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OFERTALupas

2.5x 1.265,00 €

1.335,35 €

Referencia

-

-

P.V.P.

1.481,00 €

1.571,00 €3.0x

OFERTALupas

3.5x 1.385,00 €

1.845,00 €

Referencia

-

-

P.V.P.

1.661,00 €

2.316,00 €4.0x
*En caso prescripción óptica podrá variar el precio según necesidades visuales

Magnification&Ilumination

Lupas HDMaxTM

Ergonómica

Máxima luminosidad, ergonomía y control.

HDMaxTM
HDMaxTM 2.5x HDMaxTM 3.0x HDMaxTM 3.5x Prismatic 4.0x TTL

Campo de vision
Profundidad de Campo

Peso

3,5” 3,5” 3,5” 2,5”
5,5” 5,0” 4,5” 2,5”
47g 48g 51g 61g

Moviendo la varilla hacia arriba,
la distancia focal es mayor

Variando la posición de las varillas conseguimos
más ergonomía y precisión en la distancia de trabajo (DT)

Moviendo la varilla hacia abajo,
la distancia focal es menor

Colores disponibles para las monturas

Negro Rojo OroGris BlancoCopper Azul Plata

Consecuencias anatómicas

Una postura correcta mejora la visión y reduce
los dolores de espalda y cuello.

El modelo Perivista está dotado de un mecanismo de varilla que permite la variación del ángulo pantoscópico facilitando 3 
posiciones del ángulo de inclinación sin alterar la distancia de trabajo del usuario (mayor ergonomía)

Enfoque ergonómico

Ofertas válidas desde el
15 de enero hasta el 30 de abril de 2021
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Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
230196 Kit FireFly Negro
230197 Kit FireFly Rojo 1.493,00 € 1.280,00 €
230198 Kit FireFly Azul

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
232057 Luz LumiProTM Headlight System 1.643,00 € 1.399,00 €

• Intensidad de Luz: 2 opciones — high 32.000 lux y low 20.000 lux 

• Peso: 28 g 

• Campo de iluminación: 70 mm 

• Autonomía: 150 minutos en low, 90 minutos en high 

• Tiempo estimado de carga: Cargan ambos focos en 2 h.

• Disponible en tres colores: negro, rojo y azul

• Adaptadores compatibles para todos los modelos PeriOptix y

   para la mayoría de las lupas del mercado.

• Intensidad de Luz: Totalmente ajustable hasta 40,000 lux. 

• Peso: 9 g 

• Campo de iluminación: 75 mm 

• Autonomía estimada: 8 horas

• Tiempo estimado de carga: 3 horas

• Adaptadores compatibles para todos los modelos PeriOptix y

   para la mayoría de las lupas del mercado.

Ergonómica

LumiProTM Headlight
Luces

NUEVA LumiProTM

Headlight Systems

LED FireflyTM

LED RC MiniTM

Claridad
Diseñada para una luz
uniforme nítida extrema de borde a borde
La luz LumiProTM cuenta con componentes de vanguardia creados bajo estrictos controles y 
estándares de calidad. El resultado es claro: una emisión uniforme de luz natural que no 
compromete el tamaño, el color o la intensidad del punto.

Diseñada para una luz uniforme, nítida, extrema de borde a borde.

Puerto Micro USB
Botón Soft-Touch

Intensidad de luz

Puerto de la luz

Su diseño ligero alivia la tensión del cuello. 
Aunque significativamente más pequeña, LumiProTM 
también es más ligera que la mayoría de las luces del 
mercado. Promueve una postura ergonómica y reduce 
el riesgo de tensión excesiva en el cuello y el cuerpo

Ofertas válidas desde el
15 de enero hasta el 30 de abril de 2021
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Ref.: 230899
Fundas protectoras iTero
p/cámara 25 uds.
P.V.P.:  74,00 €

Soy iTero Element2
y traigo innovaciones
al mundo de la visualización
iTero Element 2 permite procesar los escaneos más rápido que el escáner iTero 
Element actual y ofrece mejor ergonomía e imagen a color de alta definición 
para convertirse en la herramienta ideal de la clínica moderna.

Ofertas válidas desde el
15 de enero hasta el 30 de abril de 2021
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K150EcoK150LuxK150Advance
SILLÓN:
• Electromecánico.
• 3 Memorias
• Spit y last position.
• Retorno zero.
• Un apoyabrazo
• Cabezal doble articulación
 de nueva generación.

ESCUPIDERA:
• Soporte 4 colgadores con botonera
 capacitiva.
• Dos mangueras aspiración.

BANDEJA SIN ENCLAVAMIENTOS:
• Con giro articulado y botonera capacitiva:
 – Jeringa 3F.
 – Manguera neumática
 – Manguera con luz.
 – Limpiador Satelec 1 punta.

PEDAL REDONDO:
• Selector de spray
• Chip Blower

Lampara iluminación FARO
modelo EDI (halógena)

SILLÓN:
• Electromecánico.
• 3 Memorias
• Spit y last position.
• Retorno zero.
• Un apoyabrazo
• Cabezal doble articulación
 de nueva generación.

ESCUPIDERA:
• Soporte 4 colgadores con botonera
 capacitiva.
• Dos mangueras aspiración.

BANDEJA SIN ENCLAVAMIENTOS:
• Giro articulado y botonera capacitiva:
 – Jeringa 3F.
 – Manguera con luz.
 – Manguera con micromotor eléctrico
     con luz de inducción NSK
     (sin pantalla).
 – Limpiador Satelec 1 punta.

