápida
  • Manual de usuarioD 
  • 8 años de garantía Philips.
  Incluido:
  • Funda especial de protección
  • Soporte pared de metacrilato
  • Señalética homologada

Ref. 89440  Desfibrilador Heartstart HS1  1.766,58 €
Ref. 89447  Desfibrilador Heartstart HSI+Funda Estr.  1.909,00 €
Ref. 89446  Soporte de pared con señalización para desfibrilador Heart HS1 95,00 €
Ref. 89442  Batería para desfibrilador Heart HS1 209,00 €
Ref. 89441  Funda protección anti golpes estrecha para desfibrilador Heart HS1 50,00 €
Ref. 89443  Cartucho de electrodo adulto para desfibrilador Heart HS1 83,00 €
Ref. 89444  Cartucho de electrodo infantil para desfibrilador Heart HS1 141,00 €

Ref. 89474  Cabina dea interior Teca S  188,37 €
Ref. 89475  Cabina dea interior totem Teca S  886,43 €
Ref. 89476  Cabina dea exterior Teca S2 354,57 €
Ref. 89477  Cabina dea exterior totem Teca S2 1.772,85 €
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• Desfibrilador semiautomático de fácil manejo botón de encendido y botón de descarga parpadeante.
• Indicadores verbales sonoras que guían al reanimador durante todo el proceso.
• Señales metronómicas indican el ritmo correcto durante las compresiones torácicas (RCP). Señales acústicas en caso de mal funcionamiento del 
dispositivo, bajo nivel de baterías, etc
• Alarma acústica de detección de movimiento y respiración.
• Realiza autodiagnósticos diarios y mensuales para que siempre esté en perfectas condiciones.
• Incluye 5 años de garantía.
• Adecuado para la desfibrilación en adultos y niños.

• Batería de larga duración.
• Idioma: Español
• Cuenta con todas las certificaciones de calidad.
• Dimensiones: 7 cm x 19 cm x 21 cm (2,8" x 7,4" x 8,3") F x Al x An.
Peso: 1,5 kg

Desf ibriladores

DESFIBRILADOR HEARTSTART HS1+FUNDA DOBLE 
Marca:  Cardiac Science
Características: •Desfibrilador Philips HS1
 • Funda protección doble.
 • Batería larga duración: Caducidad 4 años.
 • Electrodos de adulto: Caducidad 2 años.
 • Electrodos pediátricos: Caducidad 2 años.
 • Tarjeta de referencia rápida
 • Manual de usuario
 • 8 años de garantía PHILIPS.

Ref. 89449    2.000,00 €
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*Todos nuestros descuentos son acumulables

Y además 

-5% 
en nuestra 

web*

DESCUENTOS ADICIONALES  
en tus compras

*Descuentos acumulables a los precios de oferta mensuales sobre PVP.

-15% 
pedidos 

superiores
a 1.500€*

-10% 
pedidos 

superiores
a 1.000€*

-5% 
pedidos 

superiores
a 500€*
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LifeVac es un revolucionario equipo de emergencia, muy fácil de usar, diseñado para que cual-
quier usuario pueda actuar rápidamente en caso de una emergencia por atragantamiento.
Dispositivo de succión desarrollado especialmente para liberar una obstrucción en la vía aérea 

de la víctima cuando se ha seguido sin éxito el protocolo estándar (Palmadas, Maniobra de 
Heiml.ich).

El salvavidas reanimador Cardio First Angel
Características del Cardio First Angel
• Tamaño reducido, lo que permite su rápido y cómodo transporte hasta el lugar de los hechos. ¡Solo pesa 130 gramos!
• El Cardio First Angel es un dispositivo mecánico que no necesita de electricidad ni de ningún tipo de conexión para funcionar, lo que permite 
su uso inmediato y en cualquier momento.

• Dispone de una serie de iconos en la misma base del dispositivo que explica fácil y rápidamente cómo usarlo.
Dispositivo Cardio First Angel, con su pequeño tamaño y un peso de sólo 130 grs. cabe en cualquier bolsa siempre a mano en caso de una 
emergencia inmediata. El reanimador Cardio First Angel, es puramente mecánico, sin necesidad de electricidad ni baterías, siempre estará listo 
para su uso rápido y sencillo, gracias a la información visual de los pictogramas comprensibles a nivel internacional. Se suministra con funda rígida 
de protección y transporte además de manual de uso es Español.

CARDIO FIRST ANGEL
Marca:  Inotech

Ref. 89743  1 unidad 130,00 €

Dispositivos de emergencia
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DISPOSITIVO DE EMERGENCIA 
EN ATRAGANTAMIENTO LIFEVAC
Marca:  IES MEDICAL
Características: 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. 54791    126,32 €

Dispositivos de emergencia

Mereces tener todo lo que necesitas en 
un click: proceso digital integral, equipos, 
aparatos, consumibles de ortodoncia, clínica, 
laboratorio…  

Y además, contamos  con un equipo técnico 
especializado a tu servicio.

CUBRIMOS TODO EL  
FLUJO DENTAL

PEDIDO EXPRÉS

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

*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.

Disponibilidad de producto: +96%.

TUS PRODUCTOS  
SIEMPRE DISPONIBLES

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.

¿CONSULTAS 
INSTANTÁNEAS?*

Contáctanos vía WhatsApp al 665 533 087,  
de lunes a viernes de 9 a 18h, y responderemos  
a todas tus consultas.

Mereces Servicio



Mereces tener todo lo que necesitas en 
un click: proceso digital integral, equipos, 
aparatos, consumibles de ortodoncia, clínica, 
laboratorio…  

Y además, contamos  con un equipo técnico 
especializado a tu servicio.

CUBRIMOS TODO EL  
FLUJO DENTAL

PEDIDO EXPRÉS

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

*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.

Disponibilidad de producto: +96%.
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Y además, asesoramiento en tiempo 
real en tus compras en nuestra web 
a través de nuestro chat online.

¿CONSULTAS 
INSTANTÁNEAS?*

Contáctanos vía WhatsApp al 665 533 087,  
de lunes a viernes de 9 a 18h, y responderemos  
a todas tus consultas.

Mereces Servicio
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ACCESORIOS MALETAS MEDITEK
Marca:  Oxigen Salut

MALETA DE REANIMACIÓN CON ASPIRACIÓN VENTURI 
Y CON LA BOTELLA DE OXÍGENO VACÍA
Marca:  Oxigen Salut
Características:  Maletín plástico alta densidad y resistencia, 1 balón oxígenoterapia,
 1 máscara n1 niño, 1 máscara n2 adulto, 3 cánulas guedel, 1, 2, 3, 
 1 saca lenguas, 1 abre bocas, 1 máscara oxígenoterapia, 1 tubo conexión, 
 1 manta térmica, reductor con manómetro y aspiración,
 bombona de oxígeno vacía de 2 litros, acabado interno con espuma
 antigolpes y anti movimiento, embalada con cartón para prever rozaduras en transporte.

Ref. 19072            574,74 €

Maletas de reanimación

MALETA DE REANIMACIÓN SIN ASPIRACIÓN Y CON LA BOTELLA  
DE OXÍGENO VACIA
Marca:  Oxigen Salut
Características:  Maletín plástico alta densidad y resistencia, 1 balón oxígenoterapia,
 1 máscara n1 niño, 1 marcara nº2 adulto, 3 cánulas guedel, 1, 2, 3,
 1 saca lenguas, 1 abre bocas, 1 marcara oxígenoterapia, 1 tubo conexión,
 1 manta térmica, reductor con manómetro, bombona de oxígeno vacia
 de 2 litros, acabado interno con espuma anti golpes y anti movimiento,
 embalada con cartón para prever rozaduras en transporte.

Ref. 19071            497,37 €

Ref. 70058 Maleta Oxigen Salut: máscara grande 12,59 €
Ref. 70059 Maleta Oxigen Salut: máscara pequeña 13,22 €
Ref. 70060 Maleta Oxigen Salut: máscara oxígenoterapia 13,79 €
Ref. 70061 Maleta Oxigen Salut: pinza saca lengua 5,75 €
Ref. 70062 Maleta Oxigen Salut: cono abreboca 5,75 €
Ref. 70063 Maleta Oxigen Salut: cánula Guedel Nº 1 5,75 €
Ref. 70064 Maleta Oxigen Salut: cánula Guedel Nº 2 5,75 €
Ref. 70065 Maleta Oxigen Salut: cánula Guedel Nº 3 5,75 €
Ref. 70066 Maleta Oxigen Salut: manta térmica 5,75 €
Ref. 70067 Maleta Oxigen Salut: set completo accesorios 42,00 €

Ref. 70078 Maleta Oxigen Salut: maletín vacío con 
espuma 36,00 €

Ref. 70079 Maleta Oxigen Salut: balon de rehanimación 21,60 €
Ref. 70080 Maleta Oxigen Salut: botella de oxígeno vacía 216,00 €
Ref. 70081 Maleta Oxigen Salut: envase aspiración y tubo 57,60 €

Ref. 70082 Maleta Oxigen Salut: reductor presión + Regu 
aspiración 355,20 €

Ref. 70083 Maleta Oxigen Salut: manómetro + 
caudalímetro 230,00 €

Ref. 70084 Maleta Oxigen Salut: manómetro de presión 9,00 €
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MALETA REANIMACIÓN SIN ASPIRACIÓN
Marca:  Inox-Promed
Características:  Maletín naranja, 2 bolsas extraíbles para guardar material, 1 botella o2  
medicinal 2l recargable, 1 regulador-caudalímetro de orificio calibrado 0-15l,   
resucitador manual (ambú) + mascarilla adulto, 3 cánulas de guedel (1-3-5), mascarilla de 7 
concentraciones (tipo venturi), pinza tiralenguas, abrebocas, tijera cortavendajes, manta isotérmica.

Nota: En Proclinic gestionamos todos los trámites adicionales para la adquisición de la botella 
LLENA, teniendo únicamente que abonar el precio del oxígeno directamente a la empresa que lo 
suministra.

IMPORTANTE: El oxígeno medicinal es un medicamento, regulado por el RD782/2013. Por ello, 
sólo puede distribuirse siguiendo el canal legal marcado por dicha ley, es decir, del suministrador de 
gas al cliente final.

Ref. 71000            498,61 €

MALETA REANIMACIÓN CON ASPIRACIÓN MANUAL
Marca:  Inox-Promed

Características:  Maletín naranja, 2 bolsas extraíbles para guardar material, 1 botella o2  
medicinal 2l recargable, 1 regulador-caudalímetro de orificio calibrado 0-15l, 1 aspirador manual, 
1 resucitador manual (ambú) + mascarilla adulto, 3 cánulas de guedel (1-3-5), 1 mascarilla oxígeno  
de 7 concentraciones (tipo venturi), pinza tiralenguas, abrebocas, tijera cortavendajes, manta 
isotérmica.

Nota: En Proclinic gestionamos todos los trámites adicionales para la adquisición de la botella 
LLENA, teniendo únicamente que abonar el precio del oxígeno directamente a la empresa que lo 
suministra.

IMPORTANTE: El oxígeno medicinal es un medicamento, regulado por el RD782/2013. Por ello, 
sólo puede distribuirse siguiendo el canal legal marcado por dicha ley, es decir, del suministrador de 
gas al cliente final.

Ref. 71001            526,32 €

Maletín Naranja de Oxígenoterapia, de plástico inyectado en color naranja, con acabado mate y antideslizante. Muy rígido y resistente al impacto. 
Se trata de un completo equipo de emergencia con el material necesario para tratar urgencias respiratorias, ideal para Gabinete Dental.

Todo el contenido del Maletín Naranja de Inox Promed está Certificado por la Unión Europea.(tiene certificado CE y cumple con la directiva 
Europea 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios) 

El Maletín Naranja se compone de 2 bolsas extraíbles para guardar material, 1 botella de 2 l. de oxígeno medicinal (400L de oxígeno respirable), 
1 regulador-caudalímetro de orificio calibrado 0-15L, 1 resucitador manual (ambú) con mascarilla de adulto, 3 cánulas de Guedel (1-3-5), mascari-
lla de oxígeno de 7 concentraciones (tipo Venturi), manta isotérmica, pinza tiralenguas, abrebocas y tijera cortavendajes.

La botella de Oxígeno es recargable.

Maletín Naranja de Oxígenoterapia, de plástico inyectado en color naranja, con acabado mate y antideslizante. Muy rígido y resistente al impacto. 
Se trata de un completo equipo de emergencia con el material necesario para tratar urgencias respiratorias, ideal para Gabinete Dental.

Todo el contenido del Maletín Naranja de Inox Promed está Certificado por la Unión Europea.( tiene certificado CE y cumple con la directiva 
Europea 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios) 

El Maletín Naranja se compone de 2 bolsas extraíbles para guardar material, 1 botella de 2 l. de oxígeno medicinal (400L de oxígeno respirable), 
1 regulador-caudalímetro de orificio calibrado 0-15L ,1 aspirador manual), 1 resucitador manual (ambú) con mascarilla de adulto, 3 cánulas de 
Guedel (1-3-5), mascarilla de oxígeno de 7 concentraciones (tipo Venturi), manta isotérmica, pinza tiralenguas, abrebocas y tijera cortavendajes.

La botella de Oxígeno es recargable..

Maletas de reanimación

Maletas de reanimación
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MALETA REANIMACIÓN CON ASPIRACIÓN VENTURI
Marca:  Inox-Promed

Características:  Maletín naranja, 2 bolsas extraíbles para guardar material, 1 botella o2  
 medicinal 2l recargable, 1 regulador-caudalímetro con aspiración venturi,  
 1 vaso de vacío 200ml., 1 resucitador manual (ambú) + mascarilla adulto,  
 3 cánulas de Guedel (1-3-5), 1 mascarilla oxígeno de 7 concentraciones (tipo  
 venturi), pinza tiralenguas., abrebocas., tijera cortavendajes., manta isotérmica.

Nota: En Proclinic gestionamos todos los trámites adicionales para la adquisición de la botella 
LLENA, teniendo únicamente que abonar el precio del oxígeno directamente a la empresa que lo 
suministra.

IMPORTANTE: El oxígeno medicinal es un medicamento, regulado por el RD782/2013. Por ello, 
sólo puede distribuirse siguiendo el canal legal marcado por dicha ley, es decir, del suministrador de 
gas al cliente final.

Ref. 71002            576,18 €

Maletín Naranja de Oxígenoterapia, de plástico inyectado en color naranja, con acabado mate y antideslizante. Muy rígido y resistente al 
impacto. Se trata de un completo equipo de emergencia con el material necesario para tratar urgencias respiratorias, ideal para Gabinete 
Dental.

Todo el contenido del Maletín Naranja de Inox Promed está Certificado por la Unión Europea.( tiene certificado CE y cumple con la 
directiva Europea 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios) 

El Maletín Naranja se compone de 2 bolsas extraíbles para guardar material, 1 botella de 2L de oxígeno medicinal (400L de oxígeno respi-
rable), 1 regulador-caudalímetro con aspiración VENTURI, 1 vaso de vacío 200 ml.., 1 resucitador manual (ambú) con mascarilla de adulto, 
3 cánulas de Guedel (1-3-5), mascarilla de oxígeno de 7 concentraciones (tipo Venturi), manta isotérmica, pinza tiralenguas, abrebocas y 
tijera cortavendajes.

La botella de Oxígeno es recargable.

ACCESORIOS MALETAS INOX-PROMED
Marca:  Inox-Promed

Ref. 71003 Maleta inox+promed vacío 46,17 €
Ref. 71004 Maleta inox+promed:neceser trapecio 12,93 €
Ref. 71005 Maleta inox+promed:neceser rectangular 12,93 €
Ref. 71006 Maleta inox+promed:velstrap 2,22 €
Ref. 71007 MAleta inox+promed:botella oxígeno 2 l 199,44 €
Ref. 71008 Maleta inox+promed:caudalimetro 0-15 L/M 180,05 €
Ref. 71009 Maleta inox+promed:caudalimetro venturi 327,98 €
Ref. 71010 Maleta inox+promed:resucitador- ambu 19,95 €
Ref. 71011 Maleta inox+promed:sonda aspiración 12 C 5,76 €
Ref. 71012 Maleta inox+promed:sonda aspiración 16 C 5,76 €

Ref. 71013 Maleta inox+promed:mascarilla adulto 13,25 €
Ref. 71014 Maleta inox+promed:mascarilla pediátrica 13,25 €
Ref. 71015 Maleta inox+promed:manta térm. oro/plata 5,76 €
Ref. 71016 Maleta inox+promed:pinza tiralenguas 3,45 €
Ref. 71017 Maleta inox+promed:tijera corta ropa 2,14 €
Ref. 71018 MAleta inox+promed:abrebocas helicoidal 5,76 €
Ref. 71019 Maleta inox+promed:cánula guedel nº 1 5,76 €
Ref. 71020 Maleta inox+promed:cánula guedel nº3 5,76 €
Ref. 71021 Maleta inox+promed:cánula guedel nº5 5,76 €

Maletas de reanimación
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El monitor con pantalla táctil WIDESCREEN™ de LifeSense® ofrece tecnologías comprobadas de EtCO2 de 
flujo lateral MedAir™ y de la SpO2 PureSAT® para una amplia gama de situaciones clínicas y para pacientes tanto 
intubados como no intubados. El LifeSense®, portátil, preciso y económico, es perfecto para la monitorización 
SpO2 y EtCO2 en áreas de baja agudeza dentro y fuera del entorno hospitalario.

PULSIOXÍMETRO Y CAPNÓGRAFO LIFESENSE II
Marca:  Accutron
Características:  • Pantalla LCD táctil retroiluminada WIDESCREEN™
 • Tecnología SpO2 PureSAT® de Nonin
 • Tecnología EtCO2 de MedAir
 • Pantalla numérica de la frecuencia de pulso y frecuencia 
    respiratoria
 • Pantalla numérica de EtCO2 y SpO2
 •  Cuatro horas de tendencia de la frecuencia del pulso, SpO2,
    respiración y EtCO2
 • Pantalla de capnógrafo y pletismógrafo
 • Alarmás audible y visual
 • Salida de datos vía puerto RS-232

Ref. 89923   4.007,00 €

CAPNÓGRAFO SEDALIFE
Marca: Accutron
Ref. 83252 CAPNO 3.682,00 €
Ref. 83253 CAPNO PREMIUM 4.603,00 €

SISTEMA DE MONITORIZACIÓN SEDAVITAL

Ref. 83249 PULSE 1.288,00 €
Ref. 83250 SINGS 1.656,00 €
Ref. 83251 SINGS PREMIUM 2.393,00 €

Capnógrafos

Pulsioxímetros
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El Avant 2120 es un dispositivo polivalente con un dispositivo para medir la presión arterial no invasiva (PANI) y moni-
torización de la SpO2 - todo en una unidad portátil compacta, ligera y fácil de usar. Ofreciendo la máxima versatilidad 
en la monitorización del paciente, el Avant 2120 está diseñado para la móvilidad sin esfuerzo . Ideal para pediatría hasta 
adultos, el 2120 ofrece una variedad de sensores Nonin y ancho de los manguitos de presión arterial para adaptarse a 
cada aplicación y paciente.
El módulo de PNI cuenta con un método de presión arterial oscilométrico proporcionando lecturas rápidas y 
tolerantes al movimiento. Pulsaciones de oscilación en la pared arterial se filtran y amplifican para crear una forma de 
onda oscilométrica. Estas lecturas no están tan influidas por el ruido ambiente o la conversación como dispositivos de 
auscultación.

En 1995, Nonin Médical revolucionó la pulsioximetría inventando el primer oxímetro de 
pulso digital del mundo, el Onyx 9500. Hoy en día, el  oxímetro de pulso de dedo Nonin 
para profesionales de la salud, la Onyx® Vantage 9590, proporciona una solución rápida, 
precisa y rentable para las comprobaciones de saturación de oxígeno y frecuencia de pulso 
en pediatría y pacientes adultos.

La serie PalmSAT 2500 son pequeños, oxímetros de pulso digitales versátiles para la 
evaluación precisa de la saturación de oxígeno arterial y el pulso.
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PULSIOXIMETER NONIN ONIX VANTAGE II 
FINGER
Marca: Nonin

Ref. 18241  231,00 €
PULSIOXIMETER NONIN CON BLUETOOTH 
CONECT FINGER
Marca: Nonin

Ref. 83254  403,00 €

PULSIOXÍMETRO NONIN PALMSAT 2500A
Marca: Nonin

Ref. 18239 De mano 826,00 €

PULSIOXÍMETRO NONIN AVANT 2120
Marca: Nonin

Ref. 18238 Presión arterial y oxímetro de pulsodigital Avant 2120.  2.485,00 € PULSOXIMETER 7500
Marca: Nonin
Características:  Oxímetro de pulso de Nonin Medical, con un 
diseño único de bajo perfil que permite que quepa fácilmente en 
una mesa o en su propia bolsa de transporte. Elegante, compacto 
y de sencillo funcionamiento, con batería de 16 horas y recarga 
rápida de 4 horas.

Ref. 18240   1.449,00 €

PULSIOXIMETER MONITORE 
PLUSESENSE
Marca: Nonin

Ref. 18242   1.492,00 €

Pulsioxímetros
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Tensiómetro de brazo digital con pantalla LCD de 4,8” de fácil 
lectura, se puede visualizar a la vez la presión sistólica, diastólica, 
el pulso, la fecha y la hora. Detecta arritmias. Tiene memoria para 
dos pacientes con un total de 120 memorias (60 memorias por 
usuario). Método de lectura oscilo métrico, incluye brazalete de 
velcro para adulto (medida 22-36 cm). Funciona con pilas (inclui-

das) y tiene la opción de utilizarse con el cable de red (no incluido, 
referencia eyd21764).Medición de la presion de 0-300 MMHG, 
medición del pulso de 30-180 PULS/MIN. Precisión  en la presión 
de +/- 3 MMHG. Precisión de las pulsaciones +/- 5%.
Medidas del equipo: 155x110x70 mm.  Peso del equipo sin pilas 
410g.

Pantalla LCD 4.3”. Iluminada y de fácil lectura. Certificación OMS.
Detección de arritmias (ihb, latidos irregulares). 4 memorias de 
usuario (30 memorias cada una). Media de las mediciones grabadas, 
tensión arterial por la mañana y por la tarde de los últimos 7 días.
Fecha y hora. Apagado automático. Sistema de medición: oscilo-
métrico. 

Campo de medición:
- Presión: 0-300 mmhg ±3 mmhg
- Pulsaciones: 40-180 latidos/minuto ±5 %
Alimentación: 4 pilas aaa de 1,5 v (incluidas)
Dimensiones externas: 150 x 95 x 65 mm
Peso: aprox. 235 g (sin incluir las pilas)

Tensiómetro de brazo digital con pantalla LCD de 3” de fácil lectura, 
se puede visualizar a la vez la presión sistólica, diastólica, el pulso, la 
fecha y la hora. Detecta arritmias. Tiene memoria para un paciente 
con un total de 120 memorias. Método de lectura oscilo métrico, 
incluye brazalete de velcro para adulto (medida 22-36 cm). Funciona 
con pilas (incluidas) y tiene la opción de utilizarse con el cable de red 
(no incluido, referencia eyd21764).Medición de la presión de 0-300 

MMHG, medición del pulso de 30-180 PULS/MIN. Precisión  en la 
presión de +/- 3 MMHG. Precisión de las pulsaciones +/- 5%.

Medidas del equipo: 110x99x66 mm.  Peso del equipo sin pilas 390g.

Medición de saturación de oxígeno y pulso.
El oxímetro de pulso Medel OXYGEN PO01 mide la saturación de 
oxígeno (Sp02) y la frecuencia cardíaca (pulso). Pequeño y ligero, 
para usar en casa y en movimiento. Viene con una pantalla fácil de 
leer con 4 vistas diferentes disponibles.

Medel OXYGEN PO01 es adecuado para personas con: insufi-
ciencia cardíaca, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, 
asma bronquial.
Dispositivo médico de clase IIa.

TENSIÓMETRO DE BRAZO CON PANTALLA PANTALLA LCD  
DE TAMAÑO 3 PULGADAS
Marca:  Másso
Características:  Tensiómetro de brazo.
 Brazalete velcro para adultos.      
 Pilas.

Ref. 89964  Tensiómetro de brazo digital pantalla de 3 pulgadas.          47,00 €

PULSIOXIMETRO OXIGEN P001
Marca:  Medel

Ref. 19579  Pulsioximetro Oxigen P001           100,00 €

Tensiómetros Tensiómetros

TENSIÓMETRO DE BRAZO CON PANTALLA LCD DE TAMAÑO 
4,8 PULGADAS
Marca:  Másso
Características:  Tensiómetro de brazo.
 Brazalete velcro para adultos.      
 Pilas.

Ref. 89965  Tensiómetro de brazo pantalla de 4,8”            63,00 €

TENSIOMETRO DIGITAL CON PANTALLA 4,3 PULGADAS
Marca:  Másso

Ref. 12546   Tensiómetro de brazo pantalla de 4,3”            74,00 €

Tensiómetros
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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 sólo 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.

Tamaño de la unidad: 187*120*57 mm(LxAxA)
Peso de la unidad (sin batería): 80g
Resolución de la pantalla de temperatura: 0.1C(0.1F)
Consumo: ≤300mW
La memoria: 32 
Condición de uso normal:

Temperatura ambiente: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)
Humedad relativa: ≤85%
Alarma audible si la temperatura es superior a 38°C (100.4°F)
Se puede mostrar en Celsius o Fahrenheit
La longevidad utiliza 100.000 lecturas
Elimina la contaminación cruzada
Higiénico y fácil de usar
Precisión: ± 0,3°C (0,6°F)
Tiempo de respuesta: 1 segundo
Edad sugerida: Recién nacidos y mayores
Apagado automático: <30 segundos

TERMOMETRO SIN CONTACTO JXB 178
Marca:  Rycom

Ref. 14588                100,00 €

NO
VE
DA
D Termómetros

Medel NO CONTACT es un termómetro de infrarrojos capaz de 
detectar la temperatura del cuerpo sin contacto. Es multifuncional y 
mide con precisión la temperatura del cuerpo, así como la tempera-
tura de los objetos y líquidos.
Está equipado con una gran pantalla con luz de fondo para que 

los valores puedan ser fácilmente leídos durante el día y la noche. 
Detecta la temperatura en un segundo con un indicador de sonido 
al final de la lectura, que puede ser desactivado en modo nocturno. 
Dispositivo médico de clase IIa.

TERMOMETRO SIN CONTACTO MEDEL
Marca:  Medel

Ref. 19578                74,34 €

Termómetro

NO
VE
DA
D

Pantalla de retroiluminacion grande de 4” con voz.
Memoria para dos usuarios, con 120 memorias para cada usuario.
Indicador de frecuencia cardiaca y frecuencia cardiaca irregular.
Precision estatica: presion +/- 3 mmhg / pulso: +/- 5% de la lectura
Inflado inteligente
Medicion con tal solo presionar un boton.

En la pantalla muestra la fecha y hora.
Brazalete de 22-32 cm.
Funcionamiento con 4 pilas aa, incluidas y con adaptador a red.
Idioma de la voz: ingles/español.
Se puede silenciar.
Medidas: 15.3 x 11 x 6.3 cm.

Tensiómetros

TENSIOMETRO DE BRAZO DIGITAL PANT 4” CON VOZ
Marca:  Másso

Ref. 12547               84,00 €

NO
VE
DA
D

*Todos nuestros descuentos son acumulables

Y además 

-5% 
en nuestra 

web*
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Detección de temperatura en tiempo real.
Dispensador de gel fabricado en acero galvanizado antivandálico.
Control de mascarilla para prevenir accesos sin mascarilla.
Depósito de gel hidroalcohólico desde 1 a 5 Litros con pedal.

Conexión ethernet para control de acceso vía dashboard.
El dispensador HydraRex está fabricado para aportar una solución 
"Plug and Play" para el control de acceso a establecimientos.

FONENDOSCOPIO ADULTO
Marca:  Masso
Características: Fonendoscopio de color azul y doble campana, es una muy buena opción para
 escuchar a la perfección cualquier sonido

Ref. 78800     13,00 €

MEDIDOR DE GLUCOSA EYD22448
Marca:  Masso
Características: 
Tecnologia: biosensor/electroquimica.
Tiempo de prueba: 5 segundos.
Tamaño de la muestra: 0.6µl
Tipo de muestra: sangre entera fresca (capilar, venosa y neonatal)
Areas de prueba: yema de dedo, antebrazo, palma.
Rango de hematocrito: 10-70%
Almacenamiento de memoria: hasta 1000 registros con hora y fecha.
Promedio de prueba: 7, 14, 30, 60, promedios de 90 días.
Apagado automatico: 2 minutos despues de la ultima acción.
Fuente de alimentacion: 2 pilas de boton.
El kit incluye: • 10 Tiras.
 • Solucion control de glucosa.
 • 10 Lancetas esteriles.
 • Lapiz de punción.
 • Tapa transparente (para prueba de antebrazo y palma)
 • Bolsa de transporte.

Ref. 78850     60,00 €

NO
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Termómetros

Fonendoscopios Glucómetros
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HIDRAREX KIT ACCESO COVID-19
Marca:  Acteon
Características: Dispensador de gel - control de temperatura y mascarilla.

Ref. 627401 Hydrarex gel- control temperatura y mascarilla     1.900 €
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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 di-
recto a los principales parámetros de configuración.
- Unidad compacta.
- Asepsia perfecta.

Generadores piezoeléctricos

GENERADOR PIEZOELÉCTRICO PIEZOTOME CUBE 
Marca:            ACTEON SATELEC 
Características: 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.

Ref. 70177      6.796,90 €

MALETA PARA PIEZOTOME CUBE 

Ref. 70300      238,18 €
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Crecemos en profesionalidad, en gama y en productos de marca ProclinicProclinic  
y Proclinic ExpertProclinic Expert.

Gracias a tu confianza, seguimos renovando y ampliando nuestros  productos 
para ofrecerte las soluciones que necesitas. Desde el utensilio más sencillo 
a lo último para tus tratamientos. Todo lo necesario para dar respuesta 
a las necesidades del profesional más exigente. Y como siempre, con la 
mejor calidad.

Descubre nuestra gama, ¡ahora más completa que nunca!

crecem  s
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crecem  s
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Combina lo mejor de las tecnologías de ultrasonidos y de fisiodispensador aplicadas a la cirugía preimplantaria.
- Torque de motor alto y estable, incluso a baja velocidad.
- Corte selectivo preciso, rápido, fino y seguro.
- Tratamientos convencionales y de mantenimiento de implantes.
- Gran pantalla táctil de 5,7” para una visibilidad óptima.
- Dos bombas peristálticas con caudal ultrapreciso, evitando cualquier riesgo de necrosis ósea. Fácil y rápida inserción de la línea de irrigación.

Generadores piezoeléctricos

GENERADOR PIEZOELÉCTRICO 
Y MICROMOTOR DE IMPLANTES IMPLANCENTER 2
Marca: ACTEON SATELEC 

Ref. 89653 Implantcenter 2 de serie (con dotación). 
 1 Pieza de mano Con luz LED + 6 insertos Bone Surgery
 + 5 insertos Sinus Lift 13.912,80 €

Ref. 49642 Implantcenter 2 de serie (sin dotación). 
 Equipo de alta potencia combinado = Piezotome 2 + micromotor  I-Surge,
 sin dotación de serie. 10.543,50 €
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BS1 ROUNDED
Sierra redonda. 280º de super-
ficie activa.

Ref. 49645

Inserto

InsertoInserto

BONE SURGERY: OSTEOTOMÍA OSTEOPLÁSTIA

Marca:  ACTEON
Características:  Permiten realizar injertos óseos: cortes, escisiones y remodelado de estructuras óseas sin riesgo de lesiones a los tejidos blandos.

BS1 SLIM
Sierra destinada al corte en 
profundidad de hueso cortical 
muy denso.
Osteotomía universal. 9 mm.

Ref. 49644 

BS1 LONG
Sierra destinada al corte en 
profundidad de hueso cortical 
muy denso.
Osteotomía universal. 15 mm.

Ref. 49643

BS4
Escalpelo circular para la realiza-
ción de osteoplástias y extrac-
ciones de partículas o restos de 
hueso.

Ref. 49649

BS5
Escalpelo plano para la reali-
zación de osteotomías finas y 
expansión de la cresta ósea.

Ref. 49651

BS6
Osteoplástia: Remodelación  
de las zonas implantarias y ras-
pado óseo.

Ref. 49652

EXTRACTION: SINDESMOTOMÍA

Marca:  ACTEON
Características:  Ampliación del espacio del ligamento: Separan el diente de su sistema de 
agarre para una extracción rápida, con menos luxación y guardando intacto el límite óseo 
alveolar. Cirugías: extracción de muelas del juicio, raíces fracturadas, dientes incluidos… 

PIEZOCISIÓN: OSTEOTOMÍA OSTEOPLÁSTIA

Marca:  ACTEON
Características:  Insertos destinados a acelerar la cirugía ortodóntica en adultos. Estos finos 
insertos  equipados con dientes han sido especialmente diseñados para llevar a cabo corti-
cotomías alveolares sin colgajo.

SINUS LIFT: ELEVACIÓN DE SENO POR VÍA LATERAL

Marca:  ACTEON
Características:   Un corte fino realizado sin esfuerzos, limitando el riesgo de perforación de la membrana o el daño a la arteria antral. La elevación se hace manteniendo un contacto 

permanente entre la membrana y el límite óseo.

SL1
Inserto diamantado para el 
corte de la pared ósea vesti-
bular y remodelado de bordes 
cortantes.

Ref. 49683

SL2
Inserto bola diamantado para el
adelgazamiento del hueso corti-
cal vestibular previa a la osteo-
plástia de precisión.

Ref. 49684

SL3
Inserto bandeja para el despren-
dimiento de la membrana de 
Schneider en los bordes de la 
ventana ósea.

Ref. 49686

SL5

Espátula para el desprendimiento de la 
membrana de Schneider en interior de 
senos o en otras estructuras anatómicas.

Ref. 49690

LC1 90º
Periotomo, orientado a 90º, 
facilitando el ensanchamiento 
del espacio desmodontal en las 
zonas interproximales, linguales 
y distales de los molares.

Ref. 49667

NINJA
Sierra de doble corte par-
ticularmente eficaz para 
hemisecciones y amputaciones 
radiculares.

Ref. 49632

PZ3
Corticotomías anteriores con  
problemás de proximidad de raiz.

Ref. 49785

  233,60 €

161,20 €

147,63 € 221,80 € 208,70 €

161,20 € 161,20 € 161,20 €

233,60 € 214,20 € 214,00 € 214,20 €251,50 €

Insertos
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Marca:  Mectron
Características:  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. Controle al 100% la cirugía con sus exclusivos panel Touch   
 Screen y pieza de mano con luz rotatoria.
 
 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.
 • Maletin de transporte.

Ref. 86319 Equipo de cirugía piezo eléctrica táctil

Cuando se trata de cortar hueso, por supuesto que podrá utilizar las fresas y sierras tradicionales. Estas también cortan hueso pero no tienen 
capacidad de diferenciación: cualquier tejido blando que se cruce en su camino también sufrirá un corte. Las microvibraciones ultrasónicas 
especiales de la original técnica PIEZOSURGERY® cortan hueso y nada más. No se dañan los tejidos blandos, lo que le permite trabajar con 
una precisión que no solo facilita la cirugía en sí, sino que al mismo tiempo reduce el malestar postoperatorio a los pacientes. Así que si está 
buscando una tecnología que ofrezca la máxima precisión y control, con la mínima tensión tanto para usted aquí la tiene.

Generadores piezoeléctricos

PIEZOSURGERY WHITE
Marca:  Mectron
Características:  Trabajo eficiente: óptimo balance entre la eficacia de corte y preservación
 del tejido. Sistema feedback: Ajuste de potencia automatizado.
 Ergonomia: Fácil manejo y limpieza. Configuraciones orientadas a la cirugía.
 Contenido : 
 • Dispositivo Piezosurgey.
 • Kit 8 tubos para bomba.
 • Llave dinamométrica K8.
 • Pedal piezosurgey.
 • Cable de alimentación.
 • Maleta.
 • Pieza de mano LED

Ref. 21859  Piezo sugery white 
Ref. 21860  Pieza de mano + manguera PZS white con luz led

Ref. 21861  Pieza de mano + manguera PZS white sin luz

Generadores piezoeléctricos

Trabajo eficiente: Optimo balance entre la eficacia de corte y preservación del tejido.
Sistema feedback: Ajuste de potencia automatizado.
Ergonomia: Fácil manejo y limpieza. Configuraciones orientadas a la cirugía.

8.390,82 €

5.787,76 €
1.636,21 €
1.378,88 €
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EXP4-L
Marca:  Mectron
Inserto de explantación curvo izquierda de cua-
tro dientes.

Ref. 86354 

OT5
Marca:  Mectron
Acción cortante osteotomía micromédica (1 
mm.). Aplicación clínica para corregir el eje 
piloto, para terminar la preparación del lecho del 
implante cerca del nervio alveolar, acercamiento
membrana sinusal (maxilar).

Ref. 86364

EX1
Marca:  Mectron
Osteotomía  na angulada. Ej: Osteotomía peri-
radicular para extracción de raíz anquilosada. 
Extracción de dientes en inclusión ósea. Corte 
recto.

Ref. 86390

OT7S-4
Marca:  Mectron
Especial micro-sierra 0.35 mm. (4 dientes) osteo-
tomía muy  na corticotomía para la microcirugía 
de ortodoncia, la separación técnica de la raíz en 
la técnica de extracción y cirugía.

Ref. 86348

OT12
Marca:  Mectron
Dedicado a las técnicas de osteotomía donde las 
sierras de hueso piezoeléctricos estándar pueden 
tener un abordaje quirúrgico difícil.

Ref. 86460

EL2
Marca:  Mectron
Acción de elevación de la membrana sinusal 90º 
- No corta. Aplicación clínica separación de la 
membrana sinusal en las zonas internas.

Ref. 86405

IM1-SP
Marca:  Mectron
Inserto piloto para la perforación del hueso. 
Osteotomo inicial piloto. Uso en la técnica de 
Sinus Physiolift.

Ref. 86379

OT6
Marca:  Mectron
Osteotomías mandibulares, injertos, remodela-
ción de la venda sub-orbitaria, tallados sagitares 
mandibulares. Le fort 1, expansiones paulatinas,
pudiendo trabajar en estos casos con máxima 
precisión.

Ref. 86399

OP3
Marca:  Mectron
Acción de corte osteoplastia universal. 
Aplicación clínica osteotomía periodontal, alar-
gamiento de coronas, recolección de hueso, 
eliminación de tejido in amado, etc.

Ref. 86394

EL3
Marca:  Mectron
Acción de elevador de la membrana sinusal 
120º-No corta. Aplicación clínica separación de 
la membrana sinusal en las zonas internas.

Ref. 86406

EXP4-R
Marca:  Mectron
Inserto de explantación curvo derecha de 4 
dientes.

Ref. 86355

Inserto osteotomía

Inserto osteotomía

Inserto osteotomía

Inserto osteotomía

Inserto osteotomía

Inserto osteotomía

Inserto osteotomía

Inserto osteotomía

Inserto osteoplastia

Inserto osteotomía

Inserto osteotomía

OT7
Marca:  Mectron
Todas las osteotomías mandibulares y maxilares 
de máxima precisión y e ciencia. Ej: Para la expan-
sión de la cresta, extracción de injertos óseos, 
distracción osteogénica, ortodoncia quirúrgica, 
cirugía ortognática 0,55 mm. de ancho de corte.

Ref. 86367

206,04 €

206,04 €

174,49 €

174,49 €

94,90 € 124,49 €

124,49 € 185,71  €

94,90 €

202,96 € 164,29 € 124,49 €

Inserto osteotomía



104

CIRUGÍA E IMPLANTES

 
Solicita presupuesto a medida a nuestros especial istas.

El sistema VarioSurg de NSK, un concepto global e innovador en cirugía ultrasónica, es el resultado de un programa de investigación y desarrollo 
en osteotomía ultrasónica centrado en la optimización de los transductores piezoeléctricos y el control electrónico. La aplicación de muchos desa-
rrollos patentados hace del sistema VarioSurg de NSK una extensión exacta de la mano del cirujano. La Pieza de mano está fabricada con cerámica 
de alto rendimiento y emplea la reciprocidad del efecto piezoeléctrico de una forma única.. La Pieza de mano del sistema VarioSurg realiza dos 
funciones de modo simultáneo:

• Generación de vibraciones ultrasónicas de altísima precisión.
•  Análisis en tiempo real de las reacciones del tejido a los impactos y fuerzas aplicados por los movimientos del cirujano. La ergonomía y finura de 

la nueva Pieza de mano posibilita una extrema sencillez de uso. Su iluminación LED emite una luz blanca que proporciona mejor visibilidad en 
cualquier circunstancia gracias a una radiación continua.
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VARIOSURG 3
Características:  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)

Ref. 89895  Varioursurg 3 set completo con pedal FC-78 8.206,00 €
Ref. 89896  Varioursurg 3 set completo sin pedal FC-78 7.200,00 €

CABLE DE ENLACE ENTRE VARIOSURGE Y PIEZOSURGE 
PARA CARRO ICART 

Ref. 18257    111,00 €

CARRO DE CIRUGÍA PARA VARIOSURGE Y PIEZOSURGE

Ref. 18255    1.676,00 €

SET DE ENLACE ENTRE VARIOSURGE Y PIEZOSURGE 
PARA CARRO ICART

Ref. 18256    690,00 €

VARIOSURG PIEZA DE MANO CON LUZT

Ref. 18395    2.678,00 €

KIT CIRUGÍA NSK VARIOSURG3 + SURGICPRO + CARRO CIRUGÍA
Marca:  Nsk
Características:  Vario Surg 3 
 • Unidad de control.
 • Pieza de mano optica con cable de 2 m..
 • Cassette de esterilización,
 • Soporte pieza de mano.
 • Tubo de irrigación(5 pcs.) y otros accesorios.

 • Kit básico (H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11)

Ref. 95916  Generador piezoelectrico variosurge 3

 + micromotor de implantes surgipro + carro cirugía          15.154,48 €

Surgic Pro Led 
Unidad de control con almacenamiento  
de datos.
Micromotor LED SGL70M
Pedal de control FC-78
Pieza de mano óptica X-DSG20L
Tubo de irrigación ( 5 piezas)

Ref. 95916

Ref. 89895

Ref. 89896

Generadores piezoeléctricos
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H-SG1

Marca:  Nsk

Para cirugía ósea en general.

Ref. 40264

SG30

Marca:  Nsk

Para cirugía ósea y osteotomías expansivas.

Ref. 40268

SG14R

Marca:  Nsk

Para corte óseo lateral derecho de la rama  
mandibular.

Ref. 40265

SG17

Marca:  Nsk

Para extracciones.

Ref. 40269

SG14L

Marca:  Nsk

Para corte óseo lateral izquierdo de la rama 
mandibular.

Ref. 40266

SG7D

Marca:  Nsk

Para elevaciones de seno.

Ref. 40270

SG19

Marca:  Nsk

Para cirugía ósea y osteotomías expansivas.

Ref. 40267

SG11

Marca:  Nsk

Para separación membrana del seno.

Ref. 40271             

Inserto

Inserto

Inserto

Inserto

Inserto

Inserto

Inserto

236,00 € 204,00 €

204,00 € 188,00 € 143,00 € 143,00 €

204,00 € 218,00 €

Inserto
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Solicita presupuesto a medida a nuestros especial istas.
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Piezomed facilita el trabajo del cirujano: Gracias a la innovadora tecnología ultrasónica, actúa con gran precisión sobre la sustancia ósea exclusivamente. El tejido blando circundante permanece intacto. Un alivio notable también para el paciente: ¡menos dolor, y una curación más rápida!.
Una innovación mundial: Piezomed reconoce automáticamente el inserto que va a utilizar y le asigna el grupo de potencia correcto. De este modo, no solo se simplifica el manejo, sino también la seguridad. ¡Además, se reduce el riesgo de sobrecarga y se prolonga la duración de sus insertos!

KIT BONE  KIT SINUS SPECIAL

¡Innovación mundial!
Reconocimiento automático 
del inserto

Adaptación de 
potencia individualll

Innovador anillo LED

Programás individualllizados

Refrigeración ef icaz

Insertos Piezomed

PIEZOMED + KIT INSERTOS “BONE”
Marca:  W&H
Características:  Unidad de control
 Pedal con cable S-N1
 Pieza de mano con cable 3'5 m o 1,8 m.
 Kit bone
 3 Líneas de irrigación desechables
 Cable de red
 Soporte de suero
 Soporte para la Pieza de mano
 Cambiador de insertos
 Caja de esterilización

Ref. 56011  Piezomed+ kit bone (con cable de 3,5 m.) 7.380,00 €
Ref. 56010  Piezomed+ kit bone (con cable de 1,8 m.) 7.267,00 €

PIEZOMED PEDAL INALÁMBRICO S-NW + KIT BONE
Características:  Unidad de control
 Pedal inalámbrico S-NW
 Llave SPI
 Pieza de mano con cable 1'8 m.
 Kit Bone
 3 Líneas de irrigación desechables
 Cable de red
 Soporte de suero
 Soporte para la pieza de mano
 Cambiador de insertos
 Caja de esterilización

Ref. 70147  Piezomed pedal inalámbricos S-NW + kit bone                 7.681,00 €

Generadores piezoeléctricos
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B1

Marca:  W&H
Inserto de engranaje fino para cortes de sierra 
precisos, con apenas pérdida ósea durante la 
extracción de injertos óseos.

Ref. 56281

B2L

Marca:  W&H
Inserto con engranaje fijo para los cortes de
sierra horizontal, con poca pérdida ósea en
zonas de difícil acceso. Disponible curvado
hacia la derecha o hacia la izquierda.

Ref. 56142

B4

Marca:  W&H
Escoplo afilado para el ranurado de la cresta
maxilar.

Ref. 56145

B5

Marca:  W&H
Escoplo afilado para la recogida de virutas
óseas y desprendimiento del colgajo óseo.

Ref. 56146

S3

Marca:  W&H
Inserto para el desprendimiento traumático
de la membrana de Schneider. Tres bocas de 
salida de spray protegen la membrana mediante 
una película refrigerada.

Ref. 56162

S4

Marca:  W&H
Inserto con cantos redondeados para el des-
prendimiento atraumático de la membrana de 
Schneider.

Ref. 56163

B3

Marca:  W&H
Inserto afilado para el modelado y contorneado 
de la superficie ósea, así como la recogida de 
virutas óseas.

Ref. 56144 

S1

Marca:  W&H
Inserto diamantado para la preparación de un 
injerto óseo en caso de elevación de seno maxi-
lar lateral, así como alargamiento de corona.

Ref. 56160

S2

Marca:  W&H
Inserto con bola diamantada para la preparación 
de un injerto óseo en caso de elevación de seno 
maxilar lateral, así como alargamiento de corona.

Ref. 56161  

B2R

Marca:  W&H
Inserto con engranaje fijo para los cortes de
sierra horizontal, con poca pérdida ósea en 
zonas de difícil acceso. Disponible curvado hacia 
la derecha o hacia la izquierda.

Ref. 56143

B6

Marca:  W&H
Sierra especial para cortes de sierra precisos
y profundos en tiempo récord. También
resulta idónea para la separación de raíces
del diente, así como extracciones de ápices
radiculares (apicectomías).

Ref. 56147

B7

Marca:  W&H
Sierra especial para cortes de sierra precisos
y profundos en tiempo récord. También
resulta idónea para la separación de raíces
del diente, así como extracciones de ápices
radiculares (apicectomías).

Ref. 56148

Inserto Inserto Inserto Inserto

Inserto Inserto Inserto Inserto

Inserto Inserto Inserto Inserto

172,00 €

172,00 €

172,00 €

146,00 € 146,00 € 146,00 €

146,00 € 146,00 € 126,00 € 126,00 €

192,00 € 192,00 €

Inserto
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Solicita presupuesto a medida a nuestros especial istas.

Equipo de cirugía profesional ULTRASURGERY
 CE 0197
Frecuencia de trabajo: de 24.000 a
29.500 Hz. Potencia de salida: de 3 a

20 W (en niveles) Peso total de la unidad
12 Kg. Funciones: Endo, Perio, Implantes, Trabajos en hueso, 
Osteotomía, Osteoplastia

Equipo de cirugía profesional ULTRASURGERY
 CE 0197
Frecuencia de trabajo: de 24.000 a
29.500 Hz. Potencia de salida: de 3 a

20 W (en niveles) Peso total de la unidad
12 Kg. Funciones: Endo, Perio, Implantes, Trabajos en hueso, Os-
teotomía, Osteoplastia

 
Generadores piezoeléctricos

EQUIPO CIRUGÍA ULTRASURGERY US-II

Marca:  Woodpecker
Consola US-II con luz.
2 Piezas de mano
14 Puntas ultrasonidos  
US1,US2,US3,US1L,US1R,US4,US5,UL1,UL2,UL3,UL4,UL5,UC1,UI2. 

Ref. 98811     5.707,07 €

EQUIPO CIRUGÍA ULTRASURGERY US-II  LED
Marca:  Woodpecker
Consola US-II con luz.
2 Piezas de mano
14 Puntas ultrasonidos  
US1,US2,US3,US1L,US1R,US4,US5,UL1,UL2,UL3,UL4,UL5,UC1,UI2. 

Ref. 98812    6.657,69 €

Ref. 98918 Tubo de bomba Ultrasurgery USII/USII LED. 13,47 €
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Generadores piezoeléctricos
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Exelcymosis Endodontic

Sinus Lifting Osteotomia Surgery

Inserto

SINUS KIT

Marca:  Woodpecker
 1 unidad. Inserts elevación piezo-surg

Ref. 78108 Punta Ultrasurgery Sinus Lift kit 392,82 €

Ref. 80002 UL1 80,81 €
Ref. 78089 UL2 80,81 €
Ref. 98870 UL3 80,81 €
Ref. 98871 UL4 80,81 €
Ref. 78090 UL5 80,81 €

ENDO KIT

Marca:  Woodpecker
 1 unidad. Inserts endo retro piezo-surg

Ref. 78112 Punta Ultrasurgery endodontic kit 392,82 €

Ref. 80001 UE1 77,44 €
Ref. 98911 UL2 77,44 €
Ref. 98912 UL3 77,44 €
Ref. 98913 UL4 77,44 €

BONE KIT

Marca:   Woodpecker
  1 unidad. Inserts osteotomia piezo-surg

Ref. 78109 Punta Ultrasurgery bone surgery kit 392,82 €

Ref. 98904 US1 80,81 €
Ref. 80004 US2 80,81 €
Ref. 78085 US1L 80,81 €
Ref. 78086 US1R 80,81 €
Ref. 78088 US5 80,81 €
Ref. 98902 US6 80,81 €

Inserto

Inserto

BASIC KIT

Marca:  Woodpecker
 1 unidad. Inserts periosteo piezo-surg
Ref. 78107 Punta Ultrasurgery basic kit 392,82 €

Ref. 80000 US1 80,81 €
Ref. 80004 US2 80,81 €
Ref. 78087 US3 80,81 €
Ref. 98903 US4 80,81 €

Inserto
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Inserto
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Periodontal Periosteo 

 Implant Prep

IMPLANT KIT

Marca:  Woodpecker
 1 unidad. Inserts Elevación piezo-surg

Ref. 78113 Punta Ultrasurgery  implant prep kit  392,82 €

Ref. 78092 UI1 80,81 €
Ref. 78093 UI2 80,81 €
Ref. 78094 UI3 80,81 €
Ref. 78095 UI4 80,81 €
Ref. 78096 UI5 80,81 €
Ref. 78097 UI6 80,81 €
Ref. 78098 UI7 80,81 €
Ref. 78099 UI8 80,81 €
Ref. 78100 UI9  80,81 €

EXCEL KIT

Marca:  Woodpecker
 1 unidad. Inserts endo periosteo  piezo-surg

Ref. 78110 Punta Ultrasurgery excelsymosis kit 392,82 €

Ref. 80000 UC1 80,81 €
Ref. 78091 UC2 80,81 €
Ref. 98899 UC3 80,81 €
Ref. 78101 UP2 80,81 €
Ref. 78102 UP3 80,81 €

Inserto

PERIO KIT

Marca:  Woodpecker
 1 unidad. Inserts Periodontal  Piezo-surg

Ref. 78111 Punta Ultrasurgery periodontal kit 392,82 €
Ref. 80003 UP1 77,44 €

Ref. 78101 UP2 80,81 €
Ref. 78102 UP3 80,81 €
Ref. 78103 UP4 80,81 €
Ref. 78104 UP5 80,81 €
Ref. 78105 UP6 80,81 €
Ref. 78106 UP7 80,81 €

Inserto

Inserto
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Láseres

PLUSER LÁSER DE ERBIUM YAG TEJIDOS BLANDOS Y DUROS
Marca:  Doctor Smile

Características:  
Pluser es el dispositivo médico de contenido tecnológico muy elevado, que cambia la imagen de la clínica odontológica clásica, 
proyectándola hacia el futuro. Decir “Pluser” significa ofrecer a sus pacientes menos dolor, intervenciones más rápidas, más 
profesionalidad, versatilidad inteligente e innovación continua en el tratamiento de tejidos duros y blandos, en la cirugía ósea  
y en dermatología.
- Láser de erbio.
- Potencia: 16 W.
- Frecuencia de impulso: 5 a 10 HZ.
- Enciclopedia médica a bordo.
- Pantalla táctil y a color.
- Wi-fi direct.
- Protocolos clínicos live.
- Tutoriales en vídeo.
- Pedal inalámbrico.
- Amplia gama de piezas de mano.
- Doble modo de impulso: gausiano y onda cuadrada.
- Láser para tejidos duros, tejidos blandos , cirugía ósea y dermatología.

Ref. 90207  53.846,94 €

PLUSER LÁSER KIT CON PIEZA DE MANO ESPECIAL PARA DERMATOLOGÍA

Ref. 90208  10.102,04 €
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POTENTE – hasta 16W de potencia de pico, para cortes rápidos y sin dolor, coagulación máxima y ninguna necrotización.
TISSUE OPTIMIZED PULSING – potencia modular para todo tipo de tejido blando.
PORTATILE - funciona sin cables, el pedal es wireless. Puedes transportarlo de forma sencilla desde un lugar a otro.
RECARGABLE – toda la potencia en un minuto, gracias a la tecnología patentada SuperCap.
FÁCIL – con el amplio display de colores y la gráfica de iconos, puedes visualizar inmediatamente todos los ajustes y seleccionar los programa 
predefinidos con un sencillo toque.

TRES MODOS DE USO – ASISTIDO, RÁPIDO, AVANZADO – Puedes seleccionar el modo a utilizar para operar siempre en máxima seguridad. 
Cuando adquieres la seguridad de un experto, podrás modificar libremente cada parámetro.
TIPS AUTOCLAVABLES - ninguna fibra a remplazar, cortar, pelar: los tips específicos para cada intervención pueden ser esterilizados y reutilizados, 
para una higiene y una conveniencia máxima.
ELEGANTE – design y manifactura italianos, de innovación y compacto.
ACCESORIOS – para sacarle el máximo partido a tu láser, se encuentran disponibles herramientas para la bio-estimulación y la terapia antálgica.

Láseres

WISER LÁSER DE DIODOS PARA TEJIDOS 
BLANDOS 16W 980 NM

Marca:  Doctor Smile

Accesorios incluidos: 
 1 Wiser punta endodoncia (caja 4 uds.) 
 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 con instrucciones  
 (certificación y manual de usuario).

Ref. 89948   10.397,76 €

CIRUGÍA
- Cirugía Granulomatosa, Fibrótica y Normal 
- Coagulación . Absceso 
- Surco Pre-Huella 
- Gingivectomía 

Surco pre-huella

Gingivectomía

- Frenotomía 
- Granuloma 
- Fibroma 
- Hiperplasia 
- Fístula

ENDODONCIA
- Descontaminación canalar 
- Incisión de la pulpa 
- Apicectomia

El láser, en las diferentes fases de descontaminación canalar. 
imágenes Prof. N. Tempesta

PERIODONCIA
- Analgesia gingival 
- Descontaminación bolsa 
- Bioestimulación encía 
- Recesión gingival 

Medición de la bolsa antes y 
después de la terapia periodontal; 
el láser durante la descontaminación de la bolsa. 
Imágenes Profa. M. Roncati

Frenotomia - Granuloma

IMPLANTES
- Descubierto implantes 
- Periimplantitis 
- Bio-Estimulación 
- Descontaminación Alvéolos

Descubierto de un implante. Imágenes Doctor Smile

Tratamiento de una periimplantitis con láser. Imágenes 
Profa. M. Roncati

Peri implantitis
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ACCESORIOS PARA WISER LÁSER DE DIODOS

Ref. 70247  Pieza de mano para láser Wiser superior onda plana AB2799 para terapia del dolor  2.051,45 €
Ref. 70248  Pieza de mano para láser Wiser para bioestimulacion 505,84 €
Ref. 70249  Pieza de mano para láser Wiser para área pequeña blanqueamiento 168,61 €
Ref. 70250  Pieza de mano para láser Wiser para área amplia blanqueamiento 220,41 €
Ref. 70251  Puntas para láser Wiser tratamientos de endodoncia 67,50 €
Ref. 70252  Puntas para láser Wiser tratamientos de periodoncia 60,61 €
Ref. 70253  Puntas para láser Wiser tratamientos de cirugía 60,61 €
Ref. 70254  Puntas para láser Wiser tratamientos de implantes 60,61 €
Ref. 70255  Puntas para láser Wiser kit para las cuatro terapias 60,61 €
Ref. 70256  Agente Blanqueador para láser Wiser The Smile LWS 181,56 €
Ref. 70257  Gel Desensibilizante smile para láser Wiser 42,84 €
Ref. 70258  Gafas de Protección para láser Wiser 303,06 €
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Pico de Potencia (super-pulsed) de 20 vatios, para un corte rápido y limpio. Tecnología de longitud de onda Dual que combina la absorción óp-
tima de melanina de la longitud de onda de 810 nm y la absorción de agua óptima de la longitud de onda de 980 nm. La iluminación de la punta 
permite tener mejor visibilidad en la zona de cirugía. Diseño atractivo e innovador con una gran pantalla electroluminiscente. Sencilla Interfaz 
de usuario con 19 pre tratamientos preestablecidos que mejoran la facilidad de uso. El pedal inalámbrico y el funcionamiento con batería dan 
libertad de movimientos entre operarios

Láseres

LÁSER DE DIODOS PARA TEJIDOS BLADOS GEMINI 

Marca:  Ultradent

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

Accesorios incluidos: 
 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

Ref. 18824   9.990,00 €
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ACCESORIOS PARA LÁSER GEMINI

Ref. 18827  Fuente alimentación para láser Gemini 104,50 €
Ref. 18829  Gafas de seguridad para Láser Gemini 169,00 €
Ref. 18828  Pedal de control para láser Gemini 259,00 €
Ref. 18830  Pieza de mano para láser Gemini 104,50 €
Ref. 18825  Puntas para láser gemini 5 mm.- Preiniciadas - 25 uds. 199,90 €
Ref. 18826  Puntas para láser gemini 7 mm. - NO Preiniciadas - 25 uds. 199,90 €

Ref. 18827

Ref. 18829 Ref. 18828

Ref. 18830

Ref. 18825 Ref. 18826
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Láser de Diodos para tejidos blando 5W.
El láser de Diodo es pequeño y ligero, le ocupa muy poco espacio en clínica y es muy 
fácil de usar. ¿Por qué no llevar a la práctica todo el conocimiento y la tecnología que 
hoy en día nos ofrece el láser ?
Hoy en día, los dentistas usan el láser para preparar cavidades, gingivectomias, 
moldeamiento gingival, carillas, eliminación de caries, coronas, realizar endodoncias, 
operculectomías, y muchas más funciones.
El QW Láser es:
- Silencioso, sin turbina
- Minimiza el trauma postoperatorio
- Menos oportunidad de complicaciones postoperatorias
- Fácil de usar

- Reduce la necesidad de puntos de sutura y anestesia
Dimensiones: 16 x 16 x 13 cm.
Peso: 1,6 kg.
GaAIAs Láser de Diodo Class IV
Longitud de onda: 810 +- 10 nm.
Potencia de salida 0,1 - 5 Watts.
Potencia de entrada 100- 240 V, 1 amp 47-63 Hz .DC 5.1v 5 amp
Modo de emisión: Onda continua o por pulsación a 10, 20, 50Hz (ajustable)
Duranción del pulso 10, 30, 50 ms (ajustable)
Fibra óptica: FC 200-400 um
Haz de Luz: 2mW máx, 650 nm. Láser de Diodo Rojo

Láser Dual de diodos para tejidos blandos 10 W.
Trabaja con dos longitudes de onda.
El láser de Diodo es pequeño y ligero, le ocupa muy poco espacio en clínica y es muy fácil 
de usar. ¿Por qué no llevar a la práctica todo el conocimiento y la tecnología que hoy en 
día nos ofrece el láser ?
Hoy en día, los dentistas usan el láser para preparar cavidades, gingivectomias, moldea-
miento gingival, carillas, eliminación de caries, coronas, realizar endodoncias, operculecto-
mías, y muchas más funciones.
El QW Láser es:
- Silencioso, sin turbina
- Minimiza el trauma postoperatorio
- Menos oportunidad de complicaciones postoperatorias
- Fácil de usar
- Reduce la necesidad de puntos de sutura y anestesia 
El sistema QuickWhite Dual es el único sistema en el mundo que combina la excelencia 

en el corte con una excelente 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.
Dimensiones: 26 x 15,5 x 14 cm.
Peso: 2,8 kg.
GaAIAs Láser de Diodo
Longitud de onda: 810 + 980 nm  +- 10 nm.
Potencia de salida 0,1 - 10 Watts.  (5w + 5w)
Potencia de entrada 100- 240 V, 25w, 50-60 Hz
Modo de emisión: Onda continua o por pulsación a 10Hz
Duranción del pulso 50 ms
Luz guía: 2mW máx, 650 nm. Láser de Diodo Rojo

Láser DUAL 12W
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 ondas, 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.
Hoy en día, los dentistas usan el láser para preparar cavidades, gingivectomias, 
moldeamiento gingival, carillas, eliminación de caries, coronas, realizar endodoncias, 
operculectomías, y muchas más funciones.
El QW Láser es:
- Silencioso, sin turbina
- Minimiza el trauma postoperatorio
- Menos oportunidad de complicaciones postoperatorias

- Fácil de usar
- Reduce la necesidad de puntos de sutura y anestesia
ESPECIFICACIONES TECNICAS:
Dimensiones: 26 x 15 x 14 cm.
Peso: 2,8 kg.
GaAIAs Láser de Diodo
Longitud de onda: 910 + 980 nm +- 10
Potencia de salida:
0,1 - 10 Watts / 0,1 - 20 Watts.
Potencia de entrada:100 - 240 V, 6.0A
Frecuencia: 50 - 60 Hz
Modo de emisión: Onda continua o pulsada a 10 y 20 Hz.
Duración del pulso 50 ms.
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LÁSER DE DIODOS PARA TEJIDOS BLANDOS QUICKLASE 10W DUAL
Características: Láser de Diodo 10 W 810+980 nm + Puntas de pieza de mano (pack 25 uds.) +Pieza de 
mano para láser QuickLase + Fibra 400  micras + Pedal para láser QuickLase  + Transformador para láser 
QuickLase + Maletín + Pelador de fibra óptica DentaLase by QuickLase + Cuchilla Pen para fibra óptica 
QuickLase + 3 Gafas protectoras + Pieza de blanqueamiento dental + Pieza terapéutica ATM + Trípticos 
para la sala de espera + Manual + Dvd

Ref. 74237   7.347,00 €

LÁSER DE DIODOS PARA TEJIDOS BLANDOS QUICKLASE 12W DUAL
Características: Láser de Diodo 12 W 810+980 nm + Puntas de pieza de mano (pack 25 uds.) + Pieza 
de mano para láser QuickLase + Fibra óptica para láser + Trípticos publicitarios para la sala de espera + Pedal 
para láser QuickLase + Transformador para láser QuickLase + Maletín + Pelador de fibra óptica DentaLase 
by QuickLase + Cuchilla Pen para fibra óptica QuickLase + 3 Gafas protectora + Pieza de blanqueamiento 
dental + Pieza terapéutica ATM + Manual + Dvd

Ref. 74235    7.632,00 €

LÁSER DE DIODOS PARA TEJIDOS BLANDOS QUICKLASE 5W
Marca:  Quicklase
Características: Láser de Diodo 5W 810 nm. + Puntas de pieza de mano (pack 25 uds.) + Pieza de mano 
para láser QuickLase + Pedal para láser QuickLase + Transformador para láser QuickLase + Maletín + 
Pelador de fibra óptica DentaLase by QuickLase + Cuchilla Pen para fibra óptica QuickLase + 3 Gafas pro-
tectoras + Pieza de blanqueamiento dental + Pieza terapéutica ATM + Fibra óptica de 400 micras + Trípticos 
publicitarios para la sala de espera + Manual + Dvd

Ref. 74234  4.895,00 €
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Láseres

LÁSER QUICKLASE
 Marca:  Quicklase

Ref. 74245 Cuchilla para cortar la fibra óptica de 200 Micras
 para láser Quicklase 137,00 €
Ref. 74239 Fibra óptica para láser Quicklase de 200 Micras  3W 263,00 €
Ref. 74240 Fibra óptica para láser Quicklase de 400 Micras  3W-5W-8W 263,00 €
Ref. 74241 Sistema para guardar la fibra óptica del Láser Quicklase
 Fibracaddy Quicklase 158,00 €
Ref. 74244 Gafas protectoras para el láser Quicklase 184,00 €
Ref. 74246 Pedal para el Láser Quicklase 184,00 €
Ref. 74248 Pieza de mano para la terapia de la ATM 184,00 €
Ref. 74247 Pieza de mano para blanqueamientos para el láser Quicklase 184,00 €
Ref. 74243 Pieza de mano para el láser Quicklase 158,00 €
Ref. 74242 Puntas desechables para la pieza de mano del láser Quicklase 26,00 €
Ref. 74249 Puntas para el láser Power Pen de Quicklase (6 uds.) 63,00 €

Ref. 74244 Ref. 74245 Ref. 74246

Ref. 74247 Ref. 74248 Ref. 74249Ref. 74239 Ref. 74242 Ref. 74243

Lá
se

re
s. 

Ac
ce

so
rio

s y
 c

au
te

rio
s

Aparato de electrocauterización para una perfecta hemostasia a 1.200º C. 
Se activa pulsando un botón y se interrumpe la cauterización al soltarlo. 
Contiene baterías que permiten su uso durante 5 horas; no necesita conexión a la 
red. La punta en forma de lazo es apropiada para hemostasis y coagulación y se limpia 
sencillamente con desinfectante.

CAUTERIO HTC
Marca:          HTC
Características: Calentamiento instantáneo a 1.200 ºC para cor-
tar simple y rápidamente  las puntas de Guttapercha. Con pilas.

Ref. 87400  47,71 €

Cauterios

DESCUENTOS ADICIONALES  
en tus compras

*Descuentos acumulables a los precios de oferta mensuales sobre PVP.

-15% 
pedidos 

superiores
a 1.500€*

-10% 
pedidos 

superiores
a 1.000€*

-5% 
pedidos 

superiores
a 500€*
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Múltiples posibilidades: El tratamiento con SiroLáser Blue Tanto en la cirugía, la endodon-
cia, la periodoncia como en la implantología: el SiroLáser Blue se puede usar en todos 
los ámbitos. Gracias a sus tres longitudes de onda diferentes, usted dispone de un gran 
número de posibilidades terapéuticas. Gama de tratamiento con más de 20 indicaciones 
distintas. En la cirugía, usted puede sustituir las posibilidades terapéuticas convencionales 
por el SiroLáser Blue, y en la periodoncia o endodoncia, lo puede usar como ayuda en la 
terapia convencional.

Los láseres de Dentsply Sirona mejoran su trabajo práctico, garantizando mejores resul-
tados y pacientes más satisfechos. Y todo esto sin estrés. A esto se suma una navegación 
del usuario intuitiva, programas de tratamiento preseleccionado y una flexibilidad total.
Xtend ofrecen una amplia gama de tratamiento. Esto es solo el principio. Este láser tam-
bién contribuirá a que sus pacientes estén más satisfechos, los tratamientos sean menos 
dolorosos y a que obtenga excelentes resultados clínicos una vez tras otra.
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SERIOLÁSER BLUE

Marca:  Sirona

Accesorios incluidos: 
SiroLáser 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.
Doblador combinado.
Cortafibras.
3 Gafas de protección láser (para el odontólogo, el asistente y el 
paciente).

Ref. 84329 SIROLáser BLUE ES    13.315,00 €
Ref. 84330 SIROLáser BLUE PT    13.315,00 €

SERIOLÁSER XTEND ES

Marca:  Sirona

Accesorios incluidos: 
Fibra óptica 320 μm (4 uds.) y 200 μm (1 uds.) 

Puntas de un solo uso con doblador (50 uds.)

Ref. 84337 SIROLáser XTEND ES    7.350,00 €

ACCESORIOS PARA SERIOLÁSER

Ref. 84333  Easytip 200 UM (25 piezas) SiroLáser 220,00 €
Ref. 84332  Easytip 320 UM (25 piezas) SiroLáser 220,00 €
Ref. 84334  Easytip Endo 200 UM (25 piezas) SiroLáser 220,00 €
Ref. 84339  Juego fibras 200 UM (5 ud.) SiroLáser 199,00 €
Ref. 84338  Juego fibras 200 UM (5 ud.) SiroLáser 199,00 €
Ref. 84331  Mando de pedal inalámbrico SiroLáser 709,00 €
Ref. 84336  Multitip 4 mm SiroLáser 142,00 €
Ref. 84335  Multitip 8 mm SiroLáser 143,00 €
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Dispositivo EXPERTsurg LUX.Gran pantalla de color (4,3" / 11 cm) Reóstato de pie multifuncional (longitud de cable 2,5 m).Motor quirúr-
gico Intra lux S600 LED esterilizable en autoclave y sin cepillo. Cable de motor S600 esterilizable en autoclave (longitud de cable 2 m). Set 
de mangueras (manguera de refrigerante estéril para exterior desechable, 5 unidades). Soporte para instrumentos y motor esterilizable. 
Suspensión para refrigerante .Bomba de refrigerante integrada Cable de alimentación.
La unidad quirúrgica completa incluye: motor quirúrgico Intra lux S600 LED, pedal multifunciones (longitud de cable 2 ,5m), cable de motor 
para S600 LED, juego de mangueras del arranque (5unidades), soporte del motor y de instrumentos, soporte de botella, bomba peristáltica 
integrada y suministro de corriente.
Sistema de sujeción mediante hexágono para una larga vida útil (también compatible con fresas estándares y herramientas para enroscar 
sin sistema de sujeción mediante hexágono) Reducción total 20:1. Engranaje de cabeza y cojinetes de bolas optimizados para una larga vida 
útil. Cabeza y mango desmontables EXP ERTgrip para una adherencia e higiene óptimás Cabeza con sistema de refrigeración interna (según 
Kirschner y Meyer). Conexión externa para medios de refrigeración fijada en la cabeza.
Engranaje de cabeza y cojinetes de bolas optimizados para una larga vida útil. Cabeza y mango desmontables

KaVo MásTERsurg: el aparato de cirugía con alta precisión.
Parámetros configurables individualllmente
- 10 programás, cada uno con pasos de tratamiento programables individualllmente (hasta 10) 
- Modificación del comportamiento de transmisión del instrumento 
- Velocidad máx.ima 
- Par máximo de giro 
- Potencia de bombeo (0-4) 
- Motor adelante/atrás 
- Introducción de la posición del implante 
Aparato de cirugía MásTERsurg LUX inalámbrico - Reafirmando lo mejor.
Datos técnicos:
- Máximo giro del torque: 80 Ncm en el instrumento. 
- Campo de revoluciones: 0 - 40.000 rpm 
- Tensión de alimentación 100 V - 240 V 
- Frecuencia de entrada: 50/60 Hz 
- Potencia de bombeo: 0 - 110 ml./min

CA Surgimatic S201 L Con luz:
Sistema de sujeción mediante hexágono para una larga vida útil (también compatible con fresas estándares y herramientas para enroscar sin sistema 
de sujeción mediante hexágono) Reducción total 20:1. Engranaje de cabeza y cojinetes de bolas optimizados para una larga vida útil. Cabeza y 
mango desmontables EXP ERTgrip para una adherencia e higiene óptimás Cabeza con sistema de refrigeración interna (según Kirschner y Meyer). 
Conexión externa para medios de refrigeración fijada en la cabeza.
Engranaje de cabeza y cojinetes de bolas optimizados para una larga vida útil. Cabeza y mango desmontables

Micromotor de implantes

MICROMOTOR DE IMPLANTES EXPERSURG CON LUZ 
UNIDAD BÁSICA SIN CONTRA-ÁNGULO
Marca:  Kavo Dental
Características:  La unidad quirúrgica completa incluye: motor quirúrgico Intra lux S600 LED, pedal 
multifunciones (longitud de cable 2 ,5 m.), cable de motor para S600 LED, juego de mangueras del 
arranque (5 uds.), soporte del motor y de instrumentos, soporte de botella, bomba peristáltica inte-
grada y suministro de corriente.

Ref. 94218  3.645,00 €

MICROMOTOR DE IMPLANTES EXPERSURG CON LUZ Y < 
CONTRA-ÁNGULO CON LUZ S201L 
Características:  La unidad quirúrgica completa incluye: motor quirúrgico Intra lux S600 LED, pedal 
multifunciones (longitud de cable 2,5 m.), cable de motor para S600 LED, juego de mangueras del 
arranque (5 uds.), soporte del motor y de instrumentos, soporte de botella, bomba peristáltica inte-
grada y suministro de corriente.

Ref. E226  5.334,73 €

MICROMOTOR DE IMPLANTES MÁSTERSURG CON LUZ PEDAL 
 INALÁMBRICO SIN CONTRA-ÁNGULO

Marca:  Kavo Dental
Características:  Motor quirúrgico INTRALUX S600 LED, pedal multifunciones sin cable, cable de motor 
para S600 LED, juego de mangueras del arranque (5 uds.), soporte del motor y de instrumentos, soporte de 
botella, bomba peristáltica integrada y suministro de energía

Ref. 94235  4.847,00 €

MICROMOTOR DE IMPLANTES MÁSTERSURG CON LUZ PEDAL INA-
LÁMBRICO Y CA CON LUZ S201L

Marca:  Kavo Dental
Características:  Motor quirúrgico INTRALUX S600 LED, pedal multifunciones sin cable, cable de motor 
para S600 LED, juego de mangueras del arranque (5 uds.), soporte del motor y de instrumentos, soporte de 
botella, bomba peristáltica integrada y suministro de energía

Ref. E225  6.572,01 €

Micromotor de implantes
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Micromotor de ImplantesMicromotor de Implantes

Chiropro L integra 7 de los principales sistemás de implantes del mercado. En la pantalla se visualizan sus secuencias clínicas completas prepro-
gramadas. Además, Chiropro L también puede personalizarse en función de sus necesidades y adaptarse a cada usuario. En sólo unos segundos 
podrá definir su programa, guardarlo o modificarlo.

1 Motor Implantes con CA 20:1 L MS KM
Con registro de la cirugía exportable a ficha del paciente
Con CA 20:1 L MS KM Luz desde la primera RPM
Con librería de los principales fabricantes de implantes
Par 70 Ncm
Pedal de 3 Funciones
Revoluciones del Motor de 100-40.000RPM
Motor Autoventilado y Cable Esterilizables
Preparado para iPad

SET CHIROPRO

Marca:  Bien-Air

Ref. 95220  Chiropro básico sin luz y  sin contra-ángulo
 1 Consola Chiropro, 1 Micromotor MX-I, 1 cable Chi+J10:J15ropro
 1 Pedal 3 funciones, 10 líneas irrigación, 1 cable red1 3.267,31 €
Ref. 95221  Chiropro básico sin luz  y  contra-ángulo 20:1 Sin luz
 1 Consola chiropro, 1 micromotor MX-I, 1 cable Chiropro
 1 Pedal 3 Funciones, 10 líneas irrigación, 1 cable red
 1 Contra-ángulo 20:1 4.573,62 €
Ref. 95219  Chiropro L básico con luz y sin contra-ángulo
 1 Consola chiropro, 1 micromotor MX-I LED, 1 cable chiropro
 1 Pedal 3 funciones, 10 líneas irrigación, 1 cable Red 4.193,12 €
Ref. 9520  Chiropro L básico con luz y contra-ángulo 20:1 L con luz
 1 Consola chiropro, 1 micromotor MX-I LED, 1 cable chiropro
 1 Pedal 3 funciones, 10 líneas irrigación, 1 cable red
 1 Contra-ángulo 20:1 L MS 5.292,92 €

SET ICHIROPRO 
Marca:  Bien-Air
Características: 1 Consola iChiropro 
  1 Micromotor MX-I LED
  1 Cable chiropro + 1 cable red
  1 Pedal 3 funciones
  10 líneas irrigación 
  2 Láminas protección estériles para iPad
  1 Contra-ángulo 20:1 L M

Ref. 95203  Ichiropro con luz y contra-ángulo CA20:1 L Microserie 6.090,00 €
Ref. 95222  Ichiropro con luz y contra-ángulo CA20:1 L KM Microserie 6.090,00 €
Ref. 95249  Maleta para el transporte del micromotor de implantes ichiropro-chiropro  253,81 €

Controle su sistema de implantología gracias a su 
botón giratorio de control único.

La nueva versión del Chiropro de Bien-Air Dental 
ha sido diseñada en su totalidad siguiendo una 
misma filosofía: la sencillez.

 CHIROPRO

PRECISIÓN ABSOLUTA

SIMPLE, INCLUSO EN EL MANTENIMIENTO 

NAVEGACIÓN INTUITIVA  

• 60 MESES DE GARANTÍA
• Rodamientos de bolas cerámicas 

diseñados a medida para una larga duración

• Tecnología CoolTouch antirrecalentamiento 

para la seguridad del paciente

• Botón SoftPush para extraer la fresa con 

facilidad

  Luz• ultimate
reliability
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PURE SIMPLICITY

Más información www.bienair.com
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El Surgic Pro es el sistema de micromotor más ligero y pequeño, sin embargo, ofrece la mayor 
par disponible. Este sistema compacto, completamente integrado incorpora la única Pieza de 
mano NSK avanzada de calibración (AHC), que ayuda a garantizar preciso de la velocidad y 
control de par.

Máxima seguridad a través de una amplia gama de configuraciones de velocidad y par.
Alta precisión de par.
Más brillante iluminación LED (más de 32.000 LUX) proporciona una visión más clara de una 
mayor precisión .

Todas las funciones necesarias para los procedimientos de cirugía oral y la implantología. 
Autoclavable y termodesinfectable.
Sin mantenimiento, diseño sin escobillas. 
Se puede utilizar con cualquier marca de sistema de implantes.

Navegación intuitiva un 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.
Par máximo 70 Ncm.

Precisión Absoluta
Gracias a un sistema electrónico de alta precisión, el par seleccionado en la consola se 
corresponde exactamente con el par obtenido a la salida del instrumento*. Por tanto, no se 
requiere ninguna calibración adicional. Es tan sencillo como parece.

Simple, Incluso En ElMantenimiento
El botón de mando puede retirarse con facilidad de la consola para su esterilización. Además, la 

zona de control está protegida por un vidrio de alta resistencia y fácil de limpiar. La simplicidad 
también se esconde en los detalles.

Navegación Intuitiva
Gracias a su botón de mando único, la navegación se convierte en un juego de niños. Gire el botón 
para desplazarse por los menús y a continuación valide su elección mediante una simple presión.

M
ic

ro
m

ot
or

 d
e 

im
pl

an
te

s

MOTOR SURGIC PRO
Marca:  Nsk

Características:  Máxima seguridad a través de una amplia gama de configuraciones de velocidad y par. Alta precisión de par.
Más brillante iluminación LED (más de 32.000 LUX) proporciona una visión más clara de una mayor precisión.
Todas las funciones necesarias para los procedimientos de cirugía oral y la implantología Autoclavable y termodesinfectable.
Sin mantenimiento, diseño sin escobillas. Se puede utilizar con cualquier marca de sistema de implantes.

Ref. 96659  Surgic pro sin luz y contra-ángulo sin luz S-MAX SG20 4.414,00 €
Ref. 96660  Surgic pro led con luz y contra-ángulo X-SG20L Con luz 5.793,00 €
Ref. 96661  Surgic pro + led con luz y contra-ángulo X-DSG20L Con luz 6.170,00 €
Ref. 08725  Maletín de transporte para micromotor de implante surgic pro 567,00 €
Ref. 18316  Micomotor con cable y con luz para surgic pro  2.521,00 €
Ref. 18317  Micomotor con cable y sin luz para surgic pro  1.639,00 €
Ref. 18408  Tapón de protección para micromotor surgic Pro   61,79 €

Micromotor de implantes

Micromotor de implantes

NEW CHIROPRO 3RD GENERATION
Marca:  Bien Air

Contenido: 1 x Consola Chiropro 3rd Gen
 1 x Contra-ángulo CA 20:1 L Micro-Series, 2 años de garantía
 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

Ref. 70361  New Chiropro 3Rd Generation  4.250,49 €
Ref. 70666  New Chiropro con 2 contra ángulo 20:1  5.777,92 €
Ref. 70700  New Chiropro Plus con contra ángulo 1:2,5 4.850,49 €
Ref. 70669  New Chiropro Plus con contra ángulo 20 4.650,49 €
Ref. 70668  New Chiropro Plus sin contra ángulo 3.750,49 €
Ref. 70665  New Chiropro sin contra ángulo 3.350,49 €



121

PRO EQUIPAMIENTO

Atención Proclinic en el  900 39 39 39  o en www.proclinic.es  /  Atención Fadente en el  900 22 24 26  o en www.fadente.es 

M
ic

ro
m

ot
or

 d
e 

im
pl

an
te

s

Micromotor de implantes

IMPLANTMED SI 1023
Marca:  W&H

IMPLANTMED SI-1023 S/LUZ C/CABLE 
Características:  Unidad de control SI-1023
 Pedal de control S-N2 con cable
 Micro motor corto Sin luz

Ref. 89994  IMPLANTMED SI-1023 S/LUZ C/CABLE 3.141,00 €

IMPLANTMED SI-1023 S/LUX S/CABLE 
Características:  Unidad de control SI-1023
 Pedal de control S-NW sin cable
 Micro motor corto Sin luz

Ref. 89995  IMPLANTMED SI-1023 S/LUX S/CABLE 3.519,00 €

IMPLANTMED SI-1023 C/LUZ C/CABLE   
Características:  Unidad de control SI-1023
 Pedal de control S-N2 con cable
 Micro motor corto Con luz

Ref. 89996  IMPLANTMED SI-1023 C/LUZ C/CABLE 3.682,00 €

IMPLANTMED SI-1023 C/LUZ S/CABLE  
 
Características:  Unidad de control SI-1023
 Pedal de control S-NW sin cable
 Micro motor corto Con luz

Ref. 89997  IMPLANTMED SI-1023 C/LUZ S/CABLE 4.061,00 €

KIT C-01;IMPLANTMED SI-1023+ WI-75E/KM
Características:  Implantmed SI-1023
 Pedal con cable S-N2
 Micromotor Sin luz
 Contra-ángulo WI-75 E/KM
 NO desmontable
Ref. 70134   4.215,54 €

KIT C-02; IMPLANTMED SI-1023 + WS-75LG
Características:  Implantmed SI-1023
 Pedal con cable S-N2
 Micromotor Sin luz
 Contra-ángulo WS-75 LG
 Desmontable
Ref. 70135   4.699,60 €

KIT C-03; IMPLANTMED SI-1023 + WS-75L
Características:  Implantmed SI-1023
 Pedal con cable S-N2
 Micromotor Con luz
 Contra-ángulo WS-75 L
 Desmontable 
Ref. 70136  5.084,85 €

KIT W-01; IMPLANTMED SI-1023 + WI-75EKM
Características:  Implantmed SI-1023
 Pedal inalámbrico S-NW
 Micromotor Sin luz
 Contra-ángulo WI-75 E/KM
 NO desmontable
Ref. 70137  4.604,12 €

KIT W-02; IMPLANTMED SI-1023 + WS-75 LG
Características:  Implantmed SI-1023
 Pedal inalámbrico S-NW
 Micromotor Sin luz
 Contra-ángulo WS-75 LG
 Desmontable
Ref. 70138  5.088,18 €

KIT W-03; IMPLANTMED SI-1023 + WS-75L
Características:  Implantmed SI-1023
 Pedal inalámbrico S-NW
 Micromotor Con luz
 Contra-ángulo WS-75 L
 Desmontable
Ref. 70139  5.528,94 €

RENOVE C-01 IMPLANTMED SI-1023 + WI-75E/KM
Ref. 70149  4.215,54 €
RENOVE C-02 IMPLANTMED SI-1023 + WS-75LG
Ref. 70150  4.699,60 €
RENOVE C-03 IMPLANTMED SI-1023 + WS-75L 
Ref. 70151  5.084,85 €
RENOVE W-01; IMPLANTMED SI-1023 + WI-75EKM
Ref. 70152  4.604,12 €
RENOVE W-02;IMPLANTMED SI-1023 + WS-75 LG
Ref. 70153  5.088,18 €
RERENOVE W-03; IMPLANTMED SI-1023 + WS-75L
Ref. 70154  5.528,94 €

-300€ 

OFERTA
RENOVE*

KITS
IMPLANTMED

SI-10213

* Descuentos y precios especiales aplicables, exclusivamente, a la entrega a cambio de un producto
antiguo de similares características y de cualquier fabricante.
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• Facilidad de manejo gracias a su nueva interfaz de usuario 
aún más intuitiva.
• Pantalla táctil a color y superficie de vidrio para una limpieza 
más sencilla.
• Pedal inalámbrico, más espacio y flexibilidad en el entorno 
quirúrgico.
• Torque automático de 5 a 80 Ncm.
• Mayor ergonomía gracias al equilibrio perfecto entre el mi-
cromotor corto y las nuevas piezas de mano y contra-ángulos 
quirúrgicos de W&H

• USB para documentar la osteointegración.
• Función de mecanizado para realizar roscas en el hueso: 
Curación sin estrés.
• Controle las funciones de Implantmed y Piezomed con tan 
solo un pedal de control. 
• Carga de la bomba sencilla y estéril a través de un nuevo 
concepto de carga.
• GARANTÍA DE 2 AÑOS

Micromotor de implantes

OSSTELL IMPLANTED

Módulo Osstell ISQ 

Marca:  W&H

Estabilidad medible 
El módulo Osstell ISQ de W&H, que puede 
adquirirse como accesorio, permite realizar una 
evaluación segura de la estabilidad del implante.
El cociente de estabilidad del implante (ISQ, 
Implant Stability Quotient) ha sido probado 
en numerosos estudios clínicos.

OSTEOINTEGRACIÓN

Resultado de la medición
El valor ISQ (cociente de estabilidad del implante) es la unidad de medida del RFA (análisis de 
la frecuencia de resonancia) para determinar la estabilidad del implante. Indica la frecuencia de 
resonancia (kHz) en una escala de 1 a 100 ISQ que puede utilizarse en el ámbito clínico.

De este modo, es posible vigilar la osteointegración a lo largo del tratamiento y elegir el 
momento óptimo para cargar el implante.

SMARTPEGS

Medir la osteointegración
Los SmartPegs son pequeños pasadores de metal fabricados con técnicas de precisión que se 
incorporan para realizar mediciones en el implante. 

Los SmartPegs se colocan con gran facilidad y solo ocupan un pequeño espacio en la boca del 
paciente. 

Los SmartPegs están previstos exclusivamente para un solo uso y se encuentran disponibles 
para diferentes sistemás de implantes.

El contenido suministrado incluye: 
• Vale para 5 S   • TestPeg para aprender la aplicación 
• Base del SmartPeg para el enroscado seguro de los mismos

Módulo Osstell ISQ de W&H consta de:
• Módulo Osstell ISQ de W&H
• Sonda de medición con cable
• TestPeg
• Vale para 5 SmartPegs

MÓDULO OSSTELL SI-ISQ
Marca:  W&H

El módulo Osstell ISQ de W&H, que puede adquirirse como accesorio, permite realizar una evaluación segura 
de la estabilidad del implante.
Mayor seguridad gracias al control de estabilidad del implante (sistema de medición Osstell ISQ).
GARANTÍA DE 2 AÑOS
Módulo W&H Osstell ISQ, sonda de medición, TestPeg, SmartPeg Mount

Ref. 89998   MÓDULO OSSTELL SI-ISQ   2.708,00 €

Ref. 89998



123

PRO EQUIPAMIENTO

Atención Proclinic en el  900 39 39 39  o en www.proclinic.es  /  Atención Fadente en el  900 22 24 26  o en www.fadente.es 

Implantmed destaca ante todo por ser fácil de manejar, tener un motor potente y una función de mecanizado para realizar roscas en el hueso. Gracias a su 
uso intuitivo, todos los programás son fácilmente programables a través de los controles de la unidad o del pedal de control.

IMPLANTMED
Marca:  W&H
Características: -  Fáci l  de  manejar
-   M icromotor  potente con un torque de 5 ,5  Ncm y  compatible  con anter ior  I mplantmed SI -923
-   Ampl io  rango de revoluciones :  de 300 a  40.000 rpm en el  micromotor
-  L imitación exac ta  del  torque:  de 5  a  70 Ncm
-  Función de mecanizado para realizar roscas en el hueso
-   M icromotor  con cable,  termodesinfec table  y  ester i l izable
-   I nc luye pedal  S -N1 con control  de las  funciones  y  regulación de la  velocidad
-  Apto para  uso en quirófano.
-  Flujo  de suero regulable.

Ref. 70333  Implantmed Si-923 (con Micromotor EM-19) 2.972,00 €
Ref. 70335  Kit A: Implantmed SI-923(EM-19)+WI-75E/KM 4.125,61 €
Ref. 70345  Kit A2: SI-923 + EM-19 + 2 X WI-75E/KM 5.141,48 €
Ref. 70336  Kit B: Implantmed SI-923 (EM-19)+WS-75LG 4.619,67 €
Ref. 70346  Kit B2: SI-923 + EM-19 + 2 X WS-75LG 6.129,58 €

Ref. 08708  Maleta de transporte con troquelado troley con ruedas
 para implantmed y elcomed 332,00 €
Ref. 90209  Maleta de transporte metalico para implantmed SI-1023 398,00 €
Ref. 56288  Maleta de transporte con troquelado para implamed y elcomed  172,00 €

Micromotor de implantes
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Solicita presupuesto a medida a nuestros especial istas.

Woodpecker IMPLANTER es un nuevo modelo confiable y asequible del fabricante asiático mundialmen-
te famoso. El dispositivo está equipado con micromotor elecrico y Contra-ángulo quirúrgico 20:1 Sin luz. 
Una pantalla táctil grande hace que sea mucho más fácil operar el instrumento y ofrece una visualización 
ideal de los valores preestablecidos.

Especificaciones del producto:
- Fuente de alimentación 220V
- La capacidad máxima de la bomba es de 120 ml. / min.
- Velocidad del motor con punta de 100-40,000 rpm
- Par de apriete 5-60 N.cm

Ventajas de un fisiodispersador:
1. La pantalla LCD sensible al tacto y el panel de control brindan la máxima facilidad de uso;
2. El motor sin escobillas original se caracteriza por un alto par y bajo nivel de ruido sin vibraciones.
3. El control de pedal multifuncional le permite operar el dispositivo sin tocarlo, lo que mantiene al médi-
co completamente estéril;
4. Velocidad de rotación, torque, flujo de refrigerante y dirección de rotación ajustables.
5. Contra-ángulo Woodpecker 20: 1 incluido.
6. Capacidad de instalar 10 programas almacenados. Cada uno de ellos le permite establecer diferentes 
valores de velocidad, par, flujo de refrigerante y la dirección de rotación de la herramienta.

Micromotor de implantes

IMPLANTER
Marca:  Woodpecker
Características: -  I mplanter  unidad pr incipal
 -  Cable  de a l imentación
 -  Sopor te  de Contra-ángulo
 -  4  L íneas  de i r r igación desechable
 -  Sopor te  por ta  botel las
 -  2  tapones de desinfecció
 -  10  Abrazaderas  l ínea i r r igación
 -  4  O -r ing motor
 -  Pedal
 -  M icro motor
 -  Contra-ángulo reduc tor  20:1
 -  2  Fusibles  de repuesto
 -  Manual  de instrucciones
 -  Tar jeta  de garant ía
 -  Cer t i f icado de cal idad

Ref. 78073  Implanter c/luz 4.938,27 €
Ref. 78175  Implanter c/luz 5.387,20 €

Ref. 78155  Contra-ángulo WP-1 20:1 80N 892,26 €
Ref. 78156  Contra-ángulo WP-1L 20:1 80N 1.116,72 €

Ref. 78140  Tubos IRRIGACIÓN Implanter 4U.  16,83 €
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¿CONOCES NUESTRO SERVICIO TÉCNICO DE REPARACIÓN
DE ROTATORIOS Y PEQUEÑOS APARATOS?

Solicita tu reparación:

 • Llámanos a nuestro teléfono de atención al cliente T.900 39 39 39  
para informarnos de la avería.

 • Un técnico de Ident Repair se pondrá en contacto contigo  
para conocer el problema y te informará de cómo proceder.

 • Presupuesto, recogida y gastos de transporte GRATUITOS.
 • Reparación multimarca de instrumental en 24 horas.
 • 6 meses de garantía en repuestos originales.
 • Profesionales con más de 20 años de experiencia.

Te ofrecemos este servicio de valor añadido de la mano de la prestigiosa empresa Ident Repair, con más de 25 años  
de experiencia, dedicada al servicio técnico y mantenimiento de instrumental odontológico y quirúrgico.

Queremos ofrecerte un servicio técnico eficiente, de calidad, rápido, asequible, fiable y transparente. 
Nuestro servicio está reconocido por los principales fabricantes del sector, ya que contamos  
con las herramientas y equipos de comprobación adecuados para asegurarte una reparación perfecta.

Te garantizamos un servicio con la máxima calidad,  
experiencia y competencia en las siguientes reparaciones:

 • Turbina
 • Contra-ángulos
 • Piezas de mano
 • Micromotores eléctricos
 • Micromotores neumáticos
 • Motores de laboratorio protésicos
 • Unidades de endodoncia
 • Unidades de implantes
 • Unidades de limpieza ultrasonido
 • Scalers (Instrumentos de limpieza)
 • Assistina W&H (unidad de lubricación y mantenimiento)

Mereces todo
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ACTEON
Suni 78405 (con gotero)

Suni 2000/3000, Suni Max 78394

ASTRA TECH / DENTSPLY Implant Unit SI 923 78404

BIOMET 3I DU900 78404

BLUE ROCKET Br3000, Br4000 78394

BONART Piezo Surgical System 78396 (10 uds.)

BREDENT SKY unit 78394

CARLO DE GIORGI Intramatic 2, Intramatic Plus, Steril Intraplant 78397

DENTIUM iCT Motor 78404

DENTSPLY FRIOS Unit S, FRIOS Unit S/i 78404

FRIATEC Implantology Surgical Unit 78394

HKM Dental Surgery Unit, Dental Unit DSC Electronic, Surgi set basic, Surgi set pro 500 78394

INTRA- LOCK Delfin 78396 (10 uds.)

KAVO Intrasurg 300/500, 300 Plus, 1000, 1000 Air 78395

KYOCERA Implantonor Neo 78396 (10 uds.)

MARIOTTI MiniUNIKO Surgery 78394

NOBEL BIOCARE Osseocare, OsseoSet 100/200 SI-923/SI-915 78404

NOUVAG 3000, 7000, MD10, MD20 sin grifo, SM12, SEM2, SU 100, CBM 78402

NOVAXA Assistant 2 78402

NSK Surgic XT, Plus, Osseocision, Variosurg, SurgicPro 78396 (10 uds.)

SAEYANG Ki-20 78396 (10 uds.)

SWEDEN & MARTINA XO Osseo 78394

TISSI DENTAL Implamax 78397

W&H
Implantmed, Elcomed SA-310, Piezomed 78401 (6 uds.), 78404 (15 uds.)

Implantmed, Elcomed SA-310, Piezomed 78398 reposición tubo verde

ZIMMER Surgical Motor System 78404

LÍNEAS DE IRRIGACIÓN
Marca: Bestdent

CON
LOS QUE TÚ 
AHORRAS

Desde
27,90€
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Línea irrigación mecánica 1 vía. Compatible con los motores: 
CARLO DE GIORGI Intramatic 2, Intramatic Plus, Steril Intraplant 
TISSI DENTAL Implamax

Líneas de irrigación

Ref. 78397 10 uds. Estériles 65,90 €

Línea irrigación mecánica 1 vía. Compatible con los motores: 
ACTEON SATELEC Suni 2000/3000, Suni Max BLUE ROCKET Br3000, 
Br4000 BREDENT SKY unit FRIATEC Implantology Surgical Unit HKM 
Dental Surgery Unit, Dental Unit DSC Electronic, Surgi set basic, Surgi 
set pro 500 MARIOTTI MiniUNIKO Surgery SWEDEN&MARTINA 
XO Osseo

Ref. 78394 10 uds.  63,95 €

Línea irrigación mecánica 1 vía. Compatible con los motores: 
KAVO Intrasurg 300/500, 300 Plus, 1000, 1000 Air

Ref. 78395 10 uds.  65,80 €

Línea irrigación mecánica 1 o 2 vías. Compatible con los motores:
W&H Implantmed, Elcomed SA-310, Piezomed ASTRA TECH / DENTSPLY Im-
plant Unit SI 923 BIOMET 3I DU900
DENTIUM iCT Motor DENTSPLY FRIOS Unit S, FRIOS Unit S/i NOBEL
BIOCARE Osseocare, OsseoSet 100/200 SI-923/SI-915 ZIMMER Surgical
Motor System
Línea irrigación mecánica 1 o 2 vías. Compatible con los motores:
W&H Implantmed, Elcomed SA-310, Piezomed ASTRA TECH / DENTSPLY Im-
plant Unit SI 923 BIOMET 3I DU900
DENTIUM iCT Motor DENTSPLY FRIOS Unit S, FRIOS Unit S/i NOBEL
BIOCARE Osseocare, OsseoSet 100/200 SI-923/SI-915 ZIMMER Surgical
Motor System

Con gotero. Línea irrigación mecánica 1 vía. Compatible con los 
motores:
ACTEON SATELEC  Suni

Ref. 78405 5 uds.  56,80 €

Línea irrigación mecánica 1 vía. Compatible con los motores: 
W&H Implantmed, Elcomed SA-310, Piezomed

Ref. 78401 6 uds.  42,50 €
Ref. 78398 Tubo verde  
 10 uds.  27,90 €

Línea irrigación mecánica 1 vía. Compatible con los motores: 
NOUVAG 3000, 7000, MD10, MD20 sin grifo, SM12, SEM2, SU 100, 
CBM NOVAXA Assistant 2

Ref. 78402 10 uds. 69,20 €
Línea irrigación mecánica 1 vía. Compatible con los motores: 
BONART Piezo Surgical System INTRA- LOCK Delfin KYOCERA Im-
plantonor Neo NSK Surgic XT, Plus, Osseocision, Variosurg, SurgicPro 
SAEYANG Ki-20

Ref. 78396  10 uds.  74,50 €

Ref. 78404 15 uds.  99,95 €
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doble irrigación 1 ó 2 con Y

DEF110 -  32 .F0134
Características: Set irrigación DEF110. NSK Surgic XT, Surgic XT 
Plus, Osseocision®, VarioSurg, SurgicPro, Kyocera Implantor 
Neo, Bonart Piezo surgical system, Dentium iCTmotor, NSK 3i 
Osseocision, Delfine Intra-Lock, Saeyang Ki-20

Ref. 64870  102,99 €

DEF03 -  32 .F1023
Características: 10 uds. en envases individuales estériles. 
Nouvag 3000/Nouvag 7000/MD10, MD20 sin grifo /Straumann 
model Nouvag/SM12 Sem2/SU100/CBM; Novaxa Assistant 2, 
Assitant I-XT, New Assistant Novaxa

Ref. 96583  94,25 €

DEF01 -  32 .F0001
Características: Suni Satelec 2000/3000,Suni Max,Surgi 
set basic; Surgi set pro 500, Dental Surgery Unit, Dental Unit 
DSC Electronic, Sweden&Martina XO Osseo, Sky unit, Riunito 
Teseo, Miniuniko Surgery, Blue Rocket BR3000, BR4000

Ref. 6486  83,12 €

SET DE LÍNEAS DE IRRIGACIÓN 
Marca: Omnia
Características: 10 uds.

DEF159 -  32 .F0159
Características: Set N. 3. Elcomed SA 200 W&H pompa cm 19 
Innova Corp-Strauman Frioss Unit E, Drilltech BTI

Ref. 6485  94,25 €

DEF160 -  32 .F0139
Características: Nobel Biocare80/ W&H Implantmed/ 
Implant Med new design 2005/ Implantmed SI 923/ 
Astratech Implant SI 923/ Surgical Motor System/Ace/
Straumann/InnovaCorp. 3I/Centerpulse/Lifecore/ DU 
900/FRIOS® UNIT S/ FRIOS® UNIT S/I, Osseoset 100/
Osseoset 200/Osseocare

Ref. 6484                                            94,25 €

DEF113 -  32 .F0113
Características: Set irrigación DEF113. Kavo Intrasept 905 -
 Mectron Piezosurgery II, Piezosurgery 3

Ref. 64871  61,38 €

DEF12 -  32 .F0112
Características: Set irrigación DEF12. De Giorgi Steril 
Implant, Intramatic 2/ Tissi Dental Oral Maz System

Ref. 6499  93,61 €

DEF13 -  32 .F0161
Características: Intrasurg 300/500; Intrasurg 300 PLUS; 
Intrasurg 1000; Intrasurg 1000 Air

Ref. 6487  93,61 €

Líneas de irrigaciónLíneas de irrigación

SUERO DENTAL 0,9%
Marca: Omnia
Características: No inyectable

Ref. 6498 15 x 500 ml..  46,40 € 

 Cloruro de Sodio 0,9%. No inyectable. Uso dental

SUERO FISIOLÓGICO
Marca: Alle-Euronda

Ref. 18927 1/4 litro (20 uds.)                        43,67 € 
Ref. 18924 1/2 litro (15 uds.)                        37,08 €
Ref. 18925 1 litro (10 uds.)                          32,08 €

Líneas de irrigación
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Sistema de irrigación externa que se utiliza en casos donde no se dispone de una bomba 
peristáltica o cuando sea necesaria una irrigación complementaria. Este sistema manual 
con regulador de flujo permite al asistente mantener el campo operatorio limpio y refri-
gerado. El sistema también es idóneo para irrigar en la fase final del proceso mediante una 
llave dinamométrica. Longitud 220 cm.

SET IRRIGACIÓN
Marca: Omnia
Características: Con regulación de flujo manual

Ref. 6483 Esteril 5 uds. 65,00 € 

Líneas de irrigación

Un flujo correcto y adecuado de líquido refrigerante, que facilite que la fresa esté a la 
temperatura óptima, se obtiene únicamente mediante un sistema de irrigación realizado 
en exclusiva para los diferentes tipos de fisiodispensadores disponibles en el mercado. Las 
líneas de irrigación Alle se caracterizan por la adaptabilidad de la punta final a los diferentes 
diámetros de las agujas de refrigeración de las piezas de mano. 

Sistema de irrigación manual con regulador de flujo con botón que permite al auxiliar 
mantener limpio el campo quirúrgico y enfriar el lecho del implante. El sistema también 
es adecuado para la irrigación durante la fase final del implante mediante llave dinamo-
métrica. Estéril.

SET IRRIGACIÓN MECÁNICA ESTÉRIL
Marca: Alle-Euronda
Características: 10 unidades

Ref. 18918 De Giorgi Steril Intraplant, Intrasurgery 2.0,     

 Intramatic 2, Intramatic Plus            80,90 €
Ref. 18919 Kavo lntrasept 905 / Mectron Piezosurgery ll,     

 Piezosurgery 3, Piezosurgery Touch   42,76 €
Ref. 18920 W&H Elcomed SA-200C / 

 Frios Unit E for Dentsply 81,54 €

SET IRRIGACIÓN REGULAR FLUJO MANUAL
Marca: Alle-Euronda
Características: 5 uds.

Ref. 18921           70,41 €

Líneas de irrigación Líneas de irrigación

Set de irrigación externo completo de la marca ALLE – EURONDA. 

SET IRRIGACIÓN EXTERNO COMPLETO
Marca: Alle-Euronda
Características: Contiene: 1 ud. Bolsa con manómetro
   1 ud. Referencia 18921
   1 bolsa. Referencia 18924

Ref. 18923           99,95 €

Líneas de irrigación

DESCUENTOS ADICIONALES  
en tus compras

*Descuentos acumulables a los precios de oferta mensuales sobre PVP.

-15% 
pedidos 

superiores
a 1.500€*

-10% 
pedidos 

superiores
a 1.000€*

-5% 
pedidos 

superiores
a 500€*
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Líneas de irrigación

SETS IRRIGACIÓN
Marca: Alle-Euronda
Características: 10 unidades

Ref. 18838 Set irrigación: W&H Implantmed / Astratech Implant Med Si 923/ Dentium iCTmotor/ Nobel Biocare OsseoSet™ 100,  
 200 SI-923 y SI-915,Osseocare/ Implantmed SI 923, Elcomed SA-310, DU 900, Piezomed, Implantmed New   
 Desing, Surgical Motor System for Zimmer, Frios Unit S for Dentsplay, S/i for Dentsplay, Drilltech for BTI 1/2YT  
  90,50 €

Ref. 18839 Set irrigación: KaVo Intrasurg 300/500, Intrasurg 300 PLUS, Intrasurg 1000, Intrasurg, 1000 Air. 1/2Y. 81,50 €

Ref. 18840 Set irrigación: Acteon Suni Satelec 2000/3000, Suni Max/ Bredent Sky unit/ Friatec Implantology Surgical Unit/   
 HKM Dental Surgery Unit, Dental Unit DSC Electronic, Surgi set basic, Surgi Set Pro 500/ Sweden&Martina   
 XO Osseo. 1/2Y. 71,95 €

Ref. 18841 Set irrigación:NSK Surgic XT, Surgic XT Plus, Osseocision®, VarioSurg / Aseptico Aeu 6000-70V, 7000E-70V, 7  
 000L-70V, 17Bv2, 26OS, 707Av2/ Bonart Piezo Surgical System/ Kyocera Implantor Neo. 1/2Y. 90,25 €

Ref. 18843 Set irrigación: Nouvag TCM 3000, MD 7000, MD10, MD20 sin grifo/SM12, SEM2, SU100, CBM/   
 Novaxa Assistant 2. 1/2Y. 79,90 €

Líneas de irrigación

SETS IRRIGACIÓN
Marca: Medistock
Características: 10 unidades

Ref. 55064 Vías 1 o 2 con “Y”. Compatible con motores 
Astratech Implant Med Si 923, Nobel Biocare Osseoset 100, 200 
Si-923 y Si-915, Osseocare, W&H Implantmed, Implantmed Si 
923, Elcomed SA-310, Piezomed, Surgical Motor System para 
Zimmer, Frios Unit S, Drilltech para BTI. 83,29 €
Ref. 55065 Vías 1 o 2 con “Y”. Compatible con motores 
Kavo Intrasurg 300/500, Intrasurg 300 PLUS,  Intrasurg 1000, 
Intrasurg 1000 Air.  84,82 €
Ref. 55066 Vías 1 o 2 con “Y”. Compatible con motores 
Nouvag TCM3000, MD 7000, MD10, MD20 sin grifo, SM12, 
SEM2, SU100, CBM/Novaxa Assistant 2. 81,59 €

Ref. 55064

Ref. 55065

Ref. 55066

Líneas de irrigación

KIT IRRIGACIÓN
Marca: Acteon Satelec

Ref. 8669 10 líneas                                               146,10 € 

Líneas de irrigación

KIT IRRIGACIÓN SUNI
Marca: Acteon Satelec

Ref. 8964 5 líneas irrigación                                  92,00 € 

Líneas de irrigación

KIT 6 LÍNEAS IRRIGACIÓN
Marca: W&H

Ref. 9626 Kit líneas desechables para Elcomed SA-310, 

Implantmed SI-915/SI-923, Implantmed SI-95. 6 uds. 63,00 €
Ref. 89516 Kit líneas esterilizables para Elcomed SA-310, 

Implantmed SI-915/SI-923, Implantmed SI-95. 1 ud. 82,00 €
Ref. 89519 Reposición tubo desechable. Elcomed SA-310, 
Elcomed SA-200, Implantmed SI-915/SI-923, Implantmed SI-95. 10 

uds.  40,00 €
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Líneas de irrigación

LÍNEAS IRRIGACIÓN
Marca: Nsk

Ref. 18770 Línea esterilizable. 1 ud. 72,00 €
Ref. 96645 5 Lineas Irrigación SURGIC 80,00 €

Ref. 18770

Ref. 96645

Líneas de irrigación

KIT IRRIGACIÓN
Marca: Acteon Satelec
Características: Para Suni Max, P-Max y Prophy Max 
 modelos antiguos.

Ref. 8872 10 líneas irrigación 156,90 € 

KIT IRRIGACIÓN 2 TERMINALES
Marca: Acteon Satelec

Ref. 8670 10 líneas irrigación                              176,40 € 

Líneas de irrigación

Líneas de irrigación

LÍNEAS DE IRRIGACIÓN DT- 080
Marca: EMS
Características: Lineas desechables estériles, un accesorio 
para Piezon Master Surgery, un generador piezoeléctrico. 1 
unidad.

Ref. 93589  84,00 €

Líneas de irrigación

LÍNEAS IRRIGACIÓN / CHIROPRO
Marca: Bien-Air
Características: 10 unidades.

Ref. 05011 Sin luz 105,06 €
Ref. 05012 Con luz 86,52 €

Ref. 05011

Ref. 05012

Líneas de irrigación

SET DE MANGUER AS ESTÉRIL S600
Marca: Kavo
Características: De un solo uso. Envase de 10 uds. Para 
Intra lux   S600, Expertsurg y Mastersurg.

Ref. 94688  139,67 €
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DIAGNÓSTICO

 
Solicita presupuesto a medida a nuestros especial istas.

El concepto SOPROCARE se ha desarrollado con el objetivo de 
apoyar al odontólogo durante sus tratamientos profilácticos y 
periodontales, en la práctica clínica cotidiana.
Es el primer dispositivo en el mercado que destaca inflamaciones 
gingivales.
El odontólogo puede completar ahora un tratamiento profiláctico 
completo con un solo producto, para mayor comodidad del 
paciente.
Esta innovadora y exclusiva combinación integra tresmodos de 
funcionamiento:
1. Modo CARIO

Esta función permite distinguir caries, principalmentede superficie.
2. Modo PERIO
Revela inflamaciones gingivales ligeras o importantes. Este modo 
también permite realzar la placa dental, tanto de formación reciente 
como antigua.
3. Modo DAYLIGHT
Este programa emite una luz blanca para obtener nítidas imágenes 
de cámara intraoral convencional.
Gracias a su enfoque “Macero”, este modo genera imágenes de una 
magnificación superior a 100x, revelando detalles invisibles al ojo, 
como microfisuras.
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CÁMARA DIAGNÓSTICO SOPROCARE 
Marca: ACTEON
Ref. 86742 Pieza de mano de Cámara para el Diagnóstico Soprocare
• CCD de 1/4 "de alta sensibilidad
• Resolución: (752x582) PAL; (768x494) NTSC
• Iluminación: 7 LED (4 blancos, 3 azules)
• Ajustes: 4 posiciones pre-establecidas (Extra-oral, Intra-oral, Diente, Macero)
• Congelar el marco con SoproTouch o pedal (opcional)
• Ángulo de visión: 70 '
• Longitud del cable: 2,5 m
• Dimensiones de la Pieza de mano en mm: L. 200xW. 30xH. 24
• Dimensiones de la parte útil: l.13mmxH.8 mm
• Peso: 78 g  3.420,40 €

Ref. 86741 Pieza de mano de Cámara para el Diagnóstico Soprocare Dock Usb2
Una salida. USB2.0.
Dimensiones del muelle en mm: D.100xW.46xH.20
Peso: Cámara SOPRocare + DOCK USB2
Una salida. USB2.0.
Dimensiones del muelle en mm: D.100xW.46xH.20
Peso:165 gr.  4.247,70 €

El detector de caries SOPROLIFE le permitirá modificar su forma de 
trabajo adelantándose al futuro; ver lo invisible, detectando las caries 
en sus distintos estados de evolución para poder aplicar la terapia 
mejor adaptada. Gracias a la fluorescencia, el sistema SOPROLIFE 
permite diagnosticar, desde los primeros estados, las caries de tipo 
oclusales o interproximales, Indetectables a primera vista o incluso 
con una radiografía.
Durante un tratamiento de caries, SOPROLIFE le permite, además, 
diferenciar los tejidos sanos de los tejidos infectados a fin de excavar 
únicamente la zona dañada. También puede utilizarse en su función 

convencional (Modo “Daylight”) como cámara intraoral. Dispone 
decuatro focos para las funciones: Extraoral, intraoral,fluorescencia 
y “Macero”.

Detectores de caries      

CÁMARA SOPROLIFE
Marca: ACTEON
Ref. 49723 Pieza de mano de Cámara para el Diagnóstico Soprolife
Esta cámara es compatible con todos los Docks de ACTEON Imaging.
CCD. Alta sensibilidad ¼ ''
Resolución del CCD. (752x582) PAL; (768x494) NTSC
Iluminación: Modo Blanco: 4 LED
Modo Azul: 4 LED
Ajustes: 4 pre-set
Posiciones. (Extra-oral, Intra-oral, LIFE, Macero)
Congelar el marco. Con SoproTouch o pedal (opción)
Punto de vista: 70 °
Longitud del cable: 2,5 m
Dimensiones de la Pieza de mano en mm: L.200xW.30xH.24
Peso: 78 gr.  4.178,00 €

Detectores de caries
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La pantalla opcional disponible ofrece una vista perfecta de los valores de medición en todas las posiciones.

Máxima calidad de tratamiento y comodidad óptima para el paciente 
gracias al diagnóstico rápidoy completo de las lesiones de caries más 
pequeñas
- Rentabilidad gracias a los servicios posteriores facturables Pieza de 
mano sin cable para la detección prematura de caries ocultas: en la 
fisura. en superficies lisas. en la zona proximal.
Detección de concreciones en las bolsas periodontales.
Los resultados se muestran de forma digital y acústica.
Funcionamiento con pilas.                                                                                                                                           

Detectar caries de forma segura
Detecte la caries con el complemento perfecto de tiple procedi-
miento competente: sus gran experiencia identificando lesiones, las 
radiografías y el DIAGNOdent pen.
Reconocimiento de caries sencillo: la tecnología de fluorescencia láser 
permite detectar incluso caries en fase inicial y caries ocultas.
La pantalla opcional disponible ofrece una vista perfecta de los valores 
de medición en todas las posiciones.

Imágenes que revolucionarán su mundo
- Calidad de diagnóstico muy mejorada, en una calidad de imagen jamás vista hasta el momento
- Ideal para informar al paciente; excelente control de monitorización
- Método de proyección de imágenes sin rayos X para la detección de caries KaVo DIAGNOcam: nunca antes había visto una caries así. El 
DIAGNOcam de KaVo es un aparato compacto y móvil para la detección de caries. Utiliza la tecnología DIFOTI (transiluminación de fibra óptica 
digital en sus siglas en alemán) para analizar detalladamente el diente y apoya con ello el diagnóstico de lesiones oclusales, proximales y cariosas 
así como de fisuras.     
El DIAGNOcam prosigue con lo esencial de KaVo: 
Una larga tradición de innovaciones dentales.

Resumen general
Características
Información técnica
Utilizando la transiluminación, el esmalte aparece reflejado con un aspecto cristal. A diferencia de una estructura dental sana, la caries absorbe 
mayor luz y permanece oscura. Permite de esta manera determinar la ubicación y la extensión de la caries sin necesidad de rayos X. 
La profilaxis dental no es necesaria para utilizar DIAGNOcam gracias a esta tecnología. Las imágenes son fáciles de interpretar y ayudan a una 
mejor comunicación con el paciente.

SISTEMA PARA EL DIAGNÓSTICO DIAGNOCAM 2170
Marca:         Kavo Dental
Contiene: Acoplamiento large 
  Acoplamiento small 
  Bandeja DIAGNOcam 
  Cable alargador USB 1
  CD para puesto individual de trabajo

Ref. 94194  5.043,00 €

DETECTOR CARIES  
DIAGNODENT PEN 2190
Marca: Kavo Dental
Contiene: Pieza de mano
 Estuche de esterilización
 Pila AAA
 Referencia de calibración
 1 sonda de fisuras (también para superficies lisas)
 1 sonda proximal

Ref. 94795                   3.271,00 €

SISTEMA PARA EL DIAGNÓSTICO DIAGNODENT PEN 2190 
Y DISPLAY 2191
Características: • Pieza de mano detector de caries wireless DIAGNOdent pen 2190
• Set de Puntas con caja de esterilización. • Display externo con soporte

Ref. E227        3.907,26 €

SISTEMA PARA EL DIAGNÓSTICO DIAGNODENT DISPLAY 2191
Características: La representación bien visible de los valores facilita la información al paciente 
(para DIAGNOdent pen a partir del número de serie 2.000.000).

Ref. 94195        708,00 €

Detectores de caries

Detectores de caries
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ENDODONCIA

 
Solicita presupuesto a medida a nuestros especial istas.

 El dispositivo ergonómico Backfill presenta un sistema extrusor motorizado para el control preciso de la temperatura y la velocidad para 
una obturación en 3D del sistema de conducto radicular, utilizando cartuchos de gutapercha de un solo uso.

El dispositivo Downpack proporciona calor de forma rápida desde el obturador de calor, con temperatura y sincronización controladas con 
precisión, lo cual lo hace adecuado para la obturación downpack con un solo movimiento de la porción apical del conducto radicular.

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 rápida y sencilla: gracias a su batería de larga duración (comparado con 
elementsfree)*, carga inductiva y un diseño cómodo y ergonómico.
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Aparatos obturación/condensación de guttaperchaAparatos obturación/condensación de guttapercha

ELEMENTS IC BACKFIL UNIT
Marca: Kerr

Ref. 88089  1.986,37 €

ACCESORIOS ELEMENTS IC 
Marca: Kerr
Características: 1 ud. 

Ref. 88090 Dual charger 278,10 €
Ref. 88091 Single charger 164,58 €
Ref. 88092 Transformer 99,99 €
Ref. 88093 Power cord type F 23,63 €
Ref. 88094 Battery 67,27 €

ELEMENTS IC DOWPACK UNIT
Marca: Kerr

Ref. 88088   1.538,03 €

ELEMENTS IC OBTURATION SYSTEM
Marca: Kerr

Ref. 88087  2.945,51 €

Aparatos obturación/condensación de guttapercha
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Obturador con guttapercha caliente 2 en 1. Las funciones downpack y backfill en un único aparato.  
Por un lado se realiza el corte, la separación y condensación de las puntas de guttapercha dentro del canal y, por otro lado, se realiza la obturación tridimensional de canales radiculares. Todo en 
un mismo aparato compacto.
• Cambio sencillo de uno a otro simplemente con pulsar un botón.
• Temperaturas y velocidad de flujo se pueden ajustar individualllmente.
• Claro display de los controles del beefill y del downpack.
• Piezas de mano ergonómicas con sensor de activación de 360°.
• Control táctil durante todo el proceso.
• Cartuchos de guttapercha de cambio rápido con cánulas extra-largas, flexibles y conformables en aleación de plata, disponibles en tamaños 23 gr. (0,6 mm.) y 20 gr. (0,8 mm.).
• Indicador del nivel del cartucho de guttapercha.
• Anillo de silicona para la inyección suave del material. 
• Dispone de test de sensibilidad pulpar.

Aparatos obturación/condensación de guttapercha

SISTEMA DE OBTURACIÓN 
CON CABLE BEEFILL PARA DOWNPACK 
Y BACKFILL CON KIT INTRO 
Marca: VDW Zipperer
Ref. 8976 Beefill 2 en 1 
 + 10 cartuchos guttapercha 20 gr. (0,8 mm.)
 + 10 cartuchos guttapercha 23 gr. (0,6 mm.)
 + 2 condensadores Machtou (1-2 y 3-4)
 + Punta condensador ISO 40/.03  3.987,00 €

PLUGGER DE CALOR BEEFILL
Ref. 98885 Punta Térmica Beefill para Comprobar
 la Sensibilidad de la Pulpa  122,33 €

Gutta-Smart es el nuevo sistema de obturación vertical de Dentsply Sirona totalmente inalámbrico y con batería de larga duración. Es posible 
obturar los conductos de forma cómoda y fiable con ayuda de gutapercha Conform Fit para utilizar el dispositivo a temperatura más baja.

CALAMUS DUAL, el sistema que ahorra tiempo y otorga una 
duradera obturación tridimensional de los conductos radiculares:
• Uso sencillo e intuitivo.
• Fácil de utilizar con botones más/menos (+/-).
• Parámetros adaptables individualllmente.
• Amplia pantalla y controles nítidos.
• Dos memorias.
• Fácil limpieza y mantenimiento.
• Piezas de mano con diseño ergonómico y un gran ángulo de trabajo.
• Suave activación mediante un anillo flexible de silicona.
• Delgadas piezas de mano que permiten visualizar las entradas de los 
conductos radiculares.
• Señales ópticas y auditivas en la Pieza de mano para un uso seguro.
• Ventana en la Pieza de mano para verificar el contenido del cartucho.
Dos tipos de utilización: DOWNPACK

1- Para compactación vertical
• Compactadores coloreados según ISO.
• Intercambio sencillo de compactadores.
• Los compactadores pueden usarse para cortar la guttapercha.
• Con punta para hacer pruebas de vitalidad pulpar.
2 - Para relleno del conducto
• La temperatura y el fluído de la guttapercha pueden fijarse 
individualllmente.
• Un micromotor controla la salida precisa de guttapercha.
• Rápido cambio de cartuchos con sistema antigoteo; fácil de desechar, 
y sencillo de limpiar
• Cánulas flexibles y extra largas, de aleación de plata, apropiadas para 
conductos radiculares curvos
• Un solo cartucho llega a obturar de 4 a 6 conductos radiculares.

Aparatos obturación/condensación de guttapercha Aparatos obturación/condensación de guttapercha

SISTEMA DE OBTURACIÓN CON CABLE 
CALAMUS DUAL PARA DOWNPACK  
Y BACKFILL

Marca: Dentsply-Maillefer

Ref.99427 Calamus Dual. 3.402,36 €
Ref.99428 Compactador Calamus S40 .03 125,16 €
Ref.99429 Compactador Calamus S50 .05 125,16 €
Ref.99430 Compactador Calamus S60 .06 125,16 €
Ref.99431 Punta Respuesta Térmica Calamus. 113,09 €

GUTTA-SMART  
UNIDAD DE OBTURACIÓN 
Marca: Dentsply-Sirona
Contenido: Gutta-Smart Kit Contents: 
 1 Flow Handpiece
 1 Pack Handpiece
 1 Base Station
 2 Gutta-Percha Cartridges
 3 Electric Heat Pluggers
 1 Heating Element
 1 Bending Tool
 1 Power Adapter + 4 Universal Plugs
 2 Cleaning Caps.

Ref. 70423 2.529,36 €

*Descuentos acumulables a las ofertas mensuales  
sobre PVP.  Consulta condiciones.

Hasta

-15% 
adicional*
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Sin spray
Relación de reducción 32:1
Velocidad máx.. de trabajo: 40.000 rpm
Dimensión muy reducida de la cabeza (Ø 
8,5 mm.)
Pinza de sujeción por botón
Ángulo de cabeza de 90°

Para limas endodónticas con vástago Ø 
2,35 mm.
Relación óptima de desmultiplicación para 
la combinación
con motores de aire

Sin spray
Reducción 8:1
Velocidad máx.. de trabajo: 40.000 rpm
Dimensión muy reducida de la cabeza (Ø 
8,5 mm.)
Pinza de sujeción por botón
Ángulo de cabeza de 90°

Para limas endodónticas con vástago Ø 
2,35 mm.
Relación óptima de desmultiplicación para 
la combinación
con electromotores

CONTRA-ÁNGULO NITI  
PARA LIMAS DE MOTOR
Marca: Anthogyr
Características:  Reduce de 128 a 1. Para poner directamente en el 
 micromotor eléctrico del equipo.

Ref. 8697 Mango Niti 1:128 709,32 €
Características:  Reduce de 64 a 1.Para poner directamente en el
 micromotor neumático del equipo.

Ref. 8698 Mango Niti 1:64 709,32 €

Contra-ángulos  
endodoncia sin luz

Co
nt

ra
-á

ng
ul

os
 e

nd
od

on
ci

a 
sin

 lu
z

CONTRA-ÁNGULO ENDO REDUCCIÓN 8:1 
PARA LIMAS DE MOTOR
Marca:            Bien-Air
Características:  Contra-ángulo para Endodoncia. Relación interna 8:1

Ref. 95250  C.A. 8:1 Endo 817,16 €

CONTRA-ÁNGULO SMARTMATIC ENDO S321 
REDUCCIÓN 32:1 PARA LIMAS DE MOTOR
Marca: Kavo Dental
Características: 
• 32:1 (contra-ángulo verde)
• Sin spray
• Aplicación principal: Endodoncia
• Velocidad máx.ima de trabajo: 40.000

Ref. 94273    379,00 €

CONTRA-ÁNGULO SMARTMATIC ENDO S81 
REDUCCIÓN 8:1 PARA LIMAS DE MOTOR
Marca: Kavo Dental
Características: 
• 8:1 (contra-ángulo verde)
• Sin spray
• Aplicación principal: Endodoncia
• Velocidad máx.ima de trabajo: 40.000

Ref. 94272    338,00 €

Contra-ángulos endodoncia sin luz Contra-ángulos endodoncia sin luz Contra-ángulos endodoncia sin luz

DESCUENTOS ADICIONALES  
en tus compras

*Descuentos acumulables a los precios de oferta mensuales sobre PVP.

