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      Metales       Pinceles Pinelo

Wisil® 1 kg

Aleación dental a base de 
cobalto para la fabricación de 
prótesis removible.

Composición Wisil® M Datos Técnicos

Co 63,1% Dureza según Vickers 410 HV5

Cr 28,0% Límite de convencional 0,2 % 650 MPa

Mo 5,1% Resistencia a la tracción 900 MPa

C <1% Módulo de elasticidad 230 GPa

Si <1% Alargamiento de rotura 5%

Mn <1% Densidad 8,4 g/cm3

N Punto de solidificación 1335 °C

W Punto de fusión 1365 °C

StarLoy N es una aleación de 
cromo-níquel para cerámica, es 
muy fácil para pulir y para repasar 
gracias a su dureza reducida.

Aleación de Cromo-Cobalto para 
cerámica.
Starloy Soft se caracteriza por su 
reducida dureza Vickers (280 HV10), lo 
que facilita su repasado. Alta resistencia 
a la corrosión y propiedades mecánicas 
extraordinarias.

Vitallium 1 es un Cr.Co. para 
esqueléticos de alta calidad con una 
alta resistencia a la rotura. Vitallium 
sigue siendo líder de la industria con 
el que todos los demás se comparan.

Vitallium 2000 Plus es un Cr.Co. para 
esquel´éticos de alta calidad con más 
alta elasticidad. Vitallium sigue siendo 
líder de la industria con el que todos 
los demás se comparan

Ref. 5335011000 

Ref. 5335010034 + 
GRATIS Starloy Soft 
250g Ref. 5335010035

0,27€/g 

0,29€/g 0,31€/g 

Starloy N 1 kgStarloy Soft 1 kg

Vitallium 1 / 1 kg Vitallium 2000 Plus 500 g

15% 
AHORRO

15% 
AHORRO

30% 
AHORRO

15% 
AHORRO

15% 
AHORRO

273,35 €

191,49 €

0,37€/g 

461,37 €

294,19 € 155,37 €



      Pinceles Pinelo

• Un mango para todas las puntas 

• El mango / adaptador es de AlMgSi05 (CNC 
fresado) 
con un sistema de cambio de puntas con cierre 
magnético 

• El pelo del pincel Pinelo es una innovadora mezcla 
de fibras de nailon y poliamida

• El pelo del pincel Pinelo tiene efecto de memoria, 
las puntas se pueden sumergir en agua caliente 
de 95 °C 
y recuperan su forma original – funciona 3-4 veces

• Las puntas se ajustan también en los mangos de 
la competencia como por ejemplo DaVinci, Smile 
Line, MPF

Pinelo pincel opaquer/maquillaje 1 pieza REF 53 6900 1710 40,50 €

Pinelo punta opaquer/maquillaje 2 pieza REF 53 6900 1711 42,30 €

Pinelo pincel de cerámica No. 0 1 pieza REF 53 6900 1700 34,20 €

Pinelo punta No. 0 2 piezas REF 53 6900 1701 35,10 €

Pincel de cerámica Pinelo No. 2 1 pieza REF 53 6900 1720 36,00 €

Pinelo punta No. 2 2 piezas REF 53 6900 1721 40,50 €

Pincel de cerámica Pinelo No. 8 1 pieza REF 53 6900 1730 65,70 €

Pinelo punta No. 8 2 piezas REF 53 6900 1731 70,20€

Pincel Pinelo Nº 8 Pincel Pinelo Nº 2

Pincel Pinelo Nº 0 Pincel Pinelo opaquer / maquillaje

65,70 €

34,20 €

36,00 €

40,50 €



Sistema completo de cerámica para circonio que cumple 
todos los objetivos estéticos y funcionales.
• Se puede trabajar con o sin liner.
• Resultados homogéneos de la cocción.
• Masa incisal opalescente para una estética óptima.
• Manejo sencillo gracias a la conocida metodología de kiss 
en relación con las masas y la estratificación. 

Dentina, incisal, trans. Clear, Stand by,
efecto opal, add-on corrector o
power croma de 75 g.

Los Maquillajes Universales y Glaseado DS fueron desarrollado 
especialmente con el objetivo de alcanzar la máxima 
compatibilidad y comprende todo cuanto usted necesita en 
un sistema de maquillaje unificado. La gama de colores de los 
maquillajes Celtra, permiten reproducir cualquier característica 
individual idéntica a los dientes naturales. Con la masa de 
glaseado se consigue un brillo natural que también impide la 
adhesión de placa.