PEDAL MULTIFUNCIÓN NUEVA GENERACIÓN
(control rpm y control sillón).

Lámpara iluminación FARO, modelo MAIA (led)

Taburete incluido a elegir entre varios modelos

SILLÓN:
• Electromecánico.
• 3 Memorias
• Spit y last position.
• Retorno zero.
• Un apoyabrazo
• Cabezal doble articulación
 de nueva generación.

ESCUPIDERA:
• Soporte 4 colgadores  con botonera capacitiva.
• Dos mangueras aspiración.

BANDEJA SIN ENCLAVAMIENTOS:
• Con giro articulado y botonera capacitiva
 con pantalla.
 – Jeringa 3F.
 – Manguera con luz.
 – Manguera con micromotor eléctrico
          con luz de inducción NSK integrado
     en pantalla.
 – Limpiador NSK integrado en pantalla.

PEDAL MULTIFUNCIÓN NUEVA GENERACIÓN
(control rpm y control sillón).

Lámpara iluminación FARO, modelo MAIA (led).

Taburete incluido a elegir entre varios modelos

Cualquiera de los 3 modelos, Eco, Lux o Advance pueden elegirse en
la versión mangueras colibrí, magueras colgantes, o unidad móvil.

Consulte la mejor oferta al promotor de la Zona

Ampliamos
la familiaEquipos Dentales

Advanced • Lux • Eco 

Ofertas válidas desde el
15 de enero hasta el 30 de abril de 2021

_5



La combinación perfecta
en diseño y funcionalidad

BELL FLEX
Podremos adaptarlo al reposacabezas de cualquier equipo K150.

El Bell Flex irá instalado a una de las mangueras de aspiración del 
equipo, utilizando los sistemas de aspiración del equipo. 

Bell Flex permite una aspiración de los aerosoles emitidos por los 
rotatorios del equipo evitando así, una dispersión de los
mismos por las superficies del gabinete dental.

Bell Flex es un sistema de aspiración externa 
que ayuda a la eliminación del posible contagio 
por inhalación de cualquier tipo de virus.

Sistema de aspiración externa

Kit de ampliacion sistema aspiración
externa, Bell Flex
Ref.: 231881

Ampliación sistema aspiración externa,
Bell Flex Fábrica
Ref.: 231880

306,02€ 295,67€

Ofertas válidas desde el
15 de enero hasta el 30 de abril de 2021
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Microscopios

PRIMA Mµ
Diseñado para proporcionar un rendimiento excelente en pruebas diagnósticas y 
cirugías con la máxima rentabilidad.

Perfecta mezcla de ergonomía, diseño, rendimiento y economía.

Óptica excelente con un eficiente sistema de iluminación LED y una disposición 
mecánica fluída integrada en su diseño compacto, proporciona el mejor rendimiento y 
la máxima fiabilidad en cada uso.

PRIMA DNT
LABOMED fue el primero en desarrollar un microscopio dental con un concepto de 
iluminación única basada en LED, ahora con 120.000 lúmenes. Ese diseño puntero ha 
dado lugar a un avanzado sistema de iluminación de gran eficiencia, de baja temperatura 
y que ofrece un LED realmente blanco con valores Lux muy similares a los del xenón, pero 
con una vida útil de la bombilla de unas sesenta mil horas.

El Prima DNT dispone de un sistema óptico apocromático que le ofrecerá las imágenes 
más vívidas y reales de todos los instrumentos de su clase. Esto se consigue gracias a los 
revestimientos MaxLite™, patentados por LABOMED, que proporcionan una gran 
eficiencia en la transmisión y reflexión en todo el espectro visible. MaxLite™ aporta a las 
ópticas unas excelentes cualidades antifúngicas, antivaho y antirrayas.

El objetivo variable NuVar™ permite al dentista seleccionar la distancia de trabajo ideal en 
función de los requisitos que exija cada procedimiento.
NuVar™ ofrece un ajuste fluido de la distancia focal de 300 mm a 400 mm.

Desde 7.190,00€

MAGNA
Una iluminación LED súper brillante provee de 120.000 lúmenes de luminosidad, a 
temperatura de color de la luz día, sin mantenimiento, evitando el alto costo que 
representa los frecuentes cambios de bombilla de otros sistemas. Magna promete 
hasta 60.000 horas de vida de la bombilla sin degradación.

El objetivo de distancia de trabajo variable LABOMED NuVar™ esta integrado en el 
Magna. Ofrece a los usuarios del microscopio una mayor comodidad y una mejor 
ergonomía al lograr una distancia de trabajo adecuada y variable con sólo girar un 
botón. Pudiendo seleccionar el punto de enfoque durante 10 cm de longitud.

El sistema ABA proveerá el mayor grado de libertad con la ventaja de su extensión de 
brazo inherente, haciendo más fácil que los sistemas montados al techo o a la pared 
logren las posiciones de observación deseadas. 

Tanto el mango ergonómico como el brazo de soporte están equipados con un botón de 
liberación del freno, atractivo para usuarios diestros y zurdos.
 
Mantener presionado uno de los botones de liberación permite que el microscopio se 
mueva fácilmente, independientemente de la carga de accesorios. Al liberar el botón, 
se mantiene la posición del microscopio inmediatamente.

