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Descubre nuestras nuevas marcas, además 
de nuestras marcas de siempre.
Llámanos para saber más: 900 22 24 26
o en la web www.fadente.es
Válido del 01/03 al 31/08 de 2022

Promociones personalizadas 
en las mejores marcas

Tu clínica 
siempre a la 
vanguardia
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PRIMESCAN AC
Disfruta del escaneado.

• Dispositivo médico.
• Rápido y preciso.
• Arcadas completas.
• Sin gastos añadidos, ni anualidades, ni 
costes de mantenimiento.
• Los sensores aseguran una resolución y una 
densidad de datos del modelo muy elevadas.
• Incluso los usuarios noveles pueden 
conseguir rápidamente resultados 
impresionantes.
• Tres variedades de vaina diferentes. Se 
pueden desinfectar y esterilizar en autoclave 
o bien desechar.
• Actualizaciones de sofwate gratuitas en la 
versión de Impresión Digital.

CAD CAM

Vaina de acero esterilizable 
en autoclave con ventana 

de un solo uso.

Vaina de un solo uso. Vaina de acero con ventana 
de cristal de zafiro.
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OMNICAM 
CONNECT 2.0
Rendimiento fiable.

• Dispositivo médico.
• Vainas de cristal de zafiro y desechables.
• Sin gastos añadidos, ni anualidades, ni costes 
de mantenimiento.
• Actualizaciones de sofwate gratuitas en la 
versión de Impresión Digital.

CAD CAM

Oferta especial lanzamiento

Pide tu presupuesto sin compromiso.

Escaneado sin 
necesidad de polvo.

Imágenes 3D 
precisas en 

color natural.

Escaneado 
ergonómico 
y eficiente.

NOVEDAD: 
Detección de tonos.

Exploraciones de 
arco completo 

rápidas y precisas.

Centro de adquisición
Pantalla táctil, Connect Software 5, 

ergonomía y diseño. La batería de larga 
duración permite su movilidad.



4

CEREC® 
PRIMEMILL
Perfecta experiencia en consulta.

• Bloques hasta 70 mm. 
• Pantalla táctil. 
• Restauraciones de aspecto natural con 
superficies lisas, resultados muy precisos y un 
ajuste perfecto. 
• Interfaz de usuario interactiva y 
funcionamiento intuitivo. 
• La unidad de fresado más rápida del 
mercado: puede producir coronas de circonio 
precisas en solamente cinco minutos. 
• Fresado en húmedo y seco y el tallado 
en húmedo de una muy amplia gama 
de materiales.

CAD CAM

CEREC® MC X
Indicaciones esenciales para la consulta.

• Solución económica para el fresado y tallado.
• Toda la gama de aplicaciones para la 
consulta con un tamaño de bloque de hasta 
40 mm.
• Rápido y preciso.
• Fabricación de guías quirúrgicas CEREC 
Guide 2 y CEREC Guide 3.
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FLUJO DE 
TRABAJO CEREC®
Restauraciones en una sola visita.

• Restauraciones altamente estéticas en una sola 
visita.
• Máxima automatización y excelentes propuestas 
iniciales, gracias a la inteligencia artificial.
• Software sencillo e intuitivo con pantalla táctil 
y control gestual.
• Gran variedad de materiales para soluciones tanto 
anteriores como posteriores.

CAD CAM

1. ESCANEADO

3. PRODUCCIÓN

2. DISEÑO

4.  SINTERIZADO Y GLASEADO
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MEDIT i700
Aspectos destacados:

• Experiencia de escaneo cómoda para 
dentista y paciente.
• Hardware potente y software inteligente.
• Clave para liberar todo el potencial de tu 
clínica.

PLANMECA
EMERALD™ S
Nuevo escáner intraoral de alta velocidad.

• Combina la captura de imágenes a alta 
velocidad con nuevas capacidades de 
diagnóstico y una facilidad de uso formidable. 
• Dobla la rapidez de escaneo de Planmeca 
Emerald.

Oferta especial 
unidades de exposición 
Pide más información sin compromiso.

CAD CAM

Plug & Scan.  
Conexión por cable único.
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NUEVO 
ESCÁNER
CS 3800 
INALÁMBRICO
Libertad al alcance de la mano.

• Escáner intraoral inalámbrico de alto 
rendimiento para  lograr una movilidad 
óptima. 
• Uno de los escáneres intraorales más 
ligeros y compactos del mercado. 
• Exploración rápida y suave gracias a un 
campo de visión amplio y profundo. 
• Flujos de trabajo de principio a fin y más 
fáciles que proporcionan una experiencia de 
usuario perfecta.
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CAD CAM

CARRO MATE 
PARA PC
MATE siempre se mueve contigo.

