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ENDO-EZE® FIND™ APEX LOCATOR 

Marca:            Ultradent 
Características:  MTouch Probe, File Clips, Measuring Cable, Lip 
 Clips 
Endo-Eze® FIND ™ es un dispositivo electrónico utilizado para la 
localización del ápice y la determinación de la longitud de trabajo 
durante el tratamiento del conducto radicular.  Endo-EZE® FIND 
™ está indicado para pacientes que necesitan someterse a un trata-
miento de conductos radiculares, lo que requiere una determinación 
precisa de la posición de la lima dental en el canal en relación con 
el agujero apical. Este aparato sólo debe ser utilizado en entornos 
hospitalarios, clínicas o consultorios dentales por personal dental 
cualificado

GEMINI 810 & 980 SOFT TISSUE DIODE 
LASER

Marca:    Ultradent         
Características:  El laser Gemini 810 & 980 está indicado en 
 todos los tratamientos de tejidos blandos, 
 incisión, excisión, ablación, vaporización, 
 hemostasis y todo tipo de tratamientos 
 orales de tejidos blandos.

Ref. 18824    Gemini 810 & 980 soft Tissue Diode Laser             
Ref. 18832    Find Localizador de Ápices        

Ref. 18831     Genius endodontic motot system kit              

CONSULTAR OFERTA

20 Watts – Max. potencia Super-Pulsed, asegura un corte más rápido y suave

810 & 980 longitudes de onda Consigue la máxima atracción de pigmentos con la onda 
de 810 y la máxima atracción de agua con la onda de 980.

Pantalla electroluminiscente Diseño atractivo

Punta iluminada Amplia y clara luz para trabajar en cualquier área de 
la boca 

Pedal Bluetooth Tecnología para máxima comodidad y diseño

Puntas pre-activadas Procedimiento sencillo y rápido

Soporte “remoto” Aclaración de dudas y problemas de forma remota para 
evitar reparaciones.

VA LO  CO R D L E S S 

Marca: Ultradent
Características: ILámpara manejable y ligera 
con Led de amplio espectro (395-480 nm) 
para polimerizar todo tipo de materiales 
dentales. Alta intensidad con tres modos de 
polimerización para la máxima versatilidad 
(1000, 1400 y 3200 mW/cm2).Disponible 
en la versión con cable o inalámbrica.

Ref. 74081 Black 
Ref. 18692 Fuchsia
Ref. 18690 Gold
Ref. 18691 Graphite
Ref. 18693 Teal  PVP 1.350 €     Oferta 999 €

CONSULTAR OFERTA

GENIUS™ ENDODONTIC MOTOR 
SYSTEM KIT
Marca:            Ultradent
Características:  Genius Motor es un motor 
eléctrico con pieza de mano, destinado a los pro-
cedimientos de preparación de canales radiculares 
en tratamientos endodonticos.  Funciona tanto 
en movimiento reciproco (90°/30°) como en 
modo de rotación continua 360°. El motor está 
pre-programado en el ajuste P1 para el sistema de 
limas Genius. El dispositivo consta de una unidad de 
control con una pantalla LCD para la selección de 
ajustes/programas.   El pedal está conectado 

a la unidad de control para que el dentista pueda activar y desactivar selectivamente el motor. El 
motor Genius permite al dentista cambiar entre el modo alternativo y rotativo con el simple toque 
de un botón. También le da al clínico la capacidad de programar ajustes adicionales de su elección.

Mediciones multifrecuencia automáticas Lectura precisa para localizer el foramen ápical

Pantalla LCD en color Pantalla intuitive de fácil lectura

Pedal pequeño y ergonómico Portable, mínimo espacio en el gabinete dental

Alimentación batería standard Bateria facilmente reemplazable

Deshechables autoclavables, la unidad 
puede ser limpiada con un paño y 
desinfectante

Fácil de limpiar

Soporte “remoto” Aclaración de dudas y problemas de forma 
remota para evitar reparaciones.

Características Beneficicios

Movimiento de rotación de 360° Permite una más eficiente limpieza del canal, 
pues los deshechos del canal fluyen por las 
espirales de la lima.

Movimiento reciproco 90°/30° Minimiza la fatiga cíclica y torsional de las limas

Programas personalizables Diversos programas para distintas instrumen-
talizaciones

Compatibilidad Diversos programas para distintas instrumen-
talizaciones

CONSULTAR OFERTA

Motores Endodoncia

Localizadores de ápicesLáseres

Lámparas LED
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Ref. 18832    Find Localizador de Ápices        

ASPIRACIÓN COMPRESOR GENESIS 24/10 MC

Marca:            MGF
Características:  Compresor  24/10 Genesi M con secador, 
depósito de 24 l. Aspiración Aspir 2 sistema húmedo. Mueble insono-
rizante. MGF se complace en presentar la nueva línea ASPIR-COMP: 
Todos los modelos están completamente renovados en la composi-
ción Y en todo el cuerpo. El concepto original de un sistema tecnoló-
gico y modular compuesto por compresor y  succión, se entrega hoy 
a la excelencia: el silencio, Tamaño compacto, alta potencia y diseño. 
La línea ASPIR-COMP puede funcionar de 1 a 4 unidades dentales.

Ref. 36787 Aspiración y compresor con un alto nivel de insonori-
zación para 1 ó 2 equipos dentales 
                   PVP 4.800 €    Oferta 4.090 €

COMPRESOR GENESIS 24/10 M

Marca:            MGF
Características:  C24/10 Genesi M con secador, depósito de 
24 l. MGF ofrece una gama de soluciones de nivel de entrada com-
pacto, 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, pro-
tección térmica y la membrana innovadora del sistema de secado.

Ref. 36791 Compresor de 2 cilindros con secador y calderín de 
24 l. Para 1 ó 2 equipos dentales  

                PVP 1.783 €    Oferta 1.604 €

COMPRESOR GENESIS 24/10 M MINI BOX

Marca:            MGF
Características:  Compresor 24/10 Genesi M con secador, 
depósito de 24 l. Mini Box insonorizante.
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, pro-
tección térmica y la membrana innovadora del sistema de secado.
Ref. 36793  Compresor de 2 cilindros con secador y box inso-
norizante y calderín de 24 l. Para 1 ó 2 equipos dentales                  

              PVP 2.749 €    Oferta 2.474 €

COMPRESOR GENESIS 50/10 M

Marca:            MGF
Características:  Compresor 50/10 Genesi M con secador, 
depósito de 40 l.
La línea GENESI también está disponible como versión M: 
Equipada con el nuevo sistema de secado de membrana, batería 
de filtración yel sistema de enfriamiento para proporcionar el aire 
higiénico puro.

Ref. 36783  Compresor de 2 cilindros con secador y calderín 
de 40 l. Para 1 ó 2 equipos dentales

                                           PVP 1.905 €    Oferta 1.715 €

COMPRESOR PRIME 2 50/15 M

Marca:            MGF
Características:  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 compre-
sores 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.

Ref. 36785 Compresor de 2 cilindros con secador y calderín de 
40 l. Para 3 equipos dentales

                                              PVP 2.600 €    Oferta 2.345 €

COMPRESOR PRIME 3 50/25 M

Marca:            MGF
Características:  Compresor  Prime 3 50/25 M.  Compresor 
de 3 cilindros con secador con depósito de 40 litros. Apto para 
proporcionar suministro de aire a 4 unidades dentales.Los compre-
sores 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.

Ref. 36806   Compresor de 2 cilindros con secador y calderín 
de 40 l. Para 4 equipos dentales

                                PVP 2.961 €    Oferta 2.665 €

Compresores

Compresores

Compresores

Compresores

Compresores

Compresores
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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.

Aleje los elementos que no necesita
El grupo hídrico, de acero inoxidable, está equipado con vaso, escu-
pidera 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

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 obstácu-
los. 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 fisioterapéu-
ticas, portasuero y reposabrazo para las extracciones de sangre. Cada 
componente 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. 90077    Carro aspiracion quirurgica Aspirol           PVP 4.699 €    Oferta 4.200 €

Este producto 
requiere instalación y 

venta exclusiva Fadente

Este producto 
requiere instalación y 

venta exclusiva Fadente

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. 90069     Carro dental quirurgica Maycart          PVP 6.696 €    Oferta 5.700 €  

Box QuirúrgicoBox Quirúrgico 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 inoxidable 
 48x72 de corredera, desmontable Manilla derecha de esplazamiento
 Portainstrumentos esterilizables en autoclave

Box Quirúrgico

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

Este producto 
requiere instalación y 

venta exclusiva Fadente

Ref. 90000      Silla quirurgica Morpheus               PVP 6.230 €    Oferta 5.300 €

Box Quirúrgico

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 Easy Tray blanco PVP 958 €    Oferta 858 €

Ref. 90082   Carro Easy Tray azul               PVP 958 €    Oferta 858 €

Ref. 90083   Carro Easy Tray acero inox               PVP 1.171 €    Oferta 999 €

Este producto 
requiere instalación y 

venta exclusiva Fadente

Ref. 90081 Ref. 90082 Ref. 90083
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Sedaflow® Slimline
• Carro Ultra-compacto 
• Capacidad para albergar 2 botellas de gas de 10 l. 

• Construcción sólida en acero  
• Asas laterales  
• Color estándar: blanco RAL 9003  

• Disponible en diferentes colores-RAL y en diseño personalizado 
para tu clínica  
• Puertas dobles 

• Carcasa: 1100 mm x 400 mm x 300 mm

La más reciente innovación de Accutron - la máscara sedaview doble campana
Sistema de doble campana, el Accutron sedaview es actualmente el mejor sistema de mascara 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 revolucio-
nado 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.

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® Slimline está disponible en diferentes colores para 
encajar con el diseño de tu clínica.