Provisto de accesorios ópticos ergonómicos y adaptadores digitales, el Magna está 
completamente equipado y listo para cumplir con todos los requerimientos del usuario 
sin las molestias y los costos de accesorios adicionales en el momento de la compra.

Ofertas válidas desde el
15 de enero hasta el 30 de abril de 2021
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Accesorios

Ergo Chair ha sido diseñado para usuarios de Microscopio,
con la idea de mantener una ergonomía correcta.
El soporte para los brazos con el exclusivo sistema reposabrazos, brinda la 
posibilidad de colocar sus brazos alrededor del torso en muy poco tiempo y sin 
ningún botón, preservando la libertad de movimiento alrededor del paciente.
Los reposabrazos son giratorios y curvos con la ventaja que soporta brazo, 
codo y muñeca.

Con este sistema de documentación podrá 
mostrar a su paciente una visión más fidedigna.
Además le permite documentar en vídeo 4k o 
fotografía HD todos y cada uno de los 
tratamientos que realice.

Permite girar el cabezal binocular del 
microscopio 20 grados hacia ambos lados
con relación al cuerpo del microscopio que 
permanece estático. Ofrece al operador del 
microscopio una posición ergonómica correcta.

El objetivo variable NuVar™ permite a los odontólogos seleccionar la 
distancia de trabajo ideal según los requisitos del procedimiento.
NuVar™ proporciona un ajuste fluido de la distancia focal en función de 
la lente elegida: NuVar™ 7, NuVar™ 10 y NuVar™ 20.

Objetivo NuVarTM

RotoplateTM

Ergo SupportTM

Doble beam Splitter,
incl. Kit with M200 (4K)

Ref.: 231838

Oferta 75,00€

Soporte universal
con protección

transparente para
Mu, Prima & Magna

Spray ShieldTM

Ofertas válidas desde el
15 de enero hasta el 30 de abril de 2021
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Autoclave
YS-22L-E
Autoclave Clase B  YS-22L-E

Para la esterilización de todo el instrumental del mercado.
Capacidad 22L.
Microprocesador con sistema de control inteligente.
Pantalla LCD para el control de parámetros y condiciones durante el proceso. 
Función de auto-diagnóstico y auto-protección.
Bloque: eléctrico + mecánico.
Dimensiones de la cámara: 25x45 cm.
Dimensiones del producto: 61x50x43 cm.
Fuente de alimentación: 220V/50hZ 2.4KW.
Conexión USB.
Impresora térmica.
Peso neto: 53,25 Kg.
Peso bruto: 55,5 Kg.
Garantía de dos años.

Ref.: 230156

Oferta 2.190,00€

P.V.P.: 2.650,00€
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Luxeo 6Z

Luxeo 6Z

Excelentes características
de iluminación, en el
elegante paquete todo
incluido de Luxeo 6Z

¡Que haya luz!

Desde 1.860,00€

Ofertas válidas desde el
15 de enero hasta el 30 de abril de 2021
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Estabilidad en el color 
Radiopaco
Sin bisfenol A

Visalys® CemCore es el primer cemento de resina autograbante y autoadhesivo que 
también es un formador de muñones con unas propiedades físicas extraordinarias. 

2 indicaciones en 1 producto
• Cementación y formador de muñones
• Excelente adhesión
• Tecnología de Conexión – Activa patentada

En combinación con Visalys® Tooth Primer
• Buena estabilidad dimensional
• Reduce el riesgo de fracturas
• Estabilidad extraordinaria con muy buenas propiedades de fluidez al mismo tiempo. 
• Permite la confección de formas especiales

Fácil de retirar los excesos
Pocos componentes
1 jeringa automezcla.
1 Primer para Diente.
1 Primer para la restauración.

Indicaciones de uso
Cementación de restauraciones

Formación de muñones

• Veneers
• Inlays / Onlays / Coronas parciales
• Coronas / Puentes
• Puentes Maryland
• Pernos radiculares
• Formación de muñones indirectos

• Incluso sin matrices

En combinación con el primer
• Para el diente
• Para las restauraciones

Cemento autoadhesivo + Formador de muñones autoadhesivo

Ofertas válidas desde el
15 de enero hasta el 30 de abril de 2021
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Visalys® Tooth Primer Visalys® Restorative Primer

• Para todas las técnicas de grabado
• Autograbante
• No es necesario fotopolimerizar
- No se obstruyen los canales radiculares 
porque se haya fotopolimerizado el exceso 
de adhesivo.
- Fragua en canales radiculares donde no 
llega la luz.
• Con base acuosa
• Primer monocomponente
• Monómeros adhesivos MDP
• Sin bisfenol A

• Para todas las restauraciones
• Autograbante
• No es necesario fotopolimerizar
• Con base de etanol
• Primer monocomponente
• Monómeros MDP y silano adhesivos
• Sin bisfenol A

Ref.: 231497
Starter Pack
Universal A2/A3
P.V.P.:  138 €

Oferta 73,80€

Ref.: 231508
Tooth Primer
4 ml
P.V.P.: 70,23 €

Ref.: 231509
Restaurative Primer
4 ml
P.V.P.: 70,23 €

CemCore Try In Paste
Jer. 1,4 ml
P.V.P.: 23,41 €

Normal Pack 1x5 ml (9,8 g)
Jeringa Automix
P.V.P.:  138 €

Oferta 73,80€

Ref.: 231500 - Translucent
Ref.: 231501 - Bleach
Ref.: 231498 - A2/A3
Ref.: 231502 - Dark A4
Ref.: 231499 - Opaque

Ref: 231503 (A2/A3)
Ref: 231504 (Opaque)
Ref: 231505 (Translucent)
Ref: 231506 (Bleach)
Ref: 231507 (Dark A4)

Ofertas válidas desde el
15 de enero hasta el 30 de abril de 2021

_11



La primera impresión es la que cuenta
Panasil®: Impresiones perfectas incluso en entornos húmedos

Panasil® Putty es un material de impresión de 
precisión moldeable clásico disponible en tubo. 
Gracias a su continuo refinamiento, usted podrá 
beneficiarse de 35 años de experiencia, calidad y 
fiabilidad. 