Blue, Body, Chestnut, Copper, 
Creme, Glaseado, Grey, Khaki, 
Mahagony, Olive, Pink, Purple, 
Raspberry, Sunset, Violet, White, 
i1, i2, Body 0-4.

Maquillaje Universal Kit
D600700

      Maquillajes Universales DS

      Resinas

Ceramco® 3

Cercon® ceram Kiss 75 g

Colores

      Cerámicas

Contenido del Kit:
• 5 Body maquillajes 
• 2 maquillajes Incisales
•  14 maquillajes de colores 

individuales
• 1 masa de glaseado estándar
• 1 masa de glaseado High Flu 
• 1 Guía de colores
• 1 líquido de 15 ml

625,36€

20% 
AHORRO

  15% por la compra de 1 a 4 uds.
  20% por la compra de 5 a 9 uds.
  25% por la compra de 10 en adelante

  15% por la compra de 1 a 3 uds.
  20% por la compra a partir de 4 uds.

De 1 a 4 uds.

105,90 €

De 5 a 9 uds.

99,67 €

De 1 a 3 uds.

139,12 €

Desde 4 uds.

130,94 €

10 y más

93,44 €

Sencilla, Flexible y ¡Económica!

Alta fiabilidad en la reproducción del color.
Todo el sistema, desde los opáqueres, pasando por las dentinas,  
los incisales naturales y los incisales opales imparten la fluorescencia 
de la dentición natural.

Opaquer, dentina o incisal de 113,4 g

Hasta

25% 
AHORRO

Hasta

25% 
AHORRO



10% 
AHORRO

10% 
AHORRO

El disco para prótesis completas Lucitone 
Digital FitTM permite al laboratorio dental 
producir una prótesis completa digital  
de Dentsply Sirona en su laboratorio.  
El protésico solo tiene que diseñar la  
prótesis digital superior e inferior, fresarla, 
fijar los dientes acrílicos digitales IPN 3DTM  
de primera calidad, pulirla y listo.

Acrílico autopolimerizable de alto impacto.

Lucitone® HIPA está indicado para prótesis completas  
y parciales, además para sobredentaduras de implantes, 
reparaciones y rebases. Está disponible en diferentes  
colores, veteado y no veteado.

Acrílico vertible con mucho más:
• Prótesis fuertes y resistentes a los impactos
• Alta estabilidad cromática
• Excelente ajuste
• Sin porosidad
• Aprox. 3 minutos de vertido
• Tiempo de curado 30 min.

PMMA=Polimetalmetacrilato 
Uso provisional para coronas y 
puentes. Tamaño de disco, 12mm 
16mm y 20mm. Disponible en 
monocolor y multicapa.

Lucitone Digital Fit DiscoTM para prótesis completas
•  Prótesis completas digitales reconocidas por su precisión y mejor ajuste.
•  Elección superior para prótesis completas y parciales soportadas por 

tejidos e implantes.
•  Estética realista y translucidez equilibrada que replica la encía natural. 
• Disponible en siete colores con y sin vetas. 
•  Colores: original; light; light reddish pink; dark; original opaque;  

pink opaque; pink

Discos para prótesis completas

Discos PMMA  
para provisionales

Lucitone Digital FitTM

Discos DS® PMMA y Cera para CAD/CAM

      Resinas

48,51 €

23,62 € 42,52 € 42,52 € 89,77 €

59,31 €

53,91 € 65,61 €

20mm

Discos de cera Discos de plástico calcinables Discos PMM monocolor Discos PMM multicapa

30mm

25 mm 35 mm

10% 
AHORRO

Discos CERA y PMMA  
para colados
Discos para colado e inyección. 
Discos de alta calidad para 
fresado. 
Se queman sin dejar residuos.
Económicos

Lucitone® HIPA

D905932 Polvo 1000 g 125,56 €
D905942 Polvo 2 x 1000 g 222,90 €

D682014 Líquido 1000 ml 128,97 €
D682012 Líquido 500 ml 70,08 €



Disponible en 17 colores: 16 colores Vita  
y 1 color Bleach.