-15% 
pedidos 

superiores
a 1.500€*

-10% 
pedidos 

superiores
a 1.000€*

-5% 
pedidos 

superiores
a 500€*
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• Spray Simple                                                                                                                                           
•  Para lima de mano y lima de motor
• Giro de 60°                                                                                                                                              

• Portalimás Push Botton                                                                                                                                 
• Velocidad máx.: 4.000 min-1

CONTRA-ÁNGULO SERIE TI-MAX X35L 
REDUCCIÓN 10:1 LIMAS MANUALES 
Y DE MOTO
Marca: Nsk
Características: Alterno 90º 10:1

Ref. 18331 X35L 1.167,87 €

• Spray Simple                                                                                                                                           
•  Para lima de mano y lima de motor
• Giro de 60°                                                                                                                                              

• Portalimas Push Botton                                                                                                                                 
• Velocidad máx.: 4.000 min-1Ti-Endo proporciona un control más preciso para procedimientos sensibles y una 

pequeña cabeza que porporciona un mejor acceso a la zona molar.

EX-ENDO 128 ofrece un mayor acceso a la zona molar, con una velocidad de reduc-
ción de 128:1. EX-ENDO 128 proporciona seguridad y precisión en los procedimien-
tos endodóticos.

Micromotor Endo E Class de Krafit, es un micromotor de rendimiento suave y 
confortable. 
Ofrece un sistema de trabajo preciso y sobre todo muy estable, con un motor contro-
lado por rotación para ofrecer la mayor seguridad en la operación.
Este completo micromotor ofrece 15 programás de trabajo y soporta el rango com-
pleto de piezas de mano. 
La Pieza de mano pesa 180gr, mientras que el dispositivo en su conjunto solo 1,15 kg.

CONTRA-ÁNGULO TI-MAX ENDO X75 
REDUCCIÓN 128:1 PARA LIMAS DE MOTOR   
-25846-

Marca: NSK

Ref. 18251  1.019,00 €

CONTRA-ÁNGULO EX ENDO 128:1

Marca: NSK

Ref. 18252  657,00 €

Contra-ángulos endodoncia sin luz

Contra-ángulos endodoncia sin luz

Contra-ángulos endodoncia sin luz

Contra-ángulos endodoncia sin luz Contra-ángulos endodoncia con luz

CONTRA-ÁNGULO SERIE TI-MAX X35 
REDUCCIÓN 10:1 PARA LIMAS MANUALES 
Y DE MOTOR
Marca: Nsk
Características: Alterno 90º 10:1

Ref. 18343 X35 788,88 €

CONTRA-ÁNGULO 
ENDO-E-CLASS SP-RE16 16:1
Marca: Saeyang
Características: 
• 15 programás de trabajo.
• Trabajo preciso.
• Motor controlado por rotación.
• Máximo torque 9,9 N/cm.
• Rango de velocidades 20 a 17.500 rpm.( 8:1 - 10:1 - 16:1 
- 20:1 - 64:1 )
• Peso Pieza de mano 180 gr.
• En dotación CA 1:16 

Ref. 80011 ENDO-E-CLASS SP-RE16  609,31 €

*Todos nuestros descuentos son acumulables

Y además 

-5% 
en nuestra 

web*
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· Minicabezal – acceso óptimo al punto de tratamiento
· Forma ergonómica para un mejor agarre
· Manipulación más segura y descansada
· Reducción de la altura de trabajo en combinación con fresas más cortas botón de presión

Exclusivo y eficaz:
Pruebe el primer contra-ángulo con movimiento recíprocante illón
• Simplemente encájelo con un clic en su motor eléctrico o neumático* y empiece a usar 
RECIPROC® one file endo
• Benefíciese de la innovadora ingeniería que acciona los instrumentos RECIPROC® de 
manera segura y eficaz.
Conectar y usar: prepárese para el tratamiento en tres pasos sencillos

1. MONTAR CON UN CLIC
• Ensamble el contra-ángulo con el motor para que se quede encajado
2. COMPROBAR
• Compruebe que el contra-ángulo RECIPROC® direct está firmemente montado
3. CONFIGURAR
• Ajuste el motor* de su unidad dental a la velocidad adecuada:
Motor neumático ó Motor eléctrico: 20.000 rpm velocidad (max. 25.000 rpm). Reducir 
la velocidad en un 50

· Cabezal reducido para una mejor visibilidad
· Sujeción por botón de presión
· Silenciosos y duraderos
· Higiene óptima gracias al diseño monobloque botón de presión

Contra-ángulo ENDO NITI WD-74 M  128:1
Para la preparación del canal radicular con limas rotatorias de NiTi.
Las limas de níquel-titanio, siendo extremadamente flexibles y seguras,
proporcionan la posibilidad de preparar el canal.
· Cabezal pequeño para una mejor visibilidad
· Sujeción por botón de presión
· Silenciosos y duraderos
· Higiene óptima gracias al diseño monobloque
· 24 meses de garantía
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Contra-ángulos endodoncia sin luz

CONTRA-ÁNGULO ENDEA EB-75 NITI 
REDUCCIÓN 16:1 PARA LIMAS DE MOTOR

Marca: W&H

Ref. 89825 NITI 16:1 575,00 €

Contra-ángulos endodoncia sin luz

Contra-ángulos endodoncia sin luz

CONTRA-ÁNGULO ENDO NITI WD-73 M 
REDUCCIÓN 70:1 PARA LIMAS DE MOTOR

Marca: W&H

Ref. 56248 WD-73M 70:1 NITI 576,00 €

CONTRA-ÁNGULO RECIPROC DIRECT START KIT 
PARA LIMAS DE MOTOR

Marca: VDW-Zipperer
Características: RECIPROC direct se conecta directamente al sillón.
 Movimiento recíprocante.
 Utilización con el micromotor de su equipo dental.

Ref. 36520 1 contra-ángulo RECIPROC® direct
 Blíster con 6 instrumentos 25 mm
 2 blísters de instrumentos RECIPROC® blue R25
 1 blíster de instrumentos RECIPROC® blue R40
 1 blíster de instrumentos RECIPROC® blue R50
 DFU RECIPROC DIRECT
 DFU RECIPROC BLUE
 USER CARD RECIPROC BLUE DE/EN
 RECIPROC BLUE STEP BY STEP EN 1.491,00 €

CONTRA-ÁNGULO ENDO NITI WD-74 M  
REDUCCIÓN 128:1 PARA LIMAS DE MOTOR
Marca: W&H

Ref. 70146    608,00 €

Contra-ángulos endodoncia sin luz

Contra-ángulos endodoncia sin luz

CONTRA-ÁNGULO SIRONA REDUCCIÓN 6:1 
PARA MOTORES GOLD O SILVER DE VDW

Marca: VDW-Zipperer
Características: Compatible con: VDW.GOLD® RECIPROC®,
 VDW.GOLD®, VDW.SILVER® RECIPROC®,
 VDW.SILVER®.

Ref. 12594   678,00 €
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Horno Thermaprep 2 que sirve tanto para Thermafil, como para 
los Obturadores ProTaper y Wave One. Diseño actual además 
de unas ventajas como son: - Posibilidad de calentar dos puntas 
al mismo tiempo. - Elevadores tipo hidráulico. - Calentamiento 3 

dimensiones. - Indicador luminoso y alerta sonora. - Elevación del 
soporte del obturador ralentizado. - Modo limpieza: autolimpieza 
de las dos cavidades. 

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 gracias a una función específica
• Fácil manejo

Irrigador de canales

HORNO PARA GUTTAPERCHA TERMOPLÁSTICA THERMA-PREP 2

Marca: Maillefer

Ref. 31342   526,08 €

HORNO PARA GUTTAPERCHA TERMOPLÁSTICA THERMA-PREP 2 CON 
GUTTACORE PINK KIT

Ref. E161   538,07 €

HORNO PARA GUTTAPERCHA TERMOPLÁSTICA GUTTAFUSION

Marca: VDW-Zipperer

Características:  Horno para el calentamiento simultáneo de  hasta dos obturadores.

Ref. 12596 VDW. Horno Guttafusion 613,00 €
Ref. 12597 VDW. Horno Guttafusion + Reciproc Kit 774,00 €

EDDY STARTER KIT

Marca: Eddy

Ref. 25992 Eddy Starterkit (Multiflex-coupling) 1.716,00 €
Ref. 25993 Eddy starterkit(Sirona-coupling)  1.716,00 €

Sistema de sencillo manejo que proporciona una solución simple para 
activar la irrigación.
Es un hecho que la activación de irrigantes, en conductos bien 
conformados, juega un papel importante en el desbridamiento y la 
desinfección del sistema de conductos radiculares.
EndoActivator está diseñado para potenciar con energía y seguridad 
los irrigantes utilizados dentro del conducto radicular durante el 

tratamiento endodóntico.
• Seguro: Puntas resistente y flexibles, en polímero de grado médico, 
no revestidas ni cortantes. Unico uso con cada paciente.
• Eficaz: se crea un fluido hidrodinámico que mejora el desbridamiento 
y la desorganización del barro dentinario y el biofilm
• Simple: Técnica clínica muy sencilla. Aparato intuitivo. Ideal cuando 
se requiere portabilidad.

Hornos endodoncia

Irrigador de canales

ENDOACTIVATOR
Marca: Maillefer

Ref. 99408  EndoActivator. Kit:
 1 Pieza de mano EndoActivator
 25 Puntas activadoras Pequeñas, Nº 15/.02
 25 Puntas activadoras Medias, Nº 25/.04
 25 Puntas activadoras Grandes. Nº 35/.04
 100 Barreras protectoras 
 + DVD con instrucciones 522,61 €

Ref. 99409 Puntas activator Pequeñas, Nº 15/.02 (25 uds.) 62,66 €

Ref. 99410 Puntas activator Medias, Nº 25/.04 (25 uds.) 62,66 €

Ref. 99411 Puntas activator Grandes. Nº 35/.04 (25 uds.) 62,66 € 
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Solicita presupuesto a medida a nuestros especial istas.

Pequeño tamaño, grandes beneficios. El PROPEX PIXI es un localizador de ápices en 
miniatura diseñado por Dentsply Maillefer, que ofrece grandes ventajas a pesar de su 
pequeño tamaño: puede llevarse dentro de un bolsillo durante el tratamiento, es fácil 
de almacenar y de transportar, siendo además preciso y fiable. PROPEX PIXI propor-
ciona control y confort gracias a la tecnología multi- frecuencia. Funciona en conductos 
radiculares secos y húmedos, sin necesidad de calibrar o ajustar previamente a cero. 
Control dual de la progresión de la lima: control visual y control del sonido progresivo 
con 4 niveles de volumen. 

PROPEX II: la nueva pantalla de LCD con una visión más luminosa. El nuevo localizador 
de ápices PROPEX II, además de su tecnología basada esencialmente en la investigación 
de multi-frecuencias en el ápice también dispone de una pantalla a color en alta reso-
lución. El nuevo PROPEX II también incorpora una función demostración que simula la 
progresión de la lima dentro del conducto. - Gran pantalla a color facilita el seguimiento 

visual de la lima dentro del conducto. - Control progresivo acústico para un doble 
control (visual y acústico). - Funciona con baterías recargables. - La última tecnología 
multifrecuencia permite la localización del ápice en el mayor número de casos, cualquiera 
que sean las condiciones del conducto. - Aparato totalmente automático. - Zona apical 
ampliada desde 0,9 a 0,0 

Apex ID se ha diseñado para trabajar en casi cualquier 
condición de canal: ya sea seco, húmedo, con hemorragia,  
con relleno salino, EDTA, NaOCI, clorhexidina.
•  Posibilidad de adaptación al “punto cero” y señales de 
sonido durante un uso más intuitivo.

•  Precisión de mediciones en cualquier condición  
del canal radicular para obtener información precisa.
•  Lecturas ininterrumpidas en tiempo real para aumentar  
la precisión.
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Localizadores de ápices

LOCALIZADOR  DIGITAL DE ÁPICES APEX ID 

Marca: Kerr
Características:  Apex ID es un dispositivo compacto y moderno con funciones 
exclusivas que le permiten concentrarse en lo importante: 
ofrecer la mejor de las atenciones a sus pacientes. 
Características : Apex ID proporciona lecturas exactas e ininterrumpidas en 
tiempo real. 
•  Ajustes personalizables.
•  Mediciones exactas.
•  Calibración continua.

Ref. 87073 CONTIENE: 1 Apex ID; 1 soporte de Apex ID;
 5 ganchos para labios; 2 clips de lima; 
 1 sonda de lima; 1 cable de sonda;
 1 instrucciones de uso de Apex ID;
 3 pilas AAA de 1,5 V 849,75 €

Ref. 97883 Cable de la Sonda de Apex ID 63,58 €
Ref. 10007 Ganchos para Labios de Apex ID LIP HOOK 5u.   73,53 €
Ref. 97884 Pinza Porta-Limás para Apex ID 128,07 €

LOCALIZADOR DIGITAL DE ÁPICES PROPEX II 

Marca: Maillefer

Ref. 8971 Localizador Digital de Ápices Propex II  1.375,51 €

Ref. 89717 Alargador portalimás para Propex II (Fork)  28,05 €
Ref. 89719 Batería recargable para Propex II (Battery)  55,89 €
Ref. 89718 Cable funciones medidor para Propex II (Measuring Wire)  70,85 €
Ref. 89720 Cargador universal Propex II  80,58 €
Ref. 8931 Clip labial para Propex II 5 uds.  (Lib Clip) 82,26 €
Ref. 89716 Pinza Portalimás Propex II (Hook) 82,26 €

Localizadores de ápices

LOCALIZADOR DIGITAL DE ÁPICES PROPEX 
PIXI 

Marca: Maillefer

Ref. 89715 Localizador digital de ápices Propex Pixi  688,56 €
Ref. 89722 Cable largo para Propex Pixi 64,42 €
Ref. 89721 Cargador para Propex Pixi 77,81 €

Localizadores de ápices
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Localizador de ápice “mini”. Diseño y tecnología en la palma de 
su mano
•  Compacto, ligero y con un diseño innovador. Con una preci-

sión 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.

Fija nuevos estándares en cuanto a comodidad de utilización y 
diseño.
• Interfaz de usuario inteligente
• Pantalla táctil única estilo 3D de color
• Plegable para guardarlo de forma protegida

•  Novedosa tecnología multi-frecuencia de  
localizador de ápices

• Interfaz intuitiva, menú intuitivo 
• Ajuste personalizado
• Batería recargable

- 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.
-  Tres sonidos de alerta diferentes según ubicación de la punta de la lima nos garantiza máxima precisión.
- Pantalla LCD tricolor poco reflectiva.

Dentaport Root ZX: medidor del canal - La posición de la lima se 
muestra en pantalla claramente y en tiempo real. - Señal sonora 
de aviso. -Igual de fiable en canal seco que húmedo. Dentaport 
Tri Auto ZX:preparador del canal que se adapta al Root. - Veloci-
dad del motor regulable en 8 niveles de 50 a 400 rpm. - Contra-
Ángulo pequeño y ligero(70 gr.). Sólo 12,5 mm. de altura de 
cabeza del C.A. - Sistema automático deparada cuando la lima se 
extrae del canal. - 11 niveles de torque - Stopy auto-reverse auto-

mático cuando la lima alcanza el tope de la longitud de trabajo 
- Ralentización automática de la velocidad cuando se aproxima al 
ápice. Dentaport es la evolución del ya conocido localizador Root 
ZX,con un nuevo display, y al que se le puede acoplar el nuevo 
móduloDentaport Tri Auto ZX para convertirlo en micromotor 
para endodoncia mecánica, con control de torque (11 niveles), 
sistema auto-reverse y localizador al mismo tiempo. 

LOCALIZADOR DIGITAL DE ÁPICES ROOT ZX MINI

Marca: Morita

Ref. 88265 Azul 1.398,69 €
Ref. 88264 Rojo 1.398,69 €
Ref. 88266 Verde 1.398,69 €
Ref. 99298 Blanco 1.398,69 €
 
Ref. 89301 Cable sonda para Mini Root ZX 87,70 €
Ref. 8628 Gancho electrodo Dentaport/Root ZX 24,57 €

LOCALIZADOR DIGITAL DE ÁPICES DENTAPORT ROOT ZX

Marca: Morita

Ref. 8646 Localizador Digital de Ápices Dentaport Root ZX  1.398,69 €

Ref. 86289 Cable probe blanco para Dentaport Root ZX  87,28 €
Ref. 86288 Pinza portalimás gris para Dentaport Root ZX  53,12 €

Localizadores de ápices

Localizadores de ápices

Localizadores de ápices

Localizadores de ápices

LOCALIZADOR DIGITAL DE ÁPICES IPEX II

Marca: Nsk

Ref. 96683 Localizador digital de ápices Ipex II  1.126,00 €

Ref. 70241 Pinza portalimás para Ipex II  48,40 €
Ref. 70242 Sonda para Ipexii 69,00 €
Ref. 70243 Gancho labial para Ipex Ii 14,00 €

LOCALIZADOR DIGITAL DE ÁPICES RAYPEX 6

Marca: Vdw-Zipperer

Ref. 86675 Localizador Digital de Ápices Raypex 6  1.139,00 €

Ref. 98876 Batería para Raypex 6  44,00 €
Ref. 98878 Cable de Medición para Raypex 6  75,00 €
Ref. 98879 Cargador para Raypex 6  45,00 €
Ref. 86676 Gancho Clip Raypex 4-5-6 (5 uds.)  83,00 €
Ref. 98880 Porta Limás Raypex 4-5-6 (2 uds.)  79,00 €
Ref. 98881 Sonda Táctil Raypex 4-5-6 (2 uds.)  31,00 €
Ref. 86677 Clip Labial (5 uds.) para Gold   94,00 €
Ref. 98877 Cable de Clip de Lima para Gold  58,00 €
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Localizador con pantalla LCD clara y brillante; imagen clara y colores diferentes que indican claramente la trayectoria de la lima. Basado en 
red de frecuencia múltiple, avanzada tecnología de medición de impedancia y de calibración automática que asegura mediciones exactas. 

Los accesorios de Woodpex se pueden esterilizar en autoclave. Batería recargable, no es necesario cambiar pilas. Plegable, fácil de ajustar el 
ángulo visual.

Localizadores de ápices

Localizadores de ápices
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LOCALIZADOR DIGITAL DE ÁPICES WOODPEX V

Marca: Woodpecker

Características: 1. La tecnología multifrecuencia detección apical, capaz de medir con precisión cuando la sangre 
o la pulpa residual persiste en la raíz endodonciada.
2. Los resultados de la medición no se verán afectados por el tipo de diente
3. La tasa de precisión ha sido mejorada al 97,71%
4. Respuesta en tiempo real.
5. La sensibilidad se ha mejorado al doble respecto a su antecesor.
6. Nuevo Algoritmo innovador.

7. Medición multifrecuencial, y anti-interferencia

Contiene: 1 Unidad Principal, 1 Mesuring wire, 4 File Clip, 2 Lip hook, 2 Mesurign File,
1 Adpater, 1 Tester, 1 Battery, 1 Instruction manual, 1 Qualifed certificate, 1 Warranty card, 1 Packing list.

Ref. 79155 Localizador Ápices Woodpex V 627,39 €

Ref. 98839 Batería para localizador Woodpex V Pro  39,28 €
Ref. 98791 Cable para localizador de Ápices Woodpex V Pro  30,87 €
Ref. 98804 Clip de Archivo para localizador Woodpex V Pro  21,32 €
Ref. 98802 Gancho de Labio para localizador Woodpex V Pro  7,86 €
Ref. 98803 Sonda para localizador Woodpex V Pro  8,42 €
Ref. 98892 Tester Woodpex V PRO  28,06 €

Ref. 79155

¿Por quéPeriOptix?
•Productos de calidad y de vanguardia, que ofrecen a los usuarios una variedad de características
para satisfacer sus necesidades
•Opciones de lupa y focos livianos.
•Hecho en los EE. UU. Con un centro de atención al cliente y servicio en California.

PeriOptix se esfuerza por proporcionar una magnificación e iluminación de alta calidad y tecnologías que permiten al profesional dental 
identificar problemas e implementar soluciones para sus pacientes a un costo asequible.
Nuestros productos no solo mejoran la atención del paciente a través de una mejor agudeza visual, sino también promover una ergono-
mía adecuada que puede reducir la fatiga y extender la longevidad profesional.
Lupas y focos personalizados con una imbatible combinación de calidad y valor.

El complemento perfecto para tu práctica. Supervise la progresión de las limas de manera confiable y simple con el Localizador de Apex 
Propex IQ.
Eficiencia a través de la conectividad
El Propex IQ se puede conectar fácilmente a la Pieza de mano X-Smart IQ, y ambos se pueden conectar a la aplicación Endo IQ. Esto le 
permite monitorear simultáneamente la progresión de la lima  y dar forma al canal, mientras que también visualiza la progresión de la lima 
usando la aplicación.
Confiable y fácil de usar
Propex IQ garantiza un monitoreo confiable de la progresión de la lima en modo combinado e independiente. También funciona con 
diversas soluciones de riego. El dispositivo no requiere ninguna calibración o ajuste, lo que lo hace extremadamente fácil de usar.
La resistencia que dura
Puede funcionar hasta 5.5 horas sin parar con una sola carga.
Ultra ligero y portátil
Pequeño en tamaño pero grande en rendimiento. Con un peso de solo 80 gramos, es más pequeño que el Propex Pixi y ultra portátil.
El Propex IQ está equipado para estar lo más actualizado posible durante los próximos años. Puede actualizar el firmware del dispositivo a 
través de una actualización en la aplicación Endo IQ.

LUPAS PERIOPTIX 

Marca: Perioptix

Ref. 100242  1.596,00 €

PROPEX IQ 

Marca: Dentsply-Sirona

Ref. 89760 Propex IQ (1x Propex IQ Apex Locator, incluye accesorios) 801,52 €
Ref. 89761 Propex IQ Basic Starter KIT (1x Propex IQ Apex Locator 
 incluye accesorios, 1x soporte Endo IQ) 849,76 €
Ref. 89771 Propex IQ Measurement Cable 78,54 €
Ref. 89772 Propex IQ File Clip x2 85,67 €
Ref. 89773 Propex IQ Lip Clip x5 35,67 €

Consulte otros modelos

Lupas de aumento

NO
VE
DA
D
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Lupas de aumento

LUPA UNIVET TECHNE RX 
Marca:  Univet
Características:  Diseño deportivo y envolvente para un ajuste 
perfecto. Inserción frontal metálica para una mayor resisstencia. 
Apoyo nasal ajustable

Lupa galileana TTL 2.5X400 PRO

ONE BLACK EDITION
Marca:  Univet
Características:  Nuevo material de la patilla: Aleación de pala-
dio-rodio para conseguir más ligereza.

LUPA UNIVET TECHNE QUICK LOUPES
Marca:  Univet
Características:  Distancias interpupilares predefinidas que man-
tienen las ventajas y características ópticas de un dispositivo TTL.

ITA MONTURA PARA LUPA GALILEANA
Marca:  Univet
Características:  Estructura de aluminio. 20% más cortas. 10% 
más ligeras. 3.5% más luminosas. Permite un mayor ángulo de 
inclinación. Nuevo rango de magnificaciones 3.5X, 4.0X y 5.0X

ONE LUPA GALILEANA 
Marca:  Univet
Características:  Montura de titanio ligera y resistente. Apoyo 
nasal ajustable, protectores laterales incluidos. Amplio rango de 
prescripciones. Patillas flexibles. 

Lupas de magnificación

Quick loupes  TTL 2.5X400 PRO Lupa galileana TTL 2.5X400 PRO

ITA Montura para lupa Galileana 

EOS HP
Marca:  Univet
Características:  Ahora con mando inalámbrico. Completamente 
rediseñada. Cabezal muy ligero, solo 11g. Batería integrada. 
Duración de la batería 8 horas (a máxima potencia). Intensidad 
luminosa: 45.000 LX a 350 mm. Punto de foco circular. 

Ref. 84172  HEOS HP Luz led para lupas 1.714,29 € 

Consulte magnificación y profundidad de campo
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TABURETE ERGO SUPPORT
La mejor manera de sentarse sano y trabajar cómodo al usar su microscopio.

El taburete Ergo Support ha sido desarrollado especialmente para usuarios de microscopios. 

Descansar los brazos cerca de su cuerpo le quita la tensión a su espalda, hombros y cuello. Es una manera 
perfecta de trabajar ergonómicamente, relajado y apoyado.

Tener un buen apoyo para sus brazos es fundamental cuando se trabaja con un microscopio. El sistema de 
reposabrazos único hace posible la posición de los brazos alrededor de su torso en un segundo, sin necesi-
dad de usar perillas o asas. Con el apoyo de Ergo usted se sienta cómodo y trabaja sano.

•Provisto de una base de ø68 cm.
•Ajuste de altura 52 - 71 cm.
•Altura de la superf icie de trabajo 80 - 90 cm.
•Asiento en forma de ergo (bordes empotrados) ø40 cm.
•Incluye 2 reposabrazos giratorios y preformados (apoyabrazos tipo6)

TABURETE ERGO SUPPORT

Marca:  Score

Ref. 45260 Taburete Ergo Support  900,16 €   

Apoyabrazos curvados giratorios con 
almohadillas anchas que apoyan brazos 

desde el codo hasta la muñeca  para 
mantenerlos cerca de su cuerpo.

Los apoyabrazos pueden 
equiparse con mecanismo Swing, 
que hace posible retroceder cada 

apoyabrazos individualllmente.

Accionamiento de la variación de 
altura accionada por el pie Ajuste 

(opcional).
Base de aluminio fuerte con 

ruedas grandes para una fácil 
maniobrabilidad.

Ajuste fácil de la altura, ángulo 
del asiento y ángulo posterior.

Punta Ergo con asiento con forma 
de bordes empotrados para 

mantener una posición activa.

Un soporte lumbar compacto 
que se puede colocar fácilmente 

en su región lumbar.

Taburete para microscopio
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Microscopios

MICROSCOPIO MODELO MAGNA

Marca: Labomed
Características: El microscopio dental Labomed® Magna trae a su práctica el poder de la visuali-
zación totalmente clara en un diseño compacto y ergonómico. El sistema cuenta con un sistema de 
zoom de lentes apocromático con gran capacidad de respuesta, asegurando una fácil obtención de la 
amplificación ideal. Fiel a la tradición, las imágenes más nítidas son una certeza con cada microscopio 
que lleva la marca Labomed®.

Ref. 85783 Microscopio Modelo Magna Montaje a Pared  36.000,00 €
Ref. 85782 Microscopio Modelo Magna Montaje a Techo 36.000,00 €
Ref. 85784 Microscopio Modelo Magna Montaje Soporte Móvil 36.000,00 €

MICROSCOPIO MODELO PRIMA DNT
Características: En LABOMED nos dejamos llevar por la armonía al diseñar nuestros productos. 
Fieles a nuestra filosofía, tenemos el orgullo de presentar una nueva dimensión en cuanto a funcio-
namiento, flexibilidad y economía para las prácticas actuales de restauración y endodoncia: el PRIMA 
DNT. 

Ref. 85766 Microscopio Modelo Prima DNT Montaje en Pared 12.899,00 €
Ref. 85764 Microscopio Modelo Prima DNT Montaje para Techo 12.899,00 €
Ref. 85765 Microscopio Modelo Prima DNT Soporte Móvil 12.899,00 €

MICROSCOPIO MODELO MU DNT SOPORTE MOVIL
Ref. 89555 Microscopio MU DNT Soporte Movil 10.051,00 €

ACCESORIOS LABOMED
Ref. 85541 Adaptador de Camara Canon EOSM 75,00 €
Ref. 85542 Simulador de Bateria Canon EOS M10 133,00 €
Ref. 85543 Cable Mini HDMI-HDMI 3M 126,00 €
Ref. 85544 Tarjeta Sandisk Ultra SDHC-KAART 16Gb 29,00 €
Ref. 85778 Monitor Flexscan EV2450, 24 inch, Blanco 632,00 €
Ref. 85777 Brazo Soporte para Monitor 746,00 €
Ref. 85773 Cable Micro Hdmi-Hdmi 3m 142,00 €
Ref. 85772 Diafragma  de Iris Doble 746,00 €
Ref. 85789 Kit de Documentación Microscopio Labomed 4.217,00 €
Ref. 85771 Plato Rotación 588,00 €
Ref. 85774 Simulador de Batería Sony Alpha 500 59,00 €
Ref. 85776 T2 adaptador de Cámara Sony Alpha/Next 75,00 €
Ref. 85769 Tubo adaptador de Cámaras DSRL Digital 1.297,00 €
Ref. 85787 Tubo adaptador Longitud DSRL 37,00 €
Ref. 85768 Objetivo Nuvar Variable Acoplado 4.263,00 €
Ref. 85767 Divisor Inclinado 2.013,00 €
Ref. 195201 Adaptador para iPhone 6 Kit Completo 1.889,00 €
Ref. 195202 Adaptador para iPhone 7 / 8 Kit Completo 1.889,00 €
Ref. 195203 Adaptador para iPhone 7+/ 8+ Kit Completo 1.889,00 €
Ref. 195204 Adaptador para iPhone 6 373,00 €
Ref. 195205 Adaptador para iPhone 7 / 8 373,00 €
Ref. 195206 Adaptador para iPhone 7+/ 8+ 373,00 €

MICROSCOPIO MODELO MAGNA

MICROSCOPIO MODELO PRIMA DNT

Este producto 
requiere instalación

y venta exclusiva Fadente.
Consultar configuraciones
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MICROSCOPIO LEICA M320

Marca: Leica

Ref. 94222 Microscopio Leica M320 Value  Package  18.262,00 €
Ref. 94224 Microscopio Leica M320 Advance I Package Cámara Full 24.776,00 €
Ref. 94226 Microscopio Leica M320  Advance II Package Ergo 25.106,00 €
Ref. 94228 Microscopio Leica M320 High End Package Full HD Cam 33.764,00 €

ACCESORIOS LEICA
Ref. 94259 Cámara Vídeo Full HD MD320 IVC II 5.137,00 €
Ref. 94260 Control Remoto IVC II Full HD 320 C/Pila 366,00 €
Ref. 94251 Cristal De Protección Objetivo Leica 61,00 €
Ref. 94248 Objetivo F=200mm,c/Enfoque de Precisión 1.174,00 €
Ref. 94249 Objetivo F=250mm,c/Enfoque de Precisión 1.015,00 €
Ref. 94250 Objetivo F=300mm,c/Enfoque de Precisión 1.188,00 €
Ref. 94247 Objetivo Multifoc 200-300 mm Leica 4.644,00 €
Ref. 94254 Ocular 10X 638,00 €
Ref. 94255 Ocular 12,5X 696,00 €
Ref. 94258 Ergonoptic Dent 2.000,00 €
Ref. 94257 Ergowedge 1.839,00 €
Ref. 94252 Tubo Binocular de 45º 826,00 €
Ref. 94253 Tubo Binocular Variable de 0º a 180º 8.202,00 €
Ref. 94234 Leica  FP12 Placa Suelo Fija 2.079,00 €
Ref. 94231 Leica C12 Soporte de Techo 5.205,00 €
Ref. 94230 Leica F12 Soporte Suelo Desplazable 1.821,00 €
Ref. 94232 Leica W12 Soporte  a Pared 2.703,00 €

Microscopios

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. 
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X-Smart IQ, motor de endodoncia inteligente e inalámbrico con movimiento giratorio continuo y 
alterno. Este motor es un paso de gigante en innovación en endodoncia al consistir en una Pieza 
de mano inteligente que se puede utilizar con la programación de fábrica o, mediante el uso de 
un iPad Mini, se puede modificar la programación a voluntad a otras limas de Maillefer u otros 

fabricantes e incluso, se pueden introducir los parámetros de cualquier otro sistema de limas 
no incluido. Además, es el primer paso en la integración de toda la aparatología de endodoncia, 
para un manejo desde el iPad, con sincronización con el equipo informático, contenidos para 
presentar al paciente los tratamientos a realizar, base de datos para almacenar los tratamientos 

realizados, etc. Conforme se indica en la lista de precios, se puede comprar el motor de forma 
independiente o en estuches con Wave One Gold o Protaper Next, con un ahorro inicial del 
14% vs el precio de los componentes por separado.

El motor de Endodoncia X-Smart de Maillefer le permitirá descubrir la técnica de lima 
única de movimiento alterno recomendada por Endodoncistas a nivel mundial.
El motor X-Smar ha sido mejorado, incluyendo una gran pantalla a color y una librería 
de limas identificadas con un código de colores que permite la selección de la lima de 
un solo vistazo, gracias al código de color ISO.
El X-Smart Plus conserva las características que han permitido el éxito del X-Smart tales 

como el pequeño contra-ángulo y el botón de encendido/apagado en la Pieza de mano.
El motor trabaja de ambos modos, con giro alterno de la limas y con rotación continua. 
Incluye pre-programados los parámetros de trabajo para las limas WaveOn, Protaper 
Universal, Pathfile, Gates además de 8 programás libres para que el usuario los progra-
me según sus necesidades. 
Funciona con una batería recargable y proporciona en modo de giro continuo un rango 

de velocidad entre 250 y 1.200 rpm y un rango de torque entre 0,6 and 4,0 Ncm. 
Una señal sonora ayuda a proteger a la lima del estrés y la rotación reversa y el torque 
limitan y reducen el riesgo de rotura de la lima en el conducto radicular.

MOTOR DE ENDODONCIA X-SMART PLUS

Marca: Maillefer

Ref. 97179 Motor de Endodoncia X-Smart Plus 1.826,48 €
Ref. E160 Motor de Endodoncia X-Smart Plus
 +Kit Protaper Next+ Localizador Pixi+Proglider 2.770,69 €
Ref. E163 Motor de Endodoncia X-Smart Plus
 +Kit Protaper Next+Proglider 2.233,88 €
Ref. E167 Motor de Endodoncia X-Smart Plus
 +Kit Waveone Gold+Localizador Pixi+Proglider 2.770,69 €
Ref. E168 Motor de Endodoncia X-Smart Plus
 +Kit Waveone Gold+Proglider 2.233,88 €

ACCESORIOS PARA X-SMART PLUS

Ref. 97191 Cargador Universal 185,12 €
Ref. 97192 Pieza de mano 659,93 €
Ref. 97193 Soporte de pieza de mano 32,19 €
Ref. 95146 Contra-ángulo Reductor 6:1 511,35 €

Motores endodoncia

MOTOR DE ENDODONCIA INALÁMBRICO X-SMART IQ

Marca: Dentsply

Ref. 97188 Motor de Endodoncia InalámbricoX-Smart IQ 2.208,05 €
 (incluye Motor-Pieza de mano inalámbrica, Guía de inicio)
Ref. 97183 Motor de Endodoncia Inalámbrico X-Smart IQ Basic Kit Iniciación  2.339,64 €
 (incluye Motor-Pieza de mano inalámbrica, Funda protectora iPad Mini, Guía de inicio)
Ref. 97184 Motor de Endodoncia Inalámbrico
 X-Smart IQ Waveone Gold Kit Iniciación 2.721,96 €
 (incluye Motor-Pieza de mano, Funda protectora iPad Mini, Guía de inicio, 5 blisters
 de WAVEONE GOLD Primary, 25 mm. (15 limas), 4 blisters WAVEONE GOLD
 surtidos, 25 mm. (16 limas), 1 blister PROGLIDER , 25 mm (3 limas) – 14% de Ahorro
Ref. 97185 Motor de Endodoncia Inalámbrico
 X-Smart IQ Protaper Next Kit Iniciación 2.762,80 €
 (incluye Motor-Pieza de mano, Funda protectora iPad Mini, Guía de inicio,10 blisters
 de PROTAPER NEXT surtidos, X1-X3, 25 mm. (30 limas), 1 blister PROGLIDER,
 25 mm. (3 limas) - 14% de Ahorro

ACCESORIOS PARA X-SMART IQ

Ref. 97186 Soporte Pieza mano con Bols 78,85 €
Ref. 97187 Bolsa Protección para Ipad Mini  196,56 €
Ref. 63870 Adaptador Contra-ángulo X-Smart IQ  212,35 €
Ref. 63871 Contra-ángulo X-Smart IQ  522,98 €

Motores endodoncia
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El complemento perfecto para tu práctica. Supervise la progresión de las limas de manera con-
fiable y simple con el Localizador de Apex Propex IQ.

Eficiencia a través de la conectividad
El Propex IQ se puede conectar fácilmente a la Pieza de mano X-Smart IQ, y ambos se pueden 
conectar a la aplicación Endo IQ. Esto le permite monitorear simultáneamente la progresión 
de la lima  y dar forma al canal, mientras que también visualiza la progresión de la lima usando 
la aplicación.

Confiable y fácil de usar
Propex IQ garantiza un monitoreo confiable de la progresión de la lima en modo combinado 
e independiente. También funciona con diversas soluciones de riego. El dispositivo no requiere 

ninguna calibración o ajuste, lo que lo hace extremadamente fácil de usar.

La resistencia que dura
Puede funcionar hasta 5.5 horas sin parar con una sola carga.

Ultra ligero y portátil
Pequeño en tamaño pero grande en rendimiento. Con un peso de solo 80 gr., es más pequeño 
que el Propex Pixi y ultra portátil.
El Propex IQ está equipado para estar lo más actualizado posible durante los próximos años. 
Puede actualizar el firmware del dispositivo a través de una actualización en la aplicación Endo IQ.
X-smart IQ Portabilidad y libertad de movimiento
Delgada, equilibrada e inalámbrica, la Pieza de mano X-Smart IQ establece el nuevo estándar en 

ergonomía y experiencia del usuario.
El contra-ángulo miniatura permite un fácil acceso y una excelente visibilidad
Contra-ángulo ajustable 360º
El motor activado por dedo ofrece el mismo par y potencia que un motor de mesa para los 
instrumentos preestablecidos
Movimiento continuo y recíproco.
Fácil emparejamiento Bluetooth.
Autonomía de la batería para 16 tratamientos  y recargable durante el tratamiento.
Indicaciones visuales del estado de la pieza de mano.

X-SMART IQ & PROPEX IQ

Marca: Dentsply-Sirona

Ref. 89762 X-SMART IQ & PROPEX IQ BASIC STARTER KIT 2.951,19 €
 "1x Pieza de mano X-Smart IQ, 1x Propex IQ Apex Locator

 Incluye accesorios, 1x soporte endo IQ "

Ref. 89763 X-SMART IQ&PROPEX IQ MIT&WAVEONE GOLD 2.879,98 €
 1 Pieza de mano X-Smart IQ, 1x Propex IQ Apex Locator incl.

 Accesorios, 1x soporte endo IQ y Limas  WaveOne Gold (31 limas) 

Ref. 89764 X-SMART IQ&PROPEX IQ MIT&PROTAPER NEXT 2.950,91 €
 1 Pieza de mano X-Smart IQ, 1x Propex IQ Apex Locator incl.

 Accesorios, 1x soporte endo IQ y ProTaper Next Files (30 Limas)"

Ref. 89765 X-SMART IQ&PROPEX IQ MIT&PROTAPER GOLD 2.879,98 €
 1 Pieza de mano X-Smart IQ, 1x Propex IQ Apex Locator incl.

 Accesorios, soporte 1x endo IQ y Limas ProTaper Gold (30 Limas)

MICROMOTRES ENDODONCIA. ACCESORIOS

Marca: Dentsply-Sirona

Ref. 89766 ENDO IQ IPAD STAND 63,20 €
Ref. 89767 BARRIER Sleeve - 12.9INCH IPAD PRO 31,84 €
Ref. 89768 BARRIER Sleeve - 10.5INCH IPAD PRO 26,92 €
Ref. 89769 BARRIER Sleeve - IPAD 28,18 €
Ref. 89770 BARRIER Sleeve - IPAD MINI 4 23,46 €
Ref. 89774 XSMART IQ Measurement cable 42,80 €
Ref. 89775 PROPEX IQ external tester 53,49 €
Ref. 89776 PORPEX IQ Cargador. 31,98 €
Ref. 89777 PROPEX IQ Rechargeable battery 192,42 €
Ref. 89778 PROPEX IQ Clamp 39,24 €
Ref. 89779 PROPEX IQ Disposable Barrier Sleeves 26,62 €

Motores endodoncia



Instrumentos T1 /T2

Potencia sin ruido
La exposición constante al ruido puede tener efectos negativos para la salud. En las clínicas dentales, los instrumentos rotatorios son el 
origen de algunos de los ruidos más desagradables. Usted, como dentista, está sometido constantemente a altos niveles de contaminación 
acústica que, a su vez, pueden provocar estrés y miedo a sus pacientes. Por lo tanto, le gustará saber que dichos niveles se han reducido 
considerablemente en los nuevos contra-ángulos rojos de Dentsply Sirona. De hecho, nuestras piezas de mano de alta velocidad llevan 
tiempo siendo las más silenciosas del mercado. Así, los instrumentos rotatorios ofrecen varias ventajas clave: niveles de ruido mínimos 
combinados con un ya conocido gran rendimiento y una visibilidad excelente. Descubra usted mismo cómo hacer que su clínica sea un 
lugar de trabajo más tranquilo.

www.dentsplysirona.com/silence
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El nuevo motor compacto para endodoncia
• Sin cable y con funciones innovadoras:
• Auto torque reverse, Auto torque slow down.
•  Indicador visual de la posición de la lima en el display. El display cambia 

de color al aproximarse al ápice.
• Con 6 memorias de trabajo y velocidad programable de 50 a 1000 
rpm.
• Conexión USB con Root ZX Mini.

Localización apical confiable
Medición precisa: Módulo DentaPort Root ZX
El localizador apical, módulo base del DentaPort ZX Set, se caracteriza 
por la gran precisión de sus mediciones con independencia de los 
líquidos para enjuague, así como por su confortable panel de mando. A 
través de la gran pantalla a color, las posiciones de las limas se pueden 
visualizar con exactitud y controlar acústicamente. Benefíciese del 
calibrado automático ¡También con condiciones del conducto modifi-
cadas! Con su carcasa ligera y, al mismo tiempo, estable, el sucesor del 
legendario Root ZX es el localizador apical más vendido del mundo y 
su gran calidad viene avalada por excelentes referencias.
Ensanchamiento del conducto radicular seguro 
Preparación confortable: DentaPort TriAuto OTR
El DentaPort TriAuto OTR es un motor de endodoncia con el que se 

puede equipar el DentaPort Root ZX en todo momento para conver-
tirlo en un inteligente motor de preparación. Ya supervisa la posición 
de la lima, tanto visual como acústicamente, durante el ensanchamiento 
del conducto, por lo que ofrece tanto a usted como a sus pacientes 
todavía más seguridad. Según el modo operativo, las velocidades de 
giro se pueden ajustar en-tre 100 y 800 r.p.m. Al mismo tiempo, las 
funciones automáticas Apical Control facilitan una protección activa 
ante la sobreinstrumentación y las funciones Auto Torque previenen la 
rotura de la lima. Benefíciese de hasta 6 funciones de seguridad auto-
máticas integradas en la ligera y compacta Pieza de mano, y de un con-
trángulo que no sólo presenta un cabezal de diámetro especialmente 
pequeño, sino que también dispone de un electrodo para limas interno 
– para una visibilidad todavía mejor y una mayor longitud de trabajo.

• Sistema OTR (Optimum Torque Reverse) que evita que la lima 
quede atascada y se fracture.
• 3 velocidades: 100, 300 y 500 RPM.

• Se controla desde el módulo Dentaport Root ZX.
• Compatible con todas las limas rotatorias NI-TI.
• Peso: 370 gr.

Motores endodoncia

MICROMOTOR DE ENDODONCIA 
DENTAPORT OTR SET CON  
MOVIMIENTO RECIPROCANTE 
Marca: Morita
Características:
• Limpieza mucho más rápida y segura del canal 
radicular.
• Reducción de tiempo en el tratamiento respecto al 
sistema convencional.
• Se pueden usar limas normales Ni Ti.
• Nuevo contra-ángulo con cabeza más pequeña y 
electrodo interno.
• El módulo OTR se conecta con el localizador 
Dentaport Root Zx.

Ref. 89886    4.515,55 €

MÓDULO MOTOR ENDODONCIA DENTAPORT TRI AUTO ZX II OTR 
PARA DENTAPORT ROOT ZX 

Marca: Morita

Ref. 89887  3.086,16 €

Motores endodoncia

MOTOR DE ENDODONCIA INALÁMBRICO TRI AUTO MINI PLUS 

Marca: Morita

Ref. 88261  1.895,92 €

Motores endodonciaMotores endodoncia

MOTOR DE ENDODONCIA 
INALÁMBRICO TRI AUTO ZX2 
Marca: Morita
Características:  Motor inalámbrico con localizador
de ápices integrado, con un peso de tan solo 140 gr.

• 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.

Ref. 57420  3.705,31 €

ACCEORIOS PARA TRIAUTO ZX

Ref. 88269 Batería para Triauto Zx  54,51 €
Ref. 86269 Cable Probe Sonda Blanco   87,70 €
Ref. 86287 Pinza Clip Ejector -6950-3-   30,88 €

Cambio de color según
posición de la lima
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Una gran pantalla LCD, 5 teclas de operaciones y un peso ligero 
junto con una Pieza de mano inalámbrica garantizan un fácil 
manejo para los más delicados procedimientos de endodoncia:
1 -  Las funciones de giro izquierdo automático y de alarma emiten 

un sonido para avisar de que la carga está a punto de llegar al 
nivel de torque predeterminado, lo que permite descargar la 
lima incluso antes de configurar el giro izquierdo.

2 -  El usuario puede elegir entre 5 configuraciones disponibles: 
velocidad, torque, transmisión, giro izquierda. Endo-Mate TC2 
funciona con la mayoría de marcas de limas Ni-Ti.

3 -  Cabezal en miniatura y cuello fino permiten un mejor acceso 

a las zonas más difíciles mejorando la visibilidad. Con agarre de 
las limas por botón. Reducción 16:1

4 - Gran pantalla LCD y botón de acceso rápido.
5 -  Se puede ajustar el ángulo del cabezal en 6 posiciones para 

que sea el mejor posible. Cómodo, fácil y confortable para la 
mano del profesional.

6 - Carga rápida en 90 minutos sin terminal metálico.
7 -  Accesorio localizador de ápice. El cabezal está dotado con un 

anillo incorporado que permite usar su localizador de ápice con 
el sistema ENDO-MATE TC2

ENDO-MATE DT es suficientemente inteligente para memorizar las selecciones de velocidad y torque para más de 9 limas Ni-Ti de los mayores proveedores. 
Tiene 3 modos de trabajo en reversa automática: reversa automática encendida y apagada, y parada automática. El motor reacciona cuando la 
carga de trabajo alcanza el nivel de torque seleccionado. Con pieza de mano ultra delgada y compacta.
• 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 de corriente o con pilas.

• Pequeño cabezal ajustable en 6 posiciones.
• Panel de control plano de fácil uso
• Control de torque desde 0,1 a 6,5 Ncm.
• Pieza de mano liviana y confortable 
• Botón de encendido/apagado de función dual.
• Funciones de reversa automática encendida y apagada, y parada automática.
• Unidad de mesa compacta y portátil.

Motores endodoncia Motores endodoncia

Motores endodoncia

ENDO-MATE DT 

Marca: Nsk

Características:  Incluye: 
 • Unidad de control
 • Motor y cable
 • Soporte de pieza de mano
 • adaptador CA

Ref. 18253 Sin C.A
Ref. 96621 Con C.A 20:1

ENDO-MATE TC2 

Marca: Nsk

Características:  Incluye: 
 • Cabezal MP-F16R
 • Motor ENDO-MATE TC2
 • Cargador de baterías

Ref. 96682 Motor endo-mate TC2
Ref. 96637 Endo-mate TC2 MPA

CABEZA ENDO-MATE 

Marca: Nsk

Ref. 70235 Cabeza Endo-Mate MP-F20R. Reducción 20:1 381,00 €
Ref. 70236 Cabeza Endo-Mate MP-F16R. Reducción 16:1  381,00 €
Ref. 70238 Cabeza Endo-Mate MPA-F20R. Reducción 20:1 conexión a localizador  493,00 €
Ref. 70239 Cabeza Endo-Mate MPA-F16R. Reducción 16:1 conexión a localizador  493,00 €
Ref. 70112 Cabeza Endo-Mate MPAS-F20R. Reducción 20:1 conexión localizador

 P/ mango corto  493,00 €
Ref. 70240 Cabeza Endo-Mate MPAS-F16R. Reducción 16:1 conexión localizador

 P/mango corto  493,00 €

6 ÁNGULOS DE CABEZAL PARA FÁCILES TRATAMIENTOS

Dependiendo del si tio de tratamiento, el ángulo del cabezal puede ser ajustado en el mejor 
ángulo.
TECLA DE 2 VÍAS ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO)

Las caracterís ticas son:
 A: Oprima y libere
  El micromotor funciona en forma continua hasta que la tecla es oprimida de 
nuevo.
 B: Mantenga oprimida
  El micromotor funciona en forma continua hasta que la tecla es liberada .
CABEZAL ULTRA MINIATURA TIPO PRESIÓN

Permite rápido y fácil reemplazo de limas durante los procedimientos.
El cabezal compacto ofrece una excelente visibil idad de los puntos de tratamiento.
ACOPLO RÁPIDO

El acoplo rápido permite fácil reemplazo del cabezal.
Todos los cabezales son esteril izables en autoclave hasta máximo de 135 ºC.1.351,00 €

1.735 €

1.602,00 €
1.735,00 €
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4 programás de trabajo. 2 baterías de 2 mA/h. Máximo torque 4 N/cm. Carga total en 
90 minutos, para un uso durante 1,2 horas a pleno rendimiento.Rango de velocidad de 
120 a 2.000 rpm. (4:1 - 10:1 - 16:1 - 20:1). Peso Pieza de mano 150 gr. En dotación 
CA 1:16.

- Con luz LED
- Sistema “RECIPROCO”
- Auto-Stop y reverse
- Pulsador cabeza tipo MINI

- Sistema automático ahorro de potencia
- 9 programas en memoria
- En dotación CA 1:1
- Localizador de ápices

Motores endodoncia Motores endodoncia

MOTOR DE ENDODONCIA 
ENDO-A-CLASS.INALAMB + CA SP-RA16(16:1) 

Marca: Kraf it

Ref. 80009  1.481,99 € Excelente rendimiento. Sofisticado motor y Pieza de mano.
· 4 programás de trabajo
· 2 baterías de 2mA/h
· Máximo torque 4 N/cm.
· Rango de velocidad de 120 a 2.500 rpm. (4:1 - 10:1 - 16:1 - 20:1)
· Peso de la pieza de mano 150 gr.
· En dotación CA 1:16

Motores endodoncia

MOTOR DE ENDODONCIA. ENDO-E-CLASS 
+ CA 1:16 

Marca: Kraf it

Ref. 80010  1.169,52 €

MICROMOTOR ENDO PLUS APEX LED 

Marca: Kraf it

Ref. 88896  1.339,14 €
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VDW.CONNECT combina la última tecnología de comunicación con un rendimiento potente. El motor de endodoncia inalámbrico innovador 
VDW.CONNECT Drive® le ofrece tanto móvilidad como facilidad de uso. Utilice las funciones básicas o acceda a las muchas aplicaciones prácticas 
a través de Bluetooth y VDW.CONNECT app. La móvilidad, el manejo intuitivo y los perfiles individuallles ofrecen una mayor versatilidad y una 
eficiencia superior. Este concepto innovador le acompañará al futuro: VDW.CONNECT facilita actualizaciones y permite la ampliación modular 
de funciones y servicios.

                         

Rotación continua
-Extensa biblioteca de limas con valores predeterminados para los sistemás rotatorios más 
importantes del mercado, incluyendo Mtwo y Protaper
-Funciones automáticas de seguridad: Auto-Parada-Reversa, programa ANA especial para 
anatomías difíciles
-Programa Dr’s Choice para almacenar hasta 15 valores individualles de torque y velocidad
Movimiento recíproco

-Valores específicos para RECIPROC
-Práctica y útil función RECIPROC REVERSE
Localizador apical integrado
Usted puede escoger: control simultáneo de la longitud de trabajo durante la preparación o 
determinación de la longitud por separado
Apical Auto Stop: para automáticamente al llegar al ápice

MOTOR DE ENDODONCIA INALAMBRICO CONNECT DRIVE SET  
Marca: Vdw-Zipperer
Ref. 12591  2.469,00 €

MOTOR DE ENDODONCIA INALMBRICO CONNECT DRIVE SET+ 
KIT DE LIMAS RECIPROC SYSTEM
Ref. 12592  2.580,00 €
CONTRA-ÁNGULO PARA CONNECT DRIVE REDUCCIÓN 6:1   
Ref. 54870  554,0 €
MOTOR DE ENDODONCIA INALÁMBRICO KIT CONNECT DRIVE 
BLUE SMILE PAQUETE   
Ref. E9193  2.495,00 €

Preparación
• Limás con código de color ISO
• Teclado

Inicio
•   Barra de navegación:
 - Enlace directo a la Comunidad Endo VDWuser.net
 - Ajuste de perfiles de usuarios individuallles
 - Acceso rápido al manual electrónico de usuario* y configuraciones

• Panel de control:
 - Iconos para seleccionar los sistemás de lima preajustados
 - Iconos para ajustar secuencias de lima individuallles e instrumentos
 - Accesos directos para establecer favoritos

• Barra de estado:
 - Control permanente del estado real de conectividad  
  y la capacidad de carga de batería

MOTOR DE ENDODONCIA Y LOCALIZADOR DE ÁPICES 
VDW.GOLD® RECIPROC® CON CONTRA-ÁNGULO REDUCCIÓN 6:1 
Y KIT DE LIMÁS RECIPROC  
Marca: Vdw-Zipperer

Ref. 12569  3.583,00 €

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

Ref. 12593  3.407,00 €

Motores endodoncia

Motores endodoncia
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Nuevo motor endo para instrumentos innovadores de técnica recíproca, así como sistemás rotatorios NiTi convencionales.
• Menú de fácil navegación y pantalla clara.
• Accionado por batería; se puede trabajar con el motor durante la carga.
• Diseño ergonómico.
Para la preparación con técnica recíproca:

• Ajustes específicos pre-programados para una preparación segura y eficiente con RECIPROC y WaveOne.
Para la preparación rotatoria continua:
• Ajustes específicos pre-programados para Mtwo, FlexMáster, ProTaper, K3 ; se pueden cambiar los ajustes predeterminados.
• Auto-Stop-Reverse y control automático de torque con señal acústica de advertencia.
• Programa adicional Dr’s Choice para la programación de 15 velocidades y ajustes de torque personales

Motores endodoncia

SILVER GOLD

Biblioteca de limas con ajustes predeterminados específicos para 
sistemás NiTi recíprocos y rotatorios clásicos

•  Sistemás recíprocos RECIPROC®, WaveOne™

•  Sistemás NiTi rotatorios clásicos Mtwo®, FlexMáster®, ProTaper® 
Universal, K3™, Gates

ProFile®, GT® Series X, Hero®, RaCe, FlexMáster® Retreatment, Lentulo

Programa Dr’s Choice (en modo rotatorio) para almacenar 15 ajustes 
individuallles de torque y velocidad, por ejemplo para técnica 
híbrida
Funciones especiales de seguridad (en modo rotatorio)
•  ASR: Parada y retroceso automático de la rotación al alcanzar el 

límite de torque
•  ANA (Anatomía): Programa para reducir el límite de torque ante 

una anatomía complicada del conducto
Función de confort RECIPROC REVERSE (en el modo RECIPROC®) 
Indicador de dos niveles como apoyo para la preparación adecuada

Posibilidad de actualizar el software

Funcionamiento continuo, incluso mientras la batería se está 
recargando
Menú Pantalla de ajuste individualll: para simplificar el trabajo, existe 
la posibilidad de ocultar los sistemás de limas que no se utilizan.
Localizador de ápices integrado con accesorios
•  Selección entre control simultáneo de la longitud durante la 

preparación y determinación separada de la longitud
• Parada apical automática con preparación recíproca y rotatoria 
clásica

Contra-ángulo 6:1 de calidad superior

MOTOR DE ENDODONCIA SILVER RECIPROC 
CON CONTRA-ÁNGULO 6:1 Y KIT LIMAS RECIPROC
Marca: Vdw-Zipperer
Características:
- 6 instrumentos R25 + surtido 3 x R40 y 3 x R50
- Surtido de Puntas de Papel RECIPROC, R25, R40, R50
- Surtido de RECIPROC Guttapercha, R25, R40, R50
- Material de entrenamiento 
- Tarjeta de usuario RECIPROC
- Instrucciones de uso RECIPROC
Ref. 12570  1.992,00 €

MOTOR DE ENDODONCIA SILVER RECIPROC 
CON CONTRA-ÁNGULO REDUCCIÓN 6:1  
Ref. 12595  1.870,00 €
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Woodpecker Endo Radar con Apex Locator 
El Woodpecker Endo Radar es un motor endodontico de pantalla táctil inalámbrico con un localizador de ápices incorporado
Comunicación inalámbrica: la Pieza de mano inalámbrica es accionada por comunicación inalámbrica desde la unidad base.
Carga inalámbrica: la batería incorporada de alta capacidad en la unidad base puede cargar la Pieza de mano de forma inalámbrica, para garan-
tizar un tiempo de espera prolongado para la Pieza de mano.
Protección de par precisa: para una inversión rápida y precisa para reducir en gran medida la posibilidad de separación del instrumento.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Pantalla táctil completa
Compatible con sistemas de archivos giratorios o reciprocantes
Pieza de mano de contra-ángulo Mini 1: 1
Rango de par: 0.6 - 4.0 Ncm
Rango de revoluciones: 200-650 rpm
8 juegos de programas de memoria
3 modos de auto reverse
Determinación de longitud integrada con retroceso automático, desaceleración automática y parada automática

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

• Ángulo de oscilación ajustable
• Una rotación suave y un menor ruido hacen que el tratamiento sea más placentero para los pacientes.
• Una potencia fuerte, junto con un par de salida preciso y estable, ayuda a realizar una preparación eficiente del conducto radicular.
• Localizador de ápice incorporado
• Contra-ángulo giratorio de 360 grados
• Batería de Litio 2000mAh
• Incorpora 30 sistemas de limas principales
• Cómoda carga inalámbrica
• Contra-ángulo 6:1
• Vida útil tres veces más larga
• Centro de gravedad delantero

Motores endodoncia Motores endodoncia

ENDO RADAR PLUS WHITE CON LOCALIZADOR
Marca: Woodpecker
Características: Unidad Principal base
 Micromotor inalámbrico
 2 Cubiertas protectoras de silicona
 2 Conectores y soportes Led
 Contra-ángulo
 Cable USB
 Lubricador
 Measuring wire
 4 File clip
 2 Lip hook
 2 Touch probe
 Adapter
 Tester
 Manual de instrucciones
 Certificado de calidad
 Tarjeta de garantía

Ref. 78074     Endo radar white 1.683,50 €

AI MOTOR ENDO CON LOCALIZADOR
Marca: Woodpecker
Características: 1 Base de carga
 1 Pieza de mano del motor
 1 Contra-ángulo
 1 Boquilla pulverizadora
 1 Cable de medición
 4 Clip de Lima
 2 Gancho para labios
 2 Sonda de contacto
 2 Cubierta protectora de silicona
 2 Anillo "O"
 1 adaptador
 1 Manual de instrucciones
 1 Certificado reconocido
 1 Tarjeta de garantía
 1 Lista de empaque

Ref. 75428     Ai motor endo con localizador 2.581,37 €
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El Rooter® Universal es un motor de endodoncia inalámbrico con 
localizador de ápice integrado.
Con sus potentes funciones y mediciones precisas, el clínico puede 
hacer frente fácilmente al problema de preparación del conducto 
radicular, y hacer un tratamiento perfecto del conducto radicular. 
El dispositivo tiene 3 modos de trabajo para una máxima facilidad 
de uso:
 • Modo de motor de endodoncia (solamente)
 • Motor de Endo con modo localizador de ápice
 • Modo localizador de ápice (solamente)
El Rooter® Universal es un dispositivo adaptable para ganar efi-
ciencia, y que permite trabajar tanto con sistemas tanto rotatorios, 
como reciprocantes:
Funciones:
• 3 programas predefinidos para los sistemas FKG:

 – RACE® EVO
 – R-Motion®

 – XP-endo®

• 2 modos libres para sistemas de Modo Rotatorio & Modo 
Reciprocante 
   4 Memorias Sistemas rotatórios
   1 Memória Sistema Reciprocante
• Facilidad de ajustes/programación de torque y velocidad
• Diversas opciones de velocidad y torque:
 Velocidad: 150 hasta 1’000 rpm
 Torque: 0.6 a 3.5 Ncm
• El movimiento recíproco se puede configurar en una variedad de 
ángulos y velocidades para cumplir con todos los requisitos actuales 
de movimiento recíprocante.

Rotación o Reciprocidad:
Utilice cualquier sistema de limas para una preparación óptima del 
conducto radicular.

- Micromotor de endodoncia que ofrece un sistema totalmente 
abierto y compatible con diferentes contraángulos, limas y opciones 
de rotación.
- Dos modos: rotación y reciprocidad.
- Codificador integrado en un preciso micromotor, asegurando 

una gran precisión de los valores en alta velocidad, en el modo de 
rotación.
- El movimiento de rotación de limas puede cambiarse fácilmente 
desde un movimiento de rotación continuo a un movimiento de 
rotación recíproca. 
- Función autoreverse con sus 3 modos diferentes al alcanzar el tor-
que:  Stop, estándar y especial. 
- Compatible con todos los contraángulos con conexiones ISO 3964.

Motores endodoncia

La mejor opción para conseguir el mejor resultado en solo 2 pasos. 
Ahora es fácil conformar el conducto de forma fiable. La técnica simplificada de endodoncia de KaVo Kerr combina las nuevas limas rotativas glide 
path Traverse™ con el motor endodóntico elements™ e-motion y TF Adaptive™. Innovaciones perfectamente adaptadas para convertirse en la 
opción única para todos los tratamientos endodónticos. 

Just do it, just endo it! 
No importa si es odontólogo o especialista en endodoncia: la técnica endodóntica de KaVo simplifica los procedimientos, reduce el tiempo de 
tratamiento, minimiza los riesgos y le da la tranquilidad con la que siempre ha soñado.
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ENDODUAL
Marca: Acteon
Características: 1 pedal
 1 micromotor con cordón 
 soportes de silicona laterales para micromotor

Ref. 49570 Ai motor endo con localizador 1.421,00 €

ELEMENTS E-MOTION MOTOR
Marca: Kerr-Kavo
Características: Pieza de mano elements™ 8:1 
 Pedal de control 
 Suministro eléctrico 
 Cable eléctrico UE 
 Cable eléctrico Reino Unido 
 Cable de motor

Ref. 88100  1.804,97 €

ROOTER UNIVERSAL 
MOTOR ENDO&LOCALIZADOR
Marca: FKG
Características: Programas predefinidos para los sistemas FKG:
 • RACE® EVO
 • R-Motion®

 • XP-endo®Solutions
• Motor de endo inalámbrico con localizador de ápice
• Carga inductiva
• Luz LED

Ref. 100343  799,00 €

Motores endodoncia

Motores endodoncia
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Instrumento práctico, inalámbrico y fácil de usar. 
Recomendado para el uso diario. 
Diagnóstico muy preciso y fiable. 

SIN DESCARGA ELECTRICA – SIN DOLOR PARA EL PACIENTE 
Se enciende al cogerlo con la mano (este aparato no funciona con guantes).
Se apaga automáticamente. 
Batería de larga duración
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                         Pulpómetros

Pulpómetros

PULPÓMETRO ANALÓGICO B1000
Marca:             Denlux

Ref. 87196     Analógico B1000 269,00 €

PULPÓMETRO DIGITAL DP2000
Ref. 87192   Digital DP2000 348,00 €

BATERÍA 7V PARA PULPÓMETRO B1000/
DP2000
Marca: Denlux

Características: Batería para pulpómetro de larga duración

Ref. 8741  88,00 €

CONTACT-KIT PARA PULPPEN
Marca: Denlux
Características: Esencial para el uso de Pulppen con guantes 
quirúrgicos / de examen. Asegura el contacto entre dentista y 
paciente.

Ref. 162602  88,00 €

PUNTAS DE GOMA (RUBBER TIPS) PARA 
PULPPEN
Marca: Denlux
Características: Puntas desechables para Pulppen.
Reemplazar después de cada paciente.

Ref. 162601  71,00 €

ELECTRODO CURVO PARA PULPPEN
Marca: Denlux
Características: Electrodo de metal para Pulppen. Tipo ángulo.

Ref. 162604  107,00 €

ELECTRODO RECTO PARA PULPPEN
Características: Electrodo de metal para Pulppen. Tipo recto.

Ref. 162603  107,00 €

Pulpómetros

*Descuentos acumulables a las ofertas mensuales  
sobre PVP.  Consulta condiciones.

Hasta

-15% 
adicional*
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D_Autoclave MAR B de D_Devices es un esterilizador de vapor presurizado, compacto, eficiente y fácil de usar. Está diseñado y fabricado para 
cubrir las necesidades especiales de esterilización de los instrumentos e incluso del algodón, en condiciones secas.

Durante el proceso de esterilización, gracias a la tecnología más avanzada de pre-vacío triple y secado al vacío, D_Autoclave MAR B elimina toda 
forma de vida microbiana, incluyendo esporas y hongos.  De acuerdo con el cumplimiento de la norma EN 13060, y con los protocolos que 
establece el fabricante, esta equipado para realizar todos los ciclos de esterilización de tipo B. 

El autoclave de D_Devices combina una interfaz sencilla e intuitiva con unas características de primer nivel. Con él, descubrirás todas las ventajas 
de trabajar con un autoclave que incorpora unas funcionalidades únicas y optimiza el tiempo de trabajo.

D_Autoclave MAR B, el poder de la simplicidad al alcance de todos.

Au
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D_AUTOCLAVE MAR B-22L

Marca:            D_Devices
Características:  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.

Ref. 54750    5.833,33 €

Autoclaves

Peso
Kg

Tamaño de la cámara
mm x mm

Temperatura de esterilización
ºC

Clasificación Potencia absorbida
VA       A

Test Tiempo de secado 

50 249 x 450 121/135 ºC Clase B 1800   10
Test de B & D 
Test de vacío 

Ajustable

H

L W

Cámara de acero inoxidable

D_Autoclave MAR B incorpora una 
cámara de acero inoxidable de una 
sola pieza de 22 litros con capacidad 
para un máximo de tres bandejas 
Diseño seguro y eficiente al alcance 
de todos.

Tecnología simple 
e intuitiva

Incorpora una pantalla digital con una 
interfaz de operaciones amigable, 

sencilla e intuitiva, que reduce el 
tiempo de trabajo al usuario.

Máxima potencia

Incluye una bomba de vacío 
de dos cabezas que asegura 

una óptima esterilización en el 
mínimo tiempo.

Óptimo sistema de control

El microordenador incorpora 
un sistema de control para la 
comprobación automática.
Sensor Motorola incorporado 
para un control preciso.

Garantía de eficacia

D_Autoclave Mar B 
incorpora un sensor que 
monitoriza y certifica 
la calidad del agua, 
garantizando una larga vida 
útil del autoclave.

Estructura de rápido 
y fácil acceso

D_Autoclave MAR B incluye dos 
módulos hidráulicos independientes 

de fácil y rápido acceso gracias al 
sistema de apertura que incorpora. 

Ofrece una limpieza interna, 
cómoda y eficiente. 

Sistema de alta seguridad

Nuestro autoclave incorpora 
un doble sistema de bloqueo 
de puerta, mecánico y 
eléctrico, garantizando la 
máxima seguridad tanto 
para el usuario como para el 
instrumental.

Módulos integrados

D_Autoclave MAR B permite registrar el proceso 
de esterilización en un cómodo USB, sin necesidad 

de utilizar cables, y la opción de complementar 
el autoclave con una impresora. Se adapta a las 

necesidades de todos los usuarios.

Múltiples accesorios

Incluye todos los accesorios 
para asegurar un 

funcionamiento completo.   
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Autoclaves

Autoclaves

Resumen del Hygoclave 30
•  Fase corta de calentamiento mediante una selección adaptada 

del material.
• Tiempos rápidos de ciclo desde 20 min, incluido secado.
• Control de calidad de agua potable integrado.
•  Conservación del instrumental mediante saltos térmicos pequeños.

•  Bajo consumo eléctrico y excelentes resultados de secado 
mediante un sistema calefactor separado.

• Sistema automático de limpieza.
•  Sistema de diagnóstico dedicado a la evaluación del proceso y a la 

solución de errores.
• Diseño elegante y funcional.

Hygopure 30 Sistema de osmosis inversa para  Hygoclave 30. Olvídese de comprar garrafas de agua destilada.
Ahorre en espacio de almacenamiento y tiempo

Ref. 89931

Ref. 89882

AUTOCLAVE CLASE B HYGOCLAVE 30 17,5 L  
DE CAPACIDAD DE CÁMARA

Marca:              Dürr Dental

Ref. 89882    Clase B esterilizador a vapor según la norma EN 13060. Incluye: 
 Transportador, asa de la bandeja, 4 bandejas (2 pequeñas y 2 grandes),
 la manguera  de desagüe con acoplamiento rápido, 2 filtros de metal con llave
 de filtro, filtro de  bacterias, 2 pastillas de limpieza, memoria USB, Test de Helix con
 tiras indicadoras (Iniciar configuración), red cable, instalación y manual de
 instrucciones.  Bowie & Dick test- programa, Prueba de vacío y varios (por ejemplo,
 Programa   Priones). Max. carga sólida de hasta 4 kg, Max. carga porosa de hasta 1,5 kg 
 (simple y doble llenado, programa dependiente) Volumen de cámara: 17,5 l 

 Dimensiones  (AlxAnxP) 430 x 444 x 599 cm. 6.253,00 €

Ref. 70183 Cartucho set Hygopure 30I 431,00 €
Ref. 70191 Pastillas limpiadoras Hygoclave 30 41,10 €
Ref. 70190 Junta de la puerta para Hygoclave 30 54,50 €
Ref. 70185 Filtro para bacterias de Hygoclave 30 54,00 €
Ref. 70182 Cartucho set hygopure 30I 56,48 €

HYGOPURE 30 SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA PARA HYGOCLAVE 30 

Ref. 89931    Sistema de ósmosis inversa para Hygoclave 30, produce  
 continuamente agua desmineralizada. Requiere suministro de agua fijo,  
 drenaje y suministro de energía. 1.800 €

AUTOCLAVE CLASE B HYGOCLAVE 90 STEAM 19L  
DE CAPACIDAD DE CÁMARA

Marca:              Dürr Dental

Ref. 70245 Autoclave Clase B Hygoclave 90 Steam  19L de capacidad de cámara 12.756,00 €
Ref. 70184 Filtro de aire estéril para Higoclave 90 74,05 €
Ref. 70186 Hygoprint plus para Hygoclave 90 1.075,20 €
Ref. 70187 Hygotest 154,09 €
Ref. 70188 Juego de etiquetas de repuesto para Hygoprint Plus 100,00 €
Ref. 70189 Junta de estanqueidad de la puerta para Hygoclave 90 56,48 €
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Un diseño esencial y limpio y una belleza que impacta a primera vista son solamente las 
primeras y más inmediatas señas de una calidad enteramente por descubrir: la selección de 
los materiales y su montaje hacen de E9 Next un autoclave fuerte y fiable. Pero su alma, la 
característica que la hace única, está en el 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 y eficaz 
gracias a el nuevo menú por aplicaciones, presente por primera vez en un autoclave. Entre 
estas, las funciones 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 rá-
pidas.
Además, el E9 Next es siempre seguro gracias al conductímetro que controla la calidad del 
agua y al Dirt Control System que desagua la suciedad del circuito hidráulico.

E10 es el último autoclave de clase B de Euronda. Una bomba de vacío más potente y 
un ciclo de secado optimizado hacen del E10 el mejor esterilizador de Euronda. Además, 
consume menos agua y electricidad que cualquier otro autoclave con prestaciónes similares 
(2350 W, 300 ml.). El E10 ofrece la última tecnología, como la pantalla E-Touch, que cuenta 
con una interfaz extremadamente fácil de usar; se pueden seleccionar 5 ciclos de clase B di-
ferentes y muchos otros ciclos personalizados (de tipo N y S). E-Light cambia de color con-
forme avanzan las distintas fases de esterilización y el innovador E-Timer permite configurar 
el comienzo de los tests y ciclos a la hora que más le convenga. El E10 cuenta con un nuevo 
sistema de trazabilidad completo y ampliable. Todos los datos se pueden guardar en una 
tarjeta SD y transferirse al ordenador mediante conexión Ethernet y Wi-Fi, que va incluída. 
El sistema E-Data puede conectar uno o más autoclaves a su software de gestión, para 
una trazabilidad aún más efectiva de todos los ciclos. Además, el E10 cuenta con 3 tipos de 
impresoras diferentes. El E10 tiene sistemás que mantienen unos altos niveles de calidad 
y garantizan una esterilización con el mejor rendimiento en todo momento: Inspection® 
System, Dirt Control System, conductrímetro integrado y separador aireagua.

Simple, eficaz y accesible: E8 desarrolla las mejores innovaciones de Euronda para ofrecer 
un equilibro preciso entre innovación y ergonomía, potencia y consumo, personalización y 
facilidad de uso. El display táctil a color está protegido por una pantalla de policarbonato y 
destaca por el inconfundible frontal de color gris claro. Se pueden seleccionar 5 ciclos de 
clase B diferentes y muchos otros ciclos personalizados (de tipo N y S). El innovador E-Timer 
permite configurar el comienzo de los tests y ciclos a la hora que más le convenga. La conec-
tividad, que se consigue mediante tarjeta SD y el kit opcional E-Wifi, hace que los datos de 
la esterilización estén siempre disponibles en el PC, las impresoras, smartphones y tabletas. 
Además, el E8 cuenta con 2 tipos de impresoras diferentes. Gracias al Inspection® System, 
las operaciones de limpieza también resultan sencillas y rápidas. E8 es siempre seguro gracias 
al conductímetro que controla la calidad del agua y al Dirt Control System que desagua la 
suciedad del circuito hidráulico.

AutoclavesAutoclaves Autoclaves

AUTOCLAVE CLASE B E10

Marca: Euronda Ibérica

Ref. 38523 Capacidad 18 l. 8.732,00 €
Ref. 38524 Capacidad 24 l. 9.284,00 €

AUTOCLAVE CLASE B E8 24 L 
DE CAPACIDAD DE CÁMARA

Marca:           Euronda Ibérica
Características:
1 Autoclave
1 Portabandejas  estándar
(para insertar 5 bandejas estándar de aluminio)
1 Starter kit con: tubos de vacíado, esponjita,  asidero para 
extracción de bandejas, asa para la regulación de la puerta, 
Embudo
Print sets opcionales: print set 1, print set 2
Porta bandejas opcionales: Porta bandejas para cassettes, Porta 
bandejas para contenedores de esterilización, Kit Porta bandejas 
XL, Plano de apoyo universal
E-WiFi (opcionale) : Kit para la conexión inalámbrica de lo auto-
clave  E8 a un PC, tableta o smartphone (iOS y Android).

Ref. 38525  Autoclave  Clase B E8 24 L 6.837,00 €
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AUTOCLAVE CLASE B E9 NEXT
Marca:            Euronda Ibérica
Características:  
1 Autoclave
1 Portabandejas  estándar (para insertar 4 bandejas estándar de 
aluminio)
1 CD E-Data y E-Memory software: Los software E-Data y 
E-Memory permiten conectar autoclaves y otros dispositivos 
Euronda Pro System a su red.
1 Starter kit con: tubos de vacíado, esponjita, asidero para extrac-
ción de bandejas, asa para la regulación de la puerta, embudo, 
filtro bacteriológico de recambio.
Print sets (opcionales): Print Set 1, Print Set 2, Print Set 3.
Porta bandejas (opcionales): Porta bandejas para cassettes, porta 
bandejas para contenedores de esterilización, kit porta bandejas 
XL, plano de apoyo universal.
E-WiFi (opcionale): kit para la conexión inalámbrica de lo autocla-
ve  E9 Next a un PC, tableta o smartphone (iOS y Android).

Ref. 87644    Autoclave E9 NEXT 24 l. 7.312,00 €
Ref. 87645    Autoclave E9 NEXT 18 l. 6.919,00 €
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Kit para impresora interna de etiquetas. Etiqueta tu material con seguridad. Monta en la 
máquina este sencillo dispositivo de impresión, en pocos y sencillos pasos.

Para quienes deseen tener acceso al registro del ciclo en papel y poder guardarlo. La impre-
sora se instala en la parte frontal de la máquina en un proceso sencillo y breve.

Kit para impresora externa de etiquetas de producción continua, para grandes cantidades. 
Etiqueta tu material con seguridad, conectando el dispositivo de impresión con pocos y 
sencillos pasos.

Permite adquirir y gestionar de forma sencilla los datos de los ciclos de esterilización y tenerlos 
siempre disponibles y actualizados en nuestro registro de esterilización.

Test de control para autoclaves de clase B para comprobar la capacidad de penetración del 
vapor en las cargas huecas. Formado por una cánula y 250 viradores de control.

Autoclaves

Autoclaves Autoclaves

Autoclaves Autoclaves

SISTEMA DE CONEXIÓN VIA WIFI PARA 
AUTOCLAVES E9 E- WIFI

Marca: Euronda Ibérica
Características:  Kit para la conexión inalámbrica de los autoclaves  
E10, E9 Next o de la termoselladora Euroseal® Valida a un PC, 
tableta o smartphone (iOS y Android). E-WiFi permite obtener 
toda la información relativa a las actividades realizadas por los 
dispositivos Euronda y gestionar fácilmente los datos para tenerlos 
siempre disponibles y actualizados en el registro de esterilización del 
PC. Con E-WiFi se pueden conectar y gestionar hasta cinco auto-
claves E10 o E9 Next de la clínica desde un mismo PC equipado 
con el sistema operativo Windows, el softwareE-data,  E-Memory y 
el software E-Link

Ref. 87630 Una tarjeta SD wireless, un CD con el software 
E9-Link, el manual de instrucciones, la guía rápida. 597,00 €

HELIX TEST

Marca: Euronda
Características: 1 cánula + 250 viradores de control.

Ref. 87660  240,12 €

IMPRESORA INTERNA DE PAPEL TÉRMICO 
PARA E9 NEXT SET 1 

Marca: Euronda Ibérica

Ref. 87646 1 Print set,  12 rollos de papel térmico 496,00 €

IMPRESORA INTERNA DE ETIQUETAS  
ADHESIVAS PARA E9 NEXT PRINT SET 2

Marca: Euronda Ibérica

Ref. 87647 1 Print set, 11 rollos de etiquetas
 adhesivas 796,00 €

IMPRESORA EXTERNA DE ETIQUETAS PARA 
E9 NEXT PRINT SET 3 

Marca: Euronda Ibérica

Ref. 87648 1 Print set, 1 rollo etiquetas adhesivas
 (900 etiquetas) 1.211,00 €
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*Todos nuestros descuentos son acumulables

Y además 

-5% 
en nuestra 

web*
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Test para autoclaves de clase B que permite evaluar la exposición al ciclo de esterilización 
100,00°C Prion.

Test de control para autoclaves que permite comprobar la capacidad de penetración del 
vapor en cargas porosas. Elemento de impresión para impresoras E9 de etiquetas.

Autoclaves

Autoclaves

Autoclaves

TEST BOWIE & DICK

Marca: Euronda
Características:  Caja de 10 uds.

Ref. 18249  120,17 €

ROLLO PARA AUTOCLAVE E9 -  300  

ETIQUETAS 

Marca: Euronda Ibérica
Características:  10 rollos x 300 etiquetas

Ref. 17741  22,00 €

PRION TEST 

Marca: Euronda
Características:  Frecuencia aconsejada: en cada ciclo.
 Envase individual. 200 test.

Ref. 87661  80,54 €

• Normativa EN13060.
• Cámara en acero inoxidable electropulido
• 3 bandejas (6 para el modelo 22 l.)
• Puerta de seguridad robotizada.
• Display digital.
• Sistema de autovalidación de proceso.
• Puerto USB

• Filtro antipolvo
• 9 programás preseleccionados.
• 3 sistemás de carga y descarga de agua: superior, frontal y automática.
• Potencia 2.300 W.(10 A)
• Dimensiones externas (AxHxP): 495 x 485 x 600 mm.
• Peso: (versión 17 l.) 47 Kg. / (versión 22 l.) 55 kg. / (versión 28 l.) 58 kg.

Autoclave inteligente, eficaz y simple de usar. 
• Normativa EN13060. 
• Cámara en acero inoxidable electropulido. 
• 5 Bandejas. 
• Puerta robotizada. 
• Display táctil. 
• Sistema de autovalidación de proceso. 

• Autonomia: de 6 a 10 ciclos. 
• Puerto USB y Ethernet (puerto RJ 45) 
• Módulo Wi-fi (opcional) Iluminación LED. 
• 3 Sistemás de carga y descarga agua: sup; frontal y automático. 
• Potencia: 2.300W (10A). 
• Disponible en 17 y 22 litros. 
• Medidas externas: 495x485x600 mm. 

Autoclaves

AUTOCLAVE CLASE B CLASSIC

Marca: Mocom

Ref. 86312 Capacidad 17 l. 5.284,38 €
Ref. 86313 Capacidad 22 l. 6.643,38 €
Ref. 88502 Capacidad 28 l. 7.962,24 €

AUTOCLAVE CLASE B FUTURA

Marca: Mocom

Ref. 86314 Capacidad 17 l. 6.248,13 €
Ref. 86315 Capacidad 22 l. 7.211,88 €
Ref. 88503 Capacidad 28 l. 9.031,10 €

*Descuentos acumulables a las ofertas mensuales  
sobre PVP.  Consulta condiciones.

Hasta

-15% 
adicional*
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Mereces que estemos a tu lado  
en el proyecto de apertura de tu clínica.

Las decisiones más importantes, siempre entre profesionales. 

PROYECTO LLAVE EN MANO
Gestión integral de la apertura de nuevas clínicas, desde 
la fase de diseño hasta la instalación y formación.

PRODUCTOS DE ALTA TECNOLOGÍA
Queremos ser la primera elección de nuestros clientes 
cuando se trata de escoger los mejores equipos 
de radiología digital y sillones dentales. Somos el 
distribuidor exclusivo de Planmeca, especializado 
en equipos dentales y unidades de radiología.

SERVICIO TÉCNICO PROPIO
Técnicos especializados en software, equipos 
y aparatos. Asistencia telefónica especializada 
24 horas/7 días con respuesta inmediata.

FINANCIACIÓN A MEDIDA
Tenemos un servicio de financiación a tu 
medida esperándote, porque sabemos 
cuanto cuesta empezar de cero.

Verónica, tu asesora personal, 
te aconsejará y te acompañará 
durante todo el proceso de 
apertura de tu clínica. 
Te realizaremos un presupuesto 
personalizado con las mejores 
opciones según tus necesidades.

Llámanos sin compromiso
al 900 39 39 39 y solicita 
nuestro Servicio para  
Primeras Instalaciones. 
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Concebida específicamente para las autoclaves Futura, esta impresora genera etiquetas 
adhesivas de desprendimiento automático provistas de un código de barras que garantiza 
la trazabilidad del ciclo.

Filtro bacteriológico 0.2 micron para Autoclave Mocom.

50 ciclos de esterilización con 5 litros de agua de grifo solamente
Consumo de aproximadamente 100 ml./ciclo
Nace el primer autoclave de circuito cerrado capaz de utilizar agua corriente gracias al específico 
sistema interno de filtrado que, al reciclar el agua, permite emplearla en los ciclos sucesivos. Estos 
resultados eliminan el derroche, reducen los costes y permiten aumentar de forma considerable 
la eficiencia de los modernos consultorios odontológicos. Se eliminan así todos los problemas de 
almacenamiento y abastecimiento de agua desmineralizada.

Tratamiento del agua utilizada

El filtro de reciclaje de nanocerámicas, integrado en el depósito secundario, permite destilar 

y purificar el agua utilizada. Gracias a ello, puede volverse a utilizar para ser sucesivamente 
esterilizada. El sensor de conductibilidad integrado garantiza el respeto de los parámetros de 
calidad del agua y protege las piezas internas de la máquina ante el exceso de cal. El consumo total 
para 50 ciclos es 5 litros, es decir, 100 ml./ciclo, una verdadera revolución.
 
Facilidad de uso

El display táctil de 7" hace que usarlo sea tan sencillo e intuitivo como usar una tableta.
Las medidas de la pantalla, sus prestaciones y los estudios realizados sobre la interfaz de usuario 
hacen que usar la esterilizadora sea fácil e intuitivo. Los tutoriales en vídeo y los avisos luminosos 
convierten a Supreme en una esterilizadora única en su categoría.

Tutoriales en vídeo

Supreme muestra tutoriales en vídeo e importantes instrucciones sobre el uso y el mantenimiento 
de la máquina a través del display a color. Desde información sobre la colocación de la carga, hasta 
instrucciones para cambiar los filtros, todo esto gracias a sencillos vídeos. Un ayudante personal a 
disposición de todos los operadores.

Autoclaves
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AUTOCLAVE B SUPREME 17 L

Marca: Mocom

Ref. 70475 Capacidad 17 l. 9.081,63 €
Ref. 70476 Capacidad 22 l. 9.897,96 €
Ref. 70477 Capacidad 28 l. 11.428,57 €

Autoclaves Autoclaves

FILTRO BACTERIOLÓGICO 
PARA AUTOCLAVES MOCOM 

Marca: Mocom

Ref. 89300   31,07 €

IMPRESORA EXTERNA ETIQUETAS ADHESIVAS 
CON CÓDIGO DE BARRAS PARA AUTOCLAVE 
FUTURA

Marca: Mocom

Ref. 88513   2.555,56 €

*Todos nuestros descuentos son acumulables

Y además 

-5% 
en nuestra 

web*



171

PRO EQUIPAMIENTO

Atención Proclinic en el  900 39 39 39  o en www.proclinic.es  /  Atención Fadente en el  900 22 24 26  o en www.fadente.es 

Compuesto por una bomba externa alimentada por la esterilizadora, permite la aspiración 
de agua del depósito o tanque.

Conectada a las esterilizadoras B Futura y B Classic mediante puerto serial RS232, permite 
imprimir los datos de los ciclos ejecutados en un rollo de papel térmico o en etiquetas.

El desmineralizador de resinas Pure 100 está compuesto por dos cartuchos de resinas.
• Agua en entrada: Agua de red.
• Agua en salida (conductibilidad): < 15 μS/cm
• Presión mín. y máx. red hídrica: 1-5 bar
• Temperatura mín. y máx. red hídrica: +5 °C ÷ +40 °C
• Dimensiones AxHxP: 366 x 365 x 143 mm.
• Peso: 3,5 kg. de intercambio iónico.

El módulo Wi-Fi permite transmitir y visualizar en tiempo real los datos del ciclo y su 
estado de avance en un ordenador o una tableta, Así como descargar los informes de los 
ciclos ejecutados.

Con este kit se puede cargar frontalmente la esterilizadora mediante una conexión rápida. 
Útil en las situaciones en las que resulta difícil efectuar la carga desde arriba.

El desmineralizador de osmosis inversa Pure 500 es un sistema ecológico concebido para 
garantizar el correcto suministro de agua desmineralizada a las autoclaves Mocom, ciclo 
tras ciclo.                                                  
• Agua en entrada: Agua de red
• Agua en salida (conductibilidad): < 15 μS/cm
• Presión mín. y máx. red hídrica: 1-5 bar
• Temperatura mín. y máx. red hídrica: +5 °C ÷ +40 °C
• Dimensiones AxHxP: 461 x 328 x 206 mm.
• Peso: 5,5 kg.
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Autoclaves Autoclaves Autoclaves

KIT CONEXIÓN WIFI PARA  
AUTOCLAVE FUTURA 

Marca: Mocom

Ref. 88514  366,01 €

IMPRESORA EXTERNA PARA ROLLO DE PAPEL O 
ETIQUETAS PARA AUTOCLAVE FUTURA/CLASSIC

Marca: Mocom

Ref. 88512   701,69 €

KIT DE CARGA DE AGUA FRONTAL PARA  
AUTOCLAVE CLASSIC O FUTURA

Marca: Mocom

Ref. 88510   44,40 €

KIT DE CARGA DE AGUA AUTOMÁTICO PARA 
AUTOCLAVE CLASSIC O FUTURA

Marca: Mocom

Ref. 88511 Classic B/Futura   366,01 €

PURE 500 DESMINERALIZADOR DE AGUA PARA 
AUTOCLAVE FUTURA O CLASSIC

Marca: Mocom

Ref. 88509   1.938,34 €

PURE 100 DESMINERALIZADOR DE AGUA PARA 
AUTOCLAVE FUTURA O CLASSIC

Marca:           Mocom

Ref. 88508   1.039,55 €

AutoclavesAutoclaves Autoclaves
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Este autoclave de clase B (conforme a la norma EN 13060) cumple con los más rigurosos estándares de esterilización. Su cámara de 18 l. de capacidad cuenta 
con un volumen útil equivalente al de autoclaves más grandes, ya que al estar hecha de cobre y contar con su exclusivo sistema de calentamiento de tipo “calor 
adaptativo” permite alcanzar una temperatura homogénea en todo el interior de la cámara, de manera que se aprovecha un 50% más de espacio.
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Autoclaves

La conductividad térmica superior de la cámara  
de cobre ofrece un rendimiento extraordinario
CÁMARA DE COBRE
Cámara de cobre de alta conductividad térmica con temperatura homogénea en todo el interior
El cobre empleado para la fabricación de la cámara proporciona una conductividad térmica 18 veces superior a la del acero 
inoxidable. Además, la cámara de cobre mantiene unos niveles de temperatura totalmente homogéneos en su interior a pesar de 
su gran capacidad.
SISTEMA DE CALOR ADAPTATIVO
Sistema de calentamiento avanzado que optimiza la excelente conductividad térmica del cobre
El innovador sis tema de calentamiento de NSK optimiza la elevadísima conductividad térmica del cobre. Asimismo, la cámara está 
recubier ta con un calentador especial que se usa también en satéli tes y que integra material electrotérmico embebido en sil icona 
para conseguir una temperatura uniforme en todo el interior de la cámara sin pérdida caloríf ica .
CARACTERÍSTICAS DE TEMPERATURA
La sinergia de la cámara de cobre y el sistema de calentamiento ofrece unas magníficas características térmicas
Al medir la temperatura en tres puntos del interior de la cámara , el modelo de cobre alcanzó la temperatura de esteril ización 
estándar (100,00°C) en aproximadamente la mitad de tiempo que el de acero inoxidable. No se detectaron variaciones de 
temperatura en ninguno de los tres puntos valorados dentro de la cámara de cobre.

Los autoclaves NSK ofrecen también la ventaja de 
combinar la alta conductividad térmica de la cámara
de cobre con su exclusivo sistema de calentamiento
ESTERILIZACIÓN MÁS RÁPIDA
La cámara de cobre y el sis tema de calentamiento adaptativo permiten esteril izar todo el material en18 y 35 minutos, de 
acuerdo con los estándares para autoclaves de clase S y clase B , respectivamente.

* Fase de secado incluida
FASE DE SECADO MÁS EFICIENTE
En cámaras convencionales , la temperatura irregular del interior provoca condensación dentro de los instrumentos, 
reduciendo la ef icacia del secado. iClave plus elimina este problema al mantener la homogeneidad de la temperatura 
durante todo el proceso.
MÁS ECONÓMICO Y RESPETUOSO CON EL MEDIOAMBIENTE
Uno de los factores clave que contribuye a la mayor ef iciencia de iClave plus es que puede esteril izar un mayor número de 
instrumentos por sesión. Asimismo, reduce el impacto medioambiental porque consume menos electricidad y agua .
ESTERILIZACIÓN DELICADA, ADAPTADA A LAS PIEZAS DE MANO
Gracias al uso de una cámara de cobre y del sis tema de calor adaptativo, se consiguen consis tentemente temperaturas 
homogéneas en todo el interior de la cámara , lo que facil i ta el control del f lujo de vapor y elimina las f luctuaciones de calor. 
Con menores choques térmicos, la esteril ización de turbinas, contra-ángulos y otros instrumentos resulta más delicada y 
segura .

CLASE B

Ultrarrápido

CLASE S

Ultrarrápido

Diferencia de conductividad térmica  
entre materiales

ACERO  
INOXIDABLE

G r á f i co co m pa r a t i vo d e co n d u c t i v i d ad t é r m i c a

ALUMINIO COBRE

La conductividad térmica del cobre es 1,9 veces 
y 17,7 veces más alta que la del aluminio y la del 
acero inoxidable, respectivamente.

Comparación del aumento de 
temperatura en las cámaras de cobre y de 
acero inoxidable

La temperatura establecida  
se alcanzó antes

C á m a r a  
d e co b r e

C á m a r a  
d e a ce r o i n ox i d a b l e

100,00ºC

0:30 1:00

100,00ºC

ICLAVE PLUS
Marca: NSK
Características:  445 × 532 × 428 mm.
Ref. 18398 Capacidad 18 l.

PASTILLAS DE LIMPIEZA PARA AUTOCLAVEICLAVE PLUS
Marca: NSK
Características:  Pastillas de mantenimiento para el autoclave Iclave.

Ref. 18822  30,84 €

7.292,00 €
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Lisa consta de:
• Porta bandeja giratorio
• 3 bandejas de aluminio
• Manguera de vacíado
• Pinza para bandejas
• Lápiz de memoria USB de 8 GB
• Herramienta de apertura de puerta
• Test de fábrica

Au
to

cl
av

es

LINA: esterilizador a vapor clase B. 
· Económico - Eficaz - Ciclo médico tipo B - Ciclo corto ECO-B para pequeñas cargas 
· Uso sencillo e intuitivo 
· Multiport, registro de datos, opcional. 

AUTOCLAVE CLASE B NEW LISA

Marca W&H
Características:  Esterilizador Lisa Clase B:
para la esterilización segura de productos sólidos, huecos y porosos conforme a la norma EN13060
• Nueva interfaz de usuario y sencilla estructura de menús
• Avanzada y patentada tecnología Eco Dry, que realiza ciclos tipo B con un tiempo de ciclo reducido de 30 minutos para 
una carga de 2 kg
• Trazabilidad completa a través de conexión Wi-Fi y supervisión remota en tiempo real gracias a la aplicación móvil
(kit receptor WiFi USB)
• Fácil limpieza gracias a su diseño mejorado que reduce al mínimo los huecos
• Pantalla táctil que muestra animaciones guíadas sobre mantenimiento
• Conexión Ethernet que permite que cuatro esterilizadores compartan una impresora de etiquetas
• Herramienta de apertura de puerta que funciona con batería
• Ciclo rápido para piezas de mano e inicio de ciclo programable
• Válvula de llenado automático de agua
• Sistema de separación de agua, filtro de polvo y sensor de calidad del agua
• Patas delanteras modulares
• Lisa está diponible en 2 tamaños de cámara, 17 ó 22 Litros
• 24 meses de garantía o 2 000 ciclos

Ref. 89861 Autoclave new Lisa 17 (Con CICLO RÁPIDO) 17 l. de capacidad  7.856,00 €

Ref. 89862 Autoclave new Lisa 22 (Con CICLO RÁPIDO) 22 l. de capacidad. 8.428,00 €

AUTOCLAVE CLASE B LINA 

Marca:              W&H

Ref. 89863    Autoclave Lina 17. Capacidad 17 l.
 • Ciclo ECO-B rápido para cargas pequeñas de todo tipo 
 • Práctico teclado para navegar fácilmente por todas las opciones de esterilización 
 • Sistema patentado de filtrado y separación de agua 
 • Filtro de polvo incorporado 
 • Posibilidad de programar y retrasar el ciclo 
 • Analizador de la calidad del agua 
 • Kit conexión de agua 
 • Grabación de ciclo digital automática gracias a su puerto USB integrado 6.081,00 €

Ref. 89864    Autoclave Lina 22 Capacidad 22 l.
 • Ciclo ECO-B rápido para cargas pequeñas de todo tipo 
 • Práctico teclado para navegar fácilmente por todas las opciones de esterilización 
 • Sistema patentado de filtrado y separación de agua 
 • Filtro de polvo incorporado 
 • Posibilidad de programar y retrasar el ciclo 
 • Analizador de la calidad del agua 
 • Kit conexión de agua 
 • Grabación de ciclo digital automática gracias a su puerto USB integrado 6.639,00 €

Autoclaves

Autoclaves
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Nuevos autoclaves de cassette tipo S - Esterilizan hasta 10 veces más rápido que los autoclaves convencionales, cumpliendo con la normativa 
europea EN 13060. 
• Delicados con los instrumentos - alarga la vida útil de losmismos. 
• Permiten esterilizar entre pacientes - Reducen el instrumentalnecesario para una jornada de trabajo. 
• Tecnología Dri-Tec - para un secado rápido. 
• Interactivos - Pantalla LCD táctil de alta resolución - permitenmáximo control e información al usuario. 
•  Conectividad - Acceso a través de la red a ciclos activos,histórico de ciclos, Información impresa validada, permiten enviar los informes de 

errores por e-mail, permiten al servicio técnico conectarse a través de Internet al menú del autoclave.
• Protegido - Se pueden proteger procesos con código PIN. 
•  Histórico - Capacidad de almacenar la información de cada ciclo durante la vida del autoclave, a la que se puede acceder a través de USB, 

impresora RS232 y a través de la Ethernet.

Nuevos esterilizadores Lara:

• El ciclo Clase B más rápido de su segmento. 
• Capacidad única de actualización 
• Pantalla táctil a color de fácil navegación 
• Guardado automático de ciclos en USB de alta capacidad
• Impresora de informes de etiquetas y ciclos opcional
• Diseño ergonómico y funcional
• Dimensiones perfectas para su uso e integración
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Autoclaves

Autoclaves

AUTOCLAVE DE CASSETTE DE CICLO RÁPIDO STATIM

Marca: Scican

Ref. 24601 Statim 2000 G4 6.448,29 €
Ref. 24602 Statim 5000 G4 8.212,21 €

Ref. 24601

Ref. 24602

AUTOCLAVE LARA DE 22 LITROS 

Marca: W&H
Ref. 70495 Nuevo esterilizador Lara 22 litros. Esterilizador de gama media rápido y fiable.
 Equipado con:

 • Pantalla táctil a color de fácil navegación
 • Trazabilidad automática integrada
 • Ciclo rápido de esterilización de solo 20 minutos 
 • Porta-bandejas especial que le da una capacidad de carga equivalente a la de un
 esterilizador de 28 litros
 • Compatible con la app lisa 7.863,68 €
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Cico ultra-rápido de 6 minutos sin envoltorio Ciclo de 14 minutos con envoltorio Exceptional 
rotación de los instrumentos Tecnología de secado de 10 minutos Dri-TecC Agua de un 
solo uso Transferencia aséptica del instrumento directamente al punto de utilización Menor 
inversión en instrumentos
Al igual que la STATIM 900, la STATIM 2000 posee un ciclo de 6 minutos pero tiene la ventaja 
añadida de tener un compartimento extraible para poder transportar asépticamente los 
intrumentos recién esterilizados directamente al área de tratamiento.

La STATIM 2000 es totalmente automática. Simplemente seleccione uno de los tres progra-
más de e sterilización y con pulsar un solo botón el ciclo se inicia. Un avanzado microprocesa-
dor controla todas las funciones y mantiene las condiciones óptimás de esterilización, desde 
el inicio hasta el final.

Los esterilizadores de cassette STATIM tienen una efectividad biológica probada en tests 
realizados en institutos internacionalmente reconocidos de Canada, Estados unidos y Europa, 
tanto en instrumentos con cavidades como sólidos.
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Autoclaves

AUTOCLAVE DE CASSETTE DE CICLO RÁPIDO STATIM

Marca: Scican

Ref. 65911 Statim 2000 S 5.761,71 €
Ref. 65912 Statim 5000 S 7.492,93 €

*Todos nuestros descuentos son acumulables

Y además 

-5% 
en nuestra 

web*

DESCUENTOS ADICIONALES  
en tus compras

*Descuentos acumulables a los precios de oferta mensuales sobre PVP.

-15% 
pedidos 

superiores
a 1.500€*

-10% 
pedidos 

superiores
a 1.000€*

-5% 
pedidos 

superiores
a 500€*



176

ESTERILIZACIÓN Y DESINFECCIÓN

 
Solicita presupuesto a medida a nuestros especial istas.

HIGIENE SEGURACON SÓLO PRESIONAR UN BOTÓN.
Con sólo presionar un botón se cierra la tapa especial y el DAC UNIVERSAL empieza con su programa de tratamiento: 
sus instrumentos serán sometidos a una limpieza completamente automática y absolutamente fiable. La totalidad de los 
ciclos de higiene del acondicionamiento de los instrumentos, como la limpieza, la lubricación, desinfección o esterilización 
se llevan a cabo en un circuito cerrado de higiene. Así de fácil le será
eliminar fuentes de averías y obtener resultados limpios.

AutoclavesAUTOCLAVE Y LUBRICACIÓN 
PARA INSTRUMENTOS ROTATORIOS DAC UNIVERSAL 

Marca: Sirona
Características:  DAC UNIVERSAL
HIGIENE SIN FRONTERAS A SU ALCANCE.
Equipado con: tapa estándar sin adaptador, 1 lata de producto de conservación concen-
trado NitramOil, soporte del indicador "estándar", filtro de aire.

Ref. 84327  6.673,47 €

PREPARACIÓN DE INSTRUMENTOS ROTATORIOS

EN UN SOLO CICLO (TAPA STANDARD)

Limpieza interior con agua fría

Esterilización y secado

Lubricación completamente 
automática

Limpieza interior con agua fría

Limpieza exterior con agua fría y caliente.

Desinfección y secado
Limpieza exterior con agua fría 

y caliente.
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Características:  Viene en la dotación inical del DAC

Ref. 84374  DAC Universal tapa standard 540,00 €

Características:  Adaptadores para tapa Standard

Ref. 84346  DAC Universal adaptador BIEN-AIR UNIFIX 99,00 € 
Ref. 84347  DAC Universal adaptador BORDEN 2/3 99,00 € 
Ref. 84348  DAC Universal adaptador Cabeza KA/VEL/MK 99,00 € 
Ref. 84349  DAC Universal adaptador Castellini 99,00 €
Ref. 84354  DAC Universal adaptador ISO/Intramatic 99,00 € 
Ref. 84355  DAC Universal adaptador Kavo Multiflex 99,00 € 
Ref. 84356  DAC Universal adaptador Midwest 4/5 99,00 € 
Ref. 84357  DAC Universal adaptador Morita PAR-DI 99,00 € 
Ref. 84358  DAC Universal adaptador Morita PAR-O 99,00 € 
Ref. 84359  DAC Universal adaptador NSK Phateleus 99,00 € 
Ref. 84360  DAC Universal adaptador NSK QD 99,00 € 
Ref. 84361  DAC Universal adaptador Osada OFJ-MZL 99,00 €
Ref. 84365  DAC Universal adaptador Sirona Acople 99,00 € 
Ref. 84367  DAC Universal adaptador W&H Roto Quick 99,00 € 
Ref. 84368  DAC Universal adaptador Yoshida 99,00 € 
Ref. 84369  DAC Universal adaptador irona TE/CLASSIC 99,00 € 

Características:  Tapa Flex que no viene en dotación inicial

Ref. 84373  DAC Universal tapa flex 540,00 €   

Características:  Adaptadores para tapa Flex

Ref. 84345  DAC Universal adaptador  Sirosonic TL 99,00 € 
Ref. 84350  DAC Universal adaptador EMS Insert 99,00 € 
Ref. 84351  DAC Universal adaptador EMS Piezon PM 99,00 € 
Ref. 84352  DAC Universal adaptador Insert Satelec 99,00 € 
Ref. 84353  DAC Universal adaptador Insert Sirona 99,00 € 
Ref. 84362  DAC Universal adaptador PM Newtron 99,00 € 
Ref. 84363  DAC Universal adaptador PM Newtron L 99,00 € 
Ref. 84364  DAC Universal adaptador PM Satelec SLIM 99,00 € 
Ref. 84366  DAC Universal adaptador Sirosonic / L 99,00 € 

Ref. 84382  DAC Universal Deposito Aguas residuales 115,00 €
Ref. 84371  DAC Universal filtros (6 UNI.) 44,70 €
Ref. 84372  DAC Universal tapa basket 643,00 €

Ref. 84375  DAC Universal termoimpresora 690,00 €
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El control de las infecciones en los consultorios dentales es cada vez más importante, y con
tal importancia viene acompañada de un aumento de la vigilancia. Asegure una protección completa para usted, su equipo de práctica y sus pacientes usando el repro-
cesamiento de instrumentos con un alto nivel de seguridad higiénica y amplias opciones de documentación. Las soluciones de control de Dentsply Sirona son adecuadas 
para la limpieza, el cuidado, la desinfección de los instrumentos dentales. Independientemente del diseño de sus flujos de trabajo de control de infecciones, tenemos la 
solución adecuada.
La máquina de combinación limpia, lubrica (si es necesario) y desinfecta hasta seis piezas de mano y contra-ángulos, turbinas, y puntas de ultrasonido, boquillas de 
jeringas multifuncionales y dispositivos de chorro de polvo, así como piezas de mano de chorro de polvo en aprox. 15 minutos - incluyendo el enfriamiento.
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Autoclaves

DAC TOUCH EQUIPO LIMPIEZA Y DESINFECCION 

Marca: Denstply-Sirona
Características:  DAC Touch equipo limpieza y desinfección.

Ref. 84413 DAC Universal Touch S (Esterilización)   7.132,65 €

Ref. 84412 DAC Touch Equipo limpieza y desinfeccion   6.790,00 €

NO
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ADAPTADORES UNIVERSALES DAC TOUCH

Marca:          Denstply-Sirona

Adaptadores para tapa Standard

Ref. 84354 DAC universal adaptador ISO/Intramatic  99,00 € 
Ref. 84355 DAC universal adaptador Kavo Multiflex  99,00 € 
Ref. 84348 DAC universal adaptador Cabeza KA/VEL/MK  99,00 € 
Ref. 84367 DAC universal adaptador W&H Roto Quick  99,00 € 
Ref. 84365 DAC universal adaptador Sirona Acople  99,00 € 
Ref. 84369 DAC universal adaptadorirona TE/Classic  99,00 € 
Ref. 84346 DAC universal adaptador Bien-Air Unifix  99,00 € 
Ref. 84349 DAC universal adaptador Castellini  99,00 € 
Ref. 84359 DAC universal adaptador NSK Phateleus  99,00 € 
Ref. 84360 DAC universal adaptador NSK QD  99,00 € 
Ref. 84356 DAC universal adaptador Midwest 4/5  99,00 € 
Ref. 84347 DAC universal adaptador Borden 2/3  99,00 € 
Ref. 84357 DAC universal adaptador Morita PAR-DI  99,00 € 
Ref. 84358 DAC universal adaptador Morita PAR-O  99,00 € 
Ref. 84361 DAC universal adaptador Osada OFJ-MZL  99,00 € 
Ref. 84368 DAC universal adaptador Yoshida  99,00 € 
Adaptadores para tapa Flex

Ref. 84353 DAC universal adaptador Insert Sirona  99,00 € 
Ref. 84345 DAC universal adaptador  Sirosonic Tl  99,00 € 
Ref. 84366 DAC universal adaptador Sirosonic / L  99,00 € 
Ref. 84350 DAC universal adaptador Ems Insert  99,00 € 
Ref. 84352 DAC universal adaptador Insert Satelec  99,00 € 
Ref. 84351 DAC universal adaptador Ems Piezon PM  99,00 € 
Ref. 84362 DAC universal adaptador PM Newtron  99,00 € 
Ref. 84364 DAC universal adaptador PM Satelec Slim  99,00 € 
Ref. 84363 Dac universal adaptador PM Newtron L  99,00 € 
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Todos los modelos Vacuklav + están equipados con dos programas rápidos para la esterilización de instrumentos que necesitemos inmediatamente. 
El Programa Rápido B con triple pre-vacío permite la esterilización de una pequeña carga (0.5 kg) de instrumentos huecos embolsados en solamen-
te 28 minutos incl.10 minutos de secado. El doble prevacío del Programa Rápido S garantiza la esterilización segura de 0.5 kg de instrumentos no 
embolsados en tan solo 14 minutos incl. 2 minutos de secado.

Vacuklav®+ – El Autoclave Clase B Los autoclaves clase B están definidos de acuerdo a la norma DIN EN 13060 conocida por poseer los es-
tándares más sofisticados y estrictos para la esterilización de diferentes cargas usadas en las clínicas. Los autoclaves MELAG garantizan la eficiente 
esterilización en todo tipo de instrumentos porosos y embolsados. La alta capacidad de los autoclaves clase PRO permiten la esterilización de una 
gran carga de instrumentos y de un modo muy rápido.

Compacto. Rápido. Robusto
Este nuevo rápido Autoclave le ayudara a ahorrar tiempo y dinero para la preparación del instrumental según dicta el Instituto Robert Koch (RKI). 
En solo 7 minutos usted puede esterilizar piezas de mano, contra ángulos, instrumentos de profilaxis mucho más rápido entre pacientes.
El MELA quick®12+ es la alternativa ideal para la esterilización de instrumentos de transmisión en un Autoclave normal de clínica. El MELA 
quick®12+ permite la esterilización de hasta 12 instrumentos de transmisión. Los rápidos procesos de trabajo le permiten una higiene completa 
de su clínica e incluso el ahorro de compra de nuevos instrumentos.
Están disponibles tres programas clase: Un programa rápido para instrumentos no embolsados y dos programas para instrumentos embolsados. 

Todos los programas cumplen según normativa europea EN 13060.
MELA quick®12+ p
El Equipo »Autónomo«.
Este concepto innovador de equipo también puede ser utilizado, si en la sala de esterilización no disponemos de aire comprimido. El MELA 
quick®12+ p lleva integrada una bomba dentro del equipo, que permite el funcionamiento del equipo independiente. La funcionalidad y los cortos
tiempos de trabajo son idénticos en ambos equipos MELA quick®12+.

Autoclaves

Autoclaves

AUTOCLAVE VACUKLAV 23 B+ 

Marca: Melag
Características:  Autoclave de 22,6 litros. 

Ref. 44521  8.770,00 €

AUTOCLAVE MELAQUICK 12+ 

Marca: Melag
Características:  Asa con cesta y 2 bidones de 5 litros para el agua de alimentación y las aguas residuales

Ref. 14742  Autoclave Melaquick 12+ 4.495,00 €
Ref. 14743  Autoclave Melaquick 12+P 4.650,00 €

Ref. 14744  Cesta universal + Aditamiento pequeñas piezas 192,00 €

NO
VE
DA
D

NO
VE
DA
D

Au
to

cl
av

es

Gracias por seguir confiando en nosotros, por ayudarnos a evolucionar como 
marca, a seleccionar los mejores productos para ofrecerte la gama más completa 
con eficacia y calidad contrastadas. 

¡Gracias por ayudarnos a ser la marca de distribución líder del mercado español!

Marca en 
facturación

en notoriedad 
de Marca

clínicas 
clientes

Más de3 4 11MIL

¡Gracias! 

a os

Colaboración 
con  expertos y 
universidades

Formación, 
conferencias, 

ferias...

Expansión 
europea

Más de
2.700

referencias
años

Más de

35Testado por 
doctores
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AUTOCLAVE PLASMA STERLINK FPS-15S PLUS 

Marca: Plasmapp
Características:  Esterilizador de plasma a baja temperatura Sterlink FPS 15-S Plus 
Indicado especialmente para turbinas y piezas de mano.
Sterlink es un esterilizador de plasma que utiliza el proceso de esterilización exclusivo 
de Peróxido de Hidrógeno (H2O2) para inactivar microorganismos en instrumental 
médico y quirúrgico, metálico y no metálico, a baja temperatura.
Es un método de esterilización flexible, fiable, fácil de usar, rápido, seguro y eficaz.

 Dimensiones: 433 x 614 x 437 mm
 Cámara de esterilización: 264 x 410 x 125 mm
 Capacidad: 14 litros
 Peso: 67 kg
 Alimentación: 220-240 VAC, 50/60 Hz
 Temperatura: inferior a 57º
 Display: TFT-LCD - Pantalla táctil de 7´
 Filtro de aire

AUTOCLAVE PLASMA STERLINK MINI

Marca: Plasmapp
Características:  Esterilizador de plasma a baja temperatura Sterlink Mini.
• Extiende la vida útil de los instrumentos sensibles a la humedad / calor (no aptos 
paraautoclaves de vapor).
• Mejorar las medidas de control de infecciones.
• Mayor flexibilidad de tiempos con ciclos a elección.
• Seguimiento basado en la nube y monitoreo de problemas
• Diseño moderno y compacto
• Ecológicamente seguro y no tóxico.

 Dimensiones: 270 x 450 x 330 mm
 Cámara de esterilización: 206 x 364 x 113 mm
 Capacidad: 7 litros
 Peso: 18 kg
 Alimentación: 220-240 VAC, 50/60 Hz
 Temperatura: inferior a 57º

ACCESORIOS 

Marca: Plasmapp
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Autoclaves plasma

Ref. 73129 MUEBLE RODANTE PARA STERLINK FPS 15S  833,00 € 
Ref. 73128 IMPRESORA PARA STERLINK FPS 15S  354,00 € 
Ref. 73126 CESTA ALUMINIO PARA STERPACK PLUS  263,00 € 
Ref. 73125 CESTA ALUMINIO PARA STERPACK  170,00 € 
Ref. 73132 STERLOAD CARTUCHO MONOUSO  158,00 € 
Ref. 73124 CESTA ALUMINIO PARA CAMARA STERLINK  140,00 € 
Ref. 73133 STERPACK BOLSA MONOUSO STERLINK/MINI  131,00 € 
Ref. 73131 STERLOAD MINI CARTUCHO MONOUSO  117,00 € 
Ref. 73134 STERPACK BOLSA MONOUSO STERLINK  117,00 € 
Ref. 73121 BOLSA MONOUSO DE 100 MM PARA STERLINK  80,00 € 
Ref. 73122 BOLSA MONOUSO DE 200 MM PARA STERLINK  80,00 € 
Ref. 73123 BOLSA MONOUSO DE 300 MM PARA STERLINK  80,00 € 
Ref. 73127 CINTA INDICADORA ESTERIL CROSSTEX VH202  42,00 € 
Ref. 73130 ETIQUETAS ADHESIVAS P/IMPRESORA STERLINK  40,00 € 

Ref. 73119 15.000,00 €

Ref. 73120 9.900,00 €
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Ref. 73119 Ref. 73120 Ref. 73129

Ref. 73121

Ref. 73122

Ref. 73123

Ref. 73127

Ref. 73124

Ref. 73126

Ref. 73125

Ref. 73132 Ref. 73131

Ref. 73131

Ref. 73134
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D_Ultrasonic Cleaning Bath. Innovadoras, Fiables y Completas
La eliminación de la suciedad de los instrumentos es el objetivo de los procesos previos a la 
esterilización. Por ello, D_Devices crea 
D_Ultrasonic cleaning bath la línea de dispositivos de limpieza ultrasónica más versátil que ofre-
ce, según las necesidades de cada usuario, tres capacidades diferentes.  
D_Utrasonic cleaning bath realiza de forma automática, rápida y sencilla el proceso de lavado 
de los instrumentos dentales garantizando una limpieza óptima y eficaz, libre de daños. Además,  
gracias a sus magnificas prestaciones permite eliminar la suciedad presente en los instrumentos, 

limpiando profundamente las partes menos accesibles y los orificios menos visibles.
Confiar en las cubas de ultrasonidos de D_Devices es una apuesta segura para realizar los pro-
cesos de limpieza de su clínica, de principio a fin.
Todos nuestros productos son una elección garantizada:
Tecnología avanzada.
D_Devices prioriza la tecnología dental más puntera para desarrollar productos que cumplan 
con las exigencias operativas de nuestros clientes.
Calidad de primer nivel.

Los cubas de ultrasonidos D_Ultrasonic cleaning bath se rigen por las normas de calidad de D_
Devices. Una marca de confianza que premia la excelencia y la calidad en todos sus dispositivos.
Diseño seguro.
Nuestros productos disponen de un diseño sencillo y de fácil uso ayudando a conseguir un 
óptimo trabajo en el mínimo tiempo.
Versatilidad.
Nuestro objetivo es disponer de la mejor variedad de productos para que se adapten a las 
necesidades de cada uno de nuestros clientes.
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Cubas de ultrasonidos

D_ULTRASONIC CLEANING BATH

Marca: D_Devices
Características:  Sinónimo de calidad y tecnología garantizada para tu clínica.  
D_Devices presenta D_Ultrasonic cleaning bath, una línea de dispositivos  
de limpieza por ultrasonidos que permite realizar de forma automática el proceso 
de lavado de los instrumentos para eliminación de suciedad, con bajo riesgo de 
contaminación y reduciendo el tiempo de trabajo.

Ref. 54752 3 L 368,42 €
Ref. 54756 6 L 736,84 €
Ref. 54759 7,5 L 921,06 €

ACCESORIOS D_ULTRASONIC CLEANING BATH

Ref. 54772 Bandeja acero inox. para AS3L 31,93 €
Ref. 54764 Bandeja acero inox. para AS6L 34,39 €
Ref. 54768 Bandeja acero inox. para AS7,5L 36,84 €

Ref. 54753 Cesta de plastico para AS-3L 6,14 €
Ref. 54762 Cesta de plastico para AS-6L 14,73 €
Ref. 54760 Cesta de plastico para AS-7,5L 15,36 €
Ref. 54754 Cesta de metal para AS-3L 30,70 €

Ref. 54773 New bandeja acero inox. para AS3L 58,94 €
Ref. 54765 New bandeja acero inox. para AS6L 77,37 €
Ref. 54769 New bandeja acero inox. para AS7,5L 88,42 €

Ref. 54771 Soporte bandeja acero inox. AS3L 27,02 €
Ref. 54763 Soporte bandeja acero inox. AS6L 29,48 €
Ref. 54767 Soporte bandeja acero inox. AS7,5L 29,48 €

Ref. 54774 Vaso Perf  (500Ml.)*2 + Tapa+Soport P/AS-3L 34,39 €
Ref. 54766 Vaso Perf  (500Ml.)*2 + Tapa+Soport P/AS-6L 67,54 €
Ref. 54770 Vaso Perf  (500Ml.)*2 + Tapa+Soport P/AS-7,5L 67,54 €

Ref. 54775 Vaso (1000 ml.) + tapa + soporte para AS-3L 46,67 €
Ref. 54755 Vaso (500 ml.) + tapa + soporte para AS-3L 39,92 €
Ref. 54758 Vaso (500 ml.) + tapa + soporte para AS-6L 70,00 €
Ref. 54761 Vaso (500 ml.) + tapa + soporte para AS-7,5L 70,00 €

Ref. 54752

Ref. 54756

Ref. 54759
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Hygosonic de Dürr: máxima eficacia y cuidado con los materiales. Aparato de ultrasonidos es-
tético y cómodo, con una moderna carcasa de acero inoxidable. Desinfección del instrumental 
con los preparados ID 212/212 forte/213 y el baño para fresas ID 220 de Dürr en menos de 10 
mintuos. Aplicación eficaz en el laboratorio con los eliminadores de cemento/yeso MD 530/535.

Función “Boost” con aumento de la potencia para eliminar la suciedad más resistente. Función 
“Sweep” para una distribución óptima del campo acústico sin sombras acústicas. Función ”De-
gas“ para la desgasificación del líquido limpiador recién diluido. Tensión 220 - 240 V. Frecuencia 
50 / 60 Hz. Peso neto 3.3 kg.

Dimensiones (Al x An x P) 21,4 x 30,0 x 17,9 cm. Incluye cesta insertable de acero inoxidable 
y tapa de plástico.

Excelentes prestaciones y gran fiabilidad en un dispositivo ideal para satisfacer cualquier exigencia 
de lavado. Las características avanzadas de las cubas de ultrasonidos Highea, diseñadas con la 
tecnología más moderna y con los mejores materiales. Simplicidad y eficiencia para la limpieza 
profunda de los instrumentos.

La limpieza más profunda con la tecnología más eficaz y moderna. Una nueva generación de 
cubas de ultrasonidos todavía más potente y completa. Las cubas de ultrasonidos Highea han 
sido diseñadas para ofrecer la máxima fiabilidad y una extraordinaria flexibilidad. Gracias a la 
tecnología de ultrasonidos es posible eliminar la suciedad presente en la superficie de los objetos 

sumergidos, limpiando profundamente incluso las partes menos accesibles y los orificios más 
invisibles. Tecnologías innovadoras y los mejores materiales: el instrumento perfecto para las 
exigencias cotidianas de limpieza profunda.

CUBA DE LIMPIEZA POR ULTRASONIDOS HYGOSONIC 3L  

DE CAPACIDAD

Marca: Dürr Dental
Características:  Aparato de ultrasonidos con calefacción, concepto tecnológico moderno, volumen de 
cubeta: 2,75 l. Ideal para la limpieza y la desinfección rápidas de instrumentos, herramientas, prótesis, etc. 
con la ayuda de los productos ID-/MD de Dürr Dental para una desinfección segura.

Ref. 88570 Capacidad 3 litros. Incluye: Aparato de baño ultrasónico con cuba inox. 974,00 €
Ref. 08721 Cesta Insertable de acero inoxidable para Cuba Hygosonic.
 Dimensiones (Al x An x P) 5,0 x 19,8 x 10,6 cm 78,40 €
Ref. 70197 Cesta Sumergible de Acero inoxidable para cuba Hygosonic.  
 d=7,8 x 6,0 cm. Para depositar piezas dentales pequeñas 68,70 €
Ref. 08722 Tapa de Plástico para Cuba Hygosonic 45,80 €
Ref. 70198 Vaso de Precipitados de Vidrio para cuba Hygosonic.
 2 vasos de precipitados de vidrio de 600 ml., con tapa y aro de soporte  
 de goma, más placa con 2 orificios para colocar los vasos 110,00 €

CUBA ULTRASONIDOS HIGHEA

Marca: Mocom
Características:  Tapa + cestillo + vaso de precipitado 2 + portavasos

Ref. 70478 Cuba ultrasonidos Highea 3 1.191,07 €
Ref. 70479 Cuba ultrasonidos Highea 6 1.812,24 €
Ref. 70480 Cuba ultrasonidos Highea 9 2.030,00 €

Cubas de ultrasonidos

Cubas de ultrasonidos
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Eurosonic® 4D es la cuba de ultrasonidos digital más evolucionada de la gama Euronda Pro System. Equipada con un controlador retroiluminado 
con LED, es intuitiva y fácil de usar gracias a las indicaciones luminosas asociadas a los distintos ciclos, tiempos y temperaturas. El doble campo 
operativo permite elegir entre 6 ciclos preconfigurados (instrumentos, fresas, cubetas de impresión, eliminación de cemento, eliminación de yeso, 
prótesis) y ciclos libres con una temperatura seleccionable entre 30 a 60°C y tiempo entre 10 y 40 minutos. Los seis ciclos preconfigurados tienen 
cuatro fases de funcionamiento diferentes: Degas, Boost, Normal e Sweep.
Eurosonic® 4D cuenta con descarga en la parte posterior, con un grifo y un tubo, y asideros laterales para facilitar los traslados.
Ventajas del producto
- Resistente - Armazón de acero y tapa indeformable con sistema antigoteo.
- Ergonómica - Prácticas asas laterales para los traslados y grifo trasero para facilitar las operaciones de vacíado.
- Sencilla - Controlador retroiluminado de LED y "camino de luz", para un uso simple e intuitivo.
- Eficiente - Puede escoger entre 6 ciclos preconfigurados con tiempo y temperatura definidos, y ciclos libres con una temperatura de 30°C a 
60°C.
Eurosonic® 4D cuenta con descarga en la parte posterior, con un grifo y un tubo, y asideros laterales para facilitar los traslados.
Ficha técnica: Capacidad de la cuba: 3,5 l.
 Tamaño (axaxp): 320 x 240 x 170 mm.
 Peso: 4,5 kg.
 Ciclos preestablecidos
 Instrumentos: 20 min 40 °C
 Fresas: 10 min 40 °C
 Cubetas de impresión dental: 40 min 60 °C
 Eliminación de cemento: 10 min 30 °C
 Eliminación de yeso: 30 min 60 °C
 Prótesis: 40 min 60 °C

Cuba de ultrasonidos digital, que se caracteriza por una temperatura de trabajo constante a 60ºC 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.

Cuba de ultrasonidos electrónica con único programa de trabajo de 10 minutos. Dotada de un transductor piezocerámico, Eurosonic® Micro es 
ideal para limpiar instrumentos pequeño o de forma compleja con cavidades de difícil acceso. Tanque de acero inoxidable con capacidad de 0,5 litros. Tapa incluida.

Cubas de ultrasonidos

CUBA DE LIMPIEZA POR ULTRASONIDOS NEW EUROSONIC 3D 
3L DE CAPACIDAD

Marca: Euronda Ibérica
Características:  Eurosonic® 3D es la cuba para el lavado por ultrasonidos sencilla y funcional
 pensada para responder a las necesidades de cada clínica dental.
 Capacidad : 3 l.
 Tamaño (axaxp): 260 x 220 x 156 mm.
 Peso: 3,3 kg.

Ref. 87628 La caja contiene: 1 Eurosonic 3D, tapa gris indeformable con sistema antigoteo
 cesta perforada en acero inoxidable, una guía rápida 795,00 €

Ref. 87674 Cesta Agujerada de Acero inoxidable para Eurosonic 3D.
 Mejora la eficacia limpiadora de las ondas ultrasónicas gracias
 al efecto de rebote de las mismás 86,00 €
Ref. 87675 Soporte para 2 vasos (2 x 600 ml.) para la Eurosonic 3D 57,00 €
Ref. 87673 Tapa para la Cuba Eurosonic 3D.
 Tapa gris indeformable con sistema antigoteo  39,00 €

CUBA DE LIMPIEZA POR ULTRASONIDOS NEW  
EUROSONIC MICRO 0,5L DE CAPACIDAD

Marca: Euronda Ibérica
Características:  Pequeña, potente, rápida y precisa: Eurosonic® Micro es ideal para el lavado por 
ultrasonidos de instrumentos de pequeñas dimensiones.
Capacidad : 0,5 l.
Tamaño (axaxp): 235 x 130 x 170 mm.
Peso: 1,2 kg.