Ref. 98786  Seda Flow Slim Digital Completo  PVP 7.825 €    Oferta 6.600 €

Ref. 98787  Seda Flow Slim Analógico Completo  PVP 6.825 €    Oferta 4.999 €

Este producto 
requiere instalación y 

venta exclusiva Fadente

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

Ref. 18223 Aroma naranja
Ref. 18224 Aroma chicle
Ref. 18225 Aroma vainilla
Ref. 18226 Aroma menta
Ref. 18227 Sin aroma 
Ref. 18228 Pediatricas aroma naranja 
Ref. 18229 Pediatricas aroma fresa
Ref. 18230 Pediatricas aroma chicle
Ref. 18231 Pediatricas aroma uva
Ref. 18232 Pediatricas sin aroma

162€
162€
162€
162€
162€
162€
162€
162€
162€
162€

POR LA COMPRA DE 5 
BOLSAS UNA SIN CARGO

Ref. 90069     Carro dental quirurgica Maycart          PVP 6.696 €    Oferta 5.700 €  

Máscaras nasales

Fluxometros sedación consciente
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Modo dental (LED 130 Dental y 130 Dental P)
El modo dental representa la configuración estándar de la luz.
La luz se puede utilizar como una luz de tratamiento para la odontología. La fotometría
Las propiedades del modo dental están orientadas a la norma DIN EN ISO
9680 (Odontología-Luces de funcionamiento).

El modo dental es activado por un giro a la izquierda del mango. El LED exterior
Apagado y la unidad central LED iluminada crea una forma ovalada
Campo luminoso para la iluminación sin resplandor de la cavidad oral.
La intensidad luminosa de la unidad central se puede ajustar electrónicamente
Teclado de la luz.

Superior renderización de color
El cirujano reconoce claramente los más pequeños matices de color 
en el tejido.
El índice de representación de color es Ra ≥95. Para reconocer el 
color del spectro exacto
en la herida y la interpretación exacta de la gama de colores es esen-
cial. R9 (rojo) ≥ 90 esto significa para el cirujano un reconocimiento 
visiblemente mejor de los detalles. El espectro de color de la herida 
se hace naturalmente con un rico contraste. La luz del OT claramente 
proporciona alivio para sus ojos.
Sistema multi-lente con facetas

Una multitud de lentes facetadas calculadas por computadora garanti-
za la homogeneidad y nitidez en el campo de luz.
Sistemas ópticos dispuestos separadamente, con un módulo LED, ge-
neran su propio campo de luz, lo que aumenta el efecto de contraste 
de la luz OT.
Las intensidades de luz de 130.000 Lux pueden alcanzarse sin dificul-
tad. Focalización (opcional)
El campo de luz se puede enfocar girando el mango.
El haz de luz focalizable permite una iluminación puntual con la inten-
sidad de la luz y una coincidencia exacta del diámetro del campo con 
el tamaño del campo de la herida.

MACH LED 150FP

Marca:  Dr. Mach
Mach LED 150FP (enfocable) 130.000 Lux
Representación de color Ra = 95, diámetro 
del campo de luz 14-22cm, temperatura de color 
4.300K, 26 LEDs
Incluye transformador electrónico 100-250V
50-60Hz, interruptor de encendido / 
apagado en la cabeza de la lámpara, c
on mango esterilizable.

Ref. 61150  Mach Led 150FP Ceilling Model To 3M    PVP 4.299 €    Oferta 3.570 €

MACH LED 130F

Marca:  Dr. Mach
Mach LED 130 Dental P 
“65.000 Lux (1) - 40.000 Lux (2) “
Índice de representación cromática Ra = 95, temperatura de color 4.300K
Incluye  transformador electrónico 100-250V 50-60Hz, interruptor de encendido / apagado, control de intensi-
dad de luz en la cabeza de la lámpara, 19 LEDs.
Luz de examen con posibilidad de alternar entre:
1. Campo luminoso redondo amarillo (65.000 Lux, diámetro 12cm) con luz antipolimerización y
2. campo luminoso oval blanco (40.000 lux) según DIN EN ISO 9680 para la iluminación de la cavidad oral sin 
resplandor

Ref. 61141  Mach Led 130F Dental P Ceilling Model  PVP 2.699 €    Oferta 2.530 €

La lámpara OT-light Mach LED2SC Hybrid ofrece dos modos de fun-
cionamiento diferentes para
El doctor
1. Modo OT
La luz se puede utilizar como una luz OT-luz normal para el trata-
miento oral y cirugía maxilofacial. Todas las funciones de la luz están 
disponibles: el cambio del tamaño del campo de luz, la de profundidad 
de campo y el control de intensidad de luz.
2. Modo dental
La luz se puede utilizar como una luz de tratamiento para la odon-
tología. 

Las propiedades de fotometria del modo dental están orientadas a la 
norma DIN EN ISO
9680 (Odontología-Luces de funcionamiento).
El modo dental se activa pulsando el botón “DENTAL” del display.
Las unidades LED exteriores se apagan y la central de la unidad LED 
crea un campo luminoso de forma oval para la iluminación sin som-
bras de la cavidad oral.
La intensidad luminosa de la unidad central se puede ajustar electró-
nicamente mediante el teclado.

MACH LED 2SC

Marca:  Dr. Mach
Mach LED 2SC Hybrid (Single Color) 115.000 Lux
Permite cambiar entre:
1. luz quirúrgica para cirugía oral y maxilofacial y
2. luz de tratamiento para odontología según DIN 
EN ISO 9680 con campo luminoso oval
Iluminación libre de deslumbramiento de la cavidad oral
Luz de tratamiento para odontología según DIN EN ISO 9680 con 
campo luminoso ovalado Iluminación no reflectante de la cavidad oral
Ajuste del campo ligero, índice de la representación de color Ra = 95, diámetro del campo ligero 
17-28cm, temperatura de color 4.500K *
Con mango esterilizable,  No incluye transformador electrónico 100-250V 50-60Hz.

Ref. 61101  Mach Led 2SC Hybridceling 2,81-3,00M   PVP 10.199 €    Oferta 5.920 €

Estos productos requieren instalación y venta exclusiva Fadente

Lámparas de quirófano

Lámparas de quirófanoLámparas de quirófano

N
ov

ed
ad

es
 D

r.M
ac

h.
 L

ám
pa

ra
s d

e 
qu

iró
fa

no
 p

ar
a 

la
 c

lín
ic

a 
de

nt
al



77
 
Solicite presupuesto a medida a nuestros especial istas en Proclinic 900 39 39 39

APARATOS3 + años
Apoyando al Profesional de la Odontología 

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 1450
- 1 Kits QuickWhite 3 pacientes.

LAMPARA QUICKWHITE KIT OFERTA 1450
Marca:             Quick White

Ref. E9150    Lámparas de blanqueamiento  PVP 1.450 €

LASER 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, gingivec-
tomias, 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: 2,8kg
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.

QUICKLASE LASER TEJIDOS BLANDOS 12W
Marca:  Quicklase
Características:  Láser de Diodo 12 W 810+980 nm                                                                    
 
 Puntas de pieza de mano (pack 25 unidades).
 Pieza de mano para láser QuickLase.
 Fibra óptica para láser.
 Tripticos 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 terapeutica ATM.
 Manual.
 Dvd.

Ref. 74235  Láser de Diodo 12 W  PVP 7.250 €    Oferta 6.160 €                       

Láser de diodos

Lámparas de blanqueamiento
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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. 76506 Iris view a techo PVP 6.890 €                

Ref. 76505 Iris view a equipo PVP 6.890 €                

Ref. 76507  Iris view a pared PVP 6.890 €    

 Led 130F Dental P Ceilling Model  PVP 2.699 €    Oferta 2.530 €

CONSULTAR OFERTA

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 prestaciones sino también estéticamente 
considerado: una unión perfecta de
funcionalidad 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 PVP 2.031 €                

Ref. 76518 Dental Light Polaris a pared PVP 1.940 €                

Ref. 76517  Dental Light Polaris a techo PVP 2.031 €    

 Led 130F Dental P Ceilling Model  PVP 2.699 €    Oferta 2.530 €

CONSULTAR OFERTA

The company that LOVES your EYES
LED dental light with videocamera    

Lámparas Dentales

Lámparas Dentales
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EQUIPO CIRUGIA 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         PVP 5.932 €           Oferta 4.500 €

EQUIPO CIRUGIA ULTRASURGERY US-II

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

Ref. 98811 PVP 5.085 €           Oferta 3.750 €

SCALER ULTRASONIDOS WOODPECKER U600

Marca:  Woodpecker

Características:  Aparato de Ultrasonidos U600
 2 Piezas de mano
 2 Box esterilización autoclavables.
 8 Inserts Woodpecker

Ref. 98816 PVP 1.990 €    Oferta 840 €

LÁMPARA LED ILED

Marca:            Woodpecker
Características:  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 capu-
chones desechables. Fibra optica irompible con rotación de 360 
grados.

Ref. 98837                         PVP 490 €    Oferta 350 €

LOCALIZADOR APICES WOODPEX III PRO

Marca:  Woodpecker

Características:  ENVASE 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. 98815 PVP 599 €    Oferta 390 €

PT MASTER 3 SISTEMA PERIODONCIA

Marca:  Woodpecker
Frecuencia de vibración de la punta de salida: 28kHz 38kHz. 
Potencia de salida: 3W a 20W. Presión de agua: 0,01MPa a 
0,5MPa.Peso de la unidad principal: 2 Kg. Modo de trabajo: con-
tinuo. Órbita de vibración circular, ultrasonido y pulido al mismo 
tiempo. Amplitud de vibración pequeña, tratamiento sin dolor. 
Puntas de titanio. Se pueden aplicar soluciones clínicas para modo 
de suministro de agua automático, incluyendo peróxido de hidró-
geno, hipoclorito 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 estable.

