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Mejores Productos #56 V2 | ESPECIAL EXPODENTAL 2022

MEJORES
PRODUCTOS

ESPECIAL

EXPODENTAL
2022

Promociones
Producto incluido

Ampliación garantía

Comprando cualquier* compresor
CATTANI se incluyen (ya instalados)
los filtros HEPA H14 AC

Añada el kit desinfección MAGNOLIA a
su nueva aspiración
CATTANI y obtenga 1
año más de garantía

Producto incluido

Producto incluido

Producto incluido

Las aspiraciones
CATTANI con separador
de amalgama incluyen
un contenedor de
repuesto

Tethys H10 PLUS
Incluye 4 botes de
detergente Tethyclean

Con la compra de
Pa-On incluimos
20 puntas extra
Valoradas en 95 €

x4
Producto incluido

Precio especial

Producto incluido

Incluimos el soporte
magnético comprando
las lupas y la luz EOS
Wireless

Precio especial
añadiendo la luz led
EOS Wireless en la
compra de lupas.

Aspi-Laser Steril
incluye un bote de
Eco-Jet Spray
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Promociones
Producto incluido

Compra conjunta

Compra conjunta

TriAuto ZX2 incluye
2 cajas de Super Files
MGP KIT, 25 mm.
1 caja con 3 Limas SILK
complex pack 25 mm.

Comprando
Root ZX Mini y TriAuto
Mini Plus, reciba un 5%
de descuento adicional

Comprando turbina
Twin Power y contra
ángulo con luz, reciba
un 5% de descuento en
el precio de la turbina

Compra conjunta

Compra conjunta

Producto incluido

Comprando dos
lámparas Starlight Uno
la segunda unidad a:

Comprando dos
lámparas Starlight Pro
la segunda unidad a:

Comprando Combi
Touch Incluimos 7
insertos scaling:
S1S, P3 + 5 a elegir.

250€ 360€

x7

Producto incluido

Producto incluido

Por la compra
de 3 insertos de
ultrasonidos
llévese 1 sin cargo

Con la compra de
Combi Touch incluimos una segunda
pieza de mano SLIM
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Promociones
Producto incluido

Producto incluido

Producto incluido

Piezosurgery® Touch
Incluye 4 insertos
a elegir

Piezosurgery® White
Incluye 4 insertos
a elegir

Por la compra
de 5 insertos de
piezocirugía
llévese 1 sin cargo

PLAN RENOVE
PIEZOSURGERY®
La ocasión perfecta para renovar
su equipo de piezocirugía.
Obtenga hasta 1.000 €* por su
antiguo aparato Piezosurgery®
Consulte condiciones
en la sección MECTRON
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Laser dental

Wireless

Touch
screen

Time control

Primo
Láser Diodo
Ref.: LAMED0022

• Longitud de onda: 810 nm. con
7W y 980 nm. con 10W.

Dotación
• 3 x gafas de protección Láser
• Pedal de control inalámbrico
• Fuente de alimentación con cable

• Potencia 10 Watts CW.

• Señal de advertencia Láser

• Pantalla táctil 7” ancho.

• Kit pieza de mano con fibra

• 35 Programas personalizables.

• Kit de puntas autoclavables

• Selección Menú de Favoritos.

• Punta Bio + Arco de blanqueamiento

• Puntas Autoclavables.

• Guía de inicio rápido

• Arco-tip para blanqueamiento.
• Bio-tip para Bioestimulación.
• Menú multilingüe.

• Estuche de trasporte.

6.990€

• 2 años de garantía.
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Pieza de mano
blanqueamiento
hemiarcada
Ref.: MEDWIT01

435 €

Directo
Ref.: MEDHAT02

Pieza de mano
para bioestimulación
Spot 1 cm2 en tejido.
Para fotobiomodulación.