Ref. 87676 La caja contiene: Una Eurosonic Micro,

 Una tapa incluida, Una guía 370,00 €

CUBA DE LIMPIEZA  
POR ULTRASONIDOS  

NEW EUROSONIC 4D 3,5L DE CAPACIDAD

Marca: Euronda Ibérica
Características:  NEW Eurosonic® 4D, con cesta agujereada y tapa.
 Capacidad 3,5 litros y tamaño 315 x 240 x 165 mm. (LxHxP).

Ref. 87629 La caja contiene: 1 Eurosonic 4D, una guía rápida,
 tapa gris indeformable con sistema antigoteo, 
  cesta perforada en acero inoxidable 1.199,00 €

Ref. 87669 Cesta Agujerada de Acero inoxidable para l2ba New Eurosonic 4D.
 Mejora la eficacia limpiadora de las ondas ultrasónicas gracias
 al efecto de rebote de las mismás  116,00 €
Ref. 87670 Soporte para Vaso (1 x 600 ml.) para la cuba New Eurosonic 4D  33,00 €
Ref. 87671 Soporte para 3 Vasos  (3x600 ml.) para la cuba New Eurosonic 4D  59,00 €
Ref. 87668 Tapa indeformable y con sistema antigoteo para la cuba New Eurosonic 4D  55,00 €
Ref. 87672 Vaso de Vídrio(600 ml.) para la cuba New Eurosonic 4D Y 3D  20,00 €
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Sencillo aparato con funcionamiento a pilas para la limpieza de pró-
tesis dentales. Sus reducidas dimensiones lo hacen ideal para su uso 
doméstico. Mediante el empleo de ondas ultrasónicas se consigue 

una calidad de limpieza que no es comparable a la que ofrecen 
cepillos y otros métodos convencionales. La pila no está incluida.

Cuba para baño de ultrasonidos:
Mediana: Muy cómodo y práctico para la limpieza de pequeños 
objetos en Laboratorio y Clínica Dental. Su cuba de 2,5 l. de capa-
cidad tiene las dimensiones adecuadas para albergar en su interior 
instrumentos usuales en la Clínica Dental. Cuenta con un sistema 
de calentamiento y con un temporizador electrónico. El aparato se 

suministra con una bandeja protectora de plástico.
Mini: Sencillo y fácil de usar. Mediante el empleo de ultrasonidos se 
consigue una excelente limpieza de las prótesis dentales removibles.
La cuba desmontable facilita la limpieza mejorando la higiene. Se 
suministra con una bandeja protectora de plástico para la cuba. Con 
programación de tiempo.

Cubas de ultrasonidosCubas de ultrasonidos

Effica cuenta con una tapa de cierre automático. Esta caracteristica única, asegura el cierre a lo 
largo de cada ciclo de limpieza para proporcionar un tratamiento estándarizado.
-Capacidad de la cuba 3.5 litros
Tapa incorporada
Dimensiones externas 37.5 / 26.7 / 26.7 cm.
Dimensiones de la cuba 28.6 / 14.0 / 8.9 cm.

Potencia media 155 W
In
Opcionalmente, dispone de línea completa de accesorios: vaso pirex, soporte de vasos, porta 
fresas.
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Cubas de ultrasonidos

CUBA DE LIMPIEZA POR ULTRASONIDOS EFFICA E1 3,5L DE CAPACIDAD

Marca: L&R
Características:  Cuba de ultrasonidos. 3,4 l. Con tapa de cierre automático  y botón temporizador.  
Garantiza un ciclo de control y limpieza uniforme. Se cierra y bloquea automáticamente cuando empieza  
el ciclo de limpieza y se desbloquea cuando finaliza.

Ref. 21801 Cuba de limpieza por Ultrasonidos Effica E1 3,5 l. 1.098,62 €

Ref. 21804 Cesto para la cuba de Ultrasonidos Effica E1  182,93 €
Ref. 21803 Kit de accesorios para la cuba de Ultrasonidos Effica E1 237,58 €

LIMPIADOR SONIC DENTURE MESTRA

Marca: Mestra

Características:  Baño de ultrasonidos para limpieza de dentaduras.

Ref. 4219  7,33 €

CUBA DE LIMPIEZA POR ULTRASONIDOS MINI MODELO 100144 0,3 L. 
DE CAPACIDAD 

Marca: Mestra 

Ref. 4241  110,91 €
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Debido a los actuales riesgos de enfermedades infectocontagiosas se ha hecho imprescindible 
en la clínica un sistema complementario al proceso de
esterilización, que retire ultrasónicamente de los instrumentos partículas microscópicas de 
residuos como sedimentos, proteína y sangre. Biosonic
es una unidad de limpieza por ultrasonidos versátil, segura, rápida y eficaz.
Sólo con el proceso de Cavitación junto a los líquidos adecuados de limpieza es posible una 
limpieza en profundidad, imposible de lograr manualmente.
- Su diseño funcional y los diversos accesorios facilitan un sencillo manejo.
- La tapa evita contaminación ambiental por partículas y reduce al mínimo el nivel de ruido.

- Una válvula de drenaje posterior facilita la limpieza eliminando el contacto con los líquidos 
contaminados.
- El temporizador permite regular el tiempo de trabajo en fracciones o en modo continuo.
Biosonic UC-50 es la nueva Cuba para limpieza por ultrasonidos (53,4 kHz) con capacidad
de 2 litros para adaptarse a cualquier área de trabajo. Su diseño único permite su manejo
con una sola mano, tiene cubierta para minimizar ruidos y prevenir escapes de vapores
contaminados y permite acomodar instrumentos dobles o poner 2 vasos.
Incorpora una revolucionaria cesta de plástico (FingerGuard) con fondo de metal que
permite una superior transmisión de onda y mantiene el filo de los instrumentos.

La BioSonic® UC150 es una cuba limpiadora ultrasónica compacta de 5.7L diseñada para 
limpiar eficientemente instrumental, prótesis, fresas y otros materiales de uso habitual en el 
consultorio y laboratorio dental.
El elegante diseño suizo de la BioSonic® UC150 está concebido para ofrecer eficiencia, 
comodidad y versatilidad.

Sus principales características incluyen:
• Ofrecer una utilización personalizable con múltiples modos de limpieza, tiempos y 
temperaturas de ciclo seleccionables por el usuario
• Pantalla táctil multilingüe, utilizable con guantes, para el cómodo manejo del usuario
• Capacidad de registro de datos y descarga de la información de uso a través de USB
• Calentamiento central opcional (* a activar mediante código)
• Función de desgasificación
• Se adapta a múltiples casetes a la vez
• Se puede utilizar sobre una encimera o se puede encastrar 
• Funcionamiento silencioso para asegurar un ambiente de trabajo seguro y cómodo
• Vacíado rápido y fácil con drenaje accesible externamente

Cubas de ultrasonidos

BIOSONIC
Marca:            Whadelent

UC300

Ref. 8716  BioSonic® UC300 14,4 l. de capacidad. 3.473,48 €
 Tapa del tanque. 1 ud. 
 Limpiador enzimático (UC32). 1 ud.
 Guía del usuario. 1 ud.

ACCESORIOS PARA LA UC300

Ref. 88233  Cesta FingerGuard™ grande para UC300
UC310 (incl. 5 separadores para la cesta). 1 ud.  311,63 €
Ref. 88230  Cesta media Biosonic® Jumbo™
UC311 (incl. 2 separadores para la cesta). 1 ud.  240,00 €
Ref. 88239  1 soporte posicionador para 2 vasos. 1 ud.  76,18 € 
UC330 

Ref. 88234  Separadores para cesta. 2 uds.  35,00 €
UC335

Ref. 88240  Recambio para la cubierta del tanque. 1 ud.  21,27 € 
UC340

Ref. 88241  Filtro de recambio para el drenaje. 3 uds.  13,45 € 
UC350 para UC125 y UC300

Ref. 88242 Tubo de recambio para el drenaje. 1 ud.  20,15 € 
UC355 para UC125 y UC300

ACCESORIOS PARA UC300,  UC125 Y UC50DB

Ref. 88246  Bandeja para el baño. 1 ud.  58,69 €
ST16 para UC300, UC125 y UC50DB

Ref. 88235  Cesta para piezas pequeñas.  11,74 €
UCB2 para UC300, UC125 y UC50DB

Ref. 8823 Vaso de 600 ml., tapa y anillo posicionador. 1 ud.  37,15 €
UC53 para UC300, UC125 y UC50DB

                          

UC50DB

Ref. 8874  BioSonic® UC50D 3,2 l. de capacidad. 958,31 €
1 Tapa del tanque, 1 Cesta FingerGuard™, 1 Guía del usuario.

ACCESORIOS PARA LA UC50DB

Ref. 88244  Juego de accesorios (Cesta FingerGuard™ 166,17 € 
UC59 vaso de 600ml., tapa y anillo posicionador,  
 rejilla posicionadora de 1 vaso,  
 cesta para piezas pequeñas)

Ref. 88231  Cesta de plástico FingerGuard™ para  72,16 € 
UC58 instrumental

Ref. 88203  Accesorios para la cuba UC50DB y UC125 soporte   
 vaso para BIOSONIC -UC153- 28,45 €
SOLUCIONES L IMPIADORAS BIOSONIC®

Ref. 59422  Limpiador General  
UC31 + Extraordinario Inhibidor de
 Óxido Dosis única. 20×15 ml.  55,29 €
Ref. 88232  Polvo concentrado para eliminar  
UC34 yeso y cemento, en tarro. 840 gr.  53,60 €
Ref. 4114  Limpiador Germicida
UC38 Frasco MeterDose®. 236 ml.  48,00 €
Ref. 88228  Biosonic UC40 Solucion Universal 1 l. 30,29 €

CUBA DE LIMPIEZA POR ULTRASONIDOS 
BIOSONIC UC150 5,7L DE CAPACIDAD

Marca: Whaledent

Características: Unidad principal con pantalla y tapa / Cable de 
alimentación / Cesta (incluida) / Junta para encastrar la unidad / 
Muestra de solución UC40 / Tubo de drenaje / Manual del usuario 
(IFU) / Guía de inicio rápido / Plantilla de recorte

Ref. 88220 Biosonic UC150, 5,7L de capacidad
  1.449,43 €
Ref. 88224 Filtros de Drenaje 13,16 €
Ref. 88221 Cesta 179,09 €
Ref. 88227 Junta de Sellado 15,74 €
Ref. 88223 Kit accesorios 284,44 €
Ref. 88225 Manguera de drenaje 18,19 €
Ref. 88226 Tapa de Repuesto 35,82 €
Ref. 88222 Soporte para vaso Biosonic UC150 29,11 €

Ref. 8716

Ref. 8874
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Dispositivo para la producción de agua desionizada para el autoclave y todos los aparatos de la 
clínica de conformidad con la norma EN13060 (<15 μs/cm). Permite alimentar dos autoclaves 
al mismo tiempo, si cuenta con un tubo de conexión opcional. Desioniza como media 1 litro 
de agua por minuto. Un indicador luminoso señala el nivel de conductividad del agua indicando 

de un vistazo cuándo es necesario cambiar las resinas. El mando situado en la parte frontal 
permite suministrar agua de forma manual. Puede llevar un dispositivo de apagado automático 
anti-inundación. Puede apoyarse directamente en la superficie de trabajo o dentro del mueble, 
además de poder fijarse a la pared. 

Desinfección de impresiones

Para usar con MD 520, desinfección y limpieza fiables de impresiones y materiales protésicos, estabilidad dimensional segura, no abrasivo con 
el yeso. Cierre hermético de desinfección, previene infecciones cruzadas, evita malos olores.

Destiladores de agua

CUBETA PARA LA DESINFECCIÓN 
DE IMPRESIONES HYGOJET
Marca: Dürr Dental
Características:  Desinfección y limpieza fiables de impresiones y materiales protésicos, estabilidad dimensional  
segura, no abrasivo con el yeso. Cierre hermético de desinfección, previene infecciones cruzadas, evita malos 
olores.
Ref. 02039 Incluye: manguera conexión agua red pública, tubo para la conexión 
 de aire comprimidoy pequeños accesorios de instalación 2.560,00 €

DISPOSITIVO PARA LA PRODUCCIÓN 
DE AGUA PARA AUTOCLAVES AQUAFILTER

Marca: Euronda Ibérica
Características:  Ventajas del producto
• Fácil de usar - un indicador luminoso señala el nivel de conductividad del agua y avisa de   
cuándo se deben sustituir las resinas.
• Versatilidad - Se puede instalar en una superficie de trabajo, dentro de un mueble o se   
puede fijar a la pared.
• Universal - puede suministrar automáticamente agua desionizada a todos los autoclaves 
E9 y E10 y de forma manual a todos los demás autoclaves.
• Fácil de instalar - gracias a las conexiones rápidas que permiten conectarlo directamente
a la red eléctrica e hídrica
• Resistente - también a presiones de entrada elevadas (hasta 10 bares)
• Alto rendimiento - se puede conectar simultáneamente a dos autoclaves.
Datos técnicos, Puede alimentar: 2 autoclaves
Producción de agua: 1 L de agua cada min.
Tamaño (lxaxa): 390 x 455 x 145 mm.
Peso: 8,6 kg. (en vacío)

Ref. 87659 Aquafilter. El pack contiene: 2 cartuchos de resina de intercambio iónico, 
 1 herramienta para fijar las resinas,1 tubo de conexión a la toma de agua,
 1 tubo y un cable para la conexión a un autoclave euronda. 829,00 €
Ref. 97860 Filtro para el Destilador Aquafilter 94,00 €

Destilador de agua que permite obtener agua destilada por ebullición y la posterior con-
densación del vapor. Destila 0,7 L de agua por hora. Capacidad de 4 litros. Sometido a 
pruebas de seguridad y de compatibilidad electromagnética (2014/108/UE) y de baja tensión 
(2014/35/UE).

Destiladores de agua

DESTILADOR DE AGUA AQUADIST 
4L DE CAPACIDAD

Marca: Euronda Ibérica
Características:  Ventajas del producto
• Práctico - Fácil de usar, en poco tiempo produce agua destilada 
lista para usar.
• Eficaz - La capacidad de 4 l. lo hace útil para cubrir distintos 
ciclos de esterilización.
Datos técnicos: Producción de agua: 0,7 l. de agua cada horas
Tamaño: 230 x 360 mm. (Øxa). Peso: 3,5 kg.

Ref. 87181 El pack contiene: Destilador Aquadist,
garafa del agua, acido para limpieza, manual en CD 276,00 €

Ref. E13424

Ref. H64804

Desinfección de impresiones

SYMPRO
Marca: Renfert
Ref. E13424 Pack sympro + nicloclean + universal. Aparato para limpieza de prótesis 1.229,00 €
Ref. H64804 Envase sympro. Contiene: 1 pinza, 1 recipiente de limpieza con tapara 
 blanco para limpieza posterior, 1 imán de sujeción, agujas de limpieza 1.007,00 €
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El sistema de tratamiento del agua 
El sistema de tratamiento del agua Multidem ofrece un agua desmineralizada 
de gran calidad para la generación de vapor en las autoclaves. Con ello se 
garantiza un rendimiento óptimo y homogéneo y la prolongación de la vida útil 
de su esterilizador o equipo de depuración.
Pistola de pulverización adicional
Además, Multidem está equipado con una pistola de pulverización. Ésta 
resulta ideal para el rellenado automático de los esterilizadores y la limpieza 
del instrumental antes de la esterilización.

Agua destilada de una pureza
El destilador Dist permite la producción  económica de agua destilada para la esterili-
zación. El destilador Dist produce  4 litros de agua destilada a partir de agua corriente 
en menos de 5 horas.
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Sencillo aparato de reducidas dimensiones, capaz de destilar 5 l. de agua en un solo 
ciclo. El destilador se carga con “agua del grifo”, se enchufa a la red eléctrica, y al cabo 
de unas 4/ 5 horas ya se tienen 5 l. de agua con la máxima pureza.
El agua destilada se emplea en muchas mezclas, también para alimentar autoclaves, para 
llenar equipos de ultrasonidos, etc…
El aparato se suministra con un bote de Ácido Cítrico para limpiar la cuba los depósitos 
de sales, un juego de filtros de carbono activado, manual de instrucciones y los acceso-
rios pertinentes (botella de recogida, portafiltros de llenado, etc.).

- Para obtener agua destilada a partir del agua de la red hídrica.
- Produce 4 litros de agua en 6 horas.
- Uso ideal nocturno para producir el agua necesaria en la jornada clínica para la 
utilización de autoclaves, mezclas, máquinas generadoras de vapor.
- Totalmente automático y silencioso.

Destiladores de agua Destiladores de agua Destiladores de agua

DESTILADOR DE AGUA AQUADIST 
4L DE CAPACIDAD

Marca: Mestra

Ref. 4242 Destilador de agua 229,19 €

Ref. 42424 Filtro para destilador de Agua MESTRA 21,76 €

DESTILADOR DE AGUA PERFECT WATER

Marca: Technof lux

Ref. 80017 Destilador de agua 305,55 €

Ref. 80019 Bolas acido cítrico  destilador
 para destilador Perfect Water  40,05 €

Agua purificada para obtener resultados óptimos
El sistema Osmo se conecta a la toma de agua corriente y genera una gran cantidad 
de agua desmineralizada, sin minerales ni contaminantes. Suministra y drena el agua de 
varios esterilizadores, automáticamente y simultáneamente. 
El sistema incluye una cómoda pistola de agua que puede utilizarse para rellenar ma-
nualmente otros dispositivos o enjuagar el instrumental antes de su esterilización.

Destiladores de agua

DESTILADOR DE AGUA MDIST4

Marca: W&H

Ref. 56177 Destilador 362,00 €
Ref. 95145 Filtro de carbón activo para MDIST4 20,09 €

SISTEMA DE OSMOSIS OSMO 
(RELLENO AUTOMÁTICO)

Marca: W&H
Características:  Dispensador de agua para uno o más esteriliza-
dores. Llenado de agua automático elimina la manipulación y la 
pérdida. Drenaje directo de agua utilizada. Cumple con la norma 
EN 1717

Ref. 89993  1.084,00 €

Destiladores de agua

DISPOSITIVO PARA LA PRODUCCIÓN DE 
AGUA PARA AUTOCLAVES MULTIDEM C27

Marca: W&H

Ref. 56180 Modelo C27 405,00 €
Ref. 08720 Cartucho para C27 205,13 €

Esterilizadores

ESTERILIZADOR BOLAS MINI N 7

Marca: Larident

Ref. 8846 Esterilizador bolas Mini N 7 232,00 €
Ref. 8715 Bolas para esterilizador de bolas N7 10,53 €
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Attest son indicadores biológicos que contienen un reactivo (ácido-base) que cambia de 
color según el pH del medio de cultivo.
Los microorganismos contenidos en Attest originan productos de desecho de carácter ácido 
que modifican el pH del medio, el cual se acidifica, cambiando su color original al amarillo. 
Una vez finalizada la esterilización el Attest que se ha introducido con el material a esterilizar 
se incuba a 56ºC una vez activado. Pasadas 48 horas sin cambio de color la esterilización se 
considera correcta.
La incubadora Attest es válida para incubar el indicador biológico Attest. La incubación se 
efectúa por calor seco.
La American Hospital Association (AHA) recomienda el uso de un control biológico una 
vez al día por esterilizador.

Esta incubadora única permite monitorizar hasta 4 esterilizadoras a la vez, proporcionando 
resultados fáciles de leer que muestran si la esterilización se ha conseguido o no. Este siste-
ma SEGURO satisface incluso  los requisitos reguladores internacionales más exigentes. 
Única en el mercado actual.  

Para la comprobación de que el autoclave ha realizado su trabajo.
- Proceso preciso y automático.
- Control digital con regulación de temperatura.

Para control de rutina y validación de los procesos de esterilización, los indicadores bioló-
gicos están destinados a la determinación de la eficacia microbicida de los esterilizadores. 
Los indicadores de autocontenido presentan un vial en el que, junto con las tiras de esporas 
inoculadas, se encuentra el medio de cultivo necesario para su crecimiento, la tinción del 
medio permite que se pueda apreciar por examen visual el crecimiento bacteriano. Tiempo 
de incubación 24 horas para Geobacillus Stearothermophilus

Confirm 24 ln-Office Biological Monitoring
Fácil de usar e interpretar. Lectura en sólo 24 horas.
Basta con procesar el indicador en un ciclo normal de esterilización con vapor. Activar el in-
dicador, incubar y registrar la lectura. Si alguna espora sobrevive al proceso de esterilización, 
el medio indicador se volverá amarillo, lo que significa que la prueba ha fallado.
- Lectura final en solo 24 horas.
- Fácil de usar, fácil de leer resultados.
Los indicadores biológicos Confirm 24 pueden procesarse en la mayoría de incubadoras que 
pueden mantener un rango de temperatura de incubadora de entre 55 y 60·c.
- Un vial de 24 horas NO PUEDE procesarse en una incubadora de menos tiempo.

Las normativas Europeas obligan a la clínica dental al correcto control y seguimiento del buen 
funcionamiento de las autoclaves encargadas de la esterilización del material de la clínica 
dental.
El método más seguro para testear este buen funcionamiento de las autoclaves, son las 
incubadoras de esporas.
OK Test es una incubadora profesional, con doble temperatura de calentamiento, 57º para 
autoclave de vapor o 37 para autoclaves de gas. Compacto, simple de usar y de funciona-
miento automático.
Permite el mantenimiento térmico de 8 viales.
100% Made in Italy y con 2 años de garantía.

INCUBADORA AUTOMÁTICA ATTEST 
Marca: 3M
Características: Incubadora automáticamente activa el vial para 
liberar el medio, haciéndolo más seguro y fácil de usar que otros 
sistemás. 14 viales de capacidad para satisfacer las necesidades de 
pequeñas y grandes oficinas.

Ref. 38950 Incubadora Attest para 14 viales 766,00 €
Ref. 38945 Attest indicadores biológicos 25 uds. 108,22 €

INCUBADORA AUTOMÁTICA OK TEST 
Marca: Meditek
Características: Dimensiones: 185 X 130 X 75 MM.
 Tensión: 230 V - 50/60 Hz
 Potencia: 45 KW
 Peso: KG. 0,9 

Ref. 19075       372,00 €
INDICADORES BIOLÓGICOS 24 HORAS 
Marca: Amcor
Características: 25 uds. 

Ref. 83063       60,49 €

INDICADOR BIOLÓGICO CONFIRM 
Marca: Crosstex

Ref. 71022 Indicador biológico Confirm 24. 10 uds. 24,00 €
Ref. 71023 Indicador biológico Confirm 24. 20 uds. 44,00 €
Ref. 71024 Indicador biológico Confirm 24. 100 uds. 222,00 €

INCUBADORA AUTOMÁTICA ENSURE 
Marca: Scican
Ref. 65910 Incubadora automática Ensure  297,71 €
Ref. 24603 Incubadora automática Ensure + Kit Inicial   
  374,82 €
Ref. 24636 Ensure indicador biológico (100 uds.)  342,23 €
Ref. 24604 Ensure indicador biológico (25 uds.)  109,76 €

INCUBADORA AUTOMÁTICA 'PULCINO'
Marca: Technoflux
Ref. 80023 Incubadora automática  'Pulcino' 487,11 €
Ref. 80024 Incubadora automática  'Pulcino'
 +Kit Esporas (10 Piezas) 487,11 €

Incubadoras Incubadoras Incubadoras

Incubadoras Incubadoras Incubadoras
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Permite la incubación y lectura de indicadores
biológicos Rápidos, Súper Rápidos y Ultra Rápidos.
• Posibilidad de incubación de hasta tres indicadores
biológicos distintos con la misma temperatura.
• Optimización de tiempos de incubación
• Fácil de usar.
• Detección automática de lectura y cancelación.
• Lectura automática de resultados.

• Sistema de alarma.
• Sistemas de impresión de resultados.
• Almacenamiento de últimas 3 lecturas.
• No requiere mantenimiento.
• Calibración de temperatura.
• Sistema asociado a soft de trazabilidad.

La Incubadora biológica INC-8 está diseñada para incubar los indicadores biológicos que se 
deben utilizar habitualmente para comprobar la eficiencia de los esterilizadores de óxido 
de etileno y autoclaves. Funciona a temperaturas de 37 ºC o 57 ºC.

Ampolla de polipropileno. Vial de cristal con medio de cultivo con indicador de pH inocuo 
para los microorganismos inoculados. Tira impregnada con una población conocida de 
Geobacill

Incubadoras Incubadoras

Incubadoras

INCUBADORA MINIBIO
Marca: Bionova

Ref. 70481 Incubadora Minibio  1.714,29 €

Ref. 70482 Indicadores biológicos BT220 Rápido  
Sistema de lectura rápida por fluorescencia. Indicador biológico auto contenido  para procesos de 
esterilización por Vapor asistido por vacío o Vapor por  desplazamiento de aire por gravedad.
3 horas.   265,31 €
Ref. 70483 Indicadores biológicos BT222 Super rápido 
Sistema de lectura súper rápida por fluorescencia. Indicador biológico auto contenido para 
procesos de esterilización por Vapor asistido por vacío o Vapor por desplazamiento  de aire por 
gravedad. 1 hora.  403,06 €
Ref. 70484 Indicadores biológicos BT224 Ultra rápido 
Sistema de lectura ultra  rápida por fluorescencia. Indicador biológico auto contenido para 
procesos de esterilización por Vapor asistido por vacío o Vapor por desplazamiento  de aire por 
gravedad. 20 minutos.  464,29 €
Ref. 70485 Indicadores biológicoS BT96. plasma  
Indicador Biológico Autocontenido. Sistema de Lectura Súper Rápida por Fluorescencia para 
control de procesos de esterilización por Plasma o Vapor de Peróxido de  Hidrógeno (VH2O2).
   489,80 €

INCUBADORA BIOLOGICA INC-8

Marca: Incotrading
Características: • Potencia nominal: 50 W
 • Medidas: (Prof.xAnch.xAlt.): 180x175x80 mm.
 • Peso: 1 kg.

Ref. 73198  250,00 €

INDICADOR BIOLOGICO BT20

Marca: Bionova
Características: Caja de 30 viales.

Ref. 70412  132,60 €
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*Todos nuestros descuentos son acumulables

Y además 

-5% 
en nuestra 

web*

*Descuentos acumulables a las ofertas mensuales  
sobre PVP.  Consulta condiciones.

Hasta

-15% 
adicional*
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Para los filtros de carbono activo: Vida útil de hasta 12 meses
• El área de absorción con carbón activo desplegado equivale a unos 43 campos fútbol lo que 
proporciona protección constante y una vida útil prolongada de hasta 12 meses.
• Reduce de forma eficaz los compuestos orgánicos volátiles y los olores
• El filtro de carbón activo con estructura de nido de abeja está fabricado con el fin de eliminar 
eficazmente diversos gases perjudiciales, incluidos TVOC dañinos y olores

Para los filtros Hepa: Vida útil de hasta 24 meses
•El filtro HEPA NanoProtectde Philips tiene varios pliegues optimizados. Esto cubre un 
área de aproximadamente 2 m2 para garantizar una larga vida útil.
•Filtra el 99,97 % de las partículas de 0,02 µm

Vida útil de hasta 36 meses. El filtro HEPA NanoProtect de Philips tiene varios 
pliegues optimizados. Esto cubre un área de aproximadamente 2 m2 para garantizar 
una larga vida útil.

Las Clínicas Dentales son lugares dónde la calidad del aire resulta un elemento imprescindible para cuidar de la salud de sus pacientes y profesionales. 
En ellas, se encuentra siempre un olor característico inherente a la actividad, que todos conocemos comúnmente como “olor a dentista”. Esta sensación afecta 
negativamente a la imagen de la clínica y a su vez potencia la conocida  “ansiedad dental”. 
En los Boxes de Trabajo el desarrollo de la actividad profesional se utilizan comúnmente aparatos de fresado que hacen que el ambiente esté continuamente lleno 
de polvo y partículas en suspensión, así como virus, bacterias y hongos.
En las Salas de Espera hay afluencia de personas, quienes además tienen diferentes patologías. Así, los contagios y la sensación de carga ambiental son frecuentes.
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.

PURIFICADORES DE AIRE

Marca: Philips

Características: Respira la diferencia con tecnología Vitashield IPS y Aerasense.
La tecnología VitaShield IPS elimina de manera natural partículas ultrafinas de tan solo 0,02 μm,
así como el 99,97 % de los alérgenos comúnmente presentes en el aire de forma eficaz.
La tecnología Aerasense te ofrece tranquilidad mediante la visualización en tiempo real
de la calidad del aire en interiores.
Aire fresco
• Purificación excelente para habitaciones de hasta 95 m2
• Tecnología de sensores profesional Aerasense
• El filtro avanzado NanoProtect ofrece una protección completa
• El modo especial AL automático elimina eficazmente los alérgenos
Siempre
• Rendimiento de larga duración
• Índice PM2.5 en tiempo real e indicador de ICA de 4 colores
• Alerta HealthyAirProtect Alert que calcula la vida útil del filtro de forma precisa
• Certificado y probado por AHAM, ECARF y Airmid
Diseñado para ti
• Interfaz de usuario táctil con pantalla numérica de gran tamaño
• Modo de suspensión ultrasilencioso de solo 33 db
• Asa grande para un transporte fácil

Ref. 89457 Purificador de aire AC2887 401,00 €
Ref. 89448 Purificador de aire AC1215 304,00 €
Ref. 89445 Purificador de aire AC3256 545,73 €
Ref. 89484 Purificador de aire AC0819 163,00 €

FILTROS HEPA PARA PURIFICADORES DE AIRE

Marca: Philips

Ref. 89465 Filtro Hepa para  DE5205/10 31,00 €
Ref. 89462 Filtro Hepa para AC2887/10 52,00 €
Ref. 89464 Filtro Hepa para  AC1215/10 40,00 €
Ref. 89460 Filtro Hepa PARA  AC3256/10 57,00 €

FILTRO HEPA PARA PURIFICADOR AC0819

Marca: Philips

Ref. 89485   29,00 €

Purificador de aire

Ref. 89448 Ref. 89484Ref. 89445
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FILTROS DE CARBONO ACTIVO PARA 
PURIFICADORES DE AIRE

Marca: Philips

Ref. 89459 Filtro de carbono activo para AC3256/10 46,00 €
Ref. 89463 Filtro de carbono activo para  AC1215/10 29,00 €
Ref. 89461 Filtro de carbono activo para  AC2887/10 40,00 €

Ref. 89457
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 Controla, reacciona y purifica el aire automáticamente.
Los Purificadores Ionizadores VIDA 10 PRO disponen de un Sensor de Calidad del Aire (PM 2 5 extremadamente eficaz en la detección de 
incluso los más leves cambios en las condiciones del aire en interiores Controla de forma continua el aire y ajusta automáticamente la velocidad 
del ventilador cuando detecta un cambio en las condiciones optimas.

Consumo: Máx. 60 W
Área de Trabajo: 180 m3 / 60 m2
Dimensiones
(An x Prof. x Al.) 350 x 180 x 466mm
Fluido: 3.000 ml/h

                         Purif icador de aire

PURIFICADOR DE AIRE CUBE 3.0 PRO

Marca: VIDA10
Características: Multi Función
 •Purificador de 5 capas
 •Red Luz UV
 •Ionizador
 •Ozonizador

Ref. 89487 Purificador de aire Cube 3.0 PRO 547,00 €

FILTRO HEPA + CARBON ACTIVO CUBE 3.0 PRO

Marca: VIDA10
Características: Compuesto por Filtro HEPA de Triple Capa, Filtro de Carbono de Doble Capa,
Filtro Catalizador

Ref. 89488  49,00 €

NO
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D

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

Consumo: 18 W
Área de Trabajo: 100 m2
Dimensiones (An. x Prof. x Al.) 405 x 125 x 240 mm

Peso del producto: 2,3 Kg
Ruido: 60 dB máx.
Fluido: 3.000 ml/h

Destruye bacterias, virus, microbios y hongos.
• Generador de ANIONES, las “vitaminas” del aire.
• Elimina olores sin dejar ningún tipo de fragancia
• Facilidad y conveniencia de uso.

• Pantalla táctil y Control remoto
• Funciones de Intensidad y tiempo ajustable.
• Portabilidad para adecuarla a cualquier estancia.
• SIN mantenimiento,
• SIN instalación
• SIN filtros.
• Alta EFICIENCIA y BAJO COSTE. (a plena potencia solo 18W)

 Generadores de ozono

GENERADOR DE OZONO SMART PRO

Marca: Vida10
Características: Generador de ozono y de aniones
 Con mando a distancia
 • Generador de ozono: 600 mg/h
 • Generador de aniones: 10 Mill/cm3

Ref. 89486  605,00 €
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Controla, reacciona y purifica el aire automáticamente.
Los Purificadores Ionizadores VIDA 10 PRO disponen de un Sensor de Calidad del Aire (PM 2 5 extremadamente eficaz en la detección de 
incluso los más leves cambios en las condiciones del aire en interiores Controla de forma continua el aire y ajusta automáticamente la velocidad 
del ventilador cuando detecta un cambio en las condiciones óptimas.

Sensor de Contaminación HIPERSENSIBLE: Aviso lumínico para control total del estado del ambiente en sala.
Potencia Variable: Configuración especial de hasta 3 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 Ozono: Emite Ozono O3 para una mayor limpieza del ambiente en tu hogar. 
Generador de Iones: Mezcla hasta 5 millones de Iones Negativos en el aire para una pureza máxima
Control Remoto: Manejo rápido, fácil e intuitivo gracias a su mando a distancia.
PantallaTáctil: Display inteligente de manejo táctil para un control total.
Programable 12H: se puede automatizar su trabajo para 1H-2H-4H-8H-12H.

 Purif icadores de aire

PURIFICADOR DE AIRE FRESH LIFE PRO

Marca: Vida10
Características: • Purificador de 3 capas
 • Red Luz UV
 • Ionizador: 5 x 10 pcs/cm3

Ref. 14741  237,00 €
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  Purif icadores de aire. 
Accessorios

FILTRO PARA FRESH CUBE PRO

Marca: Vida10
Características: 1 ud.

Ref. 14751 Filtro Hepa para Fresh Cube Pro 49,00 €

Ref. 14750 Filtro Carbon Activo para Fresh Cube Pro 39,00 €

FILTRO PARA FRESH CUBE PRO

Marca: Vida10
Características: 1 ud.

Ref. 14752 Filtro Hepa+Carbon Act. P./ Fresh Life Pro 49,00 €
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DPurificadores de aire. 

Accesorios
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¿Qué es un purificador de aire de plasma?
Los purificadores de aire de plasma Woodpecker son purificadores de aire sin consumibles, que liberan a su propietario del ciclo interminable de 
compra y reemplazo de filtros HEPA mientras ofrecen un rendimiento de purificación superior.

Ventajas del producto
Elimine eficazmente virus, compuestos orgánicos volátiles totales (TVOCs), hongos, gérmenes, polen, ácaros, PM2.5, humo, polvo, TVOC, 
formaldehído y olores en el aire.

Rendimiento de primera clase
Eliminación del 99,9% de hongos, bacterias y virus de influenza.

99,9% de eliminación de humo, PM2,5 y partículas de hasta 14,6 nm / 0,0146 micras.
Eliminación del 99,9% de formaldehído y TVOC domésticos.
No más compras obligatorias de filtros, ya no necesitará comprar filtros HEPA repetidamente.

Reutilizable de por vida
Purificador de aire sin consumibles, posee un colector de polvo reutilizable y fácil de limpiar.

Eficiente siempre
No pierde su rendimiento después de limpiar las placas colectoras.

¿Qué es un purificador de aire de plasma?
Los purificadores de aire de plasma Woodpecker son purificadores de aire sin consumibles, que liberan a su propietario del ciclo interminable de 
compra y reemplazo de filtros HEPA mientras ofrecen un rendimiento de purificación superior.

Ventajas del producto
Elimine eficazmente virus, compuestos orgánicos volátiles totales (TVOCs), hongos, gérmenes, polen, ácaros, PM2.5, humo, polvo, TVOC, 
formaldehído y olores en el aire.

Rendimiento de primera clase
Eliminación del 99,9% de hongos, bacterias y virus de influenza.

99,9% de eliminación de humo, PM2,5 y partículas de hasta 14,6 nm / 0,0146 micras.
Eliminación del 99,9% de formaldehído y TVOC domésticos.
No más compras obligatorias de filtros, ya no necesitará comprar filtros HEPA repetidamente.

Reutilizable de por vida
Purificador de aire sin consumibles, posee un colector de polvo reutilizable y fácil de limpiar.

Eficiente siempre
No pierde su rendimiento después de limpiar las placas colectoras.
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 Purif icadores de aire

Purif icadores de aire

PURIFICADOR DE AIRE TECNOLOGIA DEL PLASMA Q3

Marca: Woodpecker
Características: Modelo: YKX300-Q3
 Área aplicable: Hasta 40 m2
 Tasa de suministro de aire limpio: (CADR) 350 m3/h
 Nivel de ruido: 33dB (mín.) 63dB (máx.)
 Potencia nominal: 55 W máx.
 Voltaje ~ Frecuencia: 100-240V ~ 50/60Hz
 Peso: 10,7 kg.
 Medidas: 65 x 31,6 x 30,6 cm.

Ref. 16780  1.332,22 €

PURIFICADOR DE AIRE TECNOLOGIA DEL PLASMA Q7

Marca: Woodpecker
Características: Modelo: YKX800-Q7
 Área aplicable: Hasta 70 m2
 Tasa de suministro de aire limpio: (CADR) 800 m3/h
 Nivel de ruido: 33dB (mín.) 63dB (máx.)
 Potencia nominal: 110 W máx.
 Voltaje ~ Frecuencia: 100-240V ~ 50/60Hz
 Peso: 19,7 kg.
 Medidas: 76 x 38 x 38 cm.

Ref. 16781  1.665,56 €
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Purif icadores de aire. 
Accessorios

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

La tecnología disruptiva, innovadora y patentada de Wellisair consigue generar y expandir eficazmente radicales hidroxilos (OH) que mediante la 
oxidación eliminan los virus, bacterias, alérgenos, moho, olores y compuestos orgánicos volátiles (COVs) existentes en un 99,9%.

El campo de aplicación de Wellisair es muy amplio y diverso: Hospitales, laboratorios, conservación de alimentos, espacios públicos, centros 
educativos, medios de transporte, oficinas, veterinarias o centros comerciales entre muchos otros.

Dispositivo para purificar y desinfectar el aire y las superficies de espacios cerrados generando y expandiendo eficazmente radicales hidroxilos 
(OH).
Elimina virus, bacterias, alérgenos, moho, olores y compuestos orgánicos volátiles (COVs) existentes en un 99,9%

Diseño compacto y elegante con formas y radios redondeados.
Consumo eléctrico muy bajo de 3,6 Watts por hora.
Funciona con cartuchos cargados con una solución de limoneno. Cada consumible tiene una durabilidad de 3 meses.
Alcance en espacios abiertos de 50 a 60 metros cuadrados como media.
Panel de control táctil integrado con botones de encendido, modo noche e indicadores de alarmas.
Indicador led a tiempo real del estado de contaminación del aire y las superficies en la zona de actuación.
Muy bajo nivel sonoro.
El modo noche apaga el indicador led y reduce el ruido del dispositivo facilitando el sueño.
Sin filtros.
Para conseguir una mejor y más amplia acción de desinfección, se recomienda la ubicación del aparato a una altura de 1,5 metros del suelo, 
separado de rincones mínimo 60cm y facilitar una buena circulación del aire entre todas las dependencias del local/hogar.

Cualquiera puede reemplazar el cartucho de manera fácil y conveniente con un solo toque.
Podrá disfrutar del máximo rendimiento si reemplaza el cartucho cada 3 meses.
(La vida útil del cartucho de fluido consumible varía según el entorno, incluida la tempera-
tura interior, la humedad, etc.)

 

 

Purif icadores de aire

WELLISAIR PURIFICADOR-DESINFECTADOR

Marca: Airtecnic

Ref. 89025 600,00 €

CARTUCHO REPUESTO WELLISAIR

Marca: Airtecnic

Ref. 89026 Cartucho repuesto Wellisair 40,00 €
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DESCUENTOS ADICIONALES  
en tus compras

*Descuentos acumulables a los precios de oferta mensuales sobre PVP.

-15% 
pedidos 

superiores
a 1.500€*

-10% 
pedidos 

superiores
a 1.000€*

-5% 
pedidos 

superiores
a 500€*
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Purif icadores de aire

Equipo de ósmosis inversa especialmente diseñado para la producción de agua de baja mineralización. Equipado con pre-tratamiento completo, 
membrana de osmosis inversa de alto rechazo y post-tratamiento bactericida.
Adicionalmente el equipo incorpora un modulo FT-line 2 equipado con dos cartuchos en línea de desmineralización para asegurar una baja 

mineralización del agua tratada.
Asimismo, el equipo se suministra con un regulador de presión regulable para asegurar un óptimo rango de presión de trabajo.
Especialmente dseño para los autoclaves de las clínicas dentales

Osmosis Inversa

SINTRADENT EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA

Marca: Necen
Características: Unidad Sintradent y regulador de presión regulable para asegurar un óptimo
 rango de presión de trabajo.

Ref. 89020  2.701,00 €
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Con los esterilizadores de flujo de función única RHODE UVC, la desinfección del aire tiene lugar en una cámara cerrada que evita que 
la luz penetre fuera de la cubierta. Gracias a la altísima potencia de sus radiadores, RHODE UVC destruye todos los microorganismos del 
aire.
Durante el funcionamiento del esterilizador RHODE UVC, no hay exposición de las personas que permanecen en la habitación al 
impacto de los UVC emitidos.

                         

ESTERILIZADOR AIRE ELITE 150 3*55W PARED

Marca: Rhode
Características: Power:  230 v / 50 hz
 Tipo de radiador:  Philips TUV
 Vida útil del radiador:  9.000 h / min. 1 año
 Clase de seguridad:  IP 20
 Nivel de ruido:  40 dba
 Período de garantía:  24 meses.
 Marcadores de radiadores: "W" - interno
 Radiators 
 Power 3 x 55w
 Quantity 3
 Efficiency 
 Volume 120 m3
 Area 40 m2
 Fan capacity 145 m3/h
 Supply voltage 230v/50hz
 Power consum-ption 180 w
 Safety class  ip 20
 Measures 
 Lenght x depth x height 1114x128x203

Ref. 45789 PARED 1.463,00 €
Ref. 45790 SUELO 1.568,00 €
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Beneficios:
Seguridad de una desinfección eficaz durante la vida útil de la 
lámpara.
El mantenimiento se puede planificar con antelación, lo que 
prácticamente elimina las caras sustituciones de última hora de 
lámparas averiadas de forma prematura.
Alta eficacia del sistema porque no es necesario diseñar en 
exceso el sistema de purificación para mantener la eficacia de la 
desinfección.
Buena opción para el medio ambiente gracias al mínimo conteni-
do de mercurio.

Aplicaciones
Mata o inactiva bacterias, virus y otros organismos primitivos
Desinfecciones del aire, agua y superficies en hospitales, investiga-
ciones bacteriológicas y procesos farmacéuticos y en la industria 
de procesamiento de alimentos como lecherías, fábricas de 
cerveza y panaderías
Desinfección de aguas potables, aguas de desecho, piscinas, 
sistemas de aire acondicionado, cámaras de almacenamiento 
frigorífico, materiales de embalaje etc.
Utilizada en distintos procesos fotoquímicos.

FLUORESCENTE PHILIPS 55W UVC G13 P/ELITE

Marca: Philips
Características: Emite radiación UV de onda corta con un máximo de 257,7 nm (UV-C) para 
tareas germicidas. El cristal de la lámpara filtra la línea de formación de ozono de 185 nm. El revesti-
miento interno de protección limita la depreciación del flujo UV-C útil. La señal de advertencia en la 
lámpara indica la emisión de radiación UV-C

Ref. 45791   42,00 €

                         Purif icadores de aire
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Generadores de ozono para eliminación de bacterias y virus del aire, el ozono es el principal bactericida que existe en el mercado, avalado por 
normativas europeas e iso 9001:2008.
* Generador de ozono - ozovida (fijo): se trata de un dispositivo que trabaja permanentemente en areas de trabajo y de mucho trafico, habita-
ciones, lavabos o cualquier área donde se quiera desinfectar y desodorizar constantemente. Nuestros generadores de ozono de la serie ozovida 
son aparatos diseñados para ozonizar el aire.

Se instalan a unos 2 metros de altura, únicamente colgándolos en la pared como si de un cuadro se tratase (también se pueden colocar tumba-
dos encima de una estantería)

No requieren cambio de filtros, ni añadir ningún accesorio. Es decir, no hay que hacer nada en absoluto. Enchufar y listo !

Con la utilización de estos fantásticos generadores de ozono, conseguirás increíbles resultados:

Eliminar completamente todo tipo de olores, sea cual sea su procedencia
Purificar y desinfectar el ambiente, eliminando virus, bacterias y ácaros.
Obtener una completa esterilización de lugares poco ventilados.
Reducir la sintomatología de las personas con asma y alergias de todo tipo.
Conseguir la desodorización del hogar de personas que viven con animales de compañía.
Mejorar la calidad de aire, con los consiguientes beneficios para la salud.
Reducción drástica de contagios instalado en lugares de trabajo, lo que disminuye el índice de bajas laborales.

La gama de ozonizadores CAÑÓN DE OZONO han sido diseñados para ser utilizados en lavaderos de vehículos, habitaciones de hoteles, 
empresas de limpieza o lugares donde se requiera de un generador de ozono portátil.

Hemos incorporado la última tecnología en producción de ozono: la ALTA FRECUENCIA. Gracias a este novedoso sistema de producción de 
ozono, podemos conseguir resultados notablemente superiores que con los sistemas que existían hasta ahora. Además, este nuevo sistema 
nos permite poder producir altas cantidades de ozono con equipos más pequeños. Al tener esta reducción de costes en nuestros equipos, lo 
aplicamos en el precio de venta del mismo, reduciendo considerablemente el precio final.

Con la utilización de estos fantásticos generadores de ozono, conseguirás increíbles resultados:

Eliminar completamente todo tipo de olores, sea cual sea su procedencia

Desinfectar el ambiente, eliminando virus, bacterias y ácaros
Obtener una completa esterilización de lugares poco ventilados
Reducir los síntomas que tienen las personas con asma y alergias de todo tipo
Conseguir que tu vivienda deje de oler si tienes animales de compañía
Obtener una calidad de aire muy beneficiosa para la salud
Instalado en lugares de trabajo, reduce drásticamente la posibilidad de contagios entre personas del virus de la gripe (reducción de bajas labora-
les)
Una vez hayas adquirido un generador de ozono de esta gama, te haremos entrega del certificado necesario para que puedas certificar tus 
trabajos a terceras personas.

Generadores de ozono

GENERADOR DE OZONO OZOVIDA

Marca: Necen

Ref. 89010 Ozovida 300: Hasta 40 m2 2.333,33 €
Ref. 89011 Ozovida 600: Hasta 50 m2 2.566,67 €
Ref. 89012 Ozovida 1300: Hasta 60 m2 2.800,00 €
Ref. 89013 Ozovida 1950: Hasta 70 m2 3.033,33 €
Ref. 89014 Ozovida 2600: Hasta 80 m2 3.266,67 €

CAÑON GENERADOR DE OZONO

Marca: Necen

Ref. 89016 CAÑON GENERADOR DE OZONO 8000:
 Con una cobertura de  80m2 hasta 500m2

   Genera 8000mg/hora de ozono 4.666,67 €
Ref. 89017 CAÑON GENERADOR DE OZONO 16000:
 Con una cobertura de hasta 1.000m2

   Genera 16000mg/hora de ozono 7.000,00 €

GENERADOR DE OZONO OZOVIDA SPLIT

Marca: Necen

Ref. 89015 Ozovida Split: Hasta 160 m2 4.083,33 €

NO
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Todos nuestros productos son una elección garantizada:
Tecnología avanzada.
D_Devices prioriza la tecnología dental más puntera para desarrollar productos que cumplan con las exigencias operativas de nuestros clientes.
Calidad de primer nivel.
La selladora D_Sealing Machine MAR 1 se rigen por las normas de calidad de D_Devices. Una marca de confianza que premia la excelencia y la 
calidad en todos sus dispositivos.

Diseño seguro.
Nuestros productos disponen de un diseño sencillo y de fácil uso ayudando a conseguir un óptimo trabajo en el mínimo tiempo.
Versatilidad.
Nuestro objetivo es disponer de la mejor variedad de productos para que se adapten a las necesidades de cada uno de nuestros clientes.

                         

D_SEALING MACHINE MAR 1

Marca: D_Devices
Características: D_Sealing machine MAR 1, la termoselladora manual que combina 
un perfecto sellado, libre de cualquier contaminación externa, con un diseño moderno, 
compacto y fácil de usar.
La selladora de D_Devices ha sido fabricada con materiales de primer nivel, que asegu-
ran un embolsado óptimo e higiénico de los instrumentos esterilizados.
D_Sealing machine MAR 1 es sinónimo de fiabilidad y simplicidad.

Ref. 54751  583,33 €

Selladoras

Dispositivo de sellado continuo para el sellado homologado de bosas 
esterilizables como Hygofol bolsas transparentes para la esterilización según 
EN ISO 121,2807-1

Nunca el embalaje del instrumental fue tan sencillo y eficiente.   Concepto de validación 
inteligente.  Control de proceso.  Supervisión de proceso integrada.  Memoria de datos 
mediante tarjeta SD o red.  Alta velocidad de sellado.  Mínima necesidad de espacio.  Mane-
jo intuitivo.  Diseño elegante y funcional.  Conformidad con las normás.  Sellado sistemático

                         Selladoras

HYGOPAC TERMOSELLADORA BOLSAS

Marca: Dürr Dental

Ref. 02038   1.810,00 €

ACCESORIOS SELLADORAS

Marca: Dürr Dental
Ref. 100080 Banco de Trabajo para Hygopac Plus 285,00 €
Ref. 70199 Comprobador del sellado de suturas
 para Hygopac. Prueba de sellado de suturas
 para la evaluación de rendimiento anual
 según EN ISO 121,2807-2 151,00 €
Ref. 89892 Estación Porta Rollos para  Hygopac Plus.
 Dispensador multifuncional de rollos de envasado
 con cuchilla montada sobre guía para un preciso corte de la 
 bolsa - posibilidad de montarlo en pared o ensamblarlo
 en sobremesa combinado con la Hygopac Plus 580,00 €

HYGOPAC PLUS

Marca: Dürr Dental
Características:  Selladora continua variable acorde a la norma 
DIN EN ISO 121,2807-2 para bolsas y rollos desechables (e.g. 
Hygofol). Ancho de costura de sellado 12 mm, velocidad de sellado 
10m/min.

Ref. 89891  3.169,00 €
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La termoselladora Euroseal® es bonita, compacta, ergonómica 
y fácil de usar. La tapa de policarbonato transparente permite 
seguir las operaciones de sellado con mayor precisión. El porta-
rrollos 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 normás UNI 
868-5 y EN 121,2807-2.

La termoselladora Euroseal® Valida cuenta con las mejores caracte-
rísticas de una selladora manual: un diseño innovador y ergonómico, 
resistencia, seguridad, la versatilidad del portarrollos patentado y la 
extrema sencillez de uso gracias a la práctica superficie de apoyo y a 
la tapa de policarbonato transparente.
A todo esto, Euroseal® Valida añade la capacidad de validar el ciclo 
de sellado, memorizando en una tarjeta SD o en un USB los datos 
del ciclo y el resultado de las operaciones realizadas. Puede conec-
tarse directamente al ordenador mediante Ethernet y WiFi para 

una transferencia inmediata de los datos de sellado. La innovadora 
pantalla táctil con interfaz fácil de usar, situada directamente en la 
superficie de trabajo, permite del usuario consultar el menú de 
manera rápida e intuitiva y elegir entre ciclos preconfigurados y un 
ciclo libre que permite variar la temperatura de soldado para sellar 
casi cualquier tipo de rollo y sobre.
Es posible activar la función stand-by para reducir el consumo.
Dispone de kit inalámbrico E-WiFi opcional bajo petición. Completa-
mente conforme con las normás UNI EN 868-5 y EN 121,2807-2.

Termoselladora electrónica de ciclo continuo y temperatura constan-
te: Euroseal® 2001 Plus es sinónimo de robustez, fiabilidad y facilidad 
de uso. La palanca de soldadura, ergonómica y segura, está situada 
en el frontal para facilitar las operaciones de sellado de envases 
quirúrgicos. Gracias a esta solución, las dimensiones de la máquina 
son más reducidas, lo que permite colocarla rápidamente en la mesa 

o empotrada en los muebles estándar de la sala de esterilización. Eu-
roseal® 2001 Plus cuenta con una varilla metálica portarrollos y de 
freno que mantiene el rollo siempre dentro del campo de soldadura. 
La supeficie lisa permite una fácil limpieza. Completamente conforme 
con las normás UNI EN 868-5 e EN 121,2807-2.

Euromatic® Plus lo tiene todo pensado. Gracias a la impresora inte-
grada, imprime directamente en la bolsa, antes de sellarla, los datos 
que selecciona el operador, utilizando tinta eco-compatible a base de 
agua que se seca al instante. 
Además, el puerto USB permite archivar los datos de las operaciones 
efectuadas (fecha, hora y número de sellado, lote, operador, tempe-
ratura, velocidad, presión, etc.). 
Cuando es necesario, Euromatic® Plus alerta el operador mediante 
una señal acústica. Además, cuenta con accesorios como la superficie 
frontal deslizante en acero y el portarrollos con cortadora de banco.
Ventajas del producto
•   Rápida - La velocidad de sellado de 8 m por minuto y el sellado 
multibanda aseguran resultados perfectos en poco tiempo.

•     Regulable - Se puede regular la temperatura desde el panel de 
mando para un sellado óptimo con cualquier tipo de papel.
•   Segura - Una alerta sonora avisa al operador en caso de que sea 
necesario. Según la norma EN 868-5 y EN 60204-1.
•   Trazable - La impresora integrada imprime los datos directamente 
en la bolsa y el puerto USB permite guardar todos los datos en el PC.
•   Sencillez - El panel con mandos de comprensión inmediata y fácil 
guía de manera clara y rápida en la elección de las funciones del menú.
Datos técnicos: Sellado. Banda de sellado: 12,5 mm. Longitud del área 
de sellado: 310 mm
Tamaño (LxAxA): 473 x 220 x 235 mm. Peso: 14 Kg
Potencia: Tensión de alimentación: 200 - 240 V; 50/60 Hz. Consumo 
de energía: 500 W
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Selladoras

SELLADORA AUTOMÁTICA EN CONTINUO EUROMATIC PLUS 

Marca: Euronda Ibérica
Características: El pack contiene: Una selladora "Euromatic Plus"
 1 guía rápida, 1 llave USB

Ref. 87664        2.763,00 €

Selladoras

SelladorasSelladoras

SELLADORA MANUAL EUROSEAL 2001 PLUS 

Marca: Euronda Ibérica
Características:  Termoselladora electrónica de ciclo continuo y  
temperatura constante.De dimensiones reducidas que permiten una fácil colocación en una mesa o 
incrustada, en la sala de esterilización. Portarrollo dotado de una varilla metálica que mantiene siempre 
el rollo firme en el interior del campo de sellado.

Ref. 89915 El pack contiene: 1 CD-ROM,
 1 "Euroseal 2001 plus" 674,00 €

SELLADORA MANUAL EUROSEAL VALIDA 

Marca: Euronda Ibérica

Ref. 87662 El pack contiene: Tarjeta SD integrata e cable ethernet,
 Soporte para los rollos instalable a la pared, 1 CD-ROM
 con guía, 1 "Euroseal Valida" 
   1.371,00 €

SELLADORA MANUAL THE EUROSEAL 

Marca: Euronda Ibérica
Características:  Para el termosellado de los rollos.
 12 mm. de sellado a temperatura constante.

Ref. 87339 El pack contiene: 1 CD-ROM con guía, 1 "Euroseal",

 Soporte para los rollos instalable a la pared   707,00 €

Mereces que estemos a tu lado  
en el proyecto de apertura de tu clínica.

Las decisiones más importantes, siempre entre profesionales. 

PROYECTO LLAVE EN MANO
Gestión integral de la apertura de nuevas clínicas, desde 
la fase de diseño hasta la instalación y formación.

PRODUCTOS DE ALTA TECNOLOGÍA
Queremos ser la primera elección de nuestros clientes 
cuando se trata de escoger los mejores equipos 
de radiología digital y sillones dentales. Somos el 
distribuidor exclusivo de Planmeca, especializado 
en equipos dentales y unidades de radiología.

SERVICIO TÉCNICO PROPIO
Técnicos especializados en software, equipos 
y aparatos. Asistencia telefónica especializada 
24 horas/7 días con respuesta inmediata.

FINANCIACIÓN A MEDIDA
Tenemos un servicio de financiación a tu 
medida esperándote, porque sabemos 
cuanto cuesta empezar de cero.

Verónica, tu asesora personal, 
te aconsejará y te acompañará 
durante todo el proceso de 
apertura de tu clínica. 
Te realizaremos un presupuesto 
personalizado con las mejores 
opciones según tus necesidades.

Llámanos sin compromiso
al 900 39 39 39 y solicita 
nuestro Servicio para  
Primeras Instalaciones. 
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Selladoras

ACCESORIOS PARA EUROMATIC PLUS
Marca: Euronda Ibérica
Características:  Accesorios para Euromatic Plus, una termoselladora rápida e inteligente que valida el proceso de sellado e imprime
 los datos directamente en la bolsa.

Ref. 87667 Superficie frontal de deslizamiento con rodillos para Euromatic Plus .Tamaño (LxAxA): 790 x 66 x 289 mm. 840,00 €
Ref. 87665 Plano de deslizamiento frontal para Euromatic Plus. Tamaño (LxAxA): 480 x 60 x 240 mm.  225,00 €
Ref. 87666 Portarollos con cortadora de banco para  Euromatic Plus. Tamaño (LxAxA): 480 x 78 x 300 mm. 636,00 €

Ref. 87663 Test de control del sellado Euroseal Check.
 Test de control para termoselladora con barra sellante que permite verificar el correcto sellado de rollos y bolsas,
 conforme con la normativa EN ISO 121,2807-2, para como consecuencia mantener la adecuada esterilización de los
 instrumentos esterilizados. 100 Test de control en una envase. 51,00 €

Ref. 87667

Ref. 87665

Ref. 87666

Ref. 87663

• Display digital con teclado“soft-touch”
• Producción automática de bolsas, con preparación del número 
y de la longitud

• Banda de sellado de 12 mm.
• Dimensiones externas (AxHxP): 474 x 200 x 374 mm.

SelladorasSelladoras

SELLADORA AUTOMÁTICA MILLSEAL EVO

Marca: Mocom

Ref. 88504  2.274,02 €
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Selladora Newseal Plus Rápida y fácilmente, sella las bolsas de 
forma automática antes de la esterilización.
•Sellado autoajustable de 12 mm
•Cuchilla retráctil

•Señal visual y acústica de sellado
•Portabobina
•Soporte de pared 

• Procedimiento automático y rápido.
• De forma ergonómica y lineal, Millseal Rolling introduce un nuevo enfoque en el procedimiento del sellado dentro del consultorio 
odontológico.

Estructura de aluminio. Base de apoyo milimetrada.
• Banda de sellado: 12 mm.
• Ancho máximo de sellado: 300 mm.

• Dimensiones (mm): 474 x 374 x 200.
• Peso: 7Kg.

Se
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Selladoras

Selladoras

Selladoras

Selladoras

SELLADORA MANUAL MILLSEAL PLUS

Marca: Mocom

Ref. 86311    685,94 €
Ref. 21758 Cuchilla selladora Millseal Plus 31,40 €

TERMOSELLADORA NEWSEAL05

Marca: NSK

Ref. 75489  828,00 €

SELLADORA AUTOMÁTICA EN CONTINUO MILLSEAL ROLLING 

Marca: Mocom

Ref. 88561 Con impresora 3.611,63 €
Ref. 88505 Sin impresora 2.805,00 €
Ref. 88507 Apoyo plano para  selladora Millseal Rolling
 (sin impresora) 467,80 €
Ref. 70314 Scartucho impresora Millseal Rolling 56,20 €

SELLADORA SEAL 2

Marca: W&H
Características:  Soldaduras de calidad excelente. La temperatura del elemento calefactor se regula 
electrónicamente. La cubierta de protección evita cualquier contacto con el elemento calefactor o la 
guillotina móvil.
 - Bastan 2/3 segundos para sellar una bolsa.
 - Anchura de la soldadura 12 mm.
 - Anchura máxima de la bolsa 310 mm.
 - Bajo consumo de electricidad
Ref. 89526  668,00 €
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Detergente para la termodesinfectadora
Detergente enzimático para el lavado mecánico de dispositivos 
médicos.
Ventajas del producto:
- Eficaz: Excelentes resultados de lavado y eliminación de la sucie-
dad de cualquier superficie o material.
- Delicado: No oxida los instrumentos, sino que prolonga su vida.
- Probado: Producto profesional probado.

- Ecológico: Detergente con espuma controlada, no necesita 
pasivante.
- Concentrado: Producto concentrado, que permite el uso a 
bajas dosis.
- Enzimático: Su composición lo hace eficaz en sangre, tejidos y 
contaminantes orgánicos.
Temperatura de funcionamiento:
Entre los 40° y 65°C.

La termodesinfectadora Eurosafe 60 realiza en un único ciclo el prelavado, el lavado, la termodesinfección y el secado, eliminando 
la necesidad de limpieza manual y garantizando resultados más eficaces y eficientes en menos tiempo y con menos riesgos para el 
operador. La amplia cuba de 60 litros permite termodesinfectar también instrumental, instrumentos sueltos y cajones, y organizar 
el espacio de la mejor forma posible gracias a los numerosos accesorios disponibles.
Gracias a la interfaz fácil de usar es posible programar hasta 40 ciclos, personalizándolos según las necesidades y el material a 
tratar ajustando los distintos parámetros, como la duración y la temperatura de lavado.
Eurosafe 60 garantiza una trazabilidad completa y segura, y es aún más eficaz si se conecta a los demás dispositivos del sistema 
Euronda: valida y traza todos los ciclos de termodisinfección efectuados y permite guardar los datos en un dispositivo USB para 
transferirlos a un PC.
Ventajas del producto
• Todo en uno - En un único ciclo realiza el prelavado, el lavado, la termodesinfección y el secado, garantizando resultados más 
eficaces en menos tiempo.
• Trazabilidad - El proceso de desinfección se valida y documenta mediante memoria USB, Ethernet e impresora externa.
• Capacidad - El amplio compartimento de 60 litros permite termodesinfectar también instrumental, instrumentos sueltos y 
cajones.
• Ecológica - El ciclo "Short" consume únicamente 1,7 kW y 12 litros de agua.
• Inspeccionabilidad - La puerta de vidrio templado permite inspeccionar fácilmente el contenido durante el ciclo.
• Potencia - El sistema de lavado a inyección asegura flujos de agua desde varios puntos para unos resultados de limpieza óptimos.
• Eficacia - El secado por aire forzado elimina los depósitos de agua de los instrumentos huecos para un secado óptimo.
• Fácil de usar - La pantalla LCD con interfaz intuitiva permite programar hasta 40 ciclos protegiéndolos mediante contraseña.
Dispositivo medico Clase IIb
Tamaño (axaxp): 560 x 825 x 577 mm
Peso: 62 Kg
Potencia
Potencia absorbida: 2750 W 230 V
Potencia de la bomba: 150 W
Temperatura de funcionamiento: +5°C / +40°C

Termodesinfectadora
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TERMODESINFECTADORA

Marca: Euronda
Características: Starter kit:
 - 1 guía rápida
 - 1 llave USB
 - 1 water test
 - 1 kg de sal
 - Euroclean 500 ml.
 - Eurobright 500 ml. (solo en la versión EUROSAFE 2 bombas)
 Kit de iniciación
 • cesto de carga estándar
 • soporte para bandejas 8 divisiones (40 mm.)
 • cesto para instrumental en posición vertical
 • cestillo para fresas y pequeñas piezas

Ref. 87649 Termodesinfectadora Eurosafe 60 8.400,00 €

Ref. 87650 Cesto de carga con 8 soportes de piezas mano.
 Cesta de carga con 8 soportes para instrumental. 1.114,00 €
Ref. 87651 Cesto de carga con 8 soportes de instrumental.
 Cesta de carga con 4 soportes para instrumental, 5 inyectores para cuerpos huecos,
 2 conexiones para tubos de aspiración. 882,00 €
Ref. 87652 Cesto de carga con 11 Inyectores y 2 Conexiones.
 Cesta de carga con 11 inyectores para cuerpos huecos y 2 conexiones
 para tubos de aspiración 970,00 €
Ref. 87653 Cesto de carga estándar 271,00 €
Ref. 87654 Cesto para instrumental en posición vertical  348,00 €
Ref. 87655 Cesto para fresas y pequeñas piezas 84,00 €
Ref. 87656 Soporte para bandejas 8 divisiones (40 mm.) 124,00 €
Ref. 87657 Soporte 2 divisiones para bandejas y cajones de instrumental (50 mm.) 270,00 €
Ref. 87658 Soporte para 4 bandejas y cajones de instrumental (35 mm.) 270,00 €

EUROCLEAN 120 (3 LITROS)

Ref. 87677 Euroclean 120 (3 Litros). Detergente Enzimático
 para Termodesinfectador Eurosafe 60 45,00 €

Ref. 87650 Ref. 87651 Ref. 87652

Ref. 87653 Ref. 87654

Ref. 87656 Ref. 87658Ref. 87657

Ref. 87655
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Las Termodesinfectadoras MELAG
Para un flujo de trabajo optimizado en la consulta y la clínica.
Tecnología de vanguardia para un flujo de trabajo superior: la limpieza y desinfección con una termodesinfectadora MELAG es la forma 
más segura y eficiente de garantizar la descontaminación fiable del instrumento. Aproveche las ventajas y proteja a sus pacientes y a 
usuarios.
Calidad superior y características innovadoras.
MELAtherm® 10 es la solución para la descontaminación de instrumentos rápida, segura y, sobre todo, rentable. Más de 15.000 consultas 
y clínicas en todo el mundo confían en el innovador concepto de dispositivo MELAG: únase a ellos y lleve su flujo de trabajo a un nivel 
completamente nuevo.

Con su cámara de lavado optimizada para la consulta y una amplia gama de accesorios, MELAtherm® 10 permite la limpieza y desinfec-
ción de grandes cantidades de instrumentos. El posterior secado activo garantiza que los instrumentos secos y calientes a mano se vuelvan 
a procesar en solo unos 60 minutos.
Todos los componentes necesarios para procedimientos de descontaminación están integrados en la termodesinfectadora de una manera 
que ahorra espacio: la dosificación de los agentes de proceso y la documentación de los parámetros del proceso se realizan automática-
mente. Esto ahorra un tiempo valioso y le permite a su personal asumir otras tareas en la consulta o clínica

Termodesinfectadora

TERMODESINFEC MELATHERM 10 DTB OF.2020

Marca: Melag
Características:  MELAtherm 10 DTB 230V / 50Hz 
 Cesto básico con inyectores 
 Rack para cubetas de impresión,bandejas, tijeras y pinzas 
 Instrument basket standard 
 Soporte para MELAstore 

Ref. 44667  9.980,00 €

NO
VE
DA
D

Hydrim C61WD G4, la termodesinfectadora de 4ª generación que prepara perfectamente pequeños volúmenes de instrumentos para 
la esterilización con un Statim u otros procesos de esterilización. Con conexión interface a internet. Limpia, aclara, desinfecta y seca 
instrumentos dentales sólo presionando un botón.

Hydrim C61WD G4, la termodesinfectadora de 4ª generación que prepara perfectamente pequeños volúmenes de instrumen-
tos para la esterilización con un Statim u otros procesos de esterilización. Con conexión interface a internet. Limpia, aclara, 
desinfecta y seca instrumentos dentales sólo presionando un botón.

NO
VE
DA
D

NO
VE
DA
DTermodesinfectadora Termodesinfectadora

HYDRIM C61WD TERMODESINFECTADORA G4

Marca: Scican
Características: Hydrim C61wd
 Termodesinfectadora G4
 Cesta P/Hydrim C61WD con tapa abatible 
 Hydrim C61 Rack P.3 Cassette 
  Hydrim C61WD olución limpiadora

Ref. 24664 Hydrim C61WD Termodesinfectadora G4 6.752,08 €

HYDRIM C61WD TERMODESINFECTADORA G4

Marca: Scican
Características: Hydrim M2 termodesinfectadora G4
 CESTA p/HYDRIM C61WDcon tapa abatible
 HYDRIM C61 rack P.3 cassette HYDRIM M2 solución limpiadora 2 x 3,8 L

Ref. 24670 Hydrim M2 Termodesinfectadora G4 9.411,73 €
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De aplicación universal – alcalino – alta protección del material
- Para instrumental quirúrgico, mínimamente invasivo
- Especialmente indicado para la protección del material
- Alcalino pH>10
- Evita el depósito de proteinas previamente eliminadas
- No es necesario neutralización.

Un solo proceso, un único paso. Descontaminación, lavado, desinfección y secado en un único paso, para lograr un flujo operativo más simple, más rápido y más eficaz, Tethys H10 
es el nuevo Dispositivo de Desinfección Híbrido de Mocom (H2D - Hybrid Disinfection Device) que hace que el proceso de reacondicionamiento de los instrumentos resulte sim-
ple y funcional. Un innovador dispositivo que sustituye las numerosas actividades manuales típicas de las fases precedentes a la esterilización reduciendo así el trabajo del operador 
sanitario. Con Tethys H10 la descontaminación, el lavado, la desinfección y el secado se reducen a un simple y rápido proceso automatizado.

Termodesinfectadora

TERMODESINFECTADOR CON ULTRASONIDOS 

TETHYS H10

Marca: Mocom

Ref. 21852  6.234,49 €

Simple de usar, revolucionario en los resultados. Tethys H10 integra 
en un único producto la profundidad del lavado por ultrasonidos, 
la ef icacia de la desinfección térmica y la practicidad del secado 
ventilado. Pocos y simples pasos, conf igurables en función de las 
exigencias, que simplif icarán y acelerarán considerablemente el 
proceso del lavado y la desinfección.

Todo lo que necesitas, en el menor tiempo posible. Un ciclo 
completo en tan solo 35 minutos. Tethys H10 disminuye 
drásticamente los tiempos de lavado y desinfección, reduciéndolos 
a la mitad con respecto a un proceso tradicional. La integración de 
las dis tintas fases en un único dispositivo acelera el ciclo operativo y 
reduce las numerosas actividades manuales, valorizando tu tiempo.

Acción combinada de ultrasonidos y calor. Máxima seguridad y 
ef iciencia , sin compromisos, con resultado garantizado en cualquier 
situación. Tethys H10 es un dispositivo médico conforme a la 
normativa EN ISO 15883-1/2 dotado de lavado por pulverización, 
integrado con la acción de los ultrasonidos y con una fase de 
desinfección térmica a 90 °C caracterizada por el elevadísimo valor 
de A0=3.000.

1

27

3

45

6

EMPAQUETADO SECADO

DESINFECCIÓN

LAVADOCONSERVACIÓN

ESTERILIZACIÓN

DESCONTAMINACIÓN

Un solo proceso, un único paso.
Descontaminación, lavado, desinfección y secado en un único paso, para lograr un f lujo operativo más simple, más rápido y 
más ef icaz, Tethys H10 es el nuevo dispositivo de desinfección Híbrido de Mocom (H2D - Hybrid Disinfection Device) que 
hace que el proceso de reacondicionamiento de los instrumentos resulte simple y funcional. Un innovador dispositivo que 
sustituye las numerosas actividades manuales típicas de las fases precedentes a la esterilización reduciendo así el trabajo 
del operador sanitario. Con Tethys H10 la descontaminación, el lavado, la desinfección y el secado se reducen a un simple y 
rápido proceso automatizado.

DETERGENTE NEODISHER MEDICLEAN FORTE 5L

Marca: Neodisher
Características:  Aplicación universal. Protección del material.

Ref. 45760  105,61 €
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Aspi-Laser Steriles un aspirador para uso odontológico, diseñado para aspirarlos vapores generados trabajando una pieza dental, 
especialmente con amalgama, y la nebulización de la boca del paciente.
Gracias a su filtro HEPA H14 con carbones activos, con tratamiento químico antibacteriano, se reduce grandemente el riesgo de 
contaminación debido a la dispersión en ambiente del spray de nebulización
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Aspiración de aerosoles

Proteccion

PROTECCION METACRILATO CON PIE 

Marca: Imperortho
Características: Pie regulable y pantalla de metacrilato.

Ref. 509001 Protección metacrilato con pie redondo 180,00 €

Ref. 509002 Protección metacrilato con pie tripode 180,00 €

ASPIRACION EXTRAORAL ASPI-LASER STERIL

Marca: Cattani
Características: Motor de aspiracion Uni.Jet 75
 Caudal de aspiración 900 l/min
 Presión máxima: 130 mbar
 Filtracion HEPA según EN1822:  H14  
 Medidas 760 x 350 x 450 mm.
 Nivel sonoro: 67 db(A)

Ref. 73054 Aspiracion extraoral Aspi-Laser Steril 2.890,00 €

NO
VE
DA
D

NO
VE
DA
D
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El presente invento consiste en una cámara de mezcla compleja que permite una mezcla uniforme de un agente desinfectante y vapor 
presurizado caliente que se eyecta pulverizado a través de la boquilla difusora.
Por medio de los efectos del atomizador, el desinfectante se transforma en una fina niebla de rocío que permanece en calma en 
un área de la cámara. Simultáneamente en la misma zona en calma, se inyecta un flujo de vapor caliente que pasa por la cámara de 
mezclado a la sección exterior, constituida por un colector de salida, que permite obtener una mezcla bifásica perfecta de vapor + 
desinfectante, que se distribuye finalmente , a través de la boquilla aplicadora.
La forma geométrica de la cámara de mezclado y las posiciones de entrada y salida, se realizaron con el fin de obtener una turbulencia 
mínima en su interior, garantizando así una salida óptima de la mezcla de desinfectante.
Gracias a esta innovación técnica, que se basa en el principio de la condensación, la mezcla bifásica formada por vapor saturado con 
partículas desinfectantes se pulveriza y aplica sobre superficies de cualquier forma y material, donde mediante condensación, se ashiere 
a la superficie tratada como una película continua y homogénea que permite alcanzar un estándar cualitativo de desinfección de alto 
nivel de una forma innovadora y eficiente.

Desinfectadores a vapor seco

DESINFECTADOR A VAPOR SECO B1.N1

Marca: Hygienio
Características: Equipo con 4 ruedas pivotantes para facilitar su uso Autonomía sin límites
Rendimiento:1000 metros cuadrados de superficia / 2 litros de solucion desinfectante
Potencia de Fuente de alimentación 230v - 50Hz or 110V - 60Hz
CAPACIDAD DE DEPÓSITOS: 2 litros de agua - 2 litros de solución
FUERZA DE PROPULSION: (Vapor seco + desinfectante) 3/4 bar
MATERIALES: Mango: acero pintado
 Componentes internos: AISI 304
 Carcasa: acero pintado
MEDIDAS: Cuerpo de la máquina: 93.5 x 48.5 x 35,35 cm
 Manguera: 240cm
 Peso: 23Kg

Ref. 73048 Desinfectador A Vapor Seco B1.N1 4.300,00 €

NO
VE
DA
D

La aspiración extraoral es un método empleado para eliminar toda la niebla y salpicaduras de agua alrededor de la boca del paciente 
mientras se trabaja. De esta manera, se consigue una mayor comodidad para el paciente así como una mayor protección para el 
odontólogo.
La unidad de aspiración extraoral B1000 está especialmente diseñada para realizar esta tarea de manera fácil y efectiva, gracias a su 
bomba de vacío de gran flujo, depresión y durabilidad.
Cuenta con un excelente rendimiento para la disipación del calor, ya que puede funcionar continuamente durante más de 4 horas.
Gracias a su potenciómetro ya incorporado podemos regular fácilmente la depresión según necesidad, además su pequeña cápsula 
bucal y su brazo articulado facilitan la ergonomía y el trabajo del odontólogo.

ASPIRACION EXTRAORAL DS1000

Marca: Technoflux
Características:  Voltaje: AC 220V 50Hz
 Potencia : 1200 VA
 Ruido: =65dB
 Caudal del aspirador: =3m³/Min
 Máxima depresión: -20kpa
 Cantidad de Iones negativos: =100 milion/m³
 Cantidad de Iones positivos: =80 milion/m³
 Grado HEPA: H13 =99.97 0.3 micras
 Dimensiones de 320 x 320 x 840 mm
 Peso del equipo: 36 kg
 Brazo compuesto por 5 codos ajustables
 Campana de aspiración abierta

Ref. 452409 Aspiracion extraoral Aspi-Laser Steril 2.164,95 €

NO
VE
DA
D Aspiración de aerosoles
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Nuestros dispensadores tienen una tasa del 100% de liberación adecuada de los cubre zapatos y
una ejecución más rápida en el revestimiento del zapato cuando la máquina se utiliza correctamente.
Debido a los nuevos componentes electrónicos utilizados en nuestro dispensador, estamos orgullosos de
mencionan las siguientes características de nuestro dispensador de cubre zapatos :
100% seguro
Fácil de usar - 100% automático
Rendimiento estable

Fácil de reparar/reiniciar (si es necesario)
Bajo consumo de energía
Bajo mantenimiento...
Fácil de recargar
Ejecución rápida: 3 segundos por cubierta
Control electrónico inteligente
Identificación electrónica de errores

Dispensadores cubrezapatos

MAQUINA DISPENSADO DE CUBREZAPATOS

Marca: Medicalwere
Características:  Dimensiones: C63 x L31 x A101 Cm
 Peso :20 Kg
 Velocidad: 3 segundos por pieza.
 Potencia: AC220V/110V, 50/60HZ, 75W
 Voltage: DC12V, 6A
 Capacidad máxima de coberturas PE: 200 un/cx
 Capacidad máxima de coberturas CPE: 160 un/cx
 Capacidad máxima de coberturas TNT: 100 un/cx

Ref. 201640  Maquina dispensado de cubrezapatos 947,00 €

CUBRE ZAPATOS CPE

Marca: Medicalwere
Características:  3.360 unidades. Polietileno resistente imitación
 al tejido.

Ref. 201642    537,00 €

CUBRE ZAPATOS PE 

Marca: Medicalwere
Características:  4.200 unidades. Polietileno.

Ref. 201643    553,00 €

CUBRE ZAPATOS TNT 

Marca: Medicalwere
Características:  2.100 unidades. Tejido no Tejido.

Ref. 201641    389,00 €

NO
VE
DA
D

NO
VE
DA
D Dispensadores Cubrezapatos
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De acuerdo con las directrices y recomendaciones de las Normas Covid 19 para la actividad dental, Mi Zona de Seguridad pro permite 
obtener y almacenar fácilmente los materiales de protección de los pacientes desde su recepción en la sala de espera, con el fin de 
protegerlos y el personal de la clínica dental.
Mi Safety Zone pro es una estación para colocar en la entrada de la clínica que indica a los pacientes el procedimiento a seguir de una 
manera muy fácil. Es un paso obligatorio que comunica al paciente todas las medidas de higiene y seguridad adoptadas por la clínica 
dental, así que transmite confianza y seguridad.

My Safety Zone ha sido diseñado para ser colocado en cualquier tipo de espacio frecuentado por la gente y es perfecto para cualquier 
tipo de sector laboral, ya sea dental o no.
Con su diseño suave, está compuesto por un dispensador de guantes y un dispensador de máscaras en la parte superior y un espacio 
para el dispensador de desinfectante y un compartimento de residuos en la parte delantera.
My Safety Zone es la solución más fácil y efectiva para garantizar la disponibilidad de protección personal equipo (PPE) en cualquier 
momento y en cualquier tipo de espacio como tiendas, oficinas o salas de espera. Hecho en melamina, está disponible en 5 colores: 
blanco, negro, gris, haya y nogal.

TOTEM MY SAFETY ZONE PRO

Marca: Tecnomed
Características: - Dispensador de bolsas de rasgado con soporte para rollos
 - El dispensador de guantes, máscaras y zapatos...
 - Compartimiento del dispensador de desinfectante de manos automático
 - Compartimiento de residuos con soporte de bolsa de metal
 - Enlace para el archivo digital de la exploración del paciente
 - Dimensiones 510x470x1440mm (lxpxh)
 - Dimensiones del embalaje 800 x1200x 400 mm (lxpxh)
 - Se suministra desmontado con el kit de montaje
 - Tiempo de montaje: 5 minutos

Ref. 186550 Totem en metal de color blanco. 298,00 €

TOTEM MY SAFETY ZONE PRO

Marca: Tecnomed
Características: Totem en madera distintos colores.
 - Dispensador de guantes y máscaras
 - Compartimiento del dispensador de desinfectante de manos automático
 - Compartimiento de residuos con soporte de bolsa de metal
 - Dimensiones 500x500x1000 mm (lxpxh)
 - Dimensiones del embalaje 600x500xh300 mm (lxpxh)
 - Se suministra desmontado con el kit de montaje
 - Tiempo de montaje: 15 minutos

Ref. 186551 Totem My Safety Zone Job blanco 350,00 €
Ref. 186552 Totem My Safety Zone Job negro 350,00 €
Ref. 186553 Totem My Safety Zone Job gris 350,00 €
Ref. 186554 Totem My Safety Zone Job madera oscura 422,00 €
Ref. 186555 Totem My Safety Zone Job madera clara 422,00 €
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Muebles dispensadores

Muebles dispensadores
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El sistema especial de dispensación que convierte el líquido en espuma reduciendo desperdicio en un 50%. El desinfectante de espuma 
es muy suave y se extiende mejor en las manos asegurando una higiene óptima.
Está provisto de tecnología de sensores infrarrojos (distancia de detección de las manos de
0-5 cm) con un tiempo de dispensación ultrarrápido de sólo 0,25 segundos.

En cumplimiento de las directrices y recomendaciones "REGLAS COVID-2019 PARA LA ACTIVIDAD DENTAL", los pacientes, 
los dentistas y los operadores deben dejar los teléfonos móviles fuera del área clínica o poner dentro de bolsas previamente 
envueltas. Una recomendación que podría ser difícil de aplicar para las necesidades de disponibilidad por parte de algunos 
pacientes o por el personal dental. Un problema que Tecnomed Italia resuelve con el UV Smart.

La barrera invisible contra los aerosoles. Cómo vencer el alto factor contaminante del bio-aerosol producido por la instrumentación 
dinámica. Las recientes recomendaciones sobre el riesgo de transmisión del Covid-19, que incorporan las llamadas "precauciones 
estándar", sugieren que deben adoptarse las medidas de precaución más eficaces en materia de protección de los aerosoles (con un 
alto efecto contaminante). Además, sugieren reforzar las medidas de protección con dispositivos específicos.
Actualmente existen varias prácticas como la presa, la segunda succión y el uso de una pantalla de plexiglás.

Sin embargo, todas ellas tienen limitaciones: no siempre se puede utilizar la presa y operar con la segunda succión es a veces complica-
do y las pantallas de plexiglás, una vez alcanzadas por los aerosoles y la humedad, no hacen óptima la visión del campo de operaciones. 
Tecnomed Italia responde a estos problemas con SKUDO: una solución práctica, única, ergonómica y efectiva para lograr la máxima 
barrera de protección contra los aerosoles.

DISPENSADOR DE DESINFECTANTE

Marca: Tecnomed
Características: - Sensor de infrarrojos
 - Dimensiones: 73x73x190mm (lxpxh)
 - Baterías 4x1,5 V tipo AA excluidas

Ref. 186556   70,00 €

STERILIZADOR UVC PARA SMARTPHONES

Marca: Tecnomed
Características: - Esterilizador UVC para teléfonos inteligentes
 - Recargable a través de un puerto USB externo 5V 1A
 - Puerto usb interno para recargar el smartphone
 - Se requiere tiempo de acción: 10 minutos
 - Matanza microbiológica 99%
 - Longitud de onda 254 nm
 - Recargable a través del puerto USB 5V 1A
 - Dimensión interna 180x98x22 mm
 - Peso 300g

Ref. 186561   88,00 €

SKUDO BARRERA PROTECTORA DEL AEROSOL

Marca: Tecnomed
Características: SKUDO se aplica fácilmente en cada reposacabezas; sólo tienes que quitarlo de el 
asiento y luego reposicionarlo después de "enhebrarlo" en el presente ojal en el apoyo de SKUDO

Ref. 186562   690,00 €
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ESTÉTICA

 
Solicita presupuesto a medida a nuestros especial istas.

La máquina de vacío de Technoflux es semiautomática con pantalla digital.
Está indicada para el moldeo de planchas termoplásticas al vacío, así como férulas de blanqueamiento, férulas para bruxistas (flexibles 
o rígidas), protectores bucales, cubetas individuales, placas base, etc. Es adecuada para la confección de cubetas individuales, coronas, 
puentes provisionales, etc.
La máquina de termo vacío de Technoflux tiene un inicio instantáneo ya que no necesita precalentamiento. Además, resulta muy fácil de 
usar gracias a sus programas de trabajo.
Diámetro de la bandeja: 11cm.Dispone de un equipo con un depósito de granulado.

Nueva máquina termo moldeadora al vacío para preparación de cubetas, férulas de 
blanqueamiento, aparatos de ortodoncia, protectores bucales etc.

Aparato termo moldeador al vacío para preparado de cubetas, férulas de blanquea-
miento, aparatos de ortodoncia, protectores bucales, etc

Máquina moldeadora de planchas termoplásticas al vacío, que puede llevar a cabo varias funciónes como férulas de blanqueamiento, 
férulas para bruxistas (flexibles o rígidas), protectores bucales, cubetas individuales, placas base, etc.
La máquina termoformadora  además es extremadamente útil en la confección de cubetas individuales, coronas, puentes provisiona-
les, etc.
Es muy fácil de utilizar, y en ella se pueden emplear diversos tipos de planchas termoplásticas disponibles para el sistema, como las 
que ofertamos en Dentalcost, líderes en relación calidad/precio (que puede ver en la pestáña "relacionados").
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MÁQUINA PARA MOLDEADO DE PLANCHAS 
TERMOPLÁSTICAS THE MACHINE

Marca: Dentaf lux

Ref. 8776  686,00 €

MÁQUINA PARA MOLDEADO DE PLANCHAS 
TERMOPLÁSTICAS

Marca: Yu - Jing
Características:  Sólo 6 kgs de peso. Medidas : 32 x 25 x 23 cm

Ref. 89262  554,00 €

MÁQUINA DE VACIO SEMIAUTOMÁTICA

Marca: Technof lux
Características:  Máquina de vacío. Para moldear planchas termo-
plásticas. Semiautomática. Pantalla digital. Inicio instantáneo. No 
necesita precalentamiento. Programas de trabajo. Diámetro de la 
bandeja: 11 cm. Depósito de granulado.

Ref. 80174  1.407,22 €

Ref. 80176  Cristal plate 0,3 mm Cx10   7,58 €
Ref. 80175  Cristal plate 1 mm Cx5   10,82 €
Ref. 80177  Cristal plate 1,5 mm Cx5   11,91 €
Ref. 80178  Cristal plate 2 mm Cx5   15,15 €
Ref. 80179  PP plate 0,6 mm opaca Cx10   7,58 €
Ref. 80180  Soft plate 1 mm Cx10 15,15 €
Ref. 80181  Soft plate 2 mm Cx10 23,81 €
Ref. 80182  Soft plate 3 mm Cx5 23,81 €

Aparato para fabricar cubetas, férulas

MÁQUINA PARA MOLDEADO DE PLANCHAS 
TERMOPLÁSTICAS ECOVAC

Marca: Laboratorios Clarben

Ref. 87894  634,00 €

MÁQUINA PARA MOLDEADO DE 
PLANCHAS TERMOPLÁSTICAS 
TECNOFLUX

Marca: Technof lux
Características: 
• Voltaje: 220 V / 50 Hz +10 %.
• Potencia: 1.000 W.
• Peso: 6 Kg.
• Medidas: 25 x 21 x 30 cm.

Ref. 98830   364,79 €

Aparato para fabricar cubetas, férulas

Aparato para fabricar cubetas, férulas Aparato para fabricar cubetas, férulas

Aparato para fabricar cubetas, férulas
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Extractor de coronas y puentes no traumático, que se adapta a la salida de turbina 
mediante acoplamiento multiflex. Mediante aire comprimido se presiona desde el mango 
un pistón en la punta del desprendedor de coronas. El impulso de percusión resultante se 
ejerce sobre la estructura del cemento, eliminando de inmediato la fuerza de adherencia. 
En un abrir y cerrar de ojos, sin dolor alguno. La amplia gama de accesorios simplifican 
adicionalmente su labor cotidiana, aumentando el rendimiento de su clínica.

- Permite calentar jeringas y tips a 40ºC (temperatura ideal para moldear) y 50ºC 
(temperatura ideal para cementar). 
- Los composites de alta viscosidad pueden ser difíciles de manejar desde la monodo-
sis/jeringa de composites para ser adaptadas y modeladas en la cavidad.
- El calentador composite permite dar la temperatura deseada a los composites y 
carpules para poder trabajar de forma sencilla.
- Medidas: largo 11cmx ancho 10cm x alto 11cm
- El calentador permite trabajar en posición horizontal o vertical.
- Se recomienda trabajar en un lugar seco y limpio. Humedad relativa máxima: 85%
- Capacidad: 12 jeringas/tips.
Tamaño de los agujeros:
- Redondos: 1,4cm de diámetro
- Ovalados: 1,4cm x 0,7cm de diámetro

"Aparato muy útil en aquellas aplicaciones que precisan de un calentador que manten-
ga la temperatura del agua de manera precisa (polimeración de pequeños elementos; 
planchas de cera para la Toma de Registro Intraoclusares, etc.) Dispone de una cuba de 
1 litro de capacidad máxima fabricada en acero inoxidable de fácil limpieza. La carcasa 
está construida en plástico ABS muy resistente a los agentes químicos. El control de 
la temperatura del baño se realiza mediante un termostato electrónico que combina 
sencillez de manejo con una gran precisión en el mantenimiento de la temperatura 
programada. El margen de temperaturas va de los 30 a los 75ºC. Una potente resis-
tencia de caldeo permite alcanzar la temperatura de consigna en pocos minutos."

Para la destrucción de la aguja una vez usada, evitando pinchazos accidentales o posible contaminación. Autonomia de 400-600 agujas (sin recargar). 

Para la destrucción de la aguja una vez usada, evitando pinchazos accidentales o posible contaminación Autonomia de 400-600 agujas (sin 
recargar). Proporciona al carpule de anestesia una temperatura de 38ºC en 2-3 minutos Anestesia sin stress. 
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CALENTADOR COMPOSITES Y ANESTESIAS

Marca: Bader
Características:  Calentador de composite o anestesia BADER.

Ref. 52870  413,00 €

Termodesinfectadora

Incineradores de agujas

Calentadores

CALENTADOR DE CERA 

Marca: Mestra

Ref. 42165  406,88 €

INCINERADOR DE AGUJAS ETNA MOD-497 

Marca: Technof lux

Ref. 80167  312,84 €

INCINERADOR DE AGUJAS ETNA MOD-502 

Marca: Technof lux

Ref. 80168  368,04 €

Calentadores Extractores coronas y puentes

Incineradores de agujas

EXTRACTOR DE CORONAS Y PUENTES 
CORONAFLEX
Marca: Kavo Dental

Ref. 94630  2.046 €
Ref. 94639  Lazo para Coronaflex   25,00 €
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La lámpara de blanqueamiento Proclinic Expert es un dispositivo que se usa para iluminar los arcos dentales del paciente y proceder al tratamiento de blanqueamiento 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 formada por cuatro leds (diodos emisores de luz) de gran potencia. Proclinic Expert Lámpara de Blanqueamiento se caracteriza por sus cuatro programas de blanqueamiento 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 calentamiento de la zona que se está tratando.

L Á M PA R A  B L A N Q U E A M I E N TO 
P R O C L I N I C  E X P E R T
Marca: Proclinic Expert
Características: Lámpara de blanqueamiento Proclinic Expert
 Soporte móvil con 5 ruedas

 Peso: +/- 800 gr.
 Fuente de alimentación (sin transformador): 17-24 Vac
 Consumo máximo 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
 Máxima potencia de iluminación emitida: 2000 mW
 Máxima distancia del paciente: 10 cm

Ref. 19601 1.504,12 €

1 ud.
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Lámparas de blanqueamiento
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• Acelerador de blanqueamiento dental potenciado por luz halógena y lámpara LED de polimerización 
• Poderosa luz Halógena, clínicamente probada para proporcionar resultados superiores a los sistemas LED y de arco plasma
• Única tecnología de luz LightBridge ™
• Arco dual de blanqueamiento con características de ajustes de configuración de emisión de luz suave, normal e intensa,  para un tratamiento 

perfecto con cada paciente
• Opción para blanquear dientes individualmente incluido para ofrecer tratamientos con precisión y tratamientos a medida.   
• Avanzado filtro que elimina todo calor dañino e impide la salida de luz ultravioleta, lo que garantiza la seguridad y comodidad del paciente.
• Incluye la lámpara de polimerización de doble longitud de onda capaz de curar cualquier compuesto dental en el mercado.

 Lámparas de blanqueamientoUNIDAD DE BLANQUEAMIENTO BEYOND POLUS® ADVANCED ULTRA

Marca: Beyond
Beyond Polus Advance, el revolucionario e inigualable sistema de blanqueamiento.
Beyond Polus Advance ha sido desarrollado por los creadores de Beyond Polus®,   el cinco veces galardonado con los premios Top (The Dental Advisor 2011-2015).  
El nuevo Beyond® Polus® Advance está diseñado para satisfacer las necesidades de un procedimiento de blanqueamiento dental profesional. 
No sólo tiene las mismas características de su antecesor, sino que ofrece una nueva tecnología de blanqueamiento ultrasónica  que la hará asegurar una experiencia óptima de blanqueamiento.
Dispone de un proceso de cavitación creado a través de ondas ultrasónicas dentro del  cabezal, que son utilizados para generar más oxidaciones en el interior del esmalte para unos resultados óptimos
Nuestra tecnología innovadora  LIGHT BRIDGE, es el sistema más avanzado del mundo,  conjunto de dos potentes  luces,  LUZ HALÓGENA combinada con la última tecnología de LUZ LED. No genera  
ningún tipo de calor, pulpitis o irritaciones en el interior de la boca del paciente,  junto con el sistema de filtración más avanzado del mundo,  Beyond les garantiza la máxima seguridad y comodidad  
para el paciente.
· Resultados Garantizados.
· Avanzado sistema de filtración con más de 150.000 capas de fibra óptica para eliminar los rayos UV.
· Doble longitud de onda, 3 tipos de intensidad en función de la sensibilidad de cada paciente.  (150.000 - 200.000 - 250.000 luxes).
· ¿Tetraciclinas? No es problema para Polus Advanced.
· Control Remoto – Mando a distancia de Start/Stop.
· Control de Temperatura en pantalla.

Ref. 89932  5.761,77 €
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Acelerador de blanqueamiento dental GEMINI Home Edition es el sistema de blanqueamiento casero Géminis ofrece resultados frescos, segu-
ros y brillantes en sólo una hora. La última generación de LED para una máxima aceleración, sin sensibilidad. Elimina las manchas causadas por el 
café, el vino tinto y el tabaco. De 6 a 8 tonos de mejora de color. Los imanes incorporados alinean la luz con la bandeja para un ajuste perfecto 
cada vez. Simplemente recargable a través de un USB o una toma de corriente. Se ha demostrado clínicamente que mata los gérmenes.
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Lámparas de blanqueamiento
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GEMINI HOME WHITENING ACELERATOR

Marca: Beyond
Características:  Cinco jeringas de gel blanqueador Géminis (1.7 mL / 2.1g). Unidad de luz LED Gemini. 
Bandeja de blanqueamiento Géminis. Batería de litio recargable. Cable de carga y adaptador USB.  Guía de 
tonos blanqueadores

Ref. 12355  115,79 €
Ref. 12356  Gemini home individual whitening tray  31,58 €

BEYOND II SECONDARY LED UNIT
Características:  Unidad adicional para usar con Beyond II Whieting acelerator. Permite tratar a un segundo 
paciente. 

Ref. 12357  Beyond II secondary led unit   194,74 €

BEYOND II CHEEK RETRACTORS 5 UNITS
Características:  Especialmente diseñados para trabajar con Beyond II. Con dos pestañas laterales especial-
mente diseñadas para acoplar el cabezal de Beyond II, ajustandose automáticamente a la boca del paciente y 
permite ajustar la posición de la cabeza de una forma natural. Fácil de colocar.s. Sin borde afilados, con protec-
tor lingual.  Su confortable diseño mantien los labios alejados del esmalte durante el tiempo de tratamiento.

Ref. 12358     21,05 €

BEYOND II CHEEK RETRACTORS
Características:  Fácil de colocar. Disponible en dos tallas. Sin borde afilados, con protector lingual. Flexiblue 
retractor de mejilla fue diseñado para trabajar con lámpara de blanqueamiento. Su confortable diseño mantien 
los labios alejados del esmalte durante el tiempo de tratamiento.

Ref. 12359  Retractores flexible medianos 5u.   14,74 €
Ref. 12360  Retractores flexible grandes 5u.  14,74 €

El Sistema de blanqueamiento Beyond II es la segunda generación de nuestro sistema de blanqueamiento Beyond Whitening Accelerator, 
consiguiendo de está manera que el blanqueamiento sea aún más simple y asequible. Está innovación, que contiene una salida de luz LED de alta 
intensidad, ayudará a proporcionar unos resultados superiores de blanqueamiento en un tiempo de tratamiento más corto. Con sus funciónes 
simultáneas, ajustables y purificadoras, y junto con su diseño, el acelerador Beyond II Whitening Accelerator ayudará a proporcionar resultados de 
alta calidad con unos precios muy inferiores a los actuales.

Incluimos 3 años de garantía de fábrica

Elegante - Chic y moderno diseño para los blanqueamientos profesionales en clínica
Simultaneo - Sistema preparado para realizar dos tratamientos de blanqueamiento en el mismo momento
Único - Por su diseño y su poco peso, con lo que es totalmente portátil. 6 kg
Ajustable - Automático Dispone de diferentes intensidades en función de la sensibilidad de cada paciente, a la hora de trabajar en intensidad 
alta, mientras está funciónando, si la luz detecta un calor excesivo, automáticamente baja la intensidad al mínimo para no generar un daño en la 
mucosa del paciente o producir sensibilidad.
Digital - De muy fácil manejo, con display digital.

 Lámparas de blanqueamiento

LÁMPARA PARA BLANQUEAMIENTOS BEYOND II 
ACCELERATOR

Marca: Beyond
Características: -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.

Ref. 89799  2.216,06 €
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Blanqueamiento Zoom NiteWhite al 16% de peróxido de carbamida para el tratamiento 
en casa. Fórmula con ACP (Fosfato cálcico amorfo). Ofrece una triple acción: crea una 
sonrisa blanca y natural, unos dientes más fuertes y brillantes, y trata la sensibilidad. Sabor 
menta. Resultados en una o dos semanas usando las férulas 1-2 horas por el día o por la 
noche. No requiere refrigeración.

Sistema de blanqueamiento con tecnología activada por la luz (Acelerador WhiteSpeed) 
que ofrece intensidades ajustables y se puede personalizar para eliminar la sensibilidad y 
maximizar la comodidad. Resultados en una sesión de 45 minutos.

Sistema de blanqueamiento con tecnología activada por la luz (Acelerador WhiteSpeed) 
que ofrece intensidades ajustables y se puede personalizar para eliminar la sensibilidad y 
maximizar la comodidad. Resultados en una sesión de 45 minutos.
El kit incorpora Zoom NiteWhite al 16% de peróxido de carbamida para el tratamiento en 
casa. Sabor menta. Resultados en una o dos semanas usando las férulas 1-2 horas por el día 
o por la noche. No requiere refrigeración.

Los ajustes de intensidad personalizables contribuyen a garantizar que cada paciente reciba un tratamiento blanqueador cómodo y resulte una 
experiencia positiva. De hecho, el 99 %3 de los pacientes encuestados experimentó poca o ninguna sensibilidad durante el tratamiento con 
Philips Zoom WhiteSpeed.
Tecnología LED azul avanzada

La tecnología acelerada por luz LED azul de Philips ofrece 50 000 horas de uso, lo que reduce los costes operativos y el tiempo de inactividad y, 
por otra parte, disminuye el consumo de energía en un 40 % con respecto a los modelos anteriores de Zoom. WhiteSpeed también superó a la 
competencia en cuanto a los resultados y la eficacia, mostrando unos resultados un 55 % mejores con nuestro gel activado por luz de peróxido 
de hidrógeno al 25 % frente al gel de peróxido de hidrógeno al 40 % de la competencia. Lá
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Lámparas de blanqueamiento

Blanqueamiento Blanqueamiento Blanqueamiento

LAMPARA BLANQUEAMIENTO ZOOM WHITESPEED

Marca: Philips
Características: Incluye 1 DVD con instrucciones de uso, 3 Pares de gafas de protección, guía de luz y mate-
rial de apoyo “Comunicación al paciente”

Ref. 73205  3.074,00 €

ZOOM NITEWHITE 16% PC

Marca: Philips
Características: 6 jeringas x 2,4 ml al 16% de peróxido de carba-
mida + 2 planchas termoplásticas para la elaboración de férulas (1 
mm de grosor) + 1 caja porta férulas.

Ref. 46870 65,95 €

KIT ZOOM CLÍNICA 25% PH - 2 PACIENTES

Marca: Philips
Características: 2 jeringas x 4,6 gr de peróxido de hidrogeno al 
25% + 2 jeringas Liquidam x 2,9 gr + 2 guías para luz + 2 retrac-
tores + 12 gasas de 5 x 5 cm + 4 rollos de algodón + 2 botes de 
vitamina E x 0,43 gr con pincel aplicador + 4 protectores para la 
zona externa de la boca + 2 aspiradores quirúrgicos + 2 jeringas de 
gel desensibilizante Relief.

Ref. 46871 250,00 €

KIT ZOOM CLÍNICA 25% PH + NITEWHITE 
16% PC - 2 PACIENTES

Marca: Philips
Características: 2 jeringas x 4,6 gr de peróxido de hidrogeno al 
25% + 2 jeringas Liquidam x 2,9 gr + 2 guías para luz + 2 retrac-
tores + 12 gasas de 5 x 5 cm + 4 rollos de algodón + 2 botes de 
vitamina E x 0,43 gr con pincel aplicador + 4 protectores para la 
zona externa de la boca + 2 aspiradores quirúrgicos + 2 jeringas de 
gel desensibilizante Relief + 2 jeringas NiteWhite al 16% de peróxi-
do de carbamida + 4 planchas termoplásticas para la elaboración 
de férulas (1 mm de grosor) + 2 cajas porta férulas + 2 folletos de 
instrucciones para pacientes.

Ref. 46872 275,00 €
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Lámpara de blanqueamiento QuickWhite 
- Lámpara de doble arcada de última generación.
- 85 Leds.
- Garantiza de 4 a 12 tonos de mejora en luminosidad.
- No necesita recambios ni mantenimiento.
- Luz fría.
- Minimiza el riesgo de sensibilidad y pulpitis.
- Adaptable a su sillón dental.
- Carrito disponible.
- Temporizador automático.
- Especificaciones técnicas: (REF: 001QWL).
- Longitud de onda: 380-530 nm.
- Potencia de entrada: 100-240 V.
- Conector AC: IEC 320/13.
- Salida Voltaje DC: 24 V.
- Conector DC: + 2.1x5.5 mm.
- Modo de operación: Continuo con sesiones intermi-
tentes.
- Temporizador automático programable.
- Peso: 2Kg.
Sistema de blanqueamiento de arco completo.
• Blanquea ambas arcadas a la vez
• Blanqueamiento completo, con resulato visible, en 40 
minutos.

• Luz LED, sin recambio de bombillas.
• Luz fría.
• Sin riesgo de pulpitis o sensibilidades serias.
• Adaptable a su equipo o con soporte de ruedas (bajo 
pedido).
• Kits Quick White: gel que combinado con la luz que 
consigue una
aceleración del proceso de degradación del
peróxido de hidrógeno consiguiendo de 4 a 12 tonos en 
una sola sesión.
ENVASE - Lámpara QuickWhite.
- Transformador
- Pieza T
- Soporte para sillón dental
- 1 Gafas
- 1 Retractor
Oferta 1840
- 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 BLANQUEAMIENTOS QUICKWHITE 
KIT OFERTA 1840
Marca:             Quick White

Ref. 74181    Lámparas de blanqueamiento                                2.516,00 €

Lámpara de blanqueamiento QuickWhite 
- Lámpara de doble arcada de última generación.
- 85 Leds.
- Garantiza de 4 a 12 tonos de mejora en luminosidad.
- No necesita recambios ni mantenimiento.
- Luz fría.
- Minimiza el riesgo de sensibilidad y pulpitis.
- Adaptable a su sillón dental.
- Carrito disponible.
- Temporizador automático.

- Especificaciones técnicas: (REF: 001QWL).
- Longitud de onda: 380-530 nm.
- Potencia de entrada: 100-240 V.
- Conector AC: IEC 320/13.
- Salida Voltaje DC: 24 V.
- Conector DC: + 2.1x5.5 mm.
- Modo de operación: Continuo con sesiones intermi-
tentes.
- Temporizador automático programable.
- Peso: 2Kg.

LÁMPARA PARA BLANQUEAMIENTOS QUICK WHITE 
Marca:             Quick White

Ref. 18766    Lámparas de blanqueamiento           1.526,00 €

SOPORTE A BARRA DE EQUIPO DENTAL PARA LÁMPARA 
DE BLANQUEAMIENTO QUICKWHITE
Marca:             Quick White

Ref. 93465          263,00 €

GAFAS PROTECTORAS PARA LÁMPARA
DE BLANQUEAMIENTO QUICK WHITE GAF001
Marca:             Quick White

Ref. 93460          49,00 €

Lámparas de blanqueamiento
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LÁMPARA PARA BLANQUEAMIENTOS M-69 
(BASE MÓVIL)
Marca: Sparkle Smile
·  Modelo ergonómico.
·  Base móvil.
·  3 Leds alta producción de energía con 2.327 W.
·  Longitud de onda 430 -490 nm. , luz roja 610 - 650 nm
·  Blanqueamiento completo de las dos arcadas.
·  Energía adaptable según las necesidades del paciente.
·  Temporizador automático.

Ref. 45997  1052,00 €

LÁMPARA PARA BLANQUEAMIENTOS M-60 
(ADAPTABLE SILLON)
Marca: Sparkle Smile
·  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.
·  Adaptable al sillón dental.

Ref. 45995  632,00 €

LÁMPARA PARA BLANQUEAMIENTOS M-66 
(BASE MÓVIL)
Marca: Sparkle Smile
·  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.

Ref. 45996  621,00 €

Lámparas de blanqueamiento
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Intensidad de luz: 1200-1500 mw/cm2

Longitud de onda: 440˜480 nm
Cabezal de acero inoxidable con ángulo  recto de 90º para un acceso fácil en áreas de espacio limitado.
2 años de garantía.
 Circuito de compensación automática para una potencia de salida constante.

   4 tiempos pre programados: 5, 10, 15 y 20 segundos.
  3 modos de polimerización:  rápido, gradual e impulsos.
Con pantalla protectora de luz.

L Á M PA R A  L E D  I I 
P R O C L I N I C  E X P E R T 
Marca: Proclinic Expert
Características: Autonomía de más de 200 ciclos de 10 segundos.
 Tamaño: 25,5 cm de longitud x 2,7 cm de diámetro.
 Peso: 185 gr.
 Fuente de luz LED de alta eficacia: 5 W.
 Indicador de intesidad integrado.
 Color blanco

Ref. 37021 614,70 €

1 ud.

Intensidad de luz: 
1200-1500 mw/cm2

Longitud de onda: 
440˜480 nm

Con pantalla 
protectora de luz

Cabezal de acero inoxidable con 
ángulo  recto de 90º para un 
acceso fácil en áreas de espacio 
limitado

Lámparas LED
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Nueva lámpara LED de polimerización Proclinic Expert.
Alta potencia: Obtiene tiempos más rápidos de curado gracias a su fuente directa de luz con una intensidad de 750-1600 mw/cm2
Amplio espectro de emisión: 440 a 480 nm lo que le permite activar la mayoría de foto iniciadores.
Diseño atractivo y robusto: Varios colores donde elegir. Carcasa de policarbonato altamente resistente. Cabezal en ángulo recto para acceso 
fácil en áreas de espacio limitado. Diseñada para la máxima estábilidad una vez colocada en el cargador. Pantalla protectora de luz incluida en 
la dotación estándar. Fibra de vidrio desmontable y recubierta del mismo material de la lámpara, para una fácil limpieza y desinfección.

Tecnológicamente avanzada: Inalámbrica, mejor manejo y maniobrabilidad. Sistema sencillo con 6 tiempos pre programados y 3 modos de 
curado, para polimerizar en cualquier situación y la mayoría de materiales. Batería ligera integrada de IonLithio de 3,7 V y 1100 mAh, lo que 
le permite una autonomía de 200 ciclos de trabajo. Circuito de compensación automática integrado que garantiza una potencia constante de 
trabajo, desde el primer al último ciclo de autonomía, evitando errores en la polimerización.

R A D I Ó M E T R O  PA R A  TO DA S  L A S  L Á M PA R A S 
D E  P O L I M E R I Z A R  P R O C L I N I C  E X P E R T 
Marca: Proclinic Expert
Características: C10 Radiómetro
 Diseño simple y compacto, fácil de usar.
 Medida intensidad hasta 2500 mW / cm2
 Tamaño: 110 mm x 68 mm x 33 mm

Ref. 37003 112,90 €

1 ud.

Lámparas LED
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Lámpara de polimerización inalámbrica de alto rendimiento que gracias asu diseño compacto 
y ergonómico encaja a la perfección en la mano decualquier usuario. 
• Está lámpara LED de alto rendimiento (1.100 mW/cm2)polimeriza cualquier material 
dental fotopolimerizable con un rango deespectro de luz entre 385 y 515 y por ello es 
indicada para cualquiersituación clínica imaginable. 
• Debido a la alta eficiencia energética,bluephase style produce la misma cantidad de luz 
con una mínima cantidadde calor. Esto permite un diseño sin ventilador y como resultado 
elusuario puede utilizar la unidad sin límites, incluso al utilizarla encolocaciones intensivas de 
restáuraciones indirectas. 
• La contrastadafunción Click & Cure permite evitar los irritantes periodos deespera si la 
batería se agota. 
• Uso sencillo con tan solo 2 botónes 
• Conducto de uz de 10 mm, perfecto para polimerizaciones de grandesáreas. 
• Carga de batería por inducción, sin contactos

La Bluephase Style 20i – La LED más potente para todos los usos.
Una lámpara de polimerización que combina el alto rendimiento sin cables con una potencia 
máxima de hasta 2.000 mW/cm2, en el modo Turbo, con unos tiempos de polimerización 
extremadamente cortos, lo que supone un ahorro de tiempo y costes en la rutina de trabajo 
de la clínica dental.
Especialmente indicado para restauraciones indirectas
Dependiendo del grosor del material, el color y la opacidad de una restauración indirecta, la 
cantidad de luz que alcanza el composite de cementación puede reducirse significativamente. 
Especialmente para este tipo de casos, la alta intensidad de Bluephase Style 20i es una ventaja 
decisiva. Como consecuencia, los materiales cerámicos de la más alta calidad como coronas e 
inlays penetra la cantidad de energía suficiente para una polimerización fiable del composite 
fotopolimerizable o de polimerizacin dual.

Ventajas
• Tiempos de polimerización muy cortos gracias a su intensidad de luz de 2,000 mW/cm2
• LED Polywave con un espectro de banda similar al halógeno.
• Indicado para todos los materiales
• Sistema Click&Cure para un uso de emergencia con una batería independiente por cable.
• Equipada con una batería de polímero de litio con tecnología de carga inductiva con gran 
capacidad y una higiene óptima.

Indicaciones
• Indicado para una polimerización rápida de todos los materiales dentales fotopolimerizables 
en un espectro de banda de 385 - 515 nm
• Estos materiales incluyen, composites, agentes adhesivos/adhesivos, bases, liners, selladores 
de fisuras, provisionales así como materiales de cementación para brackets y restauraciones 
indirectas como los inlays de cerámica.

LÁMPARA 
DE FOTOPOLIMERIZAR 
BLUEPHASE STYLE 
Marca: Ivoclar Vivadent

 
Ref. 89691 Gris 1.205,13 €

BLUEPHASE STYLE 20I 
Marca: Ivoclar Vivadent
Características: 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 anti-
rreflejos, 50 fundas protectoras y 1 instrucciones de uso

Ref. 97980 Azul 1.479,44 €

Lámparas LED Lámparas LED

Lámparas LED

ACCESORIOS LÁMPARAS LED

Marca:  Ivoclar Vivadent 
Ref. 89693  Guía de luz para Bluephase Style de 10 mm de diámetro 159,72 €
Ref. 18796  Radiómetro para todas las lámparas Bluephase Meter II 422,62 €
Ref. 5968  Fibra óptica para Bluephase de 10 mm de Diámetro 129,88 €
Ref. 56337  Protección antideslumbrante para Bluephase Style 5,60 €
Ref. 18795  Conducto luz negro para Bluephase Style M8  de 10 mm de diámetro 141,39 €
Ref. 18798  Pieza mano para Bluephase Style M8  264,46 €
Ref. 65315  Bluephase Style pieza de mano 357,16 €

Ref. 18796

Ref. 18794

Ref. 89693

Ref. 5968

Ref. 56337



223

PRO EQUIPAMIENTO

Atención Proclinic en el  900 39 39 39  o en www.proclinic.es  /  Atención Fadente en el  900 22 24 26  o en www.fadente.es 

Lá
m

pa
ra

s L
ED

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. 
Si el movimiento puede impedir que el material se polimerice 
correctamente, la lámpara interrumpirá automáticamente el ciclo de 

exposición para que pueda repetirse. BluephaseG4 viene provisto de 
una protección antideslumbrante activa para evitar que la luz se active 
en espacios abiertos.
Ventajas:
•Rendimiento de polimerización fiable para todos los materiales 
fotopolimerizables gracias al LED polywave.
•Polimerización en un tiempo muy corto (desde tan solo 10 
segundos) gracias a la alta intensidad de 1.200 mW/ cm2.
•Conducto de luz de 10 mm de ancho para procedimientos de 
polimerización de una sola exposición que ahorran 

La tecnología patentada Polyvision es su asistente personal a la hora 
de polimerizar materiales dentales.    
Este sistema de asistencia automática le ayuda a lograr resultados 
de polimerización fiables. 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. 
Si el movimiento puede impedir que el material se polimerice 
correctamente, la lámpara interrumpirá automáticamente el ciclo de 

exposición para que pueda repetirse. Bluephase PowerCure viene 
provisto de una protección antideslumbrante activa para evitar que la 
luz se active en espacios abiertos.
•Rendimiento de polimerización fiable para todos los materiales 
fotopolimerizables gracias al LED polywave
• Polimerización en un tiempo muy corto (desde tan solo 3 
segundos) gracias a la alta intensidad de hasta 3000 mW/cm2
• Conducto de luz de 10 mm de ancho para procedimientos de 
polimerización de una sola exposición que ahorran tiempo
• Programa de prepolimerización adicional

LÁMPARA BLUEPHASE G4
Marca: Ivoclar
Características: 1 ud.
- Soporte de la Pieza de mano 
- Pantalla antideslumbrante 
- Cono antideslumbrante 
- Guía de luz de 10 mm 
- Base de carga 
- Unidad de alimentación
- Cable eléctrico
- Pieza de mano 
 Fundas protectoras

Ref. 23822 1.205,13 €

BLUEPHASE POWER 
CURE&SYSTEM KIT JERINGA
Marca: Ivoclar
Características: 1 ud.
- Pieza de mano Power Cure
- Base de carga
- Alimentador eléctrico
- Bateria
- Protector antideslumbrante
- Soporte Pieza de mano
- Conducto de luz 9 mm
- Cono antideslumbrante
- Fundas protectoras

Ref. 23845 1.589,74 €

Lámparas LEDLámparas LED

PRODUCTOS RELACIONADOS LÁMPARA BLUEPHASE G4

Marca:  Ivoclar Vivadent 
Ref. 23823  Bluephase G4 Pieza de mano y bateria  904,10 €
Ref. 23824  Bluephase G4 light guide pin-point 2 mm 261,54 €
Ref. 23825  Bluephase G4 light guide 10 mm black  159,49 €
Ref. 23826   Bluephase G4 bolsa protectora x100 uds.   31,44 €
Ref. 23827   Bluephase G4 battery  160,00 €
Ref. 23828   Bluephase G4 protector antireflectante   6,26 €
Ref. 23829   Bluephase G4 soporte Pieza de mano 25,64 €

Ref. 23823 Ref. 23824 Ref. 23825

Ref. 23826

Ref. 23828

Ref. 23827

Ref. 23829
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Elipar™ Deep Cure LED se mantiene fiel a su nombre. Debido a una óptica optimizada, estárá seguro de que su restáuraciones tendrán una 
curación uniforme y profunda. Perfil más colimado y uniforme, incluso en las zonas más profundas. Mas que otros dispositivos de cura con 
luz. Una cura fiable y predecible, incluso en la parte inferior de la boca. Significativamente mejor la profundidad de curado, incluso cuando el 
posicionamiento perfecto de luz es difícil. Geometría optimizada de guía de luz permite un fácil acceso a todas las superficies de los dientes

Elipar™ Deep Cure LED se mantiene fiel a su nombre. Debido a una óptica optimizada, estárá seguro de que su restáuraciones tendrán una 
curación uniforme y profunda.
Perfil más colimado y uniforme, incluso en las zonas más profundas. Mas que otros dispositivos de cura con luz
Una cura fiable y predecible, incluso en la parte inferior de la boca
Significativamente mejor la profundidad de curado, incluso cuando el posicionamiento perfecto de luz es difícil
Geometría optimizada de guía de luz permite un fácil acceso a todas las superficies de los dientes
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Lámparas LED 

LÁMPARA DE FOTOPOLIMERIZAR ELIPAR DEEPCURE-S
Marca: 3M Espe
Características: Longitud de onda 430-480 nm
Intensidad de luz 1.470 mW/cm2 (-10%/+20%)
Fuente de alimentación Batería de iones de litio.
Autonomía de la batería: 120 minutos (720 polimerizaciones de 10 segundos, aproximadamente). 
Emisión de luz constante
independientemente del nivel de carga de la batería.
Funciónamiento Intuitivo, con dos botónes y un único modo
Tiempos de polimerización preestáblecidos: 5, 10, 15 y 20 segundos, modo contínuo (120 segundos), 
y modo de polimerización puntual
Tiempo de polimerización Remítase a las instrucciones de los materiales. 10 segundos para muchos 
composites
Luz guía 10 mm. Color negro. Desinfectable en autoclave. Geometría adaptada al paciente y al usua-
rio, permite llegar bien a todos los rincones de la boca.
Batería intecambiable por el usurio.
Base de carga con tiempo de carga de 90 min.
Carcasa de acero inoxidable.
Peso: 250 gr.

Ref. 89924 Incluye: Pieza de mano (sin cable), base de carga (230);
 Li -ion; Guía de luz de 10 mm; Protector de ojos 1,677,00 €

ACCESORIOS LÁMPARAS ELIPAR DEEPCURE

Ref. 89927 Guía de luz para elipar Deepcure-L (10 mm.) 137,00 €
Ref. 89926 Guía de luz para elipar Deepcure-S (10 mm.) 200,00 €
Ref. 89928 Protector ocular para Elipar Deepcur (1 ud.) 29,00 €
Ref. 89929 Discos de curado para elipar Deepcure (5 uds.) 33,00 €

LÁMPARA DE FOTOPOLIMERIZAR ELIPAR DEEPCURE-L 

Marca: 3M Espe
Características: Longitud de onda 430-480 nm
Intensidad de luz 1.470 mW/cm2 (-10%/+20%)
Fuente de alimentación Batería de iones de litio.
Autonomía de la batería: 120 minutos (720 polimerizaciones de 10 segundos, aproximadamente). 
Emisión de luz constante
independientemente del nivel de carga de la batería.
Funciónamiento Intuitivo, con dos botónes y un único modo
Tiempos de polimerización preestáblecidos: 5, 10, 15 y 20 segundos, modo contínuo (120 segundos), y 
modo de polimerización puntual.
Tiempo de polimerización Remítase a las instrucciones de los materiales. 10 segundos para muchos 
composites.
Luz guía 10 mm. Color negro. Desinfectable en autoclave. Geometría adaptada al paciente y al usuario, 
permite llegar bien a todos losrincones de la boca.
Batería intecambiable por el SAT.
Enchufe de carga con tiempo de carga de 120 min.
Carcasa de plástico robusto.                                                                                                                                    
Peso: 180 gr.

Ref. 89925 Incluye: Pieza de mano (batería incorporada del Li-ion);
 fuente de alimentación universal con 5 adaptadores;
 guía de luz 10 mm; protector del ojo; 3 curado de discos 877,00 €
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La MiniLED Estándar le ofrece tres programas: 10 seg. a plena potencia; 12 seg. 
en modo pulsado/intermitente y 20 seg. en modo progresivo/rampa. Emite una 
intensidad de 1.250 mW/cm2*.                                                         Diseño y 
ergonomía :                                                                                      Superficies 
redondeadas para un manejo agradable y confortable. Silenciosas                                                                                                                     
Sin ventilador.                                                                                                                        
Calidad de los materiales:                                                                                             
• Pieza de mano de aluminio anodizado.
• Electrónica CMS de última generación.
• LED de muy alta calidad, integrado en un módulo óptico patentado.

• 2 fibras ópticas disponibles:
- Ø 7,5 mm, de serie con los modelos
MiniLED, SuperCharged, AutoFocus 2,
Black y ScanWave.
- Ø 5,5 mm de serie en el
modelo Ortho 2 particularmente
recomendado para los ortodoncistas.
• Rotación de fibra óptica a 360º.
• Base Cargador (salvo modelo MiniLED Back) con señal de batería baja y
radiómetro integrado.

LÁMPARA DE FOTOPOLIMERIZAR MINI LED
Marca: Acteon Satelec
Características: Intensidad: 1.250 mW/cm2 con fibra óptica de 7,5 mm de diámetro (F02648).
- Inalámbrica.
- Batería de Li-ion sin memoria generando una gran autonomía.
- Polimeriza la mayoría de los composites conocidos (Fotoiniciadores: canforoquinona, PAB y PPD).
- 3 modos para una óptima polimerización:
- Plena potencia (10 seg).
- Pulsado (12 seg).
- Progresivo/Rampa (20 seg).

Ref. 8626   1.135,60 €

LÁMPARA DE FOTOPOLIMERIZAR MINI LED 
ACTIVE
Marca: Acteon Satelec
Características: LISTA PARA USAR.
Lámpara de polimerización con las siguientes características: 
Amplio espectro de emisión: de 420 a 480 nm para fotoinicia-
dores. Luz fría que limita el riesgo de deterioro pulpar. Diseñada 
para ser estáble una vez colocada de nuevo en la superficie de 
trabajo. Emite a plena potencia durante 10 segundos con un flash 
indicador luminoso después de 5 segundos de tratamiento.
Batería ligera integrada. Fuente de alimentación universal des-
conectable. POTENCIA 1.492 mW/cm² (Fibra óptica de Ø 7,5 
mm). Indicador luminoso de nivel de batería.

Ref. 85785   617,00 €

Lámparas LED

Lámparas LED
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La MiniLED Ortho2 le facilita 4 tiempos de polimerización todos a plena potencia. Le permite 
seleccionar el tiempo que mejor se adapte a su tratamiento ortodóntico. Equipado de serie 
con la fibra óptica “Turbo” de 5.5 mm de diámetro, genera una intensidad de 3.000 mW/
cm2*. Diseño y ergonomía :
Superficies redondeadas para un manejo agradable y confortable. 
Silenciosas   
Sin ventilador.                                                                                                                        
Calidad de los materiales:
• Pieza de mano de aluminio anodizado.
• Electrónica CMS de última generación.

• LED de muy alta calidad, integrado en un módulo óptico patentado.
• 2 fibras ópticas disponibles:
- Ø 7,5 mm, de serie con los modelos MiniLED, SuperCharged, AutoFocus 2,
Black y ScanWave.
- Ø 5,5 mm de serie en el modelo Ortho 2 particularmente recomendado para los 
ortodoncistas.
• Rotación de fibra óptica a 360º.
• Base Cargador (salvo modelo MiniLED Back) con señal de batería baja y radiómetro 
integrado.

   

La MiniLED SuperCharged también le proporciona estos tres mismos modos de polimerización. Sin embargo, permite una mayor selección 
de tiempos, más cortos porque genera una intensidad lumínica de 2.000 mW/cm2*, superior a la MiniLED estándar. Diseño y ergonomía:  
Superficies redondeadas para un manejo agradable y confortable. Silenciosas Sin ventilador. 
 Calidad de los materiales:                                                                                            
 • Pieza de mano de aluminio anodizado.
• Electrónica CMS de última generación.
• LED de muy alta calidad, integrado en un módulo óptico patentado.

• 2 fibras ópticas disponibles:
- Ø 7,5 mm, de serie con los modelos MiniLED, SuperCharged, AutoFocus 2,
Black y ScanWave.
- Ø 5,5 mm de serie en el modelo Ortho 2 particularmente
recomendado para los ortodoncistas.
• Rotación de fibra óptica a 360º.
• Base Cargador (salvo modelo MiniLED Back) con señal de batería baja y radiómetro integrado.
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LÁMPARA DE FOTOPOLIMERIZAR MINI LED 
SUPERCHARGED
Marca: ACTEON
Características: Intensidad: 2.000 mW/cm2 con fibra óptica de 7,5 mm de 
diámetro (F02648).
- Polimeriza la mayoría de los composites conocidos (Fotoiniciadores: canfo-
roquinona, PAB y PPD).
- Batería de Li-ion sin memoria.
- Inalámbrica.
- Pantalla LCD.
- 3 modos y 8 tiempos para una polimerización óptima en cualquier circuns-
tancia:
- Rápido (3, 4, 5, 10 seg).
- Pulsado (de 5 o 10 seg).
- Progresivo (de 9 o 15 seg).