Ref. 98813 PVP 2.125 €    Oferta 1.699 €

Ultrasonidos

Localizadores de ápicesGeneradores piezoelectricosScalers ultrasonidos

Generadores piezoelectricosLámparas LED
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Seguro, sencillo y flexible.

-  Facilidad de manejo gracias a su nueva interfaz de usuario aún más  
 intuitiva.

- Implantmed SI-1023. 

- Pedal con cable S-N2. 

- Contra ángulo WI-75 E/KM. 

- No desmontable 
-  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 micromotor  
 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

KIT  IMPLANTMED SI-1023 
Marca:  W&H

Ref. 70134  KIT C-01;Implantmed SI-1023+WI-75E/KM

 

PVP 3.797 €    Oferta                     3.195 € UNIDAD OSSTELL IDX

Marca:              W&H
Características: Osstell IDx, dispositivo para la medición de la estabilidad del implante. Evalúe la 
estabilidad del implante y controle su osteointegración. Almacene los datos del paciente y los resul-
tados directamente en el dispositivo. Extraiga datos, comparta archivos y analice resultados a través 
del portal IDx Osstell Connect. Reduzca los tiempos de tratamiento. Evite rechazos en los pacientes 
de alto riesgo. Osstell IDx es un sistema rápido, no invasivo y fácil de usar para determinar la esta-
bilidad del implante y evaluar el proceso de osteointegración para conseguir un tratamiento seguro 
en el mínimo tiempo. Una pantalla táctil muestra los resultados de la medición de cada implante. 
Simplemente compara la estabilidad del implante antes de la carga con el valor ISQ tomado en la 
inserción del mismo.

Ref. 70140    PVP 4.490 €     Oferta 3.800 €

SELLADORA SEAL 2

Marca: W&H
Características:  Soldaduras de calidad excelente. La tempera-
tura del elemento calefactor se regula electrónicamente. 
La cubierta de protección evita cualquier contacto con el ele-
mento calefactor o la guillotina móvil. Bastan 2/3 segundos para 
sellar una bolsa. Anchura de la soldadura 12 mm. Anchura máxi-
ma de la bolsa 310 mm. Bajo consumo de electricidad

Ref. 89526 PVP 602 €    Oferta 490 €

AUTOCLAVE LINA MB 

Marca:              W&H

Capacidad 22 litros. 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.

Ref. 89864    PVP 6.010 €    Oferta 3.951 €

ASSISTINA 301 PLUS 

Marca:              W&H

Assistina es la unidad de mantenimiento accionada por aire para 
piezasde mano y contra-Ángulos de todos los fabricantes conocidos: - 
Turbinas.- Micromotores. - Scalers de aire. Limpieza y lubricación de as 
piezasinternas con aceite de servicio por rotación: Limpieza de loscon-
ductos de spray (agua y aire) con detergente a base de alcohol ysecado 
con aire comprimido. Las partículas de suciedad se diluyen y seeliminan. 
Alta rentabilidad: el aceite se reparte de forma óptimagracias a la rota-
ción y provee el instrumento de una película homogéneade 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 lacantidad necesaria para efectuar 
una lubricación óptima de losinstrumentos, ni más ni menos. Se ahorra 
aprox. el 90% de los costes delciclo utilizando la Assistina, comparán-
dola con la botella de aceite. Apartir del primer año de aplicación se 
ha amortizado la Assistina y surendimiento aumenta. Assistina no sólo 
limpia, sino también trabaja deforma limpia. 

Ref. 8974    PVP 1.248 €    Oferta 890 €

OFERTA ESPECIAL AUTOCLAVE +ASSISTINA A 3.951€

Micromotor de Implantes

SelladorasAutoclaves Lubricación y Mantenimiento

Micromotor de Implantes
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MALETÍN REANIMACIÓN CON CAUDALIMETRO Y BOMBONA SIN 
OXIGENO

Marca:              Meditek
Maletín Plástico alta densidad y resistencia, 1 Balón Oxigenoterapia, 1 Mascara n1 niño, 1 Marcara 
nº2 adulto, 3 Cánulas Guedel, 1, 2, 3, 1 Saca lenguas, 1 Abre bocas, 1 Marcara Oxigenoterapia, 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 pre-
ver rozaduras en transporte.

Ref. 19071 Maletín de reanimación con caudalimetro y aspiracion sin oxigeno 

                       PVP 450 €     Oferta 15% descuento 

MALETÍN DE REANIMACIÓN CON 
CAUDALIMETRO Y ASPIRACIÓN CON 
OXIGENO
Marca:  Meditek
Maletín Plástico alta densidad y resistencia, 1 Balón 
Oxigenoterapia, 1 Mascara n1 niño, 1 Marcara n2 adulto, 3 
Cánulas Guedel, 1, 2, 3, 1 Saca lenguas, 1 Abre bocas, 1 Marcara 
Oxigenoterapia, 1 Tubo conexión, 1 Manta térmica, Reductor con 
manómetro y Aspiración, Bombona de Oxigeno llena de 2 litros, 
Acabado interno con espuma Anti golpes y Anti movimiento, 
Embalada con cartón para prever rozaduras en transporte.

Ref. 19074  Maletín de reanimación con caudalimetro y 
aspiración con oxígeno  PVP 544 €   Oferta 15% descuento 

MALETÍN REANIMACIÓN CON CAUDALIMETRO Y BOMBONA CON 
OXIGENO

Marca:              Meditek 

Maletín Plástico alta densidad y resistencia, 1 Balón Oxigenoterapia, 1 Mascara n1 niño, 1 Marcara 
n2 adulto, 3 Cánulas Guedel, 1, 2, 3, 1 Saca lenguas, 1 Abre bocas, 1 Marcara Oxigenoterapia, 
1 Tubo conexión, 1 Manta térmica, Reductor con Manómetro, Bombona de Oxígeno llena de 2 
litros, Acabado interno con espuma Anti golpes y Anti movimiento, Embalada con cartón para pre-
ver rozaduras en transporte.

Ref. 19073   Maletín de reanimación con caudalimetro y bomba con oxigeno 

     PVP 470 €    Oferta 15% descuento 

MALETÍN DE REANIMACIÓN CON 
CAUDALIMETRO Y ASPIRACIÓN SIN 
OXIGENO
Marca:  Meditk
Maletín Plástico alta densidad y resistencia, 1 Balón 
Oxigenoterapia, 1 Mascara n1 niño, 1 Marcara n2 adulto, 3 
Cánulas Guedel, 1, 2, 3, 1 Saca lenguas, 1 Abre bocas, 1 Marcara 
Oxigenoterapia, 1 Tubo conexión, 1 Manta térmica, Reductor con 
manómetro y Aspiración, Bombona de Oxigeno llena de 2 litros, 
Acabado interno con espuma Anti golpes y Anti movimiento, 
Embalada con cartón para prever rozaduras en transporte.

Ref. 19072  Maletín de reanimación con caudalimetro y 
aspiracion sin oxigeno  PVP 520 €   Oferta 15% descuento 

INCUBADORA DE ESPORAS OK TEST
Marca:  Meditk
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 funcionamiento automáti-
co. Permite el mantenimiento térmico de 8 viales.
100% Made in Italy y con 2 años de garantía.

Ref. 19075  Incubadora de esporas Ok Test

 PVP 320 €   Oferta 15% descuento 

Maletas de reanimaciónMaletas de reanimación

Maletas de reanimaciónMaletas de reanimación Maletas de reanimación
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Termodesinfector Eurosafe 60
El termodesinfector Eurosafe 60 completa la línea esterilización de Euronda y 
consigue en un solo ciclo prelavado, lavado, termodesinfección y enjuague, quitando 
la necesidad de limpieza manual. En menos tiempo y con menos esfuerzo, Eurosafe 
60 asegura resultados eficaces y eficientes, garantizando la seguridad del operador 
de los riesgos causados por el manejo de instrumentos contaminados de manera 
eco-friendly, gracias también a la posibilidad de regular el utilizo de detergente con el 
dispensador automático.

        Gracias a su sistema de secado con aire forzado caliente y a su amplio tanque de 60 

litros permite esterilizar también piezas de mano, instrumental no embolsado y cajas. Lleva 
la posibilidad de elegir entre 20 ciclos preestablecidos y además de generar y guardar 20 
ciclos personalizados más, que se pueden proteger con una contraseña. Total trazabilidad 
de todos los ciclos efectuados, se pueden guardar los datos su dispositivo USB, enviarlos a 
un PC a través de la conexión Ethernet o imprimirlos en seguida con la impresora opcional.
Con incluidos los siguientes accesorios: cesto de carga estándar, aplique para instrumen-
tal en posición vertical, aplique para bandejas 8 ranuras (40 mm) y cestillo para fresas y 
pequeñas piezas.
Equipado también de una amplia gama de accesorios disponibles.