630€
Pieza de mano
tipo campana
para ATM
Ref.: MEDBEL01

525€
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Pieza de mano
para bioestimulación
Ref.: MEDBIO01

Intrabucal
Fibra de ø8mm

375 €
Pieza de mano
para bioestimulación
Ref.: MEDHAT01

Extrabucal

480 €
Puntas fibra óptica
Autoclavables.

Punta
ø200/15mm
(Verde)
Endodoncia

Punta
ø300/5mm
(Amarilla)
Cirugía

Punta
ø400/10mm
(Rosa)
Periodoncia

Punta Radial
Implant Tip
ø400

Ref.: MEDTIP02

Ref.: MEDTIP03

Ref.: MEDTIP04

Ref.: MEDTIP08

Caja de 5 uds.

Caja de 5 uds.

Caja de 5 uds.

Caja de 4 uds.

65 €

60 €

60 €

90 €
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Sistemas de
magnificación

Promise
vision 3D
Magnificación
digital 3D

Experimente la odontología en 3D
• Sin cabeza binocular.
• Profundidad de campo superior a 51 mm.
• Campo de visión de 110 mm.
• Salidas 2D y 3D adicionales.
• Sistema de grabación y captura de video HD integrado.
• Objetivo Variofocus de 200 a 350 mm (400 mm disponible).
• Odontología perfecta a cuatro manos.
• Visión periférica sin obstrucciones.
• 60 cuadros por segundo sin latencia.
• Comodidad y libertad de movimiento con menos fatiga ocular.

Consulte condiciones

Opciones de anclaje disponibles:
Suelo, suelo fijo, pared, pared alta, techo.
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Alpha Air 6
Microscopio
dental

• Sistema de aumento de torreta en seis pasos.
• Cabezal binocular inclinable 0-220°
(Opcional: cabezal inclinado fijo de 45°)
• Iluminación LED + 150.000 lux.
• Oculares de campo amplio 10x con bloqueos diópticos.
(Opcional: 12,5x, 16x y 20x.)
• Lente objetivo (mm): 175, 200, 250, 300y 400.

150.000 lux.

• (Opcional: lente de enfoque variable (200-350 mm)
• Soporte de alimentación de 12 VCC y USB directamente
en vaina óptica.
• Iluminación coaxial verdadera.
• Estándar de filtro compuesto y sin rojo.
• Amplia selección de accesorios disponibles.

Consulte condiciones

6 opciones de anclaje disponibles:
Suelo, suelo fijo, pared, pared alta, techo, mesa.
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Lupas de
magnificación

Soporte magnético
de regalo comprando las
lupas y la luz EOS Wireless.

Lupas de magnificación

3 colores de acabado

Añadiendo la luz led
EOS Wireless, desde

2.285€

Ita

Montura para
lupa Galileana

X 2,5/X 3.0
Ref: KKA100134

• Estructura de aluminio,

X 3,5

• Montura ligera con tan solo 63g de peso.

Ref: KKA101134

• 3,5% más luminosas.
• Nuevas magnificaciones: 3.5X, 4.0X y 5.0X.

Prismática
Ref: KKA101633

1.485€
1.690€
2.320€

Añadiendo la luz led
EOS Wireless, desde

2.090€

Ash
Lupas de
magnificación

• Patillas de fibra de carbono.

X 2,5/X 3.0

• Amplio y luminoso campo de visión.

Ref: 0KK82234.0A

• Placa de metal personalizable.

X 3,5

• Apoyo nasal ajustable.

Ref: KK66634.0A
Prismática
Ref: KKA013333

1.350€
1.490€
2.210€
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Añadiendo la luz led
EOS Wireless, desde

2.285€

ONE
Lupa galileana
TTL 2.5X400 PRO

Colores disponibles:
X 2,5/X 3.0
Ref: KKA072134

• Montura de titanio, rodio y
paladio ligera y resistente.
• Apoyo nasal ajustable, protectores
laterales incluidos.
• Patillas flexibles.

