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Cambiar encabezado?

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

Mereces la mejor 
atención
En 2018 atendimos el 95,6%  
de las 167.050 llamadas que recibimos.

LAS MEJORES OFERTAS 
EN EQUIPAMIENTO
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Mereces beneficios

Si no desea recibir en adelante más información publicitaria por este medio, envíenos un e-mail a lopd@proclinic.es indicando en el asunto: “Solicitud de Baja”o llamando 
al Teléfono 900393939.  En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos, le comunicamos que sus datos son tratados por PROCLINIC S.A., la finalidad del 
tratamiento es poder enviarle información de ofertas prospectivas de productos y servicios comercializados por PROCLINIC S.A. La legitimación para el tratamiento de sus datos 
es el consentimiento prestado. Se le informa asimismo sobre la posibilidad que Ud. tiene de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y 
oposición de sus datos enviando un e-mail a lopd@proclinic.es o mandando una carta a la siguiente dirección: Plataforma Logística Plaza, C/ Palermo, 9, 50197 de Zaragoza. 
Para acceder a la cláusula completa de protección de datos puede consultarla en https://www.proclinic.es/tienda/media/pdf/protecciondatos.pdf. Proclinic, S.A. empresa adherida a Fenin.

Cirugía e Implantes
 • Box Quirurgico Tecnomed ....................................................... 4
 • Sedación consciente Accutron .............................................. 5
 • Micro motores de Implantes W&H  ....................................... 6
 • Micro motores de Implantes NSK  ......................................... 6
 • Piezo tome cube Acteon ........................................................... 7
 • Micro motores de Implantes Bien Air .................................. 7
 • Laser y Piezo Surgery Mectron  .............................................. 8
 • Desfibrilador Philips ................................................................... 9
 • Lámparas para Quirófanos Dr.Mach  ................................. 10
 • Laser Dentsply Sirona .............................................................. 11
 • Generadores piezoeléctricos y micro motor 
 implantes  Woodpecker ............................................................ 11
Endodoncia
 • Endodoncia Morita ................................................................... 12
 • Micro motores de Endodoncia NSK ................................... 12
 • Micro motores de Endodoncia VDW.................................. 13
 • Micro motores de Endodoncia Dentsply ......................... 13
 • Endodoncia Woodpecker ....................................................... 14
 • Microscopios Labomed y Leica ............................................ 15
Periodoncia
 • Sonda Periodontal Orangedental  y Ultrasonidos 
 Woodpecker ................................................................................... 16
Esterilización y desinfección
 • Autoclaves W&H ......................................................................... 17
 • Autoclaves Mocom.................................................................... 17
 • Autoclaves NSK ........................................................................... 18
 • Autoclaves Durr .......................................................................... 18
 • Termodesinfectadora Euronda  ........................................... 19
 • Esterilización D-Devices  ..................................................20-21
Estética y restauración
 • Lámparas foto polimerizar Mectron ..................................22
 • Lámparas foto polimerizar Acteon ....................................22
 • Lámpara Woodpecker .............................................................23
 • Lámpara Bluephase Ivoclar ...................................................23
 • Lámpara Proclinic Expert y Bestdent ................................24
 • Lampara Ivoclar Black Edition ..............................................25
 • Lámpara Ultradent ....................................................................25
 • Lámpara Blanqueamiento Beyond.....................................26
 • Sistema de micro arenado Ronvig ......................................26
Imagen Digital
 • Cámara Soprocare Acteon .....................................................27
 • Cámaras y digitalizadoras Durr ............................................27
Mobiliario
 • Loran muebles de clínica ........................................................28
Profilaxis
 • Scaler y pulidores Acteon.......................................................29
 • Scaler y pulidores NSK .............................................................29
 • Scaler y pulidores Mectron ....................................................30
 • Scaler W&H ...................................................................................30
 • Scalers Woodpecker ................................................................. 31
 • Sacaler EMS .................................................................................. 31
Rotatorio
 • Veloce .............................................................................................32
 • NSK ...................................................................................................33
 • Bien Air ...........................................................................................33
 • Sirona ..............................................................................................34
 • Ident Repair Servicio Reparación de Rotatorio .............34
 • MK-Dent.........................................................................................35
 • W&H .................................................................................................36
Varios
 • Purificadores de aire Philips ..................................................36
 • Lámpara Iris con cámara incorporada ..............................37
 • Sistema de purificación de agua Purity ............................37
 • Dispositivo de aviso Kit calm ................................................37
 • Vibrador de yeso ........................................................................37
 • Dispositivo de emergencia en atragantamiento ..........37
 • Sistema completo Lubricación manual de rotatorio ..37
Sala de Máquinas
 • Compresores y aspiración Cattani ......................................38
 • Compresores y aspiración Durr ...........................................39
 • Compresores D_Devices.........................................................40
 • Orisline ........................................................................................... 41
Novedades ........................................................................................42
Oportunidades ..............................................................................44

RX Prox Base y RX Prosensor HD ...............................................47
Planmeca ProMax 3D  .............................................................48-49
Planmeca Romexis ..........................................................................50
Planmeca Promax Scara 2 ............................................................ 51
Planmeca Compact i Classic .......................................................52
Planmeca Solanna ...........................................................................53
Fedesa Penta NG ..............................................................................54
SAT .........................................................................................................55

HANDY SURGERY
El box quirúrgico para todos tus tratamientos.
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PIEZON SCALER TIGON  
5 programas y 3 modos de tratamiento.

PRIME LINE
Mk-dent, productos de una gran calidad y 
rendimiento.

VARIOSURG 3
Cirugía ósea, elevación de Seno, cirugía 
periodontal y cirugía endodóntica.

D_AUTOCLAVE MAR B22L
D-Device sinónimo de calidad y tecnología para 
tu clínica.

VSA 300S
La máquina ideal para adaptarse a la norma.

NEW CHIROPRO
Navegación intuitiva. Un único botón giratorio 
de control.

MINILED SUPERCHARGED
3 modos y 8 tiempos para una polimerización 
óptima.

28

LOOK
Diseño, calidad y funcionalidad unidos para ti.



Mereces beneficios

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

OFICINA CENTRAL 
Palermo 9, Plataforma Logística PLAZA 
50197, Zaragoza

Partnership AhorroServicio

CUANTO MÁS COMPRAS,  
MÁS AHORRAS

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

Atención al cliente Fadente

T. 900 22 24 26

ENCUENTRA SIEMPRE  
LO QUE BUSCAS

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

ESPECIALISTAS  
EN EL SECTOR DENTAL

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

AHORRO EN TUS PEDIDOS

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

%

SOMOS MUCHO MÁS  
QUE UN DEPÓSITO DENTAL

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

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

¿CONSULTAS INSTANTÁNEAS?*

Whatsapp 665 533 087 9 h. - 18 h.

Atención al cliente Proclinic / Laboratorio

T. 900 39 39 39 / 900 800 880

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

CUBRIMOS TODO EL  
FLUJO DENTAL

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

15 DÍAS PARA CAMBIAR DE OPINIÓN

Recogida Gratuita y Registro Online de tu devolución.

PEDIDO EXPRÉS

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

TUS PRODUCTOS  
SIEMPRE DISPONIBLES

Disponibilidad de producto: 99,46%

TE LO PONEMOS MUY FÁCIL

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

Y además, asesoramiento en tiempo real en tus compras en 
nuestra web a través de nuestro chat online.
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Ref. 90069
Ref. 90000

Ref. 61081

Ref. 90077

Ref. 90083

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

i

SILLA QUIRÚRGICA . MORPHEUS
TECNO MED

Ref. 90000 

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

CARRO DE ASPIRACIÓN 
QUIRÚRGICA ASPIROL
TECNO MED

Ref. 90077 

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

CARRO DENTAL
QUIRÚRGICO MAYCAR
TECNO MED

Ref. 90069 

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

CARRO EASYTRAY ACERO 
INOX S/ESTANTES
TECNO MED

Ref. 90083 

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

MACH LED 150

DR. MACH

Ref. 61081 150F modelo techo enfocable AC2000

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

ACCESORIOS EASYTRAY
TECNO MED

Ref. 90086 Kit 5 Bandejas Easytray  465x315x20 mm 

El box Quirúrgico Polivalente
desde 18.900 € 24.712 €

(consulte otras opciones)
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Ref. 17063 Ref. 17062

Ref. 18180

Este producto
requiere instalación
y venta exclusiva Fadente

iSEDAFLOW® SLIM LINE
ACCUTRON

Ref. 98786 Seda Flow Slim Digital Completo

 5.900 €  7.750 €
Ref. 98787 Seda Flow Slim Analógico Completo.

 4.400 €  5.667 €

Carro de Óxido nitroso. Diseño ultra-compacto, 
cantos redondeados y puertas dobles combinan la 
estética de la clínica dental moderna con la funciona-
lidad 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.

MÁSCARAS NASALES AXESS
ACCUTRON

Ref. 21897 Large - Sin aroma
Ref. 21896 Large - Aroma menta fresca
Ref. 21895 Large - Aroma chicle

Ref. 21900 Medium - Sin aroma
Ref. 21899 Medium - Aroma menta fresca
Ref. 21898 Medium - Aroma chicle

Ref. 21903 Small - Sin aroma
Ref. 21902 Small - Aroma menta fresca
Ref. 21901 Small - Aroma chicle

 138 €  162 €

Contenido:  24 unidades. Desechables

MASCARILLAS NASALES 
DESECHABLES SEDAVIEW
ACCUTRON

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

 118 €  139 €

Contenido:  12 unidades. Desechables con aromas.

MÁSCARAS NASALES PIP+
ACCUTRON

Ref. 18205 Large Set 3x8 Máscaras Aroma menta, vainilla
 y melocotón
Ref. 18206 Large - Sin aroma
Ref. 18202 Large - Aroma vainilla
Ref. 18203 Large - Aroma melocotón
Ref. 18204 Large - Aroma menta
Ref. 18207 Medium Set 3x8 Máscaras Aroma naranja, fresa
 y chicle
Ref. 18214 Medium Set 3x8 Máscaras Aroma piña colada,
 vainilla y naranja
Ref. 18216 Medium Set 3x8 Máscaras Aroma menta, vainilla
 y melocotón
Ref. 18217 Medium - Sin aroma
Ref. 18208 Medium - Aroma fresa
Ref. 18209 Medium - Aroma chicle
Ref. 18210 Medium - Aroma piña colada
Ref. 18211 Medium - Aroma vainilla
Ref. 18212 Medium - Aroma melocotón
Ref. 18213 Medium - Aroma menta
Ref. 18217 Small - Sin aroma
Ref. 18208 Small - Aroma fresa
Ref. 18209 Small - Aroma chicle
Ref. 18210 Small - Aroma uva

 98 €  116 €

Contenido:  24 unidades. Desechables.