TERMODESINFECTADORA EUROSAFE 60

Marca: Euronda
Características:  Capacidad 60 litros.
 Dimensiones externas: 560x825x577 mm (LxHxP)
 Peso 62 kg
 Potencia: 2750 W
 Potencia pompa: 150 W

Ref. 87649    PVP 7.600 €    Oferta 6.900 €

AUTOCLAVE EURONDA E9 RECORDER B - 24 L

Marca: Euronda

Ref. 87624 Euronda Ibérica   PVP 8.380 €    Oferta 4.900 €

SELLADORA THE EUROSEAL

Marca: Euronda
Características: Diseño, calidad, sencillez y 
versatilidad en una única termoselladora 
electrónica de ciclo continuo y temperatura 
constante. Tapa transparente en policarbonato 
para el control visual de sellado. Doble porta rollos para usar simultáneamente varios 
rollos de esterilización, se puede colgar en la pared también. Ajuste de la altura y la 
profundidad del porta rollos de manera que se adapte a las necesidades propias de 
cada clinica dental. Plano de apoyo integrado para favorecer las maniobras de sellado 
y permitir el trabajo de modo más funcional. Mecanismo de bloqueo antirretorno del 
rollo. Mecanismo de seguridad contra posibles quemaduras del rollo. Señales acústicas 
y luminosas de aviso durante el uso.
Completamente conforme con las normas UNI EN 868-5 y EN 11607-2.
Banda de sellado 12 mm. Ancho zona sellado 310 mm.
Peso 7.1 kg.
Tamaño: estándar 440x390x315 mm (LxPxH)

Ref. 87339  PVP 640 €     Oferta 478 €

OFERTA ESPECIAL 
AUTOCLAVE + SELLADORA GRATIS

Sencillo e intuitivo desde el 
primer toque

En el nuevo E9 Recorder todo está estudiado para que el 
trabajo resulte fácil e intuitivo. La gran pantalla E-Touch, 

extremadamente sencilla de utilizar, es la máxima expresión 
de lo fácil que resulta usar el nuevo E9 Recorder, gracias a 
la innovadora tecnológica de pantalla táctil, y entenderlo, 
gracias a los iconos de inmediata compresión. Además, se 

puede utilizar la exclusiva función E-Help que ayuda a identi-
f icar el ciclo adecuado según el tipo de carga.

El nuevo E9 Recorder es el primer autoclave del mundo con 
la parte inferior del tirador iluminada que, además de tener 
una apariencia atractiva y ser útil de coger, cambia de color 
según la fase del ciclo de esterilización, ofreciendo informa-
ción útil de un solo vistazo.

Autoclave y selladora

Termodesinfectadora
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ELIMINE 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    PVP 799 €    

Ref. 90121   Caudalimetro grande para Purity Clean Departure  PVP 79 €    
OFERTA ESPECIAL 

REGALO DEL CAUDALÍMETRO

Ref. DPI365M  Departure   PVP 240 €    Oferta 225 €

Sistemas de desmineralización

Tratamiento lineas de aguna
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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.

LÁSER DENTAL 16W 980NM

Marca:  Wiser

Accesorios incluidos: 
 1 Wiser punta endodoncia (caja 4 u.) 
 1 Wiser punta periodoncia 
 1 Wiser punta surgery 
 1 Wiser punta implante 
 1 Wiser punta terapia 
 1 Wiser punta blanqueamiento 
 1 Wiser punta bioestimulación 
 1 Wiser herramiento de angulación 30º 60º 90º 
 3 Gafas protectras 
 1 Pedal inalámbrico 
 1 Cargador + cable 
 1 Interlock 
 2 Pegatinas "peligro láser" 
 1 CD con instrucciones  
 (certificación y manual de usuario).

Ref. 89948  WISER LASER 16W 980 NM   

PLUSER LASER ERBIUM YAG

Marca:  Doctor Smile

Ref. 890207 PULSER LASER ERBIUM YAG      

DIFERENTES ACTIVIDADES UN ÚNICO PLUSER

• Tratamientos para tejidos blandos
• Tratamientos para tejidos duros
• Cirujía ósea
• Dermatología

La tecnología láser es menos
invasiva, evita puntos de sutura
y reduce el tiempo de recuperación
minimizando el dolor.

• Potencia: 12 W
• Frecuencia de impulso: 5 a 100 hz
• Enciclopedia médica a bordo
• Pantalla táctil y a color
• Wi-fi direct
• Protocolos clínicos live
• Tutoriales en video
• 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. 

CONSULTAR OFERTA

CONSULTAR OFERTA

HA LLEGADO EL MOMENTO 
DE UN NUEVO DIODO

• Tratamientos para tejidos blandos más rápidos
• Tiemps de recuperación más cortos
• Intervenciones exangües
• Menos anestesia, dolor y sutura
Sin cables
• Tres modalidades de uso: Asistido, rápido y avanzado
• Tutorial, paso a paso para una perfecta realización del 
tratamiento
• Enciclopedia médica a bordo
• Puntas autoclavables y reutilizables
• Impulso continuo, pulsado y súper pulsado
• Sistema patentado de carga de baterías `Supercap´. En 1 
minuto se carga completamente
• Láser dental 16W 980NM 25kHz

Cirugía e implantes

Cirugía e implantes
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VDW KIT CONNECT DRIVE BLUE SMILE PACKAGE

Marca:  VDW-ZIPPERER
Motor de endodoncia inalámbrico para el tratamiento recíproco y de rotación continua
• VDW.CONNECT Drive®
• 60 instrumentos RECIPROC® blue (25 mm), estériles, 30 × R25, 18 × R40, 12 × R50
• 180 puntas de papel RECIPROC® blue, tamaños surtidos, estériles, 60 × R25, 60 × R40, 
60 × R50
• 60 conos RECIPROC® blue gutapercha, tamaños surtidos, 36 × R25, 12 × R40, 12 × R50
• Modelo para entrenamiento
• Tarjeta de usuario, folleto, manual 
de instrucciones

Ref. E9193  
VDW KIT CONNECT DRIVE BLUE 
SMILE PACKAGE 

PVP 2.655 €    Oferta 2.299€

Rotación continua
-Extensa biblioteca de limas con valores predeterminados para los 
sistemas 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 individuales 
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

VDW LOCALIZADOR APICAL RAYPEX 6 

Marca:  VDW-ZIPPERER
Mach LED 130 Dental P 
“65.000 Lux (1) - 40.000 Lux (2) “
Índice de representación cromática Ra = 95, 
temperatura de color 4.300K
Incluye  transformador electrónico 100-250V 50-60Hz,
 interruptor de encendido / apagado, control de intensidad 
de luz en la cabeza de la lámpara, 19 LEDs.
Luz de examen con posibilidad de alternar entre:
1. Campo luminoso redondo amarillo (65.000 Lux, diámetro 12cm) con luz antipolimerización y
2. campo luminoso oval blanco (40.000 lux) según DIN EN ISO 9680 para la iluminación de la cavidad 
oral sin resplandor

Ref. 86675  VDW LOCALIZADOR APICAL RAYPEX 6   PVP 1.544€    Oferta 990 €

VDW GOLD RECIPROC + CA 6:1

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

Ref. 12593  VDW GOLD RECIPROC + CA 6:1  PVP 3.724 €    Oferta 2439 €

 Localizadores de ápices

Motores endodonciaMotores endodoncia
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BioSonic UC150 Ultrasonic Cleaner:

La BioSonic® UC150 es una cuba limpiadora ultrasónica compacta de 5.7L diseñada para limpiar ef icientemente 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 ef iciencia, 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 desgasif icación

• 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

• Vaciado rápido y fácil con drenaje accesible externamente

BIOSONIC UC 150 ULTRASONIC CLEANER

Marca:  Whaledent

Contenido del embalaje:
  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 ULTRASONIC CLEANER   PVP 1.159 €  
Ref. 88223  BIOSONIC UC150 KIT ACCESORIOS   PVP    270 €  
Ref. 88221  BIOSONIC UC150 CESTA    PVP    170 €  
Ref. 88226  BIOSONIC UC150 TAPA DE REPUESTO   PVP      34 €  
Ref. 88222  BIOSONIC UC150 VASO Y SOPORTE 600ML   PVP      28 €  
Ref. 88225  BIOSONIC UC150 MANGUERA DE DRENAJE   PVP      17 €  
Ref. 882207  BIOSONIC UC150 JUNTA DE SELLADO   PVP      13 €  
Ref. 88224  BIOSONIC UC150 FITROS DE DRENAJE   PVP      13 €  

CONSULTAR OFERTA

Cuba ultrasonidos
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TABURETE ERGO SUPPORT

La mejor manera de sentarse sano y trabajar cómodo al usar su micros-
copio.

El taburete Ergo Support ha sido desarrollado especialmente para usua-
rios 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 cómo-
do y trabaja sano.

TABURETE ERGO SUPPORT

Marca:  Score

Ref. 45260 Taburete Ergo Support   PVP 889€    CONSULTAR OFERTA

Apoyabrazos curvados giratorios con 
almohadillas anchas que apoyan brazos 

desde el codo hasta la muñeca  para 
mantenerlos cerca de su cuerpo.

Los apoyabrazos pueden equi-
parse con mecanismo Swing , 

que hace posible retroceder cada 
apoyabrazos individualmente.

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 man-

tener una posición activa.

Un soporte lumbar compacto 
que se pueden colocar fácilmente 

en su región lumbar

Taburetes
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LUPA UNIVET TECHNE RX 
Marca:  Univet
Diseño deportivo y envolvente para un ajuste perfecto. 
Inserción frontal metálica para una mayor resisstencia. 
Apoyo nasal ajustable

Lupa galileana TTL 2.5X400 PRO  PVP 1.190 €   

ONE BLACK EDITION
Marca:  Univet
Nuevo material de la patilla: Aleación de paladio-rodio para con-
seguir más ligereza.

LUPA UNIVET TECHNE QUICK LOUPES
Marca:  Univet
Distancias interpupilares predefinidas que mantienen las ventajas y 
características ópticas de un dispositivo TTL.

ITA MONTURA PARA LUPA GALILEANA
Marca:  Univet
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
Montura de titanio ligera y resistente. Apoyo nasal ajustable, 
protectores laterales incluidos. Amplio rango de prescripciones. 
Patillas flexibles. 

Lupas de magnificación      PVP 1.290 €   

Quick loupes  TTL 2.5X400 PRO  PVP 990  €   Lupa galileana TTL 2.5X400 PRO  PVP 1.290 €   

Ita Montura para lupa Galileana   PVP 1290 €   

EOS HP
Marca:  Univet
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. Nuevo cargador de carga 
inalámbrica. Protector anti ralladuras. 

HEOS HP Luz led para lupas     PVP 990 €   

Consulte medidas, modelos y aumentos posibles

 Lupas y microscopios Lupas y microscopios Lupas y microscopios

 Lupas y microscopios  Lupas y microscopios
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Instrumento Rotatorio

BLOCK-JET SILENT 2

Marca:              Cattani
Sistema integrado de aspiracón y 
compresión para clinica dental. 
Capacidad de hasta 5 equipos 
simultáneamente.