Ref. 49587  1.477,50 €

ACCESORIOS PARA LÁMPARAS LED
Marca: ACTEON

Ref. 89658 Fibra Óptica Opalescente de Diámetro 5.5 a 45º. 
Para Mini LED, Mini LED Ortho/Ortho 2, Mini LED SuperCharged, 
Mini LED Advantage y Mini LED SP. Mantiene potencia sin el más 
mínimo deslumbramiento 2000 mW/cm2 sobre un área
de aproximadamente 1/4cm2.

Ref. 8658 Fibra Óptica Opalescente de Diámetro 7,5  a 45º   
 Para Mini Led. 247,70 €
Ref. 49590 Fibra Óptica de Diámetro 7,5 para Mini Led    
 Autofocus 1. 247,70 €
Ref. 49591 Fibra Óptica de Diámetro 7,5 para Mini Led 
 Autofocus 2. 247,70 €
Ref. 49588 Fibra Óptica de Diámetro 5,5 para
 Autofocus 2. 247,70 €
Ref. 49593 Fibra Óptica de Diámetro 7,5 para
 Scanwave. 247,70 €
Ref. 49589 Fibra Óptica de Diámetro 5,5 para
 Scanwave. 247,70 €
Ref. 49783 Batería para Lámpara Mini-Led. 205,60 €

LÁMPARA DE FOTOPOLIMERIZAR MINI LED 
ORTHO2
Marca:          ACTEON
Características: Intensidad: 4 tiempos de exposición para optimizar la poli-
merización: 4 s / 8 s / 12 s / 32 s (tiempos adaptados para la fijación de 
brackets).
- Intensidad: 3.000 mW/cm2 con fibra óptica de 5,5 mm de diámetro 
(F02652).
- Polimeriza la mayoría de los composites conocidos (Fotoiniciadores: can-
foroquinona, PAB y PPD).
- Batería de Li-ion sin memoria.
- Inalámbrica.
- Pantalla LCD

Ref. 49586       1.477,50 €

Lámparas LED

Lámparas LEDLámparas LED
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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 
cuarenta días en tiempo de espera. 
Intensidad de luz constante. Light output: 
1000mW/cm² -1200mW/cm². 

LÁMPARA LED BESTLED
Marca:          Bestdent

Ref. 98705  412,19 €

GUÍA DE LUZ PARA LÁMPARA BESTLED

Ref. 97824  39,88 €

BATERÍA PARA LÁMPARA BESTLED

Ref. 98800  38,78 €

Lámparas LED

CON
LOS QUE TÚ 
AHORRAS

Nueva Lámpara de Polimerización COLTOLUX LED con las 
siguientes características:
- Lámpara Led de alta intensidad
- Sin cables
- No necesita ventilador (sin ruido).
- Potencia de 1.400 W.
- Polimerización en 10 seg.

- Batería de ion litio. Sin efecto memoria.
Máximo rendimiento durante años
- Diseño estilizado, fácil acceso en posteriores y buena visibilidad
- Muy ligera sólo 100 g.
- 2 años de garantía.

LÁMPARA COLTOLUX LED 
Marca: Coltene-Whalendent
Características: En la lámpara se incluye:
 1 Lámpara led 
 + 1 base cargador 
 + 1 transformador, 
 3 protectores anti-deslumbramiento, 
 2 reposiciones de lentes, 100 manguitas de plástico protectoras

Ref. 8664  659,31 €

FUNDAS PROTECTORAS PARA COLTOLUX LED

Ref. 6147 1.000 unidades. Manguitos de barrera para Coltolux LED, 38,75 €

Lámpara multi-programas que combina una extrema alta intensidad 
de polimerización con sencillos modos de uso. La S.P:E.C.3 (Special 
Plasma Emulated Curing with 3 Modes) reduce el tiempo de 
trabajo gracias a su rapidísima y profunda polimerización
de los materiales fotopolimerizables. La potencia de su batería de 
Polímetros de Litio ofrece la suficiente capacidad para 300 ciclos de 
10 segundos entre recargas.
Multiples Programas:
• Standard Modo: intensidad de 1600 mW/cm², ideal para 
polimerizar 2 mm de composite en 5 segundos.

• 3K Modo: Intensidad de 3250 mW/cm², polimeriza 2 mm de 
composite en 1 segundo. Para rápidas polimerizaciones cuando el 
tiempo es clave por ejemplo trabajando con niños o con pacientes 
con reflejos complicados.
• Orthodontic Modo: 3250 mW/cm², polimeriza una arcada 
completa de brackets en intervalos ya programados de 2 segundos 
de polimerización por Bracket y 3 segundos de parada para 
nuevamente posicionar la lámpara en el Bracket siguiente y así hasta 
completar la arcada.

                         

                         

LÁMPARA S.P.E.C 3 
Marca:          Coltene-Whaledent

Ref. 86647  1.012,77 €

Lámparas LED

Lámparas LED
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Nueva lámpara por LEDs Smartlite Focus:
Polimerización fiable a distancia: a 8 mm de distancia es capaz de 
polimerizar capas de hasta 4 mm de composite. Polimeriza todo 
tipo de composite aun cuando se usen otro tipo de fotoiniciadores 
que no sean los habituales (canforoquinonas).
• Mínima dispersión de luz = máxima eficacia de polimerización.
• Rendimiento homogéneo en el área de curado
• Optimo acceso de la lámpara al sector posterior.
• Manejo con una sola pulsación:

20 Seg. Polimerización - Un solo modo para restáuraciones directas 
e indirectas
Batería de uso inmediato.
• Lista desde el principio: no requiere carga inicial
• Aporte estáble de energía incluso tras largo almacenamiento
• Sistema de carga rápida 10 minutos de carga = 5 minutos de uso.
Potencia 1000mW.
2 años de garantía para la lámpara y 1 para la batería.

                         Lámparas LED

LÁMPARA DE FOTOPOLIMERIZAR SMARTLITE FOCUS
Marca: Dentsply

Ref. 86912  987,00 €
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La Celalux 3, de VOCO, es la nueva lámpara LED de fotopolimerización inalámbrica de alta potencia con una potencia lumínica de 1300 mW/cm2. 
Su reducido peso y grácil diseño se asemejan a un instrumento de odontología. La Celalux 3 es, por tanto, especialmente manejable y la primera 
lámpara de fotopolimerización que se puede sostener en la mano con la misma comodidad que, por ejemplo, un instrumento de obturación. 
Dispone de un único botón de manejo, y gracias a ello la utilización de la Celalux 3 le resultará muy sencilla y clara:
Pulsando una vez este botón la luz se activa durante 20 segundos y a continuación se apaga automáticamente. Si requiere para la polimerización 
menos de 20 segundos, puede volver a pulsar el botón en cualquier momento y apagar la luz. La Celalux 3 no está equipada con la desagradable 
señal acústica de alta frecuencia habitual para controlar la duración del ciclo de polimerización, sino que en su lugar dispone de una señal 
de vibración que se emite al principio y tras 10 y 20 segundos. Con la batería totalmente cargada puede realizar sin problema 45 ciclos de 
polimerización de 20 segundos cada uno. Para volver a cargar una batería descargada solo hay que extraerla de la Pieza de mano y colocarla en 
el cargador. Mientras tanto puede seguir trabajando con la otra batería incluida. El cargador está concebido de tal forma que, junto a los dos 
dispositivos de recarga para las dos baterías incluidas, también dispone de un compartimento para la Pieza de mano. Puede colocar allí la Pieza 

de mano con o sin batería. Cuando no se usan, ambas baterías pueden permanecer conectadas al cargador – gracias a la protección sobrecarga 
disponible –, de forma que Celalux 3 está siempre lista para su uso. Dado que el funciónamiento de la lámpara puede verse afectado por suciedad 
o deterioro de la guía de luz, se recomienda comprobar periódicamente la potencia de las lámparas de fotopolimerización.[1] El radiómetro 
integrado en el cargador le proporciona información sobre la potencia lumínica actual. Si está es suficiente para la polimerización, aparece una luz 
verde. Por el contrario, una luz roja indica que debido a una reducida potencia lumínica no se puede garantizar una polimerización óptima. En ese 
caso se recomienda cambiar la batería, limpiar la guía de luz y volver a comprobar el funciónamiento de la lámpara antes de su utilización en el 
paciente. Como fuente de luz, se utilizan LEDs con una longitud de onda de 450 a 480 nm. De está manera, la Celalux 3 es ideal para el fraguado 
de los materiales dentales fotopolimerizables cuyo fotoiniciador, la canforoquinona, se activa en este rango de longitud de onda. La Celalux 3 está 
equipada con una guía de luz de 8 mm de diámetro. Este práctico tamaño permite una aplicación óptima incluso en caso de una apertura bucal 
limitada.

D-Light Pro, la lámpara de fotopolimerización LED con doble 
longitud de onda de alta potencia de GC que ofrece tres 
programas junto con un diseño elegante, ligero y ergonómico. 
DLight Pro no sólo fotopolimeriza eficazmente, sino que también le 
ayuda a visualizar la actividad bacteriana. Al ser autoclavable, D-Light 
Pro también contribuirá a la protección óptima del paciente.
Más que una simple lámpara de fotopolimerizado 
FOTOPOLIMERIZACION – Modo de alta potencia HP - Con ciclos 
de 20s a una salida de 1400mW / cm2 y una longitud de onda dual 
(azul y violeta, rango 400- 480nm), el modo de alta potencia ofrece 
una polimerización muy eficaz de todos los materiales dentales 

fotopolimerizables
PROTECCIÓN – Modo de baja potencia LP - Con ciclos de 20 s 
a una salida reducida de 700 mW / cm2 (también con longitud de 
onda dual), el modo de baja
potencia será óptimo para limitar la generación de calor, por 
ejemplo cerca de la pulpa.
DETECCIÓN – Modo de detección DT- Con una irradiación 
continua de 60s y luz UV (violeta) cercana, el modo de detección 
ayudará a los dentistas a visualizar la actividad bacteriana y los 
materiales fluorescentes dentales

Más que una simple luz de curación
No estábamos satisfechos con la creación de una de las luces de curación más avanzadas de la historia. Tenía que ser una de las mejor diseñadas 
también. La lámpara de curado SmartLite Pro es un dispositivo modular único en una notable carcasa metálica. Pero ofrece mucho más que un 
buen aspecto. La óptica de última generación proporciona una calidad de curación líder para resultados fiables.
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LÁMPARA DE FOTOPOLIMERIZAR D-LIGHT PRO
Marca:          G.C.
Características: Incluye: 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.

Ref. 36789  1.268,75 €
Ref. 83856 Bateria pack lampara D-Light Pro bateria pack lampara D-Light Pro 125,45 €

SMARTLITE PRO INTRODUCTORY KIT
Marca:          Dentsply-Sirona
Contenido: El kit Lámpara de polimerizar SmartLite Pro que incluye:
 • Una punta de polimerización,
 • Una punta de transilumicación
 • Una batería adicional (en total dos baterías),
 • Una base soporte con cargador de batería y radiómetro incorporado.

Ref. 97257 Smartlite Pro Introductory kit      1.678,80 €

LÁMPARA DE FOTOPOLIMERIZAR CELALUX 3
Marca:          Voco
Características: Celalux 3 Lámpara LED de fotopolimerización de alta potencia.                                     
Celalux 3  contenido (Pieza de mano, cargador, cable de red con adaptadores intercambiables, 2 baterías 
de polímero de litio, guía de luz de 8 mm, protección antideslumbrante, instrucciones de manejo) 
Indicaciones: curado de todos los materiales dentales fotopolimerizables; su polimerización 
se activa en un rango de longitud de onda de 450 - 480 nm
Ventajas: la última tecnología LED con alta intensidad de luz (aprox. 1.300 mW / cm2)
rango de longitud de onda de 450 - 480 nm diseño grácil y exquisito (pen-shaped), 
peso de la Pieza de mano inclusive cargador y guía de luz - solamente 70 gr.
vibración al principio, después de 10 y 20 s para una orientación temporal
simple manipulación, inalámbrico guía de luz de 8 mm autoclavable
utilizable continuamente por la batería de recambio incluida
fácil de cambiar la batería

Ref. 48792 Celalux 3 - Led Curing light 1.625,00 €
Ref. 78557 Guía de luz para Celalux 3 de 8 mm de diámetro 184,00 €
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Funcióna con el revolucionario ultracondensador U-40™, que se recarga a plena potencia en tan solo 40 segundos para una comodidad 
incomparable.
La tecnología patentada C.U.R.E. Technology™ permite a Demi Ultra ofrecer rápidamente una profundidad uniforme de polimerización con las 
temperaturas más bajas del sector
Sistema PLS y excelente colimación de la luz: garantizan una polimerización eficaz y uniforme para no comprometer el éxito de la restáuración

La Pieza de mano ligera, con diseño ergonómico y una punta con giro de 360° permite utilizarla con comodidad en diferentes posiciones para 
ayudar a disminuir el cansancio de la mano y el brazo. La Pieza de mano sellada, sin salidas de aire y la base de carga han sido diseñadas para 
simplificar la limpieza y ayudar a prolongar la vida útil

Para un excelente trabajo, retire la unidad de la base de carga. Asegúrese de que la guía de luz de la lámpara LED esté bien asentado en el 
acoplamiento magnético y la protección de la luz esté firmemente conectada. Gire cada uno hasta la posición deseada para la polimerización. 
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LÁMPARA DE FOTOPOLIMERIZAR DEMI ULTRA  
Marca: Kerr
Características: Lámpara para polimerización con ultracondensador LED Demi™ Ultra.
 Contiene: 1 Pieza de mano, 1 guía de luz de 8 mm, 1 base de carga con radiómetro,
 1 fuente de alimentación, 1 pantalla protectora de la luz, 1 juego de discos de dureza, 
 1 pack x 5 bolsas de protección desechables, 1 instrucciones de uso.

Ref. 89626   1.433,37 €

ACCESORIOS LÁMPARA LED
Ref. 97880  Pantalla de protección para lámpara demi  82,06 €
Ref. 97878  Guía de luz demi curvada 4 mm turbo para todo led y demi 332,80 €
Ref. 97876  Guía de luz curvada 8 mm turbo para todo led, demi y todo halógeno 416,02 €
Ref. 97875  Guía de luz curvada 4 mm turbo para todo led y todo halógeno 332,85 €
Ref. 97869  Fuente de alimentación para demi ultra  93,93 €
Ref. 97820  100 Fundas desechables protectoras para demi ultra  20,50 €
Ref. 97886  Base de carga para demi ultra con radiómetro incorporado 318,15 €
Ref. 97885  Guia de luz demi 2 Mm curvada  252,95 €

PIEZA DE MANO PARA DEMI ULTRA
Características: Pieza de mano exclusiva para Demi Ultra ergonómica con acople
 de lámpara LED
Ref. 97882  Longitud: 27 cm  ; Anchura: 3,3 cm ; Peso: 184 gramos 842,11 €

PROTECTOR OCULAR PARA DEMI ULTRA
Características: Placa protectora para evitar la exposición del paciente a rayos LED.
 Se ajusta perfectamene junto con la guía de luz
Ref. 97881  Longitud: 27 cm  ; Anchura: 3,3 cm ; Peso: 184 gramos 82,82 €

JUEGO DE DISCOS DE DUREZA
Características: Se recomienda encarecidamente probar la capacidad de polimerización 
usando un disco de dureza para asegurar una polimerización completa. Cuando no haya 
disponible un disco de dureza, podrá verif icar la emisión de luz con un radiómetro para cal-
cular la efectividad de la polimerización.
Ref. 97879  1 Kit de discos de dureza  89,38 €

Ref. 97820

Ref. 97878 Ref. 97885 Ref. 97877 Ref. 97823 Ref. 97874

Ref. 97872 Ref. 97870 Ref. 97875 Ref. 97871Ref. 97876

Ref. Descripción Todas LED Demi Todas Halógena

97878 Guía de luz DEMI curvada 4 mm Turbo

97885 Guía de luz DEMI 2 mm curvada

97877 Guía de luz curvada Amber 8 mm

97823 Guía de luz 8 mm Turbo

97874 Guía de luz curvada 2 mm

97876 Guía de luz curvada 8 mm Turbo

97872 Guía de luz curvada 11 mm

97870 Guía de luz 11 mm Turbo

97875 Guía de luz curvada 4 mm Turbo

97871 Guía de luz 8 mm Turbo ampliada
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Translux Wave es una lámpara de polimerización LED para 
el endurecimiento de materiales dentales como adhesivos y 
composites.
Ésta garantiza una calidad consistente y la profundidad de 
endurecimiento óptimo de restáuraciones de alta calidad en el área 
de longitud de onda de 440 – 480 nm. 
Ventajas de un vistazo:
Pieza de mano en forma de lápiz: El diseño liviano y ergonómico 
posibilitan el manejo sin esfuerzo también para manos pequeñas. 
Con el ángulo optimizado del conductor de luz giratorio de 360° 
usted llega a la zona de las muelas aún mejor.
Manejo con un botón: De forma comodísima usted enciende al 
dispositivo y elige entre los programas de 10 y 20 s con un sólo 

botón. Lámparas de LED indican el cambio de programa.
Diseño inalámbrico: El diseño inalámbrico le da la más amplia 
libertad de movimiento.
Potencia fiable: La Translux Wave dispone de una batería de iones 
de litio potente y duradero. La recarga es rápida y el cambio de 
batería puede realizar usted mismo de forma rápida y fácil sin 
herramientas. El medidor de intensidad montado garantiza la 
potencia lumínica correcta para restáuraciones perfectamente 
endurecidas.
La Translux Wave es una lámpara de polimerización moderna 
que brinda un endurecimiento óptimo para todos los materiales 
comunes basados en canforquinona.
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Translux 2Wave es una lámpara de polimerización LED con un rayo 
de luz giratorio de 360°.
Le da mucha libertad de movimiento y también brinda innovaciones 
técnicas. El espectro de capacidades beneficia al resultado de su 
restáuración:
Manejo fácil y cómodo:
Gracias al peso mínimo de solamente 150 gr y al diseño inalámbrico 
en forma de lápiz usted disfruta a máxima libertad de movimiento y 
mínimo cansancio en la mano.
El conductor de luz tiene un alto ángulo de 70° y es giratorio de 
360°. Por eso usted alcanza también a los dientes posteriores con 
facilidad.
Con el indicador LCD y los botónes ergonómicos la Translux® 
2Wave® se maneja de forma intuitiva.

La superficie resistente a los arañazos se desinfecta de forma rápida 
y fácil.
Potencia fiable:
Por el radiómetro montado usted puede averiguar la potencia de la 
lámpara de polimerización en cualquier momento.
La Translux 2Wave dispone de una batería de iones de litio (Li-Ion), 
que se recarga en poco tiempo.
Endurecimiento seguro:
La Translux 2Wave dispone de un rayo de luz uniforme de 
alta intensidad constante. De esa forma es ideal para todos los 
composites y adhesivos corrientes de fotopolimerización.
Gracias a la amplia potencia espectral de dos áreas de longitud 
de onda, usted podrá trabajar tanto con un nuevo fotoiniciador 
innovador como con los iniciadores canforquinona normales.

                         

LÁMPARA DE FOTOPOLIMERIZAR 
TRANSLUX 2-WAVE
Marca: Heraeus-Kulzer
Características: 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

Ref. 62652 Lámpara Wave-2   1.644,00 €

LÁMPARA DE FOTOPOLIMERIZAR 
TRANSLUX WAVE
Marca: Heraeus-Kulzer
Características: 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

Ref. 62651 Lámpara Wave  1.111,00 €

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. 

LÁMPARA DE FOTOPOLIMERIZAR RADII PLUS SDI  
Marca:         SDI Australia

Ref. 98500  Lámpara de fotopolimerizar  Radii Plus SDI 1.162,00 €
Ref. 98501  Cabezal para blanqueamiento para Radii Plus 513,00 €
Ref. 98502  Soporte de pie para Radii Plus 117,00 €
Ref. 94690  1000 Fundas protectoras para Radii Plus  68,00€
Ref. 94689  25 Protectores para la lente de la fibra óptica de la lámpara Radii Plus   39,00 €
Ref. 97826  1000 Fundas protectoras para Radii-Cal   68,00 €

Lámparas LED

Lámparas LED
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• Edición especial con terminación con textura tipo fibra de carbono.
• Sin cable. Batería de Ion Litio de larga duración y sin efecto memoria.
• Base-cargador con medidor de luz.
• Pesa sólo 105 gr.

Radicalmente poderosa, de peso ligero.
La LED que produce una muy alta profundidad de curado y pesa muy poco.
Peso ligero
El diseño ergonómico y peso ligero de Radii-cal minimiza la fatiga y maximiza la comodidad. 
La lámpara pesa sólo 144grs. (5.1oz)
Inalámbrica
Radii-cal es una lámpara inalámbrica que le permite una completa libertad de movimiento y 
control total. Ahorre tiempo y evite problemas con la lámpara inalámbrica Radii-cal.

Diseñado para las necesidades especiales de ortodoncista. Fotopolimeriza todos los 
materiales actualmente utilizados en ortodoncia de manera eficiente y rápida -Tiempos 
de exposición de 5 segundos y 10 segundos -Permite la fotopolimerazión de una 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.

Lámparas LED

Lámparas LED

Lámparas LEDLámparas LED

Lámparas LED

LÁMPARA DE FOTOPOLIMERIZAR 
STARLIGHT PRO
Marca:         Mectron

Ref. 86122  Amarillo brillante 

Ref. 86121  Blanco brillante 

Ref. 86124  Negro mate 

Ref. 86125  Plata brillante 700,67 €

LÁMPARA RADII-CAL LED
Marca: SDI
Características:
1 lámpara de fotocurado Radii-cal
1 cargador
1 transformador
3 reemplazos de lentes
Accesorios

Ref. 5009  Blanco brillante 512,00 €

STARLIGHT ORTHO
Marca:         Mectron
Características: Pieza de mano orto Starlight
 Cargador Orto Starlight
 Fibra óptica de 8 mm, negra con conexión
 de metal clic-clac
 Protección óptica

Ref. 70162    697,35 €
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PENCURE 2000
Marca: Morita
Características: 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 manipulación confortable.
Pieza de mano inalámbrica con estáción de carga de sobremesa.
Carga sin contacto en la estáción de carga de sobremesa.

Ref. 70265  2.386,14 €

PENCURE VL-7
Marca: Morita
Características: Óptica orientable 270°.
A 5 mm de distancia todavía conserva el 79% de la potencia 
luminosa.
Pulsador de membrana y visualización LED.
Pieza de mano inalámbrica con estáción de carga de sobremesa.

Ref. 70266  1.426,83 €

STARLIGHT UNO
Marca:  MECTRON
Características: Nueva luz LED, nuevos colores.
 • Manejo con un solo toque
 • Rendimiento excepcional
 • Batería intercambiable

Ref. 70164  Azul 
Ref. 70165  Blanca 
Ref. 70166  Gris 
Ref. 70167  Verde 

Ref. 70168  Violeta 

Ref. 70244 Starlight uno amarillo 566,33 €

Lámparas LEDLámparas LED
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Lámpara de fotocurado: Fotopolimeriza las resinas 2mm en ‘’ 1 ‘’ 
segundo. Intensidad máxima de 3000 mw / cm2. Modo TWIN - P1 
(modo de alta intensidad); P2 (intensidad normal). Viene con el 

medidor de intensidad digital. Set de capuchones desechables. Fibra 
óptica irompible con rotación de 360 grados.
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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 restáu-
ración 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. 
- Delgada: ligera, perfil bajo con lente incorporada que facilita el acceso a 
todas las piezas dentales. - Sólida: estructura en aluminio aerospacial de alta 
calidad, anodizado resistente a arañazos y con un revestimiento en Teflón 
que repele la suciedad. - Realmente innovadora: utiliza la última tecnología 
de baterías (LiFePO4) recargables, más eficientes y con mayor rendimiento 
en el tiempo. 

LÁMPARA DE FOTOPOLIMERIZAR VALO COLOR 
CORDLESS
Marca:             Ultradent

Ref. 18695   Gafas ultra tect naranjas 22,60 €
Ref. 98873   Baterías recargables para la lámpara valo 16,70 €
Ref. 74054   Fundas protectoras para la lámpara valo  75,60 €
Ref. 98875   Pantalla protectora para lámpara valo  28,70 €

Lámparas LED

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: detectar claramente las caries de las placas. 

Modo alto (2300-2500mw / cm): ortodoncia ideal, chapa de 
laminado de porcelana, preparación de incrustaciones y post-curado 
de fibras que solidifican rápidamente los materiales. 
Modo suave (1000-1200mw / cm): idealmente solidifique resina 
compuestá de gran área, tratando de evitar la contracción de la 
resina.

Lámparas LED

LÁMPARA FOTOPOLIMERIZAR X-CURE
Marca: Woodpecker
Ref. 25616 Color oro 1.345,68 €
Ref. 25617 Color plata 1.345,68 €

ACCESORIOS X-CURE
Ref. 78124 Bateria X-Cure 106,62 €
Ref. 78118 Fibra Optica Para X-Cure 140,29 €

Lámparas LED

LÁMPARA DE FOTOPOLIMERIZAR ILED
Marca:         Woodpecker

Ref. 98837   549,94 €

ACCESORIOS ILED

Ref. 78141 Pieza de mano Iled 112,23 €
Ref. 78142 Cabezal De Fotopolimerizacion Iled 84,18 €
Ref. 78143 Cargador Iled 28,06 €
Ref. 78144 Base de carga iled 33,67 €
Ref. E209  Radiometro Woodpecker 50,51 €

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

Lámparas LED

VALO GRAND CORDLESS
Marca:             Ultradent

Ref. 74083   Valo grand cordless 1.499,00 €
Ref. 74311   Valo grand cordless Sapphire-azul 1.499,00 € 
Ref. 74312   Valo grand cordless Red rock-naranja 1.499,00 €
Ref. 74313   Valo grand cordless Midnight-gris 1.499,00 €
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Lámparas LED Lámparas LED

Potencia constante de 2500 nm/cm2
Cabezal con rotación de 360 º de metal
Curado en 1 segundo

Diseño ergonómico.
Bateria de lithium con CB certificación de 3,7 V anti explosión.
Entrada de corriente: AC 100V-240 V
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Lámparas LED                         

PROTECTOR OCULAR
Marca:         Woodpecker

Ref. 78125 Protector ocular Nº1 5,61 €
Ref. 78126 Protector ocular Nº2 5,61 €
Ref. 78127 Protector ocular Nº3 5,61 €

FIBRAS ÓPTICA
Marca:         Woodpecker

Ref. 78116 Fibra Optica 8 mm Led B,C,D,F,G,P 89,79 €
Ref. 78117 Fibra Optica 8 mm Led H 89,79 €

Fundas protectoras biodegradables para lámparas LED. 
Medidas: 28 cm. de largo x 4,8 cm. de ancho.
Compatibles con la lámpara LED de polimerización Proclinic Expert.

Lámparas LED

Lámparas LED

FUNDAS LÁMPARA LED ECO  

BIODEGRADABLES  
Características: 500 uds.

Ref. 37010  30,80 €

ECOECO

BATERÍAS LED
Marca:         Woodpecker
Características: 3,7 V

Ref. 78123 Bateria led.B 89,79 €
Ref. 78119 Bateria led.C 89,79 €
Ref. 78120 Bateria led.D / iled 89,79 €
Ref. 78121 Bateria led.F 89,79 €
Ref. 78122 Bateria Led.h 89,79 €

Ref. 78125

Ref. 78116

Ref. 78117

Ref. 78123Ref. 78122

Ref. 78121Ref. 78120Ref. 78119

Ref. 78126

Ref. 78127

LÁMPARA LED WOODPECKR ILED CABEZAL 

METAL

Marca: Woodpecker
Características: Unidad principal del LED
 Fibra óptica Metal
 Adaptador
 Batimetría
 Cargador de pedestal
 Funda desechable 100 uds.
 Cubierta transparente
 Manual de instrucciones
 Tarjeta de garantía

Ref. 78154  662,18 €
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Práctica herramienta para la elaboración de pasta de alginato en la clínica dental.
Su funciónamiento es sencillo: basta con depositar el polvo y el agua en la taza y pulsar el 
botón correspondiente a la velocidad de rotación (rápida/lenta). Durante el giro, el usuario 
puede amasar con una espátula la mezcla hasta darle la consistencia y textura adecuadas.
El proceso se encuentra en todo momento controlado visualmente por el técnico, lo 
que da garantía de que la muestra elavorada está en óptimo estádo para su aplicación. La 
taza es desmontable para facilitar la posterior limpieza. Se suministra con una taza y una 
espátula especial de plástico.

Mezclador para alginatos, escayolas y siliconas de condensación.
• Reduce el tiempo necesario para la mezcla respecto al método manual .
• Mando con dos velocidades de rotación, una lenta para el inicio de la mezcla evitando las 
salpicaduras y otra más rápida para finalizar el proceso
obteniendo una mezcla compacta y ausente de burbujas al presionar la espátula contra las 
paredes de la taza.
• Se obtiene una estructura del material homogénea y sin grumos, a la vez que uniforme 
independientemente de la experiencia del operador, con lo
que se consiguen resultados constantes y satisfactorios en los procesos de mezcla en la 
consulta dental o laboratorio.
• Taza con anclaje de bayoneta, muy fácil de poner y quitar para su limpieza.
Taza con capacidad de 350 cc para alginato disponible en diversos colores para adecuarla a 
la decoración del entorno de trabajo, y taza de 600 cc
para escayolas (opcionales).
• Dimensiones mm: 270 x 170 x 210.

                         

TAZA MEZCLADORA 
DE ALGINATO  
AUTOMÁTICA 
Marca:         Mestra
Características: Potencia : 60 W.
 Alto: (con taza) 230 mm.
 Ancho: 175 mm.
 Fondo: 250 mm.
 Peso: 3 kg.

Ref. 4237  415,00 €

TAZA MEZCLADORA DE ALGINATO  
AUTOMÁTICA TECNOFLUX 
Marca: Technoflux
Características: Mezcladora digital de alginato.
 Dimensiones 280 x 230 x 230 mm.
 Amplio display.
 Regulador de velocidad de 0 a 300 rpm.
 3 Kg.

Ref. 80055  377,20 €

Mezcladoras

Mezcladoras                                                   

MEZCLADORA DE ALGINATO ALGHAMIX II  
Marca:         Zhermack

Ref. 49850  487,11 €

MEZCLADOR DE ALGINATO MODULMIX  
Marca:         Zhermack
Características: Mezclador automático de siliconas-A con relación de 
mezclado 5:1. Modulmix, disponible en 6 colores, devuelve la vida al 
gabinete combinándose perfectamente con los mobiliarios más difun-
didos.

Ref. 49868  1.497,00 €
Ref. 498662 Hurrimix 2 mezcladora de alginato/yeso 1.444,02 €

Mezcladoras Mezcladoras

Nunca vio una pasta tan fina y homogénea. La rotación múltiple, rápida y extremadamente
fuerte en la mezcladora, en varios sentidos, es inimitable. Vez tras vez una pasta idéntica, 
homogénea, sin material no mezclado, libre de burbujas. Y luego el tiempo de mezclado: 8 a 
12 segundos como máximo. De inseguro a seguro. En la odontología moderna, la reprodu-
cibilidad es un requisito indispensable. El trabajo manual provoca pequeñas variaciones en la 
pasta que pueden afectar la calidad y el tiempo de fraguado de la impresión. El Cavex Alginate 
Mixer realiza su trabajo siempre de la misma forma.
De un compromiso a una pasta perfecta. ¿Quién puede eliminar todos los grumos de la pasta 
sin que se formen burbujas? El mezclado manual resulta muchas veces en un compromiso en-
tre lo que es factible y lo que es aceptable. Con el Cavex Alginate Mixer sólo se conformará 
con una pasta totalmente homogénea.
De minutos a segundos. El ahorro de tiempo parece mínimo, pero considérelo en sentido
acumulativo. El laborioso y entretenido proceso de mezclado se reduce a segundos. Así como 

la rápida limpieza del vaso de mezclar de plástico. Usted o su asistenta podrán aprovechar 
estupendamente el tiempo ahorrado.
De desordenado a recogido. El Cavex Alginate Mixer se puede colocar en cualquier lugar, 
ocupa tan sólo 20x25 cm, y durante el mezclado permanece estáble y tiene un aspecto 
moderno.
Temporizador Regulable por segundo: 1 a 16 seg
Posiciones de memoria Tres ajustes programados: 8, 10 y 12 segundos.
También programable por el usuario.
Cavex aconseja alginatos normal set para el uso en el Cavex Alginate Mixer. El aparato mezcla 
muy intensivamente, lo cual aumenta la velocidad de reacción de los componentes. El uso de 
un fast set puede resultar en un tiempo de fraguado demasiado corto para algunos dentistas y 
departamentos odontológicos.

                         

MEZCLADORA DE ALGINATO MIXER II  
Marca:         Cavex

Ref. 86648  1.623,71 €

TAZA DE MEZCLA PARA EL  
MEZCLADOR DE ALGINATO MIXER II 
Características: Taza mezcladora para Mixer II, una mezcla-
dora automática para material de impresión de alginato.

Ref. 96019  13,10 €

Ref. 96019

Ref. 86648

Mezcladoras

Ref. 49868

Ref. 498662
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El Sistema de Reparación Adhesiva Intraoral CoJet™ consiste en cinco componentes:

CoJet™ Prep, la unidad de microblaster intraoral
CoJet™ Sand, el recubrimiento intermedio para la silicación de la superficie de restáuración
ESPE Sil, el agente de acoplamiento silano (para superficies silicadas)
Sinfony™ Opaquer para enMáscarar las superficies de metal expuestás
Visio™ Bond, el agente adherente para usar con el restáurador o recubrimiento de composite 

de su elección
Cuando use CoJet™ dentista y paciente deben llevar unas gafas de protección
Utilice una presa de goma
Recubra la superficie defectuosa directamente con Cojet™ junto con CoJet™ Prep Particle
El microblaster de mano se puede conectar a cualquier unidad dental.

Los aparatos recomendado para usar CoJet™ Sand en la cirugía es el CoJet™ Prep 

microblaster de mano o otra alternativa; Dento-Prep™ (Rønvig), Microetcher™ (Danville), 
Accuprep™ (Bisco), Otros inyectores microblaster

De acuerdo con la marca de su unidad dental, puede requerir un conector adecuado. Por 
favor, encargue el kit de conectores a través de su distribuidor dental. Puede ser necesaria la 
participación de un técnico especializado.

MICROARENADORA COJET SET DE INTRODUCCIÓN AL SISTEMA
Marca: 3M ESPE
Características: Reparaciones intraorales. Pre-tratamientos extraorales para restáuraciones 
indirectas. CoJet™ es una alternativa segura y de confianza para las soluciones de pre-
tratamientos convencionales para cerámicas cristalinas como el ácido fluorhídrico. Alta fuerza 
de adherencia al metal, cerámica y composite.

Ref. 74959 Set del sistema CoJet: 1 Microblaster CoJet™ Prep, 1 CoJet™ Sand de 40 gr.,
 1 botella de 3M ESPE Sil de 8 ml, 1 botella de Visio Bond de 2,5 ml,
 1 bote de polvo de Sinfony™ Opaquer tono A3 de 5gr.,

 1 botella de líquido para Sinfony™ Opaquer de 8 ml 663,00 €

ARENA PARA COJET
Características: 3 botes de 40 gr.

Ref. 74960  71,96 €

Microarenadoras

KaVo RONDOflex plus es la alternativa limpia frente a los aparatos de abrasión por aire habi-
tuales. El principio: Las partículas de polvo definidas se aceleran en una corriente de aire a gran 
velocidad (20m/- seg.). Durante el impacto de estás partículas sobre la superficie a limpiar, se 
erosiona la sustancia dental exactamente en el punto deseado por medio de energía cinética. 
La particularidad de KaVo RONDOflex plus: Un manto de agua envuelve la corriente de polvo 

en la punta de la cánula. De está forma se captan todas las partículas de polvo. Esto significa 
menos carga de ambiente y suciedad con la misma eficacia. Y también los pacientes sienten la 
diferencia: Sin una boca reseca por el polvo después del tratamiento. El multi-talento para el 
empleo flexible: Gracias al acoplamiento – MULTIflex el RONDOflex plus está listo inmedia-
tamente para su uso. Simplemente acoplar y ya está. Sin aparatos o conexiónes adicionales. 

Sin montaje. Esto significa para Vd.: Trabajo altamente eficaz y limpio, ligero, preciso y con una 
protección óptima de la sustancia dental sana. Esto significa para sus pacientes: Tratamiento 
cuidadoso sin fresa, sin jeringa, sin ruido, sin vibración y sin sensación desagradable en la boca. 
KaVo RONDOflex plus – tan fuerte. Tan limpio. Tan eficaz.

                         

Microarenadoras

MICROARENADORA RONDOFLEX PLUS 360   
Marca: KAVO
Características:  1 depósito de polvo para 50 μm
 1 depósito de polvo para 27 μm
 2 cubiertas para depósito de polvo
 1 x fresa de limpieza
 2 x aguja de tobera
 1 polvo abrasivo 27 μm - 75 gr.
 1 polvo abrasivo 50 μm - 75 gr.
 1 cánula 110°/ 0,46 mm
 1 cánula 110°/ 0,6 mm
 1 llave para fijar las cánulas

Indicación: Preparación de cavidades mínimamente invasiva
 Preparación de fisuras mínimamente invasiva
 Preparación de superficies adhesivas
 Eliminación de restos de cemento, por ejemplo, en coronas y puentes.

Ref. 96699  Rondoflex Plus 360Lám 1.850 €

POLVO PARA MICROARENADORA RONDOFLEX 
Características: 27 Microns

Ref. 97643    48,00 €
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Caja de aspiración portátil. El material desgastado permanece en la caja y es completamente aspirado por en el filtro. Silenciosa y poten-
te. Diseño sólido y de larga duración. Fácil de limpiar con su filtro removible. No es necesario un sistema de aspiración por separado.
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Microarenadora Intraoral para clínica. Para grabar mecánicamente sobre metales, porcelana y resinas, este mini-chorro de arena crea 
retenciones mecánicas que aumentan la unión de los adhesivos sobre cualquiera de estás superficies. Además de crear microretenciones 
es útil para la remoción de cementos y limpiezas en general. Es sencilla de utilización requiriendo sólo una toma de aire del equipo 
dental. 

MICROARENADORA AIRSONIC + BOQUILLA 60º + 20 GR. POLVO
Marca:          H&W

Ref. 87170    286,98 €

 

BOX AIRSONIC ABSORBO PARA MICROARENADORA AIRSONIC

Ref. 87186    641,65 €

FILTRO PARA AIRSONIC ABSORBOX 

Ref. 87187    26,23 €

ÓXIDO DE ALUMINIO PAR A MICROARENADOR A AIRSONIC
Características:  500 gr.

Ref. 0840  50 micras.     12,00 €
Ref. 08500  90 micras.    12,00 €

K

S

BA

NSK

L

R
E

AIRSONIC ADAPTADORES
Marca: H&W
Características: Adaptadores para conexiónes diversas marcas.

Ref. 87179 (K) Adaptador microarenadora Airsonic  a conector rápido Kavo Lám95,08 €
Ref. 87180 (Ba) Adaptador microarenadora Airsonic  a conector rápido Bien Air Lám111,98 €
Ref. 87182 (R) Adaptador microarenadora Airsonic  a conector rápido W&H Lám 102,65 €
Ref. 87183 (L) Adaptador para microarenadora Airsonic a compresor Lám36,87 €
Ref. 87184 (S) Adaptador microarenadora Airsonic a conector rápido Sirona Lám88,27 €
Ref. 87185 (NSK) Adaptador microarenadora Airsonic  a conector rápido NSK Lám98,82 €
Ref. 87188 (E) Adaptador microarenadora Airsonic  a conector rápido EMS Lám41,07 €

Microarenadoras
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El MicroEtcher IIA es reconocido como una de las herramientas más valiosas para la odontología. El MicroEtcher proporciona una micro-
rugosidad precisa de la superficie, mejorando la fuerza de adhesión hasta un 400%. El área de la superficie y la reactividad de la superficie se 
incrementa drásticamente para una máxima adhesión. La limpieza con chorro de arena es rápida y fácil,  con la mayoría de los procedimientos 
que requieren de rugosidad de la superficie, sólo unos pocos segundos. Ofrece una construcción totalmente inoxidable y una punta de carburo 
reemplazable. Ahora con una tapa de frasco fijada permanentemente y un filtro abrasivo resistente a los derrames.

- Grabado de todos los metales, compuestos y amalgamas para una máxima fuerza de adherencia.
- Reparación de porcelana intraoral
- Preparación de fosas y fisuras
- Limpiar 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

                         

Microarenadoras

MICROETCHER IIA DANVILLE   
Marca: G&H WIRE
Características:  Pieza de mano MicroEtcher II A. Punta de 60º
 Línea de aire de 9 pies

Ref. L2149  Rondoflex Plus 360Lám 660,70 €

ADAPTADOR MICROETCHER IIA
Características: Adaptador rápido para conectar a manguer de equipo Tipo Midwest. 4 
abujeross.

Ref. L2150    127,72 €
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*Todos nuestros descuentos son acumulables

Y además 

-5% 
en nuestra 

web*

DESCUENTOS ADICIONALES  
en tus compras

*Descuentos acumulables a los precios de oferta mensuales sobre PVP.

-15% 
pedidos 

superiores
a 1.500€*

-10% 
pedidos 

superiores
a 1.000€*

-5% 
pedidos 

superiores
a 500€*
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El DENTO-PREP ™ es un dispositivo compacto y totalmente autoclavable.
Microblaster para uso con abrasivos como el aluminio y polvo de óxido de silicio (tamaño de partícula 
20-80 micras). 
El chorreado microfino se puede utilizar para rugear las superficies de materiales metálicos, cerámicos y 
plásticos para su eficaz refuerzo de adherencia con agentes adherentes.

MICROARENADORA DENTO-PREP
Marca:               Ronvig
Características: Sencilla electropulidora especialmente diseñada 
para el pulido y esmerilado de pequeñas piezas. 

Ref. 10305  Microarenadora dento-prep 271,00 €

Ref. 10316 Kit Instalacion Dento-Prep Manguera 8 mm 74,00 €
Ref. 10317 Kit Instalacion Dento-Prep Manguera 10 mm 74,00 €
Ref. 10318 Oxido De Aluminio 50M Para Dento-Prep 24,00 €
Ref. 10319 Punta Metal Spray Para Dento-Prep 40,00 €
Ref. 10320 Acoplamiento Desconexion Dento-Prep 28,00 €
Ref. 10321 Conector Trasero Dento-Prep Pibe Stub 5,00 €
Ref. 10322 Tapa Del Tarro De Polvo Dento-Prep 12,00 €
Ref. 10323 Tarro De Polvo Dento-Prep 24,00 €
Ref. 10324 Conector Macho Para Dento-Prep 7,00 €
Ref. 10325 Manguera Pur Para Dento-Prep Por Metro 2,00 €
Ref. 10326 Acopla. Desconexion Dento-Prep+3M Mangue 38,00 €

Microarenadoras

ACCESORIOS DE MICROARENADORA

Ref. 10307 Conector Rapido Dento-Prep Midwest 
Ref. 10308 Conector Rapido Dento-Prep S Para Sirona 
Ref. 10309 Conector Rapido Dento-Prep W Para W&H 
Ref. 10310 Conector Rapido Dento-Prep K Para Kavo 
Ref. 10311 Conector Rapido Dento-Prep B P/ Bien Air 
Ref. 10312 Conector Rapido Dento-Prep N Para NSK 81,00 €

Ref. 10313 Soporte Para Dento-Prep        34,00 €

Ref. 10314 Kit Instalacion Dento-Prep Manguera 5Mm 
Ref. 10315 Kit Instalacion Dento-Prep Manguera 6 mm  74,00 €

Ref. 10313 Ref. 10307
Ref. 10308 Ref. 10309

Ref. 10311

Ref. 10314

Ref. 10322 Ref. 10324

Ref. 10324

Ref. 10326Ref. 10318

Ref. 10315

Ref. 10321 Ref. 10323

Ref. 10310

Ref. 10312

Ref. 10320

                         Mereces que estemos a tu lado  
en el proyecto de apertura de tu clínica.

Las decisiones más importantes, siempre entre profesionales. 

PROYECTO LLAVE EN MANO
Gestión integral de la apertura de nuevas clínicas, desde 
la fase de diseño hasta la instalación y formación.

PRODUCTOS DE ALTA TECNOLOGÍA
Queremos ser la primera elección de nuestros clientes 
cuando se trata de escoger los mejores equipos 
de radiología digital y sillones dentales. Somos el 
distribuidor exclusivo de Planmeca, especializado 
en equipos dentales y unidades de radiología.

SERVICIO TÉCNICO PROPIO
Técnicos especializados en software, equipos 
y aparatos. Asistencia telefónica especializada 
24 horas/7 días con respuesta inmediata.

FINANCIACIÓN A MEDIDA
Tenemos un servicio de financiación a tu 
medida esperándote, porque sabemos 
cuanto cuesta empezar de cero.

Verónica, tu asesora personal, 
te aconsejará y te acompañará 
durante todo el proceso de 
apertura de tu clínica. 
Te realizaremos un presupuesto 
personalizado con las mejores 
opciones según tus necesidades.

Llámanos sin compromiso
al 900 39 39 39 y solicita 
nuestro Servicio para  
Primeras Instalaciones. 
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Solicita presupuesto a medida a nuestros especial istas.

Relleno más rápido con energía ultrasónica SonicFill es un sistema 
de relleno con composite, rápido y fácil para restáuraciones 
posteriores. SonicFill combina las características de un Flowable con 
las de un Composite anteriores: mediante energía ultrasónica se 
aumenta la fluidez del composite para rellenar de manera precisa 
la cavidad. El modelaje se realiza a continuación con viscosidad 

elevada. - Rápido: sólo un paso de trabajo gracias al endurecimiento 
del compuesto de hasta 5 mm. - Mejor: resultados clínicamente 
fiables gracias a una excelente adaptación a las paredes de la cavidad 
con mínima contracción. - Sencillo: aplicación a través de una cánula 
pequeña y control mediante reóstato de pie.

Ventajas:
- Gomas antideslizantes que la hacen estáble al empuje de refrentado.
- Silenciosa, su muela de resinas especiales está cuidadosamente con-
trapesada.
- Mayor superficie de trabajo 12cm, ya que no lleva eje y tuerca exterior 
que dificulten la zona de abrasión.
- Superficie de trabajo basculante, teniendo tres posiciones de trabajo.

Detalles:
- El sistema de desagüe es lateral, pensado para evitar obstrucciones, ya 
que el orificio de salida está superdimensionado (30 mm) y el agua con 
las partículas de yeso son impulsadas al exterior por las turbulencias de 
aire producidas por la muela.
- El caudal de agua se regula directamente desde la propia máquina 
puesto que lleva llave de paso incorporada.
- Electroválvula (sistema electrónico de entrada de agua al pulsar el 
interruptor). Su interruptor está protegido con una capucha aislante 
de PVC.
- Motor monofásico de 1/2 HP.
- Motor carenado otorgando un aspecto exterior más compacto y 

armonioso.
- Robusta, con un peso de más de 21 kg.
- Fabricada totalmente en aluminio y acero inoxidable con terminación 
de pintura plastificada (Epoxi). 
 
Datos técnicos:
Tensión: 230 V
Consumo: 500 W
Motor: Monofásico.
Velocidad: 1500 rpm
Condensador: 12 μF, 450 V
Dimensiones: 31cm(ancho) 34,5 cm(alto) 45 cm(fondo) 
Muela montada sobre plato: Ø 25,4 cm
Peso 21 kg.

Suministro: Recortadora DH 1500 con disco de resinas abrasivas 
especiales.

Accesorios: 
Ref. H92689 Reposición disco de carburo.
Ref. H92691 Reposición disco de diamante.

                                                   

Máquina ideal para el pulido en entornos dentales. Debido a sus 
reducidas dimensiones se puede ubicar en cualquier rincón, sin 
apenas ocupar espacio. Dispone de un sorprenderte par de giro 
que la convierte en una eficaz herramienta. La velocidad puede ser 
ajustada entre las 2000 y las 7000 r.p.m. por lo que no hay riesgo de 

quemar materiales por exceso de velocidad.
La estábilidad de la máquina está asegurada mediante una amplia 
base y ventosas. Dispone de interruptor de seguridad contra el 
arranque súbito. (Cepillos no incluidos)

                         

Detalles:
- Su cuerpo motor está fabricado con tubo de extrusión de aluminio 
(perfil especial).
- Los extremos de forma cónica permiten una óptima visualización 
del campo de trabajo.
- Su base es amplia y va apoyada sobre 4 ventosas adherentes para 
darle mayor estábilidad.

Datos técnicos:

Tensión: 230 V
Potencia: 125 W
Velocidad: 2750 rpm
Dimensiones: 20cm(alto) 14cm(altura centro del eje) 27cm(longitud 
total del eje).
Peso: 7 kg

Suministro: 1 Electropulidora, 1 porta cepillos con rosca a derechas, 
1 porta piedras con rosca a izquierdas

MINI ELECTRO PULIDORA DE VELOCIDAD VARIABLE 080164  
Marca: Kavo
Características:  Tensión de alimentación: 230 V, 50/60 Hz
 Potencia: 200 W
 Velocidad: 2000-7000 rpm
 Altura: 185 mm
 Altura al centro del eje: 140 mm
 Anchura con portacepillos: 270 mm
 Peso: 2,6 kg.
Ref. 90033  Base de alimentación, Interruptor de seguridad 
 Porta cepillos, Porta cepillos, Pomo, Espárrago porta cepillos 

 Ventosa , Cable 241,91 €

                         Pulidoras

ELECTRO PULIDORA DE UNA VELOCIDAD 080150
Marca: Mestra
Características: Sencilla electropulidora especialmente diseñada para el pulido y esmerilado de  
 pequeñas piezas. 

Ref. 4222 400,00 €

Pulidoras
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Recortadoras de modelos

RECORTADORA DE MODELOS  
DE YESO 080080

Marca:             Mestra
Características: Recortadora de modelos 
fuerte y robusta, de fácil manejo para la abrasión 
de modelos de escayola dura o blanda. Incluye 
disco de resinas abrasivas especiales y está dota-
da de un sistema de limpieza de disco por agua.

Ref. 4220 877,07 €--

PIEZA DE MANO SONICFILL  
Marca: Kerr Hawe S.A.

Ref. 28569    887,95 €

Sonicfill
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Activador universal para amalgama predosificada en cápsulas. Está dotado de un microprocesador que asegura la precisión y la repetibilidad del tiempo seleccionado. La amplitud de movimientos (25 mm.), la frecuencia de la mezcla (3.600/min.) y una correcta elección del tiempo, garantiza la perfecta 
homogeneidad y consistencia ideal de la amalgama. SOFTLY es estáble, silencioso y de fácil limpieza. 

El mezclador de cápsulas CapMix™ contiene un práctico portacápsulas que puede ser usado con todas las cápsulas de mezcla de 3M ESPE. 
Práctico portacápsulas, con retención automática por cierre a presión para trabajar sin esfuerzo. La pantalla táctil ofrece tanto tiempos de mezcla 

predeterminados (10 y 15 segundos) como programables (1– 39 segundos), para un manejo más sencillo. Funciónamiento extremadamente 
silencioso. Pantalla táctil fácil de usar y de limpiar.

                         

                         

MEZCLADOR-VIBRADOR DE CÁPSULAS CAPMIX 
Marca:         3M ESPE
Características: Velocidad de mezcla: 4.300 oscilaciones por minuto
Voltaje: 120 V, 230 V, 50/60 Hz, ver placa de especificaciones para ver voltaje preestáblecido
Consumo de potencia: aprox. 330 VA
Dimensiones: Fondo 195 mm, anchura 195 mm, altura 160 mm
Peso: 3.750 gr.
Cápsulas: diámetro máx. 19 mm, longitud total máx. 59 mm,
longitud máx. sin tubo 38 mm, peso máx. 7 gr.

Ref. 8941 1 CapMix™ - 230 V/50 Hz EU 643,16 €

Vibradores de cápsulas

Vibradores de cápsulas

VIBRADOR SOFTLY SATELEC
Marca:          Acteon

Ref. 8767  439,30 €
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El vibrador Ventura Mix 2 es un mezclador apto para todo tipo de cápsulas, incluidas las 
de amalgama. Permite elegir y memorizar el tiempo de mezcla entre 1 y 99 segundos 
y memorizar cualquiera de las ocho velocidades de oscilación posibles de la horquilla 
porta cápsulas.
Vibración en forma de ∞ a cualquiera de las siguientes velocidades: 3.900 / 4.000 / 4.100 
/ 4.200 / 4.300 / 4.350 / 4.400 y 4.500 r.p.m. La horquilla acepta todo tipo de cápsulas.

                                                  

                         Vibradores de cápsulas
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MEZCLADOR-VIBRADOR DE CÁPSULAS MIXER CM-II  GC 
Marca: G.C.
Características: Mezclador de alta velocidad controlado digitalmente con los modos de sincronización  
 manual y pre-programado. La cápsula puede ser fácilmente instalada y retirada. La    
 pantalla digital de gran tamaño hace que sea más fácil operar. La cápsula funcióna con 
 prácticamente todos los materiales dentales encapsulados, incluyendo la amalgama.
 - Diseño duradero resistente.
 Modos de tiempo preestáblecidos.
 - Control de temporización digital.
 Interruptor principal ""on-off"" en la cara principal.

Ref. 78545  913,00 €

MEZCLADOR-VIBRADOR DE CÁPSULAS AMALGAMATOR 
Marca: Septodont
Características: Vibrador de amalgama a 4500 RPM.

Ref. 89001  283,00 €

Vibradores de cápsulas Vibradores de cápsulas

MEZCLADOR-VIBRADOR DE CÁPSULAS 
VENTURA MIX 2
Marca:          Madespa

Ref. 8900   558,00 € Detalles:
- Dimensión superficie: Ø 12cm.
- Ventosas antiadherentes.
- Potenciómetro, conmutador de regulación escalonada de vibraciones de – + y piloto luminoso 
de marcha.
- Superficie de trabajo de goma sobre cuerpo metálico, rebaje de 30 mm para introducir la 
cubeta.

Datos técnicos: 
Tensión: 230 V
Potencia: 120 W
Vibraciones: 3000 p.m
Fusible: 1,5A
Dimensiones: Altura 10cm
Peso: 2,5 kg.

VIBRADOR DE YESO REDONDO
Marca: Mestra
Características:  Práctico electro vibrador redondo fabricado en aluminio anodizado especialmente diseñado para la compactación de  
 materiales en el sector dental.

Ref. 4221  275,12 €

Vibradores de yeso
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Vibradores de yeso Vibradores de yeso

Vibradores de yeso Vibradores de yeso

Detalles:
- Dimensión superficie: 12 x 12cm.
- Dos velocidades de vibrado.
- Ventosas de sujeción que evitan movimientos indeseados.

Vibrador de Yeso con Potenciómetro de Regulación .
Se utiliza para trabajos de impresión, con una superficie de trabajo de goma y un soporte con 
ventosas auto adherente para facilitar el trabajo.
Cuerpo diseñado en chapa de acero y pintura plastificada Epoxi.
Posee un potenciómetro de regulación y dos interruptores: uno de paro-marcha luminoso y 
de grado de vibración. 

Tiene 120W de potencia.
El vibrador de yeso se utiliza durante el positivado de las impresiones. Está formado por una 
pletina de goma sobre la que se coloca la impresión, y un cuerpo de aluminio.
Este vibrador de yeso mediano facilita la mezcla homogénea del yeso utilizado para el positivado 
de las impresiones de alginato, siliconas u otro material de impresión, evitando la formación de 
burbujas de aire en el interior de la mezcla.

Vibrador para yeso de uso intensivo Procesa tanto fluidos livianos como los materiales mas 
viscosos .
Diseñado especialmente para la eladoración de modelos de escayola.
Base de apoyo de poliuretano aireado que aísla totalmente la vibración del aparato de la mesa 

de trabajo, por lo tanto concentra toda la potencia sobre el área vibratoria y genera un funció-
namiento extremadamente silencioso Superficie de goma antiadherente Caracas de plástico re-
sistente al alto impacto de color blanco (no está pintada) 3000 a 6000 oscilaciones por minuto.

                                                          

                                                          

VIBRADOR DE YESO CUADRADO PEQUEÑO 
SD-30
Marca: S&H
Características: Electro vibrador cuadrado y resistente para  
 la elaboración de modelos de escayola.  
 Fácil manejo y limpieza.

Ref. 8703   Lámpara 166,00 €

VIBRADOR DE YESOS RECTANGULAR MEDIANO 120W
Marca: Technoflux
Características: Vibrador de yeso para trabajos de impresión.
 Superficie de trabajo de goma. Soporte con ventosas autoadherentes. Cuerpo fabricado en chapa de acero y pintura  
 plastificada Epoxi. Potenciómetro de regulación. Interruptor de paro-marcha luminoso. Interruptor de grado de vibra 
 ción. Intensidad de la corriente 1,5A. Tensión/Voltaje: 220V. Potencia: 120 W. Frecuencia: 50/60Hz. Medidas: 20,5 ×  
 15,5 × 10 cm. Peso: 1,8 kg.

Ref. 98865   221,91 €

VIBRADOR DE YESO RECTANGULAR SD-60
Marca:   S&H
Características: Tensión: 230V. -50/60 hz. Potencia: 240w.
 Superficie activa: 16 x 25 cm. 
 Altura: 9,5 cm. Peso: 2,1 kg

Ref. 87105   Lámpara 285,00 €

VIBRADOR DE YESO RECTANGULAR CON VIBRADOR SD-60 MAX
Marca: S&H
Características: Dimensión de la superficie 16x25 cm.
 Diseño libre de mantenimiento,
 Datos técnicos: Tensión: 230V. -50/60 hz, Potencia: 240w
 Superfie activa: 16x25 cm, Altura: 9,5 cm, Peso: 2,3 kg

Ref. 87106Lámpara 327,00 €
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Solicita presupuesto a medida a nuestros especial istas.

Cámara SONY de alta definición (HD) autofocus para aplicaciones especiales. 
Zoom 25x. Grabación de foto y video HD en tarjeta de memoria. 
Control de ajuste de foco/zoom y grabación video/foto mediante pedalera multifunción. 
Incluye lente de aproximación, cable de 10m. entre cámara y control y tarjeta de memoria. 
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CÁMARA SURGICAM HD
Marca:  Sony
Ref. 08726  Cámara SONY SURGICAM ULTRAHD 4K.

 Kit. Still+Video recording. Remote control 4.079,00 €
Ref. 35661  Cámara Surgicam Hdeasy RC Sony 3.065,00 €
Ref. 35662  Brazo Articulado Instalación sobre ruedas S-ARM para cámara Sony 2.459,00 €
Ref. 35663  Brazo articulado instalación a pared  W-ARM para cámara Sony 2.564,00 €
Ref. 35664  Brazo articulado instalación a techo C-ARM para cámara Sony 2.818,00 €
Ref. 35665  Monitor led FullHD de 24" 1.612,00 €
Ref. 35666  Impresora médica Sony 2.459,00 €
Ref. 35667  Impresora sublimación térmica Sony 2.752,00 €
Ref. 35668  Adaptador  C-ARM para falso techo hasta 1 m. 211,00 €
Ref. 35669  Adaptador  C-ARM para falso techo mas de 1 m. 399,00 €
Ref. 35675  Monitor Led FullHD de 22" 1.134,00 €
Ref. 35676  Grabador médico Sony Fullhd para foto y video. 5.321,00 €
Ref. 35678  Cable micro HDMI a HDMI de 10 metros para cámara Sony 91,00 €

Cámaras extraorales
Ref. 35661

Ref. 35662

Ref. 35663

Ref. 35676

Ref. 08726

Ref. 35675
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Más rápida, más precisa y más versátil
La cuarta generación de la cámara dental EyeSpecial satisface específicamente las necesidades de los usuarios, como son una navegación fácil y un 
manejo cómodo, y es aún más rápida, más precisa y más versátil.

La vista de detalle ahora proporciona mucha más información sobre el color, la superficie y otras características de los dientes. El nuevo filtro de 
polarización cruzada acoplable (disponible como opción) permite capturar sin deslumbramiento la rica gama de colores de los dientes naturales.

ACCESORIOS PARA CAMARA EYESPECIAL C-IV
Marca:  Shofu

Ref. 46981  Filtro de polimerizacion gruzada 474,00 €
Ref. 46982  Correa para la mano Eyesspecial C-IV 34,00 €
Ref. 46983  Tarjeta gris de Shodu Eyespecial C-IV 65,00 €
Ref. 46984  Tapa del objetivo de Eyespecial C-IV 34,00 €
Ref. 46985  Maletín para Eyespecial C-IV 221,00 €

CAMARA EYESPECIAL C-IV CON ACCESORIOS
Marca:  Shofu
Características: Cámara EyeSpecial C-IV
 Lente macro ( 49 mm) de Kenko
 Tapa del objetivo.
 Correa para la mano.
 4 pilas AA
 Tarjeta de memoria SDHC de 16GB
 Targeta gris de Shofu
 Manual de usuario
 Instrucciones de uso resumidas
 Instrucciones de seguridad.
 ( No incluye maleta)

Ref. 46980  Cámara Eyespecial C-IV con accesorios 3.684,00 €

Cámaras extraorales
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Ref. 49716

Ref. 49718

CÁMARA SOPRO 617
Marca:  ACTEON
Ref. 49716  Pieza de mano de la cámara Sopro 617 para todos los Docks Acteon 2.229,90 €
Ref. 86691  Cámara intraoral Sopro 617 con Dock USB2 3.057,10 €
Ref. 49717  Cámara intraoral Sopro 617 con Dock M-Video y USB2 4.368,43 €

ACCESORIOS CÁMARAS INTRAORALES
Marca:  ACTEON
Ref. 49712  Funda protectora para la Pieza de mano de la cámara intraoral Sopro 617   238,00 €
Ref. 49713  Funda protectora cámara 595 (500) 238,00 € 
Ref. 49731  Soporte universal para las cámaras intraorales Acteon 62,00 €

Micro-fisura con lesión Preparación de cavidad Estádo de la junta de amalgama

Infiltración de iones metálicos Lesión cervical Estría oclusal infiltrada

En odontología, muchos tratamientos cotidianos le obligan a utilizar lupas o un microscopio, 
además del espejo, para visualizar las zonas de tratamiento más reducidas.
La SOPRO S717 FIRST le permite llegar más allá de la visión humana sustituyendo alguno
de estos accesorios. Es el resultado de la “Macrovisión”.

CÁMARA SOPRO 717
Marca:            ACTEON 
Ref. 49718  Pieza de mano de la Cámara Sopro 717 para todos los Docks Acteon 2.502,00 €
Ref. 89661  Cámara intraoral Sopro 717 con Dock USB2 3.329,20 €

- Pieza de mano ultraligera.
- Ergonómica y cómoda (1ª cámara curvada).
- Captura imagen por SoproTouch = imagen nítida.
- Con ángulo  de visión de 105º, generando menor distorsión de imagen.

La cámara idónea para comunicarse con sus pacientes y facilitar el diagnóstico gracias a su función MACRO.
- 8 LEDs.
- Captura imagen por SoproTouch = imagen nítida.
- Visión MACRO.

Cámaras intraorales

DESCUBRA LA MACROVISIÓN

Sin necesidad de enfocar, la imagen es perfectamente nítida. Está puestá a punto es totalmente 
automática: usted gana en tiempo y en eficacia, sin ninguna intervención por su parte.

Del retrato al diente.

AUTOFOCUS Y MÁXIMA PROFUNDIDAD DE CAMPO CONEXIONES
SOPROCARE / SOPROLIFE / SOPRO 617 / SOPRO 717

Monitor/TV

SOPROCARE

Dock USB2 PC

PC

Monitor/TV
Dock M-Video

Dock M-Video/USB2

SOPROLIFE

SOPRO617

SOPRO717
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es ¿Quieres equipar tu clínica?  
¡Financia tus compras!

Más información en el 900 39 39 39

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.

En Proclinic nos adaptamos a tus necesidades. Por eso,  
puedes financiar hasta en 60 meses todo el equipamiento  

para tu clínica siempre y cuando su importe sea superior a 500€.

Y al finalizar el pago de las cuotas, ¡podrás quedártelo o conseguir un nuevo modelo!

Busca el siguiente icono en nuestro folleto de ofertas 
para encontrar algunos ejemplos de financiación.
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• 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 

CÁMARA INTRAORAL CS 1200 CONEXIÓN 
CON CABLE USB
Marca:  Carestream

Ref. 35407    1.999,00 €

Cámaras intraorales
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Características
CS 1200 CS 1500

Ayuda para detención de caries No No

Resolución de imagen 1024 (H) x 768 (V)  1024 (H) x 768 (V)

Resolución de video 640 x 480 640 x 480

Intervalo de enfoque 3 mm -25 mm 1 mm -inf inito

Característica de polarizador (reducción de refrejos) No No

Imagen tipo retrato No Sí

Enfoque automático de lente líquida No, enfoque f ijo Sí

Captura con botón doble: No No

Conexión: USB (directo al PC)
S-video (directo al monitor)*

AV (directo al monitor)*

USB (directo al PC)
S-video (estáción de acoplamiento)

AV (estáción de acoplamiento)

Pantalla PC, video analógico PC, video analógico

Opción inalámbrica (WIFI) No Sí

Sistema de iluminación  LED 12 LED blancos

CÁMARA INTRAORAL CS

CÁMARA INTRAORAL CS 1500 CABLEADA 
CON CONEXIÓN USB
Marca:  Carestream
Características: Cámara CS 1500 cableada USB:
• Cámara • 2,5 m de cable USB • Soporte para cámara • 
Cable USB de doble puerto • 50 envoltorios desechables 
• Documentación de montaje • Software de imágenes para 
odontología Dental, Versión para Windows

Ref. 35408 Cableada USB 2.499,00 €

CÁMARA INTRAORAL CS 1500 INALÁMBRICA
Características: Cámara CS 1500 inalámbrica:
• Cámara inalámbrica • Cámara con cable • 2,5 m de cable USB
• Soporte para cámara • 2 baterías • Estáción de carga • Fundas 
higiénicas (20) • Guía rápida de inicio • Software de imágenes para 
odontología Dental, Versión para Windows" 

Ref. 35409 Inalámbrica 3.499,00 €
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VistaCam iX – Una cámara, múltiples posibilidades
Gracias al innovador principio de cabezal intercambiable, ofrece cinco posibilidades de uso:
Cabezal intercambiable Cam para tomas intraorales
Cabezal intercambiable Macro para tomas aumentadas 120x
El cabezal intercambiable Proof hace posible la visualización de caries y de la placa en las superficies oclusales y lisas
Cabezal intercambiable Proxi para al ayuda al diagnóstico de caries proximales
Cabezal intercambiable para la polimerización

Cámaras intraorales

VISTACAM IX
Marca:  Dürr Dental

Ref. 02032  Cámara intraoral Vistacam IX con CAM, Proof  y Proxi Package 6.680,00 €
Ref. 02033  Cámara intraoral Vistacam IX con CAM y Proof  Package 5.660,00 €
Ref. 89872  Cámara intraoral Vistacam IX con CAM Package 2.740,00 €
Ref. 02034  Cámara intraoral Vistacam IX con CAM y Proxi Package 4.390,00 €
Ref. 89875  Cabezal intercambiable para Vistacam IX Macro 828,00 €
Ref. 89876  Cabezal intercambiable para Vistacam IX Poly  1.220,00 €
Ref. 89874  Cabezal intercambiable para Vistacam IX Proof   1.420,00 €
Ref. 89877  Cabezal intercambiable Vistacam IX Proxi  1.340,00 €
Ref. 89878  Soporte para la Pieza de mano Vistacam IX 145,00 €
Ref. 02035  Caja de almacenamiento para las cabezas intercambiables para Vistacam IX 53,20 €
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El nuevo lector de placas con pantalla táctil para todos los formatos con tecnología PCS y 
función de borrado integrada para todos los formatos dentales convencionales (Intra, Pan, Ceph 
18 x 24).
Conexión de red o Wireless con pantalla táctil de alta resolución

para manejo de escaner, información del paciente y previsualización de la imágen. Máxima calidad 
de imagen. Pantalla táctil de alta resolución. ScanManager para un flujo óptimo de trabajo en 
la clínica. Para todos los formatos intraorales y extraorales. Instalación de sobremesa o mural 
(opcional). Conexión a PC mediante WLAN/LAN. Posibilidad de trabajar también sin PC

DIGITALIZADOR DE PLACAS DE FÓSFORO EXTRA E 

INTRAORALES  VISTASCAN COMBI VIEW

Marca:  Dürr Dental
Características:  Incluye: cable de alimentación, cable de transmisión de 
datos, tarjeta SD-card, Stylus, 2 x películas medida 0, 4 x películas medida 2, 
cada una con sus cassettes guía, 100 fundas protectoras medida 0, 300 fundas 
protectoras medida 2, 1 x soporte racks para cassettes guía tamaño 0 - 4, 10 
toallitas limpiadoras para placas de fósforo, Módulo de rayos X DBSWIN/
VistaSoft, VistaEasy/TWAIN y VistaConnect/TWAIN

Ref.  02059   15.310,00 €

DIGITALIZADOR DE PLACAS DE FÓSFORO EXTRA 

ORALES VISTASCAN PANO VIEW

Marca:  Dürr Dental
Características:  Incluye: cable de alimentación, cable de transmisión de 
datos, tarjeta SD-card, Stylus, 10 toallitas limpiadoras para placas de fósfo-
ro, Módulo de rayos X DBSWIN/VistaSoft, VistaEasy/TWAIN y
VistaConnect/TWAIN

Ref. 02058  12.320,00 €

El nuevo lector de placas con pantalla táctil para todos los formatos con tecnología PCS y 
función de borrado integrada para todos los formatos dentales extraorales (Pano, Ceph 18 x 
24). Conexión de red o Wireless con pantalla táctil de alta resolución para manejo de escaner, 
información del paciente y previsualización de la imágen.

Máxima calidad de imagen. Pantalla táctil de alta resolución. ScanManager para un flujo óptimo 
de trabajo en la clínica. Sólo para formatos extraorales. Instalación de sobremesa o mural (opcio-
nal). Conexión a PC mediante WLAN/LAN. Posibilidad de trabajar también sin PC

PELÍCULAS VISTASCAN

Marca:  Dürr Dental

Ref. 28563  Películas Vistascan CEPH 18x24 1.260,00 €
Ref. 28562  Películas Vistascan OPG 15x30 1.290,00 €
Ref. 02052  Películas Vistascan CEPH 24x30 2.090,00 €
Ref. 02047  Películas Vistascan OPG 12,7x29 1.290,00 €

Ref. 02054  Chasis para Vistascan sin Pantalla

 de Intensificación Formato 15 x 30 435,00 €
Ref. 02055  Chasis para Vistascan sin Pantalla

 de Intensificación Formato 18 x 24 434,00 €

Ref. 02052

Ref. 28562

Ref. 02047

Ref. 28563
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Digitalizador de placas extraorales

Digitalizador de placas extraorales
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Nuevo escáner de placas de fósforo: 
Preciso, atractivo y de tamaño reducido
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.

PSPIX2 DIGITALIZADOR DE PLACAS DE FÓSFORO INTRAORALES
Marca:  ACTEON
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.
 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.

Ref. 49782  7.035,30 €

Ref. 19685 PSPIX2 placa fósforo talla 0 (2 uds.) 113,10 €
Ref. 19686 PSPIX2 placa fósforo talla 1 (2 uds.)  113,10 € 
Ref. 19687 PSPIX2 placa fósforo talla 2 (2 uds.) 113,10 € 
Ref. 19688 PSPIX2 placa fósforo talla 3 (2 uds.) 113,10 €

Ref. 19689 Portaplacas de fósforo para PSPIX2 58,70 €
Ref. 19690 Lápiz pantalla táctil para PSPIX2  5,50 €

Ref. 49769 Funda higiénica para placas de fósforo Acteon Talla 0  (250 uds.) 47,21 €
Ref. 49773 Funda higiénica para placas de fósforo Acteon Talla 1  (250 uds.) 47,21 €
Ref. 49772 Funda higiénica para placas de fósforo Acteon Talla 2  (250 uds.) 47,21 € 
Ref. 49778 Funda higiénica para placas de fósforo Acteon Talla 3  (250 uds.) 47,21 €

Ref. 49774 Funda higiénica con protector para New PSPIX Talla 0 (300 uds.) 96,17 € 
Ref. 49775 Funda higiénica con protector para New PSPIX Talla 1 (300 uds.) 96,17 € 
Ref. 49776 Funda higiénica con protector para New PSPIX Talla 2 (300 uds.)  96,17 € 
Ref. 49777 Funda higiénica con protector para New PSPIX Talla 3 (300 uds.) 96,17 €

Ref. 19689

Digitalizador de placas intraorales
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El sistema CS 7600 incluye:
•  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 videos 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
• Caja de transporte y almohadilla
•  Ranura de inserción para placas radiográficas de tamaño 0
•  Ranura de inserción para placas radiográficas de tamaño 1-3

•  Ranura de inserción para placas radiográficas de tamaño 4
•  Documento de discontinuación del Windows XP
• Software de adquisición
• Material CSH para limpiar las placas
•  Software de imágenes para odontología Dental, Versión para Windows
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es DIGITALIZADOR DE PLACAS DE FÓSFORO INTRAORALES CS 7200

Marca: Carestream
Características: El sistema de placas radiológicas CS 7200, que combina las ventajas de un sistema 
digital y un sistema de película, es una solución económica para cualquier consulta. Este sistema, 
además de ser el complemento perfecto para el sillón de tratamiento, cubre una amplia gama de 
aplicaciones intraorales cotidianas, sin comprometer la calidad de imagen.

Ref. 35460   5.999 €

Ref. 35554 Fundas higiénicas para CS 7200 - Tamaño 0 - 200 uds.  45,20 €
Ref. 35555 Fundas higiénicas para CS 7200 - Tamaño 1 - 200 uds.  45,20 €
Ref. 35556 Fundas higiénicas para CS 7200 - Tamaño 2 - 200 uds.  45,20 €

Ref. 35557 Placa de fósforo para CS 7200  - Tamaño 0 - 4 uds.  189,00 €
Ref. 35558 Placa de fósforo para CS 7200  - Tamaño 1 - 4 uds.  189,00 €
Ref. 35559 Placa de fósforo para CS 7200  - Tamaño 2 - 4 uds.  189,00 €

Ref. 35560 Caja de transporte y almohadilla para Smart Plate de CS 7600/7200 59,00 €
Ref. 35561 Almohadilla para Smart Plate de CS 7600/7200U.  19,00 €

DIGITALIZADOR DE PLACAS DE FÓSFORO INTRAORALES CS7600 S
Marca: Carestream

Ref. 35421   7.499 €

Ref. 35466 Fundas higiénicas para CS 7600 - Tamaño 0 - 200 uds.  55,86 €
Ref. 35462 Fundas higiénicas para CS 7600 - Tamaño 1 - 200 uds.  55,86 €
Ref. 35463 Fundas higiénicas para CS 7600 - Tamaño 2 - 200 uds.  55,86 €
Ref. 35464 Fundas higiénicas para CS 7600 - Tamaño 3 - 200 uds.  55,86 €
Ref. 35465 Fundas higiénicas para CS 7600 - Tamaño 4 - 200 uds.  55,86 €

Ref. 35467 Placa de fósforo para CS 7600  - Tamaño 0 - 4 uds.  229,00 €
Ref. 35468 Placa de fósforo para CS 7200  - Tamaño 1 - 4 uds.  229,00 €
Ref. 35469 Placa de fósforo para CS 7200  - Tamaño 2 - 4 uds.  229,00 €

Ref. 35562 Smart Plate para Cs 7600 Tamaño 3 - 4 uds. - 27 x 54 mm 249,00 €
Ref. 35563 Smart Plate para Cs 7600 Tamaño 4 - 4 uds. - 57 x 76 mm  299,00 €

Digitalizador de placas intraorales

Digitalizador de placas intraorales
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Ref. 02053 Caja de almacenamiento para placas fósforo para Vistascan Mini 45,40 €

Ref. 02048 Cassette guía medida 0 para placas de fóforo Vistascan Mini.  44,50 €
Ref. 02049 Cassette guía medida 2 para placas de fóforo Vistascan Mini.  44,50 €
Ref. 89898 Cassette guía medida 3 para placas de fóforo Vistascan Mini.  44,20 €
Ref. 02051 Cassette guía medida 4 para placas de fóforo Vistascan Mini.  44,20 €

Ref. 0238 Funda protectora plus para placas de fósforo Vistascan Formato 1 (100 uds.)  31,99 €
Ref. 0237 Funda protectora plus para placas de fósforo Vistascan Formato 2 (300 uds.)  72,01 €
Ref. 02370 Funda protectora plus para placas de fósforo Vistascan Formato 2 (1.000 uds.) 216,30 €
Ref. 96875 Funda protectora plus para placas de fósforo Vistascan Formato 3 (100 uds.)  42,02 €
Ref. 99662 Funda protectora plus para placas de fósforo Vistascan Formato 4 (100 uds.)  54,90 €

Ref. 0212 Placa de fósforo para Vistascan Nº 0. 2 uds.  189,52 €
Ref. 28560 Placa de fósforo para Vistascan Nº 1. 2 uds.  193,64 €
Ref. 0225 Placa de fósforo para Vistascan Nº 2. 2 uds.  329,60 €
Ref. 70234 Placa de fósforo para Vistascan Nº 2. 12 uds.  917,73 €
Ref. 02046 Placa de fósforo para Vistascan Nº 3. 2 uds.  220,42 €
Ref. 02050 Placa de fósforo para Vistascan Nº 4. 1 ud.  236,49 €

VistaScan Mini Easy, compacto y fácil de usar. VistaScan Mini Easy hace mucho más fácil la reproducción de imágenes en la clínica dental: gracias 
a la tecnología probada y la excelente calidad de imagen, características que distinguen a los lectores de placas de Dürr. Manejo extraordinaria-
mente sencillo: escanear, borrar y volver a utilizar en un solo paso. Rapida disponibilidad de la imagen en 6 segundos en la misma sala de trata-
miento.  Rápida disponibilidad de la imagen. Diseño compacto. Aparato idóneo para trabajar desde el sillón dental. Concepto muy elaborado 
para el manejo. Conexión a PC desde USB o red. Máxima calidad de imagen. Formatos intraorales convencionales

Todos los formatos intraorales. Con el VistaScan Mini View pueden usarse todos los formatos intraorales de placas radiográficas, desde el 
tamaño 0 al 4. El manejo es igual de sencillo que con la película analógica. Máxima calidad de imagen. Pantalla táctil de alta resolución. ScanMa-
nager para un flujo óptimo de trabajo en la consulta. Para todos los formatos intraorales. Seguridad mediante memoria interna. Conexión a PC 
mediante WLAN/LAN. Posibilidad de usar el modo de funciónamiento independiente. 

VISTASCAN MINI VIEW
Marca:  Dürr Dental
Características: Incluye: cable de alimentación, cable de transmisión de datos,RJ45, tarjeta SD, 
Stylus, 2 x películas medida 0 , 4 x películas medida 2, 100 fundas protectoras medida 0, 300 fundas 
protectoras medida 2, image plate storage, protective cover, 10 toallitas limpiadoras para placas de 
fósforo, Módulo de rayos X DBSWIN/VistaSoft, VistaEasy/TWAIN y VistaConnect/TWAIN.

Ref. 02057    8.800,00 €

VISTASCAN MINI EASY
Marca:  Dürr Dental
Características: Incluye: unidad principal, cable EU/CH, cable USB 2.0 y cable RJ 45 Red, 2 placas 
radiográficas de tamaño 0, 4 placas radiográficas de tamaño 2, 100 cubiertas de protección contra 
la luz de tamaño 0, 300 cubierta de protección contra la luz de tamaño 2, caja almacenamiento para 
placas de fósforo, Funda protectora, 10 Toallitas limpiadoras para placas de diagnóstico. incluye
módulo para rayos X DBSWIN, VistaEasy/TWAIN y VistaConnect/TWAIN como 2121-01, pero 
sólo para formatos intraorales tamaño 0 y tamaño 2.

Ref. 02056   7.450,00 €

CAJA DE ALMACENAMIENTO PARA PLACAS FÓSFORO PARA  

VISTASCAN MINI

Marca:  Dürr Dental

Digitalizador de placas intraorales
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¡Escanear y visionar el video!
Rápida retransmisión de la imagen con CMOS
La moderna tecnología CMOS del VistaRay 7 garantiza una rápida retransmisión de la imagen 
con una gran resolución. La nueva capa de escintilador de Dürr Dental reduce la dispersión de la 
luz mientras la concentra, lo cual tiene un efecto positivo sobre la calidad de la imagen
VistaRay 7 con USB: flexible y móvil. 

Tamaño del sensor 1 
Dimensiones del sensor (L x A x P mm) 39 x 27,4 x 6,3 
Superficie activa del sensor (L x A mm) 30 x 20 
Tamaño píxeles (μm) 19 x 19 
Número de píxeles 1,050 x 1,580 = 1,659,000 
Resolución teórica (lp/mm) 26,3 
Resolución efectiva (lp/mm) 20,0 20,0
Longitud del cable (m) 2,51 2,51
Vida útil > 400.000 radiografías2

Tamaño del sensor 2
Dimensiones del sensor (L x A x P mm)43 x 33,1 x 6,3
Superficie activa del sensor (L x A mm) 36 x 26
Tamaño píxeles (μm) 19 x 19
Número de píxeles 1,368 x 1,896 = 2,593,728
Resolución teórica (lp/mm) 26,3
Resolución efectiva (lp/mm) 20,0
Longitud del cable (m) 2,51
Vida útil > 400.000 radiografías2

VISTARAY 7 TAMAÑO 1
Marca:  Dürr Dental
Características: Incl.: Sensor VistaRay 7.1, VistaRay 7 Kit montaje, Módulo de rayos X DBSWIN/VistaSoft ,
 VistaEasy/TWAIN y VistaConnect/TWAIN, fundas higiénicas ( 100 pcs )

Ref. 89873 Sensor introral con cable Vistaray 7 Tamaño 1 5.600,00 €
Ref. 70229 Sensor introral con cable Vistaray 7 Tamaño 2 9.538,00 €
Ref. 70230 Accesorios para puesto de trabajo adicional Vistaray 7 112,00 €
Ref. 70231 Cubierta higiénicas para Vistaray 7.  100 Unidades 22,65 €
Ref. 70232 Cubierta higiénicas para Vistaray 7.   500 Unidades 82,86 €

SENSOR INTRORAL CON CABLE SOPIX
Marca: Acteon Satelec
Características: 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 siempre correcta, a la primera.

Ref. 49762 Sensor introral con cable Sopix 2 Talla 1 5.746,90 €
Ref. 49763 Sensor introral con cable Sopix 2 Talla 2 6.898,80 €
Ref. 49760 Sensor introral con cable Sopix 2 Inside Talla 1. Integrado en RX Unity 5.746,90 €
Ref. 49761 Sensor introral con cable Sopix 2 Inside Talla 2. Integrado en RX Unity 6.898,80 €
Ref. 49766 Sensor introral con cable Sopix SD Talla 1  4.318,90 €
Ref. 49767 Sensor introral con cable Sopix SD Talla 2  5.260,40 €
Ref. 49764 Sensor introral con cable Sopix SD Inside Talla 1. Integrado en RX Unity 4.318,90 €
Ref. 49765 Sensor introral con cable Sopix SD Inside Talla 1. Integrado en RX Unity 5.260,40 €

Sensor intraoral con cable

Sensor intraoral con cable
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SENSOR INTRORAL CON CABLE RVG 5200

Marca:  Carestream

Ref. 35441  Captador de tamaño 1 4.499,00 €
Ref. 35442  Captador de tamaño 2 5.499,00 €

SENSOR INTRORAL CON CABLE RVG 6200

Marca:  Carestream

Ref. 35446  Captador de tamaño 1 5.999,00 €
Ref. 35447  Captador de tamaño 2 6.999,00 €

El sistema incluye:
• Sensor RVG 5200 con conexión USB 2. Cable de 3 metros de 
longitud.
• Kit de accesorios de posicionamiento - soportes tipo cepillo de 
dientes para los sensores de tamaño 1 y 2
• Caja de fundas higiénicas (50 unidades)

• Guía del usuario
• Guía de instalación
• Soporte de pared para almacenamiento del sensor
• Software de imágenes para odontología Dental, Versión para 
Windows

El sistema incluye:
• El sensor RVG 6200 con conexión USB 2. Longitud del cable 3 metros
• Kit de accesorios de posicionamiento
- soportes tipo cepillo para sensores de tamaño 1
• Caja de fundas higiénicas (50 unidades)
• Guía del usuario
• Guía de instalación
• montaje en mural para el almacenamiento del sensor
• Software de imágenes para odontología Dental, Versión para Windows

Sensor intraoral con cableSensor intraoral con cable

*Todos nuestros descuentos son acumulables

Y además 

-5% 
en nuestra 

web*

DESCUENTOS ADICIONALES  
en tus compras

*Descuentos acumulables a los precios de oferta mensuales sobre PVP.

-15% 
pedidos 

superiores
a 1.500€*

-10% 
pedidos 

superiores
a 1.000€*

-5% 
pedidos 

superiores
a 500€*
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                         Lámparas dentales con video o sin video
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The company that LOVES your EYES
LED dental light with videocamera    

DENTAL LIGHT POLARIS
Marca:  G.Comm
Características:  Lámpara dental Polaris.
La lámpara POLARIS R2 se fabrica con un diseño avanzado, caracterizado por  líneas suaves. El diseño ha sido 
estudiado especialmente para realizar una luz dental no sólo con altas prestáciones sino también estéticamente 
considerado: una unión perfecta de
funciónalidad y estética.
Líneas suaves y superficies lisas, la posibilidad de una fácil extracción y esterilización de los mangos permite una 
óptima limpieza e higiene.
POLARIS R2 se caracteriza por sus carcasas completamente de aluminio, lo que asegura su robustez . La geome-
tría estudiada de los reflectores, en combinación con cada fuente de LED,
permite realizar un flujo luminoso homogéneo, limpio y sin sombras.
POLARIS R2 está equipado con dos potenciómetros que permiten regular tanto la intensidad de la luz
(De 8.000 lux a 35.000 lux) y temperatura de color (de 4.200 K a 5.800 K).

Ref. 76516 Dental Light Polaris a equipo 2.314,22 €
Ref. 76517  Dental Light Polaris a techo 2.314,22 €
Ref. 76518 Dental Light Polaris a pared 2.210,53 €

IRIS VIEW LÁMPARA DENTAL
Marca:  G.Comm
Características:  Lámpara Dental Iris View. Cámara de Video Full HD.
IRIS está equipada con una videocámara Full HD (1.920 x 1.080 px) con Autofocus y
Dispositivo de regulación del balance de blancos. Con un zoom óptico de 20x y un zoom digital de 12x, la video-
cámara asegura imágenes claras y detalladas de la cavidad oral para diagnóstico y tratamiento. Los videos se 
pueden grabar en dispositivos externos * con fines educativos (Universidad y conferencias) y para la mejora de la 
técnica de tratamiento.
La intensidad de luz es ajustable entre 8.000 lux y 35.000 lux. Posibilidad de ajustar también
la temperatura de color (de 4.200 K a 6.000 K) a las necesidades individuales del usuario.
Teclas adicionales en el teclado permiten el uso del sistema de videocámara Full HD
Acercamiento y alejamiento, hasta 20 x. El cuerpo principal de IRIS fabricado en aluminio concede durabilidad y 
robustez. El diseño ergonómico y simple se aplica a diferentes procedimientos quirúrgicos, rápidamente.
Índice de representación de color (CRI)> 93% (de 4.200 K a 5.500 K).

Ref. 76505 Iris view a equipo 7.850,78 €   

Ref. 76506 Iris view a techo 7.850,78 €                             

Ref. 76507  Iris view a pared 7.850,78 €  

Ref. 76513  Iris no view a equipo 3.087,90 €  

Ref. 76514  Iris no view a techo 3.087,90 €  

Ref. 76515  Iris no view a pared 3.087,90 € 
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La forma redonda de está lámpara permite la difusión de la luz en todos los campos de la 
habitación.
Su estructura con luz directa y indirecta permite la iluminación perfecta tán de la area opera-
cional cómo de las areas circunstantes, siempre respetando las normas de referencia sobre la 

iluminación de las clínicas dentales (EN 12464-1).
Gracias a su dimensión compacta, GENIE es adecuada sobre todo en lugares de altura reducida.

Gracias a su características técnicas y estructurales, MAGIC combina una cantidad considerable 
de luz con la difusión de bandas de luz, moderando la luminancia y evitando así el deslumbria-
mento y el cansancío.

MAGIC difunde la luz de manera multidireccional y optimal, iluminando la área operacional 
directamente y indirectamente.

Con su forma simple y ergonómica, MOONLED fija en el mismo tiempo condiciones perfectas 
de trabajo y caracteriza la atmósfera. MOONLED es la representación de la nueva frontera de 
la iluminación dental: un sistema constituído de LED dimmer y LED RGB permite la regulación 

de la intensidad de la luz dentro de las horas de trabajo, de manera que se puede buscar una 
atmósfera relajante y dinámica antes y después de la visita

La radiación UV-C tiene un efecto fotolítico en el ADN, de los microorganismos como bac-
terias, mohos, levaduras y virus de manera que no puede replicarse. El efecto purificador se 
obtiene con longitudes de onda inferiores a 320 nm, con la máxima eficacia a 260 nm. Nuestras 
lámparas germicidas emiten luz a 254 nm, alrededor del 85% de efectividad máxima, y están 
libres de ozono.

La purificación ultravioleta (UV) es un método muy eficaz para limpiar el aire de contaminantes 
biológicos como las bacterias, virus y esporas de hongos. Los aparatos de iluminación con UV 
con lámparas germicidas son más eficientes que otros filtros de aire y métodos de limpieza. El 
tubo UV no está cubierto para limpiar todo el aire que pasa a través de ellos.

                         

LUMINARIA DE TECHO MODELO GENIE 6X58W G13
Marca: Eclairé
Características: 6 fluorescentes de 58 W. 6500 K.

Ref. 93802  1.465,00 €

LUMINARIA DE TECHO MODELO MOON LED 150W LED RGB
Marca: Eclairé
Características: 150 W Led . 200-3000 LM. 5000K. Control remoto. Cambio de color de la   
 iluminación. Especial cromoterapia.

Ref. 93801  4.885,00 €

LUMINARIA VISION V 
Marca: Eclaire
Características: Lámparas germicidas

Ref. 167602   Luminaria Vision V 1*30W 337,00 €
Ref. 167603   Luminaria Vision V 1*36W 358,00 €
Ref. 167644   Luminaria Vision V 1*55W 368,00 €

Luminarias de techo
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LUMINARIA DE TECHO MODELO MAGIC 4X58W G13 CEL
Marca:          Eclairé
Características: 4 fluorescentes de 58W

Ref. 93803  1.756,00 €
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                         Luminarias Germicidas

Lámparas germicidas
La radiación UV-C tiene un efecto fotolítico en el ADN, de los microorganismos como bacterias, mohos, levaduras y virus de manera que no 
puede replicarse. El efecto purificador se obtiene con longitudes de onda inferiores a 320 nm, con la máxima eficacia a 260 nm. Nuestras lámparas 
germicidas emiten luz a 254 nm,
alrededor del 85% de efectividad máxima, y están libres de ozono.

La purificación ultravioleta (UV) es un método muy eficaz para limpiar el aire de contaminantes biológicos como las bacterias, virus y esporas de 
hongos. Los aparatos de iluminación con UV con lámparas germicidas son más eficientes que otros filtros de aire y métodos de limpieza. El tubo 
UV no está cubierto para limpiar todo el aire que pasa a través de ellos.

LUMINARIA VISION 
Marca: Eclairé
Características: 6 fluorescentes de 58 W. 6500 K.

Ref. 167645   Luminaria Vison Moovi 2*55W 821,00 €

NO
VE
DA
D

*Todos nuestros descuentos son acumulables

Y además 

-5% 
en nuestra 

web*

DESCUENTOS ADICIONALES  
en tus compras

*Descuentos acumulables a los precios de oferta mensuales sobre PVP.

-15% 
pedidos 

superiores
a 1.500€*

-10% 
pedidos 

superiores
a 1.000€*

-5% 
pedidos 

superiores
a 500€*
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CO N J U N TO  D E  M U E B L E S  M O D E LO  S TA N D A R D  D E  4  M Ó D U LO S
Marca: Mobil Dental
Características: 4 Módulos Nº 10+1+4+8

Ref. Z77241  

CO N J U N TO  D E  M U E B L E S  M O D E LO  S TA R T  B  S TA N D A R D  4  M Ó D U LO S 
Marca: Loran
Características: Módulo lavabo con puerta. Módulo con bandeja en el primero y en el segundo cajón. 
Módulo con puerta y 2 estántes interiores. Base L=500. Encimera. Lavabo. Grifo.

Ref. Z58656  

CO N J U N TO  D E  M U E B L E S  M O D E LO  LO O K  S TA N D A R D  4  M Ó D U LO S 
Marca: Loran
Características: Mueble  de clínica diseño italiano conjunto  a fabricado en aluminio y acero.

Ref. Z77700  

CO N J U N TO  D E  M U E B L E  PA R A 
S A L A  E S T E R I L I Z AC I Ó N  M O D E LO  P U R A 
Marca: Loran
Características: Mueble de esterilización diseño italiano pura  conjunto tipo a fabricado en aluminio y 
acero.

Ref. Z77696  

Muebles-composiciones Muebles-composiciones

Muebles-composiciones Muebles-composiciones

M
ue

bl
es

-c
om

po
sic

io
ne

s



264

MOBILIARIO

 
Solicita presupuesto a medida a nuestros especial istas.

M
ue

bl
es

-d
isp

en
sa

do
re

s a
la

ce
na

 

 Muebles-dispensadores alacena

Muebles-Dispensadores alacena

M U E B L E  T I P O  A L AC E N A
Marca: Loran
Características: Increíblemente práctico, ALA es el nuevo complemento de líneas modernas y limpias, 
que coordina fácilmente con cualquier decoración de su gabinete. El interior modular está diseñado para 
ser funciónal. La configuración de los compartimentos es personalizable y permite al operario tener 
todo a su alcance. La puerta, con una práctica apertura hacia arriba está disponible en una amplia gama 
de colores y en vidrio blanco.

Ref. Z58265 103cm con Puerta Abatible  
Ref. Z58266 103cm con Puerta Abatible de Cristal  
Ref. Z58267 153cm con Puerta Abatible  
Ref. Z58268 153cm con Puerta Abatible de Cristal

M U E B L E  PA R A  R E TO Q U E S  O P E N  B OX
Marca: Loran
Características: Un laboratorio en su estudio OPEN BOX es la respuestá que nace de la necesidad 
de realizar fácilmente operaciones de retoque y acabado de las prótesis, directamente en su estudio, de 
una manera funciónal y rápida. Además, el aspirador con ajuste de potencia y la protección permiten 
trabajar en un ambiente perfectamente limpio.

Ref. Z59049  

¿Quieres equipar tu clínica?  
¡Financia tus compras!

Más información en el 900 39 39 39

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.

En Proclinic nos adaptamos a tus necesidades. Por eso,  
puedes financiar hasta en 60 meses todo el equipamiento  

para tu clínica siempre y cuando su importe sea superior a 500€.

Y al finalizar el pago de las cuotas, ¡podrás quedártelo o conseguir un nuevo modelo!

Busca el siguiente icono en nuestro folleto de ofertas 
para encontrar algunos ejemplos de financiación.



¿Quieres equipar tu clínica?  
¡Financia tus compras!

Más información en el 900 39 39 39

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.

En Proclinic nos adaptamos a tus necesidades. Por eso,  
puedes financiar hasta en 60 meses todo el equipamiento  

para tu clínica siempre y cuando su importe sea superior a 500€.

Y al finalizar el pago de las cuotas, ¡podrás quedártelo o conseguir un nuevo modelo!

Busca el siguiente icono en nuestro folleto de ofertas 
para encontrar algunos ejemplos de financiación.
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Carrito con tres niveles y tres tomas de corriente universales en color blanco. Con esquinas 
redondeadas que garantiza la máxima higiene. Práctico y fácil de manejar, el carrito C3RK es 
una herramienta de trabajo ideal para dentistas y auxiliares.
Medidas: Largo 49 cm, Ancho 37 cm, Alto 77 cm.
Medidas bandejas: largo 40 cm, Ancho 29,5 cm.

  

   

Carritos
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CARRO LUNA
Marca:  Loran
Características: Como complemento a su gabinete, el mueble auxiliar 
LUNA está diseñado y configurado para facilitarle el  acceso a 
herramientas y materiales.

Ref.  Z58277 Luna carro portaequipos 690,00 €
Ref.  Z58278 Luna carro portaequipos paneles color 780,00 €
Ref.  Z58279 Luna carro portaequipos con cajones 780,00 €
Ref.  Z58280 Luna carro porta equipo cajón panelcolor 870,00 €

CARRITO MÓVIL C2RCHM. ELECTRIFICADO
Marca:  Zilfor
Características: Carrito móvil cirugía con 2 estántes y cajón.

Ref.  89955     1.323,00 €

CARRITO MÓVIL C2RCHP. ELECTRIFICADO
Marca:  Zilfor
Características: Carrito móvil con 2 estántes. Electrificado.

Ref.  89954     600,00 €

CARRITO MÓVIL C2RK3. ELECTRIFICADO
Marca:  Zilfor
Características: Carrito móvil con ruedas y 3 cajónes.

Ref.  89952     541,00 €

CARRITO MÓVIL C3RK.ELECTRIFICADO.
Marca:             Zilfor

Ref. 88600    319,00 €

Carritos

Carritos Carritos Carritos
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Realizado en acero galvanizado y recubierto con resina epoxy.  Cajónes están dota-
dos con interiores extraíbles e intercambiables. Bandeja porta instrumentos con 28 
compartimentos,bandeja con 9 separaciones, bandeja sin separaciones. Cajónes de 45,5 x 
34 x 4 cm. El cuarto cajón de 7,5 cm de altura también tiene el interior extraíble en PVC. 
Un asa frontal lo hace fácilmente transportable. 
Medidas totales: Alto: 77 cm. Ancho: 50 cm. Profundo: 48 cm.

Carritos  
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s

CARRITO MÓVIL C3R ELECTRIFICADO
Marca:  Zilfor
Características: Carrito móvil con 3 estántes. Electrificado.

Ref.  89950     433,00 €

CARRITO MÓVIL AUXILIAR RC4Z
Marca:  Zilfor
Características: Carrito móvil con ruedas y 4 cajónes.

Ref.  89957     1022,00 €

MESA RODANTE C2R PARA AUTOCLAVE
Marca:  Zilfor
Características: Carrito móvil auxiliar para esterilización.

Ref.  89953     444,00 €

CARRITO MÓVIL C3RK1. ELECTRIFICADO
Marca:  Zilfor
Características: Carrito móvil con ruedas y un cajón.

Ref.  89951     451,00 €

CARRITO MÓVIL C3RV GLASS. 
ELECTRIFICADO
Marca:  Zilfor
Características: Carrito móvil con 3 estántes de vidrio. 
Electrificado.

Ref.  89956     740,00 €

Carritos

Carritos Carritos

Carritos Carritos

CARRITO RC4K
Marca:         Zilfor

Ref. 86990  980,00 €
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Escoja el modelo Escoja la altura Escoja angulación de asiento Escoja color Escoja tipo de tapizado

Ref. Modelo Precio Ref. Altura Precio Ref. Angulación Precio Ref. Color Precio Ref. Color Precio

45261
Taburete Score 

AMAZONE 371,46 €

45277 Low 0 €
45250

Angulación F
(Fixed,

asiento fijo)
Regulable
en altura 0 €

45288
Cuero Sintetico 

Negro K11 0,01 €

45285
Con 

costuras 0 €

45270  Antracita K85 25,06 €

45268 Azul K80 25,06 €

45269
Azul Oscuro 

K89 25,06 €

45279 Hight 0 €
45282

Angulación B
(Balanceo)

Asiento 
dinámico y 

regulable en 
altura 170,92 €

45271 Gris K195 25,06 €

45266 Naranja K83 25,06 €

45272 Negro K05 25,06 €

45262
Taburete Score 

JUMPER 371,46 €

45265 Rojo K87 25,06 €

45286
Sin

costuras 38,74 €

45267 Turquesa K184 25,06 €

45278 Standart 0 €
45281

Angulación T
(Tilt,

asiento con 
inclincación)

Regulable 
en altura e 
inclinación

22,79 €

45264 Verde K81 25,06 €

45276
Bicolor 

K05/K85 47,85 €

45273
Bicolor

K81/K85 45,46 €

45275
Bicolor

 K87/K85 45,46 €

45274 BicolorK93/K85 45,46 €

TABURETE SCORE
Marca: Score
Características:  SCORE Dental ofrece con sus sillas ergonómicas, las mejores soluciones para sentarse 
saludablemente y trabajar con comodidad. Varias investigaciones demuestran que más del 70% de los 
profesionales dentales sufren dolores crónicos debido a una mala postura y a un equipamiento 
inadecuado.
La postura ergonómica, alta y recta, que se consigue al sentarse en la silla de montar de SCORE 
reduce dolores de espalda, de hombros y de cervicales.
La silla de montar facilita una postura de trabajo más abierta que propicia la buena circulación de la 
sangre, genera más energía y ayuda la concentración.
La postura ergonómica también permite trabajar más cerca del paciente.

34 x 30 cm

44 x 30 cm

Taburetes

Para personas menores
de 160cm en el Amazone

Para personas menores
de 165cm en el Jumper

Para personas de mas de
180 cm en el Amazone

Para personas de mas de
185 cm en el Jumper

Para personas entre
155-180 cm. en el Amazone

Para personas entre
160-185 cm. en el Jumper

ACCESORIOS SCORE

Ref. 45283 Soporte lumbar para taburete Score 188,01 €

Ref. 45284 Anillo pie ajuste altura taburete Score 226,75 €



269

PRO EQUIPAMIENTO

Atención Proclinic en el  900 39 39 39  o en www.proclinic.es  /  Atención Fadente en el  900 22 24 26  o en www.fadente.es 

-  El Taburete tipo “silla de montar” Pony asegura una posición correcta del cuerpo, con la
espalda bien recta, similar a la de los jinetes.
Está posición aumenta la resistencia de los músculos dorsales y permite reducir el
desgaste de los cartílagos vertebrales.
Su forma también disminuye la compresión sobre los nervios femorales y sobre la

circulación de las vías situadas bajo las piernas. Ud. reducirá sin esfuerzo los edemas de los
pies y hormigueos después de una larga jornada de trabajo.
- Dotado de un pie con 5 radios este ergonómico taburete asegura una estábilidad óptima
pero con sólo 25 cm. de longitud (15/20 cm. menos que la mayoría de los taburetes) lo
que permite una aproximación excepcional al sillón y sin “choques” con la asistente.

- El desplazamiento es dinámico y sin esfuerzo.
- Un sistema neumático regula la altura deseada.
- El asiento es de Skay, en colores Technodent, tratado para evitar la transpiración y el
calentamiento.
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Taburetes

TABURETE ERGONÓMICO PONY
Marca: PONY CHAIR

Ref. 86170  Azul marino 479,00 € 

Ref. 86193  Gris claro 479,00 € 

Ref. 86180  Negro 479,00 € 

Ref. 78525 Amarillo dorado 479,00 €
Ref. 78526 Amarillo 479,00 €
Ref. 78527 Verde lima 479,00 € 
Ref. 78528 Verde oscuro 479,00 €
Ref. 78529 Verde ceniza 479,00 €
Ref. 78530 Azul ceniza 479,00 €
Ref. 78531 Azul cobalto 479,00 €
Ref. 78532 Turquesa 479,00 €
Ref. 78533 Gris oscuro 479,00 €
Ref. 78534 Grafito 479,00 €
Ref. 78535 Marrón 479,00 €
Ref. 78536 Blanco 479,00 €
Ref. 78537 Caqui 479,00 €
Ref. 78538 Rojo 479,00 €
Ref. 78539 Burdeos 479,00 €
Ref. 78540 Lila  479,00 €

Ref. 78546 Pistón de gas corto 50-70 cm  85,00 €
Ref. 78547 Pistón de gas largo 66-90 cm  82,00 €
Ref. 78548 Base taburete ponychair 60 cm  121,00 €
Ref. 78549 Anillo de pie taburete ponychair 76,00 €

Ref. 78546 Ref. 78547

Ref. 78548

Ref. 78549
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TABURETES CORAL
Marca: Euronda 
Características:  Taburete para profesional con estructura de poliamida extrudida reciclable, ignífuga, antirrayas 

y antichoques, equipada con cinco ruedas autobloqueantes. Asiento de poliuretano inde-
formable que reduce la carga en la espalda y en la pelvis. Respaldo envolvente y anatómico, 
ajustable. 

 Datos técnicos
 - Colores: 30 colores disponibles
 - Versión: termoldeada o cosida
 - Asiento redondeado del diámetro de 39x9 cm (ØxH)
 - Altura ajustable: 50 - 68 cm
 - Peso: 13 kg 564,00 €

TABURETES ONYX
Marca: Euronda 
Características:  Taburete para profesional con estructura de aluminio equipada con cinco radios. Altura ajus-

table gracias a la palanca colocada debajo del asiento, accionable a 360º. Asiento redondo. 
Respaldo envolvente y anatómico, ajustable en tres posiciones (derecha, centro e izquierda) y 
en profundidad.

 Datos técnicos:
 - Colores: 30 colores disponibles
 - Versión: termoldeada o cosida
 - Asiento redondeado del diámetro de 39x9 cm (ØxH)
 - Diámetro básico: 58 cm
 - Altura ajustable: 50 - 65 cm
 - Peso: 11 kg 707,00 €

CORAL ONYX

Ref. 20871 Ref. 20900 Black E03
Ref. 8812 Ref. 20888 Black E18
Ref. 20868 Ref. 20902 Blue E05
Ref. 20860 Ref. 20901 Blue E06
Ref. 20867 Ref. 20886 Blue E09
Ref. 20862 Ref. 20883 Blue E14
Ref. 20870 Ref. 20893 Blue E17
Ref. 8814 Ref. 20894 Blue E21
Ref. 20866 Ref. 20887 Blue E25

Ref. 20905 Blue E28
Ref. 20872 Green E04
Ref. 20865 Ref. 20885 Green E08
Ref. 20864 Ref. 20891 Green E10
Ref. 20869 Ref. 20895 Green E24
Ref. 20876 Ref. 20890 Grey E01
Ref. 20874 Ref. 20892 Grey E11
Ref. 20861 Ref. 20884 Grey E15
Ref. 20880 Grey E19
Ref. 20873 Grey E20
Ref. 20877 Ref. 20898 Grey E23
Ref. 20882 Ref. 20903 Lime E26
Ref. 20881 Ref. 20904 Orange E27
Ref. 20875 Ref. 20889 Plum E07
Ref. 20879 Ref. 20897 White E02
Ref. 20863 White E12
Ref. 8813 Ref. 20896 White E16
Ref. 20878 Ref. 20899 Yellow E22

Taburete para profesional bajo norma ISO 7493. Estructura en poliamida reciclable, ignifuga, anti roza-
duras y antichoque dotada de cincos ruedas auto deslizantes. Accionamiento subida/bajada integrado 
en la parte inferior del asiento regulable a 360° con ambas manos sin tener que buscar otros mandos 
y recubierto con una funda. Sólido respaldo envolvente anatómico ajustable en tres posiciones dife-

rentes. El asiento es en poliuretano indeformable hecho de espuma estratificada y densa, recubierto 
de skai, favorece una postura de trabajo relajada que reduce al mínimo la carga en la espalda, pelvis y 
piernas. Superficies lisas y redondeadas para asegurar la mejor higiene y limpieza.

Taburete para profesional con estructura de aluminio equipada con cinco radios. Altura ajustable gracias a la palanca colocada debajo del asiento, 
accionable a 360o. Asiento redondo. Respaldo envolvente y anatómico, ajustable en tres posiciones (derecha, centro e izquierda) y en profundidad.

Taburetes
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EL taburete MOLART está fabricado en P.E.H.D (polietileno de la familia de los polímeros 
olefínicos), un material 100% reciclable y apto para menores e inocuo para la salud, resistente 
a temperaturas extremas, entre –40º y +80º, por lo que se puede utilizar tanto para interiores 
como exteriores.

El taburete dental MOLART tiene un diseño ergonómico en el que cualquiera puede sentarse, 
soportando entre 110 y 120 k de peso, sus medidas son 38 de alto x 32 de ancho. Entusiasma 
a los niños y hace que ir al dentista se convierta en un juego.

 Taburetes

TABURETE DE DECORACIÓN MUELA  
EN COLOR BLANCO 
Marca: Molart

Ref. 89901  109,52 €

*Todos nuestros descuentos son acumulables

Y además 

-5% 
en nuestra 

web*

DESCUENTOS ADICIONALES  
en tus compras

*Descuentos acumulables a los precios de oferta mensuales sobre PVP.

-15% 
pedidos 

superiores
a 1.500€*

-10% 
pedidos 

superiores
a 1.000€*

-5% 
pedidos 

superiores
a 500€*



272

MOBILIARIO

 
Solicita presupuesto a medida a nuestros especial istas.

M
am

pa
ra

s p
ro

te
cc

ió
n 

m
et

ac
ril

at
o

 
Mamparas protección 

metacrilato

MAMPARAS PROTECCIÓN METACRILATO
Marca: Laurens 
Características: Este modelo de mampara está diseñado para ser utilizado 
como barrera protectora, con apoyo en escritorios compartidos frontalmente, 
que ayuda a disminuir el riesgo de contagio. Medidas standard. Para más de 10 
uds, se puede adaptar el diseño a sus necesidades.
Material: Metacrilato transparente de 3mm.
Muy fácil montaje

MAMPARAS COLGANTES PET
Marca: Laurens 
Características: Este modelo de mampara está diseñado para ser utilizado 
como barrera protectora con separación frontal , para ayudar a disminuir el 
riesgo de contagio. Medidas standard. Para más de 10 uds, se puede adaptar el 
diseño a sus necesidades.
Material: P.E.T. transparente de 2 mm.

Ref. 73018 Mampara  frontal S sin hueco 40 x 75 cm  53,00 € 
Ref. 73019 Mampara  frontal S con hueco 40 x 75 cm  53,00 € 
Ref. 73020 Mampara  frontal P sin hueco 60 x 75 cm  68,00 € 
Ref. 73021 Mampara  frontal P con hueco 60 x 75 cm  62,00 € 
Ref. 73022 Mampara  frontal M sin hueco 70 x 75 cm  75,00 € 
Ref. 73023 Mampara  frontal M con hueco 70 x 75 cm  75,00 € 
Ref. 73024 Mampara  frontal G sin hueco 80 x 75 cm  86,00 € 
Ref. 73025 Mampara  frontal G con hueco 80 x 75 cm  86,00 € 
Ref. 73026 Mampara  frontal L sin hueco 100 x 75 cm  105,00 € 
Ref. 73027 Mampara  frontal L con hueco 100 x 75 cm  105,00 € 
Ref. 73028 Mampara  frontal 2L sin hueco 150 x 75 cm  158,00 € 
Ref. 73029 Mampara  frontal 2L con hueco 150 x 75 cm  158,00 € 
Ref. 73030 Mampara  frontal 3L sin hueco 200 x 75 cm  211,00 € 
Ref. 73031 Mampara  frontal 3L con hueco 200 x 75 cm  211,00 € 
Ref. 73032 Mampara  lateral P 60 x 75 cm  68,00 € 
Ref. 73033 Mampara  lateral M 70 x 75 cm  75,00€ 
Ref. 73034 Mampara  lateral G 80 x 75 cm  86,00 € 

73035 Mampara colgante PET frontal S 40 x 75 cm  39,00 € 
73036 Mampara colgante PET frontal P 60 x 75 cm  51,00 € 
73037 Mampara colgante PET frontal M 70 x 75 cm  60,00 € 
73038 Mampara colgante PET frontal G 80 x 75 cm  68,00 € 
73039 Mampara colgante PET frontal L 100 x75 cm  79,00 € 
73040 Mampara colgante PET frontal 2L 150 x75cm  105,00 € 
73041 Mampara colgante PET frontal 3L 200 x75cm  140,00 € 
73042 Mampara colgante PET lateral P 60 x 75 cm  51,00 € 
73043 Mampara colgante PET lateral M 70 x 75 cm  60,00 € 
73044 Mampara colgante PET lateral G 80 x 75 cm  68,00 € 
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Mereces tener todo lo que necesitas en 
un click: proceso digital integral, equipos, 
aparatos, consumibles de ortodoncia, clínica, 
laboratorio…  

Y además, contamos  con un equipo técnico 
especializado a tu servicio.

CUBRIMOS TODO EL  
FLUJO DENTAL

PEDIDO EXPRÉS

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

*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.

Disponibilidad de producto: +96%.

TUS PRODUCTOS  
SIEMPRE DISPONIBLES

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.

¿CONSULTAS 
INSTANTÁNEAS?*

Contáctanos vía WhatsApp al 665 533 087,  
de lunes a viernes de 9 a 18h, y responderemos  
a todas tus consultas.

Mereces Servicio
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PERIODONCIA

 
Solicita presupuesto a medida a nuestros especial istas.

Vector Paro surge del desarrollo consecuente del método
Vector, un método probado para el tratamiento periodontal
prácticamente sin dolor.
• El principio Vector: seguro, suave y poco doloroso*
• Desviación de las oscilaciones lineal patentada

• Trabajo con una tactilidad única y en paralelo
a la superficie de la raíz.
• Nuevo concepto de manejo ergonómico
• Manipulación óptima y diseño moderno

¡Ha llegado el momento de un nuevo diodo! 
Tratamientos más rápidos, tiempos de recuperación más cortos, intervenciones exangües, menos anestésicos, menos dolor. 
El primer periómetro que analiza automáticamente el estádo periodontal. 
Ayuda a obtener un Diagnóstico de una forma más sencilla y más rápida, también gracias a que viene integrado completamente en su propio 
software. 
• Ergonómico e Inalámbrico: Se puede trabajar con pa-on como una sonda convencional. 

• Medición automatizada y guíada: Estándarizada, procedimiento de medición sencillo. 
• Mínima molestia para el paciente: Medición calibrada con una presión de exactamente 20 g. 
• Mide bolsa periodontal, recesión, perdida de inserción, placa bacteriana y sangrado. 
Incluye: 
• “Docking Station” • Software para transmisión de datos • Software Byzz Paro • 10 puntas monouso. 
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 Periómetro

SONDA PERIODONTAL AUTOMÁTICA PA-ON

Marca:  Orange Dental

Ref. 89899  Sonda periodontal 4.673,27 €
Ref. 89900  Puntas desechables para
 sonda peridontal automática PA-ON 58,16 €

CALIBRACIÓN RÁPIDA
Antes del informe, se presiona una vez la punta de medición hasta el 
punto cero. La sonda confirma brevemente con un pitido y ya puede 
empezar.

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN INDIVIDUAL
Antes del informe, se presiona una vez la punta de medición hasta el 
punto cero. La sonda confirma brevemente con un pitido y ya puede 
empezar.

ERGONÓMICO E INALÁMBRICO
Puede trabajar con pa-on como con una sonda convencional.

MANEJO SENCILLO
La sonda realiza de forma automática las mediciones reales. 
Se puede registrar información adicional, como el índice de hemorragia, 
directamente entre las mediciones.

SIEMPRE ACTUALIZADO Y LISTO PARA SU USO
Una vez colocada en la estáción de acoplamiento,
la sonda transfiere los últimos resultados de las
mediciones y carga las baterías.

PUNTA DESECHABLE ESTÉRIL
Causa poco dolor; medición calibrada con una presión
de exactamente 20 gr.

PANTALLA / INFORMACIÓN
Medición con información óptica y acústica.
Todos los datos se transfieren y visualizan 
automáticamente a su software

Ejemplo de medición

Vaina con
pérdida
de la
fijación

Vaina
durante
la medición
de la
profundidad
del bolsillo

VECTOR PARO UNIDAD PARA LA TERAPIA PERIODONTAL
Marca: Dürr Dental
Características: Consumo nominal de corriente (V/Hz) 230, 50/60
 Frecuencia de trabajo (kHz) 25–35
 Cantidad de llenado del depósito de agua (ml) 600
 Consumo de agua Pieza de mano Paro (ml/min) aprox. 30
 Líquido de pulido Vector (μm) tamaño de grano medio: <10
 Contenido de la bolsa de líquido de pulido Vector (ml) 200
 Dimensiones (Al x P x An cm) 16 x 21,5 x 25,5
 Peso (kg) 2,

VECTOR PARO
Características: Con Pieza de mano Perio, interruptor de pedal, Vector Fluid Polish,
Vector/RinsEndo desinfectante, Vector limpiador, Service-Kit, Steri-Box, Tool-Kit Perio,
Tool-Kit Recall/Implant,

Ref. 02070  3.360,00 €

VECTOR PARO PRO

Características: Con Pieza de mano Perio, Pieza de mano Scaler, interruptor de pedal,
 Vector Fluid Polish, Vector/RinsEndo desinfectante, Vector limpiador, Service- 
 Kit, 2 x Steri-Boxes, Tool-Kit Perio, Tool-Kit Recall/Implant, Tool-Kit Scaler P1

Ref. 02069  4.240,00 €

 Ultrasonidos para periodoncia
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NUEVO Dispositivo de tratamiento periodontal Woodpecker PT5 - Escalador piezoeléctrico para 
procedimientos periodontales indoloros.
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

PT 5: dispositivo piezoeléctrico que permite la eliminación sin placa de la placa, ideal para tratamientos 
periodontales y endodónticos.

Ventajas:
• La punta permite vibraciones en órbita circular, especialmente diseñada para el tratamiento perio-
dontal

• Técnica de toque inteligente
• Panel de descontrol claro e intuitivo
• Ultra-sensible
• Resistencia a la humedad
• Pieza de mano LED autoclavable extraíble, duradera, de larga duración hasta 135 ° C: eficiencia 
mejorada, modelo YZ-1L
• Inserts de titanio de titanio: más flexibles, menor dureza, más cómodas
• Sistema automático de suministro de agua
• El agua puede cambiarse más fácilmente
• No requiere operaciones adicionales
• Calificaciones claras
• Operación fácil del dispositivo

• Indicador de encendido claro y simple: la potencia se puede ajustar fácilmente
• Piezas de mano autoclavables, LED, muy buen campo de visión, bajo riesgo de lesiones accidentales
• Bajo riesgo de lesiones en dientes y huesos

Datos técnicos:
• Frecuencia: 28-42 KHz
• Amplitud de vibración: 20-60 μm
• Potencia: 100-240V
• Dureza del hilo: 30HRC
• Profundidad del tratamiento: 14 mm
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ULTRASONIDOS PARA PERIODONCIA PT MASTER 3

Marca:  Woodpecker
Características: Frecuencia de vibración de la punta de salida: 28kHz 38kHz. Potencia de sali-
da: 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 clíni-
cas para modo de suministro de agua automático, incluyendo peróxido de hidrógeno, hipoclori-
to de sodio o clorexidina. Pieza de mano de LED, posibilidad 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 estáble.

Ref. 98813  Ultrasonidad para periodoncia PT Master 3 2.384,96 €
Ref. 98869  Vaso para ultrasonidos PT3 Woodpecker 56,12 €

PT5 MASTER
Marca: Woodpecker
Contenido: 1 Unidad principal
 1 Pieza de mano desmontable
 1 Pedal 
 1Cable de corriente 
 1 Insert P50LT 
 1 Insert P50RT
 1 Insert P52T
 1 Insert P56T
 1 Insert P59T 
 1 Insert P90T
 2 ENDOCHUCK E51
 1 Caja acero inox sterilización

 1 Llave torque
 1 Llave endo
 6 Oring
 10 Anillo sellado botella
 1 Botella 1000 ml
 1 Botella 1500 ml
 1 Bombillla led
 1 Instrucciones rápidas
 1 Manual de instrucciones
 1 Certificado calidad
 1 Manual tips
 1 Tarjeta de garantía

Ref. 78076 PT5 Master 4.029,18 €

Ultrasonidos para periodoncia

Ultrasonidos para periodoncia
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Aeropulidor de bicarbonato + scalers por ultrasonidos

AIRFLOW® Prophylaxis Master

AIRFLOW® Prophylaxis Master es la solución exclusiva de EMS que combina AIRFLOW®, PERIOFLOW® y PIEZON®.  
Garantiza un tratamiento ef icaz para la prof ilaxis profesional, la prevención y el mantenimiento periodontal y de implantes 
y además la máxima comodidad para el paciente con el sistema NO PAIN, que autorregula la potencia de PIEZON® para 
evitar molestias.

Está nueva solución ha sido diseñada junto con periodoncistas, cariólogos, higienistas dentales de reputación internacional 
y universidades de renombre y permite realizar los 3 pasos del nuevo protocolo Guided Biof ilm Therapy.

•  La tecnología AIRFLOW® ofrece un pulido por aire efectivo, f iable, rápido y ef icaz con los polvos PLUS y CLASSIC para 
zonas sub y supragingivales a la vez que elimina el biof ilm de las bolsas periodontales y periimplantarias hasta 4 mm, 
manchas y cálculo blando. Tras utilizar AIRFLOW® no es necesario pulir con goma o pasta.

•  La tecnología PERIOFLOW® utilizada con el polvo PLUS, elimina el biof ilm subgingival (desbridamiento) en bolsas 
periodontales y periimplantarias de > 4 a 9 mm, terapia periodontal inicial y mantenimiento (SPT), reduce las bacterias 
previniendo la pérdida de piezas dentales o de implantes. Ofrece un f lujo uniforme de mezcla de aire y polvo 
con el agua de irrigación gracias a la boquilla patentada PERIOFLOW®.

•  La tecnología PIEZON® para utilizar después del aeropulidor, elimina el cálculo restánte supra y subgingival con el 
instrumento PIEZON® Perio Slim NO PAIN. El movimiento lineal del instrumento PS no daña las superf icies 
dentales ni los tejidos blandos. Es mínimamente invasivo al cemento radicular y ofrece la máxima protección de las 
encías con un tratamiento prácticamente indoloro con mayor comodidad para el paciente.

AIRFLOW® Prophylaxis Master es una solución única para la prof ilaxis profesional, la prevención de caries y enfermedades 
periodontales, su tratamiento y mantenimiento fabricado a mano en Suiza y testádo con más de 100.000 horas de uso con 
profesionales y líderes de opinión de ámbito internacional.

Permite cumplir el innovador protocolo Guided Biof ilm Therapy: no más gomas de pulir, cepillos, pasta y menor 
uso de ultrasonidos e instrumentación manual.

AIRFLOW® PROPHYLAXIS MASTER

Marca: EMS
Características: 

 2 mangos, 1 AIRFLOW® y 1 PERIOFLOW®.
 2 cámaras de polvo: 1 AIRFLOW® PLUS y 1
 AIRFLOW® CLASSIC.
 2 botellas de polvo AIRFLOW® (PLUS y CLASSIC).
 10 toberas PERIOFLOW®.
 1 mango PIEZON® LED.
 3 instrumentos A,P y PS.
 1 kit inicial de instrumentos PI.
 1 recambio de guías de luz.
 1 NIGHT CLEANER® (800 ml).
 1 EasyClean.
 2 f iltros de agua y 2 f iltros de aire.
 1 set de mantenimiento.

Ref. 86665  8.070,00 €

R
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GUIDED BIOFILM THERAPY
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Diseñado para un uso profesional intensivo, el dispositivo se caracteriza por su ergonomía única, alta precisión, fácil mantenimiento y cumpli-
miento de los más altos estándares de higiene. AIRFLOW® Prophylaxis Master ha sido diseñado con los más altos estándares de rendimiento, 

seguridad y comodidad, siendo construido específicamente para atender a los 3 tratamientos básicos del Guided Biofilm Therapy (GBT).
Equipo para profilaxis completa de ultima generación. Piezon+ AIRFLOW® + AIRFLOW® PERIO y PLUS.