Panasil® Putty

Panasil® initial contact

Fácil procesamiento 
Rápido y sencillo de aplicar mediante cualquier 
pistola dispensadora convencional como Applyfix® 4 
para materiales de impresión. 

Fácil de manipular
Baja viscosidad y, al mismo tiempo, estable; tiempo 
de manipulación práctico; tiempo de fraguado 

Panasil® initial contact es un material de impresión de baja viscosidad desarrollado a partir de silicona A con una hidrofilia inicial 
particularmente elevada para técnicas de impresión de precisión y es fiable incluso en situaciones extremas. 
Impresiones precisas.
 
Fluye de manera óptima y, gracias a su excepcional hidrofilia inicial, también garantiza fiabilidad y precisión en situaciones bucales complicadas.

Recuperación elástica dimensionalmente estable.

Fácil procesamiento 
Puede recortarse con mucha facilidad.
 
Preciso y al mismo tiempo muy rentable 
Estable dimensionalmente y una extraordinaria 
relación calidad-precio. Presión dinámica 
extraelevada para un flujo óptimo.
 
Un producto siempre adecuado 
La versión Fast presenta un tiempo de fraguado 
intrabucal corto y una alta dureza final (Shore A 66). 
La versión Soft presenta una dureza final más baja 
(Shore A 60) para garantizar una fácil extracción de 
la boca. 

900 ml Normal pack 1:1
1 pasta catalizadora de 450 ml,

1 pasta base de 450 ml, 2 cubetas dispensadoras

Putty Fast Ref.: 231460

Ref.: 231461

P.V.P.: 112,97 €

P.V.P.: 112,97 €Putty Soft

Panasil®

Oferta

X-Light

Panasil® Initial
Contact

100 ml Normal pack 1:1
2 cartuchos de 50 ml, 8 boquillas mezcladoras

amarillas (Regular: 6 boquillas mezcladoras verdes)

Ref.: 230330

Ref.: 231462

Ref.: 230332

Light

Regular

P.V.P.: 56,44 €

P.V.P.: 56,44 €

Ref.: 230334Monophase P.V.P.: 56,44 €

P.V.P.: 56,44 €

Algunos productos de la marca Kettenbach sólo se 
comercializan en países determinados.

67,78€

Oferta
29,91€

Desde la 1ª unidad.

Desde la 1ª unidad.

Ofertas válidas desde el
15 de enero hasta el 30 de abril de 2021
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Identium® combina los beneficios de dos materiales de impresión 
consolidados (silicona A y poliéter) en una armonía perfecta. El innovador 
tipo de material Vinylsiloxanether® está disponible en viscosidad alta, 
media y baja con variantes de fraguado normal y rápido para impresiones 
monofásicas y de un solo paso. Esto permite que se abarquen todas las 
técnicas de impresión fundamentales con un único material.

Identium®

Regular

Identium® Medium
Refill

760 ml Refill pack 5:1
2 cartuchos de 380 ml

Ref.: 230310

Ref.: 230312Fast

P.V.P.: 213,72 €

P.V.P.: 213,72 €

Fijación segura 
Gracias a su dureza final elevada (Shore A 60), los pilares del implante y las coronas primarias se trasladan con 
precisión y se fijan firmemente. 

Máxima precisión 
El flujo perfecto incluso con humedad residual permite determinar de forma fiable los márgenes de la preparación. 
Gracias al tiempo de fraguado intrabucal corto, no se producen deformaciones durante la fase de fraguado. 

Ahorro de tiempo 
En tan solo 3 minutos y 30 segundos, se puede extraer la impresión de la boca
del paciente (Identium® Fast). 

Más cómodo para el usuario y el paciente 
Fácil de extraer de la boca gracias a su alta elasticidad;
bajo riesgo de rotura durante la elaboración del modelo. 
Olor y sabor neutros; tiempo de fraguado intrabucal corto,
se reducen considerablemente el movimiento y el reflejo faríngeos. 

Pruébalo
sin compromiso

GRATIS

Por la compra de 1 Refill Identium
Fast 760 ml (2x380 ml). Ref:230312

GRATIS: 1 Intro pack Identium con 1x380 ml +
1 Adhesive 10 ml + 1 jeringa de aplicación +

10 mezcladores dinámicos (Ref.: 230311)

Por la compra de 1 Refill Identium
Regular 760 ml  (2x380 ml). Ref:230310
GRATIS: 1 Intro pack Identium con 1x380 ml + 1 Adhesive 10 ml +
1 jeringa de aplicación + 10 mezcladores dinámicos
(Ref.: 230309)

160,50€

Oferta

Bite 
Registration

La familia de productos Futar® incluye 5 materiales elastoméricos
inyectables para el registro de mordida.
 