Turbo Smart B:

Motor: potencia rendida 1,5 kW - 9 A 
Potencia máxima en servicio continuo: 
2000 mm H20 
Caudal máximo: 1700 l/min
Compresor 3 cilindros con secador:

Motor: potencia rendida 1,5 kW - 6,4 A 
Depósito de aire de 45 litros 
Caudal efectivo a 5 bar: 238 N l/min 
Nivel sonoro: 51/54 dB (A) 
Dimensiones: 760mm x 650mm x 1.935mm 
Peso neto: 270 kg 

Ref. 21843 Block-jet silent 2    

PVP 19.481 €     Oferta 12.990 €

BLOCK-JET SILENT 1

Marca:              Cattani
El producto BLOCK-JET SILENT 1 de la 
marca CATTANI Forma parte de la familia
Sala de máquinas - Centrales aspiración - compresión 

Ref. 89889 Block-jet silent I     

PVP 16.541 €     Oferta 11.890 €

MICRO SMART CUBE

Marca:              Cattani
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 poli 
estireno expandido ignifugo.
Conectividad WiFi opcional con display de 
control.

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: 420mm x 350mm x 470mm

Ref. 21864 Micro Smart cube     PVP 3.913 €     Oferta 2.790 €

Ref. 21865 Micro Smart cube con separador de amalgama 

    PVP 4.321 €     Oferta 3.390 €

COMPRESOR 1 CIL + SECADOR
Marca:  CATTANI
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: 720mm x 620mm x 460mm
Ref. 21806 COMPRESOR AC 100 + 

SECADOR 30 LTS  PVP 2.499 €    Oferta1.790 €

COMPRESOR 2 CIL + SECADOR
Marca:  CATTANI
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
Ref. 21808 COMPRESOR AC 200 2C + 

SECADOR 30 LTS  PVP3.395 €    Oferta2.390 €

COMPRESOR 1 CIL + SECADOR

Marca:  CATTANI
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: 720mm x 620mm x 460mm
Ref. 21810 COMPRESOR AC 300 3C + 

SECADOR 45 LTS  PVP 4.698 €    Oferta 2.790 €

Compresores

Aspiración húmeda Centrales aspiración - compresión
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Autoclaves

Motor endodoncia

TriAuto ZX2, ahora con unas
condiciones inmejorables:

Condiciones del plan renove: El precio de recompra del modelo 
TriAuto ZX se deducirá exclusivamente del precio de compra del
TriAuto ZX2.
El TriAuto ZX usado debe estar en perfecto estado, y con la siguiente
dotación: 1 Pieza de mano micromotor con contra Angulo.
/ 1 Electrodo de lima. / 1 Cable de sondaje. / 3 Pinzas porta limas.
/ 5 Electrodos de labio. / 1 Boquilla de engrasador. /1 Base de carga.
/ 1 Clip para el eyector de saliva. / 1 Batería.
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Por su
TriAuto ZX300€Plan

RENOVE
TriAuto

ZX2

TETHYS H10

Marca:              MOCOM
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 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.

Ref. 21852 TETHYS H10     PVP 5.290 €     Oferta 3.990 €

AUTOCLAVE B CLASSIC

Marca:              MOCOM
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 programas preseleccionados.
• 3 sistemas de carga y descarga de agua: superior, frontal yautomática.
• 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

Ref. 88502 Autoclave B Classic 28 LTS  PVP 7.803 €    Oferta 4.490 €

TRI AUTO ZX2
Marca:              MORITA
Motor de endodoncia
Motor inalámbrico con localizador de ápices integrado, con un peso de tan solo 140g. 
• Función OGP
• Función OTR
• Auto Start/Stop
• Forward and Reverse Rotation 
• Optimal Apical Stop
• Auto Torque Reverse
• Auto Torque Slow Down
• Auto Apical Slow Down
• Auto Apical Stop
• Apical Torque Down
• Auto Apical Reverse

Ref. 57420 TRI AUTO ZX2    PVP 2.690 €  
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Un autoclave especialmente concebido para piezas de mano, diseñado por un fabricante de piezas de mano, y que cumple con los estándares europeos de esterilización para autoclaves de clase S. Gracias a su tamaño compacto y a su reducido peso, iClave mini puede instalarse fácilmente en cualquier 
sitio y por ello, puede suponer un complemento razonable al autoclave de gran volumen de uso habitual

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

ICLAVE MINI

Marca: NSK
Características:  210 × 320 x 360 mm

Ref. 18399 PVP 4.590 €     Oferta 2.499 €

PVP 14.662 €     Oferta 10.950 €

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  
Marca:            Nsk

Ref. 98908   

KIT CIRUGIA NSK VARIOSURG 3 + SURGICPRO+
Marca: NSK
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 desarrollos 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.• 1 jeringa de aire, agua y spray, con iluminación LED

• 1 cánula de aspiración

Ref. 95916 KIT CIRUGIA NSK VARIOSURG 3 + SURGICPRO+

PVP 14.715€   Oferta 8.990 €

   Ref. 95916 Surgic Pro S/Luz +2 CA S-MAX SG20 

     PVP 5.748 €   Oferta 2.990 €
 

Equipos autónomos

Autoclaves

N
SK

 se
le

cc
ió

n



2222 Nos vemos en www.proc l in ic .es

APARATOS  

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.

ELEMENTSFREE DOWNPACK

Marca:              Kerr
Para el sellado del tercio apical utilizando los plugger Buchanan.

Características: • La unidad de sellado apical se calienta a 200 °C en menos 
de 0,5 segundo con un rango de calor regulable de 100°- 400 °C.
• Anillo de activación de 360° para mejorar su experiencia.
• Control digital de la temperatura para mayor precisión del procedimiento
•      Perfecto para la técnica Continuous Wave™ y obturación con sellado apical 

de un solo movimiento.

973-0502-TYPEF E-FREE DOWNPACK TYPE F
P.V.P. recomendado 1147,50€
Pluggers Buchanan
952-0031 - Atacador extra fino 0,04
952-0004 - Atacador fino 0,06
P.V.P. recomendado 87,70€

ELEMENTSFREE 
Marca:              Kerr
Innovador dispositivo inalámbrico para obturación tridimensional del 
conducto radicular con la técnica de condensación de onda continua. 
Elementsfree se compone de dos dispositivos:
- Unidad Downpack, para sellado del tercio apical utilizando los 
Plugger Buchanan.
- Unidad Backfill, para obturación del conducto con guttapercha en 
cartucho
973-0500-TYPEF - elementsfree System P.V.P. recomendado 2295€ 
Pluggers Buchanan
952-0031 - Atacador extra fino 0,04 952-0005 - Atacador medio 
fino 0,08 P.V.P. recomendado 87,70€

Cartuchos de Gutapercha C x 10 972-1002  Nº 23 (densidad media)    
972-1005  Nº 23 (densidad pesada)  972-1003  Nº 25 (densidad 
ligera) P.V.P. recomendado 61,19€

24746 - Pulp Canal Sealer EWT Estándar P.V.P. recomendado 
106,43€

ELEMENTSFREE BACKFILL 

Marca:              Kerr
Para el sellado del tercio apical utilizando los plugger Buchanan.

Características: Motor y mecanismos de fabricación suiza 
  para un rendimiento elevado.
• Extrusión motorizada que reduce la fatiga manual.
•  Cartuchos de un solo uso con agarres incorporados para los dedos 
  que facilitan la utilización.
•  Elemento calefactor aislado con aerogel para su comodidad 
  y la seguridad del paciente.

973-0504-TYPEF  E-FREE BACKFILL P.V.P. recomendado 1453,50€ 
Cartuchos de Gutapercha C x 10 972-1002  Nº 23 (densidad media) 
972-1005  Nº 23 (densidad pesada) 972-1003  Nº 25 (densidad ligera) 
P.V.P. recomendado 61,19€

23%
ahorro en el pack 

    s
obre el PVP 

  re
comendado

33%
ahorro en el pack 

    s
obre el PVP 

  re
comendado

24%
ahorro en el pack 

    s
obre el PVP 

  re
comendado

1.015€
+ 1 Plugger Buchanan 04 GRATIS
+ 1 Plugger Buchanan 06 GRATIS 1.150€

+ 1 C x 10 cartuchos Gutapercha 
GRATIS

Ref. E9169 Lote Elements Downpack   PVP 2.053 €     Oferta 1.015 €

Ref. E9167 Lote ElementsFree   PVP 3.961 €     Oferta 1.925 €

Ref. E9168 Lote Elements Backfill   PVP 2.761 €     Oferta 1.150 €

1.925€
+ 5 C x 10 cartuchos Gutapercha

+ 1 Plugger Buchanan 04
+ 1 Plugger Buchanan 08

+ 1 Pulp Canal Sealer EWT Estándar
GRATIS

LOCALIZADOR 

APEX ID SYBRON

Marca: Kerr

Ref. 87073 PVP 728 €     Oferta 595 €

 Localizadores de ápicesCondensación de guttapercha

Condensación de guttapercha Condensación de guttapercha
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Cuando se busca la perfección clínica, el Piezon® Master 700 es la respuesta. Con la tecnología inteligente NO PAIN y una amplia gama de EMS 
Swiss InstrumentsPM de incomparable precisión, 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 perfecta 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 aplicaciones 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 
tratamiento e incrementar la comodidad del paciente.

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.