SCAVENGING CIRCUIT AXESS 
HOOD
ACCUTRON

Ref. 17063 350 €  408 €

Fluxometros sedación consciente. Accesorios

SCAVENGING CIRCUIT 
CLEARVIEW HOODS
ACCUTRON

Ref. 17062 399 €  578 €

Fluxometros sedación consciente. Accesorios

SCAVENGING CIRCUIT PIP+ 
HOODS
ACCUTRON

Ref. 18180 399 €  578 €

Fluxometros sedación consciente. Accesorios

No incluye 
scaving circiut 
a elegir.

i

¿Conoces nuestro
s 

descuento
s? 

Pág. 4
6
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KIT A IMPLANTMED SI-923
SIN LUZ
W&H

Ref. 70335 2.445 €  5.917€

Contenido:  Consola Implantmed SI-923
 Pedal con cable S-N1
 Micromotor SIN luz
 Contra-ángulo WI-75 E/KM 
 SIN luz
 3 Años de garantía*

KIT IMPLANTMED SI-1023
PEDAL CON CABLE SIN LUZ
W&H

Ref. 70134 3.195 €  3.873€

Contenido:  Implantmed SI-1023
 Pedal con cable S-N2
 Micromotor SIN luz
 Contra-ángulo WI-75 E/KM 
 SIN luz
 3 Años de garantía*

2.445€ 

OFERTA

IMPLANTMED
SI-923

Años de
 Garantía*

EN EL MOTOR IMPLANTMED

33.195€ 

OFERTA

IMPLANTMED
SI-1023

Años de
 Garantía*

EN EL MOTOR IMPLANTMED

3

VARIOSURG3
NSK DENTAL

Ref. E9124 5.999 €  10.838 €

Contenido:  Sistema de Cirugía Ultrasónica  

 VarioSurg3 
 Incluye: 2ª Pieza de Mano con Cable
 Incluye: Kit Básico de Puntas
Características:
• Aplicaciones: Cirugía Ósea · Elevación de Seno 
Cirugía Periodontal · Cirugía Endodóntica
• Tres modos: Cirugía, Endodoncia, Periodoncia 
(9 programas)
• Modo ráfaga seleccionable
• Intensidad de luz LED regulable
• Modo autolimpieza
• Función de retroalimentación

Kit Básico de Puntas:
• H-SG1 
• SG3 
• SG5 
• SG6D 
• SG7D 
• SG11

SURGIC PRO
NSK DENTAL

Ref. 96659 Surgic Pro

 2.999 €  6.053 €

Contenido:  Micromotor para Implantología  

 Surgic Pro.
 Contra-Ángulo SG20 (Reducción  
 20:1)
 Micromotor SG70M
 Incluye: 2ºMicromotor del mismo  
 modelo (SG70M)

Ref. 96660 Surgic Pro LED

 3.999 €  8.314 €

Contenido:  Micromotor para Implantología con  

 luz Surgic Pro LED
 Contra-Ángulo X-SG20L  
 (Reducción 20:1)
 Micromotor SGL70M
 Incluye: 2ºMicromotor del mismo  
 modelo (SGL70M)
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PIEZOTOME CUBE
ACTEON

Ref. 70177 4.990 €  6.696,50 €

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

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

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

directo a los principales parámetros de configuración.

- Unidad compacta.

- Asepsia perfecta.

+ 1 MALETA PARA 
PIEZOTOME CUBE 

SIN CARGO
Marca: ACTEON

(Ref. 70300).
Valorada en 227,70 €

CHIROPRO
BIENAIR

Ref. 70361 2.990 €  4.250 €

 
Contenido:  CHIROPRO
 Navegación intuitiva. Un único botón 
 giratorio de control
 Contra-ángulo con luz CA 20:1 L Micro-Series
 2 años de garantía
 Micromotor MX-i-LED con rodamientos de cerámica
 3 años de garantía
 Paraa máximo 70 Ncm
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WISER
DOCTOR SMILE

Ref. 89948 Laser de diodo

 7.990 €  10.190 €

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

PIEZOSURGERY WHITE
MECTRON

Ref. 21859 Piezo Sugery White

 4.600 €  5.672 €

Contenido:  • Dispositivo Piezosurgey.

 • Kit 8 tubos para bomba.

 • Llave dinamométrica K8.

 • Pedal piezosurgey.

 • Cable de alimentación.

 • Maleta.

 • Pieza de mano LED

Trabajo eficiente: Optimo balance entre la efi-
cacia de corte y preservación del tejido.
Sistema feedback: Ajuste de potencia automa-
tizado.
Ergonomia: Fácil manejo y limpieza. 
Configuraciones orientadas a la cirugía.

Con la compra del Piezosurgery 
White incluimos el Set de limpieza 
de implantes para Piezosurgery 
(Ref. 01520020)

INCLUYE:
Blanqueador
LWS
Ref.: LPLWS0041

4 puntas cirugía
Ref.: LATSU3024

4 puntas
Periodoncia
Ref.: LATPA4024
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Clínicas Dentales y muerte súbita 
Al año se producen en nuestro país más de 25.000 paradas cardiorrespiratorias.
Equivale a una cada 20 minutos. El 80% de los paros cardiacos que ocurren fuera de un hospital son potencialmente reversibles si se 
utiliza un desf ibrilador en los primeros minutos, a la vez que las maniobras de resucitación cardiopulmonar básica. 

DESFIBRILADORES en Clínicas dentales 
En el caso concreto de la odontología, disponer de un DESFIBRILADOR es un hecho con mayor interés por dos razones importantes. 
Por un lado por ética referida al Código Deontológico, por otro el uso de Anestésicos y riesgos derivados de la propia actividad.

Philips es el Líder mundial
en desfib iladores instalados

DESFIBRILADOR 
HEARTSTART HS
+ FUNDA ESTRECHA HS1
PHILIPS

Ref. 89447  Desfibrilador Hea tstart HS1
 + Funda estrecha HS1

 1.194 €  1.641 €

¿Quieres saber más?

¿Necesitas asesoramiento 
personalizado?
Contáctanos en el 900 802 182 ó 
en fadente@fadente.es y nuestro 
experto, el Sr. Eduardo Briz, analizará 
tu caso para darte la mejor solución.

 Desde el 1 de enero de 2019,
todos los gabinetes dentales
deben contar con separadores
de amalgama.  

¿Todavía no tienes el tuyo?

SEPARADOR ECO II DE MGF
- Para clínicas de hasta 5 gabinetes
- Garantiza una tasa de separación  
 del 99,3%. 

¡CONSÍGUELO AHORA CON  
HASTA 20% DE DESCUENTO! 
Más ofertas en: www.proclinic.es

¿Cumples con el 
nuevo Reglamento 

de reciclaje de 
amalgamas?
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Consultar Oferta. Pida Presupuesto Personalizado

MACH LED 130 DENTAL
DR. MACH

Ref. 61137 Mach Led 130 Dental Ceilling Model

 2.245 €  3.143 €
Ref. 61134 Mach Led 130 Dental Stand
 Model 5 Feet

 1.797 €  2.516 €
Ref. 61136 Mach Led 130 Dental Wall Model

 1.956 €  2.738 €

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

MACH LED 2 SMART
(MULTI COLOR) 
DR. MACH

Ref. 61154 Mach Led 2 Smart Ceilling Model
 To 2.8

 5.563 €  7.788 €
Ref. 61151 Mach Led 2 Smart Stand Model

 7.411 €  10.375 €
Ref. 61153 Mach Led 2 Smart Wall Model

 5.003 €  7.004 €

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

MACH LED 3 SMART
(MULTI COLOR) 
DR. MACH

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

 6.813 €  9.538 €
Ref. 61156 Mach Led 3 Smart Stand Model

 8.661 €  12.125 €
Ref. 61158 Mach Led 3 Smart Wall Model

 6.253 €  8.754 €

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

MACH LED 150
DR. MACH

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

 3.015 €  4.221 €
Ref. 61080 Mach Led 150F Wall Model
 With AC2000

 2.726 €  3.816 €

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

Ref. 98811 ULTRASURGERY US-II

 2.800 €  5.085 €
Ref. 98812 ULTRASURGERY US-II LED

 3.490 €  5.932 €

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

Equipo de cirugía profesional ULTRASURGERY
CE 0197
Frecuencia de trabajo: de 24.000 a 29.500 Hz.
Potencia de salida: de 3 a 20 W (en niveles)
Peso total de la unidad 12 Kg.
Funciones: Endo, Perio, Implantes, Trabajos en 
hueso, Osteotomía, Osteoplastia

IMPLANTER
WOODPECKER

Ref. 78073 1.900 €  4.400 €

Contenido:  Implanter unidad principal
 Cable de alimentación
 Soporte de contra ángulo
 4 Líneas de irrigación desechable
 Soporte porta botellas
 2 tapones de desinfecció
 10 Abrazaderas línea irrigación
 4 O-ring motor
 Pedal
 Micro motor
 Contra ángulo reductor 20:1
 2 Fusibles de repuesto
 Manual de instrucciones
 Tarjeta de garantía
 Certificado de calidad

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

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

SIROLASER BLUE
DENTSPLY SIRONA

Ref. 84329 8.990 €  2.990 €

Tecnología de láser azul a su disposición
El primer láser dental de diodos con una longitud 
de onda de 445 nm (luz azul visible), gracias a lo 
que es posible operar sin tocar los tejidos y con una 
precisión, eficacia y limpieza nunca antes vistas.

Regalo: 1 caja con 25 unidades de EasyTip320m, 
1 caja con 25 unidades de  EasyTip Endo 200 y 1 
unidad MultiTip 8mm

¿Conoces nuestro
s 

descuento
s? 

Pág. 4
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ROOT ZX MINI
MORITA

Ref. 99298 895 €  1,371 €

Contenido:  1 Root ZX MINI

El localizador de ápice “mini”. Diseño y 
tecnología en la palma de su mano.
Compacto, ligero y con un diseño innovador. Con 
una precisión absoluta, sin necesidad de ajuste a 
cero, con calibración automática y un gran display a 
color, permite un rastreo preciso y en tiempo real 
sin necesidad de radiografía.
Conexión USB con Tri Auto Mini.

TRIAUTO ZX2
MORITA

Ref. 57420 2.890 €  3.631€

Contenido:  1 Triauto ZX2

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

• Función OGP
• Función OTR
• Auto Start/ Stop.
• Forward and Reverse Rotation.
• Optimal Apical Stop.
• Auto Torque Slow-down.
• Auto Torque Reverse.
• Auto Apical Slow Down.
• Auto Apical Stop.
• Auto Apical Reverse.
• Apical Torque Down.