Futar® D
Precisión, fácil de manipular y estable
La dureza final extraelevada (Shore D 43) evita realces al alinear
los modelos en el laboratorio. 

Características de fraguado modernas 
Regular set: tiempo de manipulación cómodo (30 segundos), tiempo de 
fraguado intraoral corto (90 segundos) para facilidad de uso. 
Fast set: tiempo de manipulación corto (15 segundos), tiempo de fraguado 
intraoral extracorto (45 segundos): el registro está listo en tan solo 1 minuto. 

Futar®
La alta dureza final (Shore D 90) minimiza la compresión cuando se monten 
los modelos en el laboratorio. Altamente tixotrópico, de modo que no gotea 
penetrando en los espacios interdentales, sino que permanece estable sobre 
la pieza dental.

Fascinación por la perfección
Registro de mordida preciso al máximo nivel

Futar®

Incluye 3 cartuchos de 
380 ml + Accesorios

39,51€

Oferta

Desde la 1ª unidad.

Regular

Futar®

Registro Mordida

100 ml Normal pack 1:1
2 cartuchos de 50 ml,

6 boquillas mezcladoras verdes

Ref.: 230304

Ref.: 230305

Ref.: 230306

Fast

Regular D

P.V.P.: 56,44 €

P.V.P.: 56,44 €

Ref.: 230307Fast D P.V.P.: 56,44 €

P.V.P.: 56,44 €

Ofertas válidas desde el
15 de enero hasta el 30 de abril de 2021
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Resistente a fracturas,
cómodo, impresionante

Visalys® Temp es un material para coronas y puentes provisionales para prótesis provisio-
nales a corto y largo plazo excepcionalmente estable y resistente a fracturas desarrollado 
a partir de un composite acrílico multifuncional. Visalys® Temp es apto para la fabricación 
de coronas provisionales, coronas parciales, puentes, inlays, onlays y carillas.

Fácil de usar 
Ahorra un tiempo precioso: superficie suave y mucho brillo sin tener que pulir. 
Procesamiento cómodo: barrillo dentinario mínimo, fresado preciso, polvo mínimo. 

Estética elevada 
Translucidez y opalescencia similares a las de los dientes naturales que garantizan una 
integración óptima en la dentadura existente gracias a un efecto camaleónico. 
Fluorescencia natural; disponible en tres tonos. 
También apto para prótesis provisionales en piezas dentales anteriores muy complicadas. 

Visalys® Temp

50 ml Normal pack 1:10
Cartucho de 50 ml (98 g), 15 boquillas mezcladoras,

azules-naranjas
Visalis®

Temp

Tono A1 Ref.: 230342

Ref.: 230343

Ref.: 230345

Tono A2

Tono A3

Ref.: 230344

Ref.: 230346

Tono B1

Tono BL

P.V.P.: 96,00 €

P.V.P.: 96,00 €

P.V.P.: 96,00 €

P.V.P.: 96,00 €

P.V.P.: 96,00 €
Unidad. Color a elegir

Oferta 72,00€

La exclusiva Active-Connect-Technology (ACT) proporciona una unión adherente duradera incluso con adhesivos de un solo paso y de fotopolimerización. 
Visalys® Core se adhiere excepcionalmente bien a adhesivos fotopolimerizables y de polimerización dual de fase única o de fase múltiple... ¡Podrá seguir usando 
su adhesivo favorito! Las superestructuras con Visalys® Core son sólidas en compresión y estables, formando un monobloque fiable entre el pilar radicular y la 
reconstrucción de muñones. 

Éxito incluso en las situaciones más difíciles 
Visalys® Core es de polimerización dual, lo que garantiza que las superestructuras sean sólidas
incluso en zonas sin acceso a la luz. 

Dos indicaciones, un material 
Para reconstrucción de muñones y cementación de pilares radiculares. 

Facilita el trabajo 
Visalys® Core puede aplicarse directamente a la cavidad con una fuerza de aplicación mínima.
 

Visalys® Core fluye fácilmente al introducirse en el conducto radicular, pero sigue demostrando
una estabilidad excelente para las reconstrucciones de muñones y puede modelarse fácilmente,
incluso sin matrices. 

Visalys® Core es preciso y puede triturarse del mismo modo que la dentina.
Fotopolimerización en tan solo 20 segundos. 

Visalys® Core Unión adherente fiable para prótesis duraderas

5 ml (9,8 g) Intro pack 1:1
1 jer. doble de 5 ml (9,8 g), 10 boquillas mezcladoras

marrones, 5 intraoral tips, 5 Endo tips, 1 embudo

25 ml (49 g) Normal pack 1:1
1 cartucho de 25 ml (49 g), 20 boquillas
mezcladoras amarillas, 20 intraoral tips

Visalys®

Core

Ref.: 230338 Ref.: 230341Dentina

P.V.P.: 55,41€ P.V.P.: 179,79 €

Excepcionalmente estable y resistente a fracturas

Obsequio por envío DDT*

Visalys Core Dentin
Syringe 1x5ml
Ref.: 230338

3+1*Oferta

41,56€

Obsequio por envío DDT*

Visalys Core Dentin
Cartridge  1x25 ml
Ref.: 230341

3+1*Oferta

134,84€

Ofertas válidas desde el
15 de enero hasta el 30 de abril de 2021
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Fórmula exclusiva con
          nano-Hidroxiapatita

Blanqueamiento
Clínico CrWR
El blanqueamiento clínico PrevDent CrWR es un tratamiento seguro, 
que cumple con las normativas Europeas de blanqueamiento dental. 
Blanquea los dientes utilizando un concentrado de Peróxido de 
Hidrógeno en combinación con nano-Hidroxiapatita, en forma de
espuma activa oxigenada.