Scaler ultrasonidos

Scaler ultrasonidos Scaler ultrasonidos

PIEZON MASTER 700
Marca:             Ems

Ref. 85634    Piezon Master

Más información

PIEZON 150

Marca:             Ems
Ref. 93587    Piezon 150
Ref. 85749    Piezon 150 Led

PIEZON 250

Marca:             Ems
Ref. 85724    Piezon 250
Ref. 95131    Piezon 250 Led

PVP 2.990 €     Oferta 2.699 €

PVP 1.190 €     Oferta 1.089 €

Incluye: 
1 Mango Original Piezon® 
3 EMS Swiss InstrumentsPM A, P, PS - todos ellos con llave Com-
biTorque® 

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

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

PVP 1.390€     Oferta 1.279 €
PVP 1.990€     Oferta 1.799 €

PVP 1.090€     Oferta    999 €
PVP 1.690€     Oferta 1.499 €

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. 85732  + Kavo

Aeropulidor de bicarbonato
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VS 300 S - unidad de aspiración combinada para 1 puesto, con centralita electrónica 230 V 
1~ / 24 V~, 50 / 60 Hz, posible conexión de la Unidad de Lavado 7100-120-53.

VS 600 -  unidad de aspiración global centralizada hasta 3 puestos de trabajo con 2 puestos 
simultàneamente, versión 230 V 1~, 50 Hz, con centralita 230 V 1~ // 24 V~

VS 900 S -  unidad de aspiración global centralizada hasta 5 puestos de trabajo con 3 pues-
tos simultàneamente, versión 230 V 1~, 50 Hz, con centralita 230 V 1~ // 24 V~

Compresores Compresores Compresores

Caudal de suministro (6 – 7,8 bar) 110/126 l/min
Volumen del depósito: 20 l
Nivel sonoro 56 dBA
CON SECADOR DE MEMBRANA:
Frecuencia 50 / 60 Hz
Caudal de suministro (5 bar): 60 / 70 l/min
Volumen de depósito 20 l
Presion entrada/salida bar 6 - 7,8 bar
Nivel sonoro con 5 bar* 64 dBA

Caudal de suministro (6 – 7,8 bar) 110/126 l/min
Volumen del depósito: 20 l
Nivel sonoro 56 dBA
CON SECADOR DE MEMBRANA:
Frecuencia 50 / 60 Hz
Caudal de suministro (5 bar): 110 / 126 l/min
Volumen de depósito 20 l
Presion entrada/salida bar 6 - 7,8 bar
Nivel sonoro con 5 bar* 64 dBA

Compresor con secador 
(3/4 Puestos)
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

PVP 2.332€     Oferta 1.966 € PVP 3.370€     Oferta 2.590 €

PVP 4.907€     Oferta 3.915 €

COMPRESOR TORNADO 1  
Marca:             Dürr Dental

Ref. 02140   Con secador

COMPRESOR TRIO CON SECADOR
Marca:          Dürr Dental

Ref. 02146

COMPRESOR TORNADO 2  
Marca:             Dürr Dental

Ref. 02143   Con secador

MOTOR ASPIRACIÓN HÚMEDA VS 300
Marca:          Dürr Dental

Ref. 02099

Aspiraciones húmedas Aspiraciones húmedas Aspiraciones húmedas

Este producto 
requiere instalación y 

venta exclusiva Fadente

Este producto 
requiere instalación y 

venta exclusiva Fadente

Este producto 
requiere instalación y 

venta exclusiva Fadente

MOTOR ASPIRACIÓN HÚMEDA VS 900
Marca:          Dürr Dental

Ref. 02097PVP 1.560€     Oferta 1.260 €

MOTOR ASPIRACIÓN HÚMEDA VS 600
Marca:          Dürr Dental

Ref. 02098 PVP 2.730€     Oferta 2.325 € PVP 4.090€     Oferta 3.505 €
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El lector de placa con pantalla táctil para formatos intraorales. El nuevo lector de placa VistaScan Mini View asegura al usuario una digitalización de 
las placas radiográficas sumamente intuitiva, efectiva y rápida. A ello contribuye, entre otras cosas, su gran pantalla táctil con su cómoda superficie 
externa para el usuario. 
Esto es lo esencial:

-Muy alta calidad de las imágenes 
-Pantalla táctil de gran resolución 
- ScanManager para un flujo de trabajo en la consulta óptimo
-Para todos los formatos intraorales 

-Seguridad gracias a una memoria interna 
-Conexión con PC a través de WLAN/LAN 
-Funcionamiento stand-alone posible

VistaScan Mini Easy Escaner de placas radiográficas de fósforo con tecnología PCS. Función de borrado integrada para formatos intraorales ta-
maño 0 y tamaño 2. Conexión por USB y Red. El suministro incluye unidad principal, cable EU/CH, cable USB 2.0 y cable RJ 45 Red, 2 placas ra-
diográficas 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. 

VistaScan Pano View Escáner de placas radiográficas con tecnología PCS y función de borrado integrada para todos los formatos dentales extrao-
rales (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. Incluye. cable de alimentación, cable de transmisión de datos, tarjeta SD-card, Stylus, 10 toallitas limpiadoras para 
placas de fósforo, Software DBSWIN y VistaEasy/TWAIN

VistaScan Combi View Escáner de placas radiográficas 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 imá-
gen. 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 guia tamaño 0 - 4, 10 
toallitas limpiadoras para placas de fósforo, Software DBSWIN y VistaEasy/TWAIN 

VISTASCAN MINI EASY

Marca:  Dürr Dental

Ref. 02056 

Digitalizadores de placas

Digitalizadores de placas

Digitalizadores de placas

Digitalizadores de placas

VISTASCAN MINI VIEW

Marca:  Dürr Dental

Ref. 02057 

VISTASCAN 
COMBI VIEW

Marca:  Dürr Dental

Ref.  02059

VISTASCAN 
PANO VIEW

Marca:  Dürr Dental

Ref. 02058

PVP 6.830 €     Oferta 5.250 €

PVP 12.210 €     Oferta 8.600 €

PVP 15.190 €     Oferta 10.800 €

PVP 8.700 €     Oferta 6.985 €
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Luz por conductor de fibra óptica.  
3 sprays aire-agua separados.
Ajuste con botón pulsador, vástago 2,35 mm. 
Válvula anti-retorno.

En un mundo en el que el tiempo es el bien más preciado, esta turbina lleva a cabo las 
exigencias más urgentes con una rapi¬dez y una agilidad extraordinarias. 
Generador de alta potencia SteadyTorque™ *. La ingeniería experta de la configuración 
y la forma precisa al micrómetro del rotor sumadas a una distribución de la presión del 
aire y un caudal de escape óptimos garantizan que la turbina TORNADO cuente con una 
potencia de salida de 30 vatios sin igual. Para contribuir a alcanzar una experiencia de usua-
rio impecable, la cabeza de la turbina es ergonómicamente com¬pacta y el nivel acústico 
competitivamente bajo. Esta exclusiva tecno¬logía se complementa con unos rodamientos 
de bolas de cerámica de diseño especial capaces de trabajar con las velocidades más elevadas 
y las cargas más pesadas, garantizando de esta forma la durabilidad y resistencia superiores 
de la turbina TORNADO.

Chiropro L integra 7 de los principales sistemas de implantes del mercado. En la pantalla se 
visualizan sus secuencias clínicas completas preprogramadas. 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.

3 sprays aire-agua separados.  
Ajuste con botón pulsador, vástago 2,35 mm.  
Válvula anti-retorno.

Micromotor de Implantes Kits rotatorios con luz

SET CHIROPRO

Marca:  Bien-Air
Ref. 9520  Set Chiropro L + CA 20:1L MS 

PVP 4.625 €     Oferta 3.400 €

KIT KEBAE BORALED METALINE

+UNIFIX +CA LUZ

Marca:  Bien-Air
Ref. E0016  CONJUNTO BORA LED + UNIFIX Y CA 1:1 L
Kit suministrado en un estuche de piel blanca.

PVP 1.094 €     Oferta 629 €

Contra-ángulos 1:1(azul)

CONTRA-ÁNGULO  

Marca:           Bien-Air

Ref. 9511   C.A 1:1 PVP 776 €     Oferta 446 €

PVP 1.300 €     Oferta 1.099 €

Contra-ángulos 1:1(azul)

CONTRA-ÁNGULO  

Marca:           Bien-Air

Ref. 9512   C.A 1:1 L

Contra-ángulos Multiplicador (rojo)

CONTRA-ÁNGULO
Marca:           Bien-Air

Características: Multiplicador por 5. Luz por conductor de vidrio  
óptico, ajuste con pulsador con sistema antirrecalentamiento,  
vástago de instrumento de Ø 1,6 mm, válvula antirretorno. 
Compatible con toda la gama de micromotores Bien-Air.

Ref. 95207  C.A 1:5L

TURBINA TORNADO L
Marca:          Bien-Air
Características: Potencia (W) 27 / 30 
Salida del spray 4 asimétricas combinadas 
Nivel de ruido (dBA) 55 
Diámetro de la cabeza (mm) 12,2 
Tamaño de la cabeza (mm) 13 
Velocidad de giro (rpm) 410’000 
Luz LED 
Intensidad de la luz (klux) Aprox. 20 
Rodamientos de bolas de cerámica 
Peso (g) 59 / 58 
Acoplamiento Unifix/MULTIflex®

Ref. 05016 LK( PARA MULTIFLEX)

Turbinas con luz

PVP 1.399 €     Oferta 839 €

PVP 912 €     Oferta 539 €
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NEWTRON BOOSTER 

Marca:          ACTEON

Ref. 89602

LÁMPARA MINI LED 
ACTEON
Marca:          ACTEON
Características: Intensidad: 1.250 mW/
cm2 con fibra óptica de 7,5 mm de diá-
metro (F02648).
- Inalámbrica.
- Batería de Li-ion sin memoria generan-
do una gran autonomía.
- Polimeriza la mayoría de los composi-
tes conocidos (Fotoiniciadores: canforo-
quinona, PAB y PPD).
- 3 modos para una óptima polimeriza-
ción:
- Plena potencia (10 seg).
- Pulsado (12 seg).
- Progresivo/Rampa (20 seg).