• Práctica, funcional y de tamaño pequeño. 
• Bandeja abatible para el teclado.
• Soporte con cableados y pasacables.
• Practicidad en pequeñas dimensiones.
• Reposapiés.
• Ruedas con frenos.

CARRO MATE 
PARA PORTÁTIL

Oferta 
especial:
767€   593€*

Oferta 
especial:
693€   545€*



8

PLANMECA 
PROMAX® 3D 
CLASSIC
La mejor opción para necesidades de 
imágenes 3D del arco dental completo.
• Excelente para: 
 Odontología general
 Implantología
 Endodoncia
 Periodoncia.
• Planmeca Ultra Low Dose™: Imagen 3D con 
una dosis incluso más baja que la imagen 
panorámica. 
• Escaneos óptimos de arcada completa con 
diámetro de volumen incrementado de 8x8 a 
11x8. 
• Planmeca CALM™: Nuevo algoritmo de 
corrección del movimiento del paciente para 
obtener siempre resultados perfectos.

RADIOLOGÍA

PLANMECA 3D 
VISO® G7
Excepcional procesamiento de imágenes.
• Tensión de tubo de 120 kV.
• Fotografía facial 3D.
• Escaneo de modelos 3D.
• Movimiento del maxilar 4D.
• Imágenes panorámicas 2D.
• Volumen ajustable libremente de 3x3 
a 30x30.
• Soporte inteligente del paciente.
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CS 8200 3D
Amplía tus capacidades de visión. 
• Sistema 2D/3D versátil ideal para expandir las  
capacidades de tratamiento.
• Campo de visión ampliado (de hasta 12 cm x 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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RADIOLOGÍA

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. 
• Incluye CS Model software de ortodoncia.

3D
• Tiempo rápido de exploración: 7 segundos.
 4 FOV: 4x4, 5x5, 8x5, 8x9.
• Imágenes de alta resolucion: desde 75µm.
• Captura de Dicom nativo.

Oferta especial Pack 3D  
+ escáner intraoral
Pide más información sin compromiso.
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PLANMECA 
COMPACT®  
i CLASSIC
La elección perfecta para las necesidades 

de la odontología general.

• Opción accesible con todas las 
funcionalidades esenciales. 
• Presentación estándar con todos los 
instrumentos necesarios. 
• Práctico diseño de columna con elevación 
lateral. 
• Múltiples posibilidades de configuración.

FEDESA PENTA 
NG 2022
ADVANCED
La evolución de un clásico.

• Versatilidad, calidad, innovación y 
rendimiento en uno. 
• Distintas versiones disponibles para que  
lo adaptes a tus necesidades.

Últimas unidades

Oferta exclusiva en Fadente.

EQUIPOS
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INTEGO 
FLEXIBLE, 
COMPACT & 
CONFORT
Alto rendimiento y opciones personalizadas 
para una máxima rentabilidad.

• Acolchado Premium
• Apoyacabezas de doble articulación
• Mando de pedal eléctrico C+
• Interruptor pedal en cruz
• Panel de mando EasyPad
• Jeringa SPRAYVIT E
• Incluye PIN reductor aerosoles
• Micromotor BL ISO E
• Manguera de turbina con luz
• Ultrasonidos Syrosonic L
• Bandeja doble en brazo colibrí.
• Elemento auxiliar Compact & Confort
• Aspiración húmeda con válvula selección
• Lámpara de tratamiento LEDview Plus
• Taburete Paul

Oferta especial lanzamiento

Pide tu presupuesto sin compromiso.

EQUIPOS

LEDview Plus Pedal eléctrico C+ Ambidiestro
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EQUIPOS 
CASTELLINI
El estilo de una larga historia.

Equipos de altas prestaciones y elegante 
diseño que, gracias a su estudiada ergonomía, 
mejoran el sistema de trabajo del profesional 
y la comodidad del paciente al que atiende. 
Los equipos Castellini son un recurso 
indispensable en todo consultorio dental que 
apueste por la calidad y la eficiencia.

EQUIPOS

Escupidera orientable 
motorizada

Side-flex Cabezal neumático Apoyapiés

Memory Foam Pantalla táctil 7” Lámpara VenusMCT 
50k lux

Time Flushing

Digital Virtual Assistant
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EQUIPOS

PUMA ELI R
Consola simple e intuitiva.

SKEMA 6
Para hacer frente a cualquier 
necesidad, incluso disciplinas 
especializadas.

PUMA ELI R AMBIDIESTRO
Diseño esbelto y versátil.

SKEMA 8
Revolución: vuelve a escribir el 
futuro de la clínica odontológica.