X 3,5
Ref: KKA073134
Prismática
Ref: KKA073633

1.485€
1.650€
2.275€

Colores
disponibles:

Emerald

Ruby
Añadiendo la luz led
EOS Wireless, desde

Look
& Cool
Montura para
lupa Galileana

1.995€

• Cualquier distancia de trabajo.

X 2,5/X 3.0

• Reparto equilibrado de pesos.

Ref: KKA132834

• Magnificaciones disponibles:

X 3,5

2.0X-Pro HD, 2.5X Pro HD

Ref: KKA138444

1.265€
1.410€

3.0X-Pro HD, 3.5X - Pro HD
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Colores disponibles:

Añadiendo la luz led
EOS Wireless, desde

2.090€

Techne RX
Lupa galileana
TTL 2.5X400 PRO

• Parte frontal de aluminio.

X 2,5/X 3.0

• Diseño deportivo y envolvente
para un ajuste perfecto.

Ref: KK82234.0A

• Inserción frontal metálica.

Ref: KKA001834

• Apoyo nasal ajustable.

Prismática

X 3,5

Ref: KKA022333

1.350€
1.490 €
2.195€

Añadiendo la luz led
EOS Wireless, desde

2.090 €

X 2,5/X 3.0
Ref: KK82234.0A

Techne
Colores disponibles:

Distancias interpupilares predefinidas que mantienen las ventajas
y características ópticas de un
dispositivo TTL.

X 3,5
Ref: KK83234.0A
Prismática
Ref: KKA017833
Quick Loupe X 2,5
Ref: KK86734.0A-S

1.350€
1.490€
2.170€
1.130€
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EOS Wireless
Luz Led
Ref.: KKA138118

La ausencia total de cables combinada
con la potencia, la ligereza y la
duración de la batería, esto es EOS
Wireless. La nueva fuente de luz
equipada con tecnología avanzada de
reconocimiento de gestos de la mano.

• Conformidad con la luz azul
• Temperatura de color: 5700 K
• Brillo: 38000 lux
• Vida útil de la batería: 140 min
• Peso del foco: 36 g

1.350 €
Consulte oferta de compra
conjunta con las lupas
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EOS NEXT tiene
un índice de
reproducción
cromática del 90 %
(CRI-90), asegurando
una fuente de luz
que expone fielmente
los objetos colores y
una iluminación de
profundidad óptima.

EOS Next
Luz Led
Ref.: KKA140518

5 niveles de intensidad que se pueden
manejar desde el teléfono móvil.
Luz blanca fría similar a la luminosidad
natural del día que optimiza contraste y da
más potencia: iluminación ideal para campos
dentales y quirúrgicos.

• Temperatura del color: 5.700 K
• Potencia: 50.000 lux at 35cm
• Duración de la batería: 9 h
• Peso: 25 g

1.400€
Consulte oferta de compra
conjunta con las lupas
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Headband
Headgear prismatic
binoculars flip-up
Ref.: KKA037325

• Cualquier distancia de trabajo.
• Reparto equilibrado de pesos.
• Magnificaciones disponibles de 3,5 y 4.

2.250€

18 | Mejores Productos #56-V2 - ESPECIAL EXPODENTAL 2022 | Validez hasta el 30 de abril de 2022 | Precios sin IVA.

Protección

Protector facial
Ref.: 701020000

42 €

• Banda elástica ajustable.

• Protege de impactos y Rayos UV.

• Pantalla de acetato antivaho

• No hay distorsión de los colores.

termoformado.
• No crea distorsión.
• No crea fatiga visual durante		
un uso continuado.

• Certificado según EN 166 para
gotas y salpicaduras.
• Pantalla de reemplazo disponible.
• MARCADO U1SN - EN16633 CE.
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Compatible con el
uso de lupas y luz.

Visera protectora
Ref.: MDU7004

75 €

• Banda elástica ajustable.

• Protege de impactos y Rayos UV.