Ref. 8626  

 

PIEZA DE MANO ESTERILIZABLE SP NEWTRON

Marca: ACTEON SATELEC
Características: Sin luz.Para toda la gama Newtron

Ref. 8671  

Aeropulidor de Bicarbonato

PROPHYFLEX 3 -  2018 -

Marca:               Kavo Dental

Ref. 9453       Negro

Turbinas con luz

Scalers por ultrasonidosScalers por ultrasonidos Lámparas LED

Micromotor de Implantes

TURBINA MASTER TORQUE 
Marca:           Kavo Dental
Características: Contra-ángulo de turbina como M9000 L
Adecuado para el acoplamiento click&go de Sirona*

Ref. 94216  M9000L
EXPERTSURG LUX + CA S201L
Marca:           Kavo Dental
Características: • Máxima precisión.
• Alto rendimiento con un troque de 80 Ncm en el instrumento.
• Programación intuitiva.
• Incluye más funciones superiores de serie:
• Máxima potencia y precisión.
• Un paso más para una mayor individualización.

Ref. E226  

Turbina con Luz: un trabajo seguro y relajado gracias a su nuevo tecnología DST (Direct Stop 
Technology).
• Seguridad: detiene el movimiento de la fresa en menos de1 segundo.
• Higiene: la tecnología DST evita la retro-succión.
• Durabilidad: previene la succión de partículas hacia los rodamientos.
• Un trabajo potente y rápido con 23 W: alta eficacia.
• Extremadamente silenciosa con un nivel sonoro de tan sólo 57 dB(A)
• Excelente visión del campo operativo con una altura de cabeza de sólo 13,1 mm (con fresa de 
19 mm, sólo 20 mm).
• Luz óptima sin deslumbramiento.
• Más ligera.
• 24 meses garantía.

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 pie-
zas 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.

Este equipo incorpora la tecnologia NEWTRON que, basicamente, mejora la electronica del 
conocido modelo P-5 BOOSTER sobre todo en lo concerniente a potencia y precision de las 
vibraciones. La precision 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.

Pieza de mano con chorro de polvo con conexión MULTIflex
Indicaciones:
Para eliminar coloraciones y placa dental
Limpieza de las fisuras antes del sellado
Limpieza de brackets
Eliminación de restos de adhesivo
Limpieza de la superficie para la preparación de la técnica de derretir-abrasar.
Accesorios incluidos
Depósito de polvo adicional
Tapas para depósitos de polvo
Aguja de inyección
Tobera de regulación de polvo (2 unidades)
Cánula de repuesto 0.573.0151
Polvo PROPHYflex 5 sticks (1 polvo PROPHYflex con sabor a naranja, 1 con sabor a arándano, 
1 con sabor a cereza, 1 con sabor a menta y 1 PROPHYpearls neutral.

PVP 1.579 €     Oferta 1.200 €

PVP 575 €     Oferta 395 €

PVP 5.105 €     Oferta 3.350 €

PVP 1.370 €     Oferta 1.215  €

PVP 1.054 €     Oferta 745 €

PVP 1.200 €     Oferta 815 €
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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

Lámparas fotopolimeración LEDLámparas fotopolimeración LED

PVP 361 €     Oferta 230 €

Contenido: 
· Pieza de mano de la lámpara de fotopolimerización 
· Cabezal de fotopolimerización directa 
· Fundas desechables para la lámpara de fotopolimerización (100 u.) 
· Cubiertas del cabezal de fotopolimerización (5u.) 
· Anillos termoprotectores (6 u.) 
· Base de carga de la pieza de mano 
· Pantalla fotoprotectora 
· Transformador 100-240 V

Ref. 37001 Negro Ref. 37002 RosaRef. 37000 Blanco

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 para elegir.
· Carcasa de policarbonato altamente resistente.
· Cabezal en ángulo recto para acceso fácil en áreas de espacio limitado.
· Diseñada para la máxima estabilidad 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.

PVP 490 €     Oferta 390 €
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Listo para usar
Listo para entrar en acción
El desfibrilador HS1 ha sido diseñado para que, llegado el momento, lo utilice cualquier persona: siempre está listo para usar y entrar en acción. 
Permite prácticamente a cualquiera, allá donde se encuentre, actuar ante un paro cardiaco repentino mediante una descarga rápida y efectiva.

DESFIBRILADOR PHILIPS HS1

Marca:  Philips
• Batería larga duración
• Electrodos de adulto pre-conectados y auto check.
• Tarjeta de referencia rápida
• Manual de usuarioD 
• 8 años de garantía PHILIPS.

Ref. 89440  Desfibrilador Heartstart HS1     PVP 1.598 €    Oferta  1.370 €

Ref. 89441  Funda estrecha HS1      PVP  43€     Oferta       37 €

Ref. 89446  Soporte de metacrilato      PVP     82 €    Oferta       70 €

 Juego de rótulos indicativos. DESA sin cargo 

       Total 1.477 €

Respira la diferencia con tecnología Vitashield IPS y Aerasense
PURIFICADOR DE AIRE

Marca:  Philips
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 afl uencia de personas, quienes además tienen diferentes 
patologías. Así, los contagios y la sensación de carga ambiental son frecuentes.

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

Ref. 89445 Purificador de aire     PVP 489 €    Oferta  395 €

Purif icador de aire

Desf ibrilador
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MOTOR X-SMART IQ

Marca:  Densply
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 
nteligente 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

Ref. 97184  Motor X-Smart IQ Waveone gold starter KI  PVP 2.453 € Oferta  2.049,70 €

Ref. 97815  Motor X-Smart IQ Protaper next starter K    PVP 2.453  € Oferta  2.049,70 €

CAVITRON JET PLUS

Marca:  Densply
Características avanzadas que se combinan
con las ya establecidad para proporcionarle 
a 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, 
permitiendole 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

Ref. 89432  Cavitron Jet Plus Tap-On      PVP 2.887 €    Oferta  2.474,97 €

Ref. 89422  Cavitron Plus Tap-On      PVP 4.846 €    Oferta 4.169,48 €

CAVITRON SELECT SPS CON BOMBA Y DEPOSITO

Marca:  Densply
30 Khz Cavitron Select SPS. Unidad de raspado ultrasónico de altafrecuencia (30kHz), silencioso 
y estético. Con la tecnologíadesarrollada por Dentsply denominada sistema de rendimiento 
mantenido(SPS) que permite mantener la efectividad del movimiento ultrasónicoincluso a potencias 
ultra-bajas. La tecnología de Cavitron Select SPS lepermitirá eliminar los depósitos subgingivales sin 
que el pacienterequiera anestesia local. Un incremento de potencia temporal permiteeliminar cálculos 
tenaces: simplemente apretando a fondo el control delpedal se produce un incremento de potencia 
que se traduce a la puntade un inserto. Una vez que el depósito ha sido eliminado se puede volveral 
modo ultrasuave. Cavitron Select dispone de depósito de irrigación,junto con su propia bomba, 
haciendo posible el funcionamiento de maneraautónoma o con una instalación tradicional según el 
doctor prefiera.Pieza de mano esterilizable y con control de irrigación en la misma.

Ref. 8644  Cavitron Select SPS con Bomba 30 KHz     PVP 2.887 €    Oferta  2.474,97 €

X-SMART PLUS + WAVEONE GOLD + PIXI + PROGLIDER
Marca:  Densply

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-Smar 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 programas libres para que el usuario los programe 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. 

Ref. E160 X-Smart Plus +Protaper Next + Pixi+Progl        PVP 2.214 €    Oferta  1.992,64 €

Ref. E167 X-Smart Plus +Waveone + Pixi+Proglider         PVP 2.214 €    Oferta  1.992,64 €

Ref. E163 X-Smart Plus +Protaper Next + Proglider         PVP 1.848 €    Oferta  1.662,96 €

Ref. E168 X-Smart Plus +Waveone + Gold +Proglider     PVP 1.848 €    Oferta  1.662,96 €

Scaler ultrasonidosScaler ultrasonidos

Motores endodoncia
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Apoyando al Profesional de la Odontología 

TURBINA SMAX M600L
Marca:  NSK
Ref. 18352 PVP 822 €    Oferta 479 €

ACOPLAMIENTO PTL-CL-LED
Ref. 96647 Oferta 150 €

TURBINA PANA-MAX2 MIDWEST
Marca:  NSK
Ref. 18265 PVP 452 €    Oferta 249 €

TURBINA ALEGRA TE-95 RM MIDWEST
Marca:  W&H
Ref. 5500 PVP 412 €    Oferta 299 €

TURBINA SMART TORQUE S609C
Marca:  KAVO DENTAL
Ref. 94209 PVP 413 €    Oferta 325 €

TURBINA EXPERT TORQUE E680L LUZ
Marca:  KAVO DENTAL
Ref. 94205 PVP 1.137 €    Oferta 890 €

ACOPLAMIENTO LUZ 460 LE MULTIFLEX
Ref. 9416 Oferta 150 €

TURBINA SYNEA FUSION TG-98 L LED
Marca:  W&H
Ref. 89841 PVP 787 €    Oferta 699 €

ACOPLAMIENTO ROTOQUICK LUZ RQ24
Ref. 96983 Oferta 150 €

 Turbinas con luz

 Turbinas con luz  Turbinas con luz  Turbinas con luz  Turbinas con luz

 Turbinas con luz  Turbinas con luz  Turbinas con luz

TURBINA BORA LUZ
Marca:  W&H
Ref. 95014 PVP 948 €    Oferta 799 €

ACOPLAMIENTO UNIFIX LUZ
Ref. 9507 Oferta 150 €

TURBINA BLACK PEARL 
BOTON ECO 4 CONDUCTOS
Marca:  KAVO DENTAL
Ref. 95062 PVP 330 €    Oferta 299 €
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Una combinación 3D
única y pionera en el sector
Somos la primera empresa que combina tres tipos diferentes 
de datos 3D en una unidad de rayos X. La familia Planmeca 
ProMax 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 le sirve de ayuda para todas sus necesidades clínicas.