Cambio de 
color según 
posición de 
la lima

KIT ENDONCIA NSK
NSK DENTAL

Ref. E9128 1.699 €  3.354 €

Contenido:  iPex II
 MPAS-F20R
 Endo-Mate DT

Kit para Endodoncia de NSK que incluye el 
localizador de ápice avanzado de nueva generación 
iPex II, el motor de endodoncia Endo-Mate DT y el 
cabezal (compatible con los motores de endodoncia 
de NSK) localizador de ápices MPAS-F20R.

El cabezal incluye las siguientes características: 
Conexión para motores Endo-Mate + iPexII, 
reducción 20:1y para mango corto.

ENDO-MATE DT
NSK DENTAL

Ref. 96621 799 €  1.735 €

Contenido:  Micromotor para Endodoncia:  

 Endo-Mate DT

Pieza de Mano Ultra Delgada y Compacta con 
Control de Torque y Reversa Automática.

Características:
• Selección de 9 programas ajustables
• Pieza de mano liviana y confortable 
• Control de torque desde 0,1 a 6,5 Ncm
• Gran pantalla LCD 
• Función auto-reverse con señal acústica.
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LOCALIZADOR PROPEX IQ
DENTSPLY SIRONA

676,40 €  780 €

•  Diseño atractivo y ergonómico
•  Preparado para el del futuro. Puede ser actualizado a 

través de la aplicación.
•  Garantiza un seguimiento fiable de progresión  

de la lima.
•  Ligero, ultra portátil, peso de sólo 80 gramos.

NOVEDAD

CONTRA ANGULO RECIPROC 
DIRECT START KIT PARA LIMAS 
DE MOTOR
VDW-ZIPPERER

Ref. 36520 1.199 €  1.419,16 €

Contenido:  1 contra-ángulo RECIPROC® direct

 Blíster con 6 instrumentos 25 mm
 2 blísters de instrumentos RECIPROC® blue R25
 1 blíster de instrumentos RECIPROC® blue R40
 1 blíster de instrumentos RECIPROC® blue R50
 DFU RECIPROC DIRECT
 DFU RECIPROC BLUE
 USER CARD RECIPROC BLUE DE/EN

 RECIPROC BLUE STEP BY STEP EN

RECIPROC direct se conecta directamente al sillón. Movimiento 
reciprocante. Utilización con el micromotor de su equipo dental.

MOTOR DE ENDODONCIA
Y LOCALIZADOR DE APICES 
GOLD CON CONTRA ANGULO 
REDUCCIÓN 6:1
VDW-ZIPPERER

Ref. 12593 1.999 €  3.150,75 €

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
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LOCALIZADOR DIGITAL 
DE APICES WOODPEX II I
WOODPECKER

Ref. 98703 290 €  459 €

Contenido:  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

Localizador con pantalla LCD clara y brillante; ima-
gen clara y colores diferentes que indican claramente 
la trayectoria de la lima. Basado en red de frecuen-
cia 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 ajus-
tar el ángulo visual.

LOCALIZADOR DIGITAL DE 
APICES WOODPEX II I  PRO
WOODPECKER

Ref. 98815 390 €  559 €

1. La tecnología multifrecuencia detección apical, capaz de 
medir con precisión cuando la sangre o la pulpa residual 
persiste en la raíz endodonciada.
2. Los resultados de la medición no se verán afectados 
por el tipo de diente
3. la tasa de precisión ha sido mejorada al 97,71%
4. Respuesta en tiempo real.
5. La sensibilidad se ha mejorado al doble respecto a su 
antecesor.
6. Nuevo Algoritmo innovador.
7. Medición multifrecuencial, y anti-interferencia.

ENDO RADAR
WOODPECKER

Ref. 78114 Endo Radar Black
Ref. 78074 Endo Radar White

 999 €  2.100 €

Contenido:  Unidad Principal base 
 Micromotor inalámbrico 
 2 Cubiertas protectoras de silicona 
 2 Conectores y soportes Led 
 Contra ángulo 
 Cable USB 
 Lubricador 
 Measuring wire 
 4 File clip 
 2 Lip hook 
 2 Touch probe 
 Adapter 
 Tester 
 Manual de instrucciones 
 Certificado de calidad 
 Tarjeta de garantía

Woodpecker Endo Radar con Apex Locator 
El Woodpecker Endo Radar es un motor endodontico de panta-
lla táctil inalámbrico con un localizador de ápices incorporado
Comunicación inalámbrica: la pieza de mano inalámbrica es 
accionada por comunicación inalámbrica desde la unidad base.
Carga inalámbrica: la batería incorporada de alta capacidad en 
la unidad base puede cargar la pieza de mano de forma inalám-
brica, para garantizar un tiempo de espera prolongado para la 
pieza de mano.
Protección de par precisa: para una inversión rápida y precisa 
para reducir en gran medida la posibilidad de separación del 

instrumento.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Pantalla táctil completa
Compatible con sistemas de archivos giratorios o reciprocantes
Pieza de mano de contra-ángulo Mini 1: 1
Rango de par: 0.6 - 4.0 Ncm
Rango de revoluciones: 200-650 rpm
8 juegos de programas de memoria
3 modos de auto reverse
Determinación de longitud integrada con retroceso automático, 
desaceleración automática y parada automática

Ref. 98703 Ref. 98815

Ref. 78114 Ref. 78074
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MICROSCOPIOS QUIRÚRGICOS
LABOMED

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

MICROSCOPIO LEICA
LEICA

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

LABOMED MU LABOMED PRIMA DNT LABOMED MAGNA

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

i

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

i
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PA-ON SONDA PERIODONTAL
ORANGEDENTAL

Ref. 89899 4.490 €  4.580 €

Contenido:  • Docking Station.

 • Software para transmisión de datos.

 • Software Byzz Perio.

 • 10 puntas monouso.

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

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

PT MASTER 5 ULTRASONIDOS/ PERIODONCIA
WOODPECKER

Ref. 78076 1.699 €  3.590 €

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

ULTRASONIDAD PARA PERIODONCIA PT MASTER 3
WOODPECKER

Ref. 98813 1.599 €  2.125 €

Frecuencia de vibración de la punta de salida: 28kHz 38kHz. Potencia de salida: 3W a 20W. Presión 
de agua: 0,01MPa a 0,5MPa.Peso de la unidad principal: 2 Kg. Modo de trabajo: continuo. Órbita de 
vibración circular, ultrasonido y pulido al mismo tiempo. Amplitud de vibración pequeña, tratamiento sin 
dolor. Puntas de titanio. Se pueden aplicar soluciones clínicas para modo de suministro de agua automá-
tico, incluyendo peróxido de hidrógeno, hipoclorito de sodio o clorexidina. Pieza de mano de LED, posi-
bilidad de modo LED o NO LED (mejora de la visualización). El seguimiento de frecuencia automática 
asegura que la máquina siempre trabaja en la mejor frecuencia posible de manera estable.
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ESTERILIZADOR LINA 22 LITROS
W&H

Ref. 89864 3.850 €  6.131€

Contenido:  Esterilizador LINA Clase B
 Cámara de 22 litros

Ciclos de 30 minutos con el ciclo corto ECO B
Trazabilidad automática e integrada USB
Bajo consumo de luz y agua
Filtro antipolvo incorporado
Económico y fiable

   
   INCLUYE CURSO DE FORMACIÓN
    Para el personal de la clínica al comprar 
    un esterilizador W&H

Made in
ITALY

ASSISTINA 301 PLUS
W&H

Ref. 8974 949 €  1.273€

Contenido:  Assistina 301 plus + Adaptador
 
Limpieza y lubricación en sólo 35 segundos
Secado con aire comprimido
Conexión fija para contra-ángulos y piezas de mano
Incluye adaptador para turbinas fijas
o adaptadores con conexión fija de 4 vías

3.850 € 

OFERTA

22 LITROS
CLASE B 

SUPER

TEHYS H10 PLUS
MOCOM

Ref. 21852 4.290 €  6.110 €

Contenido:  • Puerto USB

 • Puerto ethernet (RJ 45)

 • 2 cestos portainstrumentos

 • 1 cestillo portafresas.

 • Kit de conexión hídrica

 • Filtro HEPA

Desinfección híbrida: 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 que hace que el proceso de reacondi-
cionamiento 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.

AUTOCLAVE B CLASSIC 17 
MOCOM

Ref. 86312 3.390 €  7.803 €

Contenido:  Autoclave clase B,  

 Capacidad: 17 litros

Normativa EN13060.
Cámara en acero inoxidable 
electropulido / 3 bandejas / 
Puerta de seguridad robotiza-
da. / Display digital. / Sistema 
de autovalidación de proceso.  
/ Puerto USB / Filtro antipol-
vo. / 9 programas preseleccio-
nados. / 3 sistemas de carga 
y descarga de agua: superior, 
frontal y automática. / Potencia 
2.300 W.(10 A) / Dimensiones 
externas (AxHxP): 495 x 485 x 
600 mm / Peso: 58 Kg

Descontaminación, lavado, 
desinfección y secado en un 
único paso.

¿Conoces nuestro
s 

descuento
s? 
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HYGOCLAVE 30 & 
HYGOPURE 30
DÜRR DENTAL

Ref. 89882 3.750 €  5.940 €

Ref. 89931 1.217 €  1.710 €

Contenido:  Ciclos rápidos, desde 20 min. inclu-
yendo secado. Bajo consumo eléctrico. Excelente 
secado del material. Sistema automático de limpieza. 
Diagnóstico del proceso y solución de errores*. 
Pantalla táctil. Diseño elegante y funcional.

Accesorio: HYGOPURE 30 que procesa toda la 
cantidad necesaria de agua sin necesidad de almace-
nar agua destilada

Esterilizador a vapor de clase B según la norma EN 
13060 incluye transportador, asa de la bandeja, 4 
bandejas (2 pequeñas y 2 grandes), la manguera de 
desagüe con acoplamiento rápido, 2 filtros de metal 
con llave de filtro, filtro de bacterias, 2 pastillas de 
limpieza, memoria USB, tubo de hélice con tiras indi-
cadoras (Iniciar configuración), red cable, instalación 
y manual de instrucciones. 

HYGOPAC
DÜRR DENTAL

Ref. 02038 1.312 €  1.680 €

Contenido:  Selladora continua

Sistema continuo para el sellado homologado de 
bolsas esterilizables conforme norma DIN 868. 
Ancho de la costura de sellado 9mm.

HYGOFOL BOLSAS

ICLAVE PLUS
NSK DENTAL

Ref. 18398 3.999 €  7.292 €
Contenido:  Autoclave de clase B 
 (conforme a la norma EN 13060)

Características:
• Tamaño: L 445 × An 532 × Al 428 mm
• Cámara de 18 litros con un volumen útil equivalente a 
un autoclave de 24 litros
• Su exclusivo sistema de calentamiento de tipo Calor 
Adaptativo permite alcanzar una temperatura uniforme 
en todo el interior de la cámara evitando dañar los 
instrumentos
• Cámara de cobre para una mayor eficacia térmica
• Registro de datos de los ciclos de esterilización

ICARE C2
NSK DENTAL

Ref. E9117 1.699 €  3.225 €

Contenido:  iCare C2
 Incluye: 2 adaptadores de turbina  
 a elegir

Características:

• Sistema automático de limpieza y lubricación de 

rotatorio. 
• Capacidad para cuatro instrumentos: 
   · 2 Turbinas
   · 2 Conexiones Intra
• Tamaño: L 280 x An 240 x Al 350 mm
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EUROSAFE 60
EURONDA - PRO SYSTEM

Ref. 87649 5.200 €   7.893 €

Una solución para mejorar el proceso de esterilización, 
permitir la validación y sobre todo ahorrar tiempo 
es Eurosafe 60, un producto Euronda que hay que 
descubrir.

¿Y las ventajas para el 

Capacidad
El amplio compartimento de 60 litros permite 
termodesinfectar también instrumental, 
instrumentos sueltos y cajones.

Eficacia
El secado por aire forzado elimina los depó-
sitos de agua de los instrumentos huecos 
para un secado óptimo.

Fácil de usar
La pantalla LCD con interfaz intuitiva 
permite programar hasta 40 ciclos 
protegiéndolos mediante contraseña. 

Inspeccionabilidad 
La puerta de vidrio templado permite 
inspeccionar fácilmente el contenido durante 
el ciclo.

Potencia
El sistema de lavado a inyección asegura 
flujos de agua desde varios puntos para unos 
resultados de limpieza óptimos. 

Trazabilidad
El proceso de desinfección se valida 
y documenta mediante memoria USB, 
Ethernet e impresora externa.

Ecológica
El ciclo “Short” consume únicamente 1,7 kW 
y 12 litros de agua.

auxiliar?
Eurosafe 60 permite configurar 3 ciclos 
de lavado preferidos y programar 
hasta 40: de estos 40 ciclos de 
lavado, 20 están predefinidos y 20 los 
pueden configurar los operadores con 
posibilidad de protegerlos mediante 
contraseña. 

Piense que una vez iniciado el ciclo 
de Eurosafe 60, el operador puede 
dedicarse a los pacientes que esperan 
en la sala de espera, a la contabilidad 
de la clínica, a planificar citas o a 
llamar un paciente para saber cómo se 
encuentra tras la intervención.

Mientras tanto, Eurosafe 60 se 
preocupa de todas las fases de 
prelavado, lavado, aclarado y secado, 
con precisión, registrando cada paso y 
garantizando una protección certificada 
para todos los pacientes.

Ahorro de tiempo… y de dinero
En primer lugar va la validación del proceso de esterilización, 
pero tampoco hay que olvidar el aspecto del ahorro 
económico. De hecho, Eurosafe 60 también permite abaratar 
el gasto en detergente: con unos 30 litros se pueden hacer 
20 lavados tranquilamente. Además, no es necesario usar 
desinfectante, ya que la desinfección se produce gracias a la 
alta temperatura. 



Potente, innovador y fácil de usar.
 D_Autoclave MAR B combina las 
mejores prestaciones en un único 

autoclave.

Distribuido de forma exclusiva por Proclinic

T. 900 393 939
www.proclinic.es

D_AUTOCLAVE MAR B-22L

Características: 

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

4.750€  2.799€
Ref. 54750



D_Devices presenta D_Sealing  
machine MAR 1, la termoselladora  

manual que combina un perfecto sellado,  
libre de cualquier contaminación externa, 

con un diseño moderno, compacto  
y fácil de usar.

Las cubas de ultrasonidos 
D_Ultrasonic cleaning bath aseguran una 

limpieza intensiva y eficaz gracia  
a la tecnología más avanzada.

D_SEALING MACHINE MAR 1

Características: 

 Tamaño 545x440x240 mm
 Máxima velocidad
 Diseño fi ble y duradero
 Estructura cómoda y funcional
 Garantía D_Devices 475€  299€

Ref. 54751

D_ULTRASONIC CLEANING BATH

300€  225€
Ref. 54752  3L 

750€  455€
Ref. 54756  7,5L 

Características: 

 Panel táctil
 Cronómetro digital
 Calentador cerámico

 Frecuencia ultrasónica: 35.000 Hz
 Tanque de acero inoxidable 
 Pantalla LED

600€  390€
Ref. 54756  6L 
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MINILED SUPERCHARGED
ACTEON

Ref. 49587 950 €  1.455,70 €

- 3 modos y 8 tiempos para una polimerización óptima 
en cualquier circunstancia: rápido (3, 4, 5, 10 seg.), 
pulsado (de 5 o 10 seg.) y progresivo (de 9 o 15 seg.).

- Intensidad: 2.000 mW/cm2 con f ibra óptica de 
7,5 mm de diámetro.

- Polimeriza la mayoría de los composites conocidos 
(Fotoiniciadores: canforoquinona, PAB y PPD).

- Batería de Li-ion sin memoria

- Pantalla LCD.

SUMAMENTE 
VERSÁTIL

STARLIGHT UNO
MECTRON

 Lámpara de polimerizar

 490 €  555 €

Contenido:  1 Starlight Uno

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

STARLIGHT ORTHO
MECTRON

Ref. 70162 Lámpara de polimerizar

 590 €  683,40 €

Contenido:  1 Starlight Ortho

Fotopolimeriza todos los materiales utilizados en 
ortodoncia de manera eficiente y rápida.
Permite la fotopolimerización de una zona peque-
ña hasta de todo un cuadrante, tan solo pulsando 
un botón.
Tiempos de exposición de 5 y 10 segundos. Ref. 70164  Azul

Ref. 70165  Blanca
Ref. 70166  Gris

Ref. 70167  Verde
Ref. 70168  Violeta
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LÁMPARA  
FOTOPOLIMERIZAR 
X-CURE
WOODPECKER

Ref. 25616 Color Oro
Ref. 25617 Color Plata 

 590 €  1.190 €
Más allá de curado.
4 LEDs integrados en un solo foco, logran un espec-
tro de banda ancha óptimo de 385 a 515 nm. Por 
lo tanto, la luz es adecuada para polimerizar toda la 
gama de materiales si se usan los fotoiniciadores y 
materiales actuales en odontología. 
Tres modos de uso: 
Modo de verificación: detectar claramente las caries 
de las placas. 
Modo alto (2300-2500mw / cm): ortodoncia ideal, 
chapa de laminado de porcelana, preparación de 
incrustaciones y post-curado de fibras que solidifican 
rápidamente los materiales. 
Modo suave (1000-1200mw / cm): idealmente soli-
difique resina compuestá de gran área, tratando de 
evitar la contracción de la resina.

LÁMPARA DE 
FOTOPOLIMERIZAR ILED
WOODPECKER

Ref. 98837 290€  490 €

Lámpara de fotocurado: Fotopolimeriza las resinas 
2mm en ‘’ 1 ‘’ segundo. Intensidad máxima de 3000 
mw / cm2. Modo TWIN - P1 (modo de alta inten-
sidad); P2 (intensidad normal). Viene con el medidor 
de intensidad digital. Set de capuchones desechables. 
Fibra óptica irompible con rotación de 360 grados.

LAMPARA DE 
FOTOPOLIMERIZAR 
BLUEPHASE STYLE
IVOCLAR VIVADENT

Ref. 89691 960 € 1.150 €

Lámpara de polimerización inalámbrica de alto rendimiento que gracias 
asu diseño compacto y ergonómico encaja a la perfección en la mano 
decualquier usuario. 
• Esta lámpara LED de alto rendimiento (1.100 mW/cm2)polimeriza 
cualquier material dental fotopolimerizable con un rango deespectro de 
luz entre 385 y 515 y por ello es indicada para cualquiersituación clínica 
imaginable. 
• Debido a la alta eficiencia energética,bluephase style produce la misma 
cantidad de luz con una mínima cantidadde calor. Esto permite un diseño 
sin ventilador y como resultado elusuario puede utilizar la unidad sin 
límites, incluso al utilizarla encolocaciones intensivas de restauraciones 
indirectas. 
• La contrastadafunción Click & Cure permite evitar los irritantes 
periodos deespera si la batería se agota. 
• Uso sencillo con tan solo 2 botones 
• Conducto de uz de 10 mm, perfecto para polimerizaciones de 
grandesáreas. 
• Carga de batería por inducción, sin contactos

¿Conoces nuestro
s 

descuento
s? 
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LÁMPARAS
FOTOPOLIMERACIÓN LED
PROCLINIC EXPERT

Ref. 37001 Negro 
Ref. 37002 Rosa 

 290 €  490 €

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.

PROCLINIC EXPERT
LÁMPARA BLANQUEAMIENTO
PROCLINIC EXPERT

Ref. 19601 899 €  1.199 €

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

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

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

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

LÁMPARA LED BESTLED
BESTDENT

Ref. 98705 230€  372 €

Lámpara LED Wireless. La batería puede ser reem-
plazada.  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 constan-
te. Light output: 1000mW/cm² -1200mW/cm².
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LÁMPARA DE FOTOPOLIMERIZAR 
VALO COLOR CORDLESS
ULTRADENT

Ref. 74081 Color Negro
Ref. 18692 Color Fucsia
Ref. 18690 Color Gold
Ref. 18691 Color Grafit
Ref. 18693 Color Azul

 999 €  1.313 €

En la lámpara se incluye: 1 Lámpara Led + 1 base cargador + 1 transfor-
mador 3 protectores anti-deslumbramiento 2 reposiciones de lentes 100 
manguitas de plástico protectoras. - Potente: Valo Cordless, inalámbrica, 
ofrece una potencia elevada en tres modos para todos los requisitos de 
trabajo - Estándar 1.000mW/cm2 Intervalos 5-10-15-20 seg.: para restáu-
ración directa y para los materiales dentales fotosensibles. - Alta potencia 
1.400mW/cm2 intervalos 1-2-3-4 seg.: para restáuraciones indirectas, 
pernos, incrustaciones y carillas. - Potencia extra 3.200mW/cm2 intervalo 
3 seg.: para fijar piezas de cerámica opacas y brackets de ortodoncia. - 
Segura: cubre un amplio espectro (395-480nm) y asegura una perfecta 
colimación del haz de luz para garantizar una polimerización homogénea y 
de calidad. - Delgada: ligera, perfil bajo con lente incorporada que facilita el 
acceso a todas las piezas dentales. - Sólida: estructura en aluminio aerospa-
cial de alta calidad, anodizado resistente a arañazos y con un revestimiento 
en Teflón que repele la suciedad. - Realmente innovadora: utiliza la última 
tecnología de baterías (LiFePO4) recargables, más eficientes y con mayor 
rendimiento en el tiempo. 

Ref. E290 999 €  1.150 €
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BEYOND POLUS 
ADVANCED UNIDAD DE 
BLANQUEAMIENTO
BEYOND

Ref. 89932 3.590€  5.200 €

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

LÁMPARA PARA 
BLANQUEAMIENTOS  
BEYOND II  ACCELERATOR
BEYOND

Ref. 89799 890 €  2.000 €

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

Regalo 2 Kit de Blanqueamientos
OSMO FIVE PATIENT KIT 6% (10 pacientes).

i

Regalo 1 Kit de Blanqueamiento
OSMO FIVE PATIENT KIT 6% (10 pacientes).

i

MICROARENADORA DENTO-PREP
RONVIG

Ref. 10305 Microarenadora Dento-Prep 230 €  258€

Para una óptima resistencia de la unión.
Microarenadora para la limpieza y micro-rugosidad de las super-
ficies de cerámica, composite y metal antes de la cementación. 
Ideal tanto para aplicaciones intra-orales como extra-orales.
La boquilla gira 360 °para facilitar el acceso a todas las áreas de la 
cavidad bucal. El bote de polvo actúa como un mango, perfecta-
mente equilibrado y cómodo en su mano.
Operación de accionamiento fácil .
Fácil instalación mediante acoplamientos rápidos de turbina.
Hecho de acero inoxidable de alto grado y puede ser autoclavado 
por cualquier método.
Para usar con polvo de aluminio y óxido de silicio (tamaño de 
partícula 20-80 um).
Aplicable con Dust-Cabinet para limpieza y arenado de, p. Ej. 
Restauraciones indirectas.

CONECTORES RÁPIDOS DENTO-PREP

Ref. 10307 Midwest 61,50 €  71€

Ref. 10308 S para Sirona 61,50 €  71€

Ref. 10309 W para W&H 61,50 €  71€

Ref. 10310 K para Kavo 61,50 €  71€

Ref. 10311 B para Bien Air 61,50 €  71€

Ref. 10312 N para NSK 61,50 €  71€

Ref. 10306 Dust Cabinet para Dento-Prep 429 €  489€

Ref. 10306

Ref. 10305
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Ref. 10306

Modo Cario. Modo Perio. 

Modo Daylight.

SOPROCARE
ACTEON

Ref. 86741 2.650 €  4.184,90 €

Contenido:  Sistema de diagnóstico con pieza  
 de mano SOPROCARE + Dock  
 Mini USB2.

- Cámara intraoral.
- Revelación de la placa dental y las inflamaciones 

gingivales.
- Detección de caries.

El primer dispositivo en el mercado que destaca 
inflamaciones gingivales, placa dental y caries oclusales.
Sistema de diagnóstico que agrupa las ventajas de 
la tecnología basada en la f luorescencia y en la 
amplificación cromática selectiva.

- Ayuda al diagnóstico.
- Integración al flujo de trabajo.
- Mejora el rendimiento de su clínica.

3  MODOS,
3 SOLUCIONES DE 

DIAGNÓSTICO

VISTASCAN MINI EASY
DÜRR DENTAL

Ref. 02056 5.400 €  7.230 €

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

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

Scaner para placas intraorales.

VISTASCAN COMBI VIEW
DÜRR DENTAL

Ref. 02059 10.885 €  15.300 €

Contenido:  Resol. efectiva 10-22 LP/mm según formato. 
Conexión de red o wireless con pantalla táctil de alta resolución para 
manejo del escaner. Información del paciente y diagnóstico de la ima-
gen. Posibilidad de utilizar sin ordenador.

No Incluye:  Placa ceph 18x24

Scaner para todos los formatos intraorales y extraorales.

VISTACAM IX HD CAM
DÜRR DENTAL

Ref. 02150 2.550 €  4.900 €

Contenido:  Brillante calidad de imagen HD: resolución de 
hasta 1280 (H) x 1024 (V) pixeles en modo video.
Autofocus para intraoral, extraoral y tomas macro.  
Sensor de parada imagen 360º en la pieza de mano. 

Cámara Intraoral autofocus con calidad HD
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MUEBLE LOOK.COMPOSICION 
EXPO DENTAL 2018
LORAN

Ref. Z77902 2.799 €  3.979 €

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

LUNA CARRO PORTA EQUIPO
LORAN

Ref. Z58280 Luna carro porta equipo
 cajon panel color 799 € 870€

Ref. Z58277 Luna carro porta equipo 599 € 690€
Ref. Z58279 Luna carro porta equipo
 con cajones 699 € 780€
Ref. Z58278 Luna carro porta equipo
 paneles color 699 € 780€

ALACENA
LORAN

Ref. Z58265 103 cm Puerta Abatible 890 € 960€

Ref. Z58266 103 cm Puerta Abatible Cristal 990 € 1.160€

Ref. Z58267 153 cm Puerta Abatible 990 € 1.160€

Ref. Z58268 153 cm Puerta Abatible Cristal 1.199 € 1.360€
* La oferta no corresponde a esta imagen.
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NEWTRON BOOSTER
ACTEON

Ref. 89605 1.650 €  2.759,00 €

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

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

Unidad autónoma combinando tecnología Newtron 
con un preciso sistema de irrigación.

El revelador de placa F.L.A.G. for B.LED puede diluirse 
en el depósito de 300 ml y aplicarse de manera muy 
sencilla y práctica.

POLIVALENTE Y 
AUTÓNOMO

¿Conoces nuestro
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SCALERS NSK
NSK DENTAL

Ref. 18318 729 €  1.315 €

Contenido:  Scaler con Luz S970L

• Escarificador neumático
• Cuerpo de Titanio con DURACOAT
• Frecuencia de oscilación: 5.800~6.200 Hz 
• Óptica de Vidrio Celular
• Incluye juego de 3 Puntas (S1, S2 & S3)

Ref. 18323 299 €  553 €

Contenido:  Scaler AS2000 M4

• Escarificador neumático
• Frecuencia de oscilación: 5.600~5.850 Hz
• Incluye juego de 3 Puntas (S1, S2 & S3)

PROPHY MATE NEO
NSK DENTAL

Ref. 9590 899 €  1.726 €

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

Sistema de Blanqueamiento Dental.
• Funcionamiento Neumático
• Conexión rápida a la mayoría de los acoplamientos 
de turbina
• Diseño ligero y flexible. Además, la pieza de mano 
gira 360º
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PIEZO SCALER TIGON+
W&H

Ref. 56181 1.695 €  3.378€

Contenido:  Piezo scaler Tigon+

 Kit puntas 1U, 3U, 1P, 1I, 1E

Depósito para refrigerante
Pieza de mano con 5 diodos led
5 programas y 3 modos de tratamiento
Temperatura del líquido regulable

CONTRA-ÁNGULO 
PROFILAXIS WP-64 MU
W&H

Ref. 89830 299 €  406€

Contenido:  Contra-ángulo 

 PROXEO WP-64 MU

Sin Luz
Contra-ángulo 4:1
Para copas y cepillos Screw-in*
* Copas, cepillos, puntas y/o limas no incluidas

PI
EZ

A 
DE

 M
AN

O CON ANILLO DE 5 LEDS

1.695€ 

OFERTA

SCALER 
TIGON+

299€ 

OFERTA

PROXEO 
WP-64 MU

COMBI TOUCH STANDARD
MECTRON

Ref. 89976 4.590 €  5.640 €

Contenido:  • Pieza de mano LED

 • Botella de 500 ml,

 • Tapón de seguridad gris

 • Llave dinamométrica K6

 • Cabezal de spray 90º

 • Cabezal de spray 120º

 • Botella polvo profilaxis 250 g

 • Botella polvo Glycine® 160 g

 • 2 inserts: S1-S + P10

Unidad de profilaxis multifuncional:
Ultrasonidos y aeropulidora.

MULTIPIEZO WHITE
MECTRON

Ref. 70267 1.590 €  2.324 €

Contenido:  • 1 Multipiezo White.

 • 1 Pieza de mano ultrasónica LED.

 • 3 Insertos: insertos de escala S1 y  

    S6, Perio inserto P10.

 • 2 botellas 500 ml.

 • 2 tapas de botellas de seguridad.

 • 1 llave dinamométrica K6.

Sistema de limpieza por ultrasonidos.

STARJET STANDARD
MECTRON

Ref. 70268 990 €
Contenido:  • 1 Starjet.

 • 1 Cabezal rociador 90°.

 • 1 Cabezal rociador 120°.

 • 1 Botella polvo profiláctico (250 g).

 • 1 Botella glicina en polvo (160 g).

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

Incluimos 10 insert scaling:
S1, S1S, S2 + 7 inserts a elegir

Por la compra 
de 3 insertos, 
1 sin cargo.
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ULTRASONIDOS DTE D600 
LED
DTE

Ref. 78418 790 €  990 €

Contenido:  Unidad de control.
 Pieza de mano HD-8L separable y 
 autoclavable.
 Incluye 8 puntas,
 3 llaves autolimitantes,
 una llave de endo y una caja de 
 acero inoxidable para esterilización.
 Garantía: 1 año.

Ref. 80074 Pieza de Mano DTE HD-7H 

 130 €  260€
Ref. 80072 Pieza de Mano DTE LED HD-7H 

 160 €  360€
Ref. 80110 INSERT DTE GD5/nº 1 Acteon 

 21 €  70€

 (4+1 sin cargo)

Compatible con puntas 
Acteon/Satelec

i

Compatible con puntas EMS

iSCALER ULTRASONIDOS 
WOODPECKER U600
WOODPECKER

Ref. 98849 790 €  2.400 €

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

Ref. 98829 Pieza de Mano Woodpecker HW-6 

 160 €  260€

Ref. 80071 Pieza de Mano Woodpecker

 LED HW-5L 

 190 €  360€
Ref. 80090 INSERT Woodpecker G4 

 21 €  70€

 (4+1 sin cargo)

AIRFLOW® PROPHYLAXIS MASTER
EMS

Ref. 86665  7.950 €

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

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

•  AIRFLOW®: aeropulidor supra y subgingival hasta 4 mm 
con los polvos CLASSIC Comfort (40 µm) y PLUS (14 µm). 

•  PERIOFLOW®: aeropulidor subgingival hasta 9 mm con el 
polvo PLUS. 

•  PIEZON® NO PAIN: ultrasonidos NO PAIN para el 
cálculo restante sub y supragingival.

Aplicación PERIOFLOW®

Aplicación AIRFLOW®

Aplicación PERIOFLOW®

En polvo EMS
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Made in Germany

Cabeza de  
contra-ángulo 1:1
Ref 97462

315€   230€

Cabeza de  
contra-ángulo 2:1
Ref 97563

315€   230€

Pieza de mano
Ref 21980 sin luz LED

340€   180€

Acoplamiento
Ref 21984 sin luz
190€   90€
Ref 21983 con luz LED
290€   170€
Ref 97464 con luz LED 
y con regulador
345€   250€

Micromotor
Ref 21985
490€   280€

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

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

Contra-ángulo 2:1
Ref 97459 con luz
655   395€
Ref 97458 sin luz
490€   370€

Contra-ángulo 1:1

Ref 21982 con luz
590€   380€
Ref 21981 sin luz
490€   280€

Turbina
Ref 21979 con luz

590€   390€

Ref 21978 sin luz

490€   250€

Nuevo

Nuevo

Nuevo Nuevo
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Z900L
NSK DENTAL 

Ref. 95912 699 €  1.427 €

Contenido:  Turbina de titanio con luz  Z900L
 
Características:

• Torque: 26W
•  Cabezal más pequeño: ø12,5 x Al 13,1 mm
•  Velocidad: 320.000~400.000 min-1
•  Cuerpo de Titanio con DURAGRIP
•  Spray de Agua Quattro 
•  Porta-fresas Push Botton
•  Rodamientos de cerámica
•  Microfiltro
•  2 AÑOS de Garantía

X95L
NSK DENTAL

Ref. 95917 639 €  1.388 €

Contenido:  Contra-ángulo de Titanio X95L.
  
Características:

• Multiplicador 1:5
• Cuerpo de Titanio con DURAGRIP Resistente a 
arañazos 
• Óptica de Vidrio Celular  
• Sistema de Cabezal Limpio 
• Portafresas Push Botton  
• Microfiltro
• Spray Quattro  
• Rodamientos de Cerámica  
• Velocidad Máx: 200.000 min-1
• 2 AÑOS de garantía

TORNADO X LED
BIENAIR

Ref. 70359 699 €  1.206,80 €

Contenido:  TORNADO X LED 
 60 meses de garantía
 Rodamientos de bolas cerámicas
 diseñados a medida para una larga 
 duración
 Tecnología CoolTouch 
 antirrecalentamiento para 
 la seguridad del paciente
 Botón SoftPush para extraer la fresa
 con facilidad
 Led luz
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TURBINA T-2
DENTSPLY SIRONA

Ref. 84307 690 €  1.219 €

Contenido:  Turbina T-2 Boost con luz y conexión Multiflex.

• Alta potencia hasta 23W
• Muy ligera por su carcasa de titanio (56 g)
• 4 salidas de spray
• 2 años de garantía

CONTRA-ÁNGULO T-2 LINE A 200 L
DENTSPLY SIRONA

Ref. 84319 675 €  1.039 €

Contenido:  Contra-ángulo con luz T-2 Line A 200L.

• Multiplicación 1:5, hasta 200.000 r.p.m.
• Agarre fácil y agradable por su carcasa  

de Titanio
• Interfaz ISO para micromotores con Luz
• 2 años de garantía

CONJUNTO DE INSTRUMENTOS T-2
DENTSPLY SIRONA

Ref. E237 1.485 €  
Contenido:  Turbina T-2 Bost con luz, Contra-ángulo T-2 

Line A40L con luz, Pieza de mano T-2 Line AH 40L con luz, 

Acoplamiento con luz LED

Mereces todo

¿CONOCES NUESTRO SERVICIO TÉCNICO DE  REPARACIÓN DE ROTATORIOS Y PEQUEÑOS APARATOS?

Solicita tu reparación: 
• Llámanos a nuestro teléfono de Atención al cliente 
 T. 900 39 39 39 para informarnos de la avería 
• Un técnico de Ident Repair se pondrá en contacto contigo
 para conocer el problema y te informará de cómo proceder 
• Presupuesto, recogida y gastos de transporte GRATUITOS  
• Reparación multimarca de instrumental en 24 horas  
• 6 meses de Garantía en repuestos originales 
• Profesionales con más de 20 años de Experiencia

Hemos puesto en marcha este servicio de valor añadido de la mano de la prestigiosa empresa Ident Repair, con más de 25 
años de experiencia, dedicada al servicio técnico y mantenimiento de instrumental odontológico y quirúrgico. 
Queremos ofrecerte un servicio técnico eficie te, de calidad, rápido, asequible, fiable y t ansparente. 
Nuestro servicio está reconocido por los principales fabricantes del sector, ya que contamos con las herramientas y equipos 
de comprobación adecuados para asegurarte una reparación perfecta.

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

• Turbinas 
• Contra Ángulos 
• Piezas de mano 
• Micromotores eléctricos 
• Micromotores neumáticos 

• Motores de laboratorio protésicos 
• Unidades de endodoncia 
• Unidades de implante 
• Unidades de limpieza ultrasonido 
• Scalers (Instrumentos de limpieza) 
• Assistina W&H (unidad de
   lubricación y mantenimiento)
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VO
LU

M
E

MAX. 
55 dB

RECUBRIMIENTO  
DE TITANIO

RECUBRIMIENTO  
DE TITANIO

RECUBRIMIENTO  
DE TITANIOTI TI TI

PRODUCTS  
MADE IN GERMANY

A  L A ALTUR A DE  
SUS E XIGENCIAS
¡Elija lo mejor para satisfacer sus requisitos y aprovéchese  
de nuestra inigualable relación precio-rendimiento en productos  
de gran calidad!

QC6016KW
 » Acoplamiento Rápido

 » 4 agujeros (Midwest), 6 pins

 »  con Luz LED y Regulación del 
Agua del Spray

 »  para turbinas con conexión 
MK-dent y KaVo Multifl x®

€ 198,00  € 250,00

Ref. 21893 - QC6016KW

HP21KL | NL | WL | SL
 »  Turbina con luz MK-dent  

Prime Line

 »  La Elección Silenciosa, 
Máximo 55 dB

 » Recubrimiento de Titanio

€ 595,00  € 745,00

Ref. 21888 - HP21KL para KaVo MULTIflex® 
Ref. 21987 - HP21NL para NSK Phatelus®
Ref. 21988 - HP21WL para W&H Roto Quick®
Ref. 21989 - HP21SL para Sirona®

HC21KL | HC21K
 »  Turbina con luz y sin luz  

MK-dent Classic Line

 »  para conexión  
KaVo Multifl x®

€ 495,00  € 620,00

Ref. 21886 - HC21KL

€ 395,00  € 495,00

Ref. 21883 - HC21K

LCH11
 »  Cabeza de Contra-ángulo  

MK-dent Classic Line

 » Transmisión 1:1

 »  Compatible con mangos  
de Contra-ángulo MK-dent 
y KaVo®

€ 185,00  € 240,00

Ref. 21991 - LCH11

LC11L | LC11
 »  Mango de Contra-ángulo  

con LUZ y sin LUZ MK-dent  
Classic Line

 » Transmisión 1:1

 »  Compatible con cabezas de  

Contra-ángulo MK-dent y KaVo®

€ 295,00  € 360,00

Ref. 21993 - LC11L

€ 250,00  € 305,00

Ref. 21994 - LC11

LC01
 »  Pieza de Mano recta sin  

LUZ MK-dent Classic Line

 » Refrigeración interna

 » Hasta 40.000 rpm

€ 295,00  € 360,00

Ref. 21995 - LC01

LPH11
 »  Cabeza de Contra-ángulo 

MK-dent Prime Line

 » Recubrimiento de Titanio

 » Transmisión 1:1

 »  Compatible con mangos  
de Contra-ángulo MK-dent 
y KaVo®

€ 198,00  € 250,00

Ref. 21990 - LPH11

LP11L
 »  Mango de Contra-ángulo  

con LUZ MK-dent Prime Line

 » Recubrimiento de Titanio

 »  Compatible con cabezas  
de Contra-ángulo MK-dent 

y KaVo®

€ 350,00  € 440,00

Ref. 21992 - LP11L

QC6016K
 » Acoplamiento Rápido

 »  4 agujeros (Midwest), 6 pins 

 »  con Luz LED

 »  para turbinas con conexión  
MK-dent y KaVo Multifl x®

€ 169,00  € 210,00

Ref. 21892 - QC6016K

QC4014K
 » Acoplamiento Rápido

 » 4 agujeros (Midwest)

 »  sin luz 

 »  para turbinas con conexión 
MK-dent y KaVo Multifl x®

€ 89,00  € 120,00

Ref. 21891 - QC4014K

¡Más productos 

 en línea! 

www.mk-dent.com

¿Conoces nuestro
s 

descuento
s? 

Pág. 4
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PACK 01 LUZ AUTOGENERADA
EQUIPOS CON Y SIN LUZ
W&H

Ref. E9129 1.199 €  2.033€

Contenido:  Turbina ALEGRA TE-98 LQ

 Acoplamiento ROTOQUICK RQ-54

 con Luz LED+ Autogenerada

 Contra-ángulo 1:1 

 SYNEA FUSION WG-56 A

 Pieza de mano 1:1 

 SYNEA FUSION HG-43 A

PACK 02 LUZ AUTOGENERADA
EQUIPOS CON Y SIN LUZ
W&H

Ref. 70344 1.079 €  1.659€

Contenido:  Turbina ALEGRA TE-98 LQ

 Acoplamiento ROTOQUICK RQ-54

 con Luz LED+ Autogenerada

 Contra-ángulo 1:1 

 SYNEA FUSION WE-56 LED G

1.199 € 

OFERTA

TODO
INCLUIDO 

1.079 € 

OFERTA

TODO
INCLUIDO 

PURIFICADOR DE AIRE
PHILIPS

Ref. 89445 Purificador de Ai e AC3256 395 €  493,75 €

Ref. 89448 Purificador de Ai e AC1215 209 €  461,25 €

Las Clínicas Dentales son lugares dónde la calidad del aire resulta un elemento imprescindible para 
cuidar de la salud de sus pacientes y profesionales. 
En ellas, se encuentra siempre un olor característico inherente a la actividad, que todos conocemos 
comúnmente como “olor a dentista”. Esta sensación afecta negativamente a la imagen de la clínica y a 
su vez potencia la conocida  “ansiedad dental”. 
En los Boxes de Trabajo el desarrollo de la actividad profesional se utilizan comúnmente aparatos de 
fresado que hacen que el ambiente esté continuamente lleno de polvo y partículas en suspensión, así 
como virus, bacterias y hongos.
En las Salas de Espera hay afluencia de persona , quienes además tienen diferentes patologías. Así, los 
contagios y la sensación de carga ambiental son frecuentes.
Los purificado es 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.

Respira la diferencia con tecnología 
Vitashield IPS y Aerasense

Ref. 89445Ref. 89448
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IRIS VIEW LÁMPARA 
DENTAL A TECHO
G.COMM

Ref. 76506 5.995 €  6.890 €

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 ópti-
co de 20x y un zoom digital de 12x.

KIT CALM V1
KIT CALM

Ref. 52961 140 €  160 €

KIT Dispositivo Kit Calm® V1 completo para una uni-
dad dental. Incluye el soporte, el receptor, dos trans-
misores (uno para niños y otro para adultos), dos 
fundas ergonómicas de goma, dos juegos de tornillos, 
una llave Allen y manual de usuario.
Todas las baterías están incluidas. 
Cartel explicativo, cartel
a doble cara para
sala de espera.

SISTEMA COMPLETO 
PURITY CLEAN 1200
BRITA

Ref. 90120 799 € 

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
producir 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 descalcificada se puede
usar la conductividad, medida en µS/cm.
• Instalación no incluida en el precio

VIBRADOR DE YESO 
CUADRADO PEQUEÑO 
SD-30
G.COMM

Ref. 8703 140 €

Electro vibrador cuadrado y resistente para laelabora-
ción de modelos de escayola. Fácil manejo y limpieza.
Detalles:
- Dimensión superficie: 12 x 12cm.
- Dos velocidades de vibrado.
- Ventosas de sujeción que evitan
movimientos indeseados.

DISPOSITIVO DE 
EMERGENCIA EN 
ATRAGANTAMIENTO 
LIFEVAC
IES MEDICAL

Ref. 54791 120 €  90,08 €

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

SISTEMA MANUAL DE 
LUBRICACION EASYOIL 
CON ADAPTADOR INTRA
SILVER ITALIA

Ref. 21786 120 €  149 €

Mantenimiento a su alcance. Menos reparaciones, 
menos costos. EasyOil es el soporte universal que le 
permite reunir hasta 5 adaptadores para una lubri-
cación correcta y rápida de las piezas de mano. El 
mantenimiento efectivo conduce a menos roturas, con 
evidentes ahorros en los costos de
reparación. EasyOil le permite
mantener sus instrumentos de
manera segura, fácil y práctica
porque todo lo que necesitas está allí,
a su alcance. Con algunos gestos
simples, puede extender la vida
de sus instrumentos.
Fabricación 100% Italiana.



SALA DE MÁQUINAS
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AC 100
CATTANI

Ref. 21806 1.790 €  2.498 €

Contenido:  COMPRESOR AC 100 + SECADOR 30 LTS

• Aire efectivo suministrado a 5 bar: 67,5 l/min.
• Capacidad de depósito: 30 l.
• Nivel sonoro: 70 dB(A).
• Dimensiones (mm): 620 x 460 x 720

MICRO SMART
CATTANI

Ref. 21820 2.790 €  3.981 €

Contenido:  Aspiración MICRO SMART CON SEPARADOR   

 AMALGAMA

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

AC 200
CATTANI

Ref. 21808 2.490 €  3.394 €

Contenido:  COMPRESOR AC 200 2C + SECADOR 30 LTS

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

TURBO SMART
CATTANI

Ref. 21824 3.750 €  5.173 €

Contenido:  Aspiración TURBO SMART CON SEPARADOR   

 AMALGAMA

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

AC 300
CATTANI

Ref. 21810 2.990 € 4.696 €

Contenido:  COMPRESOR AC 300 3C + SECADOR 45 LTS

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

COMPRESOR CADCAM AC 310
CATTANI

Ref. 21863 3.290 €  4.870 €

Contenido:  Compresor AC 310

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

AMALGAM 
RETENTION

AMALGAM 
RETENTION

incluye una 
válvula fondo 
de línea y un 
contenedor 
de amalgama.

incluye una 
válvula fondo 
de línea y un 
contenedor 
de amalgama.



SALA DE MÁQUINAS
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DUO  
230V MONOFÁSICO
DÜRR DENTAL

Ref. 02130 2.850 €  4.410 €

Contenido:  2 cilindros con secador
 Caudal de suministro 115/130 l/m
 Volumen de depósito: 20 l.
 Nivel sonoro 66/69 dBA
 Nivel sonoro con mueble 55/61 dBA

Compresor Silver Airline Series (2-3 Puestos)

VSA 300S
DÜRR DENTAL

Ref. 02095 2.450 €  3.310 €

Contenido:  Rendimiento de separación 97,5%
 300 l/m. Sin Cubierta 63 dBA
 Con Cubierta 54 dBA

Aspiración húmeda con recuperador de amalgama (1Puesto)

TRIO  
230V MONOFÁSICO
DÜRR DENTAL

Ref. 02146 3.700 €  5.130 €

Contenido:  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

Compresor Silver Airline Series (3-5 Puestos)

VSA600
DÜRR DENTAL

Ref. 70272 4.100 €  5.700 €

Contenido:  Rendimiento de separación >95% 
 600 l/m. Sin Cubierta 63 dBA
 Con Cubierta 55 dBA 

Aspiración húmeda con recuperador de amalgama 
(2/3 Puestos)

VSA900
DÜRR DENTAL

Ref. 70270 5.300 €  6.670 €

Contenido:  Rendimiento de separación 97,9%
 900 l/m. Sin Cubierta 65 dBA
 Con Cubierta 58 dBA

Aspiración húmeda con recuperador de amalgama 
(3/5 Puestos)

69
 c

m

46 cm

49 cm



D_COMPRESSOR 1/M

Características: 

 Libre de aceite

 Aporte de aire de 120l/min

 Tanque de 40 litros de capacidad

 Secador de aire de membrana

 Filtración de 0,01 micrones

D_COMPRESSOR 2/M

Características: 

 Libre de aceite

 Aporte de aire de 152l/min

 Tanque de 40 litros de capacidad

 Tratamiento interno anticorrosión

 Secador de aire de membrana

1-2 equipos 
dentales

3 equipos 
dentales

Conoce la nueva línea de compresores 
compactos de operación silenciosa  

y con bajas vibraciones.

Distribuido de forma exclusiva por Proclinic

T. 900 393 939
www.proclinic.es

2.200€  1.285€
Ref. 36818

2.600€  1.758€
Ref. 36819
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VENTA
DIRECTA
ORISLINE

OBTENGA MEJOR PRECIO
CON EL  CÓDIGO PROMOCIONAL: 

PROCLINIC

MARKO
ORISLINE 

Activación inicial  950 €  1.700 €

Cuota mensual  39,70 €  50 €

Marko es el Marketing Manager Digital que 
informa a los pacientes sobre los servicios y 
tratamientos de la clínica, de manera efectiva 
y específica, a través de una programación 
dinámica que se muestra en la pantalla de la 
sala de espera.

ORISDENT EVO 
ORISLINE 

a partir de  1.090 €

El Software más completo e innovador para 
la gestión de la Clínica Dental. OrisDent evo 
permite organizar el trabajo, ahorrar tiempo 
y aumentar la productividad.

Contactos:
Telf. +34 915396316
info@orisline.com
www.orisline.com

ORISEDUCO 3 HD
ORISLINE

Ref. 89630 Professional  a partir de 1.140 €
Ref. 89634 Easy a partir de 790 €
Ref. 89635 Waiting Room  a partir de 490 €
Ref. 85893 Módulo Implantología a partir de 449 €
Ref. 85894 Módulo Ortodoncia a partir de 449 €
Ref. 85895 Módulo Cirugía Oral  a partir de 449 €
Ref. 85896 Módulo Sala Espera  a partir de 449 €

Software de comunicación para informar a los pacientes, a través 
de centenares de animaciones en HD, los beneficios del trata-
miento y así aceptar más facilmente el presupuesto.

MARKO ,  EL EXPERTO DE MARKETING 
DIGITAL PARA CLÍNICAS DE CUALQUIER 

DIMENSIÓN, SIEMPRE DISPONIBLE
Y EFICIENTE



NOVEDADES
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DESFIBRILIDADOR 
CARDIAC SCIENCE G-5
CARDIAC SCIENCE

Ref. 89450 1.800 € 1.908 €

Fiabilidad, facilidad de uso y tratamiento avanza-
do que le ayudarán a salvar vidas.

Cardiac Science, líder mundial con más de 50 
años de experiencia y más de 500.000 DEAS 
vendidos, han lanzado un DEA de última genera-
ción. Powerheart G5 es el primer DEA que com-
bina comentarios sobre la RCP en tiempo real, 
administración de descargas totalmente automá-
tica, energía variable en aumento y un tiempo 
mínimo de administración de descargas. 
Estas mejoras permiten a los reanimadores tanto 
profesionales como sin experiencia administrar 
un tratamiento en forma oportuna y eficaz para 
aumentar las probabilidades de supervivencia de 
las víctimas de un paro cardíaco súbito.
Resistente y fiable, siempre a punto 
- Dispositivo RCP con metrónomo que índica la 

frecuencia y profundidad de las compresiones. 
- Unico DEA del mercado que trata cuatro 
dolencias cardiacas. 
- Realiza la descarga adecuada en función del 
peso de la persona. 
- Batería con una garantía de pleno funciona-
miento de 4 años. 
- La tecnología Rescue Ready realiza autocom-
probaciones diarias de todos los componentes 
principales del DEA (batería, hardware, software 
y electrodos). El DEA efectúa una carga parcial 
del sistema electrónico de alta tensión cada 
semana, y una carga completa una vez al mes. 
- Garantía del DEA de 8 años. 
- Nivel alto de protección (IP55) frente al polvo 
y el agua para entornos dificiles. Diseño resisten-
te y duuradero.

El dispositivo médico MEDIFUGE permite el uso de 
hasta 8 tubos de ensayo para
la creación de CGF (fibrina);
• Un sistema de control de micropocedores permite 
mantener una velocidad constante;

• El sistema de rotor de excepción con auto 
ventilación protege la muestra de sangre de 
exposición al calor. El compartimiento de reten-
ción del rotor, la puerta de cierre y el protector 
de tubos de ensayo garantizan la seguridad bio-
lógica en términos de biocontención, en caso de 
rotura del tubo de ensayo;
• Las camisas y el rotor que sostienen el tubo de 
ensayo están construidos con materiales térmi-
cos y antiestáticos que es fácil de limpiar, extraer 
y esterilizar en un autoclave a 135 °;
• MEDIFUGE está equipado con un ciclo de des-
contaminación con luz reflejada UVC;
• Duración del ciclo 5 minutos a 1,000 revolu-
ciones;
• El motor de control electrónico y sus partes 
internas no requieren mantenimiento;
• Los niveles de ruido están por debajo de los 
estándares requeridos y no superan los 57 dBa.

QUIETON TAPONES 
AUDITIVOS CON 
CANCELACIÓN DE RUIDO
QUIETON

Ref. 70670 148 € 240 €

Contenido:  incluye un par de tapones auditivos,  
 dos  almohadillas de silicona
 reutilizables. Un par de almohadillas 
 de espuma Comply de tamaño
 mediano. Estuchede transporte que
 hará las veces de estuche de carga.

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

TABURETE SCORE 
SCORE

Ref. 45261 Amazone 299 €  326 €

Ref. 45262 Jumnper 299 €  326 €

Personalice su taburete: 
Escoja altura, angulación, color y tipo de tapizado.

CENTRIFUGA MEDIFUGE 
MF200 + KIT CGF
SILFRADENT

Ref. 90218 4.490 € 5.320 €

Contenido:  1 unidad
 Kit (tijeras punta redonda)
 Pinza anatómica recta
 Espátula recta
 Pinza formadora de membranas 
 Compactador
 Inyector fibrina (de 2 pizas)
 Espátula aplicar membrana
 Gasas 25 u.
 Bandeja quirúrgica intrumental
 Torundas desinfectantes 50 u.
 Torniquetes desechables 25 u.
 Agujas mariposa 24 u.
 Tiritas hemostáticas



NOVEDADES
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CALENTADOR COMPOSITES 
Y ANESTESIAS
BADER

Ref. 52870 249 € 355 €

Calentador de composite o anestesia BADER.
- Permite calentar jeringas y tips a 40ºC (temperatura 
ideal para moldear) y 50ºC (temperatura ideal para 
cementar). 
- Los composites de alta viscosidad pueden ser difíciles 
de manejar desde la monodosis/jeringa de composites 
para ser adaptadas y modeladas en la cavidad.
- El calentador composite permite dar la temperatura 
deseada a los composites y carpules para poder traba-
jar de forma sencilla.
- Medidas: largo 11cmx ancho 10cm x alto 11cm
- El calentador permite trabajar en posición horizontal 
o vertical.
- Se recomienda trabajar en un lugar seco y limpio. 
Humedad relativa máxima: 85%
- Capacidad: 12 jeringas/tips.

Tamaño de los agujeros:
- Redondos: 1,4cm de diámetro
- Ovalados: 1,4cm x 0,7cm de diámetro

LUPAS PERIOPTIX
PERIOPTIX

Ref. 100242 1.279 € 1.481 €

(consultar ofertas y otros modelos)

¿Por quéPeriOptix?
•Productos de calidad y de vanguardia, que ofrecen a 
los usuarios una variedad de características
para satisfacer sus necesidades
•Opciones de lupa y focos livianos.
•Hecho en los EE. UU. Con un centro de atención al 
cliente y servicio en California.

PeriOptix se esfuerza por proporcionar una magnifi-
cación e iluminación de alta calidad y tecnologías que 
permiten al profesional dental identificar problemas e 
implementar soluciones para sus pacientes a un costo 
asequible.
Nuestros productos no solo mejoran la atención del 
paciente a través de una mejor agudeza visual, sino 
también promover una ergonomía adecuada que 
puede reducir la fatiga y extender la longevidad pro-
fesional.
Lupas y focos personalizados con una imbatible combi-
nación de calidad y valor.

FILTRO SEPARADOR DE 
AMALGAMA BADER
BADER

Ref. 502101 220 € 290 €

Contenido:  1 unidad (Instalación no incluida).

El filtro de amalgama para aspiración y equipos 
dentales presenta un diseño muy compacto, fácil de 
instalar, universal y con varios accesorios para adap-
tarse a los diferentes sistemas de vacío.
Eficiencia de separación máxima: 99.9%
Rendimiento de separación >99.6%
Homologación: EN ISO 11143:2008
Dimensiones:
- Largo: 21 cm.
- Diámetro: 8cm.

TURBINA TORNADO X
BIEN-AIR

Ref. 70359 699 € 1.206 €

• 60 MESES DE GARANTÍA
• Rodamientos de bolas cerámicas diseñados a 
medida para una larga duración
• Tecnología CoolTouch anti recalentamiento para la 
seguridad del paciente
• Botón SoftPush para extraer la fresa con facilidad
• Luz Led

¿Conoces nuestro
s 

descuento
s? 

Pág. 4
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DIGITALIZADOR DE PLACAS 
DE FOSOFORO INTRAORALES 
CS7600 S
CARESTREAM

Ref. 35421 4.900 €  7.499 €

CONTRA ANGULO ANILLO AZUL 
1:1 T3 LINE E 40
SIRONA

Ref. 84324 300 €  561 €

SENSOR INTRORAL CON CABLE 
RVG 6500 CAPTADOR DE 
TAMAÑO 1
CARESTREAM

Ref. 35449 5.600 €  5.999 €

SISTEMA INTEGRADO DE 
ASPIRACION Y COMPRESION 
ASPIR COMP GENESI 24/10 MC
MGF

Ref. 36787 2.990 €  4.800 €

GENERADOR DE ULTRASONIDOS 
PROPOWER ULTRA LED
LM

Ref. 5938 1.275 €  1.939 €

MALETA DE REANIMACION CON 
ASPIRACIÓN VENTURI Y CON LA 
BOTELLA DE OXIGENO CARGAD
MEDITEK

Ref. 19074 390 €  544 €

Este producto
requiere instalación
y venta exclusiva Fadente

i

Este producto
requiere instalación
y venta exclusiva Fadente

i

Este producto
requiere instalación
y venta exclusiva Fadente

i



OPORTUNIDADES
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LASER DE DIODOS PARA TEJIDOS 
BLADOS GEMINI
ULTRADENT

Ref. 18824 7.700 €  9.900 €

CAMARA INTRAORAL SOPRO 617 
CON DOCK USB2
ACTEON SATELEC

Ref. 86691 1.650 €  3.021,70 €

CARRITO MOVIL C3RK 
ELECTRIFICADO
ZILFOR

Ref. 88600 199 €  265 €

COMPRESOR GENESI 50/10 M
MGF

Ref. 36783 1.340 €  1.905 €

SENSOR INTRORAL CON CABLE 
SOPIX SD TALLA 1
ACTEON SATELEC

Ref. 49766 2.990 €  4.171,70 €

INCUBADORA AUTOMATICA OK 
TEST
MEDITEK

Ref. 19075 225 €  320 €

Este producto
requiere instalación
y venta exclusiva Fadente

i



Mereces los mejores 
descuentos

En Proclinic queremos que tengas el mejor precio, por eso todos nuestros 
descuentos son acumulables. 
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Además de las ofertas mensuales sobre el PVP, puedes obtener  
descuentos adicionales dependiendo de si tus compras son 

superiores a 500€, 1.000€ ó 1.500€.

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

-37% sobre PVP

500€

1.000€

1.500€

Pedidos  
superiores a

-5% dto. 750,50€

-10% dto. 711,00€

-15% dto.671,50€

1.254,50€    790,00€  Precio Oferta

¿Quién más te da todos estos descuentos ACUMULABLES?

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

a través de nuestra PÁGINA WEB.

GENERADOR DE ULTRASONIDOS 
NEWTRON BOOSTER

ACTEON SATELEC

Ref. 89602



RADIOLOGÍA
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PUNTO 
FOCAL
0.4 mm

Sensor 100% sumergible para desinfección

Cable flexible que facilita el posicionamiento

3 Tamaños de sensor

Luz led indicadora de estado en Control Box

Cable sensor reforzado con kevlar

RX Prox Base y RX Prosensor HD

RX Prox Base RX Prosensor HD

Este producto
requiere instalación
y venta exclusiva Fadente

i

Rayos X ProX
Sensor digital

con cable
Prosensor

Oferta material
individual

Oferta conjunta
Prox+Prosensor

PVP 4.050 € 6.239 € 10.289 €
5.900 €

OFERTA 2.990 € 4.200 € 7.190 €

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



RADIOLOGÍA 3D
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Planmeca ProMax® 3D Mid
Ideal para implantología, ortodoncia y cirugía
Ahora también con cuba de 120kv

AMPLIA SELECCIÓN DE VOLÚMENES

Este producto
requiere instalación
y venta exclusiva Fadente

i



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

8x8

Nuevo volumen 
extendido

8x8

11x8

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

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

imagen panorámica

NUEVO VOLUMEN EXTENDIDO
Escaneos óptimos de arcada completa con diámetro

de volumen incrementado de 8x8 a 11x8

Este producto
requiere instalación
y venta exclusiva Fadente

i



SOFTWARE PLANMECA ROMEXIS®
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Planmeca Romexis®
Diseño de sonrisas

Imagen Cone beam
Unidades CBCT 

Impresiones digitales
Escaner intraoral 

Diseño virtual de coronas
PlanCAD Easy

Planificación de implantes

Planificación de implantes

Fabricación de guía
CREO C5

Restauraciones finale
CAD/CAM8

1

1 2

3
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6

7
Planmeca

Romexis®
software

Software todo en uno



RADIOLOGÍA 2D
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Planmeca 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 ecientes, 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 ob ener imágenes claras y sin errores. 

Este producto
requiere instalación
y venta exclusiva Fadente

i



UNIDADES DENTALES

5252

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. 

Este producto
requiere instalación
y venta exclusiva Fadente

i



UNIDADES DENTALES

5353

Lámpara operatoria Planmeca Solanna™
Para jornadas de trabajo más iluminadas

• Combina una visibilidad óptima con una adaptabilidad completa
• Cobertura perfecta de toda el área de tratamiento
• Nivel de iluminación y temperatura de color a su elección

Este producto
requiere instalación
y venta exclusiva Fadente

i



UNIDADES DENTALES
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Nuevo Equipo PENTA NG®
La evolución de un clásico

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

Este producto
requiere instalación
y venta exclusiva Fadente

i



5555

Mereces que lleguemos 
a ti estés donde estés.

37 profesionales en plantilla:
20 técnicos de equipamiento

10 técnicos especialistas en radiología digital

7 agentes de atención telefónica

Incidencias técnicas 
resueltas a distancia 

Tiempo medio  
de respuesta < 20 min

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



EL MOVIMIENTO
EXIGE PRECISIÓN
Made in Germany

Prueba ANDANTE, la línea de acceso más 
completa de VELOCE. Calidad incomparable 
gracias a su resistencia y alta eficacia
Confort y seguridad para usted y su paciente.