El procecimiento PrevDent CrWR se diferencia del resto de los 
blanqueadores dentales disponibles para los dentistas, por su fórmula 
exclusiva con nano-Hidroxiapatita. Los estudios e investigación 
demuestran que la nano-Hidroxiapatita remineraliza el esmalte y 
reduce considerablemente la hipersensibilidad.

Ref: 230297
Lámpara PrevDent

GRATIS
Ref: 230296
Kit A Clínica CrWR +
Kit B de aislamiento

P.V.P.: 1.110 €

Oferta 910,00€

Los dientes se vuelven más blancos
y brillantes con PrevDent CrWR.

Ofertas válidas desde el
15 de enero hasta el 30 de abril de 2021
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PrevDent Office

C - Limpia 
Mediante este paso se eliminan 
manchas profundas del diente con los 
bastoncillos Prevdent, limpiadores de 
manchas. Esta combinación avanzada 
de surfactantes, detergentes, 
solventes y oxígeno activo, penetran la 
estructura del diente y rompen y 
eliminan las manchas.

R - Repara 
El suero reparador PrevDent 
libera en el diente una solución 
pura de nano-hidroxiapatita, que 
remineraliza y repara la 
superficie del diente, dándole un 
aspecto brillante y saludable. 

Así es como funciona:

CrWR Blanqueamiento
               Reparador Clínico

rW - Blanquea 
Cuando la espuma formada por oxígeno 
activo y nano-hidroxiapatita entra en 
contacto con los dientes, se adhiere a la 
superficie del diente, abre los prismas 
cristalinos del esmalte y conduce la 
nano-hidroxiapatita dentro de la 
estructura del diente, al tiempo que 
rompe las moléculas que absorben la 
luz y hacen que el diente se vea más 
oscuro, dejando las moléculas que 
reflejan la luz, favoreciendo que sus 
dientes se vean más blancos.

Obsequio por envío DDT*

Oferta 130,00€

Ref: 230296
Kit A Clínica CrWR +
Kit B de aislamiento

GRATIS
Ref.: 230299
PrevDent Home Night

Para un correcto funcionamiento del producto,
es necesario el uso de una lámpara led de blanqueamiento.

Inserte cheek retractor y
coloque los rollos de algodón

Paso a paso del blanqueamiento

Aplicar barrera gingival y
polimerizar

Aplicar el potenciadior por la
superficie dental

Mezclar con la ayuda de un pincel
durante 10 segundos hasta
conseguir espuma

Aplicar con pincel la espuma
sobre la superficie dental a
blanquear

Conectar la lámpara del
blanqueamiento durante 10
minutos (mínimo 4 sesiones)

Abrir el suero reparador (esponja)
y presionar hasta que el líquido
impregne completamente la esponja

Frote la esponja por la superficie
dental un mínimo de 2 a 3 minutos

Colocar la vaselina en el labio
inferior

Situar una gasa sobre la
vaselina

Abrir el potenciador (removedor
de manchas)

Posicionar la flecha en el núm. 1
y presionar hasta la salida
de material

Posicionar la flecha en el núm. 2
y presionar hasta la salida
de material

Seleccionar el porcentaje de pH
elegido

Presionar 4 veces el dispensador
fuertemente

Guía de inicio para el primer uso del dispensador Re-Whitening-nHApTM

Uso obligatorio de lámpara

Ofertas válidas desde el
15 de enero hasta el 30 de abril de 2021
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PrevDent introduce su blanqueador – reparador nHAp. Es una nueva 
generación de blanqueamientos para utilizar en casa.

16% de Peróxido de Carbamida – nHAp Reparador – Blanqueador.

Remineraliza y reduce la sensibilidad gracias a la nano-Hidroxiapatita.

Se utiliza durante la noche de 10 a 14 días 

El blanqueador-reparador de 16% de Peróxido de Carbamida de PrevDent 
contiene una fórmula única de Peróxido de Carbamida y nHAp 
desarrollada y patentada por PrevDent. Al utilizarlo durante el proceso de 
blanqueamiento, los dientes se aclaran al tiempo que reconstruye el 
esmalte/dentina. La sensibilidad se reduce y la superficie del diente 
resulta más suave y brillante.

Contenido del Kit Blanqueamiento y remineralizante (1 mes):
Tooth Serum nHAp (30 ml).
2 Jeringas x 5 ml con una solución del 16% de peróxido de carbamida.
4 tubos x 1 ml de suero reparador.

PrevDent Home Day 6%

PrevDent home Night 16%

Blanqueamiento ambulatorio de día 

PrevDent con su kit ambulatorio nHAp reparador-blaqueador,
introduce una nueva generación de blanqueamientos dentales para casa.

6% Peróxido de Hidrógeno – nHAp – reparador – blanqueador.

Remineralización y tratamiento de la sensibilidad con nano-Hidroxiapatita.

Utilización diaria de 1,5 a 2 horas durante 10 a 14 días.

El reparador – blanqueador nHAp de PrevDent está basado en una fórmula única de Peróxido de Hidrógeno - nHAp, desarrollada y patentada 
por PrevDent. La utilización del nHAp durante el tratamiento de blanqueamiento de los dientes, hace que estos se limpien y se reconstruya la 
dentina/esmalte. La sensibilidad se reduce considerablemente y la superficie del diente se vuelve más suave y brillante.

Contenido del Kit Blanqueamiento y remineralizante (1 mes):
Tooth Serum nHAp (30 ml).
4 Jeringas duales x 2,5ml, 6% Peróxido de Hidrógeno – Solución nHAp.
4 Cartuchos x 1 ml. de suero reparador.

Ref: 230298
Kit PrevDent Home Day
P.V.P.: 53,50€

Ref: 230299
Kit PrevDent Home Night
P.V.P.: 53,50€

Obsequio por envío DDT*

Por la compra de 4 unidades de
PrevDent Home Day o Night
GRATIS 1 ud.
Ref.: 230298 ó 230299

4+1*Oferta
Precio oferta
resultante

42,80€

Ofertas válidas desde el
15 de enero hasta el 30 de abril de 2021
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Re mineralización

Di NO a la sensibilidad dental.

DeSensiDent
Tratamiento de la sensibilidad en casa con el kit desensident.

El kit contiene 4 esponjitas de suero reparador de nHAp en su forma más pura y un tubo 
de tooth serum de 30 ml.

Pasta Dental PrevDent sin flúor
Reconstruye el esmalte, desaparece la sensibilidad y
suaviza el esmalte

El dentífrico nAHp contiene una combinación única de
Nano-Hidroxiapatita y Xylitol. Las nano partículas son idénticas 
al mineral del que están formados la dentina y el esmalte. Es 
precisamente por este motivo que las nano partículas en el 
dentífrico DeSenSiDent se pueden adherir al esmalte y dentina y 
rellenar los túbulos.

Reconstruye el esmalte, la sensibilidad desaparece y crea una 
superficie de esmalte mucho más suave, al tiempo que aparece 
una sonrisa mucho más blanca y brillante.

El suero reparador nHAp que se encuentra en las esponjitas, sirve 
como una alternativa eficaz al flúor. Las nano partículas en el suero 
reparador nHAp son lo suficientemente pequeñas como para 
penetrar en los túbulos dentarios y sellarlos contra daños futuros.
El suero reparador nHAp ayuda a reconstruir el esmalte y dentina, 
dejando a los pacientes con unos dientes más fuertes, más sanos y 
con menos sensibilidad.

Las esponjitas de suero reparador son perfectas para la clínica 
dental, tanto si quiere reparar el esmalte del paciente o quiere 
tratar la sensibilidad.

El envase bulkpackage que consta de 75 esponjitas, es ideal para 
cubrir las necesidades de su clínica y de sus pacientes aunque 
también está disponible en envases reducidos para su uso 
doméstico.

Envase combo
Suero reparador nHAp

Ref: 230303
PrevDent nHAp repair
serum sponge
(Kit de 10 esponjas)
P.V.P.: 32,40€

Ref: 230301
PrevDent nHAp repair
serum sponge
(Bulkpackage de 75 esponjas)
P.V.P.: 236,70€ 

Oferta Oferta

16,80€Obsequio por envío DDT*

Ref.: 230300
Kit DeSensiDent
P.V.P.: 21€

4+1*Oferta

Obsequio por envío DDT*

Ref.: 230302
Pasta
dental PrevDent
s/flúor 80 ml
P.V.P.: 8,90 €

7,42€

5+1*Oferta

177,00€ 28,50€

Ofertas válidas desde el
15 de enero hasta el 30 de abril de 2021
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25%dto.

Desinfección

Ref. Descripción P.V.P.

Cubetas de impresión e instrumentos
224640 Dissolclean 1 L 25,05 € 18,78 €

Autoclaves
031111 BioKleaner 500 ml. 22,92 € 17,19 €
225514 BioKleaner esponja 8,95 € 6,71 €

Conducciones acuiferas
031113 Pure Fluid 1 L 56,06 € 42,04 €

Manos
031110 Wash 1 L 11,44 € 8,58 €
226880 Tapón dispensador 4,62 € 3,47 €

Ref. Descripción P.V.P.

Superficies
223752 Kwipes Spray 1 L 21,55 € 16,16 €
033631 Kwipes Spray 5 L 42,47 € 31,85 €
031106 Toallitas Disp. 120 uds. 10,48 € 7,86 €
031107 Toallitas Rep. 6x120 uds. 41,96 € 31,46 €

Instrumental y fresas
223748 Biodes-K Forte Eco                        
 0,5% doble dósis 1 L 46,31 € 34,73 €

Sistemas de aspiración
010005 BioKlair Diario 5 L 29,44 € 22,08 €
031101 BioKlair Semana 1 L 19,11 € 14,33 €

Impresiones y prótesis dentales
224641 Impression Clean 1 L 18,49 € 13,86 €
035019 Impression Clean 5 L 89,48 € 67,11 €

Oferta Oferta

Ofertas válidas desde el
15 de enero hasta el 30 de abril de 2021
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G4

Hasta un

Monitorización
para autoclave

ENSURE™STATIM G4™

HYDRIM C61WD/M2 G4
Termodesinfectadoras

**Ejemplo financiación a 24 meses a través de Infibail. Excepto Ceuta, Melilla y Portugal. Sujeta a envío de documentación y aprobación por el Comité de Riesgos. Consulte con su Promotor de zona.