 

AIRFLOW PROPHYLAXIS MASTER OFERTA 2020

Marca: EMS
Características: Equipado con:
 1 mango AIRFLOW®
 1 mango PERIOFLOW®
 1 mango
 PIEZON® LED
 2 cámaras de polvo
 10 toberas PERIOFLOW®
 3instrumentos PS
 1 Starter kit PI
 1 botella de irrigación
 1 botella especial Night Cleaner
 1 AIRFLOW® Easy Clean
 2 f iltros de agua y 2 f iltros de aire
 1 kit de mantenimiento
Regalo:
1 KIT PIEZON® LED (Ref.: FS-455)
1 INSTRUMENTO PS (Ref: DS-016A)
12 BOTELLAS DE POLVO PLUS (Ref.: DV-082/A)
2 BOTELLAS DE POLVO CLASSIC (Ref.: DV-048/A)
1 REVELADOR DE PLACA (Ref.: DV-158)

Ref. E4342  9.412,00 €

AIRFLOW PROPHYLAXIS MASTER&STATION+ 2020

Marca: EMS
Características: Equipado con:
 1 mangoAIRFLOW®
 1 mango PERIOFLOW®
 1 mango PIEZON® LED
 2 cámaras de polvo
 10 toberas PERIOFLOW®
 3 instrumentos PS
 1 Starter kit PI
 1 botella de irrigación
 1 botella especial Night Cleaner
 1 AIRFLOW® Easy Clean
 2 f iltros de agua y 2 f iltros de aire
 1 kit de mantenimiento
Regalo:
1 AIRFLOW STATION+ (Ref.: DW-048A)
1 KIT AIRFLOW® (Ref.: FS-457)
1 KIT PIEZON® LED (Ref.: FS-455)
1 INSTRUMENTO PS (Ref: DS-016A)
12 BOTELLAS DE POLVO PLUS (Ref.: DV-082/A)
2 BOTELLAS DE POLVO CLASSIC (Ref.: DV-048/A)
1 REVELADOR DE PLACA (Ref.: DV-158)"

Ref. E4343  11.314,00 €

AIRFLOW PROPHYLAXIS MASTER + STATION+

Marca: EMS
Características: Equipado con:
 2 piezas de mano (AIRFLOW® y  
 PERIOFLOW)
 2 cámaras de polvo
 10 toberas PERIOFLOW
 1 pieza de mano PIEZON LED
 3 insertos : PS
 1 Starter kit PI
 1 botella de agua
 1 botella especial Night Cleaner
 1 botella de Night Cleaner
 1 AIRFLOW® Easy Clean
 1 f iltro de agua
 1 f iltro de aire
 1 kit de mantenimiento

Regalo:
12 botellas de polvo PLUS y
2 botellas de CLASSIC Comfort
+ 1 AIRFLOW® Station +

Ref. E4340  9.939,00 €
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Scalers por ultrasonidos
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- 2 sistemas de aplicación AIR-FLOWR en uno – Para la aplicación sub y supragingival.
- Tecnología inteligente Piezon- No  pain – Para una limpieza prácticamente indolora. 
- Panel táctil de 3 mandos – Para un manejo sencillo y una higiene perfecta. 
INCLUYE 
- 1 Mango Original AIR-FLOWR EL-308# color 
- 1 Mango Original PERIO-FLOWR EL-354# color 
- 1 Steribox de acero inoxidable, tamano . DIN EL-230A 
- 1 Cámara de polvo AIR-FLOWR EL-368# 

-  1 Cámara de polvo PERIO-FLOWR EL-369# o cámara de polvo AIR-FLOWR PERIO+PLUS EL-474#
- 40 Toberas desechables PERIO-FLOWR
- 1 Botella de polvo Original AIR-FLOWR de 300 g 
- 1 Vale por una botella de polvo Original AIR-FLOWR 
- 1 Mango Original PiezonR LED EN-060# 
- 3 EMS Swiss InstrumentsPM A, P y PS, todos ellos con llave CombiTorqueR FS-310# 
- 1 Botella de irrigante PiezonR de 350 ml EG-064 
- 1 Pedal multifunctional EK-169#

AIR-FLOW MASTER PIEZON

Marca:          Ems

Ref. 85723  6.832,00 €

Scalers por ultrasonidos

Ultrasonidos Acteón, serie Max Gama II Aeropulidor + Ultrasoni-
dos, sinkit de irrigación, dotado de 1 Pieza de mano esterilizable y 3 
insertosn.1, 2 y 10P. Sin kit de irrigación. Incluye:3 llaves color azul y 
cajade esterilización, 1 boquilla de titanio (esterilizable)+ 3 boquillas 
deplástico + 1 Kit de bicarbonato (2 x 250 g). Los equipos de Ul-
trasonidosActeón-Satelec incorporan ahora el módulo generador SP 
Newtron quedesarrolla una extraordinaria potencia en las funciónes 
de limpieza desarro, cirugía apical y desempotramiento de prótesis. 
Conservan noobstante la tradicional flexibilidad en las especialidades 
en que serequiere una potencia adaptada, destácando especialmente 

en la eficaciade tratamiento en periodoncia y endodoncia en donde 
se requiere unapotencia menor. -Feed Back permanente: amplitud 
estáble y constante delos movimientos del inserto en cualquier tra-
tamiento. -Pieza de manodesmontable en su extremo para facilitar 
la limpieza del transductor. -Código de colores en pantalla para vi-
sualizar la potencia de trabajo -Elusuario puede programar también 
las potencias que considere másadecuadas para cada tratamiento. 
-Los equipos pueden suministrarse con osin kit de irrigación externa, 
pudiendo adaptarse está posteriormentesin necesidad de servicio 
técnico.

Aeropulidor de bicarbonato + Scalers por ultrasonidos

AEROPULIDOR Y SCALER DE ULTRASONIDOS PROPHY MAX GAMA 
II  -

Marca:  Acteon
Características:  Caja Aeropulidor + Ultrasonidos, sin kit de irrigación, dotado de 1 pieza de  
 mano esterilizable y 3 insertos n.1, 2 y 10P. Sin kit de ir rigación.

Ref. 8662     3.919,20 €

Características avanzadas que se combinan con las ya estáblecidas para 
proporcionarle la máxima comodidad a sus pacientes, al tiempo que 
le da la calidad y confianza que espera de su marca Cavitron. Cavitron 
Plus, le ofrece un detartraje premium. Nueva tecnología Tap-Om. Un 
unico "tap" activa o desactiva el detartraje o el pulido, permitiéndole 
que su pie descanse durante todo el procedimiento. Cavitron Plus le 

ofrece un control de pie sin cable. Tecnología (Sistema de rendimiento 
sostenido), impulso con manos libres, totalmente autoclavable. Pieza 
de mano SteriMate. Se puede usar combinado con nuestro sistema de 
dispensado Dual Select. Se pueden usar todos los insertos de Cavitron 
de 30K

AEROPULIDOR Y SCALER
DE ULTRASONIDOS
CAVITRON JET PLUS TAP-O
Marca: Dentsply
Características: Cavitron Jet Plus:
 1 Cavitron Jet Plus
 1 Pieza de mano Steri-Mate
 1 Pedal inalámbrico con tecnologia Tap-On
 1 Inserto de pulido por aire
 1 30K FSI Slimline 1000 Triple Bend
 1 botella de polvo de profilaxis Jet-Fresh
 1 botella de polvo de profilaxis Prophy-Jet

Ref. 89432  5.910,76 €

Aeropulidor de bicarbonato + scalers por ultrasonidos 
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Tri Auto ZX2

Veraview X800

Root ZX Mini TwinPower
El primer motor inalámbrico 
con localizador de ápices 
integrado.

El localizador de ápice “mini”. 
Diseño y tecnología en la palma 
de su mano.

Turbinas con sistema de doble 
rotor. Sin succión de agua. 
Prevención de la contaminación 
cruzada.

Panorámico y 3D todo en uno.
Cefalostato opcional.

Tecnología 
japonesa a 
su alcance
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Cámara de polvo y soporte Pieza de mano, monitores de rendimiento de ultrasonido. Nueva 
función perio. Presión operativa: 3.5 bars
· Input de agua: 1-6 bars
· Input de aire comprimido: 4-8 bars

· Dimensiones (mm): 285 x 185 x 100
· Peso: 3,2 kg
· Control automático de protección.

Unidad de profilaxis multifunciónal.
Aeropulidor y ultrasonidos en un único dispositivo.
Más de 50 insertos para una gran variedad de aplicaciones,
Tratamiento supragingival con polvo de bicarbonato y eliminación de biofilm subgingival con 
polvo de glicina.
· Pieza de mano LED.
· Botella de 500 ml.
· Tapón de seguridad gris.

· Llave dinamométrica K6.
· Cabezal de spray 90º.
· Cabezal de spray 120º.
· Cabezal de spray PERIO.
· Puntas perio subgingivales (40 uds) monouso.
· Llave K9 g.
· Botella polvo profilaxis 250 g.
· Botella polvo Glycine® 160 g.

Unidad de profilaxis multifunciónal.
Aeropulidor y ultrasonidos en un único dispositivo.
Más de 50 insertos para una gran variedad de aplicaciones.
Tratamiento supragingival con polvo de bicarbonato y eliminación de biofilm subgingival con 
polvo de glicina.
· Pantalla táctil de cristal fácil de limpiar y desinfectar.
· Pieza de mano de ultrasonidos con LED giratorio 360º .
· Irrigación flexible: conexión a la red hídrica de la clínica o con bote de 500 ml.
· Limpieza ultra delicada (función soft mode).
· Resultados óptimos en prótesis gracias a la potencia pulsada.
· Limpieza de surcos y sellado gracias a los exclusivos insertos.

 

Aeropulidor de bicarbonato + scalers por ultrasonidos

Aeropulidor de bicarbonato + scalers por ultrasonidos Aeropulidor de bicarbonato + scalers por ultrasonidos

AEROPULIDOR Y SCALER DE ULTRASONIDOS COMBI

Marca:          Mectron

Ref. 86412  4.340,82 €

AEROPULIDOR Y SCALER DE ULTRASONIDOS COMBI TOUCH PERIO

Marca:          Mectron

Ref. 89977  6.015,31 €

AEROPULIDOR Y SCALER DE ULTRASONIDOS 
COMBI TOUCH STANDARD

Marca:          Mectron

Ref. 89976  5.755,10 €
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Incluye: 
2 Mangos Original AIR-FLOW®
1 Botella de polvo Original AIR-FLOW® 
Classic de 300 g
1 Steribox de acero inoxidable, tamaño 

¼ DIN
1 Set de mantenimiento con agujas de 
limpieza y juntas 
1 Pedal 

 

Aeropulidor de bicarbonato + scalers por ultrasonidos Aeropulidor de bicarbonato + scalers por ultrasonidos

AEROPULIDOR Y SCALER DE ULTRASONIDOS VARIOS COMBI PRO

Marca:  NSK
Características:  Dispositivo de limpieza por ultrasonidos/pulido de aire para tratamientos
 profilácticos profesionales
 El equipo se compone de:
 -  Pieza de mano para pulido por aire con boquilla de 60° 
 - Cable de pieza de mano de pulido   
 - Depósito para polvo  
 - Polvo FLASHpearl (5 sobrecitos de 15 g)     
 - Pieza de ultrasonidos Varios2 LUX 
 - Cable de pieza de mano Varios2 LUX 
 - 3 puntas  
 - Caja de esterilización  
 - Frasco de irrigación    
 - Unidad de control   
 - Pedal de control multifunciónes

Ref. 18401  5.862,00 €

AEROPULIDOR Y SCALER DE ULTRASONIDOS VARIOS COMBI PRO 
KIT PERIO

Marca:  NSK
Características:  Kit de tratamiento periodontal subgingival para Varios Combi Pro  
 (incluye accesorios)
 El equipo se compone de:
 - Pieza de mano de pulido periodontal 
 - Cable de la pieza de  mano de pulido periodontal 
 - Depósito de polvo 
 - Llave para cambiar la punta de la boquilla Perio-Mate 
 - Puntas Perio-Mate  (40 puntas estériles envasadas)   
 - Polvo Perio-Mate (1 bote de 100 gr.)

Ref. 18402     1.034,00 €

AEROPULIDOR DE SOBREMESA AIR FLOW 

S1 WHITE  

Marca:          Ems

Ref. 93532  2.690,00 €

AIRFLOW ONE

Marca:          Ems

Ref. 86666  6.353,00 €

Aeropulidor de bicarbonato
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Aeropulidor de bicarbonato

AIRFLOW® ONE es la última innovación de EMS para "Guided Biofilm Therapy" para clínicos 
que ya tienen un módulo PIEZON® NO PAIN en su sillón dental. El polvo AIRFLOW® Plus 
elimina de forma cómoda y eficiente el biofilm, las manchas y el cálculo blando supra  
y subgingivalmente reduciendo la necesidad de instrumentación manual y mecánica. No más 
gomas, cepillos y pasta de pulir.

El tratamiento se realiza con una temperatura del agua regulada y se activa mediante un pedal 
inalámbrico.
El equipo está diseñado para un uso intensivo y ofrece una ergonomía mejorada, alta preci-
sión, fácil mantenimiento y los últimos estándares de higiene.
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Eliminación eficiente de biopelículas, decoloraciones y pulido de dientes.
Flujo de polvo optimizado para tratamientos controlados.
Cuerpo delgado para una mejor comodidad de trabajo y óptima visión del área de 
tratamiento.

                         

Eliminación eficiente del biofilm de la zona fronteriza subgingival (Pieza de mano AIR-FLOWR PLUS).
De las bolsas periodontales más profundas (Pieza de mano AIR-FLOWR PERIO)
Limpieza y pulido supragingival (Pieza de mano AIR-FLOWR PLUS)
Cuerpo delgado para una mejor comodidad de trabajo y óptima visión del área de tratamiento

Eliminación eficiente del biofilm de las bolsas periodontales más profundas. Boquillas PERIO-
FLOWR únicas para una mezcla óptima de aire, polvo y agua.
Cuerpo delgado para una mejor comodidad de trabajo y óptima visión del área de 
tratamiento

                         Aeropulidor de bicarbonato

AIR-FLOW HANDY 3.0 PERIO
Marca:            Ems
Características:
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-087

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

Eliminación eficiente del biofilm de la zona fronteriza subgingival.
Limpieza y pulido supragingival de los dientes.
Cuerpo delgado para una mejor comodidad de trabajo y óptima visión del área de tratamiento.

                                                  

AIR-FLOW HANDY 3.0 PLUS
Marca:            Ems
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

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

Aeropulidor de bicarbonato

Aeropulidor de bicarbonato

AIR-FLOW HANDY 3.0  
Marca:            Ems
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

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

Aeropulidor de bicarbonato

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

AIR-FLOW HANDY 3.0 PREMIUM
Marca:            Ems
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

Tecnología de flujo libre - mayor fiabilidad en profilaxis.
Gran eficacia para tratamientos supragingivales.

                         Aeropulidor de bicarbonato

AIR-FLOW HANDY 2 AEROPULIDOR 
Marca: Ems
Características: 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

Ref. 85705  Conexión a acoplamiento Bien-Air 950,00 € 
Ref. 85709  Conexión a acoplamiento Midwest 950,00 € 
Ref. 85712  Conexión a acoplamiento NSK 950,00 € 
Ref. 85715  Conexión a acoplamiento Midwest 950,00 € 
Ref. 85718  Conexión a acoplamiento W&H 950,00 €
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La ergonomía perfecta nunca había sido tan flexible ... y la flexibilidad nunca ha sido tan cómoda
¿Desea que sus tratamientos diarios de profilaxis sean más fáciles, más rápidos y más minuciosos, e incluso más agradables durante las sesiones 
largas? El nuevo KaVo PROPHYflex 4 cumple con todo. Es ligero como una pluma, tiene un equilibrio perfecto y está ergonómicamente diseñado 
para trabajar con comodidad. Porque cada mano, cada tratamiento y cada paciente es distinto, el KaVo PROPHYflex 4 se puede ajustar individual-
mente. Usted decide si trabajar en la zona subgingival o supra gingival, si eliminar la decolo- ración leve o severa con más o menos polvo y cuál 
debería de ser la longitud de la Pieza de mano.
Limpieza excepcional y visibilidad mejorada. Menos nubes de polvo gracias a la alta precisión del chorro de polvo. La forma estrecha de la cánula 
proporciona una buena visibilidad durante la limpieza supragingival.
Para sentirse bien en todo momento. Trabaje con comodidad incluso en lugares de difícil acceso gracias a la funda de agarre que puede girar 360°.
Relájese y trabaje cómodamente. Una Pieza de mano ultra ligera y perfectamente equilibrada, con longitudes individualmente ajustables para lograr 
un manejo cómodo y un tratamiento sin tensiones.

La cánula precisa y pequeña para bolsas. Perio Kit opcional para el tratamiento subgingival centrado y suave, así como para la limpieza de puentes, 
implantes y coronas.
Hecho a su medida. Dos fundas de agarre de diversas longitudes para ajustarse perfectamente a su mano. También es perfecto para situaciones en 
las que varios profesionales trabajan con la misma Pieza de mano.
Preparado para todo con seguridad. Colocación segura y un relleno fácil gracias a la superficie lisa. Para un tratamiento sin interrupciones, el 
recipiente de polvo puede llenarse por adelantado según la indicación y sellarse con un cierre de goma.
Tres es simplemente mejor. Tres niveles de ajuste, con el primer nivel para la limpieza sin polvo de los dientes para eliminar el residuo de polvo. Los 
niveles 2 y 3 son para para ajustar de manera inidvidual el rendimiento de la limpieza dependiendo del paciente y de la indicación.
Encontrar una conexión se ha vuelto más sencillo. Elija la conexión KaVo o Sirona.

                         Aeropulidor de bicarbonato

PROPHYFLEX 4 
Marca: Kavo Dental
Características: Pulido por aire para una limpieza cómoda
 El nuevo PROPHYflex 4 es un milagroso dispositivo todo en uno. Tanto 
 si trabaja en la zona supragingival como en la subgingival, es apto para
 todos los dientes, todos los pacientes y casi todas las indicaciones.
 Dos piezas de mano en una: perfecto para aplicaciones supragingivales y 
 subgingivales.
 • Se adapta cómodamente a su mano.
 • Acabe con el biof ilm.
 • Limpieza excepcional y visibilidad mejorada

Ref. 94537       Flamingo conexion Multiflex 1.224,00 €
Ref. 94541       Flamingo conexion Sirona  1.224,00 €
Ref. 94536       Lime conexion Multiflex  1.224,00 €
Ref. 94540       Lime conexion Sirona  1.224,00 €
Ref. 94538       Wave conexion Sirona  1.224,00 €
Ref. 94535       Wave conexion Multiflex  1.224,00 €
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Con doble función (SUPRA y PERIO), para tratamientos de profilaxis supragingival y periodoncia. Se compone de 1 Pieza de mano AIR-N-
GO easy con 1 depósito SUPRA, 1 kit intro de bolsitas de 20 gr de polvo “CLASSIC” y “PEARL”, 1 kit de mantenimiento AIR-N-GO easy.

Incluye:
• Pieza de mano Prophy-Mate neo con Puntas de 60° y 80°
• Escobilla, alambre y lima de limpieza                                                                                                          
• 5 sobres de 15 g de polvo de limpieza perlas FLASH

• Boquilla de reemplazo                                                                                                                                       
• Tapa de depósito de polvo                                                                                                                                 
• Llave para reemplazo de boquilla

Un dispositivo, dos indicaciones, cambio fácil de supra a subgingival.
Pulido de aire con un giro PROPHY a PERIO.
3 Terminales diferentes
• Colocación: un simple click

• Giratorios 360º
• Completamente esterilizables
• Conexión rápida y segura.
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Aeropulidor de bicarbonatoAeropulidor de bicarbonato

Aeropulidor de bicarbonato

                         

AEROPULIDOR BICARBONATO STARJET STANDART 
Marca: Mectron

Contenido: • 1 Starjet.

 • 1 Cabezal rociador 90°.

 • 1 Cabezal rociador 120°.

 • 1 Botella polvo profiláctico (250 gr.).

 • 1 Botella glicina en polvo (160 gr.).

Ref. 70280    1.571,43 €

LUNOS MIFLOW 
Marca:           Dürr

Ref. 70192  Para Bien-Air 1.760,00 €
Ref. 70193  Para Kavo Multilex 1.760,00 €
Ref. 70194  Para NSK Phatelus 1.760,00 €
Ref. 70195  Para Sirona 1.760,00 €
Ref. 70196  Para W&H Rotoquick  1.760,00 €

AIR-N-GO EASY AEROPULIDOR
Marca: Acteon

Ref. 49613 Con adaptador Bien-Air 1.275,80 €
Ref. 49603 Con adaptador Kavo 1.275,80 €
Ref. 49602 Con adaptador Sirona 1.275,80 €
Ref. 49616 Con adaptador W&H 1.275,80 €
Ref. 49614 Con adaptador Midwest 1.275,80 €

Ref. 85786 Boquilla Supra para Aeropulidor de Bicarbonat Air-N-Go  394,90 €

Aeropulidor de bicarbonato

PROPHY-MATE NEO 
Marca:            NSK

Ref. 18302  Conexión a acoplamiento Midwest 1.187,00 €

Ref. 18300  Conexión a acoplamiento Sirona 1.242,00 €
Ref. 18301  Conexión a acoplamiento W&H 1.242,00 €

Ref. 18303  Conexión a acoplamiento Borden 2 1.187,00 €

Ref. 9591    Conexión a acoplamiento Bien-Air 1.242,00 €
Ref. 96635  Conexión a acoplamiento Multiflex Kavo 1.242,00 €

Ref. 9590    Conexión a acoplamiento NSK 1.187,00 €
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Incluye:
• Pieza de mano
• Estuche de polvo

• Punta de boquilla (40 piezas)
• Kit de mantenimiento

PERIO-MATE AEROPULIDOR 
Marca:            NSK
Ref. 18275  Conexión a acoplamiento Bien-Air 1.379,00 €
Ref. 18277  Conexión a acoplamiento Borden 2 1.327,00 €
Ref. 18272  Conexión a acoplamiento Kavo 1.379,00 €
Ref. 18276  Conexión a acoplamiento Midwest 1.327,00 €
Ref. 18271  Conexión a acoplamiento NSK 1.379,00 €
Ref. 18273  Conexión a acoplamiento Sirona 1.379,00 €
Ref. 18274  Conexión a acoplamiento W&H 1.379,00 €

Aeropulidor de bicarbonato                         

La unidad de Profilaxis Cavitron Prophy-Jet Air Polishing, ha sido 
diseñada para profilaxis y tratamientos periodontales, así como tambien 
en otras areas de operatoria dental. Además se puede usar para 
eliminar manchas, profilaxis en pacientes de ortodoncia, para preparar 
superficies dentales previamente a procedimientos adhesivos o sella-
dores y para limpieza de implantes. La unidad se activa con un toque 
rápido on el pedal sin cables Tap On y se mantiene activo hasta que se 
toca una segunda vez. No es necesario mantener el pie sobre el pedal 

cuando se pule con aire. El nuevo modo automatico, permite cambiar 
de modo pulido a modo aclarado automaticamente, eliminando el paso 
de tocar el pedal para pulido y otra vez para aclarado. El clinico puede 
seleccionar facilmente el ciclo que prefiere, manual, short, medium 
o long. Se incluye la Pieza de mano autoclavable y desmontable. Se 
puede autoclavar para eliminar el riesgo de contaminacion cruzada. El 
control de agua permite ajustar el lavado de la Pieza de mano comoda 
y precisamente en el programa de su preferencia.
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Aeropulidor de bicarbonato                         

CAVITRON PROPHY JET 
Marca:             Dentsply
Contenido: Cavitron® Prophy-Jet®
 Pedal sin cable con Tecnología Tap-On™
 Pieza de mano esterilizable y autoclavable JET-Mate®
 Inserto de pulido por aire JET 
 1 bote de Prophy JET polvo de pro_laxis de bicarbonato de sodio(368,5 gr.)
 1 bote de JET Fresh® polvo de trióxido de aluminio (368,5 gr.)
 Cable auxiliar para el pedal
 Pack de 4 baterías "AA"
 Caja de transporte
 Manual de instrucciones y vídeo

Ref. 89433   Cavitron Prophy Jet 3.747,09 €
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Con luz. Con un cambio de puntas rápido y cómodo. Accionamiento neumático en la cone-
xión MULTIflex. Frecuencia: 6 kHz. 3 amplitudes (120 μm, 160 μm, 240 μm) que generan 3
niveles de potencia. Dirección de movimiento: circular. Muy silencioso

Con luz. Con conexión Sirona. Con un cambio de puntas rápido y cómodo.
Frecuencia: 6 kHz. 3 amplitudes (120 μm, 160 μm, 240 μm) que generan 3 niveles de 
potencia. Dirección de movimiento: circular. Muy silencioso

                         

                         Cavitadores subsónicos con luz

Cavitadores subsónicos con luz
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SCALER NEUMÁTICO SONICFLEX QUICK 
2008 L KIT CONEXIÓN KAVO MULTIFLEX
Marca: Kavo Dental
Características: SONICflex quick 2008 L con luz. Con puntas.
 Llave dinamométrica.
 Una punta scaler SONICflex n° 5 A / 6 A / 7 A

Ref. 94176  2.018,00 €

Con luz
con un cambio de puntas rápido y cómodo
Accionamiento neumático en la conexión MULTIflex
Frecuencia: 6 kHz
3 amplitudes (120 μm, 160 μm, 240 μm) que generan 3
niveles de potencia
Dirección de movimiento: circular
Muy silencioso

SCALER NEUMÁTICO SONICFLEX  
QUICK 2008 L CONEXIÓN KAVO 
MULTIFLEX
Marca: Kavo Dental
Características: SONICflex quick 2008 L con luz.            
 Sin puntas. Llave dinamométrica

Ref. 94175  1.736 €

                         Cavitadores subsónicos con luz

JUEGO SONICFLEX QUICK 2008 LS
Marca: Kavo Dental
Características: SONICf lex quick 2008LS con luz. 
 Con puntas. Llave dinamométrica
 1 punta scaler SONICflex n° 5 A / 6 A / 7 A c/u.

Ref. 94177    2.018,00 €

Cavitadores subsónicos con luz

SCALER NEUMÁTICO TI-MAX S970L 
CON LUZ

Marca:             NSK

Ref. 18318   L regular para NSK 1.315,00 €
Ref. 18319   L regular para Kavo 
Ref. 18320   L regular para Sirona 1.437,00 €

Ref. 89856 Sistema de acoplamiento: Multiflex.Sin luz, sin regulación de potencia, 
con puntas 1AU, 2AU, 3AU, 1AP"
Ref. 55194 Sistema de acoplamiento: Multiflex.Con luz, con regulación de potencia,
con puntas 1AU, 2AU, 3AU, 1AP"

                          Cavitadores subsónicos con luz

SCALER NEUMÁTICO PROXEO ZA-55LM 
CONEXIÓN KAVO MULTIFLEX

Marca:          W&H
Ref. 55194 ZA-55 LM. Multiflex con luz 1.483,00 €

Ref. 56273 Sistema de acoplamiento: Roto Quick .Sin luz, sin regulación de potencia, 
con puntas 1AU, 2AU, 3AU, 1AP 
Ref. 56272 Sistema de acoplamiento: Roto Quick .Con luz, con regulación de potencia,
con puntas 1AU, 2AU, 3AU, 1AP

                           Cavitadores subsónicos con luz

SCALER NEUMÁTICO PROXEO ZA-55 L 
CONEXIÓN W&H ROTOQUICK
Marca: W&H
Características: Frecuencia de oscilación: 6 kHz
 Puntas W&H utilizables: 1AU, 2AU, 3AU, 1AP,  
 2APl, 2APr

Ref. 56272   ZA-55 L. Proxeo con luz 1.483,00 €
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Sin luz. Con un cambio de puntas rápido y cómodo. Frecuencia: 6 kHz
3 amplitudes (120 μm, 160 μm, 240 μm) que generan 3 niveles de potencia
Dirección de movimiento: circular
Muy silencioso

Sin luz. Con un cambio de puntas rápido y cómodo. Frecuencia: 6 kHz.
3 amplitudes (120 μm, 160 μm, 240 μm) que generan 3 niveles de potencia.
Dirección de movimiento: circular. Muy silencioso
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Sin luz. Frecuencia: 6 kHz. 3 amplitudes (120 μm, 160 μm, 240 μm) que generan 3
niveles de potencia. Dirección de movimiento: circular. Muy silencioso

Cavitadores subsónicos sin luz

Sin luz. Frecuencia: 6 kHz. Amplitud: 160 μm. Dirección de movimiento: circular

                         
                         

SCALER NEUMÁTICO SONICFLEX 2000 N 
CONEXIÓN KAVO MULTIFLEX

Marca: Kavo Dental
Características: SONICflex 2000 N sin luz.
 Llave dinamométrica. Punta scaler Sonicflex  
 n° 5 “Universal”
Ref. 08724 1.046,00 €

Cavitadores subsónicos sin luz

SCALER NEUMÁTICO SONICFLEX 2003 
CONEXIÓN KAVO MULTIFLEX

Marca: Kavo Dental
Características: Sonicflex 2003 sin luz. Sin puntas.
 Llave dinamométrica.

Ref. 9490 2003 1.389,00 €

                         

SCALER NEUMÁTICO SONICFLEX QUICK 
2008 CONEXIÓN KAVO MULTIFLEX

Marca: Kavo Dental
Características: Sonicflex quick 2008 sin luz. Sin puntas.
 Llave dinamométrica.

Ref. 94174  1.398,00 €

Cavitadores subsónicos sin luz

                                                  Cavitadores subsónicos sin luz Cavitadores subsónicos sin luz

SCALER NEUMÁTICO SONICFLEX QUICK 
SET 2008 CONEXIÓN KAVO MULTIFLEX

Marca: Kavo Dental
Contenido: SONICf lex quick 2008 sin luz. Con puntas 
 Llave dinamométrica.1 punta scaler Sonicflex   
 n° 5 A / 6 A / 7 A c/u

Ref. 94180   1.675,00 €

SONICFLEX QUICK 2008 S

Marca: Kavo Dental
Contenido: Sin luz. Sin puntas. Con conexión Sirona
 Sonicf lex quick 2008, Llave dinamométrica

Ref. 94178   1.385,00 €

• Cuerpo de titanio con DURACOAT resistente a arañazos                                                                        
  • Aro de Potencia de 3 niveles
• Frecuencia de oscilación : 5,800~6,200 Hz                                                                                                 
 • Óptica de vidrio celular
• Incluye juego de 3 Puntas (S1, S2 & S3) Llave de Punta (CR-20) y cubierta de Punta (L)

                         Cavitadores subsónicos sin luz

SCALER NEUMÁTICO TI-MAX S970  

CONEXIÓN PARA NSK

Marca:            NSK

Ref. 18321   S970 1.079,00 €
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Cavitadores subsónicos sin luz  

Ref. 56273 Sistema de acoplamiento: Roto Quick .Sin luz, sin regulación de potencia, 
con puntas 1AU, 2AU, 3AU, 1AP 
Ref. 56272 Sistema de acoplamiento: Roto Quick .Con luz, con regulación de potencia,
con puntas 1AU, 2AU, 3AU, 1AP

Ref. 89856 Sistema de acoplamiento: Multiflex.Sin luz, sin regulación de potencia, 
con puntas 1AU, 2AU, 3AU, 1AP"
Ref. 55194 Sistema de acoplamiento: Multiflex.Con luz, con regulación de potencia,
con puntas 1AU, 2AU, 3AU, 1AP"

                           Cavitadores subsónicos sin luz                          Cavitadores subsónicos sin luz

SCALER NEUMÁTICO PROXEO ZA-55 PARA 

ACOPLAMIENTO KAVO MULTIFLEX

Marca: W&H

Ref. 89856 ZA-55 M. Multiflex sin luz 946,00 €

Ref. 56274  Sistema de acoplamiento: Borden de 2(3) vías. sin luz, sin regulación de potencia, 
con 2 puntas 1AU 
Ref. 56275 Sistema de acoplamiento: Ritter-Midwest de 4 vías. sin luz, sin regulación de 
potencia, con 2 puntas 1AU Sistema de acoplamiento: Ritter-Midwest de 4 vías. sin luz, sin regulación de potencia, con 

2 puntas 1AU

Cavitadores subsónicos sin luz Cavitadores subsónicos sin luz

SCALER NEUMÁTICO PROXEO ZE-55 

ACOPLAMIENTO BORDEN DE 2 O 3 VÍAS

Marca: W&H

Ref. 56274 ZE-55 BC. Proxeo 540,00 €

SCALER NEUMÁTICO PROXEO ZE-55  

ACOPLAMIENTO MIDWEST DE 4 VÍAS

Marca: W&H

Ref. 56275  540,00 €

SCALER NEUMÁTICO 
PROXEO ZA-55 PARA 
ACOPLAMIENTO W&H ROTOQUICK
Marca: W&H
Características: Frecuencia de oscilación: 6 kHz
 Puntas W&H utilizables: 1AU, 2AU, 3AU,   
 1AP, 2APl, 2APr

Ref. 56273 ZA-55. Proxeo sin luz  946,00 €

SCALER NEUMÁTICO AS 2000 CONEXIÓN 
BORDEN DE 2 Ó 3 VÍAS
Marca: NSK
Características: • Frecuencia de oscilación : 5.600~5.850 Hz
 • Incluye juego de 3 Puntas (S1, S2 & S3) Llave   
 de Punta (CR20) y  cubierta de Punta (L) 
 • Para Borden de 2/3 vías
  • Peso : 65 gr.

Ref. 18322 B 2/3 vías 553,00 €

SCALER NEUMÁTICO AS 2000 CONEXIÓN 
MIDWEST DE 4 VÍAS

Características: • Frecuencia de oscilación : 5.600~5.850 Hz
 • Incluye juego de 3 Puntas (S1, S2 & S3) Llave de  
 Punta (CR-20) y cubierta de Punta (L).
 • Para Midwest de 4 vías
 • Peso : 69 gr.

Ref. 18323 Para Midwest 553,00 €

                         

PUNTA PARA SCALER NEUMÁTICO 
SONICFLEX 

Marca: Kavo Dental

Ref. 88205 Insert Nº5 forma universal 111,00 €
Ref. 88206 Insert Nº6 forma de Hoz  111,00 €
Ref. 94700 Insert Nº7 forma de "PERIO"  111,00 €

Nº5

Nº6

Nº7

9468

9469

9470

Cavitadores subsónicos. Puntas

Crecemos en profesionalidad, en gama y en productos de marca ProclinicProclinic  
y Proclinic ExpertProclinic Expert.

Gracias a tu confianza, seguimos renovando y ampliando nuestros  productos 
para ofrecerte las soluciones que necesitas. Desde el utensilio más sencillo 
a lo último para tus tratamientos. Todo lo necesario para dar respuesta 
a las necesidades del profesional más exigente. Y como siempre, con la 
mejor calidad.

Descubre nuestra gama, ¡ahora más completa que nunca!

crecem  s



Crecemos en profesionalidad, en gama y en productos de marca ProclinicProclinic  
y Proclinic ExpertProclinic Expert.

Gracias a tu confianza, seguimos renovando y ampliando nuestros  productos 
para ofrecerte las soluciones que necesitas. Desde el utensilio más sencillo 
a lo último para tus tratamientos. Todo lo necesario para dar respuesta 
a las necesidades del profesional más exigente. Y como siempre, con la 
mejor calidad.

Descubre nuestra gama, ¡ahora más completa que nunca!

crecem  s
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PUNTA PARA SCALER NEUMÁTICO 
SONICFLEX Nº7A FORMA "PERIO". 
ROSCA CORTA
Marca: Kavo Dental
Características: Punta para SONICflex Quick 2008 L, kit  
 de higiene dental. Para una perfecta profilaxis  
 dental.

Ref. 94682   111,00 €

PUNTA PARA SCALER NEUMÁTICO 
SONICFLEX IMPLANT Nº 48 LIMPEZA DE 
IMPLANTE
Marca: Kavo Dental
Características:  Punta de cirugía dental para la limpieza de 
implantes. Apta para SONICflex 2000 N / L, 2003 / L.
- Eliminación eficaz de placas subgingivales y concreciones.
- Sin abrasión, sin raspar.
- Aplicación rápida y segura.
- Producto para sólo un paciente: Eficaz, sin transmisión de enfer-
medades. Punta de plástico de un solo uso.

Ref. 97644      156,70 €

Cavitadores subsónicos. Puntas Cavitadores subsónicos. Puntas

Cavitadores subsónicos. PuntasCavitadores subsónicos. Puntas

Cavitadores subsónicos. Puntas

Cavitadores subsónicos. Puntas

PUNTA PARA SCALER NEUMÁTICO PROXEO 1AP PARA 
PERIODONCIA
Marca:  W&H

Ref. 56185 78,54 €

PUNTA PARA SCALER NEUMÁTICO PROXEO 1AU 
UNIVERSAL
Marca:  W&H

Ref. 56186 70,38 €

PUNTA PARA SCALER NEUMÁTICO PROXEO PUNTA 2AU 
DIENTES ANTERIORES
Marca:  W&H

Ref. 56193 70,38 €

PUNTA PARA SCALER NEUMÁTICO PROXEO PUNTA 
3AU PARA QUITAR MANCHAS
Marca:  W&H

Ref. 56199 70,38 €
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Cavitadores subsónicos. Puntas Cavitadores subsónicos. Puntas

PUNTA PARA SCALER NEUMÁTICO PROXEO PUNTA 
2APR PERIODONCIA CURVADA A DERECHA
Marca:  W&H

Ref. 56192 78,54 €

PUNTA 2APL PERIODONCIA CURVA IZQUIERDA
Marca:  W&H

Ref. 56191 78,54 €
• Para copas y cepillos atornillables                                                                                                             
• Rotación de 360˚

• Sin spray de agua                                                                                                                                           
• Velocidad máx.: 2.500 min-1

                         

CONTRA-ÁNGULO DE PROFILAXIS PROPHY 
TI-MAX X57L REDUCCIÓN 16:1 PARA COPAS  
Marca:             NSK

Ref. 18330    X57L 16:1 992,79 €

Contra-ángulos profilaxis con luz

• Spray Simple                                                                                                                                           
• Para puntas Profin / EVA
• Acción Recíp. Vertical Golpe 1,4 mm

• No incluye las Puntas laminadas                                                                                                                    
• Velocidad máx.: 10.000 min-1

                         Contra-ángulos prof ilaxis con luz

CONTRA-ÁNGULO DE PROFILAXIS PROFIN 
TI-MAX X55L REDUCCIÓN 4:1 PARA PUNTAS 
PROFIN  
Marca:             NSK

Ref. 18329    X55L 4:1, con luz 992,79 €

Contra-ángulo Profin 2:1, spray simple, trayectoria 1,1 mm, para puntas Dentatus

                         Contra-ángulos prof ilaxis

CONTRA-ÁNGULO DE PROFILAXIS SYNEA 
FUSION PROFIN WG-67 LT PARA PUNTAS 
PROFIN  
Marca:             W&H

Ref. 56258    Visión WG67 LT 2:1 954,00 €
Contra-ángulo para Profilaxis.
Relación interna 15:1.
Sin luz.
Sin spray.
Intercambiabilidad de las copas de rosca o presión.

                         

CONTRA-ÁNGULO DE PROFILAXIS PROPHY 

REDUCCIÓN 15:1 PARA COPAS  
Marca:             Bien-Air
Características:  1 contra-ángulo, 5 copas de rosca
 5 copas a presión.

Ref. 95205      963,61 €

Contra-ángulos profilaxis sin luz
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• Para copas y cepillos atornillables                                                                                                             
• Rotación de 360˚

• Sin spray de agua                                                                                                                                           
• Velocidad máx.: 2.500 min-1
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Transmisión Reducción 4:1
Para Copas y cepillos atornillables / Rotación de 360°
Espray de agua Sin pulverizador de agua
Material del cuerpo Acero inoxidable
Velocidad máx. 5,000 min-1

                         Contra-ángulos prof ilaxis sin luz

CONTRA-ÁNGULO DE PROFILAXIS 

PROPHY FX57 REDUCION 4:1 PARA COPAS 
Marca:             NSK

Ref. 95905   Prophy FX57 339,86 €

• Spray Simple                                                                                                                                           
• Para puntas Profin / EVA
• Acción Recíp. Vertical Golpe 1,4 mm

• No incluye las Puntas laminadas                                                                                                                    
• Velocidad máx.: 10.000 min-1

Contra-ángulos prof ilaxis sin luz

CONTRA-ÁNGULO DE PROFILAXIS PROFIN 
TI-MAX X55 REDUCCIÓN 4:1 PARA PUNTAS 
PROFIN  
Marca:             NSK
Ref. 18341    X55 4:1, sin luz 730,18 €

Contra-ángulos prof ilaxis

CONTRA-ÁNGULO DE PROFILAXIS PROPHY 
TI-MAX X57 REDUCCIÓN 16:1 PARA COPAS  
Marca:             NSK
Ref. 18342    X57 16:1 657,05 €

Contra-ángulo universal para profilaxis 
para todas las copas y los cepillos de los 
sistemas 
Screw-in (rosca) y Snap-on (adaptador).
•  Larga vida útil gracias a su sistema 

especial de sellado.

•  Tratamiento eficiente debido a su diseño 
ergonómico.

•  El perfil de agarre ofrece un buen 
manejo.

• Fácil de mantener e higiene sencilla.
• sin luz ni spray.

                         Contra-ángulos prof ilaxis sin luz

CONTRA-ÁNGULO DE PROFILAXIS PROXEO 

WP-64MU REDUCCIÓN 4:1 PARA COPAS 
Marca:             W&H

Ref. 89830   WP64 4:1 MU 433,00 €

Contra-ángulo Profin 2:1, spray simple, trayectoria 1,1 mm, para puntas Dentatus

                         Contra-ángulos prof ilaxis sin luz

CONTRA-ÁNGULO DE PROFILAXIS SYNEA 
FUSION PROFIN WG-67 A PARA PUNTAS 
PROFIN  
Marca:             W&H
Ref. 56257    Visión WG67 A 2:1 662,00 €

La Pieza de mano y la amplia variedad de puntas abrasivas específicas ofrecen acceso 
ilimitado a áreas intraorales de difícil acceso, y permiten así la plastia del esmalte y de 
restáuraciones hechas de porcelana, metal, composite y amalgama.
El sistema Profin® es la elección preferida por los profesionales para el acabado, el pulido y 
el contorneado de superficies dentales, tanto naturales como restáuradas. El sistema Profin 
lleva en el mercado desde 1990, y ahora hemos lanzado la Pieza de mano Profin® PDX 
con tacto ergonómico, una suave superficie antirreflejos y un cabezal en miniatura que 
facilita el acceso a las áreas más estrechas.

                         

CONTRA-ÁNGULO DE PROFILAXIS PROFIN 

PDX/SK STARTER KIT PARA PUNTAS PROFIN  
Marca:             Dentatus
Características:  KIT 1 contra-ángulo PDX + 5 puntas.

Ref. 87530      945,00 €

Contra-ángulos prof ilaxis sin luz
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Contra-ángulo reductor profiláctico 5,4:1
Medios de refrigeración separados en el interior
Cabeza profiláctica de sellado especial con alojamiento
para: piezas a presión, piezas enroscadas.

                         

CONTRA-ÁNGULO DE PROFILAXIS 

EXPERMATIC E31C PARA COPAS

Marca:            Kavo Dental

Ref. 94127  CA E31 C 828,00 €

Contra-ángulos prof ilaxis sin luz

• Contra-ángulo profiláctico 2,7:1
• Medios de refrigeración separados en el interior
• Con cabeza Prepcontrol integrada
• Avance amortiguado de 0,8 mm
• Sujeción precisa del instrumento utilizado gracias a las 36 posiciones de sujeción.
(Utilización con limas Proxoshape, Rootshape, MarginShaper, Bevelshape y Cavishape, así 
como con Ortho-Strips de Intensiv).

                         Contra-ángulos prof ilaxis sin luz

CONTRA-ÁNGULO DE PROFILAXIS 

EXPERMATIC E61C PARA PROFIN  
Marca:             Kavo Dental

Ref. 94128   CA E61C 898,00 €

Proxeo Contra-ángulo para Para fundas, cepillos y adaptadores Snap-on con eje de 2,35 mm. 

                         Contra-ángulos prof ilaxis sin luz

Contra-ángulos prof ilaxis sin luz Contra-ángulos prof ilaxis sin luz Contra-ángulos prof ilaxis sin luz

CONTRA-ÁNGULO DE PROFILAXIS PROXEO 
WP-66MU REDUCCIÓN 4:1 PARA COPAS 
Marca:             W&H
Ref. 89947    Proxeo WP-66MU 433,00 €

CONTRA-ÁNGULO SMARTMATIC PROPHY 
S31 8:1

Marca:             Kavo Dental

Ref. 94271    Prophy S31 307,00 €

CONTRA-ÁNGULO SMARTMATIC PROPHY 
S33 8:1

Marca:             Kavo Dental

Ref. 94274    Prophy S33 338,00 €

PIEZA MANO SMARTMATIC PROPHY S19 8:1

Marca:             Kavo Dental

Ref. 94268    Prophy S19 204,00 €
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Equipo dotado de un sistema de irrigación externo mediante depósito de 300 ml. (opcionalmente de 500 ml.) extraíble y rellenable, incluso 
durante el tratamiento y con señales graduadas. Mediante este sistema, se puede irrigar cualquier tipo de líquido, ya sea agua o cualquier otro 
producto médicamentoso relacionado con el
tratamiento a realizar. De está manera, el equipo se convierte en autónomo ya que no precisa conexión a la red de agua convencional. También 
en este modelo se utiliza la Pieza de mano con luz B.LED, con la finalidad descrita anteriormente.

Sc
al

er
s u

ltr
as

on
id

os

Este equipo incorpora la tecnologia NEWTRON que, básicamente, mejora la electrónica del conocido modelo P-5 BOOSTER sobre todo en lo 
concerniente a potencia y precisión de las vibraciones. La precisión es especialmente necesaria en los tratamientos en los que se trabaja a potencia 
reducida (perio, endo, etc.). Dotado de 1 Pieza de mano SP Newtron esterilizable, 1 llave y 3 insertos: 1, 1S y H3.

                         

GENERADOR DE ULTRASONIDOS NEWTRON BOOSTER

Marca:          ACTEON

Ref. 89602  1.292,40 €

Scalers ultrasonidos

GENERADOR DE ULTRASONIDOS NEWTRON P5 XS B.LED

Marca:          ACTEON

Ref. 89605  2.800,40 €

Scalers ultrasonidos



Su escaner personal
de radiología intraoral.

SOPIX SERIES
Una imagen de calidad desde el primer disparo con 

un tiempo mínimo de exposición.

Diferencia el color de 
los tejidos y revela 

enfermedades relacionadas 
con la higiene bucodental.Una sola pieza de mano para 

cubrir todas las necesidades de 
pulido y tratamiento.

Tecnología exclusiva que controla las 
vibraciones ultrasónicas para una perfecta 

preservación de los dientes.

ACTEON LES OFRECE UNA SOLUCIÓN COMPLETA PARA TODAS SUS 
NECESIDADES CLÍNICAS

ACTEON MEDICO-DENTAL IBERICA, S.A.U.
Pol. Ind. Can Clapers - Avda. Principal Nº 11H - 08181 SENTMENAT (Barcelona) 
Tel + 34 900 104 423  E-mail : info.es@acteongroup.com  www.acteongroup.com/es

Potencia ajustada para máxima
seguridad y eficiencia.

Polimerización rápida para obtener 
resultados estéticos a largo plazo.
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Características avanzadas que se combinan con las ya establecidas para proporcionarle la 
máxima comodidad a sus pacientes, al tiempo que le da la calidad y confianza que espera de 
su marca Cavitron. Cavitron Plus, le ofrece un detartraje premium. Nueva tecnología Tap-Om. 
Un unico "tap" activa o desactiva el detartraje o el pulido, permitiéndole que su pie descanse 
durante todo el procedimiento. Cavitron Plus le ofrece un control de pie sin cable. Tecnología 
(Sistema de rendimiento sostenido), impulso con manos libres, totalmente autoclavable. Pieza 

de mano SteriMate. Se puede usar combinado con nuestro sistema de dispensado Dual Select. 
Se pueden usar todos los insertos de Cavitron de 30K

GENERADOR DE ULTRASONIDOS 

CAVITRON PLUS TAP-ON

Marca:          Dentsply
Características: Cavitron Plus.
1 Cavitron Plus Ultrasonido 30K
1 Pieza de mano Steri-Mate
1 Pedal inalámbrico con tecnologia Tap-On

1 30K FSI Slimline 1000 Triple Bend

Ref. 89422  3.580,61 €

Scalers ultrasonidos

Scalers ultrasonidos

Como lo han podido comprobar, cada equipo viene con piezas de mano diferentes en 
función de sus características. Cada Pieza de mano permite un uso de TODA nuestra gama 
de inserts y se fabrica para optimizar el rendimiento del aparato utilizado. A lo largo de los 
años, las piezas de mano SATELEC se han consolidado como las más fiables y reconocidas 
del mercado. 

Todas las piezas de mano son autoclavables a 134ºC. Además se puede desenroscar la nariz 
de cada Pieza de mano (salvo la del P-5 Booster) para una mejor limpieza interior y evitar 
contaminaciones cruzadas…

PIEZA DE MANO ESTERILIZABLE SP NEWTRON LED 
PARA P5NEWTRON LED Y P5NEWTRON XS LED

Marca: Acteon Satelec
Características: con luz a utilizar con toda la gama Newtron LED.
Ref. 49595   787,50 €

PIEZA DE MANO ESTERILIZABLE NEWTRON SLIM 
B.LED PARA P5BLED,P5XSBLED Y P5XSBLED BLUE
Características: con luz. Con anillo LED’s azul y blanco. 
Ref. 89609    828,45 € 

PIEZA DE MANO ESTERILIZABLE NEWTRON SLIM 
PARA NEWTRON P5
Características: sin luz. Slim.
Ref. 89608  621,60 €

PIEZA DE MANO ESTERILIZABLE SP NEWTRON 
PARA NEWTRON BOOSTER
Características: sin luz.Para toda la gama Newtron
Ref. 8671  640,40 €

Ref. 49595

Ref. 89609

Ref. 89608

Ref. 8671

*Descuentos acumulables a las ofertas mensuales  
sobre PVP.  Consulta condiciones.

Hasta

-15% 
adicional*
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Inigualable: la Pieza de mano de Vector Scaler La Pieza de mano convence por su gran facilidad en el manejo. Se une con el aparato base mediante 
un tubo flexible y ligero. la Pieza de mano y los instrumentos son esterilizables en autoclave a 134 °C. La desmontabilidad parcial de la Pieza de 

mano del Scaler permite que la limpieza y la desinfección resulten especialmente sencillas.

Cavitron Select de DENTSPLY es un nuevo aparato de ultrasonidos para profilaxis. Cavitron Select le ofrece:
- Comodidad: Con depósito de líquidos autónomo (agua, médicamentos, etc) y filtro incorporado.
- Transportabilidad: Por su pequeño tamaño y peso. Sólo necesita ENCHUFAR a la corriente y FunciónAR.
- Expansión: Puede comprar el equipo completo (ultrasonidos, bomba, depósito de líquidos) o primero el ultrasonidos para luego completarla 
con el resto de componentes.

- Potencia: 27 watios de potencia de salida. Sentirá la potencia en sus manos. Sistema de ajuste SPS que garantiza la potencia que Vd. desea aunque 
encuentre cálculos tenaces.
- Fácil limpieza: Cubierta exterior sin juntas para facilitar su limpieza y desinfección, control de lavado en Pieza de mano, etc.
Cavitron Select.......Enchufar y funciónar !
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GENERADOR DE ULTRASONIDOS CAVITRON SELECT SPS CON BOMBA  

Marca:           Dentsply
Ref. 8853    25 KHZ 2.691,68 €
Ref. 8644    30 KHZ 3.189,13 €

Scalers ultrasonidos

Scalers ultrasonidos

VECTOR SCALER

Marca: Dürr Dental
Características:  Consumo nominal de corriente (V/Hz) 230, 50/60
 Frecuencia de trabajo (kHz) 25–35
 Cantidad de llenado del depósito de agua (ml) 600
 Consumo de agua de la Pieza de mano del Scaler (ml/min) aprox. 30
 Dimensiones (Al x P x An cm) 16 x 21,5 x 25,5 Peso (kg) 1,9

Ref. 02071 Con Pieza de mano Scaler luz LED,interruptor de pedal,
 Vector/Rinsendo desinfectante, Vector limpiador,
 Service-Kit, Steri-Box y Scaler instruments P1 2.760,00 €
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El original Piezon ® Pieza de mano está hecha de materiales de alta tecnología y está destinado para uso universal, con todos los consejos y siste-
mas. El médico controla el flujo del líquido directamente en la Pieza de mano. Se puede esterilizar hasta 135 ° C
Ligero y ergonómico

tapa de metal de precisión controlada
Se puede esterilizar hasta 135 ° C
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COMPONENTES PIEZON®
Descripción  Nº de pedido

MANGOS PIEZON®
Mango Original Piezon® LED  EN-060
Mango Original Piezon®  EN-061
Mango Universal Original Piezon® EN-046/A
Mango Universal Original Piezon®  EN-041/A
Mango Universal Original Piezon ® EN-034/A
Mango Original Piezon®  EN-037

Piezon® Master 700 

Piezon® Master 600 

Piezon® 250

Piezon® 150

miniMaster® LED 

miniMaster® 

miniPiezon® 

PIEZON NO PAIN® built - 
in kit

Piezon® Standard built - 
in kit

Piezon Master Surgery®

Ref. 93537

Ref. 85674  

Ref. 93590

Ref. 85678  

Ref. 85679  

MANGO ORIGINAL PIEZON 

Marca:             Ems
Ref. 85674    Pieza de mano para ultrasonidos PIEZON EN-037
Sin luz, Azul, Compatibilidad: PM600     499,00 €

Ref. 85678    Pieza de mano para ultrasonidos PIEZON LED  EN-06
Mango Piezon con luz.Blanco, 4 pins, junta roja , nariz metálica , compatibilidad: 
Kit para integrar NO PAIN , mM led, PM700, AFMP    790,00 €

Ref. 85679    Pieza de mano para ultrasonidos PIEZON EN-061
Mango Piezon sin luz. Blanco, 4 pins, o-ring azul , nariz matálica , compatibilidad: 
kit para integrar NO PAIN , mM led, PM700, AFMP    499,00 €

MANGO UNIVERSAL

Marca:             Ems
Ref. 93537    Pieza de mano para ultrasonidos PIEZON EN-041/ 
Gris, 3 pins, compatibilidad: Kit para integrar , mP, mM, PM400, Kermit, AFS2 499,00 €

Ref. 93590    Pieza de mano para ultrasonidos PIEZON EN-034/A
Gris, fibra óptica, compatibilidad: Kit a integrar con luz l  908,00 €

Ref. 85675    Pieza de mano para ultrasonidos PIEZON EN-046/A
Gris, 3 pins, nariz metálica, compatibilidad: Kit para integrar, mP, mM, PM400, Kermit, AFS2 499,00 €

Scalers ultrasonidos
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Cuando se busca la perfección clínica, el Piezon® Master 700 es la respuestá. Con la tecnología 
inteligente NO PAIN y una amplia gama de EMS Swiss InstrumentsPM de incomparable preci-
sión, ofrecerá usted el tratamiento más apropiado disponible hoy en día y obtendrá los mejores 
resultados tanto para sus pacientes como para su consulta.

Equipado con el Método Original Piezon® de EMS, el Piezon® Master 700 es la fórmula perfec-
ta para conseguir una suavidad exclusiva de las superficies dentales, y para ofrecer una máxima 
protección a las encías y tratamientos virtualmente indoloros. 
El módulo NO PAIN del Piezon® Master 700 facilita distintas potencias para distintas aplicacio-

nes de tratamiento. Pero sea cual sea el procedimiento, los movimientos lineales del instrumento 
y su potencia uniforme se combinan para proteger el epitelio, optimizar la eficacia del tratamien-
to e incrementar la comodidad del paciente.

Incluye: 
1 Mango Original Piezon® 
3 EMS Swiss InstrumentsPM A, P, PS - todos ellos con llave CombiTorque® 
1 Botella de 350 ml EG-064
1 Pedal de 360° de 2 puntos EK-128
2 Bombas peristálticas 
1 Manguera para Piezon® EM-140/A

Scalers ultrasonidos

Scalers ultrasonidos

Incluye: 
1 Mango Original Piezon® LED 
3 EMS Swiss InstrumentsPM A, P, PS - todos ellos con llave CombiTorque® 

2 Filtro de agua externo FV-091
1 Pedal de 360° de 2 puntos EK-128
1 Manguera para Piezon® EM-140/A
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Scalers ultrasonidos

GENERADOR DE ULTRASONIDOS PIEZON MASTER 700
Marca: Ems

Ref. 85634 Piezon master 3.389,00 €
Ref. 85722 Piezon master premium 4.110,00 €

GENERADOR DE ULTRASONIDOS PIEZON 150 EMS

Marca:             Ems

Ref. 93587    Piezon 150 1.150,00 €
Ref. 85749    Piezon 150 Led 1.390,00 €

GENERADOR DE ULTRASONIDOS  

PIEZON 250

Marca: Ems

Ref. 85724 Piezon 250 1.690,00 €
Ref. 95131 Piezon 250 Led 1.990,00 €
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Multipiezo Pro, Sistema de limpieza por ultrasonidos
Está perfectamente adecuado para todo tipo de pacientes que 
presentan problemas orales en la consulta: desde el cálculo hasta la 
caries, desde endodoncias hasta inflamaciones periodontales, desde 
extracciones hasta restáuraciones.
Ha sido diseñado para ser su asistente perfecto en la práctica diaria 
un solucionador de problemas muy flexible.

Con una ergonomía perfecta, una pantalla táctil y fácil de usar y lim-
piar, nuevas funciónes como la función “soft y la función “Restáura-
dor” que permite usar diversos insertos para odontología.
Dotación BASIC
• 2 Piezas de mano LED
• 1 Llave dinamométrica K6
• 3 Botellas

• Dotación Scaling inserts: S1, P2, P10, P11, P12, P13, P14
• 2 Piezas de mano LED
• 1 Llave dinamométrica K6
• 3 Botellas

                         Scalers ultrasonidos                         Scalers ultrasonidos

MICROPIEZO S: clásica y experimentada evolución del ultrasonidos 
Mectron, inventora
de la Pieza de mano de titanio. Este detartrador piezoeléctrico de 
dimensiones reducidas
posibilita el trabajo a la frecuencia de las distintas puntas (24.000 a 
29.500 vibraciones por
segundo) soportando elevadas prestáciones.
- Micropiezo incorpora el FEEDBACK SYSTEM que adapta de ma-
nera automática y
continua la potencia distribuida en función de la resistencia encon-

trada en la punta
durante el tratamiento.
- La alimentación de agua puede ser excluida desde el teclado. Filtro 
de agua
desmontable externamente.
- Suministrado con 2 puntas para el detartraje S1.
La calidad de las puntas Mectron es el resultado de una constante 
investigación y la utilización de aceros especiales. La eliminación de 
los ángulos vivos evita el riesgo de pequeñas
lesiones gingivales.

                         Scalers ultrasonidos

El LM-ProPower UltraLED representa lo último de la tecnología 
moderna en el tratamiento ultrasónico. Gracias a su amplia escala de 
potencia y a su selección de puntas, este dispositivo multiuso ofrece 
soluciones ultrasónicas no sólo para la limpieza y la eliminación del 
sarro tradicionales, sino también para la endodoncia, la cirugía apical 
incluyendo tratamientos de esterilización, la implantología y los 
tratamientos reconstituyentes.  
- Cuatro funciónes especiales útiles:  
1. Luz LED para uso diagnóstico.  

2. Vibración ultrasónica con agua.  
3. Modo de funciónamiento seco sin agua.  
4. Modo de funciónamiento irrigación sin vibración.  
- Regulación del agua incorporada en el instrumental.  
-  Al escoger el modo de funciónamiento adecuado para la punta 

empleada, se ajuste automáticamente el límite máximo de potencia 
al nivel recomendado. 

- Función de limpieza automática se activa pulsando un sólo botón.  
- Pieza de mano autoclavable e intercambiable. 

                         Scalers ultrasonidos

GENERADOR DE ULTRASONIDOS PROPOWER ULTRA LED

Marca:          LM

Ref. 5938  2.188,94 €Sc
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GENERADOR DE ULTRASONIDOS MULTIPIEZO PRO PERIO

Marca:          Mectron

Ref. 86303  5.994,90 €

GENERADOR DE ULTRASONIDOS MICROPIEZO S MECTRON

Marca:          Mectron

Ref. 8650  1.176,84 €

GENERADOR DE ULTRASONIDOS MULTIPIEZO PRO BASIC

Marca:          Mectron

Ref. 86511  4.965,31 €
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MODO PULSO
Transforma los ultrasonidos en forma de onda sinusoidal.
MODO SUAVE
Modulación especialmente suave conservando toda la potencia de trabajo con el inserto.

Sistema de limpieza por ultrasonidos con pantalla táctil, Pieza de mano 
con luz de LED orientable y modo “soft”, indicado para pacientes sen-
sibles sin perder la potencia de vibración y su eficacia.
• 1 Multipiezo.

• 1 Pieza de mano con luz (LED).
• 3 Insertos: S1 - S6 Scaling y P10 Perio.
• 2 botellas de 500ml con tapa de seguridad.
• 1 Llave de apriete dinamométrica.
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GENERADOR DE ULTRASONIDOS MULTIPIEZO TOUCH EASY

Marca:          Mectron

Ref. 86291  2.372,45 €

Scalers ultrasonidos

Scalers ultrasonidos Scalers ultrasonidos

PIEZA DE MANO PARA ULTRASONIDOS UNIVERSAL MECTRON

Marca: Mectron

Ref.  86509  651,14 €

MULTIPIEZO WHITE
Marca: MECTRON
Características:  
• 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.

Ref. 70267 2.371,43 €
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Incluye:
• Consola de mando con cable de pieza de mano   
• adaptador de corriente                                                                                                                                        
 • Pieza de mano
• Set Filtro de Agua                                                                                                                                             

• Conector de suministro de agua                                                                                                                       
• Pedal de control (FC-70)
• 3 Puntas de escarificación (G4, G6, G8)                                                                                                             
• Llave con Torquímetro para Puntas

Incluye:
•  Consola de mando con cable de pieza de mo   
• Soporte de Consola de mando   
• adaptador de corriente 
• Pieza de mano                                                                                                                                             

• Soporte de pieza de mano                                                                                                                                    
• Set Filtro de Agua                                                                                                                                             
• Pedal de control (FC-71)
• 3 Puntas de escarificación (G4, G6, G8)                                                                                                             
• Llave con Torquímetro para Puntas

                         Scalers ultrasonidos

Scalers por ultrasonidos

                         Scalers ultrasonidos

Ventajas 
•  Todo incluido – Unidad todo-en-uno estilizada 

y compacta para aplicaciones periodónticas, 
endodónticas, de escariado, intervenciones 
mínimas y mantenimiento de implantes

•  Vibración y alimentación eléctrica estáble a 
cargo del recién desarrollado motor iPiezo

•  Prácticas botellas de gran capacidad de 400ml 

cada una, o diferentes soluciones con bombas 
independientes

•  Excelente iluminación del área tratada, 
garantizada por las LED dobles a través de 
barras de vidrio ópticas

Incluye:
• 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

GENERADOR DE ULTRASONIDOS VARIOS 570 LUX ESTÁNDAR 230V CON 

LUZ LED 

Marca:             NSK

Ref. 18389   Estándar 230V. con luz led 1.896,00 €

VARIOS 970 ESTÁNDAR

Marca:            NSK

Ref. 18388   Estándar 230V. 2.419,00 €

VARIOS 970 LED

Marca:          NSK

Ref. 96680  Led  2.803,00 €

GENERADOR DE ULTRASONIDOS VARIOS 370 ESTÁNDAR 230V

Marca:            NSK

Ref. 18390  Estándar 230V. 1.243,00 €
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Ultrasonidos HD-8H Woodpecker-DTE compatible Satelec.
Pieza de mano de ultrasonidos Woodpecker-DTE HD-8H. Scaler piezoeléctrico de alta calidad, fabricado con material sintético que puede 
ser esterilizado en autoclave, muy resistente a altas temperaturas y presiones sin rajarse o deformarse.
Su ligero y ergonómico diseño permite un trabajo cómodo sin causar fatiga en la mano del operador.
Totalmente compatible con el sistema de conexión y los insertos de Satelec. Con 1 año de garantía, 

Ultrasonidos Woodpecker DTE HD-8L compatible Satelec, con luz LED.
Pieza de mano de ultrasonidos Woodpecker-DTE HD-8L. Scaler piezoeléctrico de alta calidad, fabricado con material sintético que puede ser 
esterilizado en autoclave, muy resistente a altas temperaturas y presiones sin rajarse o deformarse.
Su ligero y ergonómico diseño permite un trabajo cómodo sin causar fatiga en la mano del operador.
Totalmente compatible con el sistema de conexión y los insertos de Satelec. Con 1 año de garantía..

PIEZA DE MANO DTE HD 8H

Marca: DTE
Características: Compatible con Satelec.
 Sin luz.
 Esterilizable y termodesinfectable.
 Garantía: 1 año.

Ref. 78134 Pieza de mano DTE HD 8H  327,49 €

PIEZA DE MANO DTE HD 8L

Marca: DTE
Características: Compatible con Satelec.
 Con luz LED
 Esterilizable y termodesinfectable.

 Garantía: 1 año.

Ref. 78135 Pieza de mano DTE HD 8L 444,44 €

                                                  

PIEZA DE MANO PARA ULTRASONIDOS DTE COMPATIBLE CON ACTEON  

Marca:           DTE
Características:  Autoclavable. Compatible Acteon

Ref. 80074     DTE HD-7H. 57 gr. sin luz 304,09 €
Ref. 80072    DTE LED HD-7L. 63 gr. con luz 421,06 €

Scalers ultrasonidos

Scalers ultrasonidos Scalers ultrasonidos

Ref. 80074 Ref. 80072
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PIEZA DE MANO PARA ULTRASONIDOS 

WOODPECKER HW-3H 

Marca: Woodpecker
Características:  Pieza de mano sin luz. Autoclavable.
 47 gr. Compatible EMS.

Ref. 80073  291,81 €

PIEZA DE MANO PARA ULTRASONIDOS 

WOODPECKER HW-6

Marca: Woodpecker
Características:  Pieza de mano sin luz. Autoclavable.
 52 gr. Compatible EMS.

Ref. 98829  291,81 €

PIEZA DE MANO PARA ULTRASONIDOS 

WOODPECKER LED HW-5L

Marca: Woodpecker
Características:  Pieza de mano son luz. Autoclavable.
 51 gr. Compatible EMS.

Ref. 80071  404,04 €

Scalers ultrasonidos Scalers ultrasonidos Scalers ultrasonidos
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                         Scalers ultrasonidos

ULTRASONIDOS DTE D600 LED

Marca:  DTE

Características:  Unidad de control. Compatible Acteon.
 Pieza de mano HD-8L separable y 
 autoclavable.
 Incluye 8 puntas,
 3 llaves autolimitantes,
 una llave de endo y una caja de 
 acero inoxidable para esterilización.
 Garantía: 1 año.

Ref. 78418 D 600 1215,79 €
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                         Scalers ultrasonidos

GENERADOR DE ULTRASONIDOS WOODPECKER U600

Marca:  Woodpecker

Características:  U 600 Scaler Ultrasonidos sin luz INCLUYE:
 1 Piezas de mano 
 1 Box Autoclavable
 7 Puntas:
   1* G4 Supragingival scalling.
   1* G12 Supragingival scalling.
   1* P1 periodontal scalling.
   1* P3 periodontal scalling.
   1* P8 periodontal scalling.
   2* E6 endodontic scalling.
 Compatible EMS

Ref. 98816 U 600 998,88 €

Ref. 98849 U 600 Led 1.111,11 €
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Ref. 80076 Incluye:
Pieza de mano tipo EMS, autoclavable a 135º, con luz.
Consola de sobremesa de atractivo diseño.
Deposito para dispensar líquidos o médicamentos.
8 Puntas/Inserts
    Para limpieza: 1 G1 + 1 G4 + 1 G5 + 1 G6
    Para periodoncia: 1 P1 + 1 P3 + 1 P5
    Para endodoncia: 1 E1

Ref. 80079 Incluye:
Pieza de mano tipo EMS, autoclavable a 135º, sin luz.
Consola de sobremesa de atractivo diseño.
Deposito para dispensar líquidos o médicamentos.
8 Puntas/Inserts
Para limpieza: 1 G1 + 1 G4 + 1 G5 + 1 G6

Para periodoncia: 1 P1 + 1 P3 + 1 P5
Para endodoncia: 1 E1

Scalers ultrasonidos                         Scalers ultrasonidos

GENERADOR DE ULTRASONIDOS UDSE

Marca:  Woodpecker

Ref. 80079 Incluye 8 insertos 662,18 €

GENERADOR DE ULTRASONIDOS UDSE-LED 

Marca:  Woodpecker

Ref. 80076 Incluye 8 insertos 774,41 €
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Scalers ultrasonidos

Ref. 80080 Incluye:
Pieza de mano tipo EMS, autoclavable a 135º, sin luz.
Consola de sobremesa de atractivo diseño.

5 Puntas/Inserts
    - Para limpieza: 1 G1 + 1 G2 + 1 G3 + 1 G4
    - Para periodoncia: 1 P1

Ref. 80077 Incluye:
Pieza de mano tipo EMS, autoclavable a 135º, con luz.
Consola de sobremesa de atractivo diseño.

5 Puntas/Inserts
    - Para limpieza: 1 G1 + 1 G2 + 1 G3 + 1 G4
    - Para periodoncia: 1 P1

Scalers ultrasonidos                         

GENERADOR DE ULTRASONIDOS UDSK 
Marca:   Woodpecker
Características:  Incluye 5 insertos

Ref. 80080 UDSK     549,94 €
Ref. 80077 UDSK Led     662,18 €

                         Scalers ultrasonidos

LLAVE PARA PUNTAS DE ULTRASONIDOS

Marca: Woodpecker

Ref. 80060 Llave TW-1L para Puntas de  Ultrasonidos

 de las marcas Woodpecker, Ems y Mectron 40,40 €
Ref. 98847 Llave TU-1 para Puntas de Ultrasonidos para Mectron Surgery 101,01 €
Ref. 98845 Llave TA-1L para Puntas de Ultrasonidos para Amdent  40,40 €
Ref. 98868 Llave TK-4L para Puntas de Ultrasonidos para Kavo 40,40 €
Ref. 98844 Llave TS-1L para Puntas de Ultrasonidos para Sirona  40,40 €
Ref. 98848 Llave TD-1L para Puntas de Ultrasonidos para Satelec y NSK 40,40 € 

PIEZO SCALER TIGON

Marca: W&H
Características: Tigon & kit puntas 1U, 3U, 1P
 Depósito para refrigerante
 Pieza de mano con 5 diodos led

Ref. 56182  2.222,68 €

PIEZO SCALER TIGON+

Marca: W&H
Características: Tigon+ & kit puntas 1U, 3U, 1P, 1I, 1E
 Depósito para refrigerante
 Pieza de mano con 5 diodos led
 5 programas y 3 modos de tratamiento
 Temperatura del líquido regulable

Ref. 56181   3.596,00 €
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Scalers ultrasonidos

PIEZO SCALER PYON 2

Marca: W&H
Características:  Pyon 2 & kit puntas 1U, 3U, 1P
 Pieza de mano con 5 diodos led (solo en la version con luz)
 Amplio surtido de puntas
 Diseño ergonómico
 Pieza de mano desmontable
 Pedal de control

Ref. 56207   sin luz  952,00 €
Ref. 56208   con luz  1.282,58 €

PROXEO ULTRA PB-530

Marca: W&H

Ref. 70487 CONEXIÓN Q-LINK 
 • Scaler de ultrasonidos Proxeo Ultra
 • Ultra PB-530
 • Pedal de control inalámbrico
 • Depósito grande de 750 ml
 • Programa de limpieza de mangueras
 • Sistema de sujeción rápida Q-Link. 
 • Puntas 1UQ, 2UQ, 1PQ, 1IQ con cambiador de puntas 

Ref. 70488 CONEXIÓN W&H/EMS 
 • Scaler de ultrasonidos Proxeo Ultra
 • Ultra PB-530
 • Pedal de control inalámbrico
 • Depósito grande de 750 ml
 • Programa de limpieza de mangueras
 • Sistema de sujeción clásica compatibles con puntas "W&H"
 • Puntas 1U, 2U, 1P, 1I con cambiador de puntas 

Ref. 70489 CONEXIÓN SATELEC 
 • Scaler de ultrasonidos Proxeo Ultra
 • Ultra PB-530
 • Pedal de control inalámbrico
 • Depósito grande de 750 ml
 • Programa de limpieza de mangueras
 • Sistema de sujeción clásica compatibles con puntas "Satelec"
 • Puntas 1U, 2U, 1P, 1I con cambiador de puntas 2.289,00 €

Scalers ultrasonidos

Los nuevos Piezo Scalers Proxeo Ultra de W&H han sido desarrollados en colaboración con 
profesionales de la profilaxis y hacen honor a su nombre. Las ventajas exclusivas para el usuario, 
como el «Q-Link», el sistema de sujeción rápida único en el mundo, o la compatibilidad acredi-
tada con los marcapasos, permiten un tratamiento ultra eficiente.

Ventajas :
• Sistema de sujeción rápida Q-Link
• Compatibilidad con marcapasos comprobada por la Universidad Técnica de Graz
• Pieza de mano con anillo LED
• Manguera fina y flexible
• Pedal de control inalámbrico

• Detección automática de nivel
• Ajuste de potencia continuo
• Gama de puntas perfectamente adaptada
• Depósito grande (750 ml)
• Programa de limpieza especial para la preparación de sistemas de mangueras
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PROXEO TWIST CORDLESS PL-40 H

Marca: W&H

Ref. 70493 PROXEO TWIST CORDLESS PL-40 H SUAVES 
 • Proxeo Twist Cordless
 • Pieza de mano inalámbrica
 • Más ligera que muchos smartphones
 • Pedal de control inalámbrico
 • Cabezal desechable Prophy
 • Batería de ion-litio
 • Incluye Paquete de 100 unidades de contra-ángulo desechable Prophy
 • Suave/verde manzana
 • 105º/Sistema Doriot 1.685,09 €

Ref. 70494 PROXEO TWIST CORDLESS PL-40 H DUROS 
 • Proxeo Twist Cordless
 • Pieza de mano inalámbrica
 • Más ligera que muchos smartphones
 • Pedal de control inalámbrico
 • Cabezal desechable Prophy
 • Batería de ion-litio
 • Incluye Paquete de 100 unidades de contra-ángulo desechable Prophy
 • Dura/verde oscuro
 • 105º/Sistema Doriot 1.685,09 €

PROXEO ULTRA PB-520

Marca: W&H

Ref. 70490 CONEXIÓN Q-LINK 
 • Scaler de ultrasonidos Proxeo Ultra
 • Ultra PB-520
 • Pedal con cable
 • Depósito grande de 750 ml
 • Programa de limpieza de mangueras
 • Sistema de sujeción rápida Q-Link de W&H. 
 • Puntas 1UQ, 2UQ, 1PQ con cambiador de puntas 1.938,00 € 

Ref. 70491 CONEXIÓN W&H/EMS 
 • Scaler de ultrasonidos Proxeo Ultra
 • Ultra PB-520
 • Pedal con cable
 • Depósito grande de 750 ml
 • Programa de limpieza de mangueras
 • Sistema de sujeción clásica compatibles con puntas "W&H"
 • Puntas 1U, 2U, 1P con cambiador de puntas 1.938,00 € 

Ref. 70492 CONEXIÓN SATELEC 
 • Scaler de ultrasonidos Proxeo Ultra
 • Ultra PB-520
 • Pedal con cable
 • Depósito grande de 750 ml
 • Programa de limpieza de mangueras
 • Sistema de sujeción clásica compatibles con puntas "Satelec"
 • Puntas 1U, 2U, 1P con cambiador de puntas 1.938,00 €

Scalers ultrasonidos

Scalers ultrasonidos

El pulido inalámbrico significa pulido sin restricciones. Con el sistema formado por cabezales 
desechables para profilaxis, Pieza de mano de accionamiento y pedal de control inalámbrico, 
puede cambiar la posición de tratamiento en un abrir y cerrar de ojos sin tener que preocuparse 
de molestos cables

Ventajas :
• Pieza de mano inalámbrica
• Más ligera que muchos smartphones
• Pedal de control inalámbrico
• Cabezal desechable Prophy adecuados
• Todo de un único proveedor

• Sin tirones de los cables
• Iones de litio batería

Los nuevos Piezo Scalers Proxeo Ultra de W&H han sido desarrollados en colaboración con 
profesionales de la profilaxis y hacen honor a su nombre. Las ventajas exclusivas para el usuario, 
como el «Q-Link», el sistema de sujeción rápida único en el mundo, o la compatibilidad acredi-
tada con los marcapasos, permiten un tratamiento ultra eficiente.

Ventajas :
• Sistema de sujeción rápida Q-Link
• Compatibilidad con marcapasos comprobada por la Universidad Técnica de Graz
• Pieza de mano con anillo LED
• Manguera fina y flexible
• Pedal de control inalámbrico

• Detección automática de nivel
• Ajuste de potencia continuo
• Gama de puntas perfectamente adaptada
• Depósito grande (750 ml)
• Programa de limpieza especial para la preparación de sistemas de mangueras
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Scalers ultrasonidos

Gracias a su potente iluminación, las piezas de mano ultrasónicas SIROSONIC/SIROSONIC L y SIROSONIC TL son los instrumentos ideales para 
numerosos tipos de tratamientos en la consulta odontológica moderna. Su eficaz regulación de potencia hace posible su uso tanto en tratamientos 

periodontales altamente sensibles como en micropreparaciones.
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SIROSONIC PIEZA DE MANO ULTRASONIDOS

Marca: Sirona

Ref. 84391 SIROSONIC 568,00 €
Ref. 84392 SIROSONIC L 788,00 €
Ref. 84393 SIROSONIC TL 788,00 €

NO
VE
DA
D

*Todos nuestros descuentos son acumulables

Y además 

-5% 
en nuestra 

web*

DESCUENTOS ADICIONALES  
en tus compras

*Descuentos acumulables a los precios de oferta mensuales sobre PVP.

-15% 
pedidos 

superiores
a 1.500€*

-10% 
pedidos 

superiores
a 1.000€*

-5% 
pedidos 

superiores
a 500€*
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Puntas COMPATIBLES con los diferentes Aparatos de Ultrasonidos más usuales. 
- El tratamiento térmico específico y el material utilizado garantizan una duración más allá de lo usual.
- Propiedades vibratorias por encima de los standares conocidos.

Ref. 95113
Ref. 10271 Ref. 10270 Ref. 10269

Ref. 95115 Ref. 95116

I N S E R TO S  PA R A 
U LT R A S O N I D O S
Marca:              Proclinic
Características: Envase 1 unidad.

PROFILAXIS

Ref. 95087 Inserto N. 1  Proclinic (para Satelec) 85,30 €
Ref. 95089 Inserto N. 1S  Proclinic (para Satelec) 85,30 €
Ref. 95090 Inserto N. 10 P  Proclinic (para Satelec) 85,30 €
Ref. 95091 Inserto N. 10 X Proclinic (para Satelec) 85,30 €
Ref. 95092 Inserto N. 10 Z Proclinic (para Satelec) 85,30 €

Ref. 95095 Inserto S1  Proclinic (para Mectron) 85,30 €
Ref. 95096 Inserto S2  Proclinic  (para Mectron) 85,30 €

Ref. 95098 Inserto A  Proclinic (para EMS) 85,30 €

Ref. 95097 Inserto Nº5  Proclinic  (para Kavo) 85,30 €
Ref. 70123 Inserto Nº6  Proclinic  (para Kavo) 85,30 €
Ref. 70124 Inserto Nº7  Proclinic  (para Kavo) 85,30 €
Ref. 70125 Inserto Nº8  Proclinic  (para Kavo) 85,30 €
Ref. 70126 Inserto Nº60  Proclinic  (para Kavo) 85,30 €
Ref. 70127 Inserto Nº61  Proclinic  (Para Kavo) 85,30 €
Ref. 70128 Inserto Nº62 Proclinic  (para Kavo) 85,30 €

Ref. 70129 Inserto Nº9  Proclinic  (para Kavo) 85,30 €
Ref. 70130 Inserto Nº10  Proclinic  (para Kavo) 85,30 €
Ref. 70131 Inserto Nº11  Proclinic  (para Kavo) 85,30 € 

Ref. 70132 Inserto G1  Proclinic (para NSK) 85,30 €

PERIODONCIA

Ref. 95088      Inserto H3  Proclinic (para Satelec) 85,30 €
Ref. 95089     Inserto P  Proclinic (para EMS) 85,30 €
Ref. 95100     Inserto PS  Proclinic (para EMS) 85,30 €

LLAVES PARA INSERTOS
Marca:          Proclinic
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  Ref. 95087  Ref. 95089 Ref. 95090 Ref. 95091 Ref. 95092
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P
R

O
F

IL
A

X
IS

P
E

R
IO

D
O

N
C

IA

Ref. 95100Ref. 95089Ref. 95088

 Ref. 95097        Ref. 70123         Ref. 70124      Ref. 70125     Ref. 70126     Ref. 70127     Ref. 70128        Ref. 70129       Ref. 70130    Ref. 70131  Ref. 70132

**Compatible Kavo Piezolux-Sonosoft

*Compatible Kavo Sonicflex 2000 o 2003

Ref. 10260 Llave de metal para Mectron Proclinic 35,84 € 

Ref. 95116 Llave de metal para Kavo Proclinic 19,11 €
Ref. 95115 Llave de metal para EMS Proclinic 19,11 €
Ref. 95113 Llave de metal para Satelec Proclinic 19,11 €
Ref. 10270 Llave plástico  para EMS Proclinic 19,11 €
Ref. 10271 Llave plástico  para Kavo Proclinic 19,11 €
Ref. 10261 Llave plástico  para NSK Proclinic 19,11 €
Ref. 10269 Llave plástico  para Satelec Proclinic 19,11 €
Ref. 10262 Llave plástico  para Sirona Proclinic 19,11 € 

Ref. 10262 Ref. 10261

Insertos
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Gracias por seguir confiando en nosotros, por ayudarnos a evolucionar como 
marca, a seleccionar los mejores productos para ofrecerte la gama más completa 
con eficacia y calidad contrastadas. 

¡Gracias por ayudarnos a ser la marca de distribución líder del mercado español!

Marca en 
facturación

en notoriedad 
de Marca

clínicas 
clientes

Más de3 4 11MIL

¡Gracias! 

a os

Colaboración 
con  expertos y 
universidades

Formación, 
conferencias, 

ferias...

Expansión 
europea

Más de
2.700

referencias
años

Más de

35Testado por 
doctores



Gracias por seguir confiando en nosotros, por ayudarnos a evolucionar como 
marca, a seleccionar los mejores productos para ofrecerte la gama más completa 
con eficacia y calidad contrastadas. 

¡Gracias por ayudarnos a ser la marca de distribución líder del mercado español!

Marca en 
facturación

en notoriedad 
de Marca

clínicas 
clientes

Más de3 4 11MIL

¡Gracias! 

a os

Colaboración 
con  expertos y 
universidades

Formación, 
conferencias, 

ferias...

Expansión 
europea

Más de
2.700

referencias
años

Más de

35Testado por 
doctores



316

PROFILAXIS

 
Solicita presupuesto a medida a nuestros especial istas.

In
se

rt
os

 A
ct

eo
n

LO MEJOR EN INSERTOS PARA PROPORCIONAR TR ATAMIENTOS DE PRIMERA CLASE
�  La gama más amplia del mercado, con más de 80 insertos diferentes, con diseños, aleaciones y revestimientos 

exclusivos para una mayor versatilidad clínica.
�  Primicia mundial: insertos de titanio puro para la limpieza de implantes.
�  Siempre copiados pero nunca igualados: nuestra exclusiva y única tecnología NEWTRON® asegura una eficiencia 

máxima y continua.

PROFILAXIS PERIODONCIA

PMV1
70454

142,80 €

PMV2
70455

142,80 €

PMV3
70456

142,80 €

PMV4
70457

110,40 €

PMV5
70458

110,40 €

PMV6
70459

110,40 €

PM1
70447

127,90 €

PM2
70448

127,90 €

PM3
70449

127,90 €

PM4
70450

127,90 €

PMS1
70451

127,90 €

PMS2
70452

127,90 €

PMS3
70453

127,90 €

Nº1
8791

103,40 €

Nº2
8792

103,40 €

Nº3
8793

103,40 €

10P
8794

103,40 €

10X
8901

103,40 €

10Z
8902

103,40 €

PFU
73138

103,40 €

1S Slim
8914

103,40 €

�  Detartraje.

�  Acabado de prótesis.

�  Acabado de carillas cerámicas.

TRATAMIENTO 
DE IMPLANTES

ENDODONCIA 
CIRUGÍA ENDODÓNCICA

ODONTOLOGÍA CONSERVADORA 
Y RESTAURADORA

EX1
6392

132,20 €

EX2
70436

132,20 €

EX3
70437

132,20 €

EXR
70438

132,20 €

EXL
70439

132,20 €

C20
78565

136,40 €

�  Excavación 
mínimamente invasiva. �  Condensación.

H1
8851

120,40 €

H2L
8904

120,40 €

H2R
8903

120,40 €

H3
8852

120,40 €

H4L
8906

120,40 €

H4R
8905

120,40 €

� Periodoncia.

P2L
70433

153,50 €

P2R
70434

153,50 €

PH1
8870

106,60 €*

PH2L
8908

106,60 €*

PH2R
8907

106,60 €* *B
lis

te
r 

de
 4

 u
ni

da
de

s

�  Mant. implantario.
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LO MEJOR EN INSERTOS PARA PROPORCIONAR TR ATAMIENTOS DE PRIMERA CLASE

IP1
49786

140,70 €

IP2L
08730

140,70 €

IP2R
08731

140,70 €

IP3L
08732

140,70 €

IP3R
08733

140,70 €

�  Tratamiento de la Periimplantitis.

TK2-1R
70440

159,90 €

TK2-1L
70441

159,90 €

TK1-1L
70435

159,90 €

TK1-1S
70428

159,90 €

� Desbridamiento periodontal.

ET18D
99597

123,60 €

ETBD
70443

130,00 €

ET25
89095

130,00 €

ET25S
89650

130,00 €

ET25L
73140

130,00 €

ETPR
70429

109,70 €

S04 (Nº1)
70442

103,40 €

�  Retratamiento. �  Cond. Gutta Percha.

CAP1
70445

154,60 €

CAP2
78567

154,60 €

CAP3
70446

154,60 €

ET20
8909

120,40 €

ET40
8911

120,40 €

ET20D
8910

123,60 €

ET40D
8912

123,60 €

� Acceso al conducto. � Retratamiento.

AS3D
89666

130,00 €

AS6D
89667

130,00 €

AS9D
70430

130,00 €

ASLD
70431

130,00 €

ASRD
70432

130,00 €

S12/70D
70427

134,30 €

P14D
19693

134,30 €

P15LD
89672

134,30 €

P15RD
19691

134,30 €

� Cirugía apical. �  Micro retrocirugía.

 

IRRISAFE
(Blister de 4 unid.)

105,50 €

IRR 20-21mm - 78718
IRR 20-25mm - 89668
IRR 25-21mm - 63502
IRR 25-25mm - 19694

LIMAS ENDO
(Blister de 4 unid.)

81,00 €

K10-21mm - 73141
K10-25mm - 73142
K15-21mm - 73143
K15-25mm - 73144
K25-21mm - 73145   
K25-25mm - 73146 
K30-21mm - 73147 
K30-25mm - 73148

� Irrigación pasiva. � Irrigación pasiva.

Una solución para 
cada caso clínico.

1S Slim (fino)
Limpieza supra y 
subgingival. Bolsas 
poco profundas.
Ref. 8914 - 103,40 €

LO ESENCIAL Presentamos una selección de los 
insertos más repersentativos de 
nuestra marca.

Detartraje

Nº 1
Inserto universal. 
Recomendado 
para casos simples.
Ref. 8791 - 103,40 €

10X
Apropiado para 
el detartraje 
supragingival 
y los espacios 
interproximales. 
Ref. 8901 - 103,40 €

10Z
Inserto sonda. 
Mantenimiento 
de bolsas poco 
profundas.
Ref. 8902 - 103,40 €

H3
Universal. 
Desbridamiento 
de bolsas 
profundas.
Ref. 8852 - 120,40 €

Periodoncia

PH1
Mantenimiento 
implantario y protético 
de dientes anteriores. 
(Blister 4 unidades).
Ref. 8870 - 106,60 €

Tratamiento de implantes Endodoncia

IRRISAFE
Limas ultrasónicas de 
irrigación pasiva de distintas 
longitudes y diámetros. 
(Blister de 4 unidades).
IRR 20-21 mm / Ref. 78718 - 105,50 €
IRR 20-25 mm / Ref. 89668 - 105,50 € 
IRR 25-21 mm / Ref. 63502 - 105,50 €
IRR 25-25 mm / Ref. 19694 - 105,50 €

IP1
Desbridamiento del 
límite del implante y 
de roscas largas.
Ref. 49786 - 140,70 €

ET25
Estándar. 
Eliminación de 
instrumentos 
fracturados y conos 
de plata en el tercio 
medio y tercio apical.
Ref. 89095 - 130,00 €
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SWISS INSTRUMENTS  

EMS

Acero quirúrgico de alta 
calidad, oscilación lineal, 
tecnología NO PAIN

Marca: 

Características: 

INSTRUMENTOS PIEZON® INSTRUMENTOS PIEZON®

Puntas de ultrasonidos EMS

-Acero quirúrgico de alta calidad con aleación exclusiva para EMS

-Proceso de fabricación complejo con hasta 31 pasos de producción

-Comportamiento de oscilación reproducible debido a la fabricación de alta precisión 

-Superficie fina debido al proceso de pulido especial de larga duración

-Inspección de cada instrumento

FLORES DE ALTA TECNOLOGÍA
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SWISS INSTRUMENTS  

REF 434027

132,50

REF 434028

132,50

+

PSL PSR

REF 434026
265,00 €

INSTRUMENTOS PSL Y PSR
Marca: 
Características: 
 
Contenido:

EMS
Mejor acceso proximal, mesial y distal, supragingival y 
subgingival. 
Puntas con angulación a la izquierda (PSL) y a la derecha 
(PSR)  juntas o por separado.

INSTRUMENTO  PI
Marca:  EMS
Características:  Intrumento metálico con polí-
mero PEEK de alta tecnología en la punta. 
Recomen dado para implantes, restau raciones y  
los dientes más sensibles. Coloque el in stru-
mento PI en el endochuck de 120º

Contenido: 4 Instrumento PI

REF 93528     112,00 €
            (x4)
INSTRUMENTO ENDOCHUCK  120º
Marca:  EMS
Características:  Para la flexibilidad en el uso de 
diferentes limas endodónticas, especialmente   
indicado para las zonas anterior y premolar.  
Necesario para el uso del insrumento PI.
Contenido: 4 Instrumento PI

REF 98459
91,50 €

INSTRUMENTO P
Marca:  
Características:

EMS
Versión anterior a la punta PS, más ancha y menos 
larga. Pensada  para la retirada de cálculo supra y 
subgingival hasta 4 mm.

1 Instrumento PContenido:

INSTRUMENTO A
Marca:  
Características:

EMS
Es el instrumento más ancho que ofrece EMS, a 
paesar de ello se  caracteriza por su suavidad, cómo 
toda la gama de instrumentos de  la marca. Está 
pensada para eliminar el cálculo más duro, única 
mente supragingivalmente.
Instrumento AContenido:

REF 98455
81,50 €

REF 98615      102,00 €
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INSTRUMENTOS PIEZON®  
INTRUMENTO PS PIEZON®
El Instrumento PIEZON® PS vale para el 95% de 
los tratamientos. No se necesitan más instru-
mentos, lo que facilita el trabajo. Para el 5% res-
tante, EMS tiene una nueva solución: 
Los instrumentos PIEZON® PSR y PSL.

COMODIDAD ÓPTIMA
MÍNIMAMENTE INVASIVO
MÁXIMAMENTE PREVENTIVO

SUPRAGINGIVAL
-Dientes de leche y definitivos 
-Mejor acceso interproximal -Dientes 
apiñados
-Dentina expuesta

ORTODONCIA
Alrededor de los brackets de ortodoncia

ELIMINACIÓN DE CÁLCULO CON INSTRUMENTO PS 
PIEZON® DE EMS

NSTRUMENTO PS
Marca: EMS
Características: Movimiento lineal del instrumento PS = No 
daña las superficies dentales ni los tejidos blandos.
Mínimamente invasivo con el cemento radicular. Ajuste diná-
mico de la potencia. El instrumento PS PIEZON® NO PAIN de 
EMS permite un acceso interproximal, supra y subgingival 
óptimo. 
Hasta 10 mm de profundidad, pues es tan fina cómo una 
sonda periodontal.
Los pacientes se sorprenderán por el tratamiento indoloro 
con el instrumento PS PIEZON® NO PAIN.

UN ÚNICO INSTRUMENTO 
PARA EL 95 % DE LOS CASOS

REF 98458
REF 98458/T

1X INSTRUMENTO PS                  
3X INSTRUMENTO P

110,00 €
206,70 €Fotos: Cortesía, Prof. Magda Mensi

Mereces que estemos a tu lado  
en el proyecto de apertura de tu clínica.

Las decisiones más importantes, siempre entre profesionales. 

PROYECTO LLAVE EN MANO
Gestión integral de la apertura de nuevas clínicas, desde 
la fase de diseño hasta la instalación y formación.

PRODUCTOS DE ALTA TECNOLOGÍA
Queremos ser la primera elección de nuestros clientes 
cuando se trata de escoger los mejores equipos 
de radiología digital y sillones dentales. Somos el 
distribuidor exclusivo de Planmeca, especializado 
en equipos dentales y unidades de radiología.

SERVICIO TÉCNICO PROPIO
Técnicos especializados en software, equipos 
y aparatos. Asistencia telefónica especializada 
24 horas/7 días con respuesta inmediata.

FINANCIACIÓN A MEDIDA
Tenemos un servicio de financiación a tu 
medida esperándote, porque sabemos 
cuanto cuesta empezar de cero.

Verónica, tu asesora personal, 
te aconsejará y te acompañará 
durante todo el proceso de 
apertura de tu clínica. 
Te realizaremos un presupuesto 
personalizado con las mejores 
opciones según tus necesidades.

Llámanos sin compromiso
al 900 39 39 39 y solicita 
nuestro Servicio para  
Primeras Instalaciones. 
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Queremos ser la primera elección de nuestros clientes 
cuando se trata de escoger los mejores equipos 
de radiología digital y sillones dentales. Somos el 
distribuidor exclusivo de Planmeca, especializado 
en equipos dentales y unidades de radiología.

SERVICIO TÉCNICO PROPIO
Técnicos especializados en software, equipos 
y aparatos. Asistencia telefónica especializada 
24 horas/7 días con respuesta inmediata.

FINANCIACIÓN A MEDIDA
Tenemos un servicio de financiación a tu 
medida esperándote, porque sabemos 
cuanto cuesta empezar de cero.

Verónica, tu asesora personal, 
te aconsejará y te acompañará 
durante todo el proceso de 
apertura de tu clínica. 
Te realizaremos un presupuesto 
personalizado con las mejores 
opciones según tus necesidades.

Llámanos sin compromiso
al 900 39 39 39 y solicita 
nuestro Servicio para  
Primeras Instalaciones. 
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S1
Para eliminación de sarro 
supra y subgingival de 
mayor tamaño.
Revestimiento de nitrito de 
titanio.
Esterilizable.

Ref. 8654  68,99 €

S1S
Para eliminación de sarro 
supra y subgingival. 
Raspado 360 mas largo 
y fino que el S1 permite 
trabajar eficazmente 
a nivel interproximal. 
Revestimiento de nitrito de 
titanio. Esterilizable.

Ref. 70347 84,69 €

S2
Para eliminación de sarro 
supra y subgingival. 
Forma diferente para 
trabajar superficies 
interproximales.
Revestimiento de nitrito de 
titanio. Esterilizable.

Ref. 8655 68,99 €

S5
Para eliminación de 
sarro supra y subgingival 
de menor tamaño. 
Revestimiento de nitrito de 
titanio.
Esterilizable.

Ref. 18748 74,38 €

P1
Para eliminación de 
acúmulos y biocapa de 
la superficie radicular. 
Revestimiento de nitrito de 
titanio.
Esterilizable.

Ref. 73149 88,67 €

P2
Para eliminación de 
acúmulos y biocapa de 
la superficie radicular. 
Revestimiento de nitrito de 
titanio.
Esterilizable.

Ref. 73150 74,35 €

Aeropulidor y 
ultrasonidos
en un único
dispositivo
Permite completar el tratamiento profiláctico 

removiendo el cálculo supragingival y gingival 

de manera sutil incluyendo manchas y 

biofilm junto con la limpieza de la superficie 

Implantológica.

Todo en uno

Combi Touch
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S4
Para eliminación de sarro 
supra y subgingival. Forma 
diferente para trabajar 
interdentales mesiales 
y distales de las zonas 
posteriores.
Revestimiento de nitrito de 
titanio. Esterilizable.

Ref. 73157 73,46 €

P4
Para eliminación de 
acúmulos y biocapa de 
la superficie radicular. 
Revestimiento de nitrito de 
titanio.
Esterilizable.

Ref. 73151 83,30 €

TA14D60
Para protesis. 1,4 mm
Puntas para preparación de 
coronas. Revestimiento de 
nitrito de titanio.
Esterilizable.

Ref. 73161 73,53 €

P10
Para eliminación de 
acúmulos y biocapa de 
los surcos periodontales 
profundos.
Revestimiento de nitrito de 
titanio.
Esterilizable.

Ref. 73152 120,91€

ICP+IC1
Para limpieza de implantes.
Revestimiento de nitrito de 
titanio. Esterilizable.
Uso combinado con 
terminal cónico en PEEK IC1 
longitud operativa 10 mm.

Ref. 73153 104,52 €

TF12D60
Para prótesis. 1,2 mm
Puntas preparación de 
coronas.
Revestimiento de nitrito de 
titanio. Esterilizable.

Ref. 73162 73,53 €

ER1
Para limpieza de los 
canales radiculares por vía 
ortógrada. (ER1 y ER2)
Revestimiento de nitrito de 
titanio. Esterilizable.

Ref. 73158 126,30 €

IC1
Terminal cónico en PEEK 
longitud operativa 10 mm. 
Para uso combinado con 
ICP.

Ref. 73154 144,94 €

CM1
Para preparación del 
margen y el centro de la 
corona.
Revestimiento de nitrito de 
titanio. Esterilizable.

Ref. 86380 160,20 €

ER2
Para limpieza de los 
canales radiculares por vía 
ortógrada. (ER1 y ER2)
Revestimiento de nitrito de 
titanio. Esterilizable.

Ref. 73159 126,30 €

R3
Para retrógrada. Acceso 
óptimo al ápice radicular.
Revestimiento de nitrito de 
titanio.
Esterilizable.

Ref. 73155 92,25 €

CM4
Para terminado final del 
margen y del centro de la 
corona. Revestimiento dr 
nitrito de titanio.
Esterilizable.

Ref. 86382 159,18 €

R1
Para retrograda. Acceso 
óptimo al ápice radicular.
Revestimiento de nitrito de 
titanio.
Esterilizable.

Ref. 73160 92,25 €

S6
Para eliminación de 
acúmulos importantes de 
sarro supra y Subgingival.
Revestimiento de nitrito de 
titanio.
Esterilizable.

Ref. 8656 89,61 €

D1
Para trabajos en seco. 
Condensación de 
amalgamas en cavidades 
clase I II y V y condensación 
lateral de gutapercha. 
Revestimiento de nitrito de 
titanio.
Esterilizable.

Ref. 73163 65,39 €

ME1
Para extracciones. Máxima 
sensibilidad intraopetatoria 
preserva el hueso sano y no 
daña paredes alveolares y 
superficies del periodonto.
Revestimiento de titanio.
Esterilizable.

Ref. 86401 107,14 €

S3
Para eliminación de 
abundante cálculo supra 
gingival.
Revestimiento de nitrito de 
titanio.
Esterilizable.

Ref. 73156 73,46 €

D2
Para trabajos en seco. 
Condensación de 
amalgamas en cavidades 
clase I II y V y condensación 
lateral de gutapercha. 
Revestimiento de nitrito de 
titanio.
Esterilizable.

Ref. 73164 65,39 €
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Puntas
Scalers de Ultrasonidos

Puntas Piezo  
para Profilaxis

Puntas Piezo  
para Implantología

Puntas Piezo  
para Periodontología

Puntas Piezo  
para Restauración

Puntas Piezo  
para Endodoncias

Punta 1U
con cambiador de puntas
Eliminación de sarro subgingival y 
supragingival en todos los cuadrantes.
Tratamiento completo sin necesidad 
de complicados cambios de puntas.

Ref. 56190 71,00 €

El sistema de puntas W&H se ha desarrollado en 
colaboración con los usuarios finales y se ha adaptado 
de una manera específica a los requisitos técnicos de la 
tecnología Piezo de W&H. Perfectas para los requisitos de 
las respectivas áreas de aplicación y para cada uno de los 
pasos de tratamiento individuales.

Punta 1I
con cambiador de puntas
Limpieza de implantes

Ref. 56174 (Pack 3 unid.) 281,00 €

Punta 1P
con cambiador de puntas
Eliminación de depósitos
subgingivales, especialmente
adecuado para bolsas
periodontales profundas.

Ref. 56188 96,00 €

Punta 1R
con cambiador de puntas
Ampliación de fisuras.

Ref. 56189 96,00 €

Punta 1E
con cambiador de puntas
Instrumento no cortante para una 
eficaz activación de la limpieza en el 
sistema de canal radicular.

Ref. 56187 117,00 €

Punta 2U
con cambiador de puntas
Punta 2U visiblemente más larga 
y más estrecha. Tratamiento de 
pacientes Recall. Para la depuración 
refinada del sarro supragingival, así 
como para el tratamiento de revisión
de pacientes.

Ref. 56198 76,00 €

Punta 3U
con cambiador de puntas
Ligeramente redondeada y es 
especialmente estrecha y corta.
Para la depuración refinada
del sarro supragingival,
especialmente adecuada
para la limpieza interdental.

Ref. 56205 86,00 €

Punta 4U
con cambiador de puntas
Para una primera depuración
del sarro supragingival,
especial para la eliminación
de grandes placas de sarro.

Ref. 56206 76,00 €
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Puntas
Scaler Neumático Proxeo

Punta 1AU
con ficha de puntas
Para la eliminación del sarro, uso 
universal, también para superficies 
molares curvadas con inclinación 
lingual.

Ref. 56186 70,38 €

La eliminación regular de sarro y placa produce un aumento 
sustancial de bienestar y de seguridad en sus clientes. 
El scaler Proxeo accionado por aire con spray integrado es 
ideal para la eliminación mecanizada de placa y el sarro, así 
como la limpieza de la raíz del diente.

Punta 2APR
con ficha de puntas
Punta curvada hacia la
derecha para la eliminación de
depósitos subgingivales.

Ref. 56192 78,54 €

Punta 2APL
con ficha de puntas
Punta curvada hacia la
izquierda para la eliminación
de depósitos subgingivales.

Ref. 56191 78,54 €

Punta 3AP
con ficha de puntas
Con un revestimiento de diamante 
en la punta del instrumento para 
el desbridamiento periodontal de 
furcaciones y concavidades.

Ref. 73014 103,02 €

Punta 2AU
con ficha de puntas
Para dientes anteriores en el
maxilar inferior, superficies
linguales, en casos de bandas  
de sarro con una fuerte  
adhesión, gruesas y duras.

Ref. 56193 70,38 €

Punta 3AU
con ficha de puntas
Para retirar sedimentos en la
parte cervical y también para
la eliminación de depósitos de 
nicotina.

Ref. 56199 70,38 €

Punta 1AP
con ficha de puntas
Eliminación de depósitos
subgingivales, especialmente
adecuado para bolsas periodontales
profundas.

Ref. 56185 78,54 €
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Puntas  Escarificador  Ultrasónico  Varios

NSK Dental Spain S.A.     www.nsk-spain.es

Escarificación

Mantenimiento

Perio
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NSK Dental Spain S.A.     www.nsk-spain.es

Puntas  Escarificador  Ultrasónico  Varios

Corte 
Transversal

• Punta cortante

• Recubierto de diamante  • Punta curva derecha

• Recubierto de diamante

(Vista de abajo)

• Recubierto de diamante  • Punta curva izquierda

(Vista de abajo)

P1MODELO

Satelec®NSK

P1DMODELO

Satelec®NSK

P2DMODELO

Satelec®NSK

P3DMODELO

Satelec®NSK

P10MODELO

Satelec®NSK

Perio (Alisado de Raíz)Varios

Para el mantenimiento de prótesis e implantes. Fabricado con un material especial que permite el 
desbridamiento sin dañar metales ni implantes.

La V-P12 es una versión más larga de la popular punta V-P10. Indicada para una gran variedad de 
aplicaciones, incluido el mantenimiento de implantes y otros tipos de prótesis. Su forma permite un acceso 
sencillo a todas las áreas de tratamiento.

• No incluye la punta de plástico
• Incluye la llave E para reemplazo de Puntas. 

V10MODELO

Satelec®NSK

Mantenimiento (Puntas-V)Varios

• Juego de 3  • No incluye soporte V10

V-P12MODELO

Corte 
Transversal

• Juego de 3  • No incluye soporte V10

V-P10MODELO

Corte 
Transversal

G1-EMODELO

G1MODELO

Satelec®NSK

EMS®

G2-EMODELO

G2MODELO

Satelec®NSK

EMS®

G3-EMODELO

G3MODELO

Satelec®NSK

EMS®

G4-EMODELO

G4MODELO

Satelec®NSK

EMS®

G5MODELO

Satelec®NSK

G8MODELO

Satelec®NSK

G9MODELO

Satelec®NSK

G11MODELO

Satelec®NSK

G12MODELO

Satelec®NSK

G13MODELO

Satelec®NSK

G6-EMODELO

G6MODELO

Satelec®NSK

EMS®

Varios

Lavable en 
termodesinfectante 

Esterilizable con 
autoclave hasta 135ºC 

El corte transversal es la imagen transversal a 1 mm del extremo. 
El diagrama ilustrado del tip es 3 veces más grande que el 
tamaño normal.

*

Ref. 96641 72,00 €

Ref. 73010 72,00 €

Ref. 72655 72,00 €

Ref. 72656 72,00 €

Ref. 72657 72,00 €

Ref. 72658 72,00 €

Ref. 96642 72,00 €

Ref. 72659 72,00 €

Ref. 96638 72,00 €

Ref. 96643 72,00 €

Ref. 72660 72,00 €

Ref. 72753 72,00 €

Ref. 72663 72,00 €

Ref. 72661 72,00 €

Ref. 72664 72,00 €

Ref. 72665 72,00 €

Ref. 72685 125,00 €

Ref. 72739 42,00 €

Ref. 72740 42,00 €

Ref. 72666 80,00 €

Ref. 72667 105,00 €

Ref. 72668 105,00 €

Ref. 72669 82,00 €

Ref. 72670 105,00 €
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NSK Dental Spain S.A.     www.nsk-spain.es

Puntas  Escarificador  Neumático

Corte 
Transversal

Corte 
Transversal

S1MODELO

• Tipo Universal

S2MODELO

• Tipo Hoz

S3MODELO

• Tipo Perio

S10MODELO

• Tipo Universal Línea Delgada

S20MODELO

• Raspado de Raíz (Punta recta)

S21RMODELO

• Raspado de Raíz (Punta curva derecha)

S21LMODELO

• Raspado de Raíz (Punta curva izquierda)

Perio

Lavable en 
termodesinfectante 

Esterilizable con 
autoclave hasta 135ºC 

Corte 
Transversal

Mantenimiento (Puntas-V)

• S35 titular : 1 pieza
• V-P10, V-P11R, V-P11L, V-P12 : 1 pieza cada uno
• Incluye llave de sustitución E-Tip

Perio-Control Tips
Air Scaler Kit

MODELO

Soporte de Puntas-V

• Juego de 3   *No incluye soporte S35 

V-P10MODELO

• Juego de 3   *No incluye soporte S35 

V-P12MODELO

• Incluye la llave E para reemplazo de Puntas. 

* No incluye la Punta de plástico.

S35MODELO

• Punta curva derecha  • Juego de 3

*No incluye soporte S35 

V-P11RMODELO

V-P11LMODELO

• Punta curva izquierda  • Juego de 3

*No incluye soporte S35 

(Vista de abajo)

(Vista de abajo)

Ref. 72731 72,00 €

Ref. 73013 72,00 €

Ref. 72733 72,00 €

Ref. 72734 101,00 €

Ref. 72735 101,00 €

Ref. 72737 101,00 €

Ref. 72736 101,00 €

Ref. 72738 117,00 €

Ref. 72739 42,00 €

Ref. 72740 42,00 €

Ref. 72741 42,00 €

Ref. 73011 42,00 €

Ref. 73216 xx,xx €

¿Quieres equipar tu clínica?  
¡Financia tus compras!

Más información en el 900 39 39 39

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.

En Proclinic nos adaptamos a tus necesidades. Por eso,  
puedes financiar hasta en 60 meses todo el equipamiento  

para tu clínica siempre y cuando su importe sea superior a 500€.

Y al finalizar el pago de las cuotas, ¡podrás quedártelo o conseguir un nuevo modelo!

Busca el siguiente icono en nuestro folleto de ofertas 
para encontrar algunos ejemplos de financiación.



¿Quieres equipar tu clínica?  
¡Financia tus compras!

Más información en el 900 39 39 39

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.

En Proclinic nos adaptamos a tus necesidades. Por eso,  
puedes financiar hasta en 60 meses todo el equipamiento  

para tu clínica siempre y cuando su importe sea superior a 500€.

Y al finalizar el pago de las cuotas, ¡podrás quedártelo o conseguir un nuevo modelo!

Busca el siguiente icono en nuestro folleto de ofertas 
para encontrar algunos ejemplos de financiación.
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Aproveche las posibilidades que ofrece 

el scaler ultrasónico de alta gama KaVo.

Disfrute de la comodidad del manejo 

del equipo a través de su unidad de 

tratamiento KaVo.

Obtenga los mejores resultados 

de tratamiento gracias a una 

iluminación precisa.
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PiezoLED  

La unión de la fuerza y la inteligencia

• Innovadora tecnología de KaVo CARE con control 

inteligente del feedback y una alta eficacia 

en la eliminación

• Completamente ajustable para adaptarse a las 

necesidades individuales con varios modos de 

configuración

• Se puede integrar por completo en su unidad 

de tratamiento

• Calidad de luz perfecta gracias a los LED circulares

• Tarjeta indicadora de desgaste para un 

trabajo eficiente

• Amplia gama de aplicaciones gracias a las 

diferentes puntas

Código

PiezoLED
Scaler ultrasónico de alta gama de KaVo

Ref. 94683 Punta ultrasonidos 201 Piezo Scaler  120,00 € 
Ref. 70381 Punta ultrasonidos 202 Piezo Scaler  120,00 € 
Ref. 94687 Punta ultrasonidos 203 Piezo Scaler  140,00 € 
Ref. 94841   Punta ultrasonidos 210 Piezo Paro  220,00 € 
Ref. 94842   Punta ultrasonidos 211 Piezo Paro  230,00 € 
Ref. 94843   Punta ultrasonidos 212 Piezo Paro  170,00 € 
Ref. 94844  Punta ultrasonidos 213 Piezo Paro  170,00 €
Ref. 78575 Punta ultrasonidos 214 Piezo Scaler 160,00 €
Ref. 94845  Punta ultrasonidos 220 Piezo Endo  220,00 €

Ref. 78571 Punta ultrasonidos 221 Piezo Scaler  220,00 € 
Ref. 94846   Punta ultrasonidos 222 Piezo Endo  230,00 € 
Ref. 78625 Punta Piezo Cem 225 Kavo  225,00 €
Ref. 94847   Punta ultrasonidos 226 Piezo Prep  200,00 € 
Ref. 94848   Punta ultrasonidos 227 Piezo Prep  200,00 € 
Ref. 94849   Punta ultrasonidos 228 Piezo Prep  200,00 € 
Ref. 94850   Punta ultrasonidos 229 Piezo Prep  260,00 € 
Ref. 94851   Punta ultrasonidos Piezo Implant kit  360,00 € 
Ref. 94852   Punta ultrasonidos Piezo Implant Puntas  160,00 € 
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Gracias a su versatilidad, el SONICflex de KaVo se convertirá pronto en uno de sus instrumentos 

más utilizados. Con más de 50 puntas, que se sustituyen de forma rápida y sencilla con un solo 

giro, se adapta a sus necesidades en una amplia gama de aplicaciones.

SONICflex
La gran todoterreno para casi cualquier indicación

Profilaxis

Eliminación de grandes áreas de cálculo:

Eliminación de cálculos supragingivales y subgingivales:

Extracción de la placa subgingival y cálculo alrededor
de los implantes:

PUNTA DE SCALER N.º 5. 

Punta de Scaler N.º 5 Universal. Para la 
eliminación de grandes áreas de cálculo.
Forma Universal.

Ref. 88205 111,00 €

Punta de Scaler N.º 5A Universal. Para la 
eliminación de grandes áreas de cálculo. 
Forma Universal.

Ref. 94804 111,00 €
Punta de Scaler N.º 8. Para eliminación 
de cálculos supragingivales y 
subgingivales.Periodontal, extralarga.

Ref. 94716 111,00 €

Punta de Scaler N.º 8A. Para eliminación 
de cálculos supragingivales y 
subgingivales.Periodontal, extralarga.

Ref. 94806 111,00 €

Juego de implantes Set A. Para la 
extracción de la placa subgingival y 
cálculo alrededor de los implantes. 
Punta en forma de cuña. Cabeza de 
plástico desechable.

Ref. 94811 153,00 €

Implant tip. Para la extracción de la 
placa subgingival y cálculo alrededor de 
los implantes. Punta en forma de cuña.

Ref. 0418 129,00 €

PUNTA DE SCALER N.º 6. 

Punta de Scaler N.º 6 en Hoz. Para la 
eliminación de grandes áreas de cálculo 
supragingival.
Forma en Hoz. 

Ref. 88206 111,00 €

Punta de Scaler N.º 6A en Hoz. Para la 
eliminación de grandes áreas de cálculo.
Forma en Hoz. 

Ref. 94805 111,00 €

PUNTA DE SCALER N.º 7. 

Punta de Scaler N.º 7. Para la 
eliminación de grandes áreas de cálculo 
supragingival.
Forma Perio. 

Ref. 94700 111,00 €€

Punta de Scaler N.º 7A. Para la 
eliminación de grandes áreas de cálculo.  
Forma Periodontal.

Ref. 94682 111,00 €

Información importante sobre número de material:  

NºX: Punta para SONICflex 2003/2000 (rosca larga)

NºXA: Punta para SONICflex 2008 (rosca corta)

Oscilación suave,  
perfecta para pacientes sensibles al dolor

Amplia gama de indicaciones y usos   
para un tratamiento cuidadoso

No es necesario ningún dispositivo adicional,   
basta con montarlo en el acoplamiento KaVo MULTIflex o Sirona
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Puntas de ultrasonidos. Endodoncia.

Ref. 25967 Punta ultrasonidos AP-1 (4u)
Utilizada junto con los transportadores de instrumentos IH- 1, IH-2, IHs-1 o IHs-2. Con la ayuda del 
transportador de instrumentos, la AP-1 puede girar hacia el ángulo preciso necesario para el tratamiento. 
Disponible en paquetes de cuatro. Diámetro 0,3 a 0,8 mm. Ángulo de 110°.

 165,88 € 

Ref. 25968 Punta ultrasonidos EN-1
Forma de bola. Utilizada para la extracción de coronas, puentes y una variedad de postes colocados con varios 
agentes acopladores. La punta se ubica sobre el poste y luego se mueve en forma circular para extraerlo. 
Longitud: 17 mm.

  165,88 € 

Ref. 25969 Punta ultrasonidos EN-10

"Las puntas EN-9, EN-10 y EN-11 están hechas de titanio y no tienen una capa de diamante. Se doblan si se aplica 
fuerza sobre ellas. Las puntas de titanio realizan cortes en forma uniforme y tienen un sentido táctil excepcional. 
Su pequeño diámetro las hace adecuadas para el uso en la parte apical de los canales radiculares. Su principal 
uso es el de aislar y extraer instrumentos rotos. Incluso los instrumentos rotos que se encuentran firmemente 
atascados en la parte apical de la raíz se pueden quitar con frecuencia mediante vibraciones ultrasónicas. Utilizada 
en la parte media y apical de una raíz con iluminación y ampliación. 
Longitud: 24 mm"

  165,88 € 

Ref. 25970 Punta ultrasonidos EN-11

"Las puntas EN-9, EN-10 y EN-11 están hechas de titanio y no tienen una capa de diamante. Se doblan si se aplica 
fuerza sobre ellas. Las puntas de titanio realizan cortes en forma uniforme y tienen un sentido táctil excepcional. 
Su pequeño diámetro las hace adecuadas para el uso en la parte apical de los canales radiculares. Su principal 
uso es el de aislar y extraer instrumentos rotos. Incluso los instrumentos rotos que se encuentran firmemente 
atascados en la parte apical de la raíz se pueden quitar con frecuencia mediante vibraciones ultrasónicas. Utilizada 
en la parte media y apical de una raíz con iluminación y ampliación. 
Longitud: 24 mm"

 165,88 € 

Ref. 25971 Punta ultrasonidos EN-15
Para utilizar junto con los transportadores de instrumentos IH-1, IH-2, IHs-1 o IHs-2. Al utilizar la EN-15 en una 
canal radicular lleno de líquido, las vibraciones ultrasónicas limpian el canal eficazmente. El efecto de cavitación 
resultante otorga un alto grado probado de limpieza. Paquete de 4

 128,15 € 

Ref. 25972 Punta ultrasonidos EN-2
Superficie plana y redondeada con una capa de diamante en la punta. Utilizada para alisar cálculos pulpares en 
la base de la cámara pulpar. En comparación con instrumentos rotativos, el riesgo de perforar el diente es bajo. 
Longitud: 17 mm.

 165,88 € 

Ref. 25973 Punta ultrasonidos EN-3
Punta multiuso, cónica y con una capa de diamante utililizada principalmente en la cámara pulpar para la 
extracción de cálculos pulpares, dentina y antiguas obturaciones. También utilizada para encontrar aberturas 
escondidas. Longitud: 17 mm.

 140,89 € 

Ref. 25974 Punta ultrasonidos EN-4  

Punta redonda con una capa de diamante para la extracción de dentina gruesa, para mover los ángulos de la 
línea de acceso, para cortar un surco en la pared de acceso mesial para caer en los segundos sistemas de canales 
mesiales y bucales (MB2) y para quitar la cubierta superior de las cámaras pulpares con rapidez y cuidado. 
Longitud: 16 mm.

 165,88 € 

Ref. 79104 Punta ultrasonidos EN-5
Utilizada en la parte apical y coronal de los canales radiculares. La punta puede utilizarse, entre otras cosas, para 
extraer postes, ensanchar canales calcificados, extraer obturaciones endurecidas y extraer instrumentos rotos y 
demás obstrucciones entre canales. ngitud: 17 mm.

  165,88 € 

Ref. 25975 Punta ultrasonidos EN-6
Principalmente utilizada en la zona coronal del canal radicular para trepanar alrededor de los postes. También 
para buscar canales calcificados hasta la mitad de camino hacia la raíz. El suministro de agua está ubicado en la 
extremidad más lejana de la punta para mejorar la limpieza y el enfriamiento del área tratada. Longitud: 19 mm.

  165,88 € 

Ref. 25976 Punta ultrasonidos EN-8 Con la misma forma que la EN-5, pero 7 mm. más larga, y las mismas áreas de uso. Utilizada en los tercios 
apicales, medios y coronales de las raíces. Longitud: 24 mm.   165,88 € 

Ref. 25977 Punta ultrasonidos EN-9

"Las puntas EN-9, EN-10 y EN-11 están hechas de titanio y no tienen una capa de diamante. Se doblan si se aplica 
fuerza sobre ellas. Las puntas de titanio realizan cortes en forma uniforme y tienen un sentido táctil excepcional. 
Su pequeño diámetro las hace adecuadas para el uso en la parte apical de los canales radiculares. Su principal 
uso es el de aislar y extraer instrumentos rotos. Incluso los instrumentos rotos que se encuentran firmemente 
atascados en la parte apical de la raíz se pueden quitar con frecuencia mediante vibraciones ultrasónicas. Utilizada 
en la parte media y apical de una raíz con iluminación y ampliación. 
Longitud: 24 mm"

  165,88 € 

INSERTOS PARA ULTRASONIDOS
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Puntas de ultrasonidos. Periodoncia.

Ref. 08737 Punta ultrasonidos  PE-33 Utilizada para la limpieza subgingival y las bifurcaciones.  88,99 € 

Ref. 08711 Punta ultrasonidos  PE-38
Utilizada para la limpieza subgingival lingual y bucal y las bifurcaciones. También adecuada 

para la limpieza supragingival fina y la limpieza de manchas.
 120,56 € 

Ref. 93870 Punta ultrasonidos  PE-38L

Utilizada para la limpieza subgingival y las bifurcaciones. También adecuada para la limpieza 

supragingival fina y la limpieza de manchas. Punta curvada hacia la izquierda para un mejor 

acceso a las bifurcaciones.

 120,56 € 

Ref. 08713 Punta ultrasonidos  PE-40
Utilizada para una limpieza subgingival lingual y bucal más profunda. También adecuada para 

la limpieza supragingival fina y la limpieza de manchas.
 120,56 € 

Ref. 08714 Punta ultrasonidos  PE-40H
Utilizada para una limpieza subgingival más profunda. Especialmente adecuada para la 

limpieza lingual de incisivos.
120,56 € 

Ref. 25981 Punta ultrasonidos  PE-40HS
Utilizada para una limpieza subgingival más profunda. Especialmente adecuada para la 

limpieza lingual de incisivos.
 120,56 € 

Ref. 
25982

Punta ultrasonidos  PE-40L
Utilizada para una limpieza subgingival más profunda. Especialmente adecuada para la 

limpieza lingual de incisivos.
 120,56 € 

Ref. 
25983

Punta ultrasonidos  PE-40R
Utilizada para una limpieza subgingival más profunda. Especialmente adecuada para la 

limpieza lingual de incisivos.
 120,56 € 

Ref. 08716 Punta ultrasonidos  PE-41PS

Utilizada para una limpieza subgingival lingual y bucal más profunda. También adecuada 

para la limpieza supragingival fina y la limpieza de manchas. Punta universal para la limpieza 

subgingival, bifurcaciones, limpieza supragingival fina y limpieza de manchas.

 88,99 € 

INSERTOS PARA ULTRASONIDOS
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Puntas de ultrasonidos. Profilaxis.

Ref. 
25980

Punta ultrasonidos  PE-31 Utilizada para la limpieza supragingival lingual, bucal e proximal.  88,99 € 

Ref. 
08736

Punta ultrasonidos  PE-32 Utilizada para la limpieza supragingival lingual y bucal. 88,99 € 

Ref. 96937 Punta ultrasonidos  PE-37
Punta universal especialmente desarrollada para la limpieza subgingival, bifurcaciones, 

limpieza supragingival fina y limpieza de manchas.
120,56 € 

Ref. 08712 Punta ultrasonidos  PE-39 Utilizada para la limpieza supragingival lingual, bucal y universal.  88,99 € 

Ref. 
25984

Punta ultrasonidos  PE-41A   Utilizada para la limpieza supragingival lingual, bucal y universal.  88,99 € 

Ref. 
25985

Punta ultrasonidos  PE-

41AF  

Utilizada para la limpieza supragingival lingual, bucal e proximal. También para la extracción 

de salientes.
 102,34 € 

Ref. 59388 Punta ultrasonidos  PE-41P  
Utilizada para la limpieza supragingival lingual, bucal y universal. También puede utilizarse para 

bolsas poco profundas.
120,56 € 

Ref. 
25986

Punta ultrasonidos  PE-41PF  Utilizada para la limpieza supragingival lingual, bucal e proximal.  120,56 € 

Puntas de ultrasonidos. Tratamiento Implantes

Ref. 25978
Punta ultrasonidos  IM-1 

(4u)

Utilizada en implantes para la extracción de cálculos en implantes, empalmes y coronas. La 

parte operativa está recubierta con material PEEK© para evitar que se dañen o destiñan los 

implantes. Utilizada junto con los porta instrumentos IH-1 o IH-2.

 128,15 € 

Ref. 25979
Punta ultrasonidos  IM-2 

(4u)

El mismo diseño de la IM-1, pero la parte operativa está angulada para obtener un mejor 

acceso a superficies de difícil acceso. Utilizada junto con los transportadores de instrumentos 

IH-1 o IH-2.

 128,15 € 

                         InsertosINSERTOS PARA ULTRASONIDOS
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Tratamiento Implantes

Ref. 8959 Cavitron Softtip Implant 30K  202,42 € 
Ref. 95136 Cavitron Refill Softtip Implants (100 uds.)  195,11 € 
Ref. 87544 Cavitron Refill Softtip Tool (Wrench)  35,51 € 

Tratamiento Periodontal Thinsert

Ref. 87545 Cavitron Thinsert 30K 199,68 €
Ref. 87542 Cavitron Thinsert Fitgrip 30K 199,68 € 

Tratamiento Periodontal. Fsi Slimline 10. Recta

Ref. 87548 Cavitron Fsi-Sli-10 Recta 25K 199,68 €
Ref. 88160 Cavitron Fsi-Sli-10 Recta 30K 199,68 €
Ref. 87557 Cavitron Fsi-Sli-Fitgrip-10S   30K  199,68 € 

Tratamiento Periodontal.  Fsi Slimline 1000 
Recta.

Ref. 87546 Cavitron Fsi-Sli-1000Str. 25K 199,68 €
Ref. 87547 Cavitron Fsi-Sli-1000Str. 30K 199,68 €
Ref. 87563 Cavitron Fsi-Sli-Fitgrip-1000  30K 199,68 € 

Tratamiento Periodontal. Fsi  Slimline 10 L-Curve

Ref. 87551 Cavitron Fsi-Sli-10L Left 25K 199,68 €
Ref. 87552 Cavitron Fsi-Sli-10L Left 30K 199,68 €
Ref. 87558 Cavitron Fsi-Sli-Fitgrip-10L   30K 199,68 € 

Tratamiento Periodontal. Fsi  Slimline 10 R-Curve

Ref. 87549 Cavitron Fsi-Sli-10R Right 25K 199,68 €
Ref. 87550 Cavitron Fsi-Sli-10R Right 30K 199,68 €
Ref. 87559 Cavitron Fsi-Sli-Fitgrip-10R   30K  199,68 € 

Tratamiento Periodontal. Fsi  Slimline 10 L- R-Curve Combo

Ref. 87555 Cavitron Fsi-Sli 10 (Str 1L/1R) 25K(3 uds.) 544,66 € 
Ref. 87556 Cavitron Fsi-Sli 10 (Str 1L/1R) 30K(3 uds.)  544,66 € 
Ref. 87553 Cavitron Fsi-Sli-10 (1 L/1R)  25K (2 uds.) 367,41 €
Ref. 87554 Cavitron Fsi-Sli-10 (1 L/1R)  30K (2 uds.) 367,41 € 

Tratamiento Profilaxis. Fsi Line 10 

Ref. 87564 Cavitron Fsi-10 25K 199,68 €
Ref. 8754 Cavitron Fsi-10 30K Recta 199,68 €
Ref. 87543 Cavitron Fsi-Pwr-Fitgrip 10 30K 199,68 € 

Tratamiento Profilaxis. Fsi Line 100

Ref. 87565 Cavitron Fsi-100 25K 199,68 €
Ref. 87566 Cavitron Fsi-100 30K 199,68 €
Ref. 87541 Cavitron Fsi-Pwr-Fitgrip-100 30K 199,68 € 

Tratamiento Profilaxis. Fsi Line 1000

Ref. 87290 Cavitron Fsi-1000 25K Recta 199,68 €
Ref. 8973 Cavitron Fsi-1000 30K Recta 199,68 €
Ref. 87570 Cavitron Fsi-Pwr-Fitgrip-1000  30K  199,68 € 

Tratamiento Profilaxis. Fsi Line 3

Ref. 87567 Cavitron Fsi-3 Thin Beavertail 25K 199,68 €
Ref. 87568 Cavitron Fsi-3 Thin Beavertail 30K 199,68 €
Ref. 87569 Cavitron Fsi-Pwr-Fitgrip 3 30K 199,68 € 

Tratamiento Aeropulido.

Ref. 87571 Cavitron Jet Air Polishing Insert  336,85 € 

FSI Sl im Line
• El diseño es un 30% más delgado que el inserto FSI Line.
• El diseño delgado proporciona un acceso subgingival mejorado.
• Los insertos FSI slimLINE Curve permiten la adaptación a la 
anatomía de la raíz y están diseñados para su uso en furcaciones y 
concavidades.
• Diseñado para eliminar depósitos ligeros a moderados.

FSI Line
• Diseñado específicamente para la eliminación eficiente de depósi-
tos 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.

Thinsert
• Ofrece potencia ultrasónica con una punta que es un 47% más 
delgada que FSI slimLINE-10.
• El diseño único de 9º flexión hacia atrás permite una adaptación 
más fácil.
• Proporciona acceso en áreas difíciles, incluyendo desalineaciones, 
superficies interproximales, y zonas de tejidos apretados, sin pérdi-
da de sensación táctil.
• Diseñado para cálculos ligeros a moderados y deplaquing.

FITGRIP
• 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.

Softip
Inserto de implante ultrasónico SofTip™ para eliminar la placa 
alrededor de los implantes de titanio y pilares
• Elimina suavemente la placa ligera a moderada y cálculos sin 
dañar las superficies del pilar de titanio del implante.
• Proporciona beneficios de lavado ultrasónico durante el implan-
te procedimiento de mantenimiento.

Standard-sized inserts are designed for removal 
of heavier deposits
FSI® PowerLINE™ series of inserts

• Specifically designed for efficiently removing heavier deposits

• The flat beaver tail tip on the FSI® PowerLINE™-3 insert is designed for use on calculus  
bridges and removal of heavy extrinsic staining

Curva

1000

100

10

Sección Más grueso

FSI® PowerLINE™-1000 
(FSI®-1000) 

FSI® PowerLINE™-100 
(FSI®-100) 

FSI® PowerLINE™-10 
(FSI®-10) 

Más delgada

FSI® slimLINE®-1000

n/a

FSI® slimLINE®-10

    “Ultrasonic scalers are o�en considered to be less strenuous for the 
           operator and more comfortable for the patients than hand currettes.”

—Jepsen S. J Clin Periodontol. 2004.
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Puntas de ultrasonidos. Endodoncia.

Ref. 84411 Punta ultrasonidos N 5
Sólo para SIROSON L, 
SIROSONIC L/TL y
PerioSonic

Para la irrigación de los canales radiculares con NaOCI  218,00 € 

Puntas de ultrasonidos. Periodoncia.

Ref. 84397 Punta ultrasonidos Siroperio 
4 PS

Recta Para detección y escalado de raíces en bolsas gingivales profundas con PerioScan  134,00 € 

Ref. 84394 Punta ultrasonidos Siroperio 
PE 1

Recta, fina Para la limpieza y el escalado de raíces en bolsas gingivales profundas  134,00 € 

Ref. 84395 Punta ultrasonidos Siroperio 
PE 2

Curvada hacia la 
derecha

Para limpieza de raíces en bolsas gingivales profundas en la región posterior  134,00 € 

Ref. 84396 Punta ultrasonidos Siroperio 
PE 3

Curvada hacia la 
izquierda

Para limpieza de raíces en bolsas gingivales profundas en la región posterior  134,00 € 

Ref. 84398 Punta ultrasonidos Siroperio 
PE 5

Curvada hacia la 
derecha

Para limpieza de raíces en bolsas gingivales profundas en la región posterior  134,00 € 

Ref. 84399 Punta ultrasonidos Siroperio 
PE 6

Curvada hacia la 
izquierda

Para limpieza de raíces en bolsas gingivales profundas en la región posterior  134,00 € 

Puntas de ultrasonidos. Profilaxis.

Ref. 84340 Punta ultrasonidos Sirosonic 1L
Sólo para SIROSON L, 
SIROSONIC L/TL y 
PerioSonic"

Para el escalado inicial, lingual y bucal  108,00 € 

Ref. 84341 Punta ultrasonidos Sirosonic 2L Unidad Versátil, lingual, bucal e interdental  108,00 € 

Ref. 84342 Punta ultrasonidos Sirosonic 3L Unidad Bilateral, subgingival e interdental universal  101,00 € 

Ref. 84400 Punta ultrasonidos Sirosonic 4L Unidad Universal, ideal para superficies dentales supragingivales y subgingivales, así como 
áreas interdentales  110,00 € 

INSERTOS PARA ULTRASONIDOS
Marca: Sirona
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Puntas de ultrasonidos.  Protesis y Estética.

Ref. 99239 Aditamiento de contacto Punta 
Cem 6L

Para puntas CEM Nº 6L, 
10 u. para inlays

Para puntas CEM Nº 6L, 10 uds. para inlays.  30,40 € 

Ref. 99238 Inserto ultrasonido para Juego 
Cem 6L

Juego CEM Nº 6L* 
(1 punta CEM Nº 6L, 
2 aditamentos de contacto 
para inlays)

Para la aplicación de inlays cerámicos (p.ej. CEREC) con composites tixotrópicos  110,00 € 

Ref. 84408 Punta ultrasonidos Siroprep D1 Pequeño Distal  134,00 € 

Ref. 84410 Punta ultrasonidos Siroprep D2 Standard Distal  134,00 € 

Ref. 84407 Punta ultrasonidos Siroprep M1 Pequeño Mesial  134,00 € 

Ref. 84409 Punta ultrasonidos Siroprep M2 Standard Mesial  134,00 € 

Puntas de ultrasonidos.  Tratamiento Implantes.

Ref. 84406 Punta ultrasonidos Inserto para 
IP 1

Volumen de suministro: 5 u. Elemento IP1 para SIROIMPLANT IP1  114,00 € 

Ref. 84405 Punta ultrasonidos Siroimplant 
IP 1

Sólo para SIROSON L, 
SIROSONIC L/TL y 
PerioSonic

Para la limpieza de implantes, así como de restauraciones metálicas y cerámicas  224,00 € 

Ref. 84404 Punta ultrasonidos Siroretro GL
Grande, angulación a 
la izquierda

Para maxilar inferior derecho y maxilar superior izquierdo  108,00 € 

Ref. 84403 Punta ultrasonidos Siroretro GR
Grande, angulación a 
la derecha

Para maxilar inferior izquierdo y maxilar superior derecho  110,00 € 

Ref. 84402 Punta ultrasonidos Siroretro KL
Corto, angulación a la 
izquierda

Para maxilar inferior derecho y maxilar superior izquierdo  108,00 € 

Ref. 84401 Punta ultrasonidos Siroretro KR
Corto, angulación a la 
derecha

Para maxilar inferior izquierdo y maxilar superior derecho  108,00 € 

INSERTOS PARA ULTRASONIDOS
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Puntas de ultrasonidos.  Profilaxis.

Ref. 96857 Punta Symmetry UES10 Universal 
(Serie E)

Las puntas Hu-friedy Symmetry E-Series son 
compatibles con todos los scalers EMS

S10 Universal. La punta de diámetro estándar utilizada 
para eliminar los depósitos supragingivales pesados.  112,50 € 

Ref. 9196 Punta Symmetry USS10 Universal 
(Serie S)

Las puntas Hu-friedy Symmetry S-Series son 
compatibles con el Scaler Symmetry IQ y todos los 
scalers Stelec/Acteon y NSK

S10 Universal. La punta de diámetro estándar utilizada 
para eliminar los depósitos supragingivales pesados.  107,45 € 

Ref. 96858 Punta Symmetry UEP Universal 
(Serie E)

Las puntas Hu-friedy Symmetry E-Series son 
compatibles con todos los scalers EMS

P Universal. La punta de diámetro estándar utilizada para 
eliminar los depósitos moderados a pesados localizados 
supragingivalmente y en bolsas poco profundas.

 112,50 € 

Ref. 10280 Punta Symmetry USP Universal 
(Serie S)

Las puntas Hu-friedy Symmetry S-Series son 
compatibles con el Scaler Symmetry IQ y todos los 
scalers Stelec/Acteon y NSK

P Universal. La punta de diámetro estándar utilizada para 
eliminar los depósitos moderados a pesados localizados 
supragingivalmente y en bolsas poco profundas.

 107,45 € 

Ref. 9197 Punta Symmetry USP10 Scaling 
(Serie S)

Las puntas Hu-friedy Symmetry S-Series son 
compatibles con el Scaler Symmetry IQ y todos los 
scalers Stelec/Acteon y NSK

P10 Universal. La punta de diámetro estándar utilizada 
para eliminar depósitos suaves y placa. Características 
de la punta bordes lisos para la eliminación segura de 
depósitos duros y blandos.

107,45 € 

Ref. 96859 Punta Symmetry UE100 Universal 
(Serie E)

Las puntas Hu-friedy Symmetry E-Series son 
compatibles con todos los scalers EMS

100 Universal. La punta del tamaño de una sonda 
se utiliza para eliminar depósitos suaves en bolsas 
poco profundas a moderadas y para mantenimiento 
periodontal.

 134,85 € 

Ref. 9198 Punta Symmetry US100 Universal 
(Serie S)

-

100 Universal. La punta del tamaño de una sonda 
se utiliza para eliminar depósitos suaves en bolsas 
poco profundas a moderadas y para mantenimiento 
periodontal.

 121,75 € 

Ref. 96860 Punta Symmetry UE100 Modificada 
(Serie E)

Las puntas Hu-friedy Symmetry S-Series son 
compatibles con el Scaler Symmetry IQ y todos los 
scalers Stelec/Acteon y NSK

100 Universal. La punta del tamaño de una sonda 
se utiliza para eliminar depósitos suaves en bolsas 
poco profundas a moderadas y para mantenimiento 
periodontal.

 134,85 € 

Puntas de ultrasonidos.  Periodoncia.

Ref. 10281 Punta Piezo Perio USAFS (Serie S)
Las puntas Hu-friedy Symmetry S-Series son 
compatibles con el Scaler Symmetry IQ y todos los 
scalers Stelec/Acteon y NSK

Estas puntas del tamaño de una sonda están diseñadas 
para mejorar el acceso a las bolsas periodontales y 
mejorar la adaptación en las zonas interproximales, 
permitiendo al médico una mayor desbridaje de las zonas 
de difícil acceso para lograr mejores resultados clínicos.

 107,45 € 

Ref. 9354 Punta Piezo Perio USAFR (Serie S)
Las puntas Hu-friedy Symmetry S-Series son 
compatibles con el Scaler Symmetry IQ y todos los 
scalers Stelec/Acteon y NSK

Estas puntas del tamaño de una sonda están diseñadas 
para mejorar el acceso a las bolsas periodontales y 
mejorar la adaptación en las zonas interproximales, 
permitiendo al médico una mayor desbridaje de las zonas 
de difícil acceso para lograr mejores resultados clínicos.

107,45 € 

Ref. 10282 Punta Piezo Perio USAFL (Serie S)
Las puntas Hu-friedy Symmetry S-Series son 
compatibles con el Scaler Symmetry IQ y todos los 
scalers Stelec/Acteon y NSK

Estas puntas del tamaño de una sonda están diseñadas 
para mejorar el acceso a las bolsas periodontales y 
mejorar la adaptación en las zonas interproximales, 
permitiendo al médico una mayor desbridaje de las zonas 
de difícil acceso para lograr mejores resultados clínicos.

 107,45 € 

Ref. 96854 Punta Symmetry USU Universal 
Perio (Serie S)

Las puntas Hu-friedy Symmetry S-Series son 
compatibles con el Scaler Symmetry IQ y todos los 
scalers Stelec/Acteon y NSK

Universal Perio. La punta fina utilizada para eliminar los 
depósitos suaves y la placa. La punta tiene bordes suaves 
para la eliminación segura de las depósitos duros.

 107,45 € 

INSERTOS PARA ULTRASONIDOS
Marca: Hu-Friedy

                         Insertos
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Puntas de ultrasonidos.  Periodoncia.

Ref. 10283 Punta Symmetry US4L Left Perio (Serie S)

Las puntas Hu-friedy Symmetry 
S-Series son compatibles con el Scaler 
Symmetry IQ y todos los scalers 
Stelec/Acteon y NSK

Left Perio. Contra-ángulo de diámetro estándar punta 
usada para eliminar el cálculo en todos superficies 
de los premolares y molares, especialmente difícil de 
alcanzar superficies interproximales.

 127,55 € 

Ref. 10284 Punta Symmetry US4R Right Perio (Serie S)

Las puntas Hu-friedy Symmetry 
S-Series son compatibles con el Scaler 
Symmetry IQ y todos los scalers 
Stelec/Acteon y NSK

Right Perio. Contra-ángulo de diámetro 
estándar punta usada para eliminar el cálculo en 
todos superficies de los premolares y molares, 
especialmente difícil de alcanzar superficies 
interproximales.

 127,55 € 

Ref. 96861 Punta Symmetry UEP3 Perio (Serie E)
Las puntas Hu-friedy Symmetry 
E-Series son compatibles con todos 
los scalers EMS

3 Perio. La punta usada para quitar los depósitos 
pesado y necroticos y el  cemento en los anteriores y 
premolares.

 132,42 € 

Ref. 9199 Punta Symmetry USP3 Perio (Serie S)

Las puntas Hu-friedy Symmetry 
S-Series son compatibles con el Scaler 
Symmetry IQ y todos los scalers 
Stelec/Acteon y NSK

3 Perio. La punta usada para quitar los depósitos 
pesado y necroticos y el  cemento en los anteriores y 
premolares.

 127,55 € 

Ref. 10285 Punta Symmetry Left Diamond US2LD (Serie S)

Las puntas Hu-friedy Symmetry 
S-Series son compatibles con el Scaler 
Symmetry IQ y todos los scalers 
Stelec/Acteon y NSK

Left Diamond. Fino, contra-ángulo recubierto de 
diamantes instrumento de acabado utilizado para 
la eliminación de los residuos y diseñado para 
mejoraracceso a la periodontitis profunda bolsas y 
bifurcaciones.

 127,55 € 

Ref. 10286 Punta Symmetry Left Diamond UE2LD (Serie E)
Las puntas Hu-friedy Symmetry 
E-Series son compatibles con todos 
los scalers EMS

Left Diamond.  Fino, contra-ángulo recubierto 
de diamantes instrumento de acabado utilizado 
para la eliminación de los residuos y diseñado para 
mejoraracceso a la periodontitis profunda bolsas y 
bifurcaciones.

 152,05 € 

Ref. 10287 Punta Symmetry Right Diamond US2RD (Serie 
S)

Las puntas Hu-friedy Symmetry 
S-Series son compatibles con el Scaler 
Symmetry IQ y todos los scalers 
Stelec/Acteon y NSK

Right  Diamond.  Fino, contra-ángulo recubierto 
de diamantes instrumento de acabado utilizado 
para la eliminación de los residuos y diseñado para 
mejoraracceso a la periodontitis profunda bolsas y 
bifurcaciones.

 127,55 € 

Ref. 10288 Punta Symmetry Right Diamond Ue2rd (Serie E)
Las puntas Hu-friedy Symmetry 
E-Series son compatibles con todos 
los scalers EMS

Right  Diamond.  Fino, contra-ángulo recubierto 
de diamantes instrumento de acabado utilizado 
para la eliminación de los residuos y diseñado para 
mejoraracceso a la periodontitis profunda bolsas y 
bifurcaciones.

 152,05 € 

Ref. 
96856

Punta Symmetry Straight Diamond US1D (Serie 
S)

Las puntas Hu-friedy Symmetry 
S-Series son compatibles con el Scaler 
Symmetry IQ y todos los scalers 
Stelec/Acteon y NSK

Straight  Diamond.  Fino, contra-ángulo recubierto 
de diamantes instrumento de acabado utilizado 
para la eliminación de los residuos y diseñado para 
mejoraracceso a la periodontitis profunda bolsas y en 
areas anteriores.

 127,55 € 

Ref. 10289 Punta Symmetry Straight Diamond UE1D (Serie 
E)

Las puntas Hu-friedy Symmetry 
E-Series son compatibles con todos 
los scalers EMS

Straight  Diamond.  Fino, contra-ángulo recubierto 
de diamantes instrumento de acabado utilizado 
para la eliminación de los residuos y diseñado para 
mejoraracceso a la periodontitis profunda bolsas y en 
areas anteriores.

 152,05 € 

Puntas de ultrasonidos.  Accesorios.

Ref. 10290 USRTW Llave Punta Peridontal (H-F)
Corto, angulación a la 
derecha

Llave para puntas Hu-Friedy 70,70 € 

INSERTOS PARA ULTRASONIDOS
Marca: Hu-Friedy

                         Insertos
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 Insertos

Tips

WOODPECKER G1(98808) G2(98809) G3(80089) G4(80090) G5(80091) G6(80092) P1(80093) P3(80094) P4(80095) E1(80084) E2(80085) E3(80086)

EMS C P A PL3 120°file hoder 90°file hoder H

MECTRON S1 S3 S2 PP10 D3

Tips

WOODPECKER SB1(80096) SB2(80097) SB3(80098) GC1(80099) GC2(80100) PC1(98831) GK1(80101) GK2(80102) GK3(98832) GK4(98833) GK5(98834) GK6(98835) GK7(98836)

EMS SB SBM SBD

MECTRON

DTE
SBD1 

(80115)
SBD2

(80116)
SBD3

(80116)
SATELEC EX1 EX2 EX3

NSK G62D G65D G66D S1 S2 S3
Sirona S1 S2 S3
KAVO 9 10 11 5 6 7 8 60 61 62

INSERTOS DE ULTRASONIDO WOODPECKER

Marca: Woodpecker

Características: 1 unidad

 Scalling  

 Periodoncia  

 Endodoncia  

 Preparación de cavidades 

 Used for Kavo  

 Used for Amdent  

 Used for sirona  

  

Tips

WOODPECKER A1(80082) A2(80083)

AMDENT 37 39

Tips

WOODPECKER GS1(80118) GS2(80119) PS1(80120) PS3(80121)

Sirona PE1

Tips

DTE GD1(80106) GD2(80107) GD3(80108) GD4(80109) GD5(80110) GD6(80111) PD1(80112) PD3(80113) PD4(80114) PD12(75427) ED1(80103) ED2(80104) ED3(80105)

SATELEC 1 2 10P S07

NSK G8 G2 G1 G4 E11 E12 E6

Sirona PE1

78,57 € unidad

78,57 € unidad 78,57 € unidad

Compatible Kavo Piezolux-Sonosoft Compatible Kavo Sonicflex 2000 ó 2003
78,57 € unidad

81,87 € unidad
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Insertos

PUNTAS PARA ULTRASONIDOS BESTDENT

Marca:  Bestdent
Características:  1 unidad 72,14 €

LLAVES PARA INSERTOS

Marca:  Bestdent
Características:  1 unidad

1 unidad

Bestdent
60020 
Inserto 

A

60021
Inserto

P

60022
Inserto

Ps

60023
Inserto 

Nº1

60024
Inserto 
Nº10

60025
Inserto 

Nº5

70113
Inserto 

Nº6

70114
Inserto 

Nº7

70115
Inserto 

Nº8

70116
Inserto 
Nº60

70117
Inserto 
Nº61

70118
Inserto 
Nº62

70119
Inserto 

Nº9

70120
Inserto 
Nº10

70121
Inserto 
Nº11

60026
Inserto 

S1

60027
Inserto 

S2

70122
Inserto 

G1

Ems Ems Ems Ems

Satelec Satelec Satelec

Kavo Kavo Kavo Kavo Kavo Kavo Kavo Kavo Kavo Kavo Kavo

Mectron Mectron Mectron

NSK NSK
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CON
LOS QUE TÚ 
AHORRAS

Compatible Kavo Piezolux-SonosoftCompatible Kavo Sonicflex 2000 ó 2003

Solo por
72,14 €

Ref. 10264 Llave plastico para EMS 17,73 €
Ref. 10265 Llave plastico para Kavo 17,73 €
Ref. 10267 Llave plastico para NSK 17,73 €
Ref. 10263 Llave plastico para Satelec 17,73 €
Ref. 10268 Llave plastico para Sirona 17,73 € 

Ref. 10266 Llave de metal para Mectron 33,24 € 
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Start-X son unas puntas ultrasónicas diseñadas específicamente para el acabado de la cavidad 
de acceso y la localización de la entrada de los conductos, aspectos claves en el éxito de los 
tratamientos endodónticos. 
Tienen una parte activa microtallada, evitando el riesgo de arenilla de diamante en la boca del 
paciente y con una excelente resistencia a la fractura.
Gama de 5 puntas ultrasónicas basadas en concepto simple: “una punta- una indicación 
clínica”:

• Nº 1 – Acabado de las paredes de la cavidad de acceso
• Nº 2 – Explorador de conductos.
• Nº 3 – Explorador de la entrada de los conductos.
• Nº 4 – Remoción de postes metálicos.
• Nº 5 – Despeja el piso de la cámara pulpar.
Han sido diseñadas para usarlas con ultrasonidos piezoeléctricos Satelec.

 

PUNTAS START-X ULTRASONIDOS

Marca: Maillefer

Ref. 99297 Kit 5 uds. Puntas Start-X Satelec

Ref. 99373 Puntas Start-X Tip Satelec Insert 1 

Ref. 99374 Puntas Start-X Tip Satelec Insert 2 

Ref. 99375 Puntas Start-X Tip Satelec Insert 31

Ref. 99376 Puntas Start-X Tip Satelec Insert 4

Ref. 99377 Puntas Start-X Tip Satelec Insert 5

Ref. 99379 Kit 5 uds. Puntas Start-X Tip EMS         

Ref. 99380 Puntas Start-X Tip EMS Insert 1

Ref. 99381 Puntas Start-X Tip EMS Insert 2

Ref. 99382 Puntas Start-X Tip EMS Insert 3

Ref. 99383 Puntas Start-X Tip EMS Insert 4
Ref. 99384 Puntas Start-X Tip EMS Insert 5

Insertos

 642,29 €

141,65 €

141,65 €
141,65 €

141,65 €
141,65 €

141,65 €

141,65 €
141,65 €
141,65 €
141,65 €

642,29 €

Insertos 

PUNTAS CON FERRITA PAR A ODONTOSON
Marca: Goof 
Ref. 8603 Punta recta 426,67 €
Ref. 8604 Punta derecha 426,67 €
Ref. 8605 Punta izquierda 426,67 €
Ref. 8602 Ferrita para las puntas 315,56 €

Ref. 8603

Ref. 8604

Ref. 8605

Ref. 8602

*Todos nuestros descuentos son acumulables

Y además 

-5% 
en nuestra 

web*

DESCUENTOS ADICIONALES  
en tus compras

*Descuentos acumulables a los precios de oferta mensuales sobre PVP.

-15% 
pedidos 

superiores
a 1.500€*

-10% 
pedidos 

superiores
a 1.000€*

-5% 
pedidos 

superiores
a 500€*
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1. Limpie/esterilice el adaptador antes de su primer uso.
2. El adaptador debe ser imperativamente colocado en la jeringa de acuerdo con el dibujo de ensamblaje antes de usar las puntas desechables de 
Riskontrol.
Laborator y produits dentaires pierre rolland declina cualquier responsabilidad en caso de daños:
       - De la jeringa durante el montaje del adaptador.
       - De la jeringa y/o del adaptador si las puntas no
Se utilizan siguiendo los consejos del manual Riskrontol
3. Para un buen uso de los adaptadores riskontrol, la presión del aire y del agua debe ser 3,5 bares como mínimo (unos 50 psi).
4. Importante: una vez que el adaptador esté en posición, verifique que el agua salga del tubo más en el centro de la parte redonda del adaptador 
(véase el dibujo)

5. Los adaptadores y las jeringas con juntas tóricas de goma deben ser lubricados con aceite de silicona antes del montaje.
6. Después de cada uso, limpie la parte externa del adaptador con una toalla desinfectante. Cada mes, debe retirar el adaptador de la jeringa y 
lubricar el anillos o.
7. El adaptador puede ser limpiado en un baño de ultrasonidos casi cada seis meses después de sacándolo de la jeringa y quitando los anillos "o".
8. El adaptador puede ser esterilizado en un autoclave (después de retirarlo de la jeringa y quitando las juntas tóricas) (132°c - 2,9 bares - 4 minutos 
o 134°c - 2,2 bares - 18 minutos).
9. El adaptador sólo puede utilizarse con las puntas desechables de Riskontrol (estériles o no).
10. Los tubos de los adaptadores pueden limpiarse con un rascador de ø 40.

                         

Ad
ap

ta
do

re
s j

er
in

ga
 3

 fu
nc

io
ne

s

ADAPTADORES JERINGAS 3 FUNCIONES

Marca:          Riskontrol

Adaptadores jeringa 3 funciones

Ref. 65098 Para jeringa Luzzani Inox 85,40 €

Ref. 73084 Para jeringa D.C.I. 85,40 €

Ref. 73097 Para jeringa Kavo H B 85,40 €

Ref. 73100 Para jeringa Sirona B 85,40 €

Ref. 73096 Para jeringa Kavo G B 101,00 €

Ref. 73094 Para jeringa Kavo D B 101,00 €

Ref. 73080 Para jeringa Belmont New 85,40 €

Ref. 73104 Para jeringa Morita 66 Type2 101,00 €

Ref. 73085 Para jeringa NV Kavo K 85,40 €

Ref. 20191 Para jeringa Castellini V (1U) 85,40 €

Ref. 73086 Para jeringa Dentalez 85,40 €

Ref. 73087 Para jeringa Faro E 101,00 €

Ref. 73088 Para jeringa Faro E 2 101,00 €

Ref. 73089 Para jeringa Faro C 85,40 €

Ref. 73090 Para jeringa Faro C2 85,40 €

Ref. 73092 Para jeringa Flex 85,40 €

Ref. 73093 Para jeringa Kavo C 85,40 €

Ref. 73095 Para jeringa Kavo E 85,40 €

Ref. 73103 Para jeringa Luzzani Inox 85,40 €

Ref. 73108 Para jeringa Ritter Combijet 85,40 €

Ref. 73109 Para jeringa Ritter Topjet 85,40 €

Ref. 73111 Para jeringa Siemens 2000 85,40 €

Ref. 73101 Para jeringa Nv Siemens 4000 85,40 €

Ref. 73112 Para jeringa Siemens E 101,00 €

Ref. 73115 Para jeringa Yoshida V 85,40 €

Ref. 73102 Para jeringa Kavo J 85,40 €

Ref. 73091 Para jeringa Faro S1 85,40 €

Ref. 73105 Para jeringa Morita S12 101,00 €

Ref. 73081 Para jeringa Castellin Logo New 85,40 €

Ref. 73113 Para jeringa Tridac Ii 85,40 €

Ref. 73098 Para jeringa Kavo Ib 101,00 €

Ref. 73114 Para jeringa Yoshida 3 101,00 €

Ref. 73099 Para jeringa Engle 85,40 €

Ref. 73079 Para jeringa Adec Inox 85,40 €

Ref. 73110 Para jeringa Sirona L 101,00 €

Ref. 73082 Para jeringa Cefla Inox 85,40 €

Ref. 25699 Cas Inox 85,40 €

Ref. 73083 Para jeringa Nv Luzzan New Inox 85,40 €

Ref. 73107 Para jeringa Morita Inox Ws97 85,40 €

Ref. 73106 Para jeringa Morita Inox Ws10 101,00 €
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RADIOLOGÍA INTRAORAL

 
Solicita presupuesto a medida a nuestros especial istas.

• Uso de los puntos de anclaje de Trophy Irix (y Gendex Oralix AC)
• Sin impacto en el entorno de consulta existente
• Instalación simplificada
• Tecnología CC (tecnología de muy alta frecuencia)
 - Reducción de dosis (hasta un 30%) gracias a la VHF
 - Mejor control de los parámetros de exposición: reproducibilidad y uniformidad
• Opción entre 60 ó 70 kV para imágenes de alto contraste o alta latitud
• Un nivel de mA (7 mA): simplificación, menor tiempo de exposición, prevención de erro-
res
• Nueva interfaz fácil de usar, intuitiva y a prueba de errores
• Ajuste más sencillo y a prueba e errores de los parámetros de exposición
• Visualización de la dosis después de cada exposición
• Mejor mantenimiento

Temporizador múltiples funciónes de usuario:
• Configuración de la exposición
 - 60 / 70 kV
 - 3 tamaños de paciente: niño, adulto y adulto grande.
 - 3 modos preestáblecidos: placa de fósforo/digital/película
 - 1 modo manual > temporizador
 - 1 rueda de selección de diente intuitiva:
  - incisivo / premolar / molar - maxilar o mandíbula
  - Aleta de mordida anterior / posterior, oclusal
• Pantalla de dosis emitida

• Radiología económica, con todas las funciónes
• Tecnología CC (muy alta frecuencia) en lugar de tecnología CA
 - Reducción de dosis (hasta un 30%) gracias a la VHF
 - Mejor control de los parámetros de exposición: reproducibilidad y uniformidad
• Extremadamente sencillo de utilizar
• Botón de selección de tiempo de exposición fácil de utilizar
• Visualización de la dosis después de cada exposición
• Diseño ergonómico
• Gama completa de opciones y accesorios que maximizan la flexibilidad total de la unidad 
• Mejor mantenimiento

Temporizador exclusivo y de fácil uso con múltiples funciónes:
• Temporizador
 - Configuración manual del temporizador
 - Modo Película / Digital
• Pantalla de dosis emitida
• Menú de usuario
 - Personalización de la configuración
 - Acondicionamiento de tubo
• Menús técnicos
 - Interfaz con firmware
 - 2 contadores de exposiciones
 - Hasta 59 códigos de errores de control
 - Parámetros del generador calibrados
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• Opción entre 60 ó 70 kV para imágenes de alto contraste o alta latitud
• Tecnología CC (tecnología de muy alta frecuencia)
 - Reducción de dosis (hasta un 30%) gracias a la VHF
 - Mejor control de los parámetros de exposición: reproducibilidad y uniformidad
• Un nivel de mA (7 mA): sencillez, tiempos de exposición más cortos, a prueba de errores, 
reducción de movimientos borrosos
• Temporizador portátil para ofrecer libertad de movimientos en la consulta
• Temporizador fácil de usar, intuitivo y a prueba de errores
• Ajuste más sencillo y a prueba de errores de los parámetros de exposición
• Visualización de la dosis después de cada exposición
• Gama completa de opciones y accesorios que maximizan la flexibilidad total de la unidad 
• Mejor mantenimiento
Temporizador con múltiples funciónes de usuario:
• Configuración de la exposición
 - 60 / 70 kV – 3 tamaños de paciente: niño, adulto y adulto grande.
 - 3 modos preestáblecidos: placa de fósforo/digital/película
 - 1 modo manual > temporizador
 - 1 rueda de selección de diente intuitiva: 
  - incisivo / premolar / molar - maxilar o mandíbula
  - Aleta de mordida anterior / posterior - Oclusal
• Pantalla de dosis emitida

CS 2200
Marca:  Carestream

Ref. 35476  Generador de Rayos X Intraoral CS 2200 RX    

Generador intraoral 2.999,00 €

Ref. 35435  Base móvil para CS 2200/2100
 (No Incluye RX) 1.299,00 €
Ref. 35480  Brazo RX Corto alcance total 170 cm. 99,00 €
Ref. 35479  Brazo RX Estándar alcance total 188 cm 99,00 €
Ref. 35478  Brazo RX Largo alcance total 205 cm. 99,00 €
Ref. 35436  Columna suelo CS2200/2100
 (No Incluye RX) 975,00 €
Ref. 35437  Palca de fijación CS200/2100 70,00 €
Ref. 35438  Pulsador remoto CS2200/2100 99,00 €

Rayos X intraoralRayos X intraoral

CS 2100 
Marca: Carestream

Ref. 35475  Generador de Rayos X Intraoral CS 2100 RX

 Generador intraoral 2.599,00 €

Ref. 35435  Base móvil para CS 2200/2100
 (No Incluye RX) 1.299,00 €
Ref. 35480  Brazo RX Corto alcance total 170 cm. 99,00 €
Ref. 35479  Brazo RX Estándar alcance total 188 cm 99,00 €
Ref. 35478  Brazo RX Largo alcance total 205 cm. 99,00 €
Ref. 35436  Columna suelo CS2200/2100
 (No Incluye RX) 975,00 €
Ref. 35437  Palca de fijación CS200/2100 70,00 €
Ref. 35438  Pulsador remoto CS2200/2100 99,00 €

Este producto 
requiere instalación y 

venta exclusiva Fadente

Este producto 
requiere instalación y 

venta exclusiva Fadente

Este producto 
requiere instalación y 

venta exclusiva Fadente

CS 2200 IRIX
Marca:  Carestream

Ref. 35477  Generador de rayos X Intraoral CS 2200 Irix RX 

 Generador intraoral 2.999,00 €

Ref. 35435  Base móvil para CS 2200/2100
 (No Incluye RX) 1.299,00 €
Ref. 35480  Brazo RX Corto alcance total 170 cm. 99,00 €
Ref. 35479  Brazo RX Estándar alcance total 188 cm 99,00 €
Ref. 35478  Brazo RX Largo alcance total 205 cm. 99,00 €
Ref. 35436  Columna suelo CS2200/2100
 (No Incluye RX) 975,00 €
Ref. 35437  Palca de fijación CS200/2100 69,99 €
Ref. 35438  Pulsador remoto CS2200/2100 99,00 €

Ref. 35433  Generador de rayos X Intraoral CS 2200 Irix    

Brazo largo (Alcance 205 cm) 2.999,00 €

Rayos X intraoral
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Una imagen nítida y contrastada
El X-MIND Unity™ tiene un punto focal de 0,4 mm. Dispone de varias opciones configura-
bles de parámetros radiológicos:
- Tensión anódica (60, 65 y 70 kV).
- Corriente anódica (de 4 a 7 mA).
Estos parámetros garantizan una imagen nítida y contrastada.
Hasta un 52% menos de radiación con ACE reducción variable según la morfología del 
paciente.
Esta tecnología aplicada a X-MIND Unity™ permite que el sensor Sopix Inside inicie y de-
tenga el generador, evitando así todo riesgo de exponer la imagen y al paciente, así como las 

repeticiones innecesarias de las tomas.
El paciente sólo recibe la dosis necesaria, adaptada a su morfología dental.
Uso ergonómico y simple, diseñado a su imagen
El X-Mind Unity™ está precableado para permitir una integración perfecta del sensor Sopix 
en el futuro. Sopix Inside permite la integración sin ningún cable visible. Sopix Inside se 
conecta sin esfuerzo al X-Mind Unity™ sin asistencia técnica, en un minuto. Excepcional 
comodidad de trabajo debido a su diseño ergonómico, no hay peligro de que el sensor se 
caiga o se rompa, y el sensor siempre permanece en las manos.
¡Plug & Play!
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Rayos X intraoral

GENERADOR DE RAYOS X INTRAORAL X-MIND DC 60-70 KV. 

4-8 MA 

Marca: Acteon
Características:  
 - Imágenes de alta calidad.
 - Punto focal de 0,7 mm.
 - Ajuste de tensión: 60 o 70 kV.
 - Selección de corriente: 4 u 8 mA.
 - Tiempo de exposición mínimo: 0,02 seg.
 - Centralita programable y personalizable.
 - Permite comandar dos generadores de rayos X con una sola centralita.
 - Posicionamiento preciso y flexible.
 Contenido:  
 Un generador de 70 kV, pantógrafo, brazo extensible y centralita.

Ref. 49733 Con prolongación de 40 cm. 3.410,00 €
Ref. 49753 Con prolongación de 80 cm. 3.410,00 €
Ref. 49732 Con prolongación de 110 cm. 3.478,30 €
Ref. 49752 Pie móvil 3.777,70 €

Rayos X intraoral

RAYOS INTRAORAL X MIND UNITY 

Marca: Acteon

Ref. 49754 X-MIND UNITY (110 cm. inferior/cono corto) 4.123,50 €
Ref. 49755 X-MIND UNITY (110 cm. superior/cono corto) 4.123,50 €
Ref. 49756 X-MIND UNITY (40 cm. inferior/cono corto) 4.059,30 €
Ref. 49757 X-MIND UNITY (40 cm. superior/cono corto) 4.059,30 €
Ref. 49758 X-MIND UNITY (80 cm. inferior/cono corto) 4.059,30 €
Ref. 49759 X-MIND UNITY (80 cm. superior/cono corto) 4.059,30 €

NO
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Solicita presupuesto a medida a nuestros especial istas.
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• Diseño moderno y estilizado para un posicionamiento fácil y preciso
• Sencillo concepto de manejo
• Perfectamente adaptado al lector de placas y al sensor
• Gran fiabilidad y larga vida útil del tubo de Rayos X
• Radiación constante
• Valores mA- y kV variablemente regulables
• Generador DC con punto focal de 0,4 mm
• Indicación de la dosis reducida recibida en superficie tras la exposición

Rayos X intraoral

Este producto 
requiere instalación y 

venta exclusiva Fadente

47
4 

m
m

1672 mm
1822 mm

2122 mm

1360 mm

220 mm

145 mm

450 mm
600 mm

900 mm

82 mm

GENERADOR DE RAYOS X INTRAORAL VISTAINTRA DC X-RAY

Marca: Dürr Dental
Características:   Unidad de rayos X DC con punto focal de 0.4 mm, parámetros mA- y kV y tiempo total-
mente ajustables. Visualización automática. Incluye: tubo de 200 mm con colimador de 3 x 4 y 2 x 3, unidad de 
control y disparador manual
02064 Brazo 450 mm. brazo de máx. 1670 mm 5,000,00 € 
02065 Brazo 600 mm. brazo de máx. 1820 mm 5,000,00 € 
02066 Brazo 900 mm. brazo de máx. 2120 mm 5,000,00 €

*Todos nuestros descuentos son acumulables

Y además 

-5% 
en nuestra 

web*

DESCUENTOS ADICIONALES  
en tus compras

*Descuentos acumulables a los precios de oferta mensuales sobre PVP.

-15% 
pedidos 

superiores
a 1.500€*

-10% 
pedidos 

superiores
a 1.000€*

-5% 
pedidos 

superiores
a 500€*

Crecemos en profesionalidad, en gama y en productos de marca ProclinicProclinic  
y Proclinic ExpertProclinic Expert.

Gracias a tu confianza, seguimos renovando y ampliando nuestros  productos 
para ofrecerte las soluciones que necesitas. Desde el utensilio más sencillo 
a lo último para tus tratamientos. Todo lo necesario para dar respuesta 
a las necesidades del profesional más exigente. Y como siempre, con la 
mejor calidad.

Descubre nuestra gama, ¡ahora más completa que nunca!

crecem  s
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Solicita presupuesto a medida a nuestros especial istas.

Negatoscopios con pantalla de luz fría de 3500 Lux, alta luminosidad. Está tecnología viene 
acompañada de un reducido consumo y de una duración prácticamente ilimitada (10000 
horas mínimo). Además, cuentan con un perfil ultrafino.

Se suministra con trípode de inclinación de 30°.
También se puede colocar horizontal o atornillado a la pared.
Lleva incorporado un sistema de muelles que hace que la tapa amortigüe para poder sujetar 
las placas.
Medidas 400 x 200 mm.
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Negatoscopios

NEGATOSCOPIO PLANO A3

Marca:  Mestra

Ref. 42422  Medidas 420 x 300 mm. 301,00 €

Negatoscopios

NEGATOSCOPIO DE SOBREMESA + SOPORTE 

Marca:  Mestra

Ref. 4259  Medidas 200 x 400mm. 261,38 €

Negatoscopios

NEGATOSCOPIO DE SOBRESA CON LUPA

Marca:  Rinn

Características:  Negatoscopio con lupa, de pared y de  
 sobremesa. Realizado en plástico resistente y   
 fácil de limpiar. 

Ref. 8705  Dimensiones : 30,5 x 15 cm.  358,70 €

Serie de negatoscopios extraplana con un grosor de 25 milímetros y fabricado en marco de 
aluminio. Este modelo incorpora
una fuente de luz LED para una mayor luminiscencia. Se caracteriza por su bajo consumo y su 
bajo calentamiento de pantalla.

Disponible en tres formatos:
• AF 400 LED: Versión de pared y posibilidad de portátil comprando atril de sobremesa.
• AF 300 LED: Versión de pared.
• AF 200 d/c LED: Versión de pared.

NEGATOSCOPIOS AF 
Marca: Luxo 

NEGATOSCOPIO AF LED AF400

Ref. 88542  Dimensiones exteriores 365 x 280 x 25 mm 

  Superficie iluminada 295 x 210 mm 
  Vida útil 50.000 horas  239,00 €
NEGATOSCOPIO AF LED AF200 DE DOBLE 
CUERPO 

Ref. 88543 Dimensiones exteriores 490 x 820 x 25 mm
 Superficie iluminada 420 x 750 mm
 Vida útil 50.000 horas  

541,00 € 
NEGATOSCOPIO AF LED AF300 

Ref. 88544  Dimensiones exteriores 420 x 490 x 25 mm
 Superficie iluminada 350 x 420 mm
 Vida útil 50.000 horas 349,00 €

Negatoscopios

AF 300 LED

AF 200 d/c LED

AF 400 LED

*Todos nuestros descuentos son acumulables

Y además 

-5% 
en nuestra 

web*
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Atención Proclinic en el  900 39 39 39  o en www.proclinic.es  /  Atención Fadente en el  900 22 24 26  o en www.fadente.es 

Fabricada en plástico inyectado con filtro solar.
Accesorios que incorpora:
- 2 pinzas porta placas (acero inox.)
- 3 Vasos

Dimensiones:
Ancho: 230 mm
Largo: 360 mm
Alto: 210 mm 

Funciónal, fácil de leer y atractiva – el display multifunciónal de XR 24 Pro.
Fácil de leer y obtener información decisiva de las películas OPG reveladas
La máquina Dürr XR 24 Pro es muy fácil de usar debido al nuevo menu del controlador elec-
trónico. A través de la
selección del menu el manejo de la reveladora se simplifica. Además, el preciso display indicador 

del tiempo
reduce la permanencia en el cuarto oscuro de la asistente. El eficiente proceso de revelado se 
integra en el tratamiento
consiguiendo una indiscutible calidad de imagen útil tanto para el dentista como para el pa-
ciente.

REVELADORA MANUAL DE PLACAS RADIOGRÁFICAS MESTRA

Marca:  Mestra

Ref. 42770  Reveladora Mestra 221,83 €
Ref. 42279  Manguito para la reveladora de placas Radiográficas Mestra 11,41 €

Cámara oscura portátil ideal para revelar en la clínica dental películas endoorales en pocos 
segundos, a la luz del sol, sin necesidad de energía eléctrica ni de calentar líquidos.

Re
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REVELADORA AUTOMÁTICA DE PLACAS 

RADIOGRÁFICAS  XR-24 PRO

Marca:  Dürr Dental

Características:  Tensión 230 V (1~). Peso neto 25 kg
Dimensiones (Al x An x P) 44 x 42 x 51 cm.
Incl. set de productos químicos especial para rayos X Dürr 
Automat XR/C y depósito de recolección del revelador y fijador. 

Ref. 02067   9.210,00 €

Reveladoras

Reveladoras

REVELADORA MANUAL DE PLACAS  

RADIOGRÁFICAS  EURONDA JOLLY BOX

Marca:  Euronda Iberica 

Características:  No requiere cuarto oscuro
 Tamaño (axaxp): 440x290x320 mm
 Peso: 6 kg.
 La caja contiene:
 - 1 Reveladora "Jolly Box"
 - con 4 vasos en el interior

Ref. 87178   253,00 €

Reveladoras





Top productoCon luz Sin luz Top selección Top premium
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Indicaciones:



¿CONOCES NUESTRO SERVICIO TÉCNICO DE REPARACIÓN
DE ROTATORIOS Y PEQUEÑOS APARATOS?

Mereces todo

Solicita tu reparación:

 • Llámanos a nuestro teléfono de atención al cliente T.900 39 39 39  
para informarnos de la avería.

 • Un técnico de Ident Repair se pondrá en contacto contigo  
para conocer el problema y te informará de cómo proceder.

 • Presupuesto, recogida y gastos de transporte GRATUITOS.

 • Reparación multimarca de instrumental en 24 horas.

 • 6 meses de garantía en repuestos originales.

 • Profesionales con más de 20 años de experiencia.

Te ofrecemos este servicio de valor añadido de la mano de la prestigiosa empresa Ident Repair, con más de 25 años  
de experiencia, dedicada al servicio técnico y mantenimiento de instrumental odontológico y quirúrgico.
Queremos ofrecerte un servicio técnico eficiente, de calidad, rápido, asequible, fiable y transparente. 
Nuestro servicio está reconocido por los principales fabricantes del sector, ya que contamos  
con las herramientas y equipos de comprobación adecuados para asegurarte una reparación perfecta.
Te garantizamos un servicio con la máxima calidad,  
experiencia y competencia en las siguientes reparaciones:
 • Turbina
 • Contra-ángulos
 • Piezas de mano
 • Micromotores eléctricos
 • Micromotores neumáticos
 • Motores de laboratorio protésicos
 • Unidades de endodoncia
 • Unidades de implantes
 • Unidades de limpieza ultrasonido
 • Scalers (Instrumentos de limpieza)
 • Assistina W&H (unidad de Lubricación y mantenimiento)





EL MOVIMIENTO
EXIGE PRECISIÓN
Made in Germany

Prueba ANDANTE, la línea de acceso más 
completa de VELOCE. Calidad incomparable 
gracias a su resistencia y alta eficacia.
Confort y seguridad para ti y tus pacientes. 

Distribución  
exclusiva

Turbina
Turbina de alta velocidad con y sin luz, 
cabeza estándar, 4 orificios de spray, 
conexión KaVo Multiflex®

Características
Agarre ergonómico
Con o sin luz 
Sistema cambio de fresa por botón 
Recubrimiento de cromo 
Rodamientos con bolas de cerámica 
Pinza del eje rotor con tecnología “SIT” 
Spray de refrigeración con 4 toberas 
21 vatios de potencia

Ref 21985 

Ref 21980 

Acoplamiento
Acoplamiento con luz LED,  
conexión Midwest, 6 orificios,  
sistema KaVo Multiflex®
 
Acoplamiento sin luz, conexión 
Midwest, 4 orificios,  
sistema KaVo Multiflex®

Micromotor
Micromotor de aire, conexión, 
INTRAmatic®, refrigeración interna, 
Máx. 20.000 rpm, giro derecha-
izquierda, conexión Midwest,  
4 orificios

Acoplamiento con luz LED para 
turbinas con conexión KaVo® 
Multiflex® y mangueras Midwest, 4 
agujeros, 6 pins, regulador del agua 
del spray.

Contra-ángulo
Contra-ángulo, transmisión 1:1  
(azul), refrigeración interna,  
máx. 40.000 rpm

Características
Agarre ergonómico 
Con o sin luz 
Sistema cambio de fresa por botón 
Recubrimiento de cromo 
Conexión INTRAmatic® 
Cabeza desmontable

Contra-ángulo, reductor 2:1 (verde), 
spray interno, máx. 20.000 rpm

Características
Cabeza desmontable
Conexión INTRAmatic®
Revestimiento de cromo
Con o sin luz
Compatible con mangos y cabezas 
KaVo® y VELOCE®

Contra-ángulo, reductor 1:5, 
Refrigeración por agua, máx. 40.000 
rpm

Características
Cabeza desmontable
Conexión INTRAmatic®
Revestimiento de cromo
Con o sin luz
Compatible con mangos y cabezas 
KaVo® y VELOCE®

Pieza de mano
Pieza de mano recta, transmisión 1:1 
(azul), refrigeración interna,  
máx. 20.000 rpm

Características
Agarre ergonómico 
Conexión INTRAmatic® 
Recubrimiento de cromo 
Cómodo anillo fijador de fresa

Cabeza de
contra-ángulo
Cabeza de contra-ángulo 2:1

Características
Reductor 2:1 (verde) 
Velocidad máxima 20.000 rpm 
Para fresas de CA (Ø 2,35 mm) 
Compatible con mangos y cabezas 
KaVo® y VELOCE®

Cabeza de contra-ángulo 1:1

Características
Transmisión 1:1 (azul) 
Velocidad máxima 40.000 rpm 
Para fresas de CA (Ø 2,35 mm) 
Compatible con mangos y cabezas 
KaVo® y VELOCE®

Ref 97459 con luz

Ref 97458 sin luz

Ref 21982 con luz

Ref 21981 sin luz

Ref 97463 Ref 97462 

Ref 21983 con luz LED

Ref 21984 sin luz

Ref 97464 con luz LED
y regulador

Ref 21979 con luz

Ref 21978 sin luz

Ref 22000 Midwest. Sin luz

Ref 21999 sin luz

Ref 21998 con luz



Turbina
Turbina de alta velocidad con y sin luz, 
cabeza estándar, 4 orificios de spray, 
conexión KaVo Multiflex®

Características
Agarre ergonómico
Con o sin luz 
Sistema cambio de fresa por botón 
Recubrimiento de cromo 
Rodamientos con bolas de cerámica 
Pinza del eje rotor con tecnología “SIT” 
Spray de refrigeración con 4 toberas 
21 vatios de potencia

Ref 21985 

Ref 21980 

Acoplamiento
Acoplamiento con luz LED,  
conexión Midwest, 6 orificios,  
sistema KaVo Multiflex®
 
Acoplamiento sin luz, conexión 
Midwest, 4 orificios,  
sistema KaVo Multiflex®

Micromotor
Micromotor de aire, conexión, 
INTRAmatic®, refrigeración interna, 
Máx. 20.000 rpm, giro derecha-
izquierda, conexión Midwest,  
4 orificios

Acoplamiento con luz LED para 
turbinas con conexión KaVo® 
Multiflex® y mangueras Midwest, 4 
agujeros, 6 pins, regulador del agua 
del spray.

Contra-ángulo
Contra-ángulo, transmisión 1:1  
(azul), refrigeración interna,  
máx. 40.000 rpm

Características
Agarre ergonómico 
Con o sin luz 
Sistema cambio de fresa por botón 
Recubrimiento de cromo 
Conexión INTRAmatic® 
Cabeza desmontable

Contra-ángulo, reductor 2:1 (verde), 
spray interno, máx. 20.000 rpm

Características
Cabeza desmontable
Conexión INTRAmatic®
Revestimiento de cromo
Con o sin luz
Compatible con mangos y cabezas 
KaVo® y VELOCE®

Contra-ángulo, reductor 1:5, 
Refrigeración por agua, máx. 40.000 
rpm

Características
Cabeza desmontable
Conexión INTRAmatic®
Revestimiento de cromo
Con o sin luz
Compatible con mangos y cabezas 
KaVo® y VELOCE®

Pieza de mano
Pieza de mano recta, transmisión 1:1 
(azul), refrigeración interna,  
máx. 20.000 rpm

Características
Agarre ergonómico 
Conexión INTRAmatic® 
Recubrimiento de cromo 
Cómodo anillo fijador de fresa

Cabeza de
contra-ángulo
Cabeza de contra-ángulo 2:1

Características
Reductor 2:1 (verde) 
Velocidad máxima 20.000 rpm 
Para fresas de CA (Ø 2,35 mm) 
Compatible con mangos y cabezas 
KaVo® y VELOCE®

Cabeza de contra-ángulo 1:1

Características
Transmisión 1:1 (azul) 
Velocidad máxima 40.000 rpm 
Para fresas de CA (Ø 2,35 mm) 
Compatible con mangos y cabezas 
KaVo® y VELOCE®

Ref 97459 con luz

Ref 97458 sin luz

Ref 21982 con luz

Ref 21981 sin luz

Ref 97463 Ref 97462 

Ref 21983 con luz LED

Ref 21984 sin luz

Ref 97464 con luz LED
y regulador

Ref 21979 con luz

Ref 21978 sin luz

Ref 22000 Midwest. Sin luz

Ref 21999 sin luz

Ref 21998 con luz
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Solicita presupuesto a medida a nuestros especial istas.

Ref. Foto
Gama

Producto
Descripción Marca Precio Luz Conexión

Orificios
de spray

Tipo de
rodamiento

Potencia
Tamaño
cabezal

Material
del cuerpo

Garantía Segmentación Esterilizable

95062 Basic Turbina Black Pearl Boton Eco 4 Orif. Bien-Air  264,82 € Sin luz
Midwest 4 
Orificios 

1 Acero 13W Estándar Acero inoxidable 12 meses Top producto SI

9508 Basic Turbina Boralina Bien-Air  448,38 € Sin luz Unifix Bien Air 1 Acero 12W Estándar Acero inoxidable 12 meses Top producto SI

9501 Bora Turbina Bora Bien-Air  951,93 € Sin luz Unifix Bien Air 3 Cerámico 17W Estándar Acero inoxidable 12 meses Top selection SI

89870 Bora Turbina Bora Led Metaline Bien-Air  1.183,51 € Con luz Unifix Bien Air 3 Cerámico 17W Estándar Acero inoxidable 12 meses Top selection SI

95012 Bora Turbina Bora LK Multiflex Bien-Air  1.183,51 € Con luz Multiflex 3 Cerámico 17W Estándar Acero inoxidable 12 meses Top selection SI

95014 Bora Turbina Bora Luz Bien-Air Bien-Air  961,79 € Con luz Unifix Bien Air 3 Cerámico 17W Estándar Acero inoxidable 12 meses Top selection SI

9517 Prestige Turbina Prestige 3 Sprays Bien-Air  1.284,02 € Sin luz Unifix Bien Air 3 Cerámico 13W Pediátrico Acero inoxidable 12 meses Top selection SI

95240 Prestige Turbina Prestige L Bien-Air  1.459,44 € Con luz Unifix Bien Air 3 Cerámico 13W Pediátrico Acero inoxidable 12 meses Top selection SI

95242 Prestige Turbina Prestige LK Bien-Air  1.459,44 € Con luz Multiflex 3 Cerámico 13W Pediátrico Acero inoxidable 12 meses Top selection SI

9523 Prestige Turbina Prestige Luz Bien-Air  1.328,30 € Con luz Unifix Bien Air 3 Cerámico 13W Pediátrico Acero inoxidable 12 meses Top selection SI

05017 Tornado Turbina Tornado L (Unifix) Bien-Air 1.586,38 € Con luz Unifix Bien Air 4 Cerámico 30W Estándar Acero inoxidable 24 meses Top premium SI

05016 Tornado Turbina Tornado LK (Multiflex) Bien-Air  1.586,38 € Con luz Multiflex 4 Cerámico 30W Estándar Acero inoxidable 24 meses Top premium SI

70052 Tornado Turbina Tornado S Led Bien-Air 1.586,38 € Con luz Unifix Bien Air 4 Cerámico 27W Estándar Acero inoxidable 24 meses Top premium SI

70054 Tornado Turbina Tornado S LK Bien-Air 1.586,38 € Con luz Multiflex 4 Cerámico 30W Estándar Acero inoxidable 24 meses Top premium SI

94215 Expert Torque Turbina Expert Torque E680c Kavo Dental,S.l.  1.075,00 € Sin luz Multiflex 4 Cerámico 18W Estándar Acero inoxidable 12 meses Top selection SI

94205 Expert Torque Turbina Expert Torque E680L Luz Kavo Dental,S.l.  1.187,00 € Con luz Multiflex 4 Cerámico 18W Estándar Acero inoxidable 12 meses Top selection SI

94115 Expert Torque Turbina Expert Torque Mini E677l Kavo Dental,S.l.  1.187,00 € Con luz Multiflex 3 Cerámico 15W     Pediátrico Acero inoxidable 12 meses Top selection SI

94116 Mastertorque Turbina Mastertorque Lux M9000 LS Kavo Dental,S.l.  1.598,00 € Con luz Sirona 4 Cerámico 23W Estándar Plasmatec 12 meses Top premium SI

94216 Mastertorque Turbina Mastertorque M9000L Kavo Dental,S.l.  1.598,00 € Con luz Multiflex 4 Cerámico 23W Estándar Plasmatec 12 meses Top premium SI

94238 Mastertorque Turbina Mastertorque Mini Lux M8700 L Kavo Dental,S.l.  1.598,00 € Con luz Multiflex 3 Cerámico 19W Pediátrico Plasmatec 12 meses Top premium SI

94210 Smart Torque Turbina Smart Torque Mini S605C Kavo Dental,S.l.  429,00 € Sin luz
Midwest

4 Orificios 
4 Cerámico 12W     Pediátrico Acero inoxidable 12 meses Top producto SI

94208 Smart Torque Turbina Smart Torque Mini S615L Luz Kavo Dental,S.l.  764,00 € Con luz Multiflex 4 Cerámico 12W     Pediátrico Acero inoxidable 12 meses Top producto SI

94209 Smart Torque Turbina Smart Torque S609C Kavo Dental,S.l.  429,00 € Sin luz
Midwest

4 Orificios 
4 Cerámico 16W Estándar Acero inoxidable 12 meses Top producto SI

94207 Smart Torque Turbina Smart Torque S619C Kavo Dental,S.l.  612,00 € Sin luz Multiflex 4 Cerámico 16W Estándar Acero inoxidable 12 meses Top producto SI

94206 Smart Torque Turbina Smart Torque S619L Luz Kavo Dental,S.l.  764,00 € Con luz Multiflex 4 Cerámico 16W Estándar Acero inoxidable 12 meses Top producto SI
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Ref. Foto
Gama

Producto
Descripción Marca Precio Luz Conexión

Orificios
de spray

Tipo de
rodamiento

Potencia
Tamaño
cabezal

Material
del cuerpo

Garantía Segmentación Esterilizable

94111 Surgtorque Turbina Surgtorque Lux S459 L Kavo Dental,S.l.  928,00 € Con luz Multiflex 1 Cerámico 19W Estándar 45° Acero inoxidable 12 meses Top selection SI

94112 Surgtorque Turbina Surgtorque S459 C Kavo Dental,S.l.  759,00 € Sin luz
Midwest

4 Orificios 
1 Cerámico 19W Estándar 45° Acero inoxidable 12 meses Top selection SI

21882 Classic Turbina Classic Line HC20K 28W MK-Dent  595,00 € Sin luz Multiflex 4 Cerámico 28W Estándar
inoxidable + 

recubrimiento de 
cromo

12 meses Top selection SI

21885 Classic Turbina Classic Line HC20KL 28W MK-Dent  720,00 € Con luz Multiflex 4 Cerámico 28W Estándar
inoxidable + 

recubrimiento de 
cromo

12 meses Top selection SI

21883 Classic Turbina Classic Line HC21K 23W MK-Dent  495,00 € Sin luz Multiflex 4 Cerámico 23W Estándar
inoxidable + 

recubrimiento de 
cromo

12 meses Top selection SI

21886 Classic Turbina Classic Line HC21KL 23W MK-Dent  620,00 € Con luz Multiflex 4 Cerámico 23W Estándar
inoxidable + 

recubrimiento de 
cromo

12 meses Top selection SI

21884 Classic Turbina Classic Line HC22K 18W MK-Dent  495,00 € Sin luz Multiflex 3 Cerámico 18W Pediátrico
inoxidable + 

recubrimiento de 
cromo

12 meses Top selection SI

21887 Classic Turbina Classic Line HC22KL 18W MK-Dent  620,00 € Con luz Multiflex 3 Cerámico 18W Pediátrico
inoxidable + 

recubrimiento de 
cromo

12 meses Top selection SI

21969 Eco Turbina Eco Line HE21K MK-Dent  370,00 € Sin luz Multiflex 4 Cerámico 23W Estándar
inoxidable + 

recubrimiento de 
cromo

12 meses Top producto SI

21968 Eco Turbina Eco Line HE21KL MK-Dent  495,00 € Con luz Multiflex 4 Cerámico 23W Estándar
inoxidable + 

recubrimiento de 
cromo

12 meses Top producto SI

21970 Eco Turbina Eco Line HE22K MK-Dent  370,00 € Sin luz Multiflex 3 Cerámico 16W Pediátrico
inoxidable + 

recubrimiento de 
cromo

12 meses Top producto SI

21971 Eco Turbina Eco Line HE22KL MK-Dent  495,00 € Con luz Multiflex 3 Cerámico 16W Pediátrico
inoxidable + 

recubrimiento de 
cromo

12 meses Top producto SI

21888 Prime Turbina Prime Line HP21KL 25W MK-Dent  745,00 € Con luz Multiflex 4 Cerámico 25W Estándar
inoxidable + 

recubrimiento 
detitanio

12 meses Top premium SI

21987 Prime Turbina Prime Line HP21NL 25W MK-Dent  745,00 € Con luz Multiflex 4 Cerámico 25W Estándar
inoxidable + 

recubrimiento 
detitanio

12 meses Top premium SI

21988 Prime Turbina Prime Line HP21WL 25W MK-Dent  745,00 € Con luz Multiflex 4 Cerámico 25W Estándar
inoxidable + 

recubrimiento 
detitanio

12 meses Top premium SI

21889 Prime Turbina Prime Line HP22KL 18W MK-Dent  745,00 € Con luz Multiflex 3 Cerámico 18W Pediátrico
inoxidable + 

recubrimiento 
detitanio

12 meses Top premium SI

18366 Especial Turbina S-Max Pico Bled NSK  1.070,03 € Con luz Unifix Bien Air 1 Cerámico 9W Pediátrico Acero inoxidable 12 meses Top selection SI

96603 Especial Turbina S-Max Pico NSK NSK  993,82 € Con luz PTL NSK 1 Cerámico 9W Pediátrico Acero inoxidable 12 meses Top selection SI

18365 Especial Turbina S-Max Pico SL NSK  1.070,03 € Con luz Sirona 1 Cerámico 9W Pediátrico Acero inoxidable 12 meses Top selection SI

96604 Especial Turbina S-Max Pico KL NSK  1.039,13 € Con luz Multiflex 1 Cerámico 9W Pediátrico Acero inoxidable 12 meses Top selection SI

18367 Especial Turbina S-Max Pico Wled NSK  1.070,03 € Con luz
W&H

Rotoquick
1 Cerámico 9W Pediátrico Acero inoxidable 12 meses Top selection SI

18386 Especial Turbina Ti-Max X450BLED 45º NSK  992,79 € Con luz Unifix Bien Air 4 Cerámico 18W Estándar Acero inoxidable 12 meses Top premium SI

18384 Especial Turbina Ti-Max X450KL 45º NSK  992,79 € Con luz Multiflex 4 Cerámico 18W Estándar Acero inoxidable 12 meses Top premium SI

18383 Especial Turbina Ti-Max X450L 45º NSK  992,79 € Con luz Ptl NSK 4 Cerámico 21W Estándar Acero inoxidable 12 meses Top premium SI

18387 Especial Turbina Ti-Max X450WLED 45º NSK  992,79 € Con luz
W&H

Rotoquick
4 Cerámico 18w Estándar Acero inoxidable 12 meses Top premium SI

18385 Especial Turbinati-Max X450SL 45º NSK 992,79 € Con luz Sirona 4 Cerámico 18W Estándar Acero inoxidable 12 meses Top premium SI

18268 Pana.max Turbina Pana-Max Cabeza estándar Midwest NSK  504,58 € Sin luz
Midwest 4 
Orificios 

4 Cerámico 20W Estándar Acero inoxidable 12 meses Top producto SI

18269 Pana.max Turbina Pana-Max Cabeza Mini Borden 2 NSK  504,58 € Sin luz Borden 2 Vias 4 Cerámico 20W Estándar Acero inoxidable 12 meses Top producto SI

18267 Pana.max Turbina Pana-Max Cabeza Mini Midwest NSK  504,58 € Sin luz
Midwest 4 
Orificios 

4 Cerámico 20W Estándar Acero inoxidable 12 meses Top producto SI

18270 Pana.max Turbina Pana-Max Cabeza Standard Borden2 NSK  504,58 € Sin luz Borden 2 Vias 4 Cerámico 20W Estándar Acero inoxidable 12 meses Top producto SI
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18266 Pana.max Turbina Pana-Max2  Borden 2 NSK  465,45 € Sin luz Borden 2 Vias 1 Cerámico 20W Estándar Acero inoxidable 12 meses Top producto SI

96617 Pana.max Turbina Pana-Max2 KV Multiflex NSK  626,16 € Sin luz Multiflex 1 Cerámico 20W Estándar Acero inoxidable 12 meses Top producto SI

18265 Pana.max Turbina Pana-Max2 Midwest NSK  465,45 € Sin luz
Midwest 4 
Orificios 

1 Cerámico 20W Estándar Acero inoxidable 12 meses Top producto SI

96616 Pana.max Turbina Pana-Max2 PTL NSK  583,93 € Sin luz Ptl NSK 1 Cerámico 20W Estándar Acero inoxidable 12 meses Top producto SI

18404 TI-Max Turbina TI-Max Z800KL NSK  1.426,36 € Con luz Multiflex 4 Cerámico 21W Estándar Titanio 12 meses Top premium SI

18403 TI-Max Turbina TI-Max Z800L NSK  1.426,36 € Con luz Ptl NSK 4 Cerámico 23W Estándar Titanio 12 meses Top premium SI

95913 TI-Max Turbina TI-Max Z900KL NSK  1.426,36 € Con luz Multiflex 4 Cerámico 24W Estándar Titanio 12 meses Top premium SI

95912 TI-Max Turbina TI-Max Z900L NSK  1.426,36 € Con luz Ptl NSK 4 Cerámico 26W Estándar Titanio 12 meses Top premium SI

84304 T1 Turbina T1 Boost Conexión K Multiflex Sirona  1.560,00 € Con luz Multiflex 4 Cerámico 23W Estándar Titanio 24 meses Top premium SI

84303 T1 Turbina T1 Boost Conexión Sirona Sirona  1.560,00 € Con luz Sirona 4 Cerámico 23W Estándar Titanio 24 meses Top premium SI

84302 T1
Turbina T1 Control Conexión

K Multiflex
Sirona  1.560,00 € Con luz Multiflex 4 Cerámico 23W Control Titanio 24 meses Top premium SI

84301 T1 Turbina T1 Control Conexión Sirona Sirona  1.560,00 € Con luz Sirona 4 Cerámico 23W Control Titanio 24 meses Top premium SI

84308 T2 Turbina T2 Boost Conexión K Multiflex Sirona  1.270,00 € Con luz Multiflex 4 Cerámico 23W Estándar
Recubrimiento 

Titanio
24 meses Top selection SI

84307 T2 Turbina T2 Boost Conexión Sirona Sirona  1.270,00 € Con luz Sirona 4 Cerámico 23W Estándar
Recubrimiento 

Titanio
24 meses Top selection SI

84306 T2
Turbina T2 Control Conexión

K Multiflex
Sirona  1.270,00 € Con luz Multiflex 4 Cerámico 23W Control

Recubrimiento 
Titanio

24 meses Top selection SI

84305 T2 Turbina T2 Control Conexión Sirona Sirona  1.270,00 € Con luz Sirona 4 Cerámico 23W Control
Recubrimiento 

Titanio
24 meses Top selection SI

84310 T3 Turbina T3 Boost Conexión K Multiflex Sirona  928,00 € Sin luz Multiflex 4 Cerámico 23W Estándar
Recubrimiento 

Titanio
12 meses Top producto SI

84309 T3 Turbina T3 Boost Conexión Sirona Sirona  928,00 € Sin luz Sirona 4 Cerámico 23W Estándar
Recubrimiento 

Titanio
12 meses Top producto SI

21978 Andante Turbina Veloce Andante Sin luz Veloce  583,33 € Sin luz Multiflex 4 Cerámico 23W Estándar
inoxidable + 

recubrimiento de 
cromo

12 meses Top producto SI

21979 Andante Turbina Veloce Andante Con luz Veloce  702,38 € Con luz Multiflex 4 Cerámico 23W Estándar
inoxidable + 

recubrimiento de 
cromo

12 meses Top producto SI
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56223 Alegra Turbina Alegra TE-95 BC W&H  439,00 € Sin luz Borden 2 Vias 1 Acero 16W Estándar Acero inoxidable 12 meses Top producto SI

55000 Alegra Turbina Alegra TE-95 RM Midwest W&H  448,00 € Sin luz
Midwest

4 Orificios 
1 Acero 16W Estándar Acero inoxidable 12 meses Top producto SI

56229 Alegra Turbina Alegra TE-97  RM W&H  559,00 € Sin luz
Midwest

4 Orificios 
3 Cerámico 14W Estándar Acero inoxidable 12 meses Top producto SI

56230 Alegra Turbina Alegra TE-97  Rotoquick W&H  559,00 € Sin luz
W&H

Rotoquick
3 Cerámico 14W Estándar Acero inoxidable 12 meses Top producto SI

56224 Alegra Turbina Alegra TE-97 BC W&H  559,00 € Sin luz Borden 2 Vias 3 Cerámico 14W Estándar Acero inoxidable 12 meses Top producto SI

56294 Alegra Turbina Alegra TE-97 LQ (Con luz) W&H  667,00 € Con luz
W&H

Rotoquick
3 Cerámico 14W Estándar Acero inoxidable 12 meses Top producto SI

89817 Alegra Turbina Alegra TE-98 W&H  559,00 € Sin luz
W&H

Rotoquick
3 Cerámico 16W Estándar Acero inoxidable 12 meses Top producto SI

56231 Alegra Turbina Alegra TE-98 BC W&H  559,00 € Sin luz Borden 2 Vias 3 Cerámico 16W Estándar Acero inoxidable 12 meses Top producto SI

89818 Alegra Turbina Alegra TE-98 RM W&H  559,00 € Sin luz
Midwest

4 Orificios 
3 Cerámico 16W Estándar Acero inoxidable 12 meses Top producto SI

99975 Alegra Turbina Alegra TE-98 Cled G Multiflex W&H  900,00 € Con luz Multiflex 3 Cerámico 16W Estándar Acero inoxidable 12 meses Top producto SI

56295 Alegra Turbina Alegra TE-98 LQ (Con luz) W&H  667,00 € Con luz
W&H

Rotoquick
3 Cerámico 16W Estándar Acero inoxidable 12 meses Top producto SI

56304 Alegra
Turbina Alegra TE98 LQ 

+ Rotoquick RQ 54
W&H  960,35 € Con luz

W&H
Rotoquick

3 Cerámico 16W Estándar Acero inoxidable 12 meses Top producto SI

56238 Sinea Vision Turbina Synea Vision TK-100 L W&H  1.365,00 € Con luz
W&H

Rotoquick
5 Cerámico 22W Torque

Ecobrass + Acero 
inoxidable

24 meses Top premium SI

56239 Sinea Vision Turbina Synea Vision TK-100 LM W&H  1.151,00 € Con luz Multiflex 5 Cerámico 22W Torque
Ecobrass + Acero 

inoxidable
24 meses Top premium SI

56241 Sinea Vision Turbina Synea Vision TK-94 LM W&H  1.151,00 € Con luz Multiflex 5 Cerámico 12W Pediátrico
Ecobrass + Acero 

inoxidable
24 meses Top premium SI

56240 Sinea Vision Turbina Synea Vision TK-94L W&H  1.253,00 € Con luz
W&H

Rotoquick
5 Cerámico 12W Pediátrico

Ecobrass + Acero 
inoxidable

24 meses Top premium SI

56242 Sinea Vision Turbina Synea Vision TK-97 L W&H  1.365,00 € Con luz
W&H

Rotoquick
5 Cerámico 18W Estándar

Ecobrass + Acero 
inoxidable

24 meses Top premium SI

56243 Sinea Vision Turbina Synea Vision TK-97 LM W&H  1.151,00 € Con luz Multiflex 5 Cerámico 18W Estándar
Ecobrass + Acero 

inoxidable
24 meses Top premium SI

56244 Sinea Vision Turbina Synea Vision TK-98 L W&H  1.365,00 € Con luz
W&H

Rotoquick
5 Cerámico 21W Estándar

Ecobrass + Acero 
inoxidable

24 meses Top premium SI

56245
 

Sinea Vision Turbina Synea Vision TK-98 LM W&H  1.151,00 € Con luz Multiflex 5 Cerámico 21W Estándar
Ecobrass + Acero 

inoxidable
24 meses Top premium SI

89916 Sinea Vision
Turbina Synea Vision TK98L

+ Rotoquick RQ24
W&H  1.670,89 € Con luz

W&H
Rotoquick

5 Cerámico 21W Estándar
Ecobrass + Acero 

inoxidable
24 meses Top premium SI

56235 Synea Fusion Turbina Synea Fusion TG-97 L W&H  854,00 € Con luz
W&H

Rotoquick
4 Cerámico 16W Estándar Acero inoxidable 12 meses Top selection SI

56236 Synea Fusion Turbina Synea Fusion TG-97 LM W&H  854,00 € Con luz Multiflex 4 Cerámico 16W Estándar Acero inoxidable 12 meses Top selection SI

89837 Synea Fusion Turbina Synea Fusion TG-97 Sin luz W&H  705,00 € Sin luz
W&H

Rotoquick
4 Cerámico 16W Estándar Acero inoxidable 12 meses Top selection SI

56237 Synea Fusion Turbina Synea Fusion TG-98 W&H  705,00 € Sin luz
W&H

Rotoquick
4 Cerámico 19W Estándar Acero inoxidable 12 meses Top selection SI

89841 Synea Fusion Turbina Synea Fusion TG-98 L Led W&H  854,00 € Con luz
W&H

Rotoquick
4 Cerámico 19W Estándar Acero inoxidable 12 meses Top selection SI

08709 Synea Fusion Turbina Synea Fusion TG-98 L RM W&H  854,00 € Con luz
Midwest

4 Orificios 
4 Cerámico 19W Estándar Acero inoxidable 12 meses Top selection SI

89842 Synea Fusion Turbina Synea Fusion TG-98 LM Led Multif W&H  854,00 € Con luz Multiflex 4 Cerámico 19W Estándar Acero inoxidable 12 meses Top selection SI

89917 Synea Fusion
Turbina Synea Fusion TG98L

+ Rotoquick RQ24
W&H  1.151,31 € Con luz

W&H
Rotoquick

4 Cerámico 19W Estándar Acero inoxidable 12 meses Top selection SI
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9512 Contra-ángulo  1:1 L Bien-Air  925,33 € Con luz Intra con luz 3 1:1 Acero 40.000 rpm Interna General 12 meses Top selection SI

95210 Contra-ángulo 1:1 L Micro-Series Bien-Air  925,33 € Con luz
Intra micro series 

con luz
3 1:1 Acero 40.000 rpm Interna General 12 meses Top selection SI

95206 Contra-ángulo 1:5 Bien Air Bien-Air  1.022,19 € Sin luz Intra 3 1:5
Acero 

inoxidable
200.000 rpm Interna General 12 meses Top selection SI

95212 Contra-ángulo 20:1 L KM Bien-Air  1.980,73 € Con luz Intra con luz 1 20:1 Acero 2.000 rpm Sin irrigación
Cirugía e 
implantes

12 meses Top selection SI

95213
Contra-ángulo 20:1 L KM

Micro-Series
Bien-Air  1.980,73 € Con luz

Intra micro series 
con luz

1 20:1 Acero 2.000 rpm Sin irrigación
Cirugía e 
implantes

12 meses Top selection SI

9511 Contra-ángulo 1:1 Bien-Air  787,37 € Sin luz Intra 3 1:1
Acero 

inoxidable
40.000 rpm Interna General 12 meses Top selection SI

95207 Contra-ángulo 1:5 L Bien-Air  1.138,36 € Con luz Intra con luz 3 1:5 Acero 200.000 rpm Interna General 12 meses Top selection SI

95209 Contra-ángulo 1:5 L Micro-series Bien-Air  1.138,36 € Con luz
Intra micro series 

con luz
3 1:5 Acero 200.000 rpm Interna General 12 meses Top selection SI

95208 Contra-ángulo 20:1 Bien-Air  1.507,72 € Sin luz Intra 1 20:1
Acero 

inoxidable
2.000 rpm Sin irrigación

Cirugía e 
implantes

12 meses Top selection SI

05013 Contra-ángulo 20:1 Con luz Bien-Air  1.527,43 € Con luz Intra con luz 1 20:1 Acero 2.000 rpm Sin irrigación
Cirugía e 
implantes

12 meses Top selection SI

95016 Contra-ángulo 20:1 Luz irriga. Interna Bien-Air  1.527,43 € Con luz
Intra micro series 

con luz
1 20:1 Acero 2.000 rpm Sin irrigación

Cirugía e 
implantes

12 meses Top selection SI

95250 Contra-ángulo Endo 8:1 Bien-Air  817,16  € Sin luz Intra 3 8:1
Acero 

inoxidable
5.000 rpm Interna Endodoncia 12 meses Top selection SI

05023 Contra-ángulo Evo15l 1:1 Bien-Air  1.089,10 € Con luz Intra con luz 4 1:1 Acero 40.000 rpm Interna General 12 meses Top premium SI

05022 Contra-ángulo Evo15l 1:1 Micro series Bien-Air  1.089,10 € Con luz
Intra micro series 

con luz
4 1:1 Acero 40.000 rpm Interna General 12 meses Top premium SI

05025 Contra-ángulo Evo15L 1:5 Bien-Air  1.366,02 € Con luz Intra con luz 4 1:5 Acero 200.000 rpm Interna General 12 meses Top premium SI

05024
Contra-ángulo Evo15L 1:5

Micro series
Bien-Air  1.366,02 € Con luz

Intra micro series 
con luz

4 1:5 Acero 200.000 rpm Interna General 12 meses Top premium SI

95205 Contra-ángulo Prophy 15:1 BA Bien-Air  963,71 € Sin luz Intra Sin spray 15:1
Acero 

inoxidable
2.666 rpm Interna Profilaxis 12 meses Top selection SI

94143 Cabeza Intra Endo L3 Kavo Dental,S.l.  385,00 € Con luz Intra con luz Sin spray - Acero 3.000 rpm - Endodoncia 12 meses Top selection SI

94144 Cabeza Intra Endo L3 Y Kavo Dental,S.l.  385,00 € Con luz Intra con luz Sin spray - Acero 3.000 rpm - Endodoncia 12 meses Top selection SI

94145 Cabeza Intra Endo L53 Kavo Dental,S.l.  385,00 € Con luz Intra con luz Sin spray - Acero 3.000 rpm - Endodoncia 12 meses Top selection SI

94146 Cabeza Intra Eva L61 R Kavo Dental,S.l.  576,00 € Con luz Intra con luz Sin spray - Acero 20.000 rpm - Profilaxis 12 meses Top selection SI

94147 Cabeza Intra Eva L61G Kavo Dental,S.l.  489,00 € Con luz Intra con luz Sin spray - Acero 20.000 rpm - Profilaxis 12 meses Top selection SI

94148 Cabeza Intra L62 Kavo Dental,S.l.  489,00 € Con luz Intra con luz Sin spray 10:1 Acero 4.000 rpm - Endodoncia 12 meses Top selection SI

94149 Cabeza Intra L66 B Kavo Dental,S.l.  415,00 € Con luz Intra con luz Sin spray 3:1 Acero 4.000 rpm - Endodoncia 12 meses Top selection SI

94150 Cabeza Intra L67 Kavo Dental,S.l.  415,00 € Con luz Intra con luz Sin spray 2:1 Acero 3.000 rpm - General 12 meses Top selection SI

94151 Cabeza Intra L68 B Kavo Dental,S.l.  415,00 € Con luz Intra con luz Sin spray 1:1 Acero 4.000 rpm - Endodoncia 12 meses Top selection SI

94153 Cabeza Intra Micro L22 Kavo Dental,S.l.  385,00 € Con luz Intra con luz Sin spray Acero 20.000 rpm -
Cirugía e 
implantes

12 meses Top selection SI

94154 Cabeza Intra Mini L52 Kavo Dental,S.l.  385,00 € Con luz Intra con luz Sin spray 1:1 Acero 3.000 rpm - Profilaxis 12 meses Top selection SI

9422 Cabeza Intra Prophy L31 Kavo Dental,S.l.  283,00 € Con luz Intra con luz Sin spray 2:1 Acero 15.000 rpm - Profilaxis 12 meses Top selection SI
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94395 Contra-ángulo Expertmatic E20c 1:1 Kavo Dental,S.l.  750,00 € Sin luz Intra Sin spray 1:1
Acero 

noxidable
40.000 rpm Interna General 12 meses Top selection SI

94219 Contra-ángulo 20:1 Surgimatic S201 L Kavo Dental,S.l.  1.537,00 € Con luz Intra con luz Sin spray 20:1 Acero 2.000 rpm interna, externa
Cirugía e 
implantes

12 meses Top selection SI

94220 Contra-ángulo 20:1 Surgimatic S201C Kavo Dental,S.l.  1.332 € Sin luz Intra Sin spray 20:1
Acero

inoxidable
2.000 rpm interna, externa

Cirugía e 
implantes

12 meses Top selection SI

94415 Contra-ángulo Expertmatic E15C  5,4:1 Kavo Dental,S.l.  860,00 € Sin luz Intra Sin spray 5,4:1 AceroInoxidable 40.000 rpm Interna General 12 meses Top selection SI

94435 Contra-ángulo Expertmatic E20L Luz 1:1 Kavo Dental,S.l.  962,00 € Con luz Intra con luz Sin spray 1:1 Acero 40.000 rpm Interna General 12 meses Top selection SI

94126 Contra-ángulo Expertmatic E25 C Kavo Dental,S.l.  1.103,00 € Sin luz Intra Sin spray 1:5
Acero

inoxidable
200.000 rpm Interna General 12 meses Top selection SI

94129 Contra-ángulo Expertmatic Lux E15 L Kavo Kavo Dental,S.l.  1.067,00 € Con luz Intra con luz Sin spray 5,4:1 Acero 40.000 rpm Interna General 12 meses Top selection SI

94130
Contra-ángulo Expertmatic Lux E25 

L Kavo
Kavo Dental,S.l.  1.311,00 € Con luz Intra con luz Sin spray 1:5 Acero 200.000 rpm Interna General 12 meses Top selection SI

94132 Contra-ángulo Intra lux CL3-09 Kavo Kavo Dental,S.l.  1.703,00 € Con luz Intra con luz Sin spray 27:1 Acero 1.500 rpm Interna
Cirugía e 
implantes

12 meses Top selection SI

94243 Contra-ángulo Mastermatix Lux M 25 L Kavo Dental,S.l.  1.791,00 € Con luz Intra con luz 3 1:5
Revestimiento 

Plasmatec
200.000 rpm Interna General 12 meses Top premium SI

94244
Contra-ángulo Mastermatix Lux M05 

L Mini
Kavo Dental,S.l.  1.791,00 € Con luz Intra con luz 3 1:5

Revestimiento 
Plasmatec

200.000 rpm Interna General 12 meses Top premium SI

94127 Contra-ángulo Prophy E31C KA Kavo Dental,S.l.  828,00 € Sin luz Intra Sin spray 5,4:1
Acero

inoxidable
40.000 rpm Interna Profilaxis 12 meses Top selection SI

94128 Contra-ángulo Prophy E61C KA Kavo Dental,S.l.  898,00 € Sin luz Intra Sin spray 2,7:1
Acero

inoxidable
40.000 rpm Interna Profilaxis 12 meses Top selection SI

94239 Mango Mastermatic Lux M 07 L Kavo Dental,S.l.  916,00 € Con luz Intra con luz Sin spray 2,7:1
Revestimiento 

Plasmatec
- Interna

Cirugía e 
implantes

12 meses Top premium SI

94240 Mango Mastermatic Lux M 20 L Kavo Dental,S.l.  785,00 € Con luz Intra con luz Sin spray 1:1
Revestimiento 

Plasmatec
- Interna General 12 meses Top premium SI

94241 Mango Mastermatic Lux M 29 L Kavo Dental,S.l.  1.073,00 € Con luz Intra con luz Sin spray 7,4:1
Revestimiento 

Plasmatec
- Interna General 12 meses Top premium SI

21973 Contra-ángulo Eco Line LE11 1:1 MK-Dent 370,00 € Sin luz Intra 1 1:1
inoxidable + 

Recubrimiento 
de Cromo

40.000 rpm interna General 12 meses Top producto SI

21974 Contra-ángulo Eco Line LE11L 1:1 MK-Dent 495,00 € Con luz Intra 1 1:1
inoxidable + 

Recubrimiento 
de Cromo

40.000 rpm interna General 12 meses Top producto SI

21975 Contra-ángulo Eco Line LE21 2:1 MK-Dent 370,00 € Sin luz Intra 1 2:1
inoxidable + 

Recubrimiento 
de Cromo

20.000 rpm interna General 12 meses Top producto SI

21976 Contra-ángulo Eco Line LE21L 2:1 MK-Dent 495,00 € Con luz Intra 1 2:1
inoxidable + 

Recubrimiento 
de Cromo

20.000 rpm interna General 12 meses Top producto SI

21994 Mango de contra-ángulo LC11 MK-Dent 305,00 € Sin luz Intra 1 1:1
inoxidable + 

Recubrimiento 
de Cromo

40.000 rpm interna General 12 meses Top producto SI

21993 Mango de contra-ángulo LC11L MK-Dent 360,00 € Con luz Intra 1 1:1
inoxidable + 

Recubrimiento 
de Cromo

40.000 rpm interna General 12 meses Top producto SI

21992 Mango de contra-ángulo LP11L MK-Dent 440,00 € Con luz Intra 1 1:1
inoxidable + 

Recubrimiento 
Ddee Cromo

40.000 rpm interna General 12 meses Top producto SI

18252 Contra-ángulo EX Endo 128:1 NSK  657,00 € Sin luz Intra Sin spray 128:1
Acero

inoxidable
312,5 rpm Sin irrigación Endodoncia 12 meses Top selection SI

18346 Contra-ángulo Nano 95LS 1:5  Luz NSK 1.511,84 € Con luz Intra con luz 4 1:5 Titanio 200.000 rpm Interna General 12 meses Top premium SI

18348 Contra-ángulo Nano15LS NSK 1.214,21 € Con luz Intra con luz 4 4:1 Titanio 10.000 rpm Interna General 12 meses Top premium SI

18347 Contra-ángulo Nano25LS 1:1 NSK 1.076,21 € Con luz Intra con luz 4 1:1 Titanio 40.000 rpm Interna General 12 meses Top premium SI

95905 Contra-ángulo Prophy FX57M NSK NSK  339,86 € Sin luz Intra Sin spray 4:1
Acero

inoxidable
5.000 rpm Sin irrigación profilaxis 12 meses Top selection SI

18341
Contra-ángulo Prophy Ti-Max X55 4:1 

NSK
NSK  730,18 € Sin luz Intra 1 4:1 Titanio 10.000 rpm Interna profilaxis 12 meses Top premium SI
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18329
Contra-ángulo Prophy Ti-Max X55L 

4:1 NSK
NSK  992,79 € Con luz Intra con luz 1 4:1 Titanio 10.000 rpm Interna profilaxis 12 meses Top premium SI

18342
Contra-ángulo Prophy Ti-Max X57 16:1 

NSK
NSK  657,05 € Sin luz Intra Sin spray 16:1 Titanio 2.500 rpm Sin irrigación profilaxis 12 meses Top premium SI

18330
Contra-ángulo Prophy Ti-Max X57L 

16:1 NSK
NSK  992,79 € Con luz Intra con luz Sin spray 16:1 Titanio 2.500 rpm Sin irrigación profilaxis 12 meses Top premium SI

96646 Contra-ángulo SG20 20:1 NSK  950,00 € Sin luz Intra 1 20:1
Acero

inoxidable
2.000 rpm Externa

Cirugía e 
implantes

12 meses Top selection SI

96649 Contra-ángulo SG20L 20:1 NSK  1.382,00 € Con luz Intra con luz 1 20:1 Titanio 2.000 rpm Externa
Cirugía e 
implantes

12 meses Top premium SI

18286 Contra-ángulo SG20LS Nano 20:1 NSK  1.480,00 € Con luz Intra con luz 1 20:1 Titanio 2.000 rpm Externa
Cirugía e 
implantes

12 meses Top premium SI

18289 Contra-ángulo SGM-ER16I 16:1 NSK  712,00 € Sin luz Intra 1 16:1
Acero

inoxidable
2.500 rpm Externa

Cirugía e 
implantes

12 meses Top selection SI

18290 Contra-ángulo SGM-ER20I 20:1 NSK  712,00 € Sin luz Intra 1 20:1
Acero

inoxidable
2.000 rpm Externa

Cirugía e 
implantes

12 meses Top selection SI

18295 Contra-ángulo SGMS-ER20I 20:1 NSK  849,00 € Sin luz Intra 1 20:1
Acero

inoxidable
2.000 rpm Externa

Cirugía e 
implantes

12 meses Top selection SI

18314 Contra-ángulo S-Max M15 4:1 NSK  686,85 € Sin luz Intra 1 4:1
Acero

inoxidable
10.000 rpm Interna General 12 meses Top selection SI

18312 Contra-ángulo S-Max M15l 4:1 con luz NSK  979,30 € Con luz Intra con luz 1 4:1 Acero 10.000 rpm Interna General 12 meses Top selection SI

59263 Contra-ángulo S-Max M25 1:1 NSK  622,04 € Sin luz Intra 1 1:1
Acero

inoxidable
40.000 rpm Interna General 12 meses Top selection SI

18311 Contra-ángulo S-Max M25L 1:1 con luz NSK  824,84 € Con luz Intra con luz 1 1:1 Acero 40.000 rpm Interna General 12 meses Top selection SI

18313 Contra-ángulo S-Max M95 1:5 NSK  827,93 € Sin luz Intra 4 1:5
Acero

inoxidable
200.000 rpm Interna General 12 meses Top selection SI

18310 Contra-ángulo S-Max M95l 1:5 NSK  1.095,66 € Con luz Intra con luz 4 1:5 Acero 200.000 rpm Interna General 12 meses Top selection SI

18251 Contra-ángulo Ti-Max Endo 128:1 NSK  1.019,00 € Sin luz Intra Sin spray 128:1 Titanio 312,5 rpm Sin irrigación Endodoncia 12 meses Top premium SI

18340 Contra-ángulo Ti-Max X12 10:1 NSK  833,16 € Sin luz Intra 1 10:1 Titanio 4.000 rpm Interna General 12 meses Top premium SI

18328 Contra-ángulo Ti-Max X12L 10:1 NSK  1.204,94 € Con luz Intra con luz 1 10:1 Titanio 4.000 rpm Interna General 12 meses Top premium SI

18336 Contra-ángulo Ti-Max X15 4:1 NSK  803,30 € Sin luz Intra 1 4:1 Titanio 10.000 rpm Interna General 12 meses Top premium SI

18324 Contra-ángulo Ti-Max X15l 4:1 NSK  1.167,87 € Con luz Intra con luz 1 4:1 Titanio 10.000 rpm Interna General 12 meses Top premium SI

96612 Contra-ángulo Ti-Max X25 1:1 -NSK- NSK  730,18 € Sin luz Intra 1 1:1 Titanio 40.000 rpm Interna General 12 meses Top premium SI

96611 Contra-ángulo Ti-Max X25L Luz 1:1 -NSK- NSK  1.022,66 € Con luz Intra con luz 1 1:1 Titanio 40.000 rpm Interna General 12 meses Top premium SI

18343 Contra-ángulo Ti-Max X35 10:1 NSK  788,88 € Sin luz Intra 1 10:1 Titanio 4.000 rpm Interna Endodoncia 12 meses Top premium SI

18331 Contra-ángulo Ti-Max X35L 10:1 NSK  1.167,87 € Con luz Intra con luz 1 10:1 Titanio 4.000 rpm Interna Endodoncia 12 meses Top premium SI

18335 Contra-ángulo Ti-Max X95 1:5 NSK  1.060,76 € Sin luz Intra 4 1:5 Titanio 200.000 rpm Interna General 12 meses Top premium SI

95917 Contra-ángulo Ti-Max X95L 1:5 NSK  1.388,26 € Con luz Intra con luz 4 1:5 Titanio 200.000 rpm Interna General 12 meses Top premium SI

18307 Contra-ángulo Ti-Max Z10L 16:1 con luz NSK  1.313,97 € Con luz Intra con luz 1 16:1 Titanio 2.500 rpm Interna General 12 meses Top premium SI

18306 Contra-ángulo Ti-Max Z15L 4:1 con luz NSK  1.203,79 € Con luz Intra con luz 1 4:1 Titanio 10.000 rpm Interna General 12 meses Top premium SI

18305 Contra-ángulo Ti-Max Z25L 1:1 NSK  1.041,09 € Con luz Intra con luz 1 1:1 Titanio 40.000 rpm Interna General 12 meses Top premium SI

18309 Contra-ángulo Ti-Max Z45L 1:4,2 45º NSK  1.452,99 € Con luz Intra con luz 4 1:4,2 Titanio 168.000 rpm Interna General 12 meses Top premium SI
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18308 Contra-ángulo Ti-Max Z85L 1:5 Mini luz NSK  1.644,53 € Con luz Intra con luz 1 1:5 Titanio 200.000 rpm Interna General 12 meses Top premium SI

18304 Contra-ángulo Ti-Max Z95L 1:5 NSK  1.627,02 € Con luz Intra con luz 4 1:5 Titanio 200.000 rpm Interna General 12 meses Top premium SI

18284 Contra-ángulo X-DSG20 20:1 NSK  1.207,00 € Con luz Intra con luz 1 20:1 Titanio 2.000 rpm externa
Cirugía e 
implantes

12 meses Top premium SI

18285 Contra-ángulo X-DSG20L 20:1 NSK  1.486,00 € Con luz Intra con luz 1 20:1 Titanio 2.000 rpm externa
Cirugía e 
implantes

12 meses Top premium SI

18283 Contra-ángulo X-SG25L Transmisión 1:1 NSK  950,00 € Con luz Intra con luz 1 1:1 Titanio 40.000 rpm externa General 12 meses Top premium SI

18282
Contra-ángulo X-Sg93 1:3

Multiplic. S/luz
NSK  1.080,22 € Sin luz Intra 1 1:3 Titanio 13.333 rpm externa

Cirugía e 
implantes

12 meses Top premium SI

18281 Contra-ángulo X-SG93L 1:3 NSK  1.388,00 € Con luz Intra con luz 1 1:3 Titanio 13.333 rpm externa
Cirugía e 
implantes

12 meses Top premium SI

84315 Contra-ángulo T1 Line C 200 L 1:5 Sirona  1.560,00 € Con luz Intra con luz 4 1:5 Titanio 200.000 rpm interna General 36 meses Top premium SI

84316 Contra-ángulo T1 Line C 40 L 1:1 Sirona  969,00 € Con luz Intra con luz 1 1:1 Titanio 40.000 rpm interna General 36 meses Top premium SI

84317 Contra-ángulo T1 Line C 6 L 6:1 Sirona  1.015,00 € Con luz Intra con luz 1 6:1 Titanio 6.000 rpm interna General 36 meses Top premium SI

84319 Contra-ángulo T2 Line A 200 L 1:5 Sirona  1.090,00 € Con luz Intra con luz 4 1:5 Titanio 200.000 rpm interna General 24 meses Top selection SI

84320 Contra-ángulo T2 Line A 40 L 1:1 Sirona  806,00 € Con luz Intra con luz 1 1:1 Titanio 40.000 rpm interna General 24 meses Top selection SI

84321 Contra-ángulo T2 Line A 6 L 6:1 Sirona  867,00 € Con luz Intra con luz 1 6:1 Titanio 6.000 rpm interna General 24 meses Top selection SI

84313 Contra-ángulo T2 S Line AS 200 L 1:5 Sirona  1.090,00 € Con luz Intra Corto Con luz 4 1:5 Titanio 200.000 rpm interna General 24 meses Top selection SI

84314 Contra-ángulo T2 S Line AS 40 L 1:1 Sirona  806,00 € Con luz Intra Corto Con luz 1 1:1 Titanio 40.000 rpm interna General 24 meses Top selection SI

84323 Contra-ángulo T3 Line E 200 1:5 Sirona  872,00 € Sin luz Intra 4 1:5 Titanio 200.000 rpm interna General 12 meses Top producto SI

84324 Contra-ángulo T3 Line E 40 1:1 Sirona  587,00 € Sin luz Intra 1 1:1 Titanio 40.000 rpm interna General 12 meses Top producto SI

84325 Contra-ángulo T3 Line E 6 6:1 Sirona  643,00 € Sin luz Intra 1 6:1 Titanio 6.000 rpm interna General 12 meses Top producto SI

21981 Contra-ángulo Veloce Andante 1:1 Veloce  583,33 € Sin luz Intra 1 1:1
inoxidable + 

recubrimiento de 
cromo

40.000 rpm interna General 12 meses Top producto SI

21982 Contra-ángulo Veloce Andante 1:1 Veloce  702,38 € Con luz Intra 1 1:1
inoxidable + 

recubrimiento de 
cromo

40.000 rpm interna General 12 meses Top producto SI

56249 Contra-ángulo Alegra WE-56 1:1 W&H  281,00 € Sin luz Intra Sin spray 1:1
Acero

inoxidable
40.000 rpm Sin irrigación General 12 meses Top producto SI

89828 Contra-ángulo Alegra WE-56 Led G 1:1 W&H  812,00 € Con luz Intra con luz 1 1:1
Acero

inoxidable
40.000 rpm Interna General 12 meses Top producto SI

56252 Contra-ángulo Alegra WE-66 4:1 W&H  337,00 € Sin luz Intra Sin spray 4:1
Acero

inoxidable
40.000 rpm Sin irrigación General 12 meses Top producto SI

56254 Contra-ángulo Alegra WE-66 Led G 4:1 W&H  891,00 € Con luz Intra con luz 1 4:1
Acero

inoxidable
40.000 rpm Interna General 12 meses Top producto SI

56302 Contra-ángulo Alegra WE-66 T (4:1) W&H  303,00 € Sin luz Intra Sin spray 4:1
Acero

inoxidable
40.000 rpm Sin irrigación General 12 meses Top producto SI

89829 Contra-ángulo Alegra WE-99 Led G 1:4.5 W&H  1.106,00 € Con luz Intra con luz 1 1:4,5
Acero

inoxidable
40.000 rpm Interna General 12 meses Top producto SI

89825 Contra-ángulo Endea EB-75 Niti 16:1 W&H  575,00 € Sin luz Intra Sin spray 16:1
Acero

inoxidable
40.000 rpm Sin irrigación Endodoncia 24 meses Top selection SI
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56248 Contra-ángulo Endo Niti WD-73 M  70:1 W&H  576,00 € Sin luz Intra Sin spray 70:1
Acero

inoxidable
25.000 rpm Sin irrigación Endodoncia 24 meses Top selection SI

89830 Contra-ángulo Proxeo WP-64MU (4:1) W&H  433,00 € Sin luz Intra Sin spray 4:1
Acero

inoxidable
10.000 rpm Interna Profilaxis 12 meses Top producto SI

90030
Contra-ángulo Quirúrgico 1:1

WS-56L (SI-1023)
W&H  1.171,00 € Con luz Intra con luz 1 1:1

Acero
inoxidable

40.000 rpm interna, externa
Cirugía e 
implantes

12 meses Top premium SI

90032
Contra-ángulo Quirúrgico 1:2,7

WS-91L 45º (SI-1023)
W&H  1.171,00 € Con luz Intra con luz 1 1:2,7

Acero
inoxidable

40.000 rpm externa
Cirugía e 
implantes

12 meses Top premium SI

90031
Contra-ángulo Quirúrgico 20:1

WS-75L (SI-1023)
W&H  1.280,00 € Con luz Intra con luz 1 20:1

Acero
inoxidable

40.000 rpm interna, externa
Cirugía e 
implantes

12 meses Top premium SI

56080
Contra-ángulo Quirúrgico WI-75

E/KM 20:1
W&H  973,00 € Sin luz Intra 1 20:1

Acero
inoxidable

50.000 rpm interna, externa
Cirugía e 
implantes

12 meses Top producto SI

56268 Contra-ángulo quirúrgico WS-56  W&H  1.038,00 € Sin luz Intra 1 1:1
Acero

inoxidable
50.000 rpm interna, externa

Cirugía e 
implantes

12 meses Top producto SI

56269 Contra-ángulo quirúrgico WS-56 LG W&H  1.333,00 € Con luz Intra con luz 1 1:1
Acero

inoxidable
40.000 rpm interna, externa

Cirugía e 
implantes

12 meses Top producto SI

56012 Contra-ángulo quirúrgico WS-75 W&H  1.219,00 € Sin luz Intra 1 20:1
Acero

inoxidable
50.000 rpm interna, externa

Cirugía e 
implantes

12 meses Top producto SI

56013 Contra-ángulo quirúrgico WS-75 L G 20:1 W&H  1.445,00 € Con luz Intra con luz 1 20:1
Acero

inoxidable
40.000 rpm interna, externa

Cirugía e 
implantes

12 meses Top producto SI

56014 Contra-ángulo quirúrgico WS-91 W&H  1.106,00 € Sin luz Intra 1 1:2,7
Acero

inoxidable
50.000 rpm interna, externa

Cirugía e 
implantes

12 meses Top producto SI

56015
Contra-ángulo quirúrgico WS-91 L G 

1:2'7 45º
W&H  1.333,00 € Con luz Intra con luz Sin spray 1:2,7

Acero
inoxidable

40.000 rpm externa
Cirugía e 
implantes

12 meses Top producto SI

56270 Contra-ángulo quirúrgico WS-92 W&H  1.106,00 € Sin luz Intra Sin spray 1:2,7
Acero

inoxidable
40.000 rpm externa

Cirugía e 
implantes

12 meses Top producto SI

70133
Contra-ángulo quirúrgico

WS-92 L (SI-1023)
W&H  1.171,00 € Con luz Intra con luz Sin spray 1:2,7

Acero
inoxidable

40.000 rpm externa
Cirugía e 
implantes

12 meses Top producto SI

56271 Contra-ángulo quirúrgico WS-92 LG W&H  1.333,00 € Con luz Intra con luz Sin spray 1:2,7
Acero

inoxidable
40.000 rpm externa

Cirugía e 
implantes

12 meses Top producto SI

56258
Contra-ángulo Synea Fusion Profin 

WG-67 LT 
W&H  954,00 € Con luz Intra con luz 1 2:1

Acero
inoxidable

20.000 rpm Interna Profilaxis 24 meses Top selection SI

56257 Contra-ángulo Synea Fusion Profin Wg-67A  W&H  662,00 € Sin luz Intra 1 2:1
Acero

inoxidable
20.000 rpm Interna Profilaxis 24 meses Top selection SI

89844
Contra-ángulo Synea Fusion

WG-56A 1:1
W&H  662,00 € Sin luz Intra 4 1:1

Acero
inoxidable

40.000 rpm Interna General 24 meses Top selection SI

89843
Contra-ángulo Synea Fusion

 WG-56LT 1:1
W&H  754,00 € Con luz Intra con luz 4 1:1

Acero
inoxidable

40.000 rpm Interna General 24 meses Top selection SI

56255
Contra-ángulo Synea Fusion

WG-66 A  4:1
W&H  732,00 € Sin luz Intra 4 2:1

Acero
inoxidable

40.000 rpm Interna General 24 meses Top selection SI

56256
Contra-ángulo Synea Fusion  

WG-66 L 4:1
W&H  893,00 € Con luz Intra con luz 4 2:1

Acero
inoxidable

40.000 rpm Interna General 24 meses Top selection SI

56261
Contra-ángulo Synea Fusion

WG-99 LT 1:5
W&H  1.088,00 € Con luz Intra con luz 4 1:5

Acero
inoxidable

40.000 rpm Interna General 24 meses Top selection SI

89846
Contra-ángulo Synea Fusion

WG-99A  1:5
W&H  823,00 € Sin luz Intra 4 1:5

Acero
inoxidable

40.000 rpm Interna General 24 meses Top selection SI

56262
Contra-ángulo Synea Vision

WK-56 LT 1:1
W&H  973,00 € Con luz Intra con luz 1 1:1

Acero
inoxidable

40.000 rpm Interna General 36 meses Top premium SI

56263
Contra-ángulo Synea Vision

WK-66 LT 4:1
W&H  1.065,00 € Con luz Intra con luz 1 2:1

Acero
inoxidable

40.000 rpm Interna General 36 meses Top premium SI

56264
Contra-ángulo Synea Vision

WK-86 LT 4:1
W&H  1.160,00 € Con luz Intra con luz 1 10:1

Acero
inoxidable

40.000 rpm Interna General 36 meses Top premium SI

56265
Contra-ángulo Synea Vision

WK-93LT 1:4'5
W&H  1.432,00 € Con luz Intra con luz 5 1:4,5

Acero
inoxidable

40.000 rpm Interna General 36 meses Top premium SI

56267
Contra-ángulo Synea Vision

WK-99 LT 1:5
W&H  1.432,00 € Con luz Intra con luz 5 1:5

Acero
inoxidable

40.000 rpm Interna General 36 meses Top premium SI
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95015 Pieza de mano 1:2 Irrigación externa Bien-Air  1.430,27 € Sin luz Intra 1 1:2
Acero

inoxidable
80.000 rpm Externa

Cirugía e 
implantes

12 meses Top selección SI

9515 Pieza de mano Bien-Air 1:1 (PM1132) Bien-Air  527,21 € Sin luz Intra 3 1:1
Acero

inoxidable
40.000 rpm Interna General 12 meses Top selección SI

95211 Pieza mano 1:1 Micro-series Bien-Air  527,21 € Sin luz Intra Mini 3 1:1
Acero

inoxidable
40.000 rpm Interna General 12 meses Top selección SI

95204 Pieza mano 1:1 Spray externo Bien-Air  628,71 € Sin luz Intra 1 1:1
Acero

inoxidable
40.000 rpm Externa

Cirugía e 
implantes

12 meses Top selección SI

94189 Pieza de mano Cirug 3610N2 Kavo Dental,S.l.  1.190,00 € Sin luz Intra Sin spray 1:1
Acero

inoxidable
40.000 rpm Interna

Cirugía e 
implantes

12 meses Top selección SI

94190 Pieza de mano Cirug 3610N3 Kavo Dental,S.l.  1.190,00 € Sin luz Intra Sin spray 1:1
Acero

inoxidable
40.000 rpm Interna

Cirugía e 
implantes

12 meses Top selección SI

94385 Pieza de mano Expertmatic E10C 1:1 Kavo Dental,S.l.  603,00 € Sin luz Intra Sin spray 1:1
Acero

inoxidable
40.000 rpm Interna General 12 meses Top selección SI

94242 Pieza de mano Mastermatic Lux M 10 L Kavo Dental,S.l.  1.156,00 € Con luz Intra luz Sin spray 1:1 Plasmatec 40.000 rpm Interna General 12 meses Top selección SI

94191 Pieza mano Surgmatic Lux S11 L Kavo Dental,S.l.  1.332,00 € Con luz Intra Sin spray 1:1
Acero

inoxidable
40.000 rpm Externa

Cirugía e 
implantes

12 meses Top premium SI

94192 Pieza mano Surgmatic S11 C Kavo Dental,S.l.  1.229 € Sin luz Intra Sin spray 1:1 Acero inoxidable 40.000 rpm Externa
Cirugía e 
implantes

12 meses Top premium SI

21972 Pieza de mano Basic Line LB01W MK-Dent  245,00 € Sin luz Intra 1 1:1
inoxidable + 

Recubrimiento 
De Cromo

20.000 rpm Interna General 12 meses Top producto SI

18350 Pieza de mano Nano 65LS con luz NSK  1.225,54 € Con luz Intra 1 1:1 Titanio 40.000 rpm Interna General 12 meses Top premium SI

18296 Pieza de mano SGA-ES con ángulo  20° 1:1 NSK  970,00 € Sin luz Intra 1 1:1
Acero

inoxidable
40.000 rpm Externa

Cirugía e 
implantes

12 meses Top selección SI

18298 Pieza de mano Sga-Es con ángulo  20° 1:2 NSK  1.240 € Sin luz Intra 1 1:2
Acero

inoxidable
80.000 rpm Externa

Cirugía e 
implantes

12 meses Top selección SI

18299
Pieza de mano SGS-E 2S 1:2

Multiplicador
NSK  1.240,00 € Sin luz Intra 1 1:2

Acero
inoxidable

80.000 rpm Externa
Cirugía e 
implantes

12 meses Top selección SI

18297 Pieza de mano SGS-ES 1:1 NSK  557,00 € Sin luz Intra 1 1:1
Acero

inoxidable
40.000 rpm Externa

Cirugía e 
implantes

12 meses Top selección SI

18315 Pieza de mano S-Max M65 1:1 NSK  599,32 € Sin luz Intra 1 1:1
Acero

inoxidable
40.000 rpm Interna General 12 meses Top selección SI

96615 Pieza de mano Ti-Max X65 1:1  NSK  681,77 € Sin luz Intra 1 1:1 Titanio 40.000 rpm Interna General 12 meses Top premium SI
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18334
Pieza de mano Ti-Max X65l 1:

con luz
NSK  1.125,64 € Con luz Intra 1 1:1 Titanio 40.000 rpm Interna General 12 meses Top premium SI

18288 Pieza de mano X-SG65 1:1 NSK  674,00 € Sin luz Intra 1 1:1 Titanio 40.000 rpm Externa
Cirugía e 
implantes

12 meses Top premium SI

18287 Pieza de mano X-SG65L 1:1 NSK  1.130,00 € Con luz Intra 1 1:1 Titanio 40.000 rpm Externa
Cirugía e 
implantes

12 meses Top premium SI

84318 Pieza de mano T1 Line H 40 L 1:1 Sirona  856,00 € Con luz Intra luz 1 1:1
Acero

inoxidable
40.000 rpm Interna General 36 meses Top premium SI

84322 Pieza de mano T2 Line AH 40 L 1:1 Sirona  643,00 € Con luz Intra luz 1 1:1
Acero

inoxidable
40.000 rpm Interna General 24 meses Top selección SI

84326 Pieza de mano T3 Line EH 40 1:1 Sirona  427,00 € Sin luz Intra 1 1:1
Acero

inoxidable
40.000 rpm Interna General 12 meses Top producto SI

21980 Pieza de mano Veloce Andante Veloce  404,77 € Sin luz Intra 1 1:1
inoxidable + 

recubrimiento de 
cromo

20.000 rpm Interna General 12 meses Top producto SI

56126 Pieza de mano Alegra HE-43 1:1 W&H  257,00 € Sin luz Intra Sin spray 1:1
Acero

inoxidable
40.000 rpm Externa General 12 meses Top producto SI

56212 Pieza de mano quirúrgica S-10  1:1 W&H  1.375,00 € Sin luz Intra Sin spray 1:1
Acero

inoxidable
50.000 rpm Externa

Cirugía e 
implantes

12 meses Top selección SI

56016 Pieza de mano quirúrgica S-11 W&H  926,00 € Sin luz Intra Sin spray 1:1
Acero

inoxidable
50.000 rpm Externa

Cirugía e 
implantes

12 meses Top selección SI

56017 Pieza de mano quirúrgica S-11 L G W&H  1.422,00 € Con luz Intra luz Sin spray 1:1
Acero

inoxidable
40.000 rpm Externa

Cirugía e 
implantes

12 meses Top selección SI

89999
Pieza de mano quirúrgica S-11L (SI-1023) 

1:1
W&H  1.258,00 € Con luz Intra luz Sin spray 1:1

Acero
inoxidable

40.000 rpm Externa
Cirugía e 
implantes

24 meses Top selección SI

56213 Pieza de mano quirúrgica S-12  1:2 W&H  1.375,00 € Sin luz Intra Sin spray 1:2
Acero

inoxidable
40.000 rpm Externa

Cirugía e 
implantes

12 meses Top selección SI

56214 Pieza de mano quirúrgica S-15 1:1 W&H  1.084,00 € Sin luz Intra Sin spray 1:1
Acero

inoxidable
30.000 rpm Externa

Cirugía e 
implantes

12 meses Top selección SI

56219 Pieza de mano quirúrgica S-9 1:1 W&H  1.197,00 € Sin luz Intra Sin spray 1:1
Acero

inoxidable
50.000 rpm Externa

Cirugía e 
implantes

12 meses Top selección SI

56218 Pieza de mano quirúrgica S-9 Lg W&H  1.535,00 € Con luz Intra luz Sin spray 1:1
Acero

inoxidable
40.000 rpm Externa

Cirugía e 
implantes

12 meses Top premium SI

89845
Pieza de mano Synea Fusion HG-43A 

sin luz 1:1
W&H  548,00 € Sin luz Intra 1 1:1

Acero
inoxidable

40.000 rpm Interna General 24 meses Top selección SI

56128 Pieza de mano Synea Vision HK-43 LT W&H  944,00 € Con luz Intra luz 1 1:1
Acero

inoxidable
40.000 rpm Interna General 36 meses Top selección SI
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Ref. Foto Descripción Marca Precio
Aire o 

Eléctrico
Luz

Conexión 
a la 

manguera

Conexión al 
Instrumento

Velocidad 
máx.. (rpm)

Material
del Cuerpo

Refrigeración
Ajuste

del Agua
Giro a la Inversa Garantia Segmentación Esterilizable

95233 Micromotor eléctrico MC2 Bien-Air  1.052,86 € Eléctrico Con luz
Directa 

especifica
Intra 40.000 rpm

Acero
inoxidable

Interna Sin ajuste Electrónicamente 12 meses Top producto NO

95231
Micromotor eléctrico MC2 40

GT A-V
Bien-Air  947,79 € Eléctrico Sin luz

Directa 
especifica

Intra 40.000 rpm
Acero

inoxidable
Interna Sin ajuste Electrónicamente 12 meses Top producto NO

95230 Micromotor eléctrico MC2 40 IR E Bien-Air  861,44 € Eléctrico Sin luz
Directa 

especifica
Intra 40.000 rpm

Acero
inoxidable

Interna Sin ajuste Electrónicamente 12 meses Top producto NO

95235 Micromotor eléctrico MC2 Led Bien-Air  1.157,95 € Eléctrico Con luz
Directa 

especifica
Intra 40.000 rpm

Acero
inoxidable

Interna Sin ajuste Electrónicamente 12 meses Top selection NO

95229 Micromotor eléctrico MC3 IR Bien-Air  957,15 € Eléctrico Sin luz
Directa 

especifica
Intra 40.000 rpm

Acero
inoxidable

Interna Sin ajuste Electrónicamente 12 meses Top selection NO

95234 Micromotor eléctrico Mc3 Led Bien-Air  1.196,44 € Eléctrico Con luz
Directa 

especifica
Intra 40.000 rpm

Acero
inoxidable

Interna Sin ajuste Electrónicamente 12 meses Top selection NO

95232 Micromotor eléctrico MC3 Lk Bien-Air  1.100,72 € Eléctrico Con luz
Directa 

especifica
Intra 40.000 rpm

Acero
inoxidable

Interna Sin ajuste Electrónicamente 12 meses Top selection NO

95238 Micromotor eléctrico MCX Bien-Air  848,47 € Eléctrico Sin luz
Directa 

especifica
Intra 40.000 rpm

Acero
inoxidable

Interna Sin ajuste Electrónicamente 12 meses Top premium NO

95236 Micromotor eléctrico MCX Led Bien-Air  1.042,40 € Eléctrico Con luz
Directa 

especifica
Intra 40.000 rpm

Acero
inoxidable

Interna Sin ajuste Electrónicamente 12 meses Top premium NO

95112
Micromotor eléctrico MX2 Led Micro-

serie
Bien-Air  1.152,50 € Eléctrico Con luz

Directa 
especifica

Intra 40.000 rpm
Acero

inoxidable
Interna Sin ajuste Electrónicamente 12 meses Top premium NO

95239 Micromotor eléctrico MX-I Bien-Air  1.161,59 € Eléctrico Con luz
Directa 

especifica
Intra 40.000 rpm

Acero
inoxidable

Interna Sin ajuste Electrónicamente 12 meses Top premium NO

95237 Micromotor eléctrico Mx-I Led Bien-Air  1.380,60 € Eléctrico Con luz
Directa 

especifica
Intra 40.000 rpm

Acero
inoxidable

Interna Sin ajuste Electrónicamente 12 meses Top premium NO

9465 Micromotor de aire 181 M Kavo Kavo Dental  1.067,00 € Neumático Sin luz Multiflex Intra 20.000 rpm
Acero

inoxidable
Interna Sin ajuste Manualmente 12 meses Top selection NO

94161 Micromotor de aire Intramatic Lux 181L Kavo Dental  1.431,00 € Neumático Con luz Multiflex Intra 20.000 rpm
Acero

inoxidable
Interna Sin ajuste Manualmente 12 meses Top selection NO

21977 Micromotor de aire AM1004 MK-DENT  370,00 € Neumático Sin luz
Midwest

4 Orificios 
Intra 20.000 rpm - Interna Sin ajuste Manualmente 12 meses Top producto SI

40261 Micromotor de aire S-Max M205 NSK  545,00 € Neumático Sin luz
Midwest

4 Orificios 
Intra 20.000 rpm

Acero
inoxidable

Interna Con Ajuste Manualmente 12 meses Top selection NO

40262
Micromotor eléctrico Ti-Max

M40 XS
NSK  1.136,00 € Eléctrico Con luz Polivalente Intra 40.000 rpm Titanio Interna Sin ajuste Manualmente 12 meses Top premium NO

96698
Micromotor Neum Autog M205LG 

M4 c/Luz
NSK  1.283,00 € Neumático Con luz

Midwest
4 Orificios 

Intra 20.000 rpm
Acero

inoxidable
Interna Con Ajuste Manualmente 12 meses Top selection NO

21985 Micromotor neumático Veloce Andante Veloce  583,33 € Neumático Sin luz
Midwest

4 Orificios 
Intra 20.000 rpm

Acero
inoxidable

Interna Sin ajuste Manualmente 12 meses Top producto SI

89824 Micromotor de aire AM 25 A RM W&H W&H  674,00 € Neumático Sin luz
Midwest

4 Orificios 
Intra 20.000 rpm

Acero
inoxidable

Interna Sin ajuste Manualmente 24 meses Top producto NO

56113 Micromotor de aire AM-25 A BC W&H  674,00 € Neumático Sin luz
Borden
2 Vias

Intra 20.000 rpm
Acero

inoxidable
Interna Sin ajuste Manualmente 24 meses Top producto NO

56115 Micromotor de aire AM-25 BC W&H  408,00 € Neumático Sin luz Borden 2 Vias Intra 20.000 rpm
Acero

inoxidable
Sin spray Sin ajuste Manualmente 24 meses Top producto NO

56116 Micromotor de aire AM-25 E BC W&H  475,00 € Neumático Sin luz
Borden
2 Vias

Intra 20.000 rpm
Acero

inoxidable
Externa Sin ajuste Manualmente 24 meses Top producto NO

56118 Micromotor de aire AM-25 E RM W&H  475,00 € Neumático Sin luz
Midwest

4 Orificios 
Intra 20.000 rpm

Acero
inoxidable

Externa Sin ajuste Manualmente 24 meses Top producto NO

56303 Micromotor de aire AM-25 L RM W&H  1.031,79 € Neumático Con luz
Midwest

4 Orificios 
Intra 20.000 rpm

Acero
inoxidable

Interna Sin ajuste Manualmente 24 meses Top producto NO

56119 Micromotor de aire AM-25 RM W&H  408,00 € Neumático Sin luz
Midwest

4 Orificios 
Intra 20.000 rpm

Acero
inoxidable

Sin spray Sin ajuste Manualmente 24 meses Top producto NO
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TURBINA VELOCE ANDANTE CONEXIÓN 
MULTIFLEX 21W CABEZAL ESTÁNDAR

Marca: Veloce

Ref. 21979 Con luz 702,38 €
Ref. 21978 Sin luz  583,33 €

ACOPLAMIENTO VELOCE ANDANTE 

MULTIFLEX PARA MANGUERAS MIDWEST

Marca: Veloce

Ref. 21984 Sin luz 226,19 €
Ref. 21983 Con luz 345,23 €
Ref. 97464 Con luz y regulador 410,71 €

CONTRA-ÁNGULO ANILLO AZUL 1:1
VELOCE ANDANTE

Marca: Veloce

Ref. 21982 Con luz 702,38 €
Ref. 21981 Sin luz 583,33 € PIEZA DE MANO ANILLO AZUL 1:1

VELOCE ANDANTE

Marca: Veloce

Ref. 21980  404,77 €

MICROMOTOR ANILLO AZUL 1:1
VELOCE ANDANTE

Marca: Veloce

Ref. 21985  583,33 €

ACCESORIOS VELOCE

Marca: Veloce

Ref. 97465 Bombilla para acoplamiento Veloce 65,48 €
Ref. 70315 O-Ring Set acoplamiento Veloce 5,60 €
Ref. 70316 Junta acoplamiento Veloce 2,78 €

CABEZA DE CONTRA-ÁNGULO 1:1
VELOCE ANDANTE

Marca: Veloce

Ref. 97462  375,00 €

CABEZA DE CONTRA-ÁNGULO 2:1
VELOCE ANDANTE

Marca: Veloce

Ref. 97463  375,00 €

CONTRA-ÁNGULO ANILLO VERDE 2:1
VELOCE ANDANTE

Marca: Veloce

Ref. 97459 Con luz 779,77 €
Ref. 97458 Sin luz 583,33 €
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TURBINA BORA L METALINE 
LED CONEXIÓN UNIFIX  

Marca: Bien-Air

Ref. 89870 Con luz                         1183,51 €

TURBINA BORA LK METALINE 
CONEXIÓN MULTIFLEX
Marca: Bien-Air

Ref. 95012 Con luz        1.183,51  €

TURBINA BORA L CONEXIÓN UNIFIX
Marca: Bien-Air

Ref. 95014 Con luz            961,79 € 

TURBINA PRESTIGE L BLACKLINE 

LED CONEXIÓN UNIFIX  

Marca: Bien-Air

Ref. 9514 Con luz              1.729 € 

TURBINA PRESTIGE L METALINE 

LED CONEXIÓN UNIFIX  

Marca: Bien-Air

Ref. 95240 Con luz            1.459,44 €

TURBINA PRESTIGE L CONEXIÓN UNIFIX

Marca: Bien-Air

Ref. 9523 Con luz           1.328,30 €

TURBINA TORNADO LK CONEXIÓN 

MULTIFLEX

Marca: Bien-Air

Ref. 05016 Con luz         1.586,38 €

TURBINA TORNADO X LED CONEXIÓN 

UNIFIX

Marca: Bien-Air

Ref. 70359 Con luz       1.407,57 €

TURBINA TORNADO X LK CONEXIÓN 

MULTIFLEX

Marca: Bien-Air

Ref. 70360 Con luz        1.407,57 €

TURBINA PRESTIGE LK METALINE CONEXIÓN 

MULTIFLEX

Marca: Bien-Air  

Ref. 95242 Con luz           1.459,44 €

TURBINA TORNADO L CONEXIÓN UNIFIX

Marca: Bien-Air

Ref. 05017 Con luz                     1.586,38 €

TURBINA TORNADO S LED

Marca: Bien-Air

Ref. 70052 Con luz                   1.586,38 €

TURBINA TORNADO S LK

Marca: Bien-Air

Ref. 70054 Con luz                    1.586,38 € 

Instrumentos Bien-Air

*Todos nuestros descuentos son acumulables

Y además 

-5% 
en nuestra 

web*
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ACOPLAMIENTO UNIFIX LUZ PARA  

MANGERAS MIDWEST CON LUZ

Marca:            Bien-Air

Ref. 9507  Con luz 349,49 €

ACOPLAMIENTO UNIFIX 4 ORIFICIOS CON 

REGULACIÓN DE AGUA

Marca: Bien-Air

Ref. 95216  Con luz 461,61 €

TURBINA BLACK PEARL BOTÓN ECO  
CONEXIÓN MIDWEST 4 ORIFICIOS
Marca: Bien-Air

Ref. 95062 Sin luz           264,82 €

TURBINA BORALINA CONEXIÓN 
UNIFIX BIEN AIR
Marca: Bien-Air

Ref. 9508 Sin luz   448,38 €
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Instrumentos Bien-Air

ACOPLAMIENTO MULTIFLEX LED PARA  
MANGERAS MIDWEST CON LUZ
Marca: Bien-Air

Ref. 05027   Con luz 424,73 €

ACOPLAMIENTO MULTIFLEX LED CON  
REGULACIÓN DE AGUA PARA MANGERAS 
MIDWEST CON LUZ

Ref. 05026  Con luz 469,07 €

ACOPLAMIENTO UNIFIX PARA MANGUERAS 

BORDEN 

Marca:           Bien-Air

Ref. 9502   Sin luz  255,55 €

ACOPLAMIENTO UNIFIX PARA MANGUERAS 

MIDWEST 

Marca:           Bien-Air

Ref. 9503   Sin luz  255,55 €

ADAPTADOR PARA CONECTAR TURBINA 

BORDEN EN MANGUERA MIDWEST 

Marca:           Bien-Air

Ref. 95217   111,12 €

CASQUILLO MANGUERA 4VLM BIEN AIR 

Marca:           Bien-Air

Ref. 05038   17,26 €
JUNTA ACOPLAMIENTO UNIFIX 4V

Marca:         Bien-Air

Ref. 70317   3,02 €
JUNTA ACOPLAMIENTO UNIFIX 4VL

Marca:          Bien-Air 

Ref. 70318   9,58 €
O-RING SET ACOPLAMIENTO UNIFIX 

Marca:           Bien-Air

Ref. 70319    5,23 €
O-RING SET ACOPLAMIENTO MULTIFLEX 

Marca:          Bien-Air 

Ref.  70320   8,87 €

TURBINA BORA CONEXIÓN 
UNIFIX BIEN AIR
Marca: Bien-Air

Ref. 9501 Sin luz                951,93 €

TURBINA PRESTIGE CONEXIÓN 
UNIFIX BIEN AIR
Marca: Bien-Air

Ref. 9517 Sin luz 1.284,02 €
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                         Instrumentos Bien-Air
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CONTRA-ÁNGULO ANILLO AZUL 1:1 L 

MICRO-SERIES 

Marca:           Bien-Air

Ref. 95210  Con luz 925,33  €

CONTRA-ÁNGULO ANILLO AZUL 1:1 L  

Marca:           Bien-Air

Ref. 9512   Con luz 925,33 €

CONTRA-ÁNGULO ANILLO AZUL 1:1 EVO15
Marca: Bien-Air

Ref. 05023  Con luz 1.089,10 €

CONTRA-ÁNGULO ANILLO AZUL 1:1 EVO15L
MICRO SERIES
Marca: Bien-Air

Ref. 05022 Con luz 1.089,10 €

CONTRA-ÁNGULO ANILLO AZUL 1:1  

Marca: Bien-Air

Ref. 9511 Sin luz 787,37 €

CONTRA-ÁNGULO MULTIPLICADOR ANILLO 
ROJO 1:5 L
Marca:           Bien-Air

Ref. 95207 Con luz  1.138,36 €

CONTRA-ÁNGULO MULTIPLICADOR 

ANILLO ROJO 1:5 L MICRO-SERIES

Marca:           Bien-Air

Ref. 95209  Con luz  1.136,36 €

CONTRA-ÁNGULO EVO15L 1:5
Marca:            Bien Air

Ref. 05025  Con luz 1.366,02 €  

CONTRA-ÁNGULO EVO15L 1:5 MICRO SERIES
Marca:            Bien Air

Ref. 05024  Con luz  1.366,02 €

CONTRA-ÁNGULO MULTIPLICADOR ANILLO 
ROJO 1:5
Marca:           Bien-Air

Ref. 95206 Sin luz 1.022,19 €

PIEZA DE MANO ANILLO AZUL 1:1 BIEN AIR

Marca: Bien-Air

Ref. 9515 Sin luz 527,21 €

PIEZA DE MANO ANILLO AZUL 1:1 

MICRO-SERIES

Marca: Bien-Air

Ref. 95211 Sin luz 527,21 €
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Instrumentos Bien-Air

MICROMOTOR ELÉCTRICO MC3 IR

Marca:           Bien-Air

Ref. 95229  MC3 IR 957,15 €

MICROMOTOR ELÉCTRICO MC3
Marca:           Bien-Air

Ref. 95232  MC3 LED LK 1.100,72 €
Ref. 95234  MC3 LED 1.196,44 €

MICROMOTOR ELÉCTRICO MCX
Marca:           Bien-Air

Ref. 95238  MCX. Sin luz 848,47 €
Ref. 95236  MCX LED. Con luz 1.042,40 €

MICROMOTOR ELÉCTRICO MX2 LED MICRO-

SERIE 

Marca:           Bien-Air

Ref. 95112  MX2 LED Micro-Series 1.152,50 €

MICROMOTOR ELÉCTRICO MX-I
Marca: Bien-Air

Ref. 95239  MX-1 1.161,59 €

MICROMOTOR ELÉCTRICO MX-I LED
Marca: Bien-Air

Ref. 95237 MX-1 LED 1.380,60 €

MICROMOTOR ELÉCTRICO MC2 40 GT A-V
Marca:            Bien-Air

Ref. 95231     947,79 €

BORA LED + ENLACE UNIFIX + CA 1:1 L
Marca:            Bien-Air
Características: BORA LED
 17 W
 59 dBa
 3 sprays (2x3 separados)
 Luz Led
 Hasta 3 años de garantía *
 CA 1:1 L
 Tecnología de vidrio 
 óptico multifilamento
 57 dBa

Ref. E0016     1.319,80 €

MICROMOTOR ELÉCTRICO MC2 40 IR E 
Marca:            Bien-Air

Ref. 95230     161,44 €

MICROMOTOR ELÉCTRICO MC2 
Marca:           Bien-Air

Ref. 95235  ISO 300 LED 1.157,95 €
Ref. 95233  ISO 300 1.052,86 €
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TURBINA MASTERTORQUE CABEZA MINI 

LUX M8700 LK CONEXIÓN MULTIFLEX

Marca:           Kavo

Ref. 94238    Con luz                   1.598,00 €

TURBINA MASTERTORQUE LUX M9000 LS 

CONEXIÓN SIRONA

Marca:           Kavo Dental

Ref. 94116   Con luz         1.598,00 €

TURBINA MASTERTORQUE  

M9000L CONEXIÓN MULTIFLEX

Marca:           Kavo Dental

Ref. 94216   Con luz         1.598,00 €

Instrumentos Kavo

TURBINA EXPERT TORQUE E680L  

CONEXIÓN MULTIFLEX

Marca: Kavo Dental

Ref. 94205 Con luz         1.187,00 €

TURBINA EXPERT TORQUE CABEZA MINI

E677L CONEXIÓN MULTIFLEX

Marca:           Kavo Dental

Ref. 94115 Con luz          1.187,00 €

TURBINA EXPERT TORQUE E680C  
CONEXIÓN MULTIFLEX
Marca: Kavo Dental

Ref. 94215 Sin luz               1.075,00 €

TURBINA SMART TORQUE CABEZA MINI 

S615L CONEXIÓN MULTIFLEX

Marca:           Kavo Dental

Ref. 94208   Con luz            764,00 €

TURBINA SMART TORQUE S619L CONEXIÓN 

MULTIFLEX

Marca:           Kavo Dental

Ref. 94206 Con luz             764,00 €

TURBINA SMART TORQUE S619C CONEXIÓN 
MULTIFLEX
Marca:           Kavo Dental

Ref. 94207  Sin luz            612,00 €

TURBINA SMART TORQUE S609C CONEXIÓN 
MIDWEST DIRECTA
Marca:           Kavo Dental

Ref. 94209 Sin luz             429,00 €

TURBINA SMART TORQUE CABEZAL MINI 
S605C CONEXIÓN MIDWEST DIRECTA
Marca:           Kavo Dental

Ref. 94210 Sin luz            429,00 €

TURBINA SURGTORQUE LUX S459 L

Marca:           Kavo Dental

Ref. 94111 Con luz             928,00 €

TURBINA SURGTORQUE S459 C
Marca:           Kavo Dental

Ref. 94112 Sin luz                759,00 €
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ACOPLAMIENTO 460 E MULTIFLEX PARA 

MANGUERAS MIDWEST 

 Marca:           Kavo Dental

Ref. 9415 Sin luz 184,00 €

ACOPLAMIENTO 465RN CON REGULACIÓN 

DE AGUA PARA MANGUERAS MIDWEST 

Marca:           Kavo Dental

Ref. 9414 Sin luz 243,00 €
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Instrumentos Kavo

ACOPLAMIENTO LUZ MULTIFLEX 465 LED 

PARA MANGUERAS MIDWEST CON LUZ     

Marca:             Kavo Dental

Ref. 94055 Con luz 532,00 €

ACOPLAMIENTO LUZ MULTIFLEX 465 LRN 

PARA MANGUERAS MIDWEST CON LUZ      

Marca: Kavo Dental

Ref. 9405 Con luz 474,00 €

ACOPLAMIENTO LUZ 460 LE MULTIFLEX 

PARA MANGUERAS MIDWEST CON LUZ 

Marca:            Kavo Dental

Ref. 9416 Con luz  247,00 €

ACOPLAMIENTO LUZ 460 LED MULTIFLEX 

PARA MANGUERAS MIDWEST CON LUZ      

Marca:            Kavo Dental

Ref. 94641 Con luz 286,00 €

JUNTA ACOPLAMIENTO MULTIFLEX 4V C/UZ

Marca:         Kavo 

Ref. 70321  33,00 €
JUNTA ACOPLAMIENTO MULTIFLEX 4V S/UZ

Marca:          Kavo

Ref. 98872   4,18 €
0-RING  6,65 X0,8  

Marca:          Kavo 

Ref. 16178 10 uds. 15,50 €
JUNTA TORICA ACOP MULTIFLEX -2006113- 

Marca:          Kavo 

Ref. 8314 10 uds. 38,10 €
JUNTA TORICA BLANCA -02006037- 

Marca:          Kavo 

Ref.  9496 10 uds. 15,70 €
O-RING 3,8*1,1

Marca:           Kavo

Ref. 16179 10 uds. 15,50 €
JUNTAS MICROMOTOR 181M 

Marca:          Kavo

Ref. 100202 10 uds. 27,00 €
BOMBILLA MULTI LED KAVO -10075372- 

Marca:          Kavo

Ref. 04049  79,00 €
BOMBILLA TURBINA KAVO -10022928-

Marca:          Kavo

Ref. 04048  23,00 €
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CONTRA-ÁNGULO ANILLO AZUL 1:1 

EXPERTMATIC E20L 

Marca:           Kavo Dental

Ref. 94435 Con luz 962,00  €

CONTRA-ÁNGULO EXPERTMATIC E20 C 1:1  

Marca:           Kavo Dental

Ref. 94395 Sin luz 750,00 €

CONTRA-ÁNGULO MULTIPLICADOR 
ANILLO ROJO 1:5 EXPERTMATIC LUX E25 L
Marca:           Kavo Dental

Ref. 94130 Con luz 1.311,00 €

CONTRA-ÁNGULO MULTIPLICADOR ANILLO 
ROJO 1:5 EXPERTMATIC E25 C
Marca: Kavo Dental

Ref. 94126 Sin luz 1.103,00 €

CONTRA-ÁNGULO REDUCTOR 5,4:1 

EXPERTMATIC LUX E15 L  

Marca:            Kavo Dental

Ref. 94129 Con luz 1.067,00 €

CONTRA-ÁNGULO REDUCTOR 5,4:1 

EXPERTMATIC E15C  

Marca:            Kavo Dental

Ref. 94415 Sin luz 860,00 €

CONTRA-ÁNGULO SMARTMATIC S20 1:1  

Marca:            Kavo Dental

Ref. 94269 Sin luz 235,00 €

CONTRA-ÁNGULO SMARTMATIC S53 8:1  

Marca:            Kavo Dental

Ref. 94275 Sin luz 338,00 €

CONTRA-ÁNGULO SMARTMATIC S20 S 1:1  

Marca:            Kavo Dental

Ref. 94270 Sin luz 255,00 €

CONTRA-ÁNGULO ANILLO AZUL 1:1 

MASTERMATIC LUX M 20 L
Marca: Kavo

Ref. 94240 Con luz 785,00 €

CONTRA-ÁNGULO MULTIPLICADOR 
ANILLO ROJO 1:5 MASTERMATIX LUX M05 L MINI
Marca: Kavo Dental

Ref. 94244 Con luz 1.791,00 €

CONTRA-ÁNGULO MULTIPLICADOR 
ANILLO ROJO1:5 MASTERMATIX LUX M 25 L
Marca: Kavo Dental

Ref. 94243 Con luz  1.791,00 €

MANGO REDUCTOR 2,7:1 MASTERMATIC 
LUX M 07 L PARA CABEZAS 
Marca:             Kavo 

Ref. 94239 Con luz 916,00 €

MANGO REDUCTOR 7,4:1 MASTERMATIC LUX 
M 29 L PARA CABEZAS 
Marca:             Kavo 

Ref. 94241 Con luz 1.073,00 €
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Instrumentos Kavo

CABEZA INTRA ENDO L3 

Marca:           Kavo Dental

Ref. 94143   385,00 €

CABEZA INTRA ENDO L3 Y 

Marca:           Kavo Dental

Ref. 94144   385,00 €

CABEZA INTRA ENDO L53 

Marca:           Kavo Dental

Ref. 94145   385,00 €

CABEZA INTRA EVA L61 R

Marca:           Kavo Dental

Ref. 94146   576,00 €

CABEZA INTRA L66 B

Marca:           Kavo Dental

Ref. 94149   415,00 €

CABEZA INTRA L67

Marca:           Kavo Dental

Ref. 94150   415,00 €

CABEZA INTRA L68

Marca:           Kavo Dental

Ref. 94276   415,00 €

CABEZA INTRA LUX CL3

Marca:           Kavo Dental

Ref. 94152   692,00 €

CABEZA INTRA EVA L61G

Marca:           Kavo Dental

Ref. 94147  489,00 €

CABEZA INTRA L62

Marca:           Kavo Dental

Ref. 94148  489,00 €

CABEZA INTRA L68 B

Marca:           Kavo Dental

Ref. 94151   415,00 €

CABEZA INTRA MICRO L22

Marca:           Kavo Dental

Ref. 94153   385,00 €

CABEZA INTRA MINI L52

Marca:           Kavo Dental

Ref. 94154   385,00 €

CABEZA INTRA PROPHY L31
Marca: Kavo

Ref. 9422   283,00 €
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PIEZA DE MANO ANILLO AZUL 1:1
MASTERMATIC LUX M 10 L
Marca:             Kavo 

Ref. 94242 Con luz 1.156,00 €
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Instrumentos Kavo

PIEZA DE MANO ANILLO AZUL 1:1  

EXPERTMATIC E10C  

Marca: Kavo

Ref. 94385 Sin luz  603,00 €--

PIEZA MANO SMARTMATIC 

Marca: Kavo

Ref. 94266 S10  1:1. Sin luz 225,00 €--

Ref. 94267 S10 S 1:1. Sin luz 245,00 €--

MICROMOTOR NEUMÁTICO INTRAMATIC 

LUX 181L CONEXIÓN A MANGUERA 

MIDWEST

Marca: Kavo Dental

Ref. 94161 Con luz 1.431,00 €

MICROMOTOR NEUMÁTICO 181 M  

CONEXIÓN A MANGUERA MIDWEST

Marca:           Kavo Dental

Ref. 9465 Sin luz 1.067,00 €

*Todos nuestros descuentos son acumulables

Y además 

-5% 
en nuestra 

web*

DESCUENTOS ADICIONALES  
en tus compras

*Descuentos acumulables a los precios de oferta mensuales sobre PVP.