SKEMA 5
Tranquilidad: Un estilo ligero para  
trabajar mejor.

Presupuesto 
a medida

Contáctanos  
sin compromiso.
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EQUIPAMIENTO

PROMISE 
VISION 3D
Experimente la odontología en 3D.

• Profundidad de campo superior a 51 mm.
• Campo de visión de 110 mm.
• Salidas 2D y 3D adicionales.
• Sistema de grabación y captura de vídeo HD 
integrado.
• Objetivo Variofocus de 200 a 350 mm (400 
mm disponible).
• Odontología perfecta a cuatro manos.
• Visión periférica sin obstrucciones.
• 60 cuadros por segundo sin latencia.
• Comodidad y libertad de movimiento con 
menos fatiga ocular.

ALPHA AIR 6
Revoluciona la forma en que funciona el 
microscopio dental.

• Microscopio dental 150.000 lux. 
• Sistema de aumento de torreta en seis pasos.
• Cabezal binocular inclinable 0-220º 
(Opcional: cabezal inclinado fijo de 45º).
• Iluminación LED + 150.00 lux.
• Oculares de campo amplio 10x con bloqueos 
diópticos. (Opcional: 12,5x, 16x y 20x)
• Lente objetivo (mm): 175, 200, 250, 300 y 400 
(Opcional: lente enfoque variable (200-350 
mm).
• Soporte de alimentación de 12 VCC y USB 
directamente en vaina óptica.
• Iluminación coaxial verdadera.
• Estandar de filtro compuesto y sin rojo.
• Amplia selección de accesorios disponibles.
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ESCÁNER  
DE PLACAS 
DE FÓSFORO
Diagnósticos inmediatos, resultados 
excelentes.
• Imágenes clínicas personalizas.
• Ergonomía innovadora.
• Conexión Ethernet.
• Alta definición.
• Resultados inmediatos.
• 4 tamaños de placa:  
 Pediátricas (medida 0),  
 Periapicales (medida 1),  
 Mordida (medida 2),  
 Mordida XL (medida 3)
• Resolución 34 píxel/mm.
• Posibilidad de conexión Wifi y anclaje a pared.

Oferta especial lanzamiento:
9.240€   4.590€*

RXDC
Radiográfico de alta frecuencia.
PDA simple e intuitiva que permite elegir el 
programa más adecuado.  
¡Obtendrás una adquisición radiográfica perfecta!

X-VS
Sensor intraoral con tecnología X-Visus HD.
Elige  entre dos medidas de sensor, aumentando  
así su adaptabilidad al tamaño de la cavidad bucal  
del paciente. Incluye posicionadores.

RADIOLOGÍA

Medida 0 
22x31mm 
Número píxel 
762 x 1024 
Tamaño en 
memoria 1MB

Medida 1 
24x40mm 
Número píxel 
792 x 1321 
Tamaño en 
memoria 2MB

Medida 2 
31x41mm 
Número píxel 
1024 x 1354 
Tamaño en 
memoria 3MB

Medida 3 
27x54mm 
Número píxel 
891 x 1783 
Tamaño en 
memoria 4MB

0 1 2 3

Oferta 
especial:
3.990€   2.100€*

Oferta 
especial:
4.850€   2.590€*
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Mereces 
las mejores 
marcas

**Simulación precio financiación mediante renting, 60 cuotas. IVA no incluido. Condiciones de financiación sujetas a aprobación por parte de entidad financiera externa tras estudio de 
la documentacion financiera solicitada. Oferta sujeta a la recepción de la documentación necesaria para el cumplimiento de la Ley 10/2010, de Prevención de Blanqueo de Capitales y 

Financiación del Terrorismo (Escritura Constitución, Fotocopia DNI y Apoderamiento del firmante, Escritura o Documento de Identificación de Titular Real).  
Si no deseas recibir en adelante más información publicitaria por este medio, envíanos un e-mail a lopd@proclinic.es indicando en el asunto: “Solicitud de Baja”o llamando al Teléfono 

900393939. En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos, te comunicamos que tus datos son tratados por PROCLINIC S.A.U., la finalidad del tratamiento es poder 
enviarte información de ofertas prospectivas de productos y servicios comercializados por PROCLINIC S.A.U. La legitimación para el tratamiento de tus datos es el consentimiento 

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

protección de datos puedes consultarla en https://www.proclinic.es/tienda/media/pdf/protecciondatos.pdf. 

Contacto

Servicio técnico de asistencia integral  
y personalizada. Contáctanos en  
sat@fadente.es o en el  900 802 182.

*Financiación

Financia hasta 60 meses** todo el equipamiento 
que necesites con importes superiores a 500€. 
Contáctanos sin compromiso en el 900 39 39 39.