Una combinación 3D
única y pionera en el sector
Somos la primera empresa que combina tres tipos diferentes 
de datos 3D en una unidad de rayos X. La familia Planmeca 
ProMax 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 le sirve de ayuda para todas sus necesidades clínicas.
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 OFERTAS EQUIPAMIENTO Del 1 septiembre al 31 de octubre 2017
Estas ofertas duran 2 meses. Guárdame junto a tu catálogo Proclinic.

900 22 24 26
www.fadente.es
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EQUIPAMIENTO

Contacte con nosotros en   900 802 182 - sat@fadente.es

Rafael Iglesias
Técnico del SAT

ALICANTE

Ramon Malet
Técnico del SAT

BARCELONA

Matias Glanzer
Técnico del SAT

BARCELONA

Alejandro Onieva
Técnico del SAT

GRANADA

Gaizka Doñabeitia
Técnico del SAT

BILBAO

Vicente Soria
Técnico del SAT

VALENCIA

Pedro Lopez
Técnico del SAT

ZARAGOZA

Sergio Belmonte
Técnico del SAT

MURCIA

Manuel Lopez
Técnico del SAT

MURCIA

Juan Carlos Del Rio
Técnico del SAT

MADRID

Adrian Asensio
Técnico del SAT

ZARAGOZA

Antonio Poza
Técnico del SAT

SEVILLAS

Eduardo Briz
Técnico del SAT

ZARAGOZA

Javier Pérez Quilez
Técnico del SAT

ZARAGOZA

Jose Meixoeiro
Técnico del SAT

MADRID

Federico Guinaldo
Técnico del SAT

BARCELONA

Francesc Prats
Especialista en Radiología Digital

BARCELONA

Alberto Gomis
Especialista en Radiología Digital

ALICANTE SEVILLA

Juan Monrové
Especialista en Radiología Digital

BILBAO

Daniel Labeaga
Especialista en Radiología Digital

VALENCIA

Eric García
Especialista en Radiología Digital

BARCELONA

Santiago Álvarez
Especialista en Radiología DigitalEspecialista en Radiología Digital

BARCELONA

Aitor Rodríguez
Especialista en Radiología Digital

MADRID

Sergio Rodríguez
Especialista en Radiología Digital

MADRID

Juanjo Andrés
Especialista en Radiología Digital

Nuestro servicio técnico está formado por personal especializado

Tiempo máximo de respuesta
de 4 horas laborables 

(tiempo medio inferior a 20 minutos)

2 técnicos 
experiementados  asignados 

todos los días laborables

2 especialistas
experiementados asignados

todos los días laborables

Incidéncias técnicas 
resueltas a distancia 

en el primer contacto
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EQUIPAMIENTO

· Precisión superior con una velocidad excepcional

· Diseño pequeño y ligero

· Excepcional facilidad de uso

· Control impecable de la infección

Planmeca Emerald™
La joya de la corona de la exploración intraoral.

Próximo

 lanzamiento
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EQUIPAMIENTO

Este producto 
requiere instalación y 

venta exclusiva Fadente

Planmeca ProMax® 3D
Unidades de imagen 3D para todos los diagnósticos maxilofaciales. 

PLANMECA PROMAX® 
3D S
Ideal para capturar 
pequeños detalles.

Es ideal para casos 
individuales de implantes, 
endodoncias y extracciones 
de muelas del juicio.

PLANMECA PROMAX® 
3D CLASSIC
Abarca todo el área de la 
dentadura.

Ofrece una vista clara de la 
mandíbula y el maxilar.

PLANMECA PROMAX® 
3D MID
Amplia selección de tamaños 
de volumen.

Se ocupa de un gran número 
de tareas de diagnóstico sin 
comprometer en ningún caso 
las mejores prácticas.

PLANMECA PROMAX® 
3D MAX
Reproduce todos los tamaños 
de volumen de la región 
maxilofacial.

Desde los casos especiales 
más pequeños hasta 
imágenes de la cabeza 
completa.
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EQUIPAMIENTO

Una combinación 3D
única y pionera en el sector
Somos la primera empresa que combina tres tipos diferentes 
de datos 3D en una unidad de rayos X. La familia Planmeca 
ProMax 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 le sirve de ayuda para todas sus necesidades clínicas.
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EQUIPAMIENTO

Software Planmeca Romexis®
para todas las imágenes

Compatible con Mac OS y Windows

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 fl exible de modalidades de procesamiento de imágenes 2D y 3D. 
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EQUIPAMIENTO

Este producto 
requiere instalación y 

venta exclusiva Fadente

Promax® Scara 2
Un nuevo estándar para el procedimiento de imágenes extraorales. 

Planmeca ProMax es un completo sistema de 
procesamiento de imágenes para la región maxilofacial. 
Los principios de diseño y funcionamiento se basan 
en las investigaciones científicas más recientes, las 
innovaciones tecnológicas y los requisitos más exigentes 
de la radiología moderna. La tecnología patentada SCARA 
garantiza una geometría de imagen automáticamente 
correcta a fin de obtener imágenes claras y sin errores. 

7
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EQUIPAMIENTO

Planmeca ProOne®
Posicionamiento sencillo del paciente

La interfaz de usuario facilita la orientación

Autoenfoque para obtener unas panorámicas siempre perfectas

Este producto 
requiere instalación y 

venta exclusiva Fadente

Planmeca ProOne es nuestra unidad de rayos 
X para imágenes panorámicas completamente 
equipada y diseñada teniendo en mente 
la sencillez. Gracias a sus innovaciones de 
vanguardia, Planmeca ProOne combina 
amplias opciones de diagnóstico con 
una calidad de imagen superior, en un 
diseño compacto y fácil de usar. 
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EQUIPAMIENTO

Entrega sobre el paciente 
con instrumentos de 
mangueras colgantes

Entrega lateral con 
instrumentos de 
mangueras colgantes

Carro independiente 
con instrumentos de 
mangueras colgantes

Entrega con carro con instrumentos 
de mangueras colgantes

Entrega sobre el paciente 
con brazo de instrumentos colibrí

Planmeca Compact™ i Touch

Estamos sumamente orgullosos de presentar Planmeca Compact i Touch. La unidad tiene 
un tamaño extremadamente compacto y numerosas características y funcionalidades. 
Con más de 50.000 usuarios satisfechos en todo el mundo, esta unidad es perfecta 
para las diversas necesidades de los profesionales de la odontología moderna. 

Este producto 
requiere instalación y 

venta exclusiva Fadente
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EQUIPAMIENTO

RX PROX BASE™

Imágenes intraorales redefi nidas 

La avanzada unidad Planmeca ProX ofrece un 
fácil y preciso posicionamiento e imágenes 
optimizadas para un procedimiento sencillo y de 
alta calidad con imágenes de alta resolución.

PROSCANNER ™

Nuevo escáner de placas de fósforo, compacto e inteligente, 
para imágenes de máxima calidad

Ofrece un rápido proceso de escaneo y detalles de 
diseño inteligente para afrontar las tareas cotidianas. 
Es una potente solución tanto para el box como para 
el uso compartido en varias salas

El innovador Planmeca ProSensor HD es una combinación única de diseño orientado 
al paciente, duración y manejabilidad, asegurando un excelente fl ujo de trabajo y una 
excelente calidad de imagen. Garantiza el éxito en cada imagen gracias a su revolucionario 
conector magnético, su robusto cable de kevlar y el indicador LED de estado.

PROSENSOR® HD BASE™

Sensor 100% sumergible para desinfección

Cable fl exible que facilita el posicionamiento

3 Tamaños de sensor

Luz led indicadora de estado en Control Box

Cable sensor reforzado con kevlar

10
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EQUIPAMIENTO

Este producto 
requiere instalación y 

venta exclusiva Fadente

Planmeca Compact™ i Classic
Planmeca Compact i Classic es la elección perfecta para las necesidades de la 
odontología general. Es una unidad dental accesible con todas las funcionalidades 
esenciales. Planmeca Compact i Classic puede equiparse con brazos de 
instrumentos equilibrados o con instrumentos de mangueras colgantes. Su 
presentación estándar incluye todos los instrumentos necesarios. 
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Marca:  Labomed
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 funcionamiento, 
flexibilidad y economía para las prácticas actuales de restauración y endodoncia: el PRIMA DNT. 

Marca:  Labomed
Características:  El microscopio dental Labomed® Magna trae a su práctica el poder de la visualización 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®.

CONSULTAR OFERTA

12

MICROSCOPIO PRIMA DNT

MICROSCOPIO MAGNA 

CONSULTAR OFERTA

Una iluminación LED súper brillante 
provee más de 100.000 lúmenes de 
luminosidad, a temperatura de color 
de la luz día, sin mantenimiento, evi-
tando el alto costo que representa los 
frecuentes cambios de bombilla de 
otros sistemas.

Para una mayor eficiencia en consul-
torios más pequeños, el Magna puede 
estar equipado con kits de techo o de 
pared de alto montaje, manteniendo 
los elementos estructurales a un lado.
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EQUIPAMIENTO

Nuevo Equipo PENTA NG®
Versatilidad poderosa y eficaz

Este producto 
requiere instalación y 

venta exclusiva Fadente

FEDESA y FADENTE presentan la nueva unidad dental Penta. Caracterizada 
por su versatilidad y con un alto valor añadido en calidad, innovación y 
rendimiento. Podráadaptar este equipo a sus necesidades a través de las 
distintas versiones PREMIUM, LUX y ECO. Cada una de estas versiones cuida 
todo tipo de detalles que marcan la diferencia.
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