Dientes Anteriores:
20 formas superiores
13 formas inferiores

Dientes Posteriores: 
20 formas superiores e inferiores
(en 0º, 10º, 20º, 33º)

Dientes Acrílicos

6,79 €10+2

50+15

100+40

6,27 €

5,82 €

Precio por tablilla con oferta

8,42 €10+3

Precio por tablilla con oferta

7,82 €25+10

Precio por tablilla con oferta

7,30 €50+25

Precio por tablilla con oferta

Precio por tablilla con oferta

Precio por tablilla con oferta

Tablilla PVP 8,15€

      CAD/CAM

      Software inLab de diseño totalmente libre

Trilux es el primer diente fabricado con 
materiales de nanotecnología OMC (Cerámicas 
orgánicamente modificadas) para mejorar la 
resistencia a la abrasión, absorción del agua  
y solubilidad en agua.

Disponible en colores:
A1 A2 A3 A3,5 A4 B1 B2 C2 C3 D3 D4

Dientes Anteriores:
25 formas superiores
  8 formas inferiores

Dientes Posteriores:  
5 formas superiores e inferiores

Tablilla PVP 10,95€

Dentina 

Incisal

Trilux color V

Dientes Classic



      CAD/CAM

      Software inLab de diseño totalmente libre

Un escáner. Todas las 
posibilidades 

•  Ajuste de 2,1 micras, 
importante para estructuras 
grandes y con implantes

•  Brazo robótico de 5 ejes 
de escaneo para poder 
acceder a todas las partes 
del modelo

•  Diferentes modos  
de escaneo incluso  
de impresiones

•  Sistema abierto, exporta 
en STL y compatible con 
Exocad

Abierto a la precisión y a la velocidad 

•  Coronas en 10 minutos
• Bloques hasta 85mm
•  Fresado y tallado en húmedo
•  Versatilidad y amplia variedad de indicaciones, 

desde restauraciones a férulas quirúrgicas.
• 4 ejes

Una buena restauración, requiere de un buen software 

•  Sistema abierto, exporta en STL
•  Algoritmos “Biogeneric” que aportan un sistema  

de propuestas único
•  4 módulos independientes sin copagos, ni pago  

por mantenimientos ni anualidades.
•  Intuitivo y fácil de usar
•  Incluido el proceso de confección de completas  

digitales con el módulo de removibles

La fresadora más 
versátil y precisa 

•  Fresadora de bloques 
de hasta 40mm  
y discos de 98mm

•  Trabaja tanto en seco 
como en húmedo

• 5 ejes
•  El rango más amplio 

de indicaciones  
y materiales

Un proceso seguro para
el laboratorio dentala 

•  2 modelos: zirconio  
o metales no preciosos  
y zirconio

•  Hasta 60 piezas en  
un solo ciclo

•  3 programas de 
sinterizado, uno  
de ellos súper rápido

•  Calentadores de 
máxima calidad que 
garantizan estabilidad 
al sinterizado

inEos X5

inLab MC XL

inLab 20.0

inLab MC X5

inLab Profire



Discos Cercon
Óxido de zirconio altamente translúcido 
y gran seguridad cromática

Cercon® HT/XT/ML Cercon® ht ML

*Pedidos no acumulables, debe ser en un pedido.

Por la compra de discos en un pedido,
¡consigue discos gratis!*

• Cercon base = blanco opaco-medium-coloreado
• Cercon ht = altamente translúcido 1.200 MPa
• Cercon xt = extra translúcido 750 MPa
• Cercon xt ml = multicapa 750 MPa 
•  Cercon ht ml = hibrido multicapa   

gradiente desde 1200 MPa  
en la dentina hasta 750 MPa  
en el incisal

Un disco para todo
el nuevo disco multicapa híbrido 
Cercon® ht ML  para coronas 
individuales hasta puentes de  
14 unidades. Sin restricciones  
de posicionamiento incluso  
para puentes de gran tamaño.

NUEVO12 mm

14 mm

18 mm

25 mm

14 mm

18 mm

20% 
AHORRO

141,96 €

175,56 €

125,16 €

150,36 €

167,16 €

209,16 €

1.600 €    1x disco gratis de 14mm
3.500 €   2 x discos gratis de 18 mm
6.500€    4 x discos gratis de 18mm



Multimat Cube / Cube Press
Horno para cerámica de alto rendimiento

La combinación definitiva de potencia,
facilidad de uso y fiabilidad

Diseño moderno que se integra perfectamente 
en el entorno del laboratorio. Ofertas a consultar