• Pantalla de acetato antivaho

• No hay distorsión de los colores.

termoformado.
• No crea distorsión.
• No crea fatiga visual durante		
un uso continuado.

• Certificado según EN 166 para
gotas y salpicaduras.
• Pantalla de reemplazo disponible.
• MARCADO U1SN - EN16633 CE.
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MECTRON
SPRING MEETING
2022
Información e
inscripciones:

6 y 7 de mayo
2022
VENECIA

springmeeting2022.com

Avances en la práctica diária.
Piezoimplant Rex
Novedades en profilaxis.

Cirugía Piezoeléctrica
Profilaxis
Fotopolimerización

Piezosurgery®

Touch
Basic 1
Ref.: 05120054

5.990€

Pieza de mano
con led orientable
“all-in-one”

Dotación:

Pantalla táctil:
Más ergonómica y
fácil de usar. Basta
con el movimiento de
un dedo.

• 5 Láminas protectoras.

15% de
descuento
en los insertos*
con la compra de
Piezosurgery®

• 1 Pieza de mano con luz led
rotatoria más manguera.
• 1 Llave dinamométrica K8.

• 8 Tubos de silicona.
• 2 Sets de irrigación.
• 1 Maletín de transporte.

Incluye 4
insertos a
elegir

* La promoción “15% de descuento
es válida en todos los Insertos
para Piezosurgery®.
Oferta no acomulable.
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Piezosurgery®

White
Con pieza de mano

Trabajo eficiente

Dotación

Optimo balance entre la eficacia
de corte y preservación del
tejido.

• Dispositivo Piezosurgey
con pieza de mano con
luz LED.

Sistema feedback
Ajuste de potencia 		
automatizado.
Ergonomia

Ref.: 05120063PM

4.690€

• Kit 8 tubos para bomba.
• Llave dinamométrica K8.
• Pedal piezosurgey.
• Cable de alimentación.

Fácil manejo y limpieza.

• 1 Maletín de transporte.

Configuraciones orientadas a la
cirugía

Incluye pieza de mano led.

15% de
descuento
en los insertos*
con la compra de
Piezosurgery®

Incluye 4
insertos a
elegir

* La promoción “15% de descuento
es válida en todos los Insertos
para Piezosurgery®.
Oferta no acomulable.
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PLAN RENOVE
PIEZOSURGERY®
La ocasión perfecta para
renovar su equipo de
piezocirugía
Piezosurgery® 1

500 €

Piezosurgery® 2

500 €

Renueve su Piezosurgery® 1
o 2 y obtenga un descuento
de 500 € al comprar su
nuevo dispositivo.

Incluye 6
insertos a
elegir

Piezosurgery® 3

1.000 €

Renueve su Piezosurgery® 3
y obtenga un descuento de
1.000 € al comprar su nuevo
dispositivo.

Incluye 4
insertos a
elegir
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Formación online
Descubra nuestra plataforma de
formación online para asistir a
seminarios web y videos en clínicas
en vivo, gratuitos y bajo demanda.
Una excelente oportunidad para
aprender más sobre protocolos

Visite nuestra plataforma
de formación MECTRON
y regístrese gratis para
recibir actualizaciones
sobre los últimos
seminarios web.

y métodos de vanguardia con
ponentes especializados.

Regístrese gratuitamente:
https://education.mectron.com
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Por la compra
de 5 insertos
de Piezocirugía
1 sin cargo*
*El de menor coste.

Kit de osteotomía
MECTRON | Ref. 01520010

699 €
Kit de 5 insertos
específicos para
osteotomías

OT7
Inserto de osteotomía en
sierra
MECTRON | Ref.: 03370007

OT7S-3

OT7S-4

Sierra de 0.35mm de
espesor

Sierra de 0.35mm de
espesor

MECTRON | Ref.: 03370015

MECTRON | Ref.: 03370014

OT8R

OT8L

Inserto de osteotomía en
sierra angulada

Inserto de osteotomía en
sierra angulada

MECTRON | Ref.: