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CAPTADOR / SENSOR RADIOLOGÍA DIGITAL | i-Sensor H1 & H2

Solución combinada para una profilaxis completa.
Selección automática en función de la pieza demano que se levante del soporte.
Ligero y compacto: 2,0Kg. / 27x17x9cm.

1.- ESCALADOR ULTRASÓNICO: Ultrasonidos piezoeléctrico diseñado
para tratamientos de profilaxis, periodoncia y endodoncia.

• Compatible con EMS (conexión mangueras y rosca puntas), con luz LED.
• Frecuencia de trabajo regulable de hasta 35.000 Hz. y 90 µm. de amplitud.
• 3 programas: Limpieza, periodoncia y endodoncia.
• Suministro de agua: autónomo.

2.-AEROPULIDOR: Potente y versátil aeropulidor 2 en 1:
Función Supragingival y Función Subgingival.

• Diseñado para su utilización con polvos de Bicarbonato y Glicina
(tamaños recomendados Supragingival: 65µm. y Subgingival: 25µm.)
•2 piezas de mano:

-Pieza demano tratamiento supragingival (28-AP1)
-Pieza de mano tratamiento subgingival (28-AP2)

• Rotación 360º

Garantía: 24 meses

Ref.: 28-H1

Ref.: 28-H2

ESCALADOR ULTRASÓNICO CON AEROPULIDOR | AP-B

Ref.: 28-APB

OFERTAOFERTA
3+1GRATIS3+1GRATIS
BICARBONATOBICARBONATO
YGLICINAYGLICINA
PÁG.2PÁG.2

H1
38,5 x 25mm
(962,5 mm²)

H2
41 x 31mm
(1.240 mm²)

Potente software > Imágenes de alta resolución
- Chip ADC de 16 bits aporta 60.000 + de escala de grises en radiología.
- Sensor de alta definición de hasta 2,2 millones de píxeles.
- Potentes funciones de procesamiento de imágenes:

- Captación de radiografías con mayor calidad y de forma más rápida.
-Más detalles, mejor calidad de imagen con una resolución de 25 lp/mm.
-Efecto de imagenmás claro, para encontrar fácilmente sutiles
bifurcaciones del ápice radicular.

Compatible con los principales softwares del mercado (Ej.: Twain®)
Fácil de usar en cualquier dispositivo
- Conector USB 2.0.
-No requiere alimentación externa.
- Longitud de cable: 3m.
- Instalación en un solo click.
- Grado de protección IP68

Sensor extrafino y de bordes curvos > Mayor comodidad

Garantía: 24 meses

FÁCIL DE USAR, FIABLE Y DURADERO

4,4mm

UNIDADES
LIMITADAS
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- Micromotor + contra ángulo inalámbrico
con localizador de ápices integrado

- Motor brushless: mayor rendimiento,
precisión y durabilidad

- Funciones disponibles:motor solo,
localizador de ápices, función combinada
- Torque: 0,4 a 5 Ncm
- Velocidad: 100 a 1.200 rpm
-Cabeza mini para mayor visibilidad
-Reducción 6:1: gran potencia y corte eficiente
- Función movimiento recíprocante

Garantía: 24 meses unidad y pieza de mano
(12 meses en contra ángulo)

Ref.:28-311B

MOTOR ENDO | Endo Radar Plus

LOCALIZADOR DE ÁPICES | WOODPEX V

- Conectable a motor Endo Smart Plus
- Pantalla LCD inclinable, luminosa
y de fácil lectura.
-Calibración automática
-Máxima precisión
-Señal acústica
- Peso: 336 gr
- Dimensiones: 89x88x112 mm
- Incluye: 4 clips, 5 ganchos,
2 puntas y 1 cable

Garantía: 2 años en la unidad
/ 6 meses en accesorios, batería
y cargador.

Ref.: 28-206

Ref.:28-PTS1/4

Ref.:28-PTS3SUPRA

Ref.:28-PTS3SUB

Ref.: 28-284 |D7

SISTEMA DE OBTURACIÓN 3D GUTAPERCHA | Fi-E + Fi-P

Dispositivo para calentar, cortar y condensar Gutapercha
en el conjunto radicular durante los tratamientos de endodoncia.

Este sistema se compone de la pieza de mano inalámbrica Fi-P
para condensación vertical y pieza de mano de inyección eléctrica Fi-E
también inalámbrica para el relleno de conductos.

El sistema incluye:

- Fi-E y Fi-P con base de carga y transformador

- 4x Agujas de inyección
- 4x Fundas protectoras aislantes
- 2x Puntas protectoras
- 1x Llave para agujas de inyección.

- Atacador/Plugger con fundas de aislamiento:
› 1xWP4504 0.45mm Taper 0.04 (Ref 28-4504)
› 1xWP5506 0.55mm Taper 0.06 (Ref 28-5506)
› 1xWP5508 0.55mm Taper 0.08 (Ref 28-5508)

Garantía: 24 meses

Ref.:28-780

Bicarbonato
FAST | 65 µm. Sabor Limón | 4 bot. / 300gr. Ud.

Glicina
GENTLE | 65 µm. Sabor Dulce | 1 bot. / 200gr.

Glicina
GENTLE Mini | 25 µm. Sabor Dulce | 1 bot. / 120gr.

3 + 1 GRATIS

ULTRASONIDOS | D7 y D7 LED

- Compatible Satelec (conexión manguera
y rosca puntas)
- Frecuencia de trabajo regulable
25.000 Hz - 31.000 Hz

- Movimiento de trabajo: 100um
- 3 Programas: limpieza, periodoncia
y endodoncia

- Pieza de mano HD-7L o HD-7H
(según producto): separable y autoclavable

- Suministro de agua: autónomo

- Incluye: 8 puntas, 4 limas, llave
autolimitante, llave endo y soporte
6 puntas

Garantía: 24 meses

Ref.:28-285|D7LED

BICARBONATO / GLICINA

777,75 €

OFERTA
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Ref.: 28-808

LÁMPARA FOTOCURADO | iled MAXLÁMPARA FOTOCURADO | O-Star

Ref.:28-180MAXBLANCA

Ref.:28-185MAXMORADA

- Fotocurado en 1 segundo
- Intensidad: 1.000 - 2.500 mW/cm2
-Longitud de onda: 385 –515 nm
-Capacidad de la batería: 2000 mAh
-Rotación de la cabeza: 360º
- Sin tiempo de espera
- Peso: 278gr
-Dimensiones: 25 x 25 x 240 mm

Garantía: 24 meses (6 meses en accesorios)

7 Programas de trabajo:
- Turbo: 1 o 3 seg. (2.700-3.000 mW/cm2)
- High: 3 o 5 seg. (1.800-2.000 mW/cm2)
- Ortho: 3 seg. (2.700-3.000 mW/cm2) x 5 o 10 ciclos con
una sola pulsación.
- Normal: 5, 10, 15 o 20 seg. (1.000-1.200 mW/cm2)
- Rampa (Soft): 5, 10, 15 o 20 seg. (1.000-1.200 mW/cm2)
- Escalonado (Pulse): 5, 10, 15 o 20 seg. (1.000-1.200 mW/cm2)
- Check: 30 o 60 seg. (200 - 400 mW/cm2)

- Garantía: 24 meses

Lámpara de fotocurado INALÁMBRICA capaz de polimerizar
“todas” las resinas del mercado inclusive las Dentsply, 3M...

- Longitud de onda: 385 –515 nm (luz azul)
- Dimensiones: 23x23x204mm
- Incluye:Medidor de intensidad de luz en la base de carga
y lente de cura de puntos para emisión focalizada.

ULTRALIGERA
108gr.!

TURBINA | ECO T2

- Cabeza standard
-Sin luz
-Potencia: 21W
- 340.000 rpm
- Nivel sonoro < 60 dB
- Conexión: Midwest 4
-Orificios de spray: 1
- Recubrimiento: Cromo
-Rodamientos cerámicos

Garantía: 6 meses

2x
Ref.: 58-250

PUNTAS DESECHABLES JERINGAS | Pro-Tip

-Anula el riesgo de contaminación cruzada
-Aire seco y perfecta pulverización

-Sistema de bloqueo de seguridad

-No se dobla

-Válida para todos los adaptadores*
Pro-Tip Turbo

*Adaptadores Luzzani (60-6235)
yCefla (60-6346)

Ref.: 3X60-6410 BOLSA250UDS

MD11

Sistema de cierre de Bayoneta.
Asegura la punta contra eladaptador
y evita fugas ymezclas de aire y agua

Salida de aire
Salida de agua

Nuevo componente interno

Canal de agua

ADAPTADOR

Canal de agua sellado
Con anillo tórico de silicona

El agua fluye desde el canal central del
adaptador al canal de agua de la punta
evitando que entre agua al canal de aire

3 Bolsas (250 Puntas x 3) +1Adaptador*GRATIS

-Conexión 4 orificios
- Frecuencia: 6.000 Hz
-Rosca compatible punta Kavo SONICflex
- Incluye : 3 Puntas y llave dinamométrica

Garantía: 12 meses

-Punta Tungsteno para máxima durabilidad
- Ideal para trabajar en metales,
porcelanas y resinas
- Indicada para óxido de aluminio
de 50-90 micras
- Incluye: Punta repuesto de
Tungsteno y acople conexión
Midwest 4 -4 orificios

Garantía: 12 meses

CONEXIÓNTUNGSTENO

MICROARENADORA | Air BlasterSCALER | ECO S2

Ref.: 44-ECOS2 Ref.: 44-598

128,00 €

OFERTA
492,00 €600,00€

OFERTA
131,20 €160,00€

238,00€
OFERTA
300,00 €

278,00€
OFERTA
308,00 € 248,00€

OFERTA
280,00 €