-15% 
pedidos 

superiores
a 1.500€*

-10% 
pedidos 

superiores
a 1.000€*

-5% 
pedidos 

superiores
a 500€*
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Instrumentos MK-Dent

TURBINA PRIME LINE
Marca:           MK-DENT
Ref. 21888 HP21KL 25W Cabezal Standard Con luz 

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

Ref. 21987 HP21NL 25W Cabezal Standard Con luz 

Ref. 21988 HP21WL 25W Cabezal Standard Con luz 

Ref. 21989 HP21SL 25W Cabezal Standard Con luz   745,00 €

CONTRA-ÁNGULO ECO LINE
Marca:           MK-DENT

Ref. 21974 LE11L 1:1 Con luz 495,00 €
Ref. 21973 LE11 1:1  Sin luz 370,00 €

CONTRA-ÁNGULO REDUCTOR ECO LINE
Marca:           MK-DENT

Ref. 21976 LE21L 2:1  Con luz 495,00 €
Ref. 21975 LE21  Sin luz 370,00 €

CABEZA DE CONTRA-ÁNGULO
Marca:           MK-DENT

Ref. 21991 LCH11                                                 240,00 €
Ref. 21990 LPH11                                                  250,00 €

MICROMOTOR NEUMÁTICO AM1004  
CONEXIÓN A MANGUERA MIDWEST

Marca:           MK-DENT

Ref. 21977  Sin luz 370,00 €

PIEZA DE MANO BASIC LINE
Marca:           MK-DENT

Ref. 21972 LB01W  Sin luz 245 €
Ref. 21995 LC01  Sin luz 370 €

ACOPLAMIENTO MULTIFLEX
Marca:           MK-DENT

Ref. 21892 QC6016K LED 210,00 €
Ref. 21893 QC6016KW LED 250,00 €
Ref. 21890 QC4012K BORDEN 120,00 €
Ref. 21891 QC4014K MIDWEST 110,00 €

TURBINA CLASSIC LINE
Marca:           MK-DENT

Ref. 21885 HC20KL 28W Conexión Multiflex Con luz   720,00 €
Ref. 21886 HC21KL 23W Cabezal Standard Con luz     620,00 €
Ref. 21887 HC22KL 18W Cabesal Pediátrico Con luz    620,00 €

Ref. 21883 HC21K 23W Cabezal Standard Sin luz         495,00 €
Ref. 21884 HC22K 18W Cabesal Pediátrico Sin luz        495,00 €
Ref. 21882 HC20K 28W Conexión Multiflex Sin luz       595,00 €

TURBINA ECO LINE

Marca:           MK-DENT
Ref. 21968 HE21KL 21W Cabezal Standard Con luz 

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

Ref. 21969 HE21K 21W Cabezal Standard Sin luz 

Ref. 21970 HE22K 16W Cabesal Pediátrico Sin luz       370,00 €

MANGO DE CONTRA-ÁNGULO LC11L 
Marca:           MK-DENT

Ref. 21993 LC11L Con luz 360,00 €
Ref. 21992 LP11L Con luz 440,00 €
Ref. 21994 LC11 Sin luz 305,00 €

¿Quieres equipar tu clínica?  
¡Financia tus compras!

Más información en el 900 39 39 39

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.

En Proclinic nos adaptamos a tus necesidades. Por eso,  
puedes financiar hasta en 60 meses todo el equipamiento  

para tu clínica siempre y cuando su importe sea superior a 500€.

Y al finalizar el pago de las cuotas, ¡podrás quedártelo o conseguir un nuevo modelo!

Busca el siguiente icono en nuestro folleto de ofertas 
para encontrar algunos ejemplos de financiación.



¿Quieres equipar tu clínica?  
¡Financia tus compras!

Más información en el 900 39 39 39

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.

En Proclinic nos adaptamos a tus necesidades. Por eso,  
puedes financiar hasta en 60 meses todo el equipamiento  

para tu clínica siempre y cuando su importe sea superior a 500€.

Y al finalizar el pago de las cuotas, ¡podrás quedártelo o conseguir un nuevo modelo!

Busca el siguiente icono en nuestro folleto de ofertas 
para encontrar algunos ejemplos de financiación.
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Instrumentos NSK

TURBINA TI-MAX Z Z900KL  

CONEXIÓN MULTIFLEX

Marca:           NSK

Ref. 95913 Con luz            1.426,36 €

TURBINA TI-MAX Z  Z900L CONEXIÓN PTL

Marca:           NSK

Ref. 95912 Con luz            1.426,36 €

TURBINA S-MAX M800L (CONECTOR NSK)

Marca:           NSK

Ref. 70402 Con luz            846,55 €

TURBINA S-MAX M900BL(CONECTOR BIEN AIR)

Marca:           NSK

Ref. 70411 Con luz            949,54 €

TURBINA S-MAX M900KL(CONECTOR KAVO)

Marca:           NSK

Ref. 70408 Con luz            949,54 €

TURBINA S-MAX M900L (CONECTOR NSK)

Marca:           NSK

Ref. 70407 Con luz            846,55 €

TURBINA S-MAX M900SL(CONECTOR SIRONA)

Marca:           NSK

Ref. 70410 Con luz            949,54 €

TURBINA S-MAX M900WL(CONECTOR W&H)

Marca:           NSK

Ref. 70409 Con luz            949,54 €

TURBINA S-MAX M800BL (CONECTOR BIEN AIR)

Marca:           NSK

Ref. 70406 Con luz            949,54 €

TURBINA S-MAX M800KL (CONECTOR KAVO)

Marca:           NSK

Ref. 70403 Con luz            949,54 €

TURBINA S-MAX M800SL (CONECTOR SIRONA)

Marca:           NSK

Ref. 70405 Con luz            949,54 €

TURBINA S-MAX M800WL (CONECTOR W&H) 

Marca:           NSK

Ref. 70404 Con luz            949,54 €

TURBINA S-MAX M800L CABEZAL MINIATURA

Marca:           NSK

TURBINA S-MAX M900L CABEZAL STANDART

Marca:           NSK

TURBINA TI-MAX Z Z800KL CONEXIÓN 
MULTIFLEX

Marca:           NSK

Ref. 18404 Con luz            1.426,36 €

TURBINA TI-MAX Z900L 

+ ACOPLE PTL-CL-LED

Marca:           NSK

Ref. E9113  Con luz          1.819,77 €

TURBINA TI-MAX Z Z800L CONEXIÓN PTL

Marca:           NSK

Ref. 18403 Con luz            1.426,36 €

• Cabezal: Miniatura
• Potencia: 23 W
•  Velocidad: 380.000-450.000 min-1 
• Tamaño del Cabezal: ø10,6 × Al 12,4 

mm
• Cuerpo de acero inoxidable

• Rodamientos de cerámica
• Porta fresas Push Botton
• Sistema de cabezal limpio
• Óptica de vidrio celular
• Fácil sustitución del cartucho 
• Spray Quattro

• Cabezal: Cabezal estándar
• Potencia: 26W
• Velocidad: 325,000-430,000 min-1
• Tamaño del Cabezal: Ø12.1 x H13.3 mm
• Espray de agua: Spray Quattro
• Material del cuerpo acero inoxidable

• Óptica de vidrio celular 
• Rodamientos de cerámica
•  Sistema de cabezal limpio 
•  Portafresas Push Botton
•  Fácil sustitución del cartucho

                         

                         

Instrumentos NSK

Instrumentos NSK
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TURBINA S-MAX M800 (CONECTOR NSK) 

Marca:           NSK

Ref. 70398 Sin luz            780,64 €
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• Potencia: 23 W
• Velocidad: 380.000-450.000 min-1 
• Tamaño del Cabezal: ø10,6 × Al 12,4 

mm
• Cuerpo de acero inoxidable
• Rodamientos de cerámica

• Porta fresas Push Botton
• Sistema de cabezal limpio
• Óptica de vidrio celular
• Fácil sustitución del cartucho 
• Spray Quattro

• Cabezal: Cabezal estándar
• Potencia: 26W
• Velocidad: 325,000-430,000 min-1
• Tamaño del Cabezal: Ø12.1 x H13.3 mm
• Espray de agua Spray Quattro
• Material del cuerpo acero inoxidable

• Óptica de vidrio celular 
• Rodamientos de cerámica
•  Sistema de cabezal limpio 
•  Portafresas Push Botton
•  Fácil sustitución del cartucho
• Posición en Catálogo

Instrumentos NSK Instrumentos NSK

Instrumentos NSK

                                                  

                         

TURBINA S-MAX M900 (CONECTOR NSK)

Marca:           NSK

Ref. 70399 Con luz            700,31 €

TURBINA S-MAX M900K (CONECTOR KAVO)

Marca:           NSK

Ref. 70400 Con luz            780,64 €

TURBINA S-MAX M900W (CONECTOR W&H)

Marca:           NSK

Ref. 70401 Con luz            780,64 €

TURBINA S-MAX PICO CONEXIÓN PTL NSK
Marca:            NSK

Ref. 96603  Con luz                    993,82 €  

TURBINA S-MAX PICO KL 

Marca:            NSK

Ref. 96604   Con luz                       1.039,13 €

TURBINA S-MAX PICO BL  
CONEXIÓN UNIFIX BIEN AIR
Marca:            NSK

Ref. 18366   Con luz                  1.070,03 €

TURBINA S-MAX PICO SL  

CONEXIÓN SIRONA

Marca:            NSK

Ref. 18365   Con luz          1.070,03 €

TURBINA S-MAX PICO WL  
CONEXIÓN ROTOQUICK W&H
Marca:            NSK

Ref. 18367   Con luz        1.070,03 €

TURBINA PANA-MAX PLUS CABEZA 
ESTÁNDAR CONEXIÓN MIDWEST

Marca:             NSK

Ref. 18268  Sin luz              504,58 €  

TURBINA PANA-MAX PLUS 
CABEZA STANDARD CONEXIÓN BORDEN 2
Marca:           NSK

Ref. 18270  Sin luz         504,58 €

TURBINA PANA-MAX PLUS CABEZA 
MINI CONEXIÓN MIDWEST

Marca:             NSK

Ref. 18267  Sin luz  504,58 €  

TURBINA PANA-MAX PLUS CABEZA 
MINI CONEXIÓN BORDEN 2
Marca:           NSK

Ref. 18269  Sin luz          504,58 €
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TURBINA PANA-MAX2 CONEXIÓN PTL NSK

Marca:             NSK

Ref. 96616  Sin luz   583,93 €

TURBINA PANA-MAX2 CONEXIÓN MIDWEST
Marca:             NSK

Ref. 18265  Sin luz   465,45 €

TURBINA PANA-MAX2 CONEXIÓN BORDEN 2
Marca:             NSK

Ref. 18266  Sin luz   465,45 €

TURBINA PANA-MAX2 KV CONEXIÓN MULTIFLEX
Marca:           NSK

Ref. 96617   Sin luz  626,16 €

Instrumentos NSK                         
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*Todos nuestros descuentos son acumulables

Y además 

-5% 
en nuestra 

web*

DESCUENTOS ADICIONALES  
en tus compras

*Descuentos acumulables a los precios de oferta mensuales sobre PVP.

-15% 
pedidos 

superiores
a 1.500€*

-10% 
pedidos 

superiores
a 1.000€*

-5% 
pedidos 

superiores
a 500€*

EL MOVIMIENTO
EXIGE PRECISIÓN
Made in Germany

Prueba ANDANTE, la línea de acceso más 
completa de VELOCE. Calidad incomparable 
gracias a su resistencia y alta eficacia.
Confort y seguridad para ti y tus pacientes. 

Distribución  
exclusiva



EL MOVIMIENTO
EXIGE PRECISIÓN
Made in Germany

Prueba ANDANTE, la línea de acceso más 
completa de VELOCE. Calidad incomparable 
gracias a su resistencia y alta eficacia.
Confort y seguridad para ti y tus pacientes. 

Distribución  
exclusiva
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TURBINA TI-MAX X450LED ANGULACIÓN 
DEL CABEZAL A 45ºCONEXIÓN PTL NSK
Marca:            NSK

Ref. 18383  Con luz          992,79 €

TURBINA ALEGRA TE-98 CLED G CONEXIÓN 
MULTIFLEX CON AUTOGENERADOR EN LA 
TURBINA
Marca:            NSK

Ref. 18387  Con luz          992,79 €

TURBINA TI-MAX ANGULACIÓN DEL  
CABEZAL A 45º CON LUZ
Marca:            NSK
Ref. 18386  Turbina Ti-Max X450BLED

 conexión Unifix Bien Air 992,79 €
Ref. 18384  Turbina Ti-Max X450KLED
 conexión Multiflex    992,79 €
Ref. 18385  Turbina Ti-Max X450SLED
 conexión Sirona              992,79 €
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Instrumentos NSK

ACOPLAMIENTO NSK PTL-CL-LEDIII  CON 

REGULACIÓN DE AGUA PARA MANGUERAS 

MIDWEST

Marca:            NSK

Ref. 18258  Con luz 436,62 €

ACOPLAMIENTO PTL-CL-LED PARA  

MANGUERAS MIDWEST      

Marca:            NSK

Ref. 96647  Con luz 393,00 €

ACOPLAMIENTO DE ACERO INOXIDABLE 

PTL PARA MANGUERAS BORDEN

Marca: NSK

Ref. 18260  Sin luz 177,12 €

ACOPLAMIENTO DE ACERO INOXIDABLE 

PTL PARA MANGUERA MIDWEST 

Marca:            NSK

Ref. 18262  Sin luz  177,12 €

ACOPLAMIENTO DE TITANIO PTL PARA 

MANGUERAS BORDEN 

Marca:            NSK

Ref. 18261  Sin luz  208,01 €

ACOPLAMIENTO DE TITANIO PTL PARA 

MANGUERAS MIDWEST

Marca:            NSK

Ref. 18263  Sin luz  208,01 €

ACOPLAMIENTO KCL-LED MULTIFLEX PARA  

MANGUERAS MIDWEST    

Marca: NSK

Ref. 96648  Con luz 561,28 €

ACOPLAMIENTO SIRONA CON LUZ CON 

REGULACIÓN DE AGUA PARA  MANGUERAS 

MIDWEST     

Marca:             NSK

Ref. 18259  Con luz 561,22 €

BOMBILLA LED ACOPLAMIENTO PTL NSK     

Marca:             NSK

Ref. 70297    70,00 €



Módena, 43  ·  El Soho-Európolis  ·  28232 Las Rozas de Madrid  ·  tel: +34 91 626 61 28  ·  fax: +34 91 626 61 32  ·  e-mail: info@nsk-spain.es

NSK Dental Spain S.A.     www.nsk-spain.es

Ti-Max Z
Serie de Turbinas

ULTRAPOTENTES
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Instrumentos NSK

CONTRA-ÁNGULO ANILLO AZUL 1:1 TI-MAX 

Z25L 

Marca:           NSK

Ref. 18305  Con luz 1.041,09 €

CONTRA-ÁNGULO MULTIPLICADOR ANILLO 

ROJO 1:4,2 TI-MAX Z45L 45º      

Marca: NSK

Ref. 18309  Con luz 1.452,99 €

CONTRA-ÁNGULO MULTIPLICADOR

ANILLO ROJO 1:5 TI-MAX Z85L MINI

Marca:           NSK

Ref. 18308  Con luz 1.644,53 €

CONTRA-ÁNGULO MULTIPLICADOR 

ANILLO ROJO 1:5 TI-MAX Z95L   

Marca:            NSK

Ref. 18304  Con luz 1.627,02 €

CONTRA-ÁNGULO REDUCTOR 16:1 TI-MAX 
Z10L 
Marca: NSK

Ref. 18307 Con luz 1.313,97 €

CONTRA-ÁNGULO REDUCTOR 4:1 TI-MAX 
Z15L 
Marca:               NSK

Ref. 18306    Con luz 1.203,79 €

CONTRA-ÁNGULO ANILLO AZUL 1:1 TI-MAX 
X25L 
Marca:             NSK

Ref. 96611 Con luz 1.022,66 €

CONTRA-ÁNGULO ANILLO AZUL 1:1 TI-MAX 
X25 
Marca:             NSK

Ref. 96612 Sin luz 730,18 €

CONTRA-ÁNGULO MULTIPLICADOR ANILLO 
ROJO 1:5 TI-MAX X95L
Marca: NSK

Ref. 95917 Con luz 1.388,26 €

CONTRA-ÁNGULO MULTIPLICADOR ANILLO 
ROJO 1:5 TI-MAX X95 
Marca:               NSK

Ref. 18335 Sin luz 1.060,76 €

CONTRA-ÁNGULO MULTIPLICADOR ANILLO 

ROJO 1:5 NANO 95LS 

Marca: NSK

Ref. 18346 Con luz 1.511,84 €

CONTRA-ÁNGULO REDUCTOR 10:1 TI-MAX 
X12L 
Marca: NSK

Ref. 18328  Con luz 1.204,94 €

CONTRA-ÁNGULO REDUCTOR 4:1 TI-MAX 
X15L 
Marca: NSK

Ref. 18324  Con luz 1.167,87 €

CONTRA-ÁNGULO REDUCTOR 10:1 TI-MAX 
X12 
Marca:               NSK

Ref. 18340     Sin luz 833,16 €

CONTRA-ÁNGULO REDUCTOR 4:1 TI-MAX 
X15
Marca:               NSK

Ref. 18336     Sin luz 803,30 €
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CONTRA-ÁNGULO ANILLO AZUL 1:1 S-MAX 
M25L 
Marca:             NSK

Ref. 18311  Con luz 824,84 €

Instrumentos NSK

CONTRA-ÁNGULO ANILLO AZUL 1:1 S-MAX 

M25

Marca: NSK

Ref. 59263  Sin luz 622,04 €

CONTRA-ÁNGULO ANILLO AZUL 1:1 NANO 

25LS
Marca: NSK

Ref. 18347  Con luz 1.076,21 €

CONTRA-ÁNGULO REDUCTOR 4:1 S-MAX 
M15L 4:1
Marca: NSK

Ref. 18312  Con luz 979,30 €

CONTRA-ÁNGULO REDUCTOR 4:1 S-MAX 
M15 
Marca:               NSK

Ref. 18314 Sin luz 686,85 €

CONTRA-ÁNGULO REDUCTOR 4:1 NANO 

15LS 

Marca: NSK

Ref. 18348 Con luz 1.214,21 €

CONTRA-ÁNGULO MULTIPLICADOR ANILLO 
ROJO 1:5 S-MAX M95L
Marca: NSK

Ref. 18310 Con luz 1.095,66 €

CONTRA-ÁNGULO MULTIPLICADOR
ANILLO ROJO 1:5 S-MAX M95
Marca: NSK

Ref. 18313  Sin luz 827,93 €

PIEZA DE MANO ANILLO AZUL 1:1  TI-MAX 
X65L
Marca: NSK

Ref. 18334 Con luz 1.125,64 €

PIEZA DE MANO ANILLO AZUL 1:1  TI-MAX 
X65
Marca: NSK

Ref. 96615 Sin luz 681,77 €

PIEZA DE MANO ANILLO AZUL 1:1 S-MAX 

M65 

Marca: NSK

Ref. 18315 Sin luz 599,32 €

PIEZA DE MANO ANILLO AZUL 1:1  NANO 

65LS 

Marca:            NSK

Ref. 18350 Con luz 1.225,54 €

MICROMOTOR ELÉCTRICO NLX NANO 

Marca:            NSK

Ref. 90213  1.385,00 €

MICROMOTOR ELÉCTRICO TI-MAX M40 XS
Marca:                NSK

Ref. 40262       1.136,00 €

MICROMOTOR NEUMÁTICO S-MAX M205 
CONEXIÓN A MANGUERA MIDWEST
Marca:                NSK

Ref. 40261  Sin luz                            545,00 €

MICROMOTOR NEUMÁTICO  M205LG M4 
CONEXIÓN A MANGUERA MIDWEST
Marca: NSK

Ref. 96698 Con luz 1.283,00 €

MICROMOTOR NEUM X-205L M4
Marca: NSK

Ref. 45780 Con luz 941,30 €
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TURBINA T2 BOOST

Ref. 84308 T2 Boost Conexión K Multiflex 1.270,00 €
Ref. 84307 T2 Boost Conexión K Sirona 1.270,00 €

TURBINA T2 CONTROL

Ref. 84306 T2 Control Conexión K Multiflex 1.270,00 €
Ref. 84305 T2 Control Conexión Sirona 1.249 €

TURBINA T1 BOOST

Ref. 84304 T1 Boost Conexión K Multiflex    1.560,00 €
Ref. 84303 T1 Boost Conexión K Sirona        1.560,00 €

TURBINA T1 CONTROL

Ref. 84302 T1 Control Conexión K Multiflex  1.560,00 €
Ref. 84301 T1 Control Conexión Sirona         1.560,00 €

TURBINA T3 BOOST

Ref. 84310 T3 Boost Conexión K Multiflex 928,00 €
Ref. 84309 T3 Boost Conexión K Sirona 928,57 €

CONTRA-ÁNGULO ANILLO AZUL 1:1 T2

Ref. 84314 T2 S LINE AS 40 L  806,00 €
Ref. 84320 T2 LINE A 40 L  806,00 €

CONTRA-ÁNGULO MULTIPLICADOR ANILLO 
ROJO 1:5 T2

Ref. 84313 T2 S LINE AS 200 L  1.090,00 €
Ref. 84319 T2  LINE A 200 L 1.090,00 €

CONTRA-ÁNGULO ANILLO AZUL 1:1 T3 
LINE E 40

Ref. 84324 T3 LINE E 40  587,00 €

CONTRA-ÁNGULO MULTIPLICADOR ANILLO 
ROJO 1:5 T3 LINE E 200 

Ref. 84323 T3 LINE E 200  872,00 €

CONTRA-ÁNGULO MULTIPLICADOR ANILLO 
ROJO 1:5 T1 LINE C 200 L 

Ref. 84315 T1 LINE C 200 L 1.560,00 €

CONTRA-ÁNGULO REDUCTOR 6:1 T1 LINE 
C 6 L 

Ref. 84317 T1 LINE C 6 L 1.015,00 €

PIEZA DE MANO ANILLO AZUL 1:1 T1 LINE 
H 40 L 

Ref. 84318 T1 LINE H 40 L 856,00 €

CONTRA-ÁNGULO REDUCTOR 6:1 T2 LINE 
A 6 L 

Ref. 84321 T2 LINE A 6 L 867,00 €

PIEZA DE MANO ANILLO AZUL 1:1 T2 LINE 
AH 40 L   

Ref. 84322 T2 LINE AH 40 L 643,00 €

CONTRA-ÁNGULO REDUCTOR 6:1 T3 LINE 
E 6 

Ref. 84325 T3 LINE E 6 643,00 €

PIEZA DE MANO ANILLO AZUL 1:1 T3 LINE 
EH 40 1:1 

Ref. 84326 T3 LINE EH 40 1:1 427,00 €

ACOPLAMIENTO SIRONA  

Ref. 84312 B T3 194,00 €
Ref. 84311 R (LED) T1/T2 436,00 €

CONTRA-ÁNGULO ANILLO AZUL 1:1 T1 
LINE C 40 L

Ref. 84316 T1 LINE C 40 L 969,00 €

Instrumentos Dentsply-Sirona

Crecemos en profesionalidad, en gama y en productos de marca ProclinicProclinic  
y Proclinic ExpertProclinic Expert.

Gracias a tu confianza, seguimos renovando y ampliando nuestros  productos 
para ofrecerte las soluciones que necesitas. Desde el utensilio más sencillo 
a lo último para tus tratamientos. Todo lo necesario para dar respuesta 
a las necesidades del profesional más exigente. Y como siempre, con la 
mejor calidad.

Descubre nuestra gama, ¡ahora más completa que nunca!
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Instrumentos W&H

TURBINA SYNEA VISION TK-100 L 22W 
CONEXIÓN ROTOQUICK W&H
Marca:            W&H

Ref. 56238  Con luz               1.365,00 €

TURBINA SYNEA VISION TK-100 LM 22W 
CONEXIÓN MULTIFLEX
Marca:            W&H

Ref. 56239  Con luz      1.151,00 €

TURBINA SYNEA VISION TK-98 L 21W 
CONEXIÓN ROTOQUICK W&H
Marca:            W&H

Ref. 56244  Con luz       1.365,00 €

TURBINA SYNEA VISION TK-97 L 18W 

CONEXIÓN ROTOQUICK W&H

Marca:            W&H

Ref. 56242  Con luz         1.365,00 € 

TURBINA SYNEA VISION TK-97 LM 18W 

CONEXIÓN MULTIFLEX

Marca:            W&H

Ref. 56243  Con luz      1.151,00 € 

TURBINA SYNEA VISION TK-98 LM 21W 
CONEXIÓN MULTIFLEX W&H
Marca:            W&H

Ref. 56245  Con luz      1.151,00 €

TURBINA SYNEA VISION TK-94 LM CABEZAL 
MINI 12W CONEXIÓN MULTIFLEX
Marca:            W&H

Ref. 56241  Con luz      1.151,00 €

TURBINA SYNEA VISION TK-94L CABEZAL 
MINI 12W CONEXIÓN ROTOQUICK W&H
Marca:            W&H

Ref. 56240  Con luz      1.253,00 €

TURBINA SYNEA VISION TK98L
+ ROTOQUICK RQ24
Marca:            W&H

Ref. 89916  Con luz      1.670,89 €

TURBINA SYNEA FUSION TG-98 L RM
Marca:            W&H

Ref. 08709  Con luz 854,00 €

TURBINA SYNEA FUSION TG-98 L LED 
19W CONEXIÓN ROTOQUICK W&H
Marca:            W&H

Ref. 89841  Con luz        854,00 €

TURBINA SYNEA FUSION TG-98 LM 19W 
CONEXIÓN MULTIFLEX

Ref. 89842  Con luz        854,00 €

TURBINA SYNEA FUSION TG-98 19 W  
CONEXIÓN ROTOQUICK W&H
Marca:             W&H

Ref. 56237  Sin luz                     705,00 €

TURBINA SYNEA FUSION TG-97 L CABEZAL 
MINI 16W CONEXIÓN ROTOQUICK W&H
Marca:            W&H

Ref. 56235  Con luz          854,00 €

TURBINA SYNEA FUSION TG-97 LM  
CABEZAL MINI 16W CONEXIÓN MULTIFLEX
Marca:            W&H

Ref. 56236  Con luz         854,00 €

TURBINA SYNEA FUSION TG98L
+ ROTOQUICK RQ24
Marca:            W&H

Ref. 89917  Con luz  1.151,31 €

TURBINA SYNEA FUSION CABEZAL MINI 
TG-97 16 W CONEXIÓN ROTOQUICK W&H
Marca:             W&H

Ref. 89837  Con luz           705,00 €
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TURBINA ALEGRA TE-95 BC16W CONEXIÓN 

BORDEN 2/3 VÍAS 

Marca:             W&H

Ref. 56223  Sin luz             448,00 €

TURBINA ALEGRA TE-95 RM 16W  
CONEXIÓN MIDWEST 4 VÍAS
Marca:           W&H

Ref. 55000  Sin luz             448,00 €

TURBINA ALEGRA TE-98 LQ 16W CONEXIÓN 
ROTOQUICK W&H
Marca:            W&H

Ref. 56295  Con luz          667,00 €

TURBINA ALEGRA TE98 LQ  
+ ROTOQUICK RQ 54
Marca:            W&H

Ref. 56304  Con luz   960,35 €

TURBINA ALEGRA TE-98 CLED G 
MULTIFLEX
Marca:            W&H

Ref. 99975 Con luz   900,00 €

TURBINA ALEGRA TE-98 BC 16W CONEXIÓN 
BORDEN 2/3 VÍAS
Marca:             W&H

Ref. 56231  Sin luz          559,00 €

TURBINA ALEGRA TE-98 RM 16W  
CONEXIÓN MIDWEST 4 VÍAS
Marca:             W&H

Ref. 89818  Sin luz             559,00 €

TURBINA ALEGRA TE-98 16W 
CONEXIÓN ROTOQUICK W&H
Marca:             W&H

Ref. 89817  Sin luz             559,00 €

TURBINA ALEGRA TE-97 LQ 14W  
CONEXIÓN ROTOQUICK W&H
Marca:            W&H

Ref. 56294  Con luz           667,00 €

TURBINA ALEGRA CABEZAL MINI 
TE-97 RM 14W CONEXIÓN MIDWEST 4 VÍAS
Marca:           NSK

Ref. 56229  Sin luz             559,00 €

TURBINA ALEGRA CABEZAL MINI TE-97 
BC 14W CONEXIÓN BORDEN 2/3 VÍAS
Marca:           NSK

Ref. 56224   Sin luz            559,00 €

TURBINA ALEGRA CABEZAL MINI TE-97  
14W CONEXIÓN ROTOQUICK W&H
Marca:             W&H

Ref. 56230   Sin luz            559,00 €

CONJUNTO DE INTRUMENTOS ROTATORIOS 
PACK 02; TE-98LQ + RQ-54 + WG-56A 
Marca:            W&H

Ref. 70141     1.649,81 €

CONJUNTO DE INTRUMENTOS ROTATORIOS 
PACK 02; TE-98LQ + RQ-54 + WE-56LED G 
Marca:            W&H

Ref. 70344     1.841,87 €

CONJUNTO DE INTRUMENTOS ROTATORIOS 
PACK 04; TG-98L + RQ-24 + WG-56A 
Marca:            W&H

Ref. 70143        1.841,87 €

CONJUNTO DE INTRUMENTOS ROTATORIOS 
PACK 03; TG-98L+ RQ-24 + WG-56A + HG-43 
Marca:            W&H

Ref. 70142     2.401,43 €

CONJUNTO DE INTRUMENTOS ROTATORIOS 
PACK 01; TE-98LQ+RQ-54+WG-56A+HG-43A 
Marca:            W&H

Ref. E9129     2.163,84 €
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ACOPLAMIENTO MULTIFLEX RM-34  LED 

PARA MANGUERAS MIDWEST CON LUZ

Marca:           W&H

Ref. 56209  Con luz 520,00 €

ACOPLAMIENTO ROTO QUICK RQ-34 LUZ 

CON REGULACIÓN DE AGUA PARA   

MANGUERAS MIDWEST CON LUZ

Marca:           W&H

Ref. 56211  Con luz 325,00 €

ACOPLAMIENTO ROTO QUICK RQ-53 PARA 

MANGUERAS BORDEN SOLO PARA TURBINA 

TE-98 LQ

Marca: W&H

Ref. 56296 Con luz 286,00 €

ACOPLAMIENTO ROTO QUICK RQ-54  PARA 

MANGUERAS MIDWEST SOLO PARA  

TURBINA TE-98 LQ

Marca:            W&H

Ref. 56297 Con luz 286,00 €

ACOPLAMIENTO ROTOQUICK RQ24 PARA 

MANGUERAS MIDWEST CON LUZ  

Marca:            W&H

Ref. 96983 Con luz 286,00 €

ACOPLAMIENTO ROTOQUICK RQ-03 PARA 

MANGUERAS BORDEN 

Marca:           W&H

Ref. 56210 Sin luz   176,00 €

ACOPLAMIENTO ROTOQUICK RQ-04  PARA 

MANGUERAS MIDWEST 

Marca: W&H

Ref. 96922 Sin luz 176,00 €

ACOPLAMIENTO ROTOQUICK RQ-14  CON 

REGULACIÓN DE AGUA PARA MANGUERAS 

MIDWEST  

Marca: W&H

Ref. 89811 Sin luz 238,00 €

ADAPTADOR TURBINA B2 A MANGUERA M4

Marca:          W&H

Ref. 56110   85,70 €
ADAPTADOR TURBINA M4 A MANGUERA 

BORDEN 

Ref. 56109   86,00 €

JUNTA PARA ACOPLAMIENTOS TIPO BORDEN 

Marca:          W&H

Ref. 56165   7,14 €

O-RING SET ACOPLAMIENTO ROTOQUIK

Marca:          W&H

Ref. 70322  9,18 €

JUNTA TÓRICA RM. ACOPLAMIENTO RM-34 

LED DE W&H PARA CONEXIÓN MULTIFLEX. 

Marca:          W&H

Ref. 56166   9,00 €
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CONTRA-ÁNGULO MULTIPLICADOR ANILLO 
ROJO 1:5 SYNEA FUSION WG-99 LT 
Marca:              W&H

Ref. 56261   Con luz 1.088,00 €  
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CONTRA-ÁNGULO ANILLO AZUL 1:1 SYNEA 

VISION WK-56 LT 

Marca:           W&H

Ref. 56262 Con luz 973,00 €

CONTRA-ÁNGULO MULTIPLICADOR ANILLO 
ROJO 1:5 SYNEA VISION
Marca:              W&H

Ref. 56265    WK-93 LT. Con luz. 1.432,00 €
Ref. 56267    WK-99 LT. Con luz. 1.432,00 €

CONTRA-ÁNGULO MULTIPLICADOR ANILLO 
ROJO VISION SYNEA WK 99 LTS
Marca:              W&H

Ref. 97758   Con luz. 1.432,00 €

CONTRA-ÁNGULO REDUCTOR 4:1 SYNEA 

VISION WK-66 LT    

Marca:           W&H

Ref. 56263   Con luz. 1.065,00 €

CONTRA-ÁNGULO REDUCTOR 4:1 SYNEA 

VISION WK-86 LT  

Marca:           W&H

Ref. 56264   Con luz. 1.160,00 €

CONTRA-ÁNGULO ANILLO AZUL 1:1 SYNEA 
FUSION WG-56LT 
Marca:             W&H

Ref. 89843   Con luz 754,00 €

CONTRA-ÁNGULO ANILLO AZUL 1:1 SYNEA 
FUSION WG-56A 
Marca:             W&H

Ref. 89844   Sin luz 662,00 €

CONTRA-ÁNGULO MULTIPLICADOR ANILLO 
ROJO 1:5 SYNEA FUSION WG-99A   
Marca:               W&H

Ref. 89846   Sin luz 823,00 €

CONTRA-ÁNGULO REDUCTOR 4:1 SYNEA 

FUSION WG-66 LT  

Marca:           W&H

Ref. 56256   Con luz 893,00 €

CONTRA-ÁNGULO REDUCTOR 2:1 SYNEA 

FUSION WG-66 A   

Marca:           W&H

Ref. 56255   Sin luz 732,00 €

CONTRA-ÁNGULO ALEGRA WE-56 1:1
Marca:             W&H

Ref. 56249   Sin luz 281,00 €

CONTRA-ÁNGULO ANILLO AZUL 1:1 ALEGRA 
WE-56LED G
Marca:             W&H

Ref. 89828   Con luz 812,00 €
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CONTRA-ÁNGULO MULTIPLICADOR ANILLO 
ROJO 1:4,5 ALEGRA WE-99LED G 
Marca: W&H

Ref. 89829 Con luz 1.106,00 €

CONTRA-ÁNGULO REDUCTOR 4:1 ALEGRA 
WE-66 LED G  

Marca: W&H

Ref. 56254 Con luz 891,00 €

CONTRA-ÁNGULO REDUCTOR 4:1  
ALEGRA WE-66   

Marca:           W&H

Ref. 56252 Sin luz 337,00 €

CONTRA-ÁNGULO REDUCTOR 4:1 ALEGRA 
WE-66 T  

Marca: W&H

Ref. 56302 Sin luz 303,00 €

PIEZA DE MANO ANILLO AZUL 1:1  SYNEA 

VISION HK-43 LT 

Marca: W&H

Ref. 56128 Con luz 944,00 €

PIEZA DE MANO ANILLO AZUL 1:1 ALEGRA 
HE-43 DIÁMETRO EXTERIOR 20MM   
Marca:           W&H

Ref. 56126 Sin luz  257,00 €

PIEZA DE MANO FUSION HG-43A SIN LUZ 1:1

Marca:           W&H

Ref. 89845 Sin luz 548,00 €

MICROMOTOR NEUMÁTICO AM-25 L RM 
CONEXIÓN A MANGUERA MIDWEST
Marca: W&H

Ref. 56303 Con luz 1.031,79 €

MICROMOTOR NEUMÁTICO AM 25 A RM 

CONEXIÓN A MANGUERA MIDWEST 

Marca:           W&H

Ref. 89824 Sin luz 674,00 €

MICROMOTOR NEUMÁTICO CONEXIÓN A 

MANGUERA BORDEN   

Marca:           W&H

Ref. 56113  AM-25 A BC. Sin luz 674,00 €

Ref. 56115  AM-25 BC. Sin luz 408,00 €

MICROMOTOR NEUMÁTICO AM-25 E BC  

CONEXIÓN A MANGUERA BORDEN    

Marca:           W&H

Ref. 56116  Sin luz  475,00 €

MICROMOTOR NEUMÁTICO CONEXIÓN A 
MANGUERA MIDWEST   
Marca:           W&H

Ref. 56119  AM 25 RM. Sin luz 408,00 €
Ref. 56118  AM 25 E RM. Sin luz 475,00 €

Gracias por seguir confiando en nosotros, por ayudarnos a evolucionar como 
marca, a seleccionar los mejores productos para ofrecerte la gama más completa 
con eficacia y calidad contrastadas. 
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PIEZA DE MANO ANILLO AZUL 1:1 

ANTHOGYR 

Marca:           Anthogyr

Ref. 74080 Sin luz 556,94 €

                                                  

                                                  

MICROMOTOR DE SOBREMESA MARATHON 
ESCORT II  PRO
Marca:                Krafit
Características:  - Potencia 45 W.
 - Velocidad hasta 35.000 rpm.
 - Torque 2,9 N/cm.
 - Control de sobremesa y pedal ON/OFF
 - Incluye motor INTRA Mod. M33ES sin pieza 
 recta de dotación.
Ref. 80156    357,10 €

MICROMOTOR DE SOBREMESA MARATHON 
K35 COLOR BLANCO
Marca:                Krafit
Características:  - Micromotor Marathon K35. 
 - Potencia 30 W.
 - Maximas rpm 30.000.
 - Visor digital de revoluciones.
 - Control de velocidad en pedal.
 - Blanco.
 Incluye: Motor progresivo y pieza mano SH30N

Ref. 80157  454,20 €

MICROMOTOR DE SOBREMESA 
MARATHON N7
Marca:                Krafit
Características:  - Potencia 100 w.
 - Velocidad hasta 45.000 rpm.
 - Control sobremesa y pedal variable.
 - Pieza de mano esterilizable y autoclavable.
 - Modelo pieza mano M33ESBT.
 - Hasta 33.000 rpm.
 - Para acople sistema INTRAMATIC.
 Incluye:
 - Pieza de mano recta SDE-ES6.
 - Autoclavable.
Ref. 80158    707,52 €

MICROMOTOR DE SOBREMESA MARATHON 
MIGTHY 
Marca:                Krafit
Características:  Motor INTRA modelo M33ES + Pieza de mano 
recta SDE-ES6 + contrángulo LP-CE conversión 1:0.Potencia 45 
W.Velocidad hasta 35.000 rpm.Pedal ON/OFF..

Ref. 452401  603,73 €

Micromotores sobremesa clínicaInstrumentos Anthogyr

Micromotores sobremesa clínica Micromotores sobremesa clínica

Micromotores sobremesa clínica
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Micromotor portátil K38 de Marathon + Pieza de mano + Pedal + Bolsa Transporte

El micromotor K38 de Marathon es un equipo portátil de escobillas. Goza de un diseño ergonómico de fácil agarre adecuado para evitar la fatiga 
durante el trabajo.
Ofrece una velocidad máx.ima de 30.000 rpm, además de un doble control de velocidad que puede controlarse mediante el pedal o bien 
mediante el botón digital. Recomendamos no superar la velocidad con tal de evitar un desgaste prematuro de la pieza.
Este modelo está disponible en cuatro colores distintos: blanco, negro, rosa y burdeos.

Características:
• Dimensiones: 67 x 128 x 30 mm.
• Peso: 277 gr.
• Velocidad de hasta 30.000 rpm
• Potencia: 25 W
• Tiempo de carga: 3 horas
• Autonomía de hasta 8 horas
• Display digital Rotación delante / atrás
• Incluye Pieza de mano ref. SH300, pedal reóstato con control de velocidad y bolsa de transporte.

                         

MICROMOTOR PORTÁTIL INALÁMBRICO K38
CON PIEZA DE MANO Y SIN PEDAL 
Marca:                Krafit
Características:  Equipo portátil de escobillas, Velocidad máx.ima 
30.000 rpm. Display digital y doble control de velocidad. Incluye 
Pieza de mano, pedal reostato con control de velocidad y bolsa de 
transporte.

Ref. 80159 Blanco  556,70 €
Ref. 85889 Negro  530,93 €

Micromotores sobremesa clínica

Ref. 85890 Rosa  530,93 €
Ref. 85891 Burdeos  530,93 €

*Todos nuestros descuentos son acumulables

Y además 

-5% 
en nuestra 

web*

DESCUENTOS ADICIONALES  
en tus compras

*Descuentos acumulables a los precios de oferta mensuales sobre PVP.

-15% 
pedidos 

superiores
a 1.500€*

-10% 
pedidos 

superiores
a 1.000€*

-5% 
pedidos 

superiores
a 500€*
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Lubricare System
Dispositivo de mantenimiento para turbinas, Piezas de Mano y 
Contra-ángulos
Para 4 instrumentos

Funciona con Botellas Spray Lubrifluid y Spraynet
consumo de 400 ciclos por Botella Spraynet y Lubrifluid
5 veces más económico que el mantenimiento manual 
Para toma de aire y corriente.

                         

Rápido y preciso. Limpia automáticamente y mantiene hasta 3 piezas de mano. El tiempo de 
ciclo es de solo 15 minutos por pieza. Sistema único de sujeción segura. Limpieza química/
física con agente espumoso suave.
Optima cobertura del lubricante en toda la pieza.
Conexión de aire comprimido: purgado de exceso de lubricante. 
Inserción fácil del recipiente. Acoplado del recipiente con válvula de seguridad única
Almohadilla de absorción para exceso de lubricante.
3 años de garantía por parte de SciCan.

Quattrocare plus 2124A Dispositivo de mantenimiento programable para instrumentos dentales y turbinas. 
Con programa de mantenimiento de pinzas de sujeción. 
Con conexión de aire para la purga automática adicional de los canales de spray tras la operación de mantenimiento 
Con 3 acoplamientos de mantenimiento INTRAmatic y 1 MULTIflex 
Con 1 bote de QUATTROcare plus Spray 2140 
Color: antracita

                         

                         

SISTEMA AUTOMÁTICO DE LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN  
PARA ROTATORIO LUBRICARE 
Marca:             Bien-Air

Ref. 95228   Maintenance System           2.374,76 €
ACOPLAMIENTOS PARA LUBRICARE 

Ref. 95225   Acoplamientos para Lubricare : Acoplamiento para turbinas Multiflex      
Ref. 95226   Acoplamientos para Lubricare : Acoplamiento para turbinas Sirona      
Ref. 95227   Acoplamientos para Lubricare : Acoplamiento para turbinas Rotoquick W&H  191,92 €

SISTEMA AUTOMÁTICO DE LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN  
DE ROTATORIO QUATTROCARE PLUS 2124 A
Marca:             Kavo
Ref. 56290                 2.338,00 €

Lubricación y mantenimientoLubricación y mantenimiento

Lubricación y mantenimiento

STATMATIC
Marca: Scican
Ref. 65913 Sistema automático de Limpieza
 y Lubricación de Rotatorio Statmatic 

  2.519,53 €
Ref. 24610 Stamatic acoplamiento conexión Intra 75,41 €
Ref. 89982 Stamatic acoplamiento conexión

 Turbina Bien Air     208,61 €
Ref. 89981 Stamatic acoplamiento conexión

 Turbina Multiflex     72,80 €
Ref. 89983 Stamatic acoplamiento conexión

 Turbina NSK     138,60 €
Ref. 89980 Stamatic acoplamiento conexión

 Turbina Sirona T1     126,41 €
Ref. 89984 Stamatic acoplamiento conexión

 Turbina W&H     194,60 €
Ref. 89978 Lubricante para Statmatic Botella

 de  500 ml.     40,60 €
Ref. 89979 Lubricante para Statmatic 6 Botella

 de  500 ml.     229,40 €
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SOPORTE PARA ESCURRIR EL ROTATORIO 
ORBATEC
Marca:            HAGER & WERKEN
Características: Porta-instrumentos de plástico.
- Autoclavable.
- Sostiene 8 piezas de mano o contrángulos.
- Para la recolección del excedente de aceite.

Ref. 01596 1 ud. 37,98 €
ALMOHADILLAS DE GOTEO PARA ORBATEC 
HOLDER
Características: Repuesto de pastillas de goteo para 
Orbatec Holder, un porta-instrumentos de plástico.

Ref. 01597 20 uds. 15,15 €

Lubricación y mantenimiento
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• Cable alimentación con conector en forma de L
• Tubo de aire 
• Información en DVD

                         Lubricación y mantenimiento

Lubricación y mantenimiento

SISTEMA AUTOMÁTICO DE LIMPIEZA, LUBRICACIÓN Y 
DESINFECCIÓN DE ROTATORIO ICARE + C2
Marca:             NSK

Ref. 98905    7.734,00 €  

ADAPTADORES PARA ICARE + C2 
Marca:             Bien-Air
Ref. 95910   adaptador para Icare+C2 conexión Unifix Bien air 132.00 €
Ref. 95907   adaptador para Icare+C2 conexión Multiflex Kavo 146,00 € 
Ref. 95906   adaptador para Icare+C2 conexión PTL NSK 132,00 €
Ref. 95909   adaptador para Icare+C2 conexión Sirona 146,00 €
Ref. 95908   adaptador para Icare+C2 conexión W&H 132,00 €
Ref. 95911   Aceite de lubricación para Icare+ Pehd 1l 115,00 €

LIMPIA, DESINFECTA Y LUBRICA 4 INSTRUMENTOS 

PARA UN TRATAMIENTO PERFECTO
Cuando un instrumento se limpia y esteriliza manualmente, no siempre se eliminan todos 
los depósitos y residuos. 
Un mantenimiento inadecuado o un tratamiento higiénico insuficiente de los instrumentos 
rotatorios puede llegar a dañarlos y provocar la transmisión de infecciones tanto a pacientes 
como a facultativos.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO A CONCIENCIA
Cualquier instrumento utilizado en un tratamiento dental debe estar perfectamente limpio, 
desinfectado y mantenido. 
Consciente de estas necesidades en el ámbito de la práctica diaria de los tratamientos 
dentales, y tras numerosos años de investigación, NSK le ofrece a día de hoy una respues-
ta sencilla y eficaz gracias a l’iCare+ : 

SISTEMA AUTOMÁTICO DE LIMPIEZA 
Y DESINFECCIÓN PARA INSTRUMENTAL ROTATORIO

Simplicidad Fácil manejo

• Sencillo
• Automático
• Rápido
• Eficaz
•  Control permanente de los parámetros

VENTAJAS
•   Conexión universal de instrumentos rotatorios
• Validación
•  Trazabilidad
• Reconocimiento interno/externo de instrumentos
•  Reproducción de ciclos en el tiempo

NCLEAN SOLUCIÓN DE LIMPIEZA CON EFECTO 
DETERGENTE, BACTERIOSTÁTICO Y FUNGISTÁTICO
Marca:             NSK
Ref. 98907    6 unidades x 500ml.             185,00 €

NCID SOLUCIÓN DE DESINFECCIÓN CON EFECTO 
BACTERICIDA, FUNGICIDA Y VIRUCIDA
Marca:             NSK
Ref. 98906   6 unidades x 500ml.             197,00 €

HOJA ABSORBENTE DE ACEITE ICARE
Marca:             NSK
Ref. 96721                    64,00 €

iCare marca un antes y un después en los sistemas de mantenimiento 
de piezas de mano. Con su cuerpo sofisticado y compacto, pone a su 
disposición facilidad de uso y múltiples funciones para lograr una limpieza 
y lubricación completas. El volumen de solución óptimo se programa en 
función del tipo de pieza de mano: basta con pulsar un botón para iniciar 
el mantenimiento. El sistema de limpieza de portafresas conserva estás 
piezas impolutas, mientras que el modo selección de purga le permite 
modificar la duración de esta operación, dependiendo de la situación, para 
conseguir un mantenimiento realmente integral. iCare, con su cuerpo 
sofisticado y compacto, también ahorra espacio y se integra a la perfección 

en su entorno de trabajo. 
• Volumen de solución programado según el tipo de pieza de mano (de 
alta o de baja velocidad). 
• Limpieza y lubricación en profundidad con un sencillo funcionamiento. 
• Función de limpieza de portafresas que garantiza la limpieza y lubrica-
ción en profundidad. 
• Modo selección de purga, sinónimo de eliminación total del exceso 
de aceite. 
• Depósito de aceite integrado de gran capacidad (1,2 litros), que reduce 
la necesidad de tener que rellenarlo.

                         

ICARE C2 + 2 ADAPTADORES
Ref. E9117    3.225,00 €

Ref. Ref. 90041   adaptador Icare C2 Kavo 130,00 €
Ref. Ref. 98909   adaptador Icare+ PTL - NSK 130,00 €

ICARE C2 
Marca:             NSK
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 
Kit contiene: 
• Unidad iCare 
• Cable de alimentación 
• Aceite de mantenimiento para iCare (1 Litro) 
• Set de filtro de vaho 
• Hojas absorbentes de aceite 
• Boquilla de botella de aceite
• Tubo de aire 
Ref. 56289              2.965,00 €

Lubricación y mantenimiento
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Assistina es la unidad de mantenimiento accionada por aire para piezas de mano y contra-ángulos de todos los fabricantes conocidos:
-Turbinas 
-Micromotores  
-Scalers de aire
Limpieza y lubricación de las piezas internas con aceite de servicio por rotación:
• Limpieza de los conductos de spray (agua y aire) con detergente a base de alcohol y secado con aire comprimido. Las partículas de suciedad 
se diluyen y se eliminan.
• Alta rentabilidad: el aceite se reparte de forma óptima gracias a la rotación y provee el instrumento de una película homogénea de lubricante. 
El resultado se refleja en un mínimo roce y desgaste, prolongando así significativamente la vida útil del instrumento.
• Gracias a la dosificación automática del aceite sólo se aplica la cantidad necesaria para efectuar una lubricación óptima de los instrumentos, 
ni más ni menos. Se ahorra aprox. el 90 % de los costes del ciclo utilizando la Assistina, comparándola con la botella de aceite. A partir del 
primer año de aplicación se ha amortizado la Assistina y su rendimiento aumenta.
Assistina no sólo limpia, sino también trabaja de forma limpia. Con el aire comprimido como medio de accionamiento ya no hace falta utilizar 
ni gases propelentes, ni disolventes. Un sistema de filtros de aspiración se ocupa de expulsar únicamente aire limpio.

  

ASSISTINA 301 PLUS
Marca: W&H

Ref. 8974  Assistina 301 Plus.                            1.352,00 €
Ref. 89749  Set de mantenimiento (aceite+líquido)                   88,75 €
Ref. 55191  Aceite para Assistina MD-500 ml.       61,20 €
Ref. 55192  Líquido de limpieza Assistina  MC-1000 ml.     31,70 €

Extraiga el instrumento seco 
y en perfectas condiciones de 
mantenimiento transcurridos 

35 segundos. 

Acople el instrumento y cierre la cúpula. Presione el botón. El programa 
de mantenimiento se realiza 

automáticamente. 

Lubricación y mantenimiento

Lu
br

ic
ac

ió
n 

y 
m

an
te

ni
m

ie
nt

o

Lubricación en 10 segundos. 
Es la primera unidad de mantenimiento que esta equipada con dos cámaras de
procesamiento que pueden utilizarse de forma alterna y que, en consecuencia,
permiten cargar instrumentos de forma ininterrumpida.
La unidad es capaz de procesar hasta 360 instrumentos por hora.

La solución ideal para cualquier clínica.
> Limpieza de los conductos de spray (agua y aire) con W&H Activefluid MC-302
> Manejo sencillo gracias al sistema de dos cámaras
> Aspiración de los aerosoles con filtro HEPA; > 12 meses de garantía

                                                  Lubricación y mantenimiento

ACCESORIOS PARA ASISTINA
Marca: W&H
Ref. 56101 26904 adaptador para Assistina

 para instrumentos Rotoquick W&H     176,00 €
Ref. 56102 26910 adaptador para Assistina

 para Instrumentos Sirona T1     189,00 €
Ref. 56103 26920 adaptador para Assistina

 para instrumentos Sirona TS2 Y TM1     186,00 €
Ref. 56104 26930 adaptador para Assistina

 para sistema de sujección FG     92,00 €
Ref. 56108 Adaptador Basico para Assitina 301 Plus    64,26 €
Ref. 56107 Adaptador Assistina para Assistina 301 Plus
 para Instrumentos conexión Borden

 2/3Vías 143,82 €
Ref. 56110 Adaptador para Assitina Plus

 para Instrumentos Borden 2/3 Vías    85,70 €
Ref. 56111 Adaptador para Assitina Plus

 para Instrumentos Multiflex    95,88 €
Ref. 56109 Adaptador para transformar conexión

 de manguera Midwest a Borden    86,00 €
Ref. 56112 Adaptador para mangera conexión

 Midwest a conexión Iso/Intra    176,46 €

Lubricación y mantenimiento

ASSISTINA TWIN SISTEMA AUTOMÁTICO DE 

LUBRICACIÓN DE ROTATORIO 

Marca:            W&H
Características: Assistina TWIN consta de:
 • Ref. 07477400 adaptador HPI
 • Ref. 02697000 Manguera de conexión del aire 2 m
 • Ref. 07477500 adaptador de red
 • Ref. 07484000 TWIN Care Seto

Ref. 55201  2.588,00 €
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                         Lubricación y mantenimiento

EASYOIL SISTEMA MANUAL DE LUBRICACIÓN CON  
ADAPTADOR INTRA
Marca: Silver Italia
Características:  Mantenimiento a su alcance. Menos reparaciones, menos costos.
EasyOil es el soporte universal que le permite reunir hasta 5 adaptadores para una lubricación 
correcta y rápida de las piezas de mano. El mantenimiento efectivo conduce a menos roturas, 
con evidentes ahorros en los costos de reparación. EasyOil le permite mantener sus instru-
mentos de manera segura, fácil y práctica porque todo lo que necesitas está allí, a su alcance. 
Con algunos gestos simples, puede extender la vida de sus instrumentos.
Fabricación 100% Italiana.

Ref. 21786 Sistema manual de lubricación Easyoil con adaptador Intra    129,63 €

Ref. 21797 Adapatador Easy Oil  Endomate/X-Smart Ca  27,78 €
Ref. 21798 Adapatador Easy Oil  Iso/E-Type (Intra)   27,78 €
Ref. 21787 Adapatador Easy Oil para turbinas Bien Air  27,78 €
Ref. 21796 Adapatador Easy Oil para turbinas Borden  27,78 €
Ref. 21788 Adapatador Easy Oil para turbinas Castellini   27,78 €
Ref. 21789 Adapatador Easy Oil para turbinas Kavo   27,78 €
Ref. 21795 Adapatador Easy Oil para turbinas Midwest  27,78 €
Ref. 21790 Adapatador Easy Oil para turbinas Morita  27,78 €
Ref. 21791 Adapatador Easy Oil para turbinas NSK PTL  27,78 €
Ref. 21792 Adapatador Easy Oil para turbinas NSK QD  27,78 €
Ref. 21793 Adapatador Easy Oil para turbinas Sirona  27,78 €
Ref. 21794 Adapatador Easy Oil para turbinas W&H  27,78 €
Ref. 21799 Adapatador Easy Oil para lubricación del Rotor  27,78 €
Ref. 21800 Espuma de absorcion para Easyoil (Paquete  5 Piezas)     27,78 €
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Actualiza equipo dental de neumático a eléctrico. No requiere instalación. Con motor eléctrico de inducción
Ideal para odontología restauradora .

                          

Actualiza equipo dental de neumático a eléctrico
No requiere instalación
Con motor eléctrico de inducción
Ideal para odontología restauradora y endodoncia
Operaciones de fresa o hisporial preprogramados

Eq
ui

po
s a

ut
ón

om
os

                         

Transforma su equipo actual añadiéndole a 
la perfección la tecnología más reciente

iOptima  –  I am the one and only

 UNA SOLUCIÓN
 ELÉCTRICA ÚNICA 

www.bienair-ioptima.com
 Bien-Air España S.A.U.    
 Entença, 169 Bajos     08029 Barcelona     España     Tel.(+34) 934 25 30 40     Fax (+34) 934 23 98 60     ba-e@bienair.com     www.bienair.com

www.club-bienair.com
Benefíciese de múltiples ventajas

IOPTIMA SET UNIDAD DE TRANSFORMACIÓN 
DE MICROMOTOR NEUMÁTICO A ELÉCTRICO
Marca: Bien-Air

Ref. 05014 Ioptima Set: 1 Consola iOptima, 1 Manguera motor

 1 motor MX2, 1 cable + transformador  2.718,12 €

Ref. 95207  C.A. 1:5L 1.138,36 €
Ref. 95210  C.A. 1:1 Microseries 925,33 €
Ref. 95250  C.A. 8:1 Endo       817,16 €

Transforma su equipo actual añadiéndole a 
la perfección la tecnología más reciente

iOptima  –  I am the one and only

 UNA SOLUCIÓN
 ELÉCTRICA ÚNICA 

www.bienair-ioptima.com
 Bien-Air España S.A.U.    
 Entença, 169 Bajos     08029 Barcelona     España     Tel.(+34) 934 25 30 40     Fax (+34) 934 23 98 60     ba-e@bienair.com     www.bienair.com

www.club-bienair.com
Benefíciese de múltiples ventajas

Equipos autónomos

Equipos autónomos

OPTIMA MCK UNIDAD DE TRANSFORMACIÓN DE 
MICROMOTOR NEUMÁTICO A ELÉCTRICO
Marca: Bien Air
Características: 1 Consola Optima, 1 motor MCX, 1 cable + transformador

Ref. 05028 Optima MCK blanco 1.896,97 €
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Equipos autónomos

Equipos autónomos Equipos autónomosEquipos autónomos

Contenido
• 1 cubierta de transporte • 1 depósito de agua
• 1 depósito de aspiración • Compresor integrado
• Bomba de aspiración integrada • 1 pedal regulable
• 1 bandeja extensible

Especificaciones
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)
• Carro con cubierta (con el asa plegada) 545 × 351 × 405 mm
• Carro con cubierta (con el asa desplegada) 1075 × 351 × 405 mm
• Sin cubierta 496 × 350 × 405 mm
• Altura de trabajo  766 mm
• Peso con cubierta 18,5 kg
• Fuente de alimentación 100 - 230 V~ 50/60 Hz

                         

El consultorio odontológico portátil Dentalone es un carro que se despliega 
fácilmente y se convierte en un cómodo y sencillo equipo de tratamiento 
odontológico, listo para usar en cualquier lugar y ocasión.

Dentalone ofrece una gran variedad de instrumentos y un amplio abanico 
de funciones que permiten realizar tratamientos odontológicos fuera del 
consultorio:

• Porta-instrumentos con selección automática
• Cuadro de mandos LCD con iluminación
• 1 micromotor eléctrico sin escobillas NLX nano con iluminación LED
• 1 ultrasónico multifuncional integrado Varios 170, con iluminación LED 
• 1 jeringa de aire, agua y spray, con iluminación LED
• 1 cánula de aspiración

DENTALONE UNIDAD DE TRABAJO  
AUTÓNOMA CON ASPIRACIÓN  
Marca:            NSK

Ref. 98908     15.102,00 €

UNIDAD DE TRABAJO AUTÓNOMA 
TECNOFLUX CON ASPIRACIÓN
Marca: Technoflux
Características:  
Equipo dental Technof lux rodable autónomo.
- Jeringa de tres funciones, aspirasalivas y dos mangueras 
con terminal M4.
- Perfecta estructura.
- Sencillo manejo.
- Alta durabilidad.
- Bajo mantenimiento.

Ref. 80154  2.019,90 € 

MODULAR DCI II  2 WET HP + JERINGA
Marca: Technoflux
Características: Modular de instrumental rotatorio com-
puesto por:
1 Jeringa 3 funciones.
2 Mangueras neumáticas
1 Control manual de dos mangueras.  
1 Regulador de agua solo en una manguera.

Ref. 70050  681,58 € 

MODULAR DCI II I  WET HP & JERINGA
Características: Modular de instrumental rotatorio com-
puesto por:
1 Jeringa 3 funciones.
2 Mangueras neumáticas
1 Control manual de dos mangueras.  
2 reguladores de agua para las dos manguera.

Ref. 70051  798,24 €

AIR CAR RODABLE CON JERINGAY 2 
MANGUERAS NEUMATICAS MIDWEST
Marca: Technoflux
Características: Jeringa+2 mangueras M4 y pedal reostato. 
Dotado de Jeringa LUZZANI. Medidas 50 x 43 cm. Regulable en 
altura desde 80 cm. a 95 cm. Posibilidad 2 mangueras neumáticas 
más.

Ref. 80152  5.021,60 € 
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Pack de mantenimiento de BienAir para instrumentos rotatorios. El Maintenance Triopack incluye los sprays Lubrifluid, Spraynet y Aquacare. Spraynet es un spray de limpieza para instrumentos y 
aparatos. Disuelve las impurezas. Lubrifluid es una solución lubricante que prolonga la vida útil de sus instrumentos y garantiza su buen funcionamiento. 

Mantenimiento universal de primera 
calidad para todos los instrumentos, tur-

binas, cabezas y motores de aire de KaVo.
Con el spray de Kavo su trabajo diario será 

menos duro; y todo, sin perjudicar el medio 
ambiente, ya que este spray cuida sus instrumen-

tos KaVo de alto valor y precisión de la mejor manera.

Sprays lubricantes

S P R AY  U N I V E R S A L
P R O C L I N I C
Marca:              Proclinic
Características: 500 ml.

Ref. 0192

Sprays lubricantes

29,85€

1 unidad

PRODUCTO

DESTA
CADO

Sprays lubricantes

MANTENIMIENTO INSTRUMENTOS ROTATORIOS

Marca: Bien-Air

Ref. 05015 Kit Mantenimiento Triopack (1ud. Lubrifluid + 1ud. Spraynet + 1ud. Aquacare). 170,63 €
Ref. 0520 Lubrifluid 500 ml. 61,67 €
Ref. 70144  Dosificador completo Lubrifluid 18,29 €
Ref. 59370 Spraynet 500 ml. 61,67 €

CON

LOS QUE TÚ 
AHORRAS

SPRAY LUBRICANTE UNIVERSAL 
Marca: Bestdent
Características: Bote de 250 ml.

Ref. 01922                                   11,40 €         

Spray lubricante

Solo por
11,40€

SPRAY UNIVERSAL
Marca: Kavo
Características: 500 ml.

Ref. 0401 Spray 41,20 €
Ref. 04012 Boquilla Q-I  7,93 €
Ref. 04013 Boquilla M 7,93 €
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Grasa médica para instrumentos dentales. En cajas de 6 unidades. Las turbinas son lubricadas 
con el engrasador de Lubrimed.

El aceite lubricante Service Oil F1 de W&H es un aceite especial completa-
mente sintético y de alta pureza, que fue desarrollado especialmente para el 
mantenimiento de turbinas, piezas de mano y contra-ángulos, instrumentos de 
cirugía, scalers y micromotores de aire:

• Alarga la vida útil de los instrumentos
• Elevada tolerancia a diversos materiales
• Resistente a la esterilización
• Extraordinariamente eficaz

 

ENGRASADOR BIEN-AIR

Marca: Bien-Air
Características: Para aplicar los cartuchos de Lubrimed.

Ref. 05190 1 unidad 45,18 €

CARTUCHOS DE GRASA LUBRIMED

Marca:               Bien-Air
Características: Para turbinas de rodamientos de bolas Bien-Air  
                          y similares.

Ref. 05040       Caja 6 unidades 50,43 €

Sprays lubricantesSprays lubricantes

BOQUILLA TIPO MULTIFLEX

marca:            Astec

Ref. 0193    Para sistemas Multiflex. 8,22 €
Ref. 0194    Para sistemas Q-Intra. 8,22 €

Sprays lubricantes

Sprays lubricantes

SPRAY UNIVERSAL

Marca:             W&H

Ref. 5519     400 ml. 32,50 € 
Ref. 5504     Boquilla para sistema Roto quick 9,20 €
Ref. 08705   Boquilla spray FG sistema fijo 9,20 €
Ref. 70350   Boquilla para conexión multiflex 12,24 €
Ref. 08706   Boquilla spray PM y CA 9,20 €

Sprays lubricantes

CAMBIAFRESAS DE TURBINA

Características: Azul

Ref. 88204                             44,47 €

PANA SPRAY PLUS

Marca:             NSK

Características: 480 ml.

Ref. 96640 Spray 31,33 €
Ref. 96692 Boquilla Phatelus para spray  10,00 €       

Ref. 96691 Boquilla punta negra Panamax Plus   5,00 €

Cambiafresas
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BOMBILLAS PARA LÁMPARAS  

DE POLIMERIZAR

Características:  Garantía de calidad y duración

                   Bombillas para lámparas de polimerizar

Bo
m

bi
lla

s p
ar

a 
lá

m
pa

ra
s d

e 
po

lim
er

iz
ar

MODELO RÉF. °KLED VOLTIOS WATIOS DEGREK PRECIO TECNOMED PRECIO

3M Elipar Highlight °K 102 12 75 11401 25,00 € 87730 17,31 €
Elipar II °K 102 12 75 11401 25,00 € 87730 17,31 €
Elipar Trilight °K 117 12 75 11405 47,00 € 87440 32,62 €
LC °K 103 8 20 8775 27,00 €
VISILUX I °K 102 12 75 11401 25,00 € 87730 17,31 €
VISILUX II °K 102 12 75 11401 25,00 € 87730 17,31 €
XL1000 °K 102 12 75 11401 25,00 € 87730 17,31 €
XL2500 °K 102 12 75 11401 25,00 € 87730 17,31 €
XL3000 °K 102 12 75 11401 25,00 € 87730 17,31 €

CASTELLINI Polylight °K 103 8 20 8775 27,00 €

DEGUSSA Degulux °K 102 12 75 11401 25,00 € 87730 17,31 €

DEMETRON – KERR 35 °K 107 14 35 11402 44,00 € 87740 30,62 €
50 °K 107 14 35 11402 44,00 € 87740 30,62 €
150 °K 107 14 35 11402 44,00 € 87740 30,62 €
250 °K 107 14 35 11402 44,00 € 87740 30,62 €
350 °K 107 14 35 11402 44,00 € 87740 30,62 €
Optilux 101 °K 102 12 75 11401 25,00 € 87730 17,31 €
Optilux 400 °K 102 12 75 11401 25,00 € 87730 17,31 €
Optilux 401 °K 102 12 75 11401 25,00 € 87730 17,31 €
Optilux 402 °K 102 12 75 11401 25,00 € 87730 17,31 €
VCL 200 °K 102 12 75 11401 25,00 € 87730 17,31 €
VCL 300 °K 102 12 75 11401 25,00 € 87730 17,31 €

DENTSPLY – DE TREY Dentsply QHL 75 °K 102 12 75 11401 25,00 € 87730 17,31 €
Euromax °K 107 14 35 11402 44,00 € 87740 30,82 €
Prismetics Lite II °K 102 12 75 11401 25,00 € 87730 17,31 €
Prolite °K 107 14 35 11402 44,00 € 87740 30,62 €

FARO P287 °K 107 14 35 11402 41,68 € 87740 30,62 €

HEALTHCO Aristocrate I °K 102 12 75 11401 25,00 € 87730 17,31 €
Aristocrate II °K 107 14 35 11402 44,00 € 87740 30,82 €

JOVIDENT CU 100 °K 102 12 75 11401 25,00 € 87730 17,31 €
CU 80 °K 102 12 75 11401 23,56 € 87730 17,31 €

KAVO Polylux 1 °K 107 14 35 11402 44,00 € 87740 30,62 €
Polylux 2 °K 102 12 75 11401 23,56 € 87730 17,31 €

KENT Kent Light °K 102 12 75 11401 25,00 € 87730 17,31 €

KULZER Translux Energy °K 102 12 75 11401 25,00 € 87730 17,31 €

LITEMA Astral °K 102 12 75 11401 25,00 € 87730 17,31 €

MEGA – PHYSIK Cromalux 75 °K 104 12 100 87380 17,31 €
Dentatus Optima °K 111 24 250 11404 24,00 €
Megalux CS °K 102 12 75 11401 25,00 € 87730 17,31 €

PHARMETHICA Hilux 200, 250, 300, 
350

°K 102 12 75 11401 25,00 € 87730 17,31 €

Hilux 250 °K 102 12 75 11401 25,00 € 87730 17,31 €
Hilux 300 °K 102 12 75 11401 25,00 € 87730 17,31 €
Hilux 350 °K 102 12 75 11401 25,00 € 87730 17,31 €

SATELEC Acta °K 107 14 35 11402 44,00 € 87740 30,82 €

SIRONA C7 °K 107 14 35 11402 44,00 € 87740 30,62 €
C8 °K 107 14 35 11402 44,00 € 87740 30,82 €
M1 °K 102 12 75 11401 25,00 € 87730 17,31 €
M1 °K 107 14 35 11402 44,00 € 87740 30,82 €

VIVADENT Astralis 5 °K 117 12 75 11405 47,00 € 87440 30,62 €
Astralis 7 °K 117 12 75 11405 47,00 € 87440 30,62 €
Heliolux °K 107 14 35 11402 44,00 € 87740 30,62 €
Heliolux DLX °K 102 12 75 11401 25,00 € 87730 17,31 €
Heliolux GT °K 102 12 75 11401 25,00 € 87730 17,31 €
Heliolux GTE °K 102 12 75 11401 25,00 € 87730 17,31 €
Heliolux II °K 107 14 35 11402 44,00 € 87740 30,62 €

VOCO Prolofil Lux °K 102 12 75 11401 25,00 € 87730 17,31 €

WHALEDENT / 
COLTENE

Coltolux 3 °K 102 12 75 11401 25,00 € 87730 17,31 €
Coltolux 4 °K 102 12 75 11401 25,00 € 87730 17,31 €
Coltolux II °K102 12 75 11401 25,00 € 87730 17,31 €

XO-CARE – °K 103 8 20 8775 27,00 €

AUTRES Dexter Destilux °K 102 12 75 11401 25,00 € 87730 17,31 €
Eggert Lux °K 102 12 75 11401 25,00 € 87730 17,31 €
Fotlux (Carlo de giorgi) °K 102 12 75 11401 25,00 € 87730 17,31 €
Litex 660 °K 102 12 75 11401 25,00 € 87730 17,31 €
Polilux (Marioti) °K 102 12 75 11401 25,00 € 87730 17,31 €
Q-Lux Light °K 102 12 75 11401 25,00 € 87730 17,31 €
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               MODELO    TECNOMED

BIEN AIR Micro-Motores  88780  29,90 €
 Turbinas  05230  29,90 €
CASTELLINI Micro-Motores  0406  29,90 €

FLEX Micro-Motores  88780   29,90 €
 Turbinas  05230  29,90 €
KAVO Instrumentos  0406  29,90 €

NSK Turbinas  88790  29,90 €

SIRONA Micro-Motores  88750  29,90 €
 Turbinas  88760  29,90 €
W&H Turbinas  88770  29,90 €

BOMBILLAS HOLOGENAS PARA INSTRUMENTOS ROTATORIOS

Bombillas para instrumentos rotatorios

 97805 97806  97807       97808 97809   97810    97811

Kled, las lámparas LED para instrumentos rotatorios
El único LED que reproduce fielmente el color de las encías y la dentina.
• Color de la luz: blanco neutro 4.500K
• Iluminación: 30.000 lux.
• Vida: más de 500 horas
 Plug and Play: simplemente se monta en lugar de la lámpara original.

Bombillas para instrumentos rotatorios

MODELO RÉF. KLED DEGREK TECNOMED

BIEN AIR Micro-motor °K 507 11417 97806

BIEN AIR Turbina °K 508 90040 97809

CASTELLINI Micro-motor °K 504 11416 97805

CASTELLINI Acoplamiento de 
turbina"Quick Connect"

°K 504 11416 97805

KAVO Micro-motor °K 504 11416 97805

KAVO Acoplamiento de 
turbina Multiflex

°K 504 11416 97805

SATELEC ultrasonidos / 
ultrasonic

°K 501 97807 97811

SIRONA Micro-motor °K 501 97807 97811

SIRONA Acoplamiento de 
turbina Sirona

°K 501 97807 97811

W & H Turbina °K 516 11418 97808

XO-CARE Micro-motor °K 507 11417 97806

XO-CARE Turbina °K 508 90040 97809

PRECIO 64,00€ 44,91 €

BOMBILLAS LED PARA INSTRUMENTOS ROTATORIOS
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Bombillas para 
equipos dentales

FABRICANT MODÈLE RÉF. °KLED VOLTIOS WATIOS COMPOSITION DEGREK PRECIO TECNOMED PRECIO

ADEC 6300 (300 h) °K203 24 150 11407 9,00  € 88820 6,13 €
6300 (40 h) °K 209 24 150 11410 4,00 € 88860 19,72 €
Performer °K 208 12 55 11409 9,00 € 88850 6,04 €

ANTHOS Venus °K 233 17 95 11415 12,00 € 97812 8,37 €

BELMONT – °K 208 12 55 11409 9,00  € 88850 6,04 €

CASTELLINI Luna °K 217 12 75 11411 8,00 € 88910 5,49 €
Monta °K 212 12 50 88890 8,00 €
Solar °K 212 12 50 88890 8,00 €
Vega °K 212 12 50 88890 8,00 €

EURODENT Isolite (300 h) °K 203 24 150 11407 9,00  € 88820 6,13 €
Isolite (40 h) °K 209 24 150 11410 4,00 € 88860 19,72 €
Ruinito (300 h) °K 203 24 150 11407 9,00  € 88820 6,13 €
Ruinito (40 h) °K 209 24 150 11410 4,19 € 88860 19,72 €

FARO 70 (300 h) °K 203 24 150 11407 9,00  € 88820 6,13 €
70 (40 h) °K 209 24 150 11410 4,00 € 88860 19,72 €
B4843 (300 h) °K 203 24 150 11407 9,00  € 88820 6,13 €

B4843 (40 h) °K 209 24 150 11410 4,00 € 88860 19,72 €
EDI °K 233 17 95 11415 12,00 € 97812 8,37 €

Forest °K 234 24 150
avec culot 
ceramique

88950 24,00 €

Koolbeam °K 234 24 150
avec culot 
ceramique

88950 24,00 €

S2000 (tranfo. FARO 17V) °K 204 17 95
avec culot 
ceramique

11408 28,00 € 88830 19,72 €

S70 (tranfo. FARO de 17V) °K 204 17 95
avec culot 
ceramique

11408 28,00 € 88830 19,72 €

S90 (tranfo. FARO de 17V) °K 204 17 95
avec culot 
ceramique

11408 28,00 € 88830 19,72 €

Sunlight (300 h) °K 203 24 150 11407 9,00 € 88820 6,13 €
Sunlight (40 h) °K 209 24 150 11410 4,00 € 88860 19,72 €

FEDESA Midway °K 204 17 95
avec culot 
ceramique

11408 28,00 € 88830 19,72 €

Scorpio °K 204 17 95
avec culot 
ceramique

11408 28,00 € 88830 19,72 €

lineo °K 204 17 95
avec culot 
ceramique

11408 28,00 € 88830 19,72 €

GALLUS Alpha 1975 °K 201 0 200 6,6A
Delta °K 202 0 200 6,6A 11406 39,00 €
G308 °K2 02 0 200 6,6A 11406 39,00 €

HEALTHCO Aristocrat °K 208 12 55 11409 9,00 € 88850 6,04 €
Celebrity °K 208 12 55 11409 9,00 € 88850 6,04 €

KAVO 1400 (culot 2 broches, 300h) °K 203 24 150 11407 9,00 € 88820 6,13 €
1400 (culot 2 broches, 40h) °K 209 24 150 11410 4,00 € 88860 19,72 €

PHILIPS Oralux °K 212 12 50 88890 8,00 € 7,17 €
PLANMECA Delight (300 h) °K 203 24 150 11407 9,00 € 88820 6,13 €

Delight (40 h) °K 209 24 150 11410 4,00 € 88860 19,72 €
QUETIN – °K 208 12 55 11409 9,00 € 88850 6,04 €

White light °K 201 0 200 6,6A
RITTER D428 (300 h) °K 203 24 150 11407 9,00 € 88820 6,13 €

D428 (40 h) °K 209 24 150 11410 4,00 € 88860 19,72 €
D44 (culot 2 broches, 300 h) °K 203 24 150 11407 9,00 € 88820 6,13 €
D44 (culot 2 broches, 40h) °K 209 24 150 11410 4,00 € 88860 19,72 €
Lumostar new (300 h) °K 203 24 150 11407 9,00 € 88820 6,13 €
Lumostar new (40 h) °K 209 24 150 11410 4,00 € 88860 19,72 €
Ritter 130 (300 h) °K 203 24 150 11407 9,00 € 88820 6,13 €
Ritter 130 (40 h) °K 209 24 150 11410 4,00 € 88860 19,72 €

SIRONA Fantastic (n° série de 0 à 29999) °K 220 24 150 88920 14,00 €
Sirolux °K 208 12 55 11409 9,00 € 88850 6,04 €

VILLA Moonlight °K 208 12 55 11409 9,00 € 88850 6,04 €
VITALI

Vitali Cammbologna °K 204 17 95
avec culot 
ceramique

11408 28,00 € 88830 19,72 €

AUTRES Eurocad °K 224 13.8 50 11413 31,00 €
Eurostar °K 224 13.8 50 11413 31,00 €
Eurostar °K 230 12 50 11414 6,00 € 88940 4,12 €
Magnat X, °K2 12 12 50 88890 8,00 €
Maruchi Eight °K 212 12 50 88890 7,17 €
Virginia (Chayes) °K 208 12 55 11409 8,22 € 88850 6,04 €

¿Quieres equipar tu clínica?  
¡Financia tus compras!

Más información en el 900 39 39 39

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.

En Proclinic nos adaptamos a tus necesidades. Por eso,  
puedes financiar hasta en 60 meses todo el equipamiento  

para tu clínica siempre y cuando su importe sea superior a 500€.

Y al finalizar el pago de las cuotas, ¡podrás quedártelo o conseguir un nuevo modelo!

Busca el siguiente icono en nuestro folleto de ofertas 
para encontrar algunos ejemplos de financiación.
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Turbo Smart con separador de amalgama. "En su versión ""A"" de 1 a 3 equipos. En su 
versión ""B"" hasta 5 equipos
Ahorro de consumo, menos desgaste del motor.

Potencia rendida: 1,22 kW - 7 A
Caudal máximo: de 1.400 a 2.200 l/min
Presión máxima en servicio continuo: 2000 mm H2O
Dimensiones; 390mm x 350mm x 630mm

Turbo Smart. Sistema de aspiración progresiva, que se autoadapta a las necesidades del 
caudal de trabajo en cada momento, aumentando o disminuyendo la velocidad y por lo 
tanto la potencia de aspiración y los consumos.
En su versión ""A"" de 1 a 4 equipos. En su versión ""B"" hasta 6 equipos
Potencia rendida: 1,22 kW - 7 A
Caudal máximo: de 1.400 a 2.200 l/min
Presión máxima en servicio continuo: 2000 mm H2O
Dimensiones; 390mm x 350mm x 630mm

Sistema de aspiración progresiva, que se autoadapta a las necesidades del caudal de trabajo 
en cada momento, aumentando o disminuyendo la velocidad y por lo tanto la potencia de 
aspiración y los consumos.
Aspiración progresiva, de 1 a 3 equipos, ahorro consumo, menor desgaste de motor.
Potencia rendida: 1.12 kW - 6.3 A
Caudal máximo: 950 l/min
Presión máxima en servicio continuo: 2100 mm H2O
Frecuencia máxima 120 Hz
Dimensiones: 370mm x 340mm x 590mm
Infórmese sobre las versiones carenadas y insonorizadas

Aspiración progresiva, de 1 a 2 equipos, ahorro consumo, menor desgaste de motor.

Potencia rendida: 1.12 kW - 6.3 A
Caudal máximo 950 l/min
Presión máxima en servicio continuo: 2100 mm H2O
Frecuencia máxima: 120Hz
Dimensiones: 370mm x 340mm x 590mm

 

 

SISTEMA DE ASPIRACIÓN PROGRESIVA MICRO SMART
Marca:           Cattani

Ref. 21818  Micro Smart 3.155,79 €
Ref. 21819  Micro Smart con Carenado 5.933,66 €
Ref. 21820  Micro Smart con separador de amalgama 4.062,48 €
Ref. 21821  Micro Smart y con separador de amalgama Carenado 6.474,60 €

Aspiraciones húmedas

SISTEMA DE ASPIRACIÓN PROGRESIVA TURBO SMART 
Marca:           Cattani

Ref. 21822  Turbo Smart 4.489,51 €
Ref. 21823  Turbo Smart con Carenado 7.495,15 €
Ref. 21824  Turbo Smart con separador de amalgama  5.278,17 €
Ref. 21825  Turbo Smart con separador de amalgama con Carenado 8.236,87 €

Ref. 21827  Turbo Smart Password  655,17 €

Ref. 22786  Sistema de aspiración de alta presion con Inverter Turbo Smart 2V 5.703,06 €
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Aspiraciones húmedas
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La evolución de Turbo Smart
Aspiración progresiva, de 1 a 4 equipos, con un motor mejorado, mas eficiente y potente, 
para la mejor aspiración del mercado con el consumo más bajo.
De serie el carenado insonorizado en poliestireno expandido ignífugo.
Con conectividad WiFi y panel de control para tener siempre bajo su control los parámetros 
de aspiración.

Potencia rendida: 1.1 kW - 4.8 A
Caudal máximo: 1600 l/min
Presión máxima en servicio continuo: 210 mbar
Frecuencia máxima 145 Hz
Nivel sonoro: 58 db(A)
Peso: 36 kg.
Dimensiones: 500 x 370 x 650 mm. 

 

La evolución de Micro Smart
Aspiración progresiva, de 1 a 3 equipos, con un motor mejorado, más eficiente y potente, 
para la mejor aspiración del mercado con el consumo más bajo.

De serie el carenado insonorizado en poliestireno expandido ignifugo.
Conectividad WiFi opcional con display de control.
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Aspiraciones húmedas 

Aspiraciones húmedas

SISTEMA DE ASPIRACIÓN PROGRESIVA MICRO SMART CUBE
Marca:  Cattani
Características:  Potencia rendida: 0.9 kW - 3.9 A
 Caudal máximo: 1200 l/min
 Presión máxima en servicio continuo: 210 mbar
 Frecuencia máxima 120 Hz
 Nivel sonoro: 58 db(A)
 Dimensiones: 420 mm x 350mm x 470mm

Ref. 21864   Micro Smart Cube    3.991,53 €
Ref. 21865 Micro Smart Cube con separador de amalgama   4.407,86 €

SISTEMA DE ASPIRACIÓN PROGRESIVA TURBO SMART CUBE A
Marca:  Cattani

Ref. 22783   Turbo Smart Cube A   5.100,00 €
Ref. 22784 Micro Smart Cube con separador de amalgama   5.963,88 €



416

SALA DE MÁQUINAS

 
Solicita presupuesto a medida a nuestros especial istas.

As
pi

ra
ci

on
es

 h
úm

ed
as

Motores de accionamiento robustos y de primera calidad
Funcionamiento fiable en servicio continuo
Turbinas de aluminio revestido (VS 900 S, VS 1200 S)
o de material sintético muy resistente a la corrosión (VS 300 S, VSA 300 S, VS 600)
Elevado rendimiento de aspiración en cuestión de segundos

Posibilidades de instalación flexibles
Accionamiento común para la separación y la generación de vacío, lo que equivale a una mayor 
rentabilidad y seguridad de funciónamiento con unas necesidades de espacio mínimas
Gran compatibilidad con la espuma mediante la innovadora separación en 2 fases

                         

Este producto 
requiere instalación y 

venta exclusiva Fadente

SISTEMA DE ASPIRACIÓN VS 300 S 220V
Marca:          Dürr Dental
Características:  Aspiración húmeda (1 puesto) 300 l/m. Motor 
de aspiración, Orocup, accesorios de instalación.

Ref. 02099  1.730,00 €

MOTOR ASPIRACIÓN HÚMEDA VS 600 220V
Marca:          Dürr Dental
Características:  Aspiración húmeda  (2/3 puestos) 600 l/m. 
Incluye: Motor de aspiración, Orocup, accesorios de instalación y 
centralita.

Ref. 02098  3.150,00 €

MOTOR ASPIRACIÓN HÚMEDA VS 900 220V
Marca:          Dürr Dental
Características:  Aspiración húmeda  (3/5 puestos) 900 l/m. 
Incluye: Motor de aspiración, Orocup, accesorios de instalación y 
centralita.

Ref. 02097  4.570,00 €

Aspiraciones húmedas

MOTOR ASPIRACIÓN HÚMEDA VS 1200 220V
Marca:          Dürr Dental
Características:  Aspiración húmeda  (4/6 puestos) 1200 l/m 
trifásica. Incluye: Motor de aspiración, Orocup, accesorios de ins-
talación y centralita.

Ref. 02101  4.970,00 €
Fiabilidad gracias a componentes de alto rendimiento.
Eficacia energética. Un ahorro de hasta el 50 %.
Compacto y ligero.
Capacidad de conexión en red mediante el software Tyscor Pulse.
Posibilidad de conversión de máquina de aspiración en seco a máquina de aspiración en 
húmedo.
Potencia absorbida según necesidad.

SISTEMA DE ASPIRACIÓN PROGRESIVA 
TYSCOR VS 2
Marca:          Dürr Dental
Características:  Aspiración húmeda  (3 puestos) 900 l/m 3 niveles 
de potencia. Incluye: Orocup, accesorios de instalación y centralita.

Ref. 89881  3.740,00 €

KIT DE UNIÓN EN TANDEM DE DOS TYSCOR
Marca:          Dürr Dental
Características:  Para la unión de dos Tyscor V/VS 2 cuando se 
requiere trabajar con dos tyscor simultáneamente.

Ref. 02149  505,00 €

Aspiraciones húmedas
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VSA 300S
Marca:          Dürr Dental
Características:  Aspiración húmeda con recuperador de amal-
gama (1Puesto). Rendimiento de separación 97,5%. 300 l/m. Sin 
Cubierta 63 dBA. Con Cubierta 54 dBA.

Ref. 02095  3.480,00 €

VSA600
Marca:          Dürr Dental
Características:  Aspiración seca con recuperador de amalgama 
(2/3 Puestos). 600 l/m. Sin Cubierta 63 dBA. Con Cubierta 55dBA.

Ref. 70272  5.880,00 €

VSA900
Marca:          Dürr Dental
Características:  Aspiración seca con recuperador de amalgama
(3/5 Puestos). 900 l/m. Sin Cubierta 65 dBA. Con Cubierta 58 dBA.

Ref. 70270  7.810,00 €

Aspiraciones húmedas Aspiraciones húmedas Aspiraciones húmedas
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Motor de aspiración Uni-Jet 75, carenado para una mejor insonori-
zación. Para 1 equipo.
El motor está protegido con una pastilla térmica
Potencia monofase: 0,4 Kw - 3,1 A

Caudal máximo: 1250 l/min
Presión máxima de servicio en modo continuado: 1300 mm H2O
Nivel sonoro con aire canalizado: 53 dB (A)
Dimensiones: 315 x 280 x 330 mm.
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SISTEMA DE ASPIRACIÓN DE ANILLO SECO UNI-JET 75 CON  
CARENADO INSONORIZADOR 
Marca:          Cattani

Ref. 21839  1.142,21 €

Aspiraciones secas

V 250 - Unidad de aspiración para 1 puesto de trabajo 230 V 1~ / 50 Hz, sin partes de conexión, sin separador de condensación.

SISTEMA DE ASPIRACIÓN DE ANILLO SECO V 250 230V SOLO MOTOR   
Marca:          Dürr Dental

Ref. 02090  560,00 €

Aspiraciones secas

*Todos nuestros descuentos son acumulables

Y además 

-5% 
en nuestra 

web*

DESCUENTOS ADICIONALES  
en tus compras

*Descuentos acumulables a los precios de oferta mensuales sobre PVP.

-15% 
pedidos 

superiores
a 1.500€*

-10% 
pedidos 

superiores
a 1.000€*

-5% 
pedidos 

superiores
a 500€*
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PRO EQUIPAMIENTO

Atención Proclinic en el  900 39 39 39  o en www.proclinic.es  /  Atención Fadente en el  900 22 24 26  o en www.fadente.es 

Motores de accionamiento robustos y de primera calidad
Funcionamiento fiable en servicio continuo
Turbinas de aluminio revestido (V 900 S, V 1200 S)
o de material sintético muy resistente a la corrosión (V 300 S,  V 600)

Elevado rendimiento de aspiración en cuestión de segundos
Posibilidades de instalación flexibles
Separador de agua de condensación de gran calidad, para proteger la cámara, del agua de condensación arrastrada (incluido de serie).

                         Aspiraciones secas
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SISTEMA DE ASPIRACIÓN DE ANILLO SECO V 300 S 230 V  
Marca: Dürr Dental
Características:  Aspiración seca (1 puesto) 300 l/m. Incluye: Motor de aspiración,    
Orocup, accesorios de instalación.

Ref. 02088  1.390,00 €

SISTEMA DE ASPIRACIÓN DE ANILLO SECO V 600 230V  
Marca: Dürr Dental
Características:  Aspiración seca (2/3 puestos) 600 l/m. Incluye: Motor de   
aspiración, Orocup, accesorios de instalación y centralita.

Ref. 02086  2.960,00 €

SISTEMA DE ASPIRACIÓN DE ANILLO SECO V 900 230 V
Marca: Dürr Dental
Características:  Aspiración seca (3/5 puestos) 900 l/m. Incluye: Motor de aspiración,  
Orocup, accesorios de instalación y centralita.

Ref. 02083  3.630,00 € 

SISTEMA DE ASPIRACIÓN DE ANILLO SECO V 1200 400 V
Marca: Dürr Dental
Características:  Aspiración seca (6 puestos) 1200 l/m. Incluye: Motor de aspiración,  
Orocup, accesorios de instalación y centralita.

Ref. 02094  4.060,00 €
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SALA DE MÁQUINAS

 
Solicita presupuesto a medida a nuestros especial istas.

Drenaje automático con bomba, servicio de agua al vaso y 
escupidera montada sobre brazo móvil en acero inox. 
Con grifo para lavado de escupidera. 
Móvil, con ruedas 
Motor de inducción 
Potencia 0.4 kW - 3,1 A 
Caudal máximo: 1250 L/ min 
Presión máxima de servicio en modo continuado 1300 mm H2O  
Nivel sonoro 65 dB 
Dimensiones: 475mm x 560mm x 760mm 

                         Aspiraciones autónomas

ASPIRACIÓN QUIRÚRGICA 
MÓVIL ASPI-JET 9
Marca:          Cattani

Ref. 21837  4.438,07 €

Drenaje automático mediante bomba. 
 
Móvil, con ruedas 
Motor de inducción 
Potencia 0.4 kW - 3,1 A 
Caudal máximo: 1250 L/ min 
Presión máxima de servicio en modo continuado 1300 mm H2O  
Nivel sonoro 65 dB 
Dimensiones: 500mm x 350mm x 760mm 

Equipo autónomo para profilaxis, periodoncia y endodoncia 
Móvil, con ruedas 
Motor de inducción 
Potencia 0.4 kW - 3,1 A 
Caudal máximo: 1250 L/ min 
Presión máxima de servicio en modo continuado 1300 mm H2O  
Nivel sonoro 65 dB 
Vaciado manual de vaso 
Capacidad del vaso 4 litros 
Dimensiones: 500mm x 350mm x 760mm

Aspiraciones autónomas

ASPIRACIÓN QUIRÚRGICA  
MÓVIL ASPI-JET 7
Marca:          Cattani

Ref. 21835         3.542,87 €

Drenaje automático mediante bomba y servicio de agua al vaso 
 
Móvil, con ruedas 
Motor de inducción 
Potencia 0.4 kW - 3,1 A 
Caudal máximo: 1250 L/ min 
Presión máxima de servicio en modo continuado 1300 mm H2O  
Nivel sonoro 65 dB 
Dimensiones: 500mm x 350mm x 760mm 

Aspiraciones autónomas

ASPIRACIÓN QUIRÚRGICA 
MÓVIL ASPI-JET 8
Marca:          Cattani

Ref. 21836                  4.047,41€

                         

                         
                         

Aspiraciones autónomas
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ASPIRACIÓN QUIRÚRGICA  
MÓVIL ASPI-JET 6
Marca:          Cattani

Ref. 21834          3.247,72 €
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Sistema de aspiración móvil carenado con ruedas, silencioso, 52 dB con depósito de secre-
ciones incluido y posibilidad de conexión directo a desague
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Aspiraciones autónomas

VARIOSUC C/VS-300 
Marca: Dürr Dental
Características:  Incluye. Motor de aspiración carenado con 
ruedas, soporte de cánulas comfort, accesorios de instalación y 
orocup.

Ref. 02074 Sistema de aspiración móvil para 1 puesto
de trabajo. Dispone de soporte de cánulas comfort 
en las versiones GF  4.730,00 €

Ref. 02073 Sistema de aspiración móvil con depósito
para secreciones o drenaje directo (opcional).
Dispone de soporte de cánulas comfort en versión GFGK

(embudo incluido)  4.970,00 €

BLOCK-JET SILENT 
Marca:              Cattani
Características:  Sistema integrado de aspiración y  
  compresión para clínica dental.
  Infórmese sobre otras posibles 
  configuraciones y precios.

SISTEMA INTEGRADO DE ASPIRACIÓN Y  
COMPRESIÓN BLOCK-JET SILENT 1
Marca:              Cattani
Compuesto de:  Micro Smart.
  Compresor 2 cilindros con secador.
  Capacidad de hasta 3 equipos simultáneamente.

Ref. 89889   16.878,57 €

SISTEMA INTEGRADO DE ASPIRACIÓN Y 
COMPRESIÓN BLOCK-JET SILENT 2 
Marca:              Cattani
Compuesto de:  Turbo Smart B.
  Compresor 3 cilindros con secador.
  Capacidad de hasta 5 equipos simultáneamente.

Ref. 21843   19.870,58 €

Este producto 
requiere instalación y 

venta exclusiva Fadente

Centrales aspiración - Compresión
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Solicita presupuesto a medida a nuestros especial istas.

• Suministro integral para la consulta con una altura de 120/205 cm
• Superficie de colocación compacta de tan solo 0,3 m² (PTS 120) o 0,4 m² (PTS 200)
• Con tan solo unos 54 dB(A), es la opción perfecta para instalaciones en las que es 
muy importante mantener bajo el nivel de ruido
• Calidad. "Made in Germany“, fiable y con poco mantenimiento
• Por su estética, encaja en cualquier consulta
• Estructura modular con equipamiento variable

                         Centrales aspiración - Compresión

SISTEMA INTEGRADO DE  
ASPIRACIÓN Y COMPRESIÓN POWER 
TOWER SILENCE 120/02 
Marca:            Dürr Dental
Características: Sistema de aspiración húmeda y aire 
comprimido compacto en un mismo mueble para 1 puesto de 
trabajo.
Compuestá de:
0945-504-52
Módulo-mueble-aspiración PTS 105
Incluye paneles insonorizantes
7134-02/021
Unidad de aspiración global centralizada VS 900 S
7805-100-50
CA 4 Recuperador de amalgama
con 16 litros/min de drenaje y bloqueo automático,
centrifugado en sólo 15 minutos 

Ref. 02118 120/02             8.070,00 €

SISTEMA INTEGRADO DE ASPIRACIÓN  
Y COMPRESIÓN POWER TOWER SILENCE 
200/33
Marca: Dürr Dental
Características: Sistema de aspiración  húmeda y aire compri-
mido compacto en un mismo mueble para 2/3 puestos de trabajo.
Compuestá de:
0949-52
Módulo mueble PTS 200
Incluye paneles insonorizantes
7128-01/021
Unidad de aspiración combinada VS 600 
1650-980-00 Secador
5210-100-56 Cabeza compresor Dúo

Ref. 02128 200/33             14.270,00 €

SISTEMA INTEGRADO DE ASPIRACIÓN  
Y COMPRESIÓN POWER TOWER SILENCE 
200/32
Marca:            Dürr Dental
Características: Sistema de aspiración húmeda y aire comprimido 
compacto en un mismo mueble para 3/5  puestos de trabajo.
Compuestá de:
0949-52
Módulo mueble PTS 200
Incluye paneles insonorizantes
7128-01/021
Unidad de aspiración combinada VS 600
1650-980-00
Secador
5210-100-56
Cabeza compresor Dúo

Ref. 02127 200/32  16.910,00 €

SISTEMA INTEGRADO DE ASPIRACIÓN  
Y COMPRESIÓN POWER TOWER SILENCE 
200/42
Marca:            Dürr Dental
Características: Sistema de aspiración húmeda y aire compri-
mido compacto en un mismo mueble para 4/6  puestos de trabajo 
compatible  para trabajar en red con el software tyscor pulse, dis-
play digital incorporado.
Compuestá de:
0949-71 Módulo mueble PTS 200
Incluye paneles insonorizantes
7138-02/021 Unidad de aspiración combinada VS 1200 S
7805-200-50 CA 4 Recuperador de amalgama
con 16 litros/min de drenaje y bloqueo automàtico centralizado 
sólo en 15 minutos
1650-980-00 Secador de membrana
5250-100-66 Cabeza compresor Duo
0949-500-50 Cabeza compresor Duo

Ref. 02129 200/42  21.420,00 €

• Suministro integral para la consulta con una altura de 120/205 cm
•  Superficie de colocación compacta de tan solo 0,3 m² (PTS 120) o 0,4 m² 
(PTS 200)
•  Con tan solo unos 54 dB(A), es la opción perfecta para instalaciones en las 
que es muy importante mantener bajo el nivel de ruido
•  Calidad. "Made in Germany“, fiable y con poco mantenimiento
•  Por su estética, encaja en cualquier consulta
•  Estructura modular con equipamiento variable

• Suministro integral para la consulta con una altura de 120/205 cm
• Superficie de colocación compacta de tan solo 0,3 m² (PTS 120) o 0,4 m² (PTS 
200)
• Con tan solo unos 54 dB(A), es la opción perfecta para instalaciones en las que es 
muy importante mantener bajo el nivel de ruido
• Calidad."Made in Germany“, fiable y con poco mantenimiento
• Por su estética, encaja en cualquier consulta
• Estructura modular con equipamiento variable

• Suministro integral para la consulta con una altura de 120/205 cm
• Superficie de colocación compacta de tan solo 0,3 m² (PTS 120) o 0,4 m² (PTS 200)
• Con tan solo unos 54 dB(A), es la opción perfecta para instalaciones en las que es 
muy importante mantener bajo el nivel de ruido
• Calidad. "Made in Germany“, fiable y con poco mantenimiento
• Por su estética, encaja en cualquier consulta
• Estructura modular con equipamiento variable
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Dürr Dental Medics Ibérica, S.A.
C/ Serra de la Salut,11 - nave 6, Pol. Ind. Santiga  08210 Barberà del Vallès | Barcelona (España)

Tel. ++34 937 18 33 35 | Fax. ++34 937 29 62 32
www.duerr.de | durrdental@durrdental.com

Scaner para todos los 
formatos intraorales y 
extraorales
Resol. efectiva 10-22 LP/mm 
según formato. Conexión de red 
o wireless con pantalla táctil de 
alta resolución para manejo del 
escaner.
*No incluye la placa ceph 18x24

Scaner para placas 
intraorales
Scanner para todos los formatos 
intraorales. 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.

// IMAGEN DIGITAL

Cámara Intraoral con 
sistema de cabezas  
intercambiables
Sensor de parada imagen  
360º en la pieza de mano. 
Resolución 470.000pixels -  
Prof. Campo 5-35mm.

CABEZAL CAM:  
Intraoral, extraoral y 
macro 100 aumentos.

REF. 02064 
VISTAINTRA DC X-RAY BRAZO 450 MM

REF. 02065 
VISTAINTRA DC X-RAY BRAZO 600 MM

REF. 02066 
VISTAINTRA DC X-RAY BRAZO 900 MM

Scaner para placas  
intraorales
Scanner para los formatos intraora-
les 0 y 2. Resolución efectiva 22LP/
mm – 1100dpi. Máxima escala de 
grises 16bit (65536 tonos). Cone-
xión a PC vía USB / Red

REF. 02059 
V.SCAN 
COMBI 
VIEW

REF. 02057 
V.SCAN  
MINI 
VIEW

REF. 02056 
V.SCAN 
MINI  
EASY

REF. 89872 
VISTACAM 
IX CAM

REF. 02150 
VISTACAM  
IX HD CAM

REF. 02130  
DUO  

230V MONOFÁSICO

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

REF. 02146  
TRIO  

230V MONOFÁSICO

3 cilindros con secador
Caudal de suministro (5 bar) 175 l/m 
Volumen de depósito: 50 l.
Nivel sonoro 69 dBA
Nivel sonoro con mueble 54 dBA

REF. 02131 
DUO TANDEM 230V 1 

230V 1

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

// AIRE COMPRIMIDO 

REF. 02099 
VS300S

Aspiración húmeda  
(1 puesto)
300 l/m.  
Sin Cubierta 63 dBA.  
Con Cubierta 54 dBA.

REF. 02095 
VSA300S

Aspiración húmeda con 
recuperador de amalga-
ma (1Puesto)
Rendimiento de separación 
97,5% 300 l/m. Sin Cubierta 
63 dBA. Con Cubierta 54 dBA

REF. 02098 
VSA 600

Aspiración húmeda con 
recuperador de amalga-
ma (2/3 Puestos)

600 l/m. Sin Cubierta 63 dBA. 
Con Cubierta 55 dBA

REF. 73225 
TYSCOR VSA 2
Unidad de aspiración 
combinada central
Incluye separador de  
amalgama y soporte de suelo 
para hasta 2 usuarios simultá-
neamente 230 V 1~ 50 / 60 
Hz (red compatible)

REF. 73224   
TYSCOR VS 1
Unidad de aspiración global  
centralizada para tecnología 
radial
Hasta 2 puestos de trabajo con 1 
puesto simultáneamente, versión  
230 V 1~, 50 / 60 Hz, con centralita  
230 V 1~ / 24 V~. Actualizable  
mediante clave de licencia a Tyscor  
VS 2 (red compatible).

REF. 89881 
TYSCOR VS 2
Unidad de aspiración global  
centralizada para tecnología 
radial 

Hasta 3 puestos de trabajo con 2  
puestos simultáneamente, versión 230 V 
1~, 50 / 60 Hz, con centralita 230 V 
1~ / 24 V~ (red compatible).

// SISTEMAS DE ASPIRACIÓN HÚMEDA Y RECUPERACIÓN DE AMALGAMA



424

SALA DE MÁQUINAS

 
Solicita presupuesto a medida a nuestros especial istas.

SISTEMA INTEGRADO DE ASPIRACIÓN 
Y COMPRESIÓN ASPIR COMP GENESI 24/10 MC  
Marca: MGF
Características:  ASPIR-COMP 24/10 MC es un sistema centra-
lizado para aire comprimido y succión quirúrgica para 1 o 2 equipos 
dentales con las siguientes características principales:
• solución integrada, incluido el compresor sin aceite y la succión
   semi húmeda
• compacto, fácil de manejar gracias al uso de las ruedas
• extremadamente silencioso (solo 52 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 sem húmedo de alto rendimiento
• mantenimiento reducido y simple
• separador de amalgama integrado disponible bajo demanda

Ref. 36787  5.419,35 €

SISTEMA INTEGRADO DE ASPIRACIÓN Y  
COMPRESIÓN ASPIR COMP PRIME 2 30/15 MC
Marca: MGF
Características:   ASPIR-COMP 30/15 MC es en sistema centra-
lizado 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 rendimiento
• mantenimiento reducido y simple

Ref. 36788  8.354,84 €

SISTEMA INTEGRADO DE ASPIRACIÓN Y  
COMPRESIÓN ASPIR COMP PRIME 2 30/15 MC
Marca: MGF
Características:   ASPIR-COMP 30/125 MC es en sistema cen-
tralizado para aire comprimido y succión quirúrgica para 3 ó4 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 rendimiento
• mantenimiento reducido y simple

Ref. 36817  9.778,55 €
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Centrales aspiración - Compresión
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FILTRO DE AMALGAMA PARA ASPIRACIÓN Y EQUIPOS DENTALES
El filtro de amalgama para aspiración y equipos dentales presenta un diseño muy compacto, fá-
cil de instalar, universal y con varios accesorios para adaptarse a los diferentes sistemas de vacío.
El separador BADER ha sido diseñado especialmente para la completa recuperación y separa-
ción del mercurio de las amalgamas dentales.
El filtro de amalgama para aspiración y equipos dentales BADER supera todos los requisitos 
internacionales para la eliminación segura del mercurio:
- Sin componentes electrónicos.
- Fácil de operar y sin mantenimiento.
- Funcional para todo tipo de sistemas de succión.
- Conectado directamente a los tubos de la línea de succión.
- Simple y elegante.
- Evita la acumulación de amalgama y otros materiales restrictivos en sus tuberías y sistema de 
vacío.

- Filtro independiente para evitar el contacto con el mercurio al cambiar el filtro.
- Presenta un diseño flexible para aplicaciones difíciles de montar.
- Se puede montar horizontal o verticalmente.
- Es universal válido para cualquier equipo dental.

CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN:
- Tamaño compacto 25,5 cm x 10,2 cm.
- El filtro de amalgama presenta un diseño compacto de manera que se puede instalar al 
costado del equipo dental o en un espacio pequeño del gabinete dental.
- Se puede montar horizontal o vertical.
- Incluye 6 racores para adaptar a los diferentes tubos de sistemas de vacío. Medidas: 14, 18 y 
25mm.
Importante: Eliminar la amalgama no solo es ecológico, sino también protege las tuberías 
centrales de vacío que atrapan la amalgama antes de llegar a los filtros del sistema principal, 

evitando contaminación de aguas residuales..
Según marca el Reglamento (UE) 2017/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
mayo de 2017, sobre el mercurio en el punto 21 y 22  
… debe fijarse un nivel mínimo de eficiencia de retención en relación con los separadores 
de amalgama. La conformidad de los separadores de amalgama debe basarse en las normas 
correspondientes, como la norma europea EN ISO 11143:2008. Habida cuenta de la magnitud 
de los agentes económicos del sector dental afectados por la introducción de dichos requisi-
tos…
Y el artículo 10.4:
... A partir del 1 de enero de 2019, los operadores de los gabinetes dentales que utilicen amal-
gama dental o que retiren empastes de amalgama dental o extraigan dientes que contengan 
dichas amalgamas garantizarán que sus gabinetes cuentan con separadores de amalgama para 
retener y recoger las partículas de amalgama, incluidas las contenidas en el agua usada ...
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SEPARADOR DE AMALGAMA BADER   
Marca: Bader
Características: El filtro de amalgama para aspiración y equipos 
dentales presenta un diseño muy compacto, fácil de instalar, universal y 
con varios accesorios para adaptarse a los diferentes sistemas de vacío.
Eficiencia de separación máxima: 99.9%
Rendimiento de separación >99.6%
Homologación: EN ISO 11143:2008
Dimensiones:
- Largo: 21 cm.
- Diámetro: 8cm.

Ref. 502101  337,00 €

Separadores de amalgama

SEPARADOR AMALGAMA ISO18 TURBO SMART   
Marca: CATTANI
Características: Separador ISO 18 hasta 5 Equipos de Cattani. 
• Separador de amalgama para Turbo Smart. ISO 18 Hidrociclón.
• Rátio de separación del 98,1%. Flujo de 0,5 a 18l/min.
• Según ISO 11143. Hasta 5 equipos dentales.

Ref. 70284  913,27 €

SEPARADOR AMALGAMA ISO18 TURBO SMART 
CUB
Características: Separador ISO 18 hasta 5 Equipos de Cattani. 
• Separador de amalgama ISO 18 Hidrociclón para Turbo Smart 
Cube. 
• Ratio de separación del 98,1%. Flujo de 0,5 a 18l/min.
• Hasta 5 equipos dentales. Según ISO 11143. 

Ref. 70285  955,10 €

SEPARADOR AMALGAMA ISO6 MICRO SMART   
Marca: CATTANI
Características: Separador de Amalgama ISO 6 para Micro 
Smart con Panel de Control.
Separador ISO 6 hasta 2 Equipos de Cattani. 
• Separador de amalgama ISO 6 Hidrociclón para Micro Smart.
• Rátio de separación del 98%. Flujo de 6l/min.
• Según ISO 11143. Hasta 2 equipos dentales. Con panel de control.
 

Ref. 70282  1.247,96 €

SEPARADOR AMALGAMA ISO6 MICRO SMART 
CUBE
Características: Separador de Amalgama ISO 6 Panel de Control 
para Micro Smart Cube
Separador ISO 6 hasta 2 Equipos de Cattani. 
• Separador de amalgama ISO 6 Hidrociclón para Micro Smart 
Cube.
• Ratio de separación del 98%. Flujo de 6l/min.
• Con panel de control. Según ISO 11143. Hasta 2 sillones dentales. 

Ref. 70283  1.281,63 €

Separadores de amalgama
Ref. 70284

Ref. 70282

Ref. 70285 Ref. 70283



426

SALA DE MÁQUINAS

 
Solicita presupuesto a medida a nuestros especial istas.

Se
pa

ra
do

re
s d

e 
am

al
ga

m
a

CA 1 SEPARADOR DE AMALGAMA   
Marca: DÜRR
Características: Para el equipamiento de un puesto de trata-
miento con un separador de amalgama el CA 1 se puede colocar 
en una carcasa adecuada a la consulta con una centrífuga de amalga-
ma autolimpiadora. Convence con un porcentaje de separación de 
aprox. 98 %. Incluye recipiente colector de amalgama de sustitución 
y piezas de conexión.

Ref. 02116  2.290,00 €

Características: Para el equipamiento de un puesto de trata-
miento con un separador de amalgama el CA 1 se puede colocar 
en una carcasa adecuada a la consulta con una centrífuga de amalga-
ma autolimpiadora. Convence con un porcentaje de separación de 
aprox. 98 %. Incluye recipiente colector de amalgama de sustitución 
y piezas de conexión. Con recipiente compensador de presión para 
la instalacion detras de VS 300/VS 300 S

Ref. 02115  2.490,00 €

CAS1 SEPARADOR COMBI SIN LAVADO 
Marca: DÜRR
Características: El CAS 1 combina separación y separación de la amalgama. Es adecuado para muchas unida-
des y viene montado de fábrica en los principales fabricantes. El sistema de dos etapas consigue un rendimiento 
de separación muy superior al de la técnica tradicional. Incluye : Válvula selectora de posición, recipiente colector 
de amalgama de sustitución y piezas de conexión para la instalación en unidades dentales que ya estan equipadas 
con la unidad de enjuague.

Ref. 02108  2.400,00 €

CAS1 SEPARADOR COMBI CON LAVADO 
Características: El CAS 1 combina separación y separación de la amalgama. Es adecuado para muchas unida-
des y viene montado de fábrica en los principales fabricantes. El sistema de dos etapas consigue un rendimiento 
de separación muy superior al de la técnica tradicional. Incluye : Válvula selectora de posición, unidad de enjua-
gue, recipiente colector de amalgama de sustitución y piezas de conexión

Ref. 02109  2.690,00 €

CAS 1 COMBY SEPAMATIC CON CARCASA Y TRANSFORMADOR 
Características: El CAS 1 combina separación y separación de la amalgama. Es adecuado para muchas unida-
des y viene montado de fábrica en los principales fabricantes. El sistema de dos etapas consigue un rendimiento 
de separación muy superior al de la técnica tradicional. Incluye : Válvula selectora de posición, unidad de enjua-
gue, recipiente colector de amalgama de sustitución y piezas de conexión, con carcasa y transformador para la 
instalación junto a la unidad de tratamiento.

Ref. 02110  3.320,00 €

CA 4 SEPARADOR AMALGAMA SIN CAJA 
Marca: DÜRR
Características: Dotación inicial o equipamiento suplementario sin 
grandes necesidades energéticas. Debido a que sin embargo hay muchos 
tipos de consulta diferentes, no puede haber una única solución general 
válida, sino aplicaciones a medida para cada situación. Con piezas de 
conexión estándar, elemento indicador remoto y recipiente colector de 
amalgama de sustitución de un solo uso.

Ref. 02113  3.590,00 €

CA 4 SEPARADOR AMALGAMA CON CUBIERTA  
Características: Dotación inicial o equipamiento suplementario sin 
grandes necesidades energéticas. Debido a que sin embargo hay muchos 
tipos de consulta diferentes, no puede haber una única solución general 
válida, sino aplicaciones a medida para cada situación. Con piezas de 
conexión estándar, elemento indicador remoto, recipiente colector de 
amalgama de sustitución de un solo uso y con carcasa.

Ref. 02114  4.160,00 €

CA-2 SEPARADOR AMALGAMA 
Marca: DÜRR
Características: Para 2 puestos simultáneamente, incluye reci-
piente colector de amalgama de sustitución y piezas de conexión

Ref. 70275  2.880,00 €

Separadores de amalgama

Separadores de amalgama
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SEPARADOR DE AMALGAMA ECO II   
Marca: MGF
Características: Unidad de recuperación de amalgama ECO II 
para sistemas de monostudio y para aplicaciones de hasta 3 unidades. 
El sistema de separación por gravedad garantiza una tasa de separa-
ción del 99,3%.
- Caudal máximo de agua: 1 l / min.
- Tasa de separación: 99,3%.
- Volumen de la jarra: 700 cm3.
- Reemplazo: 100%
- Peso ECO II vacío: 1,7 Kg.
- ECO II peso completo: 2,7 kg.
- Dimensiones generales (LxWxH): 350x220x224 mm.

Ref. 36820  846,77 €

SEPARADOR DE AMALGAMA ECO II ASPIR-COM   
Características: Unidad de recuperación de amalgama ECO II para 
sistemas ASPIR-COM mono studio y para aplicaciones de hasta 3 unida-
des. El sistema de separación por gravedad garantiza una tasa de separa-
ción del 99,3%.
- Caudal máximo de agua: 1 l / min.
- Tasa de separación: 99,3%.
- Volumen de la jarra: 700 cm3.
- Reemplazo: 100%
- Peso ECO II vacío: 1,7 Kg.
- ECO II de peso total: 2,7 kg.
- Dimensiones totales (LxWxH): 350x220x224 mm

Ref. 85868  1.230,65 €

SEPARADOR AMALGAMA ECO II TANDEM AS-COM   
Características: Unidad de recuperación de amalgama ECO II 
TANDEM para sistemas ASPIR-COM  de 3 a 5 unidades. El sistema de 
separación por gravedad garantiza una tasa de separación del 99,3%.
- Caudal máximo de agua: 2 l / min.
- Tasa de separación: 99,3%.
- Volumen del recipiente: 2 x 700 cm3.
- Reemplazo: 100%
- Peso ECO II vacío: 3,6 Kg.
- ECO II de peso completo: 2 x 2.7 Kg.
- Dimensiones generales (LxWxH): 365x407x213 mm

Ref. 85869  2.201,61 €

SEPARADOR DE AMALGAMA ECO II TANDEM  
Características: Unidad de recuperación de amalgama ECO II 
TANDEM para sistemas de 3 a 5 unidades.
El sistema de separación por gravedad garantiza una tasa de separación 
del 99,3%.
- Caudal máximo de agua: 2 l / min.
- Tasa de separación: 99,3%.
- Volumen del recipiente: 2 x 700 cm3.
- Reemplazo: 100%
- Peso ECO II vacío: 3,6 Kg.
- ECO II de peso completo: 2 x 2.7 Kg.
- Dimensiones generales (LxWxH): 365x407x213 mm

Ref. 36821  1.535,48 €

KIT DE REEMPLAZO DEL COLECTOR DE  
AMALGAMA COLECCIÓN  RECIPIENTE  PARA ECO II  

Ref. 85870  316,13 €

Separadores de amalgama

CS1 COMBY SEPAMATIC SIN LAVADO 
Marca: DÜRR
Características: La CS 1 dispone de una potente propulsión, así 
que el sistema de aspiración también está a la altura de tratamientos 
que producen grandes cantidades de líquido. La separación de dos 
etapas impiden el arrastre de espuma hemática y protege así la 
máquina de aspiración seca conectada. Incluye: Válvula selectora de 
posición y piezas de conexión. Para la instalación en unidades denta-
les que ya están equipadas con unidades de enjuague

Ref. 02106  1.260,00 €

CS1 COMBY SEPAMATIC CON LAVADO 
Características: La CS 1 dispone de una potente propulsión, así 
que el sistema de aspiración también está a la altura de tratamien-
tos que producen grandes cantidades de líquido. La separación de 
dos etapas impide el arrastre de espuma hemática y protege así la 
máquina de aspiración seca conectada. Incluye : válvula selectora de 
posición, piezas de conexión y unidad de enjuague.

Ref. 02107  1.590,00 €

Separadores de amalgama
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ASPIRACIÓN HYBRID 1 S
Marca: MGF 

Ref. 36822  1.526,88 €

ASPIRACIÓN HYBRID 2
Marca: MGF 

Ref. 36824  2.752,69 €

Aspiración húmeda sin separadores de amalgama

Aspirador semihúmedo 0,75 Hp, caudal de aire máx. 1.100 l/min, presión de trabajo máx. 120 mbar.

Aspirador semihúmedo 1,5 Hp, caudal de aire máximo 1.500 l/min, altura de trabajo máxima 180 mbar.
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Noise Level Duty cycle Max oper.head Size Net weight

dB(A)
100%

mbar mm Kg Lb

63 120/140 530 x 320 x 350 15 33

Noise Level Duty cycle Max oper.head Size Net weight

dB(A)
100%

mbar mm Kg Lb

63 180 580 x 450 x 400 27 59

Model
Dental 

chairs
Air Capacity FAD @ 5bar Motor Volt. Freq.

HYBRID 15 1
m3/min l/min cfm m3/min l/min cfm HP KW V Hz

- 1.100 38,8 - 0,55/0,63 230 50-60

Model
Dental 

chairs
Air Capacity FAD @ 5bar Motor Volt. Freq.

HYBRID 2 2-3
m3/min l/min cfm m3/min l/min cfm HP KW V Hz

- 1.500 53 - 1,5 1,1/1,3 230 50-60

Aspiración húmeda sin separadores de amalgama
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ASPIRACIÓN HYBRID 5
Marca: MGF 

Ref. 36826  3.645,16 €

ASPIRACIÓN HYBRID A1 S
Marca: MGF 

Ref. 36823  2.688,17 €

Aspiración húmeda sin separadores de amalgama

Aspiración húmeda sin separadores de amalgama

Aspirador semihúmedo 2 Hp, caudal máximo de aire 2.500 l/min, altura máxima de trabajo 180 mbar.

Aspirador semihúmedo 1 Hp, caudal de aire máx. 1.100 l/min, altura de trabajo máx. 180 mbar.
El módulo de separación está equipado con un rotor de separación específico, que garantiza una separación constante y perfecta mediante la fuerza centrífuga, incluso con cargas de espuma 
más elevadas. Funcionalidad a largo plazo de la aspiración
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Noise Level Duty cycle Max oper.head Size Net weight

dB(A)
100%

mbar mm Kg Lb

65 180 620 x 460 x 455 30 66

Noise Level Duty cycle Max oper.head Size Net weight

dB(A)
100%

mbar mm Kg Lb

63 120/140 530 x 320 x 350 15 33

Model
Dental 

chairs
Air Capacity FAD @ 5bar Motor Volt. Freq.

HYBRID 5 5
m3/min l/min cfm m3/min l/min cfm HP KW V Hz

- 2.500 88 - 2 1,5/1,75 230 50-60

Model
Dental 

chairs
Air Capacity FAD @ 5bar Motor Volt. Freq.

MGF  

HYBRID A15
1-2

m3/min l/min cfm m3/min l/min cfm HP KW V Hz

- 1.100 38,8 - 1 0,55/0,63 230 50-60
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ASPIRACIÓN HYBRID A2
Marca: MGF 

Ref. 36825  3.645,16 €

ASPIRACIÓN HYBRID A5
Marca: MGF 

Ref. 36827   5.043,01 €

Aspiración húmeda sin separadores de amalgama

Aspiración húmeda sin separadores de amalgama

Aspirador semihúmedo 1,5 Hp, caudal de aire máximo 1.500 l/min, altura de trabajo máxima 180 mbar.
El módulo de separación está equipado con un rotor de separación específico, que garantiza una separación constante y perfecta mediante la fuerza centrífuga, incluso con cargas de espuma 
más elevadas. Funcionalidad a largo plazo de la aspiración

Aspirador semihúmedo 2 Hp, caudal máximo de aire 2.500 l/min, altura máxima de trabajo 180 mbar.
El módulo de separación está equipado con un rotor de separación específico, que garantiza una separación constante y perfecta mediante la fuerza centrífuga, incluso con cargas de espuma 
más elevadas. Funcionalidad a largo plazo de la aspiración.
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Noise Level Duty cycle Max oper.head Size Net weight

dB(A)
100%

mbar mm Kg Lb

63 180 645 x 780 x 400 29,5 64

Noise Level Duty cycle Max oper.head Size Net weight

dB(A)
100%

mbar mm Kg Lb

65 180 620 x 460 x 455 30 66

Model
Dental 

chairs
Air Capacity FAD @ 5bar Motor Volt. Freq.

HYBRID 

A2
2-3

m3/min l/min cfm m3/min l/min cfm HP KW V Hz

- 1.500 53 - 1,5 1,1/1,3 230 50-60

Model
Dental 

chairs
Air Capacity FAD @ 5bar Motor Volt. Freq.

HYBRID A5 5
m3/min l/min cfm m3/min l/min cfm HP KW V Hz

- 2.500 88 - 2 1,5/1,75 230 50-60



Gracias por seguir confiando en nosotros, por ayudarnos a evolucionar como 
marca, a seleccionar los mejores productos para ofrecerte la gama más completa 
con eficacia y calidad contrastadas. 
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Compresor libre de aceite, aporte de aire 152 l/min, tanque de 40 litros de capacidad, con tratamiento interno anticorrosión, equipado 
con nuevo secador de aire de membrana capaz de garantizar los -20º C de valor del punto de rocio. Simples y de fácil mantenimiento, 
los compresores D_Compressor cuentan con la configuración de los compresores de alto rango: 
Sistema de filtración integrado 
Control eléctrico de la descarga de presión en la tubería de distribución 
Protección térmica gracias al innovador sistema de secado con membrana
Gracias a la tecnología patentada de las placas de válvula, nuestros compresores están equipados con un sistema de reducción de ruido 
que disminuye el sonido hasta -5 dB / 1m.
Excelente rendimiento y mejor calidad del aire gracias a nuestro sistema de filtros de aspiración: 
Mayor capacidad de filtración gracias a un filtro por cilindro en todas las versiones: 
Mayor superficie de filtración y mayor vida útil .
Excelente posición de los filtros para ofrecer un filtrado óptimo. 
Gran calidad: circulación del aire por el filtro sin fugas. 
Fácil mantenimiento: sustitución sencilla del cartucho.

Compresor libre de aceite, aporte de aire 152 l/min, tanque de 40 litros de capacidad, con tratamiento interno anticorrosión, equipado 
con nuevo secador de aire de membrana capaz de garantizar los -20º C de valor del punto de rocio. Simples y de fácil mantenimiento, 
los compresores D_Compressor cuentan con la configuración de los compresores de alto rango: 
Sistema de filtración integrado 
Control eléctrico de la descarga de presión en la tubería de distribución 
Protección térmica gracias al innovador sistema de secado con membrana
Gracias a la tecnología patentada de las placas de válvula, nuestros compresores están equipados con un sistema de reducción de ruido 
que disminuye el sonido hasta -5 dB / 1m.
Excelente rendimiento y mejor calidad del aire gracias a nuestro sistema de filtros de aspiración: 
Mayor capacidad de filtración gracias a un filtro por cilindro en todas las versiones: 
Mayor superficie de filtración y mayor vida útil.
Excelente posición de los filtros para ofrecer un filtrado óptimo. 
Gran calidad: circulación del aire por el filtro sin fugas. 
Fácil mantenimiento: sustitución sencilla del cartucho.
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D_COMPRESSOR 1M.
Marca: D_Devices

Ref. 36818 D_COMPRESSOR 1M 2.701,76 €

D_COMPRESSOR 2M.
Marca: D_Devices

Ref. 36819 D_COMPRESSOR 2M 3.192,98 €

Compresores

Depósito horizontal de 40 litros

Presostato de alta calidad

Secador de membrana

Silent Blok de alto impacto

Protección de plástico de alta resistencia

1-2 equipos 
dentales

3 equipos 
dentales



D_COMPRESSOR 1/M

Características: 

 Aporte de aire de 120 L/min

 Filtración de 0,01 micrones

1-2 equipos 
dentales

D_COMPRESSOR 2/M

Características: 

 Aporte de aire de 152 L/min

 Tratamiento interno anticorrosión

3 equipos 
dentales

La línea de compresores compactos 
de D_Devices, de operación silenciosa, 

con bajas vibraciones y libre de 
aceites, cuenta con un tanque con 
40 litros de capacidad e incorpora 
un secador de aire de membrana.

T. 900 393 939
www.proclinic.es Distribución  

exclusiva
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Compresor 2 cilindros con secador de aire.
Motor monofase 50 Hz- 1.2 Kw - 7.7 A; Trifase 1.5 Kw - 6/3.5 A
Motor monofase 60 Hz- 1.5 Kw - 21/10.5 A; Trifase 1.75 Kw - 8.2/4.1 A
Depósito de aire de 30 litros 
Caudal efectivo a 5 bar: 160 N I/min
Nivel sonoro: 71.8 dB (A)
Dimensiones: 740mm x 590mm x 460mm

Compresor 1 cilindros insonorizado con secador de aire.
Motor monofase 50 Hz- 1.2 Kw - 7.7 A; Trifase 1.5 Kw - 6/3.5 A
Motor monofase 60 Hz- 1.5 Kw - 21/10.5 A; Trifase 1.75 Kw - 8.2/4.1 A
Depósito de aire de 30 litros 
Caudal efectivo a 5 bar: 160 N I/min
Nivel sonoro: 63 dB (A)
Dimensiones: 960mm x 660mm x 600mm

Compresor 1 cilindro con secador de aire.
Motor monofase 50 Hz - 0,55 kW - 3,8 A.
Motor monofase 60 Hz - 0,65 kW - 4,7 A.
Depósito de aire de 30 litros
Caudal efectivo a 5 bar:, 67,5 N l/min
Nivel sonoro: 70 dB (A)
Dimensiones: 720 mm x 620 mm x 460mm

                                                                           CompresoresCompresores Compresores

COMPRESOR CON SECADOR  AC100. 
1 CILINDRO 
Marca:          Cattani

Ref. 21806  2.548,57 €

COMPRESOR CON SECADOR 
Y CON INSONORIZADOR AC100Q 1 CILINDRO  
Marca:          Cattani

Ref. 21807  3.880,86 €

COMPRESOR CON SECADOR AC200 
2 CILINDROS   
Marca:          Cattani

Ref. 21808  3.463,26 €

Compresor 3 cilindros insonorizado con secador de aire
Motor monofase 50 Hz- 1.2 Kw - 7.7 A; Trifase 1.5 Kw - 6/3.5 A
Motor monofase 60 Hz- 1.5 Kw - 21/10.5 A; Trifase 1.75 Kw - 8.2/4.1 A
Depósito de aire de 45 litros 
Caudal efectivo a 5 bar: 238 N I/min
Nivel sonoro: 63 dB (A)
Dimensiones: 960mm x 660mm x 600mm

Compresor 3 cilindros con secador de aire.
Motor monofase 50 Hz - 1,5 kW - 10,2 A; Trifase 1,5 kW - 6,4/3,7 A
Motor monofase 60 Hz -1,75 kW - 12,2 A
Depósito de aire de 45 litros
Caudal efectivo a 5 bar: 238 N l/min
Nivel sonoro: 73.6 dB (A)
Dimensiones: 750mm x 620 mm x 520 mm

Compresor 2 cilindros insonorizado con secador de aire.
Motor monofase 50 Hz- 1.2 Kw - 7.7 A; Trifase 1.5 Kw - 6/3.5 A
Motor monofase 60 Hz- 1.5 Kw - 21/10.5 A; Trifase 1.75 Kw - 8.2/4.1 A
Depósito de aire de 30 litros 
Caudal efectivo a 5 bar: 160 N I/min
Nivel sonoro: 63 dB (A)
Dimensiones: 960mm x 660mm x 600mm

                                                                           

COMPRESOR CON SECADOR 
Y CON INSONORIZADOR AC200Q 2 CILINDROS
Marca:          Cattani

Ref. 21809  4.331,52 €

COMPRESOR CON SECADOR AC300 
3 CILINDROS  
Marca:          Cattani

Ref. 21810  4.792,00 €

COMPRESOR CON SECADOR 
Y CON INSONORIZADOR AC300Q 3 CILINDROS 
Marca:          Cattani

Ref. 21811  5.941,92 €

Compresores Compresores Compresores
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Extraordinaria calidad del aire dental: sin aceite,  seco y higiénico
Revestimiento interior antibacterias en el depósito.
La más moderna técnica de aire seco gracias a la tecnología de 
membrana, patentada por Dürr, que permite un servicio continuo 
100%.

Uno de lo más silenciosos de su clase.
Bajo coste de mantenimiento, sólo requiere un sencillo cambio de 
filtros anual.
Máxima fiabilidad, gracias a su carter cerrado.
Aire comprimido higiénico, inodoro e insípido.
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Extraordinaria calidad del aire dental: sin aceite,  seco y higiénico
Revestimiento interior antibacterias en el depósito.
La más moderna técnica de aire seco gracias a la tecnología de 
membrana, patentada por Dürr, que permite un servicio continuo 
100%.

Uno de lo más silenciosos de su clase .
Bajo coste de mantenimiento, sólo requiere un sencillo cambio de 
filtros anual.
Máxima fiabilidad, gracias a su carter cerrado.
Aire comprimido higiénico, inodoro e insípido.

CompresoresCompresores

COMPRESOR TORNADO 1   
Marca: Dürr Dental
Características: Incluye compresor , cable de conexión a la red eléctrica, tubo y accesorios de instalación. 
Compresor para 1 puesto de trabajo. Caudal de suministro (5 bar).
Volumen de depósito: 20 l. Nivel sonoro 64 dBA.

Ref. 02140 Con secador 2.510,00 €
Ref. 02141   Sin secador 1.720,00 €

COMPRESOR TORNADO 1  
Marca: Dürr Dental
Características: Incluye compresor con carcasa insonorizante, cable de conexión a la red eléctrica, tubo 
y accesorios de instalación. Compresor de membrana y con cubierta insonorizante (1 Puesto). Caudal de 
suministro (5 bar) 60 l/m. Volumen de depósito: 20 l. Nivel sonoro 54 dBA.

Ref. 02139 Con cubierta insonorizante y secador 3.180,00 €
Ref. 02138 Con cubierta insonorizante sin secador 2.130,00 €

Extraordinaria calidad del aire dental: sin aceite,  seco y higiénico
Revestimiento interior antibacterias en el depósito.
La más moderna técnica de aire seco gracias a la tecnologia de 
membrana, patentada por Dürr, que permite un servicio continuo 
100%.

Uno de lo más silenciosos de su clase.
Bajo coste de mantenimiento, sólo requiere un sencillo cambio de 
filtros anual.
Máxima fiabilidad, gracias a su carter cerrado.
Aire comprimido higiénico, inodoro e insípido.

COMPRESOR TORNADO 2  
Marca:             Dürr Dental
Características: Incluye compresor carcasa insonorizante, cable de conexión a la red eléctrica, tubo y acce-
sorios de instalación. Compresor y con cubierta insonorizante (2 puestos). Caudal de suministro (5 bar) 110 
l/m. Volumen de depósito: 20 l. Nivel sonoro 55 dBA.

Ref. 02142   Con cubierta insonorizante y secador 3.970,00 €
Ref. 02144   Con cubierta insonorizante sin secador 3.140,00 €

CompresoresCompresores

Extraordinaria calidad del aire dental: sin aceite,  seco y higiénico
Revestimiento interior antibacterias en el depósito.
La más moderna técnica de aire seco gracias a la tecnología de 
membrana, patentada por Dürr, que permite un servicio continuo 
100%.

Uno de lo más silenciosos de su clase.
Bajo coste de mantenimiento, sólo requiere un sencillo cambio de 
filtros anual.
Máxima fiabilidad, gracias a su carter cerrado.
Aire comprimido higiénico, inodoro e insípido.

COMPRESOR TORNADO 2  
Marca: Dürr Dental
Características: Incluye compresor, cable de conexión a la red eléctrica, tubo y accesorios de instalación. 
Compresor para 2 puestos de trabajo. Caudal de suministro (5 bar) 110 l/m.
Volumen de depósito: 20 l. Nivel sonoro 68 dBA.

Ref. 02143 Con secador 3.610,00 €
Ref. 02145 Sin secador 2.740,00 €
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C24/10 Genesi S sin secador, depósito de 24 l. MGF ofrece una gama de soluciones de 
nivel de entrada compacto. Perfecto para principiantes y necesidades presupuestarias. 
Funcionamiento silencioso, vibraciones bajas, sencillas y económicas. 
Mantenimiento sin renunciar a la configuración.
Compresores de alta gama: sistema de filtración integrado, Electro-control de la descarga 
de presión en la entrega de la tubería, protección térmica y la membrana innovadora del 
sistema de secado.

Compresor  Prime 2 50/15 M.  Compresor de 2 cilindros con secador con depósito de 40 
litros. Apto para proporcionar suministro de aire a 3 unidades dentales.Los compresores 
PRIME 2 y toda la gama PRIME Equipado con contador de horas, protección térmica 
y amperométrica. Versiones equipadas con membrana secador tienen un sistema de 
filtración hasta 0,01 micras, alcanza un valor de punto de rocío de -20 ° C, produciendo un 
aire higienico sin aceite. Los modelos PRIME 2, con sólo 66 dB / 1m de nivel de ruido, se 
encuentran entre los compresores más completos del mercado.

C24/10 Genesi M con secador, depósito de 24 l. MGF ofrece una gama de soluciones de 
nivel de entrada compacto, Perfecto para principiantes y necesidades presupuestárias.
Funciónamiento silencioso, vibraciones bajas, sencillas y económicas
Mantenimiento sin renunciar a la configuración
Compresores de alta gama: sistema de filtración integrado, Electro-control de la descarga 
de presión en la entrega  de la tubería, protección térmica y la membrana innovadora del 
sistema de secado.

                                                                           Compresores Compresores Compresores

Extraordinaria calidad del aire dental: sin aceite,  seco y higiénico
Revestimiento interior antibacterias en el depósito.
La más moderna técnica de aire seco gracias a la tecnología de 
membrana, patentada por Dürr, que permite un servicio continuo 
100%.

Uno de lo más silenciosos de su clase.
Bajo coste de mantenimiento, sólo requiere un sencillo cambio de 
filtros anual.
Máxima fiabilidad, gracias a su carter cerrado.
Aire comprimido higiénico, inodoro e insipido.

Co
m

pr
es

or
es

COMPRESOR CON SECADOR Y CON INSONORIZADOR TORNADO T2+

Marca: Durr Dental 
Características: Compresor con secador de membrana, cubierta insonorizante y Control electrónico a
través de la red con software Tyscor Pulse (2 puestos). 2 cilindros con secador. Caudal de suministro (6 – 7,8 
bar) 110/126 l/min. Volumen del depósito: 20 l. Nivel sonoro 56 dBA. Incluye compresor con secador car-
casa insonorizante, cable de conexión a la red eléctrica, tubo y accesorios de instalación, presostato electróni-
co, control software tyscor pulse.

Ref. 02148   5.770,00 €

COMPRESOR CON SECADOR GENESI 24/10 M

Marca: MGF 

Ref. 36791   2.013,06 €

COMPRESOR SIN SECADOR GENESI 24/10 S

Marca: MGF 

Ref. 36790   1.240,81 €

COMPRESOR CON SECADOR PRIME 2 50/15 M

Marca: MGF 

Ref. 36785   2.935,48 €

Más de 50 años de experiencia.  Inventor de los compresores 
dentales exentos de aceite. Revestimiento interior antibacteriano 
del depósito. Hasta 3 años de garantía. Servicio continuo al 100 

%. La más moderna tecnología en aire seco con la tecnología de 
membrana. Alta calidad "Made in Germany“.

CompresoresCompresores

COMPRESOR DUO CON SECADOR 
Marca:          Dürr Dental
Características: Compresor con secador (2 Puestos). Caudal de suministro 115/130 l/m. Volumen de 
depósito: 20 l. Nivel sonoro 66/69 dBA. Nivel sonoro con mueble 55/61 dBA. Incluye compresor con seca-
dor, cable de conexión a la red eléctrica, tubo y accesorios de instalación.

Ref. 02130  4.750,00 €



437

PRO EQUIPAMIENTO

Atención Proclinic en el  900 39 39 39  o en www.proclinic.es  /  Atención Fadente en el  900 22 24 26  o en www.fadente.es 

Compresor de tres cilindros  para CAD-CAM sin 
aceite con secador:
- Presión máxima de 10 bar, potencia 3.0 HP
- Para fresadoras con consumo máxi-
mo hasta 120 l /min a 7 BAR                                                                                                                                  
- Bajo nivel de ruido:  53 dB/1m

- Secador de membrana
- Aire Dental: punto de rocío de -20 °C y filtración 
de 0,01 micras
- Tanque de 40 litros tratado internamente
- Motor con protección térmica y amperométrica
- Medidas: 49x72x89h cm

Compresor de tres cilindros para CAD-CAM sin 
aceite con secador:
- Presión máxima de 10 bar, potencia 3.0 HP
- Para fresadoras con consu-
mo máximo hasta 125 l/min a 7 bar                                                                                                                                 
- Bajo nivel de ruido:  66 dB/1m

- Secador de membrana
- Aire Dental: punto de rocío de -20 °C y filtra-
ción de 0,01 micras
- Tanque de 40 litros tratado internamente
- Motor con protección térmica y amperométrica
- Medidas: 71x41x81h cm

Características: Compresor Prime 2 50/15 S. Compresor de 2 
cilindros sin secador con depósito de 40 litros. Apto para propor-
cionar suministro de aire a 3 unidades dentales. Los compresores
PRIME 2 y toda la gama PRIME Equipado con contador de horas, 
protección térmica y amperométrica . Versiones equipadas con 
membrana secador tienen un sistema de filtración hasta 0,01 
micras, alcanza un valor de punto de rocío de -20 ° C, producien-
doun aire higiénico sin aceite. Los modelos PRIME 2, con solo 66 
dB/ 1 m. de nivel de ruido, se encuentran entre los compresores 
más completos del mercado.

Compresor  Prime 3 50/25 M.  Compresor de 3 cilindros con 
secador con depósito de 40 litros. Apto para proporcionar sumi-
nistro de aire a 4 unidades dentales.Los compresores PRIME 3 
son el Top de la tecnología  PRIME.  La solución de 3 cilindros de 
MGF proporciona, Equilibrio óptimo y la eliminación completa de 
Vibraciones, el resultado es el sorprendente bajo nivel de ruido de 
el compresor (66 dB \ 1m)! La alta eficiencia y el nuevo sistema 
de enfriamiento perfecto para completar el perfil de este producto 
excepcional.

Compresor Prime 3 50/25 S. Compresor de 3 cilindros sin seca-
dor con depósito de 40 litros. Apto para proporcionar suministro 
de aire a 4 unidades dentales. Los compresores
PRIME 3 son el Top de la tecnología PRIME. La solución de 3 cilin-
dros de MGF proporciona, Equilibrio óptimo y la eliminación com-
pleta de Vibraciones, el resultado es el sorprendente bajo nivel de 
ruido de el compresor (66 dB \ 1m)! La alta eficiencia y el nuevo 
sistema de enfriamiento perfecto para completar el perfil de este 
producto excepcional

                                                                           Compresores Compresores

Compresores

Compresores

Compresores
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COMPRESOR SIN SECADOR PRIME 2 50/15 S

Marca: MGF 

Ref. 36784   1.806,45 €

COMPRESOR CON SECADOR PRIME 3 50/25 M

Marca: MGF 

Ref. 36806   3.343,06 €

COMPRESOR PARA CAD CAM CON SECADOR PRIME 10BAR 50/25 S+M

Marca: MGF 
Características: Compresor  para CAD-CAM con secador sin aceite, para fresadoras con consumo   
 máximo hasta 125 l /min a 7 BAR. Presión máxima de 10 bar.

Ref. 36813   4.124,35 €

COMPRESOR CON SECADOR PRIME 3 50/25 M 

(TRIFASICO)

Marca: MGF 

Ref. 36804   2.246,77 €

COMPRESOR PARA CAD CAM CON SECADOR Y CON INSONORIZADOR 

PRIME 10BAR CS 50/25 S+M

Marca: MGF 
Características: Compresor insonorizado para CAD-CAM con secador sin aceite, para fresadoras con   
 consumo máximo hasta 120 l /min a 7 BAR. Presión máxima de 10 bar

Ref. 36816   5.795,32 €
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Cámpana de insonorización válida para todos los modelos de compresores Cattani 1, 2 y 3 cilindros. Para interiores y exteriores. Resistente 
a la intemperie, lluvia, luz solar directa y nieve. Para climas fríos y calientes, controla automáticamente la temperatura para que el compresor 
mantenga un nivel optimo de trabajo. Reduce en 20 db. el nivel sonoro, consiguiendo unas condiciones de trabajo inmejorables. - Nivel sonoro 
51.0 dB (A). - Dimensiones: 870 x 700 x 890 mm.

MUEBLE DE MADERA PARA INSONORIZAR COMPRESORES DURR
Marca: Dürr Dental
Características: Con ventilación para la insonorización de todos los compresores Primo-, Duo,
 Tornado 1 y Tornado 2. (compresor no incluido)

Ref. 02147    1.510,00 €

CAMPANA DE INSONORIZACIÓN PARA COMPRESOR CATTANI
Marca: Cattani

Ref. 08728    2.032,65 €
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Sistemas de insonorización Sistemas de insonorización

*Todos nuestros descuentos son acumulables

Y además 

-5% 
en nuestra 

web*

DESCUENTOS ADICIONALES  
en tus compras

*Descuentos acumulables a los precios de oferta mensuales sobre PVP.

-15% 
pedidos 

superiores
a 1.500€*

-10% 
pedidos 

superiores
a 1.000€*

-5% 
pedidos 

superiores
a 500€*
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Unidad de soporte de mangueras Comfort
Control selectivo para tubos flexibles grandes y pequeños. Pieza de mano de aspiración desmontable. Conexión de tubos flexibles orientable en la carcasa del filtro para 
una prolongación del alcance y un menor desgaste de los tubos flexibles de aspiración.
Pieza de mano de aspiración en autoclave esterilizable a 134 °C
Articulación esférica para una mayor comodidad de uso (opcional)
Válvula rotativa para suspender la potencia de aspiración en la pequeña Pieza de mano de aspiración
Gran ergonomía gracias a la unidad de soporte de mangueras que puede ajustarse en inclinación
Ningún tipo de ruidos de corriente molestos en los tubos flexibles de aspiración colgados gracias al uso de válvulas especiales
Juego de adaptación para el ajuste individual de la longitud del tubo (opcional)
Embudo para la Pieza de mano de aspiración grande
Modo de construcción modular, fácilmente ampliable con un contenedor de jeringuillas
Fijación directa a la pared, opcional debajo de mesas de trabajo con corredera giratoria extensible.
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SOPORTES DE CÁNULAS
Marca: Dürr Dental

Ref. 02079  Unidad de soporte de cánulas Comfort 3 módulos (GFK) 723,00 €
Ref. 02075  Unidad de soporte de cánulas Comfort 3 módulos (GFG) 740,00 €
Ref. 02078  Unidad de soporte de cánulas Comfort 4 módulos (GFGK) 922,00 €
Ref. 02076  Unidad de soporte de cánulas Comfort 4 módulos (KGFG) 922,00 €
Ref. 02077  Unidad de soporte de cánulas Comfort 4 módulos (SGFK) 787,00 €
Ref. 70219  Embudo para unidad de soporte de cánulas Comfort 27,60 €
Ref. 70220  Módulo jeringa para unidad de soporte de cánulas Comfort 108,00 €
Ref. 70221  Módulo Vistacam para unidad de soporte de cánulas Comfort 160,00 €
Ref. 76590  Recambio de terminal para tubo grueso de aspiración  28,30 €
Ref. 76591  Recambio de terminal para tubo fino de aspiración 23,00 €
Ref. 02080  Pivote guía para unidad de soporte de cánulas Comfort 545,00 €

G = Elemento para tubo grande de aspiración
K = Elemento para tubo aspira-saliva
F = Elemento filtro
S = Elemento spray

Soportes de cánulas
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Filtro especial que sustituye el filtro de cartón instalado en la parte superior del secador. Es 
necesario un filtro por cada compresor AC 100 AC 200 y AC 300 dos filtros en el caso de 
AC 400 y AC 600. Su capacidad de filtrado asegura aire sin bacteria dentro del tanque y al 
instrumental de la clínica. Se remplaza una vez al año. Hay que usar uno para cada secador.

El filtro absoluto está diseñado para el aire expulsado de motores pequeños. Tiene una boca 
de entrada y salida de 32mm de diámetro, perfecta para la conexión rápida con Uni-Jet 75, 
Turbo Jet 1 o 2. Como en el caso de los filtros HEPA H14, es un filtro universal que se puede 
adaptar a cualquier aspiración con un caudal máximo de 50 m3/h
Eficacia del 99,9999% sobre 0,01um. Cambio del filtro completo cada año (un sillón) o 6 
meses (dos sillones).

El filtro para aspiraciones se instala en la salida de aire expulsado de la máquina De esta 
manera, todo el aire aspirado de la boca del paciente, potencialmente contaminado, será 
filtrado antes de volver al ambiente. Compuesto por un filtro HEPA H 14 con carbones 
activos y un tratamiento químico antibacteriano, protegido herméticamente a su vez por 
una estructura resistente a la alta temperatura y humedad. Los carbones activos retienen 
de manera eficaz los compuestos orgánicos presentes en el aire expulsado. Actúa a modo 
de tamiz separando las moléculas más pesadas del agua y el aire, dejando pasar solo las par-
tículas más puras. El tratamiento químico impide la reproducción de las bacterias y mohos 
en la superficie del filtro. La temperatura máxima de ejercicio es de 135 ºC. No se cambia. 
Para 90 m3/h max

Recambio para el filtro para aspiraciones se instala en la salida de aire expulsado de la má-
quina De esta manera, todo el aire aspirado de la boca del paciente, potencialmente conta-
minado, será filtrado antes de volver al ambiente. Cambio del filtro una o dos veces al año.

El filtro para aspiraciones se instala en la salida de aire expulsado de la máquina De esta 
manera, todo el aire aspirado de la boca del paciente, potencialmente contaminado, será 
filtrado antes de volver al ambiente. Compuesto por un filtro HEPA H 14 con carbones 
activos y un tratamiento químico antibacteriano, protegido herméticamente a su vez por 
una estructura resistente a la alta temperatura y humedad. Los carbones activos retienen de 
manera eficaz los compuestos orgánicos presentes en el aire expulsado. Actúa a modo de 
tamiz separando las moléculas más pesadas del agua y el aire, dejando pasar solo las partícu-
las más puras. El tratamiento químico impide la reproducción de las bacterias y mohos en la 
superficie del filtro. La temperatura máxima de ejercicio es de 135 ºC.

Recambio para el filtro para aspiraciones se instala en la salida de aire expulsado de la máqui-
na De esta manera, todo el aire aspirado de la boca del paciente, potencialmente contami-
nado, será filtrado antes de volver al ambiente.

                                                                           

                                                                           

FILTRO HEPA H14 PARA COMPRESORES 
CATTANI
Marca: Cattani

Ref. 73056    280,60 €

FILTRO ABSOLUTO PARA UNIJET Y TURBO 
JET
Marca: Cattani

Ref. 73057   355,35 €

FILTRO HEPA 14 PARA ASPIRACIONES 
CATTANI
Marca: Cattani
Características: FiltroH14 hasta 90m3/h
 Para clínica con máximo 5-6 sillones

Ref. 73058    605,00 €

CARTUCHO RECAMBIO FILTRO HEPA 14 
Marca: Cattani
Características: Filtro H14 hasta 90m3/h
 Para clínica con máximo 5-6 sillones

Ref. 73059    178,80 €

FILTRO HEPA 14 PARA ASPIRACIONES 
CATTANI 
Marca: Cattani
Características: Filtro H14 hasta 188m3/h
 Para clínica con máximo10-12sillones
 No se cambia. 

Ref. 73060   1.190,00 €

CARTUCHO RECAMBIO FILTRO HEPA 14  
Marca: Cattani
Características: Filtro H14 hasta 188m3/h
 Paraclínicaconmáximo10-12sillones
 Se cambia 1 o dos veces al año.

Ref. 73061   310,00 €

Filtros Cattani
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Filtros Cattani Filtros Cattani

Filtros Cattani Filtros Cattani Filtros Cattani
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Filtro bacteriológico para el aire de salida para VS 250 S, V/VS/VSA 300 S, Variosuc y PTS 120
Por razones higiénicas, recomendamos instalar siempre un filtro bacteriológico en la tubería 
de salida de aire del sistema de aspiración. Los filtros bacteriológicos del aire de salida fueron 
probados por la Università di Camerino con el test de virus PhiX174 para comprobar la 
eficacia del filtro y se confirmó una retención superior al 99,99 %. El test de virus PhiX174 
tiene un tamaño de 25-30 nm. Calidad del filtro HEPA-H13 según EN 1822-1:2009.

Por razones higiénicas, recomendamos instalar siempre un filtro bacteriológico en la tubería 
de salida de aire del sistema de aspiración. Los filtros bacteriológicos del aire de salida fueron 
probados por la Università di Camerino con el test de virus PhiX174 para comprobar la 
eficacia del filtro y se confirmó una retención superior al 99,99 %. El test de virus PhiX174 
tiene un tamaño de 25-30 nm. Calidad del filtro HEPA-H13 según EN 1822-1:2009.

Por razones higiénicas, recomendamos instalar siempre un filtro bacteriológico en la tubería 
de salida de aire del sistema de aspiración. Los filtros bacteriológicos del aire de salida fueron 
probados por la Università di Camerino con el test de virus PhiX174 para comprobar la 
eficacia del filtro y se confirmó una retención superior al 99,99 %. El test de virus PhiX174 
tiene un tamaño de 25-30 nm.Calidad del filtro HEPA-H13 según EN 1822-1:2009.

Por razones higiénicas, recomendamos instalar siempre un filtro bacteriológico en la tubería 
de salida de aire del sistema de aspiración. Los filtros bacteriológicos del aire de salida fueron 
probados por la Università di Camerino con el test de virus PhiX174 para comprobar la 
eficacia del filtro y se confirmó una retención superior al 99,99 %. El test de virus PhiX174 
tiene un tamaño de 25-30 nm. Calidad del filtro HEPA-H13 según EN 1822-1:2009.

El filtro bacteriológico de Dürr Dental retiene el 99,99 % de las partículas mayor que 0,22 
μm. El filtro bacteriológico ha sido probado por la Università di Camerino con eltest de virus 
PhiX174 en cuanto a la eficacia del filtro y ha confirmado una retención superior al 99,99 %.
El test de virus PhiX174 tiene un tamaño de 25-30 nm. Calidad del filtro HEPA-H13 según 
EN 1822-1:2009.

El filtro bacteriológico de Dürr Dental retiene el 99,99 % de las partículas mayor que 0,22 
μm. El filtro bacteriológico ha sido probado por la Università di Camerino con eltest de virus 
PhiX174 en cuanto a la eficacia del filtro y ha confirmado una retención superior al 99,99 %.
El test de virus PhiX174 tiene un tamaño de 25-30 nm. Calidad del filtro HEPA-H13 según 
EN 1822-1:2009. 

                                                  

                                                                           

BIOFILTRO ASPIRACION V/VS/VSA 300  
COMPLETO
Marca: Dürr
Características: Unidad con ángulo y accesorios.

Ref. 73066    175,00 €

BIOFILTRO ASPIRACION V/VS/VSA 300  
REPOSICIÓN
Marca: Dürr
Características: Unidad filtro individual. Filtro bacteriológico 
para el aire de salida para VS 250 S, V/VS/VSA 300 S, Variosuc y 
PTS 120.

Ref. 73067    125,43 €

BIOFILTRO ASPIRACION V/VS/VSA 600  
COMPLETO
Marca: Dürr
Características: Filtro de bacteriológico para aire de salida para 
V/VS 600 - V/VS 1200 S, V 2400, PTS 200 y sistemas de aspira-
ción clínicos V 6000, V 9000, V 12000, V 15000 y V 18000.

Ref. 73068    1.440,00 €

BIOFILTRO ASPIRACION V/VS/VSA 600  
REPOSICION
Marca: Dürr
Características: Unidad filtro indvidual. Filtro de bacteriológico 
para aire de salida para V/VS 600 - V/VS 1200 S, V 2400, PTS 
200 y sistemas de aspiración clínicos V 6000, V 9000, V 12000, V 
15000 y V 18000.

Ref. 73069    768,00 €

STERIL FILTER SECADOR COMPRESOR DÜRR
Marca: Dürr
Características: Unidad filtro indvidual. Filtro bacteriológico.
Para el secador de aire de los compresores para la reducción de 
gérmenes en el aire comprimido.

Ref. 73070    176,00 €

BACTERIA FILTER SECADOR COMPRESOR 
DÜRR
Marca: Dürr
Características: Unidad filtro indvidual. Filtro bacteriológico
Para el secador de aire de los compresores para la reducción de 
gérmenes en el aire comprimido.

Ref. 73071    176,00 €
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MGF ofrece una gama completa de filtros de aire HEPA para el tratamiento del aire de desecho que viene de los sistemas de succión. Estos filtros 
pueden ser adaptados a cada de succión disponibles en el mercado, son fáciles de instalar y tener un mantenimiento simple. El nivel de filtración 
es HEPA 14, con una eficiencia del 99,99% de las bacterias. Pueden instalarse como filtros terminales o integrado en la tubería de aire de desecho 

existente (conectando la entrada de aire de desecho y la salida de aire residual). Los filtros HEPA 14 también están disponibles en combinación 
con filtros de carbón activado para las bacterias y el olor.
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                         Filtros MGF
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FILTRO B HEPA14 G1 HYBRD/ASPIR 1,1S,2,3
Marca: MGF

Características: HEPA 14 + active carbons. Filter G 1 1/4'' microfiber.
 Para: HYBRID 1S, HYBRID 1 and HYBRID 2; ASPIR 1, ASPIR 2 and ASPIR 3

Ref. 36836   585,00 €

CARTUCHO B HEPA14 G1 HYBR/ASPIR 1,1S,2,3 
Características: HEPA 14 + active carbons.  Filter G 1 1/4'' microfiber. Solo cartucho

Ref. 36837  360,00 €

FILTRO B HEPA14 G2 HYBRID5-ASPIR 4
Características: HEPA 14 Filter G 2 1/2'' microfiber. ParaHybrid 5; ASPIR 4

Ref. 36838   845,00 €

CARTUCHO B HEPA14 G1 HYBR/ASPIR 1,1S,2,3 
Características: HEPA 14 Filter cartridge G 2 1/2'' microfiber. Solo cartucho

Ref. 36839  550,00 €

FILTRO B HEPA14 G4 2* HYBRD5 Ó 3 HYBRID5
Características: HEPA 14 Filter G 4'' microfiber.

 Para for 2 HYBRID 5 or 3 HYBRID 5 with collected waste air piping

Ref. 36840   1.350,00 €

CARTUCHO B HEPA14 G4 2 HYBRD5 O 3 HYBRID5
Características: HEPA 14 Filter G 4'' microfiber. Solo cartucho

Ref. 36841  690,00 €

FILTRO A HEPA14 G1 HYBR/ASPIR 1,1S,2,3
Marca: MGF

Características: HEPA 14 Filter G 1 1/4'' microfiber  Para : HYBRID 1S, HYBRID 1 and
 HYBRID 2; ASPIR 1, ASPIR 2 and ASPIR 3

Ref. 36830   248,00 €

CARTUCHO A HEPA14 G1 HYBR/ASPIR 1,1S,2,3 
Características: HEPA 14 Filter cartridge G 1 1/4'' microfiber. Solo cartucho.

Ref. 36831   115,00 €

FILTRO A HEPA14 G2 HYBRID5-ASPIR 4 
Características: HEPA 14 Filter G 2‘’ ½ microfiber. Para Hybrid 5; ASPIR 4

Ref. 36832   320,00 €

CARTUCHO A HEPA14 G2 HYBRID5-ASPIR4 
Características: HEPA 14 Filter cartridge G 2‘’ ½ microfiber. Solo cartucho. 

Ref. 36833   132,00 €

FILTRO A HEPA14 G4 2* HYBRD5 Ó 3 HYBRID5 
Características: HEPA 14 Filter G 4'' microfiber. Downstream for 2 HYBRID 5 or 3
 HYBRID 5 with collected waste air piping

Ref. 36834   990,00 €

CARTUCHO A HEPA14 G4 2*HYBRD5-3*HYBRID5
Características: HEPA 14 Filter cartridge G 4'' microfiber. Solo cartucho. 

Ref. 36835  142,00 €
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Los compresores del MGF con secador de aire están equipados con un sistema de filtración de conformidad con ISO 7494-2015, que propor-
ciona un sistema de filtración de hasta 0,01 micrones. El mantenimiento regular del sistema de filtración (sustitución periódica del cartuchos) ya 

proporciona una alta calidad de aire comprimido (0,01 micrones). Esta eficiencia puede ser incluso mejorada con la instalación del MGF estéril
¡Filtro!
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STERILE FILTER 0015
Marca: MGF
Características: Sterile filter 0015 lt/min 400. 24/10 and 50/10 GENESI,
 30/7 PRIME, 50/15 PRIME, 50/25 PRIME

Ref. 36842   305,00 €

CARTUCHO STERILE FILTER 0015 
Características: Sterile filter spare cartridge 0015 lt/min 400. Solo cartucho.

Ref. 36843   160,00 €

STERILE FILTER 0025 
Características: Sterile filter 0025 lt/min 700. 100/30 TANDEM PRIME,
 100/50 TANDEM PRIME

Ref. 36844   360,00 €

CARTUCHO STERILE FILTER 0025 
Características: Sterile filter spare cartridge 0025 lt/min 700. Solo cartucho. 

Ref. 36845   210,00 €

STERILE FILTER 0035 
Características: Sterile filter 0035 lt/min 1.000. 200/75 PRIME, 270/100 TANDEM PRIME,
 500/150 PRIME

Ref. 36846   495,00 €

CARTUCHO STERILE FILTER 0035
Características: Sterile filter spare cartridge 0035 lt/min 1.000. Solo cartucho.

Ref. 36847  250,00 €

Filtros MGF
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ELIMINA DEL AGUA DE RED LOS ELEMENTOS QUE
CAUSAN RESTOS DE CAL, RAYAS Y MARCAS

PURITY Clean puede usarse para desmineralizar agua parcialmente. Debe aplicarse en aquellos casos en los 
que el nivel de dureza carbónica es alto pero no se necesite eliminar otros minerales.

Con PURITY Clean Extra obtendrá un agua completamente desmineralizada, para casos donde se puede pro-
ducir una reducción en la calidad del agua debido a la presencia de un nivel elevado de minerales adicionales 
en el agua. Como guía, para la evaluación de minerales adicionales presentes en agua descalcif icada se puede 
usar la conductividad, medida en μS/cm.

• Instalación no incluida en el precio

Olvídese del depósito de agua destilada

Tratamiento de conductos de agua 
UNA SOLUCIÓN SIMPLE PARA CUMPLIR CON LA CALIDAD DE AGUA 

El cumplimiento puede salir costoso. ¡No pague más de lo que debe! 

¡PURA POR UN AÑO! 

• SIN desinfección 

• SIN Tabletas 

• SIN agua destilada 

• SIN papeleo para una eliminación segura 

• SIN requisitos especiales de eliminación 

• Instalación no incluida en el precio

Protocolo de la tableta: Tabletas + desinfección mensual + supervisión trimestral + kit de prueba 

DentaPure:  Inversión nominal anual por única vez 

ADA informa que ambos cartuchos mantienen efectivamente un nivel de menos de 10 CFU/mL* 

* Revisión profesional de productos realizada por la ADA en 2014: un análisis de laboratorio de los sistemas de tratamiento de agua de las unidades dentales

Asegúrese de eliminar el biofilm de los conductos de su unidad dental

Ref. 90120   Sistema completo Purity Clean 1200    911,87 €
Ref. 90121   Caudalimetro grande para Purity Clean Departure  90,16 €

Ref. 86307  Departure  279,00 €

Sistemas de desmineralización
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Kit Calm® Consiste en un receptor inalámbrico portátil, instalado en la unidad dental, que emite una señal luminosa y acústica 
cuando el paciente pulsa su mando.
Es para tu paciente y ha sido desarrollado con odontólogos, psicólogos y expertos en tecnologías de comunicación.

    Dispositivo Kit Calm completo

DISPOSITIVO KIT CALM V1 COMPLETO

Marca: Kit Calm innovation
Características:  Es un dispositivo pensado para reducir el estrés y mejorar la
 comunicación y la experiencia de tu paciente durante el tratamiento.
 • 4 niveles de sonido (25~110 dB).
 • Receptor portátil. El dentista puede llevarlo consigo si sale del gabinete,
    permitiendo la comunicación.
 • Bajo consumo de baterías.
 • Código auto aprendido. Sin interferencias entre dispositivos.
    Más de 200m de alcance.
 • Plug & Play. La caja incluye todo lo necesario para funciónar
 • Mandos resistentes al agua y fundas lavables.
 Contenido:
 • En cada dispositivo, dos mandos con un sonido diferente para adultos
 (check positivo) y niños (grillo)

Ref. 52961           175,00 €
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La máquina afiladora Sidekick proporciona un mantenimiento rápido y simple de todo tipo de hoces y curetas. Su método de funcionamiento
simple facilita los procesos de afilado de sus hoces, obteniendo siempre resultados óptimos.
El Sidekick ofrece mayor precisión al regular el grado de angulación por su guía de cuchilla y su tope vertical. Esta ranura “guía“ el posicionamiento 

de sus hoces y curetas durante el proceso de afilado logrando resultados excelentes.
¡Es inhalámbrico! El sidekick puede colocarse fácilmente en cualquier sitio, debido a su reducido tamaño, su diseño compacto y su movilidad,
ocupando un espacio mínimo. ¡Afilar de manera rápida y segura!

    

MÁQUINA DE AFILADO SIDEKICK
Marca: Hu-Friedy
Características: La máquina afiladora inteligente

Ref. 9100         486,80 €

Máquina de afilado
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Aparatos toma de color

VITA EASYSHADE V TOMA DE COLOR 100-
230V

Marca: VITA
Características:  El espectrofotómetro VITA Easyshade V ha 
sido desarrollado para la determinación del color precisa, rápida y 
fiable de dientes naturales, así como de restauraciones cerámicas.
Determinación precisa y reproducible del color dental en segun-
dos gracias a la más avanzada tecnología de medición.
Resultados de medición objetivos y fiables mediante la tecnología 
LED independiente del entorno.
Proceso seguro y rentable gracias a la información exacta sobre el 
color dental en los estándares de colores VITA, que posibilita una 
reproducción cromática segura y, por consiguiente, la reducción 
de correcciones del color.
Utilización sencilla e intuitiva gracias a la pantalla táctil con soft-
ware autoexplicativo.
Comunicación digital eficiente para el intercambio de imágenes e 
información sobre color dental entre la clínica y el laboratorio.

Ref. H52215           2.908,00 €

LÁMPARA LUZ LED TOMA DE COLOR EN 
BOCA

Marca: Technoflux
Características: Esta lupa que incorpora luz led.
Nos ilumina en la cavidad bucal para poder tomar fotos
de color.

Ref. 80173           216,00 €

Aparatos toma de color
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Aparatos toma de color
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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.
¡Proteja su 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

DESCUBRA EL SISTEMA PARA TOMA DE COLOR QUE 
CONECTA

ANALISIS DE SOMBREADO Y TRANSLUCIDEZ
Listo para su utilización inmediata: conectar y trabajar
• Calibración automática en cada toma: confianza total
• Cabezal de medición patentado: fácil acceso a todos los  dientes
• Boquilla esterilizable en autoclave
• Sin influencias del entorno.

SOFTWARE Y APLICACIÓN MÓVIL
Intuitivo y fácil de usar para analizar y guardar datos
• Fácil creación de un pedido digital
• Completa base de datos con varias guías disponibles
• Conversiones automáticas entre guías de colores
• Aplicación móvil para completar el formulario con imágenes de 
pacientes (descarga gratuita desde plataformas en línea)

GEOLOCALIZACIÓN DE LOS LABORATORIOS
(Opción: Rayplicker™ Service Pack)
Acceso a laboratorios que usan el sistema en cualquier parte del 
mundo.
• Pedidos 100% digitales a los laboratorios que utilizan el sistema
• Generación de un detallado y completo informe para el 
laboratorio
• Permite la geolocalización de los laboratorios y destacarse 
fácilmente

INTERCONEXIÓN ENTRE CLÍNICA DENTAL Y
LABORATORIO

Seguimiento en tiempo real de sus pedidos
• Comunicación fácil y efectiva con su laboratorio

                         

                         

Tapones auditivos electrónicos

QUIETON TAPONES AUDITIVOS  
Marca: QuietOn Oy
Características: Este paquete incluye un par de tapones auditivos, con dos almohadillas de silicona reu-
tilizables, diseñados para adaptarse a orejas de distintos tamaños. También se incluye un par de almohadillas 
de espuma Comply de tamaño mediano. Obtendrá asimismo un estuchede transporte que hará las veces de 
estuche de carga. Puede realizar la carga mediante un cable micro-USB normal, conectándolo a un cargador 
o a un ordenador. En el paquete se incluye el cable de carga, pero no el cargador.

Ref. 70670 Quieton tapones auditivos c/ cancelación 203,00 €
Ref. 70676 Quieton tapón auditivo derecho 94,00 €
Ref. 70677 Quieton tapón auditivo izquierdo 94,00 €
Ref. 70675 Quieton caja carga 43,00 €
Ref. 70671 Quieton puntas silicona azules 14,00 €
Ref. 70672 Quieton puntas silicona verdes 14,00 €
Ref. 70674 Quieton cable de retención con clip 9,00 €
Ref. 70673 Quieton cable de retención sin clip 9,00 €

RAYPLICKER
Marca: Borea
Características: 
- 1Rayplicker Digital Shade-taking device
- 1 caja de 50 fundas protectoras
- 6 puntas de calibración (esterilizables en autoclave)
- 1 Estación de acoplamiento
- 1 Cargador y conectores
- 1 Clave de licencia de software (x4 usuarios), para Windows y Mac. Incluyendo 5 años de Nube.
- 1 Aplicación móvil
- 1 Guía de inicio rápido

Ref. 24006 Rayplicker dentist pack 
Ref. 24007 Rayplicker laboratory pack 2.770,00 €
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Nuestra visión, nuestro reto, era combinar la presentación tradicional y digital de las fuerzas masticatorias en superficies oclusales. 
Este sueño se ha hecho realidad con nuestro nuevo producto OccluSense
OccluSense® es un dispositivo a pilas que utiliza su red inalámbrica local para enviar los datos registrados a la OccluSense®-iPad-App.
OccluSense® cuenta con sensores de presión de tecnología avanzada que permiten registrar las fuerzas masticatorias en 256 niveles de 
presión. El material fino y flexible permite registrar tanto la oclusión estática como la dinámica. Asimismo, el recubrimiento en color rojo 
marca los contactos oclusales en los dientes del paciente.

OccluSenseR cuenta con sensores de presión de tecnología avanzada que permiten registrar las fuerzas masticatorias en 256 niveles de 
presión. El material fino y flexible permite registrar tanto la oclusión estática como la dinámica. El recubrimiento en color rojo marca los 
contactos oclusales en los dientes del paciente.

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

OCCLUSENSE SET BK 5000
Marca: Bausch
Características: 1 ud.
 Los componentes del sistema OccluSense :
 El dispositivo, el cargador inductivo, el sensor de prueba y la caja con 25 sensores   
 OccluSense®) vienen en un práctico estuche.

Ref. 75424  Occlusense SET BK 5000 1.385,00 €

OCCLUSENSE SENSORES KB 5025
Marca: Bausch
Características: El kit OccluSenseR contiene una caja con 25 sensores (BK 5025).

Ref. 75425  Occlusense Sensores KB 5025 277,00 €

DENTAPEN KIT
Marca: Septodont
Características: 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 

Ref. 24000  Dentapen Kit 2.982,00 €

    

    

    Control oclusión

Jeringa anestesia

Control oclusión

*Todos nuestros descuentos son acumulables

Y además 

-5% 
en nuestra 

web*



Cada vez más dentistas de todo el mundo lo admiten:

Aproveche las ventajas del galardonado sistema OccluSense®: 

• Sensores de presión de 60 micras, delgados y flexibles, registran tanto la oclusión 
  estática como la dinámica 

• Transferencia de datos a la aplicación OccluSense® para iPad a través de la red  
  inalámbrica 

• Diseño ergonómico para un manejo intuitivo 

• Además, el recubrimiento de color rojo marca los contactos oclusales en los dientes del 
  paciente 

• Evita la carga incorrecta de las restauraciones implantosoportadas y el hueso subyacente  

• Identifica contactos prematuros antes y durante las correcciones oclusales así como  
  otros contactos no deseados en laterotrusión y mediotrusión  

• Documentación de cambios oclusales durante tratamientos de ortodoncia 

• Mejora de la información del paciente mediante la representación visual de la oclusión 

 

 

WE MAKE OCCLUSION VISIBLE®

Dr. Jean Bausch GmbH & Co. KG | Oskar-Schindler-Straße 4 | 50769 Colonia | Alemania 
Tel: +49221-709360 | Fax: +49-221-70936-66 | info@occlusense.com | www.occlusense.com 

 
Bausch and OccluSense are trademarks of Dr. Jean Bausch GmbH & Co. KG, registered in Germany and other countries. 

Apple and iPad are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

I OccluSense®!
Dispositivo innovador para el control digital de la oclusión.

Más información: 
www.occlusense.com 

y YouTube

PRI_ADV_I#OS_Proclinic_ES_201203.qxp_Layout 1  04.12.20  08:18  Seite 1
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                         Software OrisLine

ORISEDUCO 3 HD

Marca:  OrisLine
Características:  Software de comunicación para informar a los pacientes, a través de centenares de animaciones 
en HD, los beneficios del tratamiento y así aceptar más fácilmente el presupuesto.

Ref. 89630     Professional a partir de 1.197,00 € 
Ref. 89634     Easy  a partir de 829,50 €
Ref. 89635     Waiting room a partir de 514,50 €
Ref. 85893     Módulo implantología  a partir de 471,45 €
Ref. 85894     Módulo ortodoncia a partir de 471,45 €
Ref. 85895     Módulo cirugía oral a partir de 471,45 €
Ref. 85896     Módulo sala espera a partir de 471,45 €

MARKO

Marca:  OrisLine
Características:  Marko, el nuevo Marketing Manager de tu clínica dental, 
siempredisponible y eficiente.
Marko es una herramienta de Marketing que propone los servicios y los 
tratamientos de la clínica a través de una programación multimedial y dinámica,
que se muestra en la pantalla de la sala de espera. La selección de los videos se
realiza de forma ética y sobre una base estadística, y eso aumenta la 
rentabilidad de la clínica.
Informa, estimula y llama la atención.
Marko cubre los momentos vacíos e inútiles durante la espera, enseñando
a los pacientes videos sobre los tratamientos y los servicios ofrecidos por la
clínica.
De esta forma, los pacientes siempre estarán informados sobre las 
oportunidades y es más probable que hagan preguntas sobre algunos servicios 
que, en caso contrario, no conocerían.

- Software Marko y mini PC para un TV

Ref. 45210      1.700,00 € 
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MARKO ,  EL EXPERTO DE
MARKETING DIGITAL

PARA CLÍNICAS
DE CUALQUIER DIMENSIÓN,

SIEMPRE DISPONIBLE Y EFICIENTE

Aumenta el número de presupuestos aceptados.
Fideliza a tus pacientes y manténlos en el tiempo con una comunicación eficaz.
Con el software de comunicación para la clínica OrisEduco 3 puedes informar a tus pacientes de manera eficaz, a través de centenares de
animaciones 3D, los beneficios del tratamiento y así comprenderán y aceptarán más fácilmente el presupuesto presentado. Construye y
aumenta la confianza de tus pacientes y con ello conseguirás fidelizarlos a tu clínica. Aumenta la calidad de los servicios exclusivos y únicos de
tu clínica que te permiten diferenciarte en un sector cada vez más competitivo.



©2020  OrisLine.  All rights reserved.

www.orisline.com
Tel: (+34) 915396316 
info@orisline.com

Software de gestión para 
la Clínica Dental

Software para los trazados 
cefalométricos

Software de 
educación y comunicación 

Tu agenda al alcance 
de tu mano

App de comunicación con 
los pacientes

Análisis y estadísticas

Digital Marketing 

�rma electrónica de los 
documentos digitales.

Business Monitor

Todos los servicios y productos OrisLine 
se integran en un solo sistema. 
Más completo, e�ciente y conveniente.

Aumenta la rentabilidad de tu clínica
         con un sistema de ges�ón completo 
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Radiología 2D ...........................................................................................482
Software  ....................................................................................................456
Unidades dentales ..................................................................................490

Equipamiento

14



456456
 
Solicita presupuesto a medida a nuestros especial istas.

Planmeca Romexis®
Ofrecemos un revolucionario software “todo en uno” para clínicas de todos los tamaños. Nuestro software Planmeca 
Romexis®, líder a nivel mundial, es el cerebro que se encuentra tras todos nuestros productos que permite vincular 
todos los dispositivos de una clínica dental, desde soluciones CAD/CAM hasta dispositivos de procesamiento de 
imágenes y unidades dentales. Admite la gama más flexible de modalidades de procesamiento de imágenes 2D y 3D.

Compatible con
Mac OS y Windows
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Más información, menos radiación
Planmeca Ultra Low Dose™ puede emplearse con todos los tamaños 
de vóxel y en todos los modos de procesamiento de imágenes, desde 
el modo normal al modo de endodoncia. Por medio del protocolo 
Planmeca Ultra Low Dose se reduce la dosis efectiva al paciente en un 
promedio del 77% sin reducción estadística de la calidad de la imagen*.

El protocolo único e innovador de procesamiento de imágenes se 
basa en algoritmos 3D inteligentes desarrollados por Planmeca. 
Nuestro sistema de procesamiento de imágenes 3D siempre 
permite al profesional clínico decidir el equilibrio óptimo entre 
la calidad de la imagen y la dosis, en base al principio ALARA.

* Study of Orthodontic Diagnostic FOVs Using Low Dose CBCT 
protocol(Ludlow, John Barrett and Koivisto, Juha).
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Una combinación 3D única y pionera en el sector
La familia 3D combina una imagen de tomografía computarizada de haz cónico (CBCT), una fotografía facial 3D 
y un escaneo de modelo 3D en una imagen 3D, todo ello con el mismo software avanzado. Esta combinación 
3D crea un paciente virtual en 3D, lo cual sirve de ayuda para todas las necesidades clínicas.

Innovador procesamiento de imágenes 3D con dosis baja
Las unidades de rayos X 3D ofrecen un protocolo único de procesamiento de imágenes Planmeca Ultra Low Dose™, que permite el procesamiento de 
imágenes CBCT con una dosis de radiación al paciente incluso más baja que la del procesamiento de imágenes panorámicas 2D estándar.

Ideal para multitud de casos clínicos
El protocolo Planmeca Ultra Low Dose ha demostrado ser ideal para 
multitud de casos clínicos.

• Ortodoncia:

 » Definición de la cantidad de hueso alrededor de la raíz

 » Localización de dientes impactados o retenidos 
antes del tratamiento de ortodoncia

 » Definición de puntos de referencia de 
ortodoncias en análisis cefalométricos

• Imágenes postoperatorias y de seguimiento en cirugía maxilofacial

• Estudios de las vías respiratorias

• Estudios de los senos

• Planificación de implantes

Procesamiento de
imágenes 3D con una

dosis incluso menor que

la del procesamiento
de imágenespanorámicas
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Este producto 
requiere instalación y 

venta exclusiva Fadente

Planmeca Romexis®
Un software para todas sus necesidades

SOFTWARE
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Superposición de imágenes CBCT
Planmeca Romexis permite la superposición de dos imágenes CBCT. Es una 
herramienta valiosa para realizar comparaciones de imágenes del antes y el 
después, y se puede emplear para realizar el seguimiento de una cirugía ortognática, 
así como en tratamientos de ortodoncia, por poner dos ejemplos.

Segmentación de dientes
Planmeca Romexis proporciona una herramienta intuitiva y eficaz para segmentar un 
diente y su raíz a partir de una imagen CBCT. Los modelos de superficie de los dientes 
segmentados pueden visualizarse, medirse y utilizarse, por ejemplo, en Planmeca 
Romexis® 3D Ortho Studio como parte de los tratamientos de ortodoncia.

Herramienta de modelado para fotografía facial 3D
La herramienta de modelado permite la modificación libre de las superficies de Planmeca 
ProFace® para simular efectos de tratamientos de cirugía, por ejemplo.

Visualización de las vías respiratorias
Puedes visualizar y medir los volúmenes de las vías respiratorias y los senos antes y después 
del tratamiento para realizar una planificación simplificada del diagnóstico y el tratamiento. 
Nuestras avanzadas herramientas de software permiten mediciones precisas en el espacio 
3D. Las mediciones pueden revisarse fácilmente mediante las vistas almacenadas.

1
Planmeca

Romexis®
software
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La plataforma de software Planmeca Romexis® proporciona el entorno perfecto para una 
planificación de implantes completa. Mediante la superposición de una corona y un modelo dental 
sobre los datos CBCT, los usuarios pueden crear una configuración virtual completa para posicionar 
el implante de forma óptima, teniendo en cuenta las perspectivas quirúrgicas y prostodónticas.

Consulte la lista en constante crecimiento de todos los

implantes incluidos en la biblioteca de implantes de Romexis

en planmeca.com/Romexisimplantlibrary

El flujo de trabajo de 
implante completo
Nuestro módulo Planmeca Romexis® 3D Implant Planning ofrece todas las 
herramientas necesarias para una implantología totalmente digital, desde la planificación 
hasta la cirugía guiada. La biblioteca de implantes del software incluye modelos 
realistas de implantes, así como colecciones de fundas para la cirugía guiada. Tras 
finalizar la planificación de implantes, se puede diseñar inmediatamente una guía 
quirúrgica en el mismo software Planmeca Romexis con tan solo unos clics.

1. Marca el nervio en 
la imagen CBCT.

Superpón el escaneo 
de modelo 3D sobre 
la imagen CBCT con 
el software Planmeca 
Romexis®.

2. Utiliza la biblioteca 
de coronas de Planmeca 
Romexis® o importa 
coronas específicas para 
el paciente del sistema 
CAD al software.

3. Selecciona el 
implante deseado y 
la funda de la extensa 
biblioteca de Planmeca 
Romexis® y encuentra 
la posición óptima 
desde una perspectiva 
quirúrgica y protésica.

5. Imprime la guía 
quirúrgica con Planmeca 
Creo™ C5 o cualquier 
otra impresora 
3D adecuada.

4. Diseña la guía de 
implante quirúrgico con 
tan solo unos clics en 
Planmeca Romexis® y 
el software creará un 
archivo STL abierto.
Romexis permite 
el diseño de guías 
apoyadas en la mucosa 
y en el diente.

Flujo de trabajo completo de implantes

Este producto 
requiere instalación y 

venta exclusiva Fadente
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Diseño de sonrisas

Utiliza el software Planmeca Romexis® Smile Design y una foto 2D para 
educar y motivar al paciente. Crea una simulación rápida de la nueva sonrisa 
y comparte el diseño con todo el equipo de tratamiento. Expórtalo al sistema 
CAD CAM para el diseño de la corona virtual. 

Imagen Cone beam

Toma una imagen* cone beam del area de interés con cualquier unidad CBCT.

*También puedes importar cualquier 
archivo DICOM desde otros sistemas a 
Planmeca Romexis®
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Impresión digital

Captura una impresión digital con el escáner intraoral Planmeca Emerald™ o Planmeca PlansCan®.

Diseño virtual de coronas

Utiliza los datos de escaneo para diseñar una corona virtual con el software Planmeca 
PlanCAD® Easy. El escaneo intraoral y la corona estarán disponibles al instante en el 
módulo de software Planmeca Romexis® Implant Planning para la planificación 
de implantes.

*También puedes escanear impresiones convencionales con las unidades Planmeca ProMax® 
3D, o  importar cualquier modelo digital en formato estándar STL. 
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Planificación de implantes

Combina una imagen CBCT del paciente, una impresión digital y una corona en el software 
Planmeca Romexis® para crear una preparación virtual completa para el plan de implante. 
Selecciona tu implante favorito de nuestra extensa biblioteca de implantes* y encuentra su posición 
óptima con las herramientas de software de implantes fáciles de usar. 

Diseño de la guía de implantes

Gracias al software Planmeca Romexis® y con tan solo unos clicks podrás llevar a cabo una cirugía 
exacta gracias a una planificación digital precisa sin la necesidad de hacer pruebas, creando una guía 
de implantes. Después simplemente imprime en 3D la guía con la impresora Planmeca CREO 5 o 
exporta el diseño en un documento formato STL y fabrícalo con cualquier otra impresora apropiada 
para ello.
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* La biblioteca de implantes Planmeca Romexis incluye implantes de unos 60 fabricantes.
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Fabricación de la guía

Imprime la guía* de material médicamente probado con la 
impresora 3D Planmeca CREO™ 5. Después, coloca el 
implante tal y como está planificado con procedimientos precisos 
y mínimamente invasivos.

Restauraciones finales

Tras la oseointegración del implante, utiliza los escáneres intraorales 
Planmeca Emerald™ para registrar la posición del implante esca-
neando el scan body. Después, diseña el pilar y la supraestructura 
con los softwares Planmeca PlanCAD® Premium o Planmeca 
PlanCAD® Easy. Puedes tanto fresar la restauración final con las 
fresadoras Planmeca PlanMill® como enviar los archivos STL a un 
centro de fresado a tu elección.

So
ftw

ar
e 

Ro
m

ex
is®

SOFTWARE

14 15

The complete implant workfl ow

7  Guide manufacturing

New!

Print the guide* from medically approved material with the Planmeca Creo™ 
3D printer. Afterwards, place the implant as planned with minimally invasive 
and accurate procedures.

*You can also 3D print the guide STL fi le by any other 
3D printer that has a suitable resin for surgical guides.*También puedes imprimir en 3D el fichero STL de la guía con otra 

impresora 3D que tenga una resina adecuada para guias quirúrgicas.

Garantiza
una restauración 

óptima y un
paciente feliz

7

8
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Beneficios:

• Herramientas de análisis de modelos dentales para examinar el espacio, la medida del 
diente, secciones cruzadas y oclusiones.

• Permite adjuntar una base virtual para obtener como resultado un modelo de yeso que 
parece tradicional.

• Los planes de tratamiento se establecen moviendo los dientes segmentados al objetivo 
del tratamiento.

• Puede combinar raices segmentadas y superficie de dientes de una imagen CBCT para 
una mejor visualización.

• Permite crear una serie de modelos entre la disposición inicial y el objetivo de tratamiento 
para la fabricación del alineador.

• Se pueden hacer comparaciones 3D de modelos de planificación de tratamiento para 
verificar el progreso del tratamiento.

• Se pueden exportar modelos digitales dentales en formato STL para imprimir en 3D, 
diseñar y fabricar un aparato personalizado.

Compatible con Sistema Operativo Windows

Herramientas de ortodoncia 3D

El módulo Romexis® 3D Ortho Studio ofrece a los ortodoncistas y a los laboratorios 
herramientas innovadoras para la planificación de tratamientos en 3D. Este avanzado 
software permite fabricar alineadores transparentes en tu propia consulta.

Crea una base virtual.

Utiliza herramientas de análisis de modelos dentales.

Usa información de una imagen CBCT para visualizar 
raices y superficies de hueso durante la planificación 
del tratamiento.

Verifica el progreso del tratamiento.

Crea modelos para imprimir en 3D y fabricar
el aparato.
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Clinic management

El módulo Romexis® Clinic Management proporciona información en tiempo real y 
monitorización de la actividad de los dispositivos y sucesos, así como el registro de uso de 
todos ellos. Ofrece servicios y beneficios únicos para todos los usuarios de la clínica.

Beneficios:

• Se accede fácilmente a la configuración personalizada del equipo con el sistema de 
identificación Planmeca PlanID™

• Muestra clara de resúmenes gráficos de la clínica: estado del equipo, ocupación y usuarios

•  Ahorro de tiempo gracias a las descargas programadas y actualizaciones masivas del 
software disponible para los equipos

• Acceso a la red local
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Lleva la eficiencia de tu clínica al siguiente nivel con 
información en tiempo real sobre el uso y los eventos 
de los equipos en red. Nuestro software Romexis® 
Clinic Management ofrece diversas ventajas de control 
de calidad y servicio para los usuarios locales, mientras 
que Romexis® Insights te permite la supervisión 
remota de tu clínica desde cualquier lugar.

Acceso
a datos
únicos sobre el
dispositivo de
rayos X

Los equipos Planmeca pueden conectarse en red 
para recopilar datos valiosos sobre su uso.

• Registro de rayos X detallado con 
información sobre dosis y sensores

• Mejora la planificación operativa: recuentos de 
exposiciones y distribución de modalidad

• Cumple los requisitos de normativas con 
el registro automático de los valores de 
exposición de la imagen: kV y mAs

• Mejora de la planificación operativa: horas de uso

• Utiliza los registros de eventos detallados para mejorar 
el control de calidad, incluida la higiene de radiación

• Maximiza el tiempo de actividad de los equipos 
con una solución de problemas rápida y precisa

Usuario de Planmeca 
Romexis®

• Centro de radiología

• Práctica general

Planmeca 
Romexis® Cloud
• Imágenes

 » CBCT3D
 » Fotografía 3D
 » Escaneo de superficie 3D
 » Panorámica
 » Cefalométrica
 » Intraoral
 » Fotográfica

• Derivaciones de pacientes

• Interpretaciones

• Planes de tratamiento

Cualquier persona, 
en cualquier lugar
• Médico de cabecera

• Colega

• Radiólogo

• Especialista

• Laboratorio odontológico

• Paciente

•  Planes de tratamiento
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SOFTWARE

CS Imaging Software versión 8
CS Imaging Software versión 8 es la plataforma que proporciona acceso de un solo punto a 
todas sus imágenes 2D, 3D y datos CAD/CAM. Ofrece un método más rápido y eficiente 
para acceder, revisar y compartir imágenes para que pueda presentar a los pacientes las 
propuestas de tratamiento de forma más clara y aumentar la aceptación de casos.

CS Airway
Visualización nítida. Análisis rápido. Comunicación optimizada.
Utilice la adquisición de imágenes 3D para un análisis rápido y sencillo de las vías respiratorias.

Características y ventajas
• Gestione todas las imágenes en una plataforma, sin 

necesidad de utilizar varios programas

• Nueva interfaz intuitiva diseñada para reducir la cantidad de clics

• Acceso rápido a las imágenes del paciente mientras este se 
encuentra en el sillón de tratamiento o en la recepción

• Combinación de imágenes 2D, 3D y CAD/CAM en una pantalla para 
facilitar la planificación del tratamiento y las presentaciones de casos

• Uso de herramientas de análisis potentes y 
comparaciones de varias imágenes 

• Capacidad de compartir datos de forma sencilla 
con el equipo de tratamiento

• Obtención de tazado automático en tan solo 10 segundos

• Aplicación de filtros a varias imágenes al mismo tiempo

• Visualización y guardado de tantas mediciones como sea necesario

• Visualización de imágenes 3D previas y posteriores uno 
junto a la otra sin necesidad de abrir CS 3D Imaging

• Software

Características y ventajas
• Simplifica el análisis de las vías respiratorias mediante 

la segmentación con tan solo dos clics

• Calcula automáticamente el volumen total, el área transversal mínima 
y las mediciones anterior/ posterior e izquierda/derecha

• Muestra y actualiza

Gama CS Imaging 8: DVD y documentación

CS Imaging 8: 1 activación

CS Imaging 8: 5 activaciones

CS Imaging 8: 20 activaciones

CS Airway: 5 activaciones

CS Airway: 2 activaciones
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Planificación de implantes para prótesis
La planificación de implantes para prótesis con CS 3D Imaging se ha diseñado para facilitar la colocación de los implantes. 
Ofrece unos resultados óptimos para garantizar la confianza y mejorar la previsibilidad de los resultados del tratamiento.

Características y ventajas
• Capacidad para visualizar la colocación del implante 

en relación con el hueso y la restauración 

• El flujo de trabajo digital mejora la eficiencia, 
la seguridad y la comunicación

• Colocación del implante basada en la 
restauración futura ideal, y no al revés

• Permite tener en cuenta las necesidades de las prótesis 
del paciente, los requisitos funcionales y las limitaciones 
anatómicas durante la planificación del implante 

• Exportación directa a SMOP y BlueSkyPlan

 - Exportación de datos

 - Exportación de coincidencias

 - Exportación de posicionamiento del implante

Adquiera la radiografía 3D 
y la impresión digital para 
capturar las estructuras 

óseas y los tejidos blandos

Combine automáticamente la 
impresión digital y la exploración 

CBCT en CS 3D Imaging

Incluya la posición de la corona y 
del implante, teniendo en cuenta 
la restauración final y la anatomía

Exporte datos 3D a 
software de terceros

Utilice su software de terceros de
preferencia para crear 

la guía quirúrgica

Descubra un flujo de trabajo sencillo:

Exploración del
paciente

Combinación de
los datos

Planificación de
implantes

Exportación de
los datos

Creación de la
guía

PDIP: 5 activaciones

PDIP: 2 activaciones

DICOM 
.STL
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CAD/CAM

Pioneros en la odontología CAD/CAM abierta
Planmeca ofrece una amplia selección de soluciones CAD/CAM de gama alta para diversas necesidades. 
Los distintos flujos de trabajo de la clínica se llevan a cabo cómodamente de principio a fin con nuestro 
software y nuestros dispositivos CAD/CAM abiertos de primera calidad. Tú eliges.

Escaneo FabricaciónExamen – Análisis – Diseño

Fresadora para clínicas
Planmeca PlanMill® 40 S

Escáner intraoral
Planmeca Emerald™ S

Escáner intraoral
Planmeca Emerald™

Escáner de sobremesa

Software de escaneo y análisis
Planmeca Romexis® Model Analyser

Software de escaneo y diseño
Planmeca PlanCAD® Easy

Software avanzado de diseño
Planmeca PlanCAD® Premium

Fresadora para clínicas
Planmeca PlanMill® 30 S

Fresadora para laboratorios

Fresadora para clínicas
Planmeca Creo™ C5

CA
D

/C
AM
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Medit i500 CS 3600 CS 3700

Planmeca Emerald™
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 obtendréis 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. 

Planmeca Emerald™ S
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.
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CAD/CAM
Planmeca Romexis®
Software todo en uno

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
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Planmeca PlanMill® 40S es nuestra unidad para fresar con rapidez y precisión directamente en una clínica 
dental. La unidad ofrece la experiencia de fresado más avanzada del mercado con su rendimiento mejorado 
y numerosas funciones inteligentes.

Materiales:
Materiales de cerámica
• IPS e.max CAD
• IPS Empress CAD
• Vita Suprinity PC,   
• Vitablocs TriLuxe forte 
• Vitablocs Mark I

Materiales de cerámica híbrida
• Vita Enamic
• GC Cerasmart

Materiales a base de resina
• Ivoclar Telio CAD

Beneficios:
• Diseño de vanguardia.
• Motores lineales para una máxima precisión.
• Ordenador integrado para garantizar un flujo de 

trabajo independiente y un control óptimo.
• Gran velocidad de fresado: 80000 rpm y 8-10 minutos por restauración.
• Mayor gama de aplicaciones: pilares, coronas, incrustaciones, carillas y puentes.
• Cambiador automático de herramientas para 10 herramientas.
• Rutas de las herramientas inteligentes: optimizadas para 

adaptarse a las características del material.
• Mantenimiento guiado: desde limpiezas y cambios de agua diarios 

hasta notificaciones del mantenimiento preventivo anual.

Planmeca PlanMill® 40S
Unidad fresadora de alta precisión para clínicas

escanea diseña produce

CA
D

/C
AM

Este producto 
requiere instalación y 

venta exclusiva Fadente

Planmeca Emerald® Planmeca PlanCAD® 

Easy
Planmeca PlanMill®40S
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CAD/CAM

Planmeca PlanMill® 30S
Fresadora rentable y eficiente de alta precisión

Beneficios: 
• Diseño de vanguardia.
• Motores lineales para una máxima precisión.
• Cambiador automático para 5 herramientas.
• 1 eje de alta velocidad: 100.000 rpm (max. 100k)
• Ordenador integrado para garantizar un flujo de trabajo independiente 

y un control óptimo.
• Fresa una corona entre 16 y 18 minutos.
• Eje rotatorio para bloques de fresado a tu elección.
• Capacidad de bloque 20x40x85mm.
• Peso aprox. 66 kg.
• Dimensiones 66 x 44 x 54 cm.
• Mantenimiento guiado: desde limpiezas y cambios de agua diarios hasta 

notificaciones del  mantenimiento preventivo anual.

Materiales:

Materiales de cerámica
• IPS e.max CAD
• IPS Empress CAD
• Vita Suprinity PC
• Vitablocs TriLuxe forte
• Vitablocs Mark II
 
Materiales de cerámica híbrida
• Vita Enamic
• GC Cerasmart

Materiales a base de resina
• Ivoclar Telio CAD

Planmeca PlanMill® 30 S es la nueva unidad de fresado de 1 eje que garantiza una entrada profesional 
al mundo de la tecnología CAD CAM.  Esta unidad ha sido diseñada para las clínicas dentales que busquen 
una solución de fresado eficaz, precisa y rentable capaz de abarcar una amplia variedad de materiales.
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Planmeca Creo™ C5
La impresora 3D Planmeca CREO™ C5 es ideal para crear objetos dentales como modelos y guías quirúr-
gicas de manera precisa. Perfecta para laboratorios y grandes clínicas que quieran incrementar su eficiencia.

Fabricación de la guía

Imprime la guía* de material médicamente probado con la impresora 3D Planmeca CREO™ C5. Después, 
coloca el implante tal y como está planificado con procedimientos precisos y mínimamente invasivos.

*También puedes imprimir en 3D el fichero STL de la guía con otra 
impresora 3D que tenga una resina adecuada para guias quirúrgicas.
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CAD/CAM

PACK MEDIT i500 + VHF Z4 + EXOCAD
Diseñado para su uso en clínicas.

• Sistema 100% abierto, con posibilidad de derivar trabajos hacia terceros.

• Flujo de trabajo totalmente integrado.

• Fresado en menos de 10 minutos.

• 38 materiales de 20 fabricantes.

• No requiere flujo de aire externo.
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ASIGA MAX UV
Eficaz gracias a su tecnología SPS.

• Asiga MAXTM es la impresora 3D DLP más avanzada del mercado, con una capacidad  
excepcional y un reducido tamaño.

• Con una precisión de impresión HD de 62µm, puede realizar de manera rápida 
trabajos como fabricación para ortodoncia, provisionales (coronas y puentes), guías 
quirúrgicas, modelos dentales, cubetas de impresión, y mucho más.
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Planmeca VisoTM

Ya está aquí la próxima generación
Planmeca Viso™ es una combinación ideal de calidad de imagen de primera y usabilidad de alto nivel. Posee todas 
las cualidades de una unidad CBCT de primera clase y más. La unidad es un impresionante paso hacia delante en la 
evolución del procesamiento de imágenes de haz cónico. Satisface las necesidades del exigente procesamiento de 
imágenes maxilofaciales en todos los entornos clínicos, desde clínicas privadas hasta grandes hospitales.

• Corrección de artefactos por movimiento 
con Planmeca CALM™

• Procesamiento de imágenes con Planmeca Ultra Low Dose™

• Tensión de tubo de 120 kV

• Modo de endodoncia

• Programas odontológicos 3D

• Programas ORL 3D

• Fotografía facial 3D

• Escaneo de modelos 3D

• Movimiento del maxilar 4D

• Imágenes panorámicas 2D

• Procesamiento de imágenes cefalométricas, toma única
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Familia Planmeca ProMax® 3D
Auténticas unidades “todo en uno” para todas tus 
necesidades de procesamiento de imágenes
Planmeca ProMax® 3D es una familia de productos que consta de excepcionales unidades “todo en uno”. Gracias a tres tipos 
diferentes de imágenes tridimensionales, así como a las imágenes panorámicas, de aleta de mordida extraorales y cefalométricas, 
estos productos inteligentes atienden todas tus necesidades de procesamiento de imágenes de la región maxilofacial.

Planmeca ProMax® 3D Classic

Planmeca ProMax® 3D Plus Planmeca ProMax® 3D Mid

Planmeca ProMax® 3D s
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4x4 cm, 5x5 cm
6x6 cm

8x5 cm, 10x5cm
12x5cm

8x8 cm
10x10cm

5x8 cm 12x10 cm 16x6 cm 16x12 cm16x10 cm 16x17 cm

CS 8100 3D
Odontología digital con la máxima exactitud.
• Posicionamiento optimizado.

• Canal de enfoque mejorado y 3 programas anatómicos.

• Compacto. Se integra fácilmente en tu consulta.

• Sensores CMOS: imágenes extremadamente nítidas y detalles de alto contraste.

3D

• Tiempo rápido de exploración: 7 segundos.

• 4 FOV: 4x4, 5x5, 8x5, 8x9.

• Imágenes de alta resolucion: desde 75µm.

• Captura de Dicom nativo.

CS 9600
Hasta 14 campos de visión.
12x10 EDITION

• Campo de visión: desde 4x4 hasta 12x10.

• Ideal para implantes, cirugía bucal, endodoncia y odontología general.

16x10 EDITION

• Campo de visión: desde 4x4 hasta 16x10.

• Ideal para casos de implantes complejos, periodoncia, cirugía bucal y la mayoría  
de cirugías maxilofaciales.

• 

16x17 EDITION

• Campo de visión: desde 4x4 hasta 16x17.

• Para todas las necesidades, incluida cirugía maxilofacial y ortognática.
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X-MIND PRIME 3D
El diagnóstico 3D es más asequible 
que nunca con una solución 
inteligente y compacta.

X-MIND® PRIME es una solución inteligente que proporciona 
capacidades de alta tecnología y simplicidad de uso.

Esta ingeniosa unidad ofrece todas las herramientas 
esenciales de diagnóstico 3D en un producto asequible.

• 56 Exámenes 3D para cubrir todas sus aplicaciones clínicas.

• 1 minuto para editar su informe de implantes con el intuitivo software AIS.

• 1 a 1 Posicionamiento cara a cara del paciente.

• 0 huellas en el suelo con el innovador sistema de montaje en pared.

• 100% compatible Mac® y Windows® con el software AIS.

* El ordenador debe tener unos requerimientos mínimos. 
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Unidades de rayos X 2D líderes en el sector
Explora nuestra gama de equipos de procesamiento de imágenes 2D de primera clase que te ofrecen las características más avanzadas  
y versátiles y un software que satisface todas tus necesidades en torno al procesamiento de imágenes extraorales e intraorales en 2D.

Planmeca ProX™

Planmeca ProOne®

Planmeca ProSensor® HD

Planmeca ProScanner® 2.0

Planmeca ProMax® 2D
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Planmeca ProMax® 2D
El nuevo referente en procesamiento de imágenes extraorales
Planmeca ProMax® es un sistema completo de procesamiento de imágenes maxilofaciales. Los 
principios de diseño y funcionamiento se basan en las investigaciones científicas más recientes, 
innovaciones tecnológicas punteras y los requisitos más exigentes de la radiología actual.

Diferentes modelos para diferentes necesidades

Planmeca ProMax® 2D S3
El modelo de tres articulaciones (SCARA3) Planmeca ProMax® 2D S3 se ha diseñado para todas las necesidades 
de procesamiento de imágenes: panoramicas, de aleta de mordida extraoral real, ATM, senos y tomografía 2D.

Planmeca ProMax® 2D S2
El modelo de dos articulaciones (SCARA2) Planmeca ProMax® 2D S2 incluye los programas 
básicos para tomas panorámicas, aleta de mordida extraoral, ATM y senos nasales.

Tecnología avanzada
• El autoenfoque coloca la capa focal automáticamente 

para obtener unas imágenes panorámicas perfectas.

• El Control de Exposición Dinámico (DEC) mide 
la transparencia de radiación del paciente y ajusta 
automáticamente los valores de exposición.

• La tecnología patentada SCARA (Selectively 
Compliant Articulated Robot Arm / Brazo Robot 
Articulado Selectivamente Adaptable) garantiza 
una geometría de imagen anatómicamente precisa, 
para captar imágenes claras y sin errores.

• Actualización sencilla: puedes añadir el cefalostato 
o ampliar la capacidad de procesamiento de 
imágenes a 3D en cualquier momento.

Uso sin esfuerzo
• Posicionamiento del paciente en vista completa 

con luces de posicionamiento de láser triple.

• Entrada lateral para un acceso cómodo.

• Interfaz gráfica fácil de usar.

• ProTouch™ Desktop para el manejo remoto del 
panel de control en la estación de disparo.

• Software versátil de procesamiento de 
imágenes Planmeca Romexis® 2D.

• Programa de soporte TWAIN y conformidad 
con el estándar DICOM.

Características principales
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Planmeca ProOne®
La simplicidad en su máximo esplendor
Planmeca ProOne® es nuestra unidad de rayos X panorámica con numerosas funciones. Se ha diseñado 
teniendo en cuenta la simplicidad y presenta varias innovaciones de vanguardia: combina amplias capacidades 
de diagnóstico y una calidad superior de imagen en un paquete compacto y fácil de usar.

Posicionamiento sencillo del paciente
Para minimizar los errores de procesamiento de imágenes debidos 
a una posición incorrecta del paciente, Planmeca ProOne y 
todas nuestras otras unidades de rayos X son compatibles con el 
posicionamiento abierto y la entrada lateral de gran comodidad 
para los pacientes, tanto de pie como sentados. Puedes supervisar 
a tu paciente desde el frente y el lateral, con un posicionamiento 
asistido por nuestro sistema de haz de triple láser que indica 
los puntos correctos de posicionamiento anatómico.

La interfaz de usuario facilita la orientación
Planmeca ProOne está equipada con una interfaz gráfica de 
usuario a todo color que te guía por los procedimientos con 
textos y símbolos claros. Todos los ajustes están organizados 
de forma lógica y son fáciles de entender, lo cual acelera el 
procesamiento de imágenes y te permite concentrarte en 
posicionar correctamente al paciente y comunicarte con él.

Autoenfoque para obtener unas imágenes 
panorámicas siempre perfectas
Nuestra función de autoenfoque es única y coloca automáticamente 
la capa focal mediante una imagen de reconocimiento con una dosis 
de radiación baja de los incisivos centrales de tu paciente. Utiliza 
puntos de referencia de la anatomía del paciente para calcular 
la colocación, lo cual permite un posicionamiento del paciente 
prácticamente sin errores y reduce drásticamente la repetición de 
tomas. El resultado es una imagen panorámica perfecta sin excepción.
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Planmeca ProScanner® 2.0
Escáner de placas de imágenes fiable y fácil de usar
El nuevo escáner de placas de imágenes Planmeca ProScanner® 2.0 es una opción de alta calidad para el procesamiento 
de imágenes intraorales rápido y fiable. El escáner, con detalles inteligentes de diseño y una durabilidad excepcional, 
permite llevar a cabo las tareas cotidianas de una clínica dental y ofrece una fiabilidad difícil de igualar.

Principales ventajas de Planmeca ProScanner® 2.0
• Escáner de placas de imágenes sin mantenimiento diseñado para el uso activo.

• Placas de imágenes flexibles y duraderas para una comodidad que perdura.

• Flujo de trabajo acelerado gracias a un proceso optimizado de procesamiento de imágenes.
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Planmeca ProX™
Una unidad de rayos X intraoral sumamente flexible
Nuestra avanzada unidad Planmeca ProX™ permite un posicionamiento sencillo y preciso, ofrece un procesamiento simple de la imagen 
y captura unas imágenes de primera calidad en resolución alta. Es una opción muy provechosa y efi caz de procesamiento de imágenes 
2D para todo tipo de clínicas dentales que le permite tomar imágenes intraorales de una forma más fácil y fi able que nunca.

Una unidad de rayos X intraoral de primera
• Imágenes perfectas para todos los fines diagnósticos:
   kV y mA variables

• Rápida y fácil de utilizar: ajustes rápidos preprogramados y
   diseño práctico

• Preparada para el entorno digital

• Integración en el sensor intraoral Planmeca ProSensor® HD

• Flujo de trabajo fl uido con el software Planmeca Romexis®

• Opciones de instalación versátiles

Imágenes altamente adaptables
Planmeca ProX™ se adapta tanto a la imagen de cono corto
como a la de cono largo. Para obtener el máximo de higiene
de radiación, se puede adaptar adicionalmente un colimador
rectangular para el cono largo. El brazo estable de la unidad de
rayos X permite un posicionamiento preciso y sin desplazamientos
del cabezal del tubo.

Configuración rápida de los 
parámetros de imagen
La unidad Planmeca ProX viene preprogramada con ajustes 
rápidos para diferentes combinaciones de valor de exposición. Los 
parámetros de imagen se recuperan automáticamente según el área 
de exposición seleccionada y la necesidad de diagnóstico. Los valores 
también se pueden ajustar manualmente de ser necesario. Basta con 
seleccionar el receptor de imagen para adaptar automáticamente 
los ajustes preprogramados a la película, la placa de imágenes o 
los sensores digitales, lo que permite una rápida transición a las 
nuevas tecnologías de imágenes sin necesidad de reprogramar.

Exámenes de rayos X más rápidos 
con un sensor digital
Aproveche las ventajas del procesamiento de imágenes más fácil
de utilizar mediante la combinación de Planmeca ProX con el
sensor intraoral Planmeca ProSensor HD. La imagen capturada
aparece en la pantalla segundos después de la exposición, lo que
reduce notablemente el tiempo que requiere un examen de rayos
X intraoral en comparación con la película convencional.

Numerosas opciones de instalación
Como cada clínica dental es diferente, es importante ofrecer 
diversas maneras de integrar equipos. Planmeca ProX puede 
instalarse de manera que se adapte al diseño y al flujo de trabajo
individuales de cualquier tipo de clínica.
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Planmeca ProSensor® HD
Innovador sensor intraoral
Nuestro innovador sensor intraoral Planmeca ProSensor® HD combina de forma única calidad de imagen, diseño pensado 
para el paciente y una facilidad de uso inigualables. El sensor se ha diseñado para durar y ofrece una durabilidad sin igual.

Calidad de imagen innovadora
Con una resolución real de más de 20 lp/
mm, Planmeca ProSensor® HD ofrece una 
verdadera calidad de imagen HD. Para ofrecer 
un diagnóstico detallado, se utiliza un sensor 
avanzado de procesamiento de imágenes 
que, gracias a la capa de fibra óptica,
capta imágenes nítidas, de bajo ruido y alto 
contraste. El amplio rango dinámico del sensor 
garantiza resultados satisfactorios en
cada ocasión.

Diseño centrado en el paciente
ePara cubrir todas las necesidades de procesamiento 
de imágenes intraorales, Planmeca ProSensor 
HD está disponible en tres tamaños. Los bordes 
redondeados del sensor proporcionan un tratamiento 
más cómodo a los pacientes, y se obtienen 
imágenes sobresalientes en cuestión de segundos.

Integración de una unidad 
de rayos X intraoral
La perfecta integración de Planmeca ProSensor HD con 
la unidad de rayos X intraoral Planmeca ProX™ garan-
tiza la comodidad y la eficiencia en cada paso. El sensor 
es fácil de conectar con una sola mano.

Gran facilidad de uso
El conector magnético del sensor intraoral simplifi 
ca su instalación, con un color blanco que mejora la 
visibilidad para facilitar aún más el posicionamiento. 
La elegante caja de control del sensor está 
equipada con un piloto LED con codificación por 
colores que proporciona retroalimentación visual 
instantánea del procedimiento de procesamiento de 
imágenes, mientras que su carcasa herméticamente 
cerrada garantiza una prevención eficaz
de infecciones.

Elección sin preocupaciones
Los sensores intraorales están naturalmente 
sujetos a desgaste con el uso diario, pero Planmeca 
ProSensor HD se ha diseñado para durar. La 
placa de fi bra de carbono del sensor evita las 
marcas de mordeduras, su capa de protección 
contra golpes protege contra daños menores y su 
cable reforzado mejora aún más la durabilidad.

Lo más destacado de Planmeca ProSensor® HD
• Resolución real de más de 20 lp/mm
• Imágenes nítidas y de bajo ruido con alto contraste
• Amplio rango dinámico
• Tres tamaños de sensor con bordes redondeados
• Conector magnético para facilitar su uso
• Luz LED con código de colores en la caja de control 

para una retroalimentación visual instantánea
• Integración en la unidad de rayos X intraoral Planmeca ProX
• Totalmente compatible con Windows y Mac
• Versión USB de conectar y usar
• Programa de garantía de cinco años: dos años al registrar el producto 

con la oportunidad de adquirir una ampliación de tres años

Cada capa se ha diseñado meticulosamente
para lograr unos resultados perfectos

Carcasa blanca : visibilidad mejorada para una colocación más cómoda

Placa de fi bra de carbono : protección frente a mordeduras y otros 
impactos externos

Capa para absorción de impactos : protección frente a caídas e impactos

Contador de centelleo : garantiza unas imágenes nítidas sin desenfoques

Placa de fi bra óptica (FOP) : ratio alta de señal-ruido (SNR) y función de 
transferencia de modulación (MTF)

Acoplamiento óptico : perfectamente optimizado y controlado para una 
imagen intensa en toda el área de la imagen

Sensor de imagen de CMOS : cámara de clase HD

Componentes electrónicos LTCC : sensor robusto

Pantalla de retrodispersión : protección fi able del paciente e imágenes 
más nítidas

Cabl : durabilidad excepcional con revestimiento Kevlar y solo dos hilos
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CS 2100
Unidad de rayos X de alta frecuencia simpte y asequibte
Gracias a la próxima generación del CS 2 100, la tecnología de alta frecuencia es más asequible que nunca. Este sistema diseñado 
para los profesionales de la odontología que requieren facilidad de uso y fiabilidad ofrece resultados de alta calidad, así como un 
diagnóstico preciso y seguro. Su diseño inteligente y flexible ayuda a satisfacer las necesidades de prácticamente cualquier consulta.

Consistencia y seguridad en sus diagnósticos
Puesto que la seguridad de tus pacientes y tu personal son claves, el 
sistema CS 2100 incluye un generador de alta frecuencia que hace 
posible obtener imágenes de alta calidad al tiempo que se minimiza la 
exposición a la radiación.

Digital y convencional
El sistema está adaptado a todos los tipos de tecnología de 
imagen y funciona con película convencional, así como con 
cualquier sistema digital, incluyendo el sistema de radiología 
digital CS 7600 y los sistemas de radiografía digital RVG. 

Configuración fácil y rápida
El sencillísimo control del temporizador electrónico te ayudará a 
seteccionar de forma fácil y rápida los ajustes de exposición correctos. 
Los tiempos de exposición se muestran claramente en el temporizador. 
El sistema CS 2100 incluye ajustes de exposición para todo tipo de 
películas dentales Carestream Dental, así como para los sistemas de 
radiografía digital Carestream Dental ayudándote de este modo a 
optimizar el tiempo de exposición según el tipo de detector que utilices.

Mejor protección para el paciente
La tecnología de frecuencia muy alta reduce la exposición 
a la radiación en hasta un 30% en comparación con un 
generador estándar. Este sistema maximiza los rayos útiles 
para reducir de forma significativa los niveles de radiación.
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X-MIND PRIME 2D
El diagnóstico 2D más eficiente.
• Tensión de tubo de 120 kV.

• Fácil diagnóstico 2D.

• Fácil posicionamiento.

• Fácil interfaz de usuario.

• Fácil formación.

• Fácil instalación. Opciones de colocación a pared o a suelo con base.

• 100% compactible Mac* y Windows* con el software AIS.

• Opción cefalostato para telerradiografía.
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Equipo Penta Premium 
dotado de serie con:

SILLÓN 
•  Electromecánico, con 3 programas, última posición y puesta
 a cero.
•  Apoyabrazo izquierdo fijo (derecho opcional).
•  Cabezal de doble articulación y nueva generación, regulable
 en altura.
•  Tapicería sin costuras (opcional viscoelástica).
•  Reposapiés rígido opcional.

GRUPO HÍDRICO 
•  Soporte de asistente con cuatro colgadores.
•  Escupidera de nuevo diseño con giro de 180º.
•  Configurable para cualquier tipo de aspiración.
•  Posibilidad de integración de lámpara de polimerización,
 jeringa auxiliar, ultrasonidos y cámara intraoral.

BANDEJA DE INSTRUMENTOS 
•  Configurable en versión colibrí o colgante (opcional con
 enclavamiento de las mangueras).
•  Jeringa de 3 funciones.
•  Manguera para turbina con luz.
•  Manguera con micromotor de inducción con luz led con
 función Endo.
•  Módulo con aparato de limpieza por ultrasonidos NSK
 controlado por pantalla digital.
•  Pantalla de control para manejar todos los parámetros del
 micromotor.
•  Opción de integrar 5 instrumentos en la bandeja.
•  Bandeja porta-instrumentos de doble cuerpo.

PEDAL DE CONTROL MUNTIFUNCIONAL

 Tanto para sillón como para instrumentos. Nuevo diseño.

LÁMPARA DE ILUMINACIÓN LED MAIA

 35.000 Lux

TABURETE PONY O ASTRAL

 A elegir

Fe
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sa
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en
ta
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re

m
iu

m

Equipo Penta Premium
Máximo rendimiento para el profesional más exigente.
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Equipo Penta lux Advanced 
dotado de serie con:

SILLÓN 
•  Electromecánico, con 3 programas, última posición y puesta
 a cero.
•  Apoyabrazo izquierdo fijo (derecho opcional).
•  Cabezal de doble articulación y nueva generación, regulable
 en altura.
•  Tapicería sin costuras (opcional viscoelástica).
•  Reposapiés rígido opcional.

GRUPO HÍDRICO 
•  Soporte de asistente con cuatro colgadores.
•  Escupidera de nuevo diseño con giro de 180º.
•  Configurable para cualquier tipo de aspiración.
•  Posibilidad de integración de lámpara de polimerización,
 jeringa auxiliar, ultrasonidos y cámara intraoral.

BANDEJA DE INSTRUMENTOS 
•  Configurable en versión colibrí o colgante (opcional con
 enclavamiento de las mangueras).
•  Jeringa de 3 funciones.
•  Manguera para turbina con luz.
•  Manguera con micromotor eléctrico con luz led.
•  Módulo con aparato de limpieza por ultrasonidos NSK
 controlado por pantalla digital.
•  Pantalla de control para manejar todos los parámetros del
 micromotor.
•  Opción de integrar 5 instrumentos en la bandeja.
•  Bandeja porta-instrumentos de doble cuerpo.

PEDAL DE CONTROL MUNTIFUNCIONAL

 Tanto para sillón como para instrumentos. Nuevo diseño.

LÁMPARA DE ILUMINACIÓN LED MAIA

 35.000 Lux

TABURETE PONY O ASTRAL

 A elegir
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Equipo Penta Lux Advanced
La evolución de un clásico.
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Equipo Penta Lux 
dotado de serie con:

SILLÓN 

• Electromecánico, con 3 programas, última posición y 
puesta a cero.

• Apoyabrazo izquierdo fijo (derecho opcional).
• Cabezal de doble articulación y nueva generación, 

regulable en altura.
•  Tapicería sin costuras (opcional viscoelástica).
•  Reposapiés rígido opcional.

GRUPO HÍDRICO 
• Soporte de asistente con cuatro colgadores.
• Escupidera de nuevo diseño con giro de 180º.
• Configurable para cualquier tipo de aspiración.
• Posibilidad de integración de lámpara de polimerización,
 jeringa auxiliar, ultrasonidos y cámara intraoral.

BANDEJA DE INSTRUMENTOS 

• Configurable en versión colibrí o colgante (opcional 
con enclavamiento de las mangueras).

• Jeringa de 3 funciones.
• Manguera para turbina con luz.
• Manguera con micromotor eléctrico con luz led.
• Modulo con aparato de limpieza por ultrasonidos 

Satelec con tres puntas.
• Opción de integrar 5 instrumentos en la bandeja.
• Bandeja porta-instrumentos de doble cuerpo.

PEDAL DE CONTROL MUNTIFUNCIONAL
 Tanto para sillón como para instrumentos. Nuevo diseño.

LÁMPARA DE ILUMINACION LED MAIA
 35.000 Lux.

TABURETE PONY O ASTRAL

 A elegir

Fe
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Equipo Penta Lux
El equilibrio perfecto para tu clínica.



493

PRO EQUIPAMIENTO

Atención Proclinic en el  900 39 39 39  o en www.proclinic.es  /  Atención Fadente en el  900 22 24 26  o en www.fadente.es 

Equipo Penta Eco 
dotado de serie con:

SILLÓN 

•  Electromecánico, con 3 programas, última posición y 
puesta a cero.

•  Apoyabrazo izquierdo fijo (derecho opcional).
•  Cabezal de doble articulación y nueva generación, 

regulable en altura.
•  Tapicería sin costuras (opcional viscoelastica).
•  Reposapiés rígido opcional.

GRUPO HÍDRICO 
•  Soporte de asistente con cuatro colgadores.
•  Escupidera de nuevo diseño con giro de 180º.
•  Configurable para cualquier tipo de aspiración.

BANDEJA DE INSTRUMENTOS 

•  Configurable en versión colibrí o colgante (opcional 
con enclavamiento de las mangueras).

•  Jeringa de 3 funciones.
•  Dos mangueras neumáticas.
•  Opción de integrar 5 instrumentos en la bandeja.
•  Bandeja porta instrumentos de doble cuerpo.

PEDAL DE CONTROL MUNTIFUNCIONAL
 Neumático, con selección de spray y chip blower.   
 Opcionalmente se puede instalar el pedal progresivo.

LÁMPARA DE ILUMINACION LED MAIA

 Tipo halógeno, 25.000 Lux.

TABURETE PONY O ASTRAL

 A elegir
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Equipo Penta Eco
Para cuando con lo elemental basta.
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Nuevo Penta
Prestaciones

Puedes ampliar tu sistema de aspiración externa con 
el nuevo sistema fácil de usar Bell Flex, que ayuda a 
la eliminación del posible contagio por inhalación de 
cualquier tipo de virus.

LÁMPARA DE LED MODELO MAIA
Con un diseño óptico de luz reflejada, la lámpara de 
iluminación MAIA dispone de 2 LEDs que crean un 
campo de iluminación uniforme de 300x200 mm. a 1m 
de distancia. El control electrónico de la iluminación, 
activado con joystick, regula la luz de la máxima a la 
mínima potencia de manera continua, manteniendo la 
temperatura del color constante. Posee un sistema de 
refrigeración con disparador estático por lo que no 
necesita ventilador. Disponible para pared, techo o suelo.

BOTONERA DE MANDO
Botonera digital que controla las diferentes funciones 
de la unidad. Control de los parámetros del 
micromotor (velocidad, potencia, par, etc.) y control 
de las funciones del limpiador de ultrasonidos. 

Pedal neumático
Con selección de spray y chip blower.

Pedal neumático progresivo
Nuevo diseño. Con selección de 
spray, chip blower y regulación 
de r.p.m. de los instrumentos. 

Pedal multifunción
Nuevo diseño. Controla los 

 movimientos del sillón, r.p.m. de los 
instrumentos con chip blower, selección 

on/off  de agua y puesta a cero.

PEDALES DE CONTROL

CARRO
Todas los equipos Fedesa están disponibles 
en versión carro, para que elijas la opción 
que mejor se adapte a tus necesidades.
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GAMA DE COLORES
Tapicería disponible en tejido estándar y viscoelástica. 

TABURETE PONY
Fabricado en dos versiones, con y sin respaldo.
Pie radial compuesto de cinco ruedas.
Altura regulable por pistón de gas.
Altura máxima: 590mm.
Altura mínima: 470mm. 

TABURETE ASTRAL
Fabricado en dos versiones, con y sin apoyapié 
de acero inoxidable, formando un pie radial 
de cinco ruedas en ambos modelos. 
Altura regulable por pistón de gas. 
Altura máxima: 590 mm.
Altura mínima: 470mm.

RANGO DE MOVIMIENTO 

Ref. 801002

Ref. 801004

Ref. 801005

Ref. 801006

Ref. 801010

Ref. 801012

Ref. 801013

Ref. 801014

Ref. 801015

Ref. 801016

Ref. 801017

Ref. 801018

Ref. 801020

Ref. 801024

Ref. 801030
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Este producto 
requiere instalación y 

venta exclusiva Fadente

Planmeca Compact™ i5 Planmeca Sovereign® 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!

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
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Planmeca Sovereign® Classic
Ofrece a tus pacientes un tratamiento regio
Nuestra exquisita unidad dental Planmeca Sovereign® Classic es una combinación de ingeniería inteligente, tecnología 
punta y diseño distintivo. Esta unidad dental altamente adaptable es una solución ideal para las necesidades de la 
odontología especial. Te ayuda a garantizar que tus pacientes reciban siempre el mejor tratamiento.

Detalles de diseño inteligentes
Planmeca Sovereign® Classic se ha diseñado teniendo en mente 
la ergonomía, la comodidad y la facilidad de uso. La columna 
compacta y fina convierte a la unidad en la elección perfecta 
para cualquier sala de tratamiento. El diseño centrado en el 
usuario ofrece una facilidad de uso inigualable tanto para ti como 
para tu asistente. El asiento reclinable mantiene la posición del 
paciente óptima durante toda la sesión de tratamiento.

Facilidad de uso perfecta
Conecta tus instrumentos preferidos en la consola de 
instrumentos de 6 posiciones y utiliza la unidad fácilmente 
a través de la pantalla táctil multilingüe desde el primer día. 
Posiciona la unidad de la forma que quiera con la función 
de giro a izquierda/derecha de la columna y el sillón.

Múltiples posibilidades en una 
sala de tratamiento
La función de giro de Planmeca Sovereign Classic ofrece nuevas 
posibilidades excepcionales de tratamiento. La unidad completa 
puede moverse sin esfuerzo para realizar diferentes tratamientos 
especiales como, por ejemplo, CAD/CAM, implantología, 
tratamiento de láser, prostodoncia o incluso anestesia en la misma 
sala. Todos los equipos y materiales especiales necesarios pueden 
organizarse para permitir el flujo de trabajo clínico más eficiente y 
sin interrupciones. La unidad dental también ofrece la posibilidad 
de integrar un microscopio o un micromotor quirúrgico.
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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.
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Este producto 
requiere instalación y 

venta exclusiva Fadente

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.

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.
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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.
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Este producto 
requiere instalación y 

venta exclusiva Fadente

Planmeca Compact™ i3
Pequeña, rápida e inteligente
Creemos que una excelente ergonomía, un flujo de trabajo eficiente y la facilidad de uso deberían ser una necesidad, no un lujo. 
La unidad dental Planmeca Compact™ i3 — pequeña, rápida e inteligente— es una elección acertada para cualquier odontólogo 
que busque una solución de dimensiones reducidas. Gracias al rango de movimiento flexible del brazo de entrega de la unidad, 
los profesionales de la odontología, tanto diestros como zurdos, podrán trabajar en cualquier posición de forma cómoda.

• Simplicidad sin sacrificar la eficiencia

• Cambio de uso entre usuarios diestros y zurdos en 10 segundos

• Una solución rápida que ahorra espacio

• Una elección práctica, especialmente para clínicas de gran tamaño con varios usuarios

Planmeca Chair™
Sillón de paciente para la máxima comodidad
Las características flexibles y con diseño óptimo del sillón del paciente Planmeca Chair™ independiente proporciona una magnífica ergonomía 
de trabajo. Posee una buena dotación para tratamientos quirúrgicos y también puede equiparse con el carro móvil Planmeca Compact™i.

• Los simples movimientos giratorios proporcionan flexibilidad

• Bandeja grande y sólida

• Detalles de diseño prácticos
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Fuchsia Ultra Relax ✔ Comfy ✔

Cassis Ultra Relax ✔

Purple Ultra Relax ✔ Comfy ✔

Red Ultra Relax ✔ Comfy ✔

Sun Ultra Relax ✔

Lime Ultra Relax ✔ Comfy ✔

Metallic Pine Ultra Relax ✔

Petrol Ultra Relax ✔ Comfy ✔

Sky Ultra Relax ✔ Comfy ✔

Azure Ultra Relax ✔ Comfy ✔

Steel Blue  Comfy ✔

Deep Sea Blue  Comfy ✔

Metallic Blue Ultra Relax ✔

Baltic Ultra Relax ✔

Dark Blue  Comfy ✔

Diplomat Blue Ultra Relax ✔

Hazel  Comfy ✔

Taupe Ultra Relax ✔

Walnut Ultra Relax ✔

Coff ee  Comfy ✔

Metallic Silver Ultra Relax ✔

Metallic Gold Ultra Relax ✔

Graphite Ultra Relax ✔ Comfy ✔

Black Ultra Relax ✔ Comfy ✔
16

Destaque con el color
Complemente el espléndido diseño de su unidad dental y dele un toque 
personal con sus colores favoritos. ¡Seleccione el tono perfecto de nuestra 
inspiradora colección y cree la imagen que desee!

Tapicería de alta calidad para una comodidad 
duradera
La tapicería Comfy™ es de cuero artifi cial duradero. La forma delgada 
asegura un acceso excelente al área de tratamiento y el diseño libre 
de irregularidades permite un fácil mantenimiento y una mejor 
prevención de infecciones.

La tapicería Ultra Relax™ es de espuma viscoelástica y cuero artifi cial 
extremadamente duradero y se adapta perfectamente a la forma 
del cuerpo del paciente, así permanece relajado incluso durante las 
sesiones de tratamiento más prolongadas.

Colores bonitos y luminosos
Las dos tapicerías Comfy y Ultra Relax se ofrecen 
en una amplia variedad de colores elegantes.
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Destaca con el color
Complementa el espléndido diseño de tu unidad dental y dale un toque personal con tus colores favoritos. 
¡Selecciona el tono perfecto de nuestra inspiradora colección y crea la imagen que desees!

Tapicería de alta calidad para 
una comodidad duradera
La tapicería Comfy™ es de cuero artificial duradero. La 
forma delgada asegura un acceso excelente al área de 
tratamiento y el diseño libre de irregularidades permite un 
fácil mantenimiento y una mejor prevención de infecciones.

La tapicería Ultra Relax™ es de espuma viscoelástica y cuero 
artificial extremadamente duradero y se adapta perfectamente 
a la forma del cuerpo del paciente, así permanece relajado 
incluso durante las sesiones de tratamiento más prolongadas.

Colores bonitos y luminosos
Las dos tapicerías Comfy y Ultra Relax se ofrecen 
en una amplia variedad de colores elegantes.

Fuchsia Ultra Relax ✔ Comfy ✔

Cassis Ultra Relax ✔

Purple Ultra Relax ✔ Comfy ✔

Red Ultra Relax ✔ Comfy ✔

Sun Ultra Relax ✔

Lime Ultra Relax ✔ Comfy ✔

Metallic Pine Ultra Relax ✔

Petrol Ultra Relax ✔ Comfy ✔

Sky Ultra Relax ✔ Comfy ✔

Azure Ultra Relax ✔ Comfy ✔

Steel Blue  Comfy ✔

Deep Sea Blue  Comfy ✔

Metallic Blue Ultra Relax ✔

Baltic Ultra Relax ✔

Dark Blue  Comfy ✔

Diplomat Blue Ultra Relax ✔

Hazel  Comfy ✔

Taupe Ultra Relax ✔

Walnut Ultra Relax ✔

Coff ee  Comfy ✔

Metallic Silver Ultra Relax ✔

Metallic Gold Ultra Relax ✔

Graphite Ultra Relax ✔ Comfy ✔

Black Ultra Relax ✔ Comfy ✔
16

Destaque con el color
Complemente el espléndido diseño de su unidad dental y dele un toque 
personal con sus colores favoritos. ¡Seleccione el tono perfecto de nuestra 
inspiradora colección y cree la imagen que desee!

Tapicería de alta calidad para una comodidad 
duradera
La tapicería Comfy™ es de cuero artifi cial duradero. La forma delgada 
asegura un acceso excelente al área de tratamiento y el diseño libre 
de irregularidades permite un fácil mantenimiento y una mejor 
prevención de infecciones.

La tapicería Ultra Relax™ es de espuma viscoelástica y cuero artifi cial 
extremadamente duradero y se adapta perfectamente a la forma 
del cuerpo del paciente, así permanece relajado incluso durante las 
sesiones de tratamiento más prolongadas.

Colores bonitos y luminosos
Las dos tapicerías Comfy y Ultra Relax se ofrecen 
en una amplia variedad de colores elegantes.
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Planmeca Lumo™ – una forma que te sigue Planmeca Olo™ – proporciona la mejor posición a su espalda
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Taburetes Planmeca

Taburetes Planmeca
Soporte óptimo

Los taburetes dentales Planmeca están dotados de un diseño anatómico para 
brindar un soporte óptimo y un gran nivel de comodidad. Los diferentes 
modelos se adaptan a las diversas necesidades de los usuarios. Las palancas 
de ajuste de fácil acceso permiten realizar ajustes sin esfuerzo mientras 
está sentado, con lo que se evitan distracciones en el tratamiento.

Las líneas suaves, las formas redondeadas y las superficies fáciles de limpiar 
garantizan una higiene impecable de la superficie. La amplia base con 
cinco ruedas permite un movimiento fluido por diversas superficies.
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Unidad móvil Planmeca Cart

Carro independiente con instrumentos de mangueras colgantes para 
Compact i que te proporciona un flujo de trabajo sencillo y ergonómico.

Dos opciones de entrega de instrumentos: carro móvil con mangueras 
colgantes o montaje a techo con entrega colibrí.

• Consola de instrumentos en un carro móvil con caja de conexión.

• Interfaz de usuario integrada con panel táctil en el lado derecho de la 
consola.

• Se ajusta y bloquea fácilmente a una altura de trabajo ergonómica. 
Ajuste de altura 500 – 750 mm desde el suelo hasta el soporte de 
instrumentos.

• Construcción sólida y estable libre de corrosión, con base de aluminio 
fundido y perfil de aluminio extruido.

• Movimientos suaves en cualquier superficie gracias a sus ruedas traseras 
(100 mm. diámetro) y a sus ruedas frontales fáciles de girar.

• Asas a ambos lados de la consola.

• Bandeja de instrumentos encima de la consola; medidas 1 y 2.

• Ángulo ajustable del soporte de instrumentos.

• Reconocimiento óptico para activación de instrumentos.

• Se puede acoplar pedal de control tanto a la base del carro como a la 
base del equipo.

• Soporte de instrumentos de rápida desconexión para una mejor asepsis.

• Conector rápido opcional para acoplar el carro móvil a la caja de 
conexión – el carro móvil se puede compartir en dos gabinetes (cada 
uno con su caja de conexión) – Para 5 instrumentos (4 + jeringa).

• Gran variedad de instrumentos para la consola y para el lado del 
asistente.

• Todos los instrumentos pueden intercambiarse fácilmente sin necesidad 
de utilizar herramientas excepto la jeringa que está fija en la parte 
izquierda.

• Cualquier combinación de instrumentos es posible.

• La selección de instrumentos se puede ampliar a más de 5 gracias al 
sistema de conexión rápida y se pueden dejar pre-programados hasta 8 
ajustes de instrumentos.
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Lámpara operatoria Planmeca Solanna™
Para jornadas de trabajo más iluminadas
• Combina una visibilidad óptima con una adaptabilidad completa

• Cobertura perfecta de todo el área de tratamiento

• Nivel de iluminación y temperatura de color a tu elección

• Menos sombras con luz uniforme

• Posicionamiento sencillo

• Funcionalidad intachable y prevención total de infecciones

Lámpara Planmeca SingLED®
Si ves más, trabajaras mejor
El posicionamiento preciso y la iluminación sumamente intensa de la luz de trabajo Planmeca 
SingLED® te ofrecen una visibilidad perfecta del área de tratamiento completa.

/ 

/ 

Fría

/ 

/ 

Neutra

/ 

/ 
Cálida

/ 

/ 

Modo Composite

Ahora también a techo.

Última tecnología LED
La avanzada tecnología LED brinda iluminación que no es solo 
sumamente intensa y fresca, sino que también es respetuosa con el
medio ambiente. Su consumo de energía eficiente 
no afecta a la intensidad de la luz

Ubicación flexible
Planmeca SingLED® posee tres ejes rotatorios en el portalámparas, 
lo cual brinda una iluminación optimizada para el área de tratamiento. 
Su rango de movimiento flexible permite el ajuste fácil desde 
la posición del maxilar superior al inferior. La prevención de 
infecciones es impecable gracias al ajuste de la intensidad de la luz 
sin necesidad de utilizar las manos y  las asas autoclavables.



fadente@fadente.es  /  www.fadente.es
Para más información llámanos al: Distribuidor exclusivo Galicia y Asturias:

Dental Sana S.L.  Tl. 986 436 370

La instalación de equipos 3D de la prestigiosa marca Planmeca asciende ya a 660 unidades.  

Planmeca Oy, compañía matriz del Grupo finlandés Planmeca, está muy comprometida con la I+D 
y fabrica una amplia gama de equipamiento tecnológico para el cuidado de la salud, incluyendo 
dispositivos de imagen 3D y 2D, soluciones CAD/CAM, equipos para el cuidado dental y software.

El Grupo Planmeca ha estado creando innovaciones pioneras en la tecnología del cuidado de la sa-
lud durante más de 40 años. Su pasión por la I+D y su estrecha colaboración con los profesionales de 
la salud, así como con las mejores universidades le ha proporcionado unos conocimientos científicos 
incomparables.

En Fadente estamos plenamente dedicados a ofrecer los mejores cuidados para el paciente y buscar 
soluciones que mejoren el flujo de trabajo diario de los profesionales dentales y médicos de todo 
el mundo. Te invitamos a conocer al referente del mercado en equipamientos de alta tecnología en 
www.fadente.es

Si más de 660 profesionales han elegido Planmeca,  
¿necesitas algún motivo más para decidirte?

Más de 750 unidades 3D PLANMECA 
instaladas en España 



Contamos con un servicio técnico  
de asistencia integral y personalizada 

para que nada te detenga. 

Incidencias técnicas 
resueltas a distancia 

Cobertura
nacional

30 profesionales 
SAT en plantilla

Mereces  
servicio integral 

Con nosotros, la compra de tu 
equipamiento es tan solo el principio.

Servicio técnico autorizado de:

Atendemos tus solicitudes de lunes a viernes de 9 a 19h ininterrumpidamente.

Contacto: sat@fadente.es / 900 802 185
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Condiciones de servicio y financiación

Servicio de atención técnica
Para los aparatos, te ofrecemos un servicio 
propio de reparación de instrumental rotatorio 
y pequeños aparatos, así como la gestión de 
reparación de todas nuestras marcas.
Para el equipamiento, disponemos de un de-
partamento técnico propio, permitiéndote dis- 
poner de un servicio de asistencia integral y 
personalizado.
Instalación de equipos dentales, radiología in-
traoral, panorámicos, radiología 3D y sistemas 
CAD CAM.
Proyectos de clínicas. Planificación informática.

Financiación. Compra ahora y paga en 
cómodos plazos:
Puedes financiar hasta en 60 meses todo el 
equipamiento para tu clínica, siempre y cuando su 
importe sea superior a 500€*. Y al finalizar el pago 
de las cuotas, podrás quedártelo o conseguir un 
nuevo modelo. Consulta más información en el 
900 39 39 39.

Información
Los precios indicados no incluyen IVA.
Datos válidos salvo error tipográfico.
Ofertas no acumulables.
Todos los productos presentados en este catálo-
go son productos de uso estrictamente profe-
sional Odontológico.
Tienes derecho a acceder a la información que te 
concierne, recopilada en nuestro fichero automa-
tizado registrado en la Agencia de Protección de 
Datos, para rectificarla o cancelarla  de ser erró- 
nea.

Validez de precios: los precios de este catálogo 
son válidos desde el 1 de marzo de 2021 y no in-
cluyen el IVA, que será el vigente en el momen-
to de la venta. Proclinic y Fadente se reservan el 
derecho a modificar los precios indicados en el 
catálogo, en función de los precios de mercado 
o eventuales errores tipográficos por lo que se 
recomienda siempre que consulte previamente 
cuáles son los precios en vigor. Este catálogo anu-
la todos los anteriores.

Oficina Central
Palermo 9, Plataforma Logística PLAZA 
50197 - ZARAGOZA

Ventajas de los productos y servicios Proclinic. ¡Búscalas en el catálogo!

*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. 
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Mereces tener todo lo que necesitas en 
un click: proceso digital integral, equipos, 
aparatos, consumibles de ortodoncia, clínica, 
laboratorio…  

Y además, contamos  con un equipo técnico 
especializado a tu servicio.

CUBRIMOS TODO EL  
FLUJO DENTAL

PEDIDO EXPRÉS

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

*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.

Disponibilidad de producto: +96%.

TUS PRODUCTOS  
SIEMPRE DISPONIBLES

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.

¿CONSULTAS 
INSTANTÁNEAS?*

Contáctanos vía WhatsApp al 665 533 087,  
de lunes a viernes de 9 a 18h, y responderemos  
a todas tus consultas.

Mereces Servicio



www.proclinic.es
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