Statim 2000 G4
Al mes**

Desde 174,55€

Statim 5000 G4
Al mes**

Desde 231,56€

La unidad
Oferta 2,30€

20%dto.

52%dto.

20%dto.

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA

222961 Ensure Incubadora + Kit Inicial 374,82 € 299,86 €

231515 Ensure Indicador Biológico x 10 uds. 28,70 € 22,96 €

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA

222920 Statim 2000 G4 Autoclave Cassette 6.448,29 € 3.095,18 €

222921 Statim 5000 G4 Autoclave Cassette 8.212,21 € 4.106,11 €

Autoclaves
Cassette
2000-5000
G4

Hydrim C61WD G4, la termodesinfectadora de 4ª generación que 
prepara perfectamente pequeños volúmenes de instrumentos para 
la esterilización con un Statim u otros procesos de esterilización. 
Con conexión interface a internet. Limpia, aclara, desinfecta y seca 
instrumentos dentales sólo presionando un botón.

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
225596 Hydrim C61WD termodesinfectadora G4  6.752,08 € 5.401,66 €
225597 Cesta p/Hydrim C61WD con tapa abatible  135,228 € 108,18 €
231068 Hydrim C61 rack P.3 cassette  258,878 € 207,10 €
226882 Hydrim C61WD
 solución limpiadora 8 x 750 ml  144,498 € 115,59 €
 TOTAL CONJUNTO  5.832,52 €

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
231580 Hydrim M2 termodesinfectadora G4  9.411,738 € 7.529,38
216829 Hydrim M2 Rack P. 5 cassette completo  153,108 € 122,48
216827 Hydrim M2 cesta larga  217,348 € 173,87
216826 Hydrim M2 solución limpiadora 3,8 L. X2  152,568 € 122,05
 TOTAL CONJUNTO  7.947,78 €

¡Uds. Limitadas!

Ofertas válidas desde el
15 de enero hasta el 30 de abril de 2021
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www.softwaredentaljulia.com

Interconectando
la clínica dental

Prueba 30 días
GRATIS

La revolución del software dental pensando en las personas…

Red de promotores

*Obsequio enviado mediante envío directo desde American M&D. Para ello el profesional, deberá enviar justificante de compra de los productos con cargo de dicha oferta a través de un correo electrónico a 
promociones@americandent.com. Tiempo límite para el envío de la prueba de compra 20 días tras la recepción del artículo con cargo. Para cualquier consulta, contacte con el delegado American M&D de su zona.

De conformidad con la legislación de protección de datos, le informamos de que sus datos son utilizados por el Grupo Kalma para cumplir con la relación contractual existente con Ud., así 
como para mantenerle informado de las actividades del Grupo (puede conocer la identidad del resto de empresas del Grupo, en la web www.grupokalma.es), amparándose Grupo Kalma en 
la ejecución del contrato existente entre las partes. De igual manera, le informamos de que el resto de empresas del grupo podrá tratar sus datos con las mismas finalidades en su propio 
interés y en el interés legítimo de la empresa. Asimismo, le informamos de que sus datos serán conservados mientras se mantenga la relación contractual con Ud., mientras Ud. no ejercite 
la supresión u oposición a sus datos, y mientras persistan las obligaciones legales que afecten a Grupo Kalma. Usted cuenta con los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, 
limitación al tratamiento y portabilidad, respecto de sus datos de carácter personal, así como con la posibilidad de revocar su consentimiento, pudiéndolos ejercitar a través de e-mail a 
lopd@grupokalma.com. Para más información la política de privacidad en http://grupokalma.es/politica-privacidad/. Precios en euros y sin IVA. American M&D no se responsabiliza de los 
posibles errores tipográficos. Promociones no acumulables con otras ofertas existentes, ni en página web.

Zona Centro,
Andalucía y Canarias
Arturo Valls
arturo.valls@americandent.com
+34 682 813 665

Zona Norte
Jon Aguilera
jon.aguilera@americandent.com
+34 669 565 968 

Cataluña y Aragón
Freddy D´Marco
freddy.dmarco@americandent.com
+34 650 250 041

Óptica Optometrista
María Jesús Rubio
mariajesus.rubio@americandent.com
+34 690 910 105

Zona Este
Yebel Cuenca
yebel.cuenca@americandent.com
+34 686 428 443

%
Dto.10

PA 100/200 SERIES PA 600 SERIES
Los generadores de iones de aire de la serie 100 y 200, son unidades de calidad comercial 
de un solo tubo destinadas a la instalación en unidades de tratamiento de aire (AHU), hornos 
o sistemas de conductos para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales. 

Ref.: 231834 
Ionizador Barrido PA604
Plasma Air p/split,
casette, fancoil
P.V.P.: 665,55 €

Ref.: 231835 
Ionizador Barrido 102E
Plasma Air p/sistema
AC centralizado
P.V.P.: 1.832,33€

Oferta*
1.649,10€

Oferta*
599,00€

by

Esta unidad de auto equilibrio es muy versátil, ya que puede instalarse en la entrada del 
ventilador de una unidad de tratamiento de aire, unidad de serpentín de ventilador, PTAC, 
bomba de calor o un sistema dividido sin conducto VRF. 

Instalación sencilla, eficaz y ¡fácil! en su aire acondicionado*
*Consulte condiciones de instalación.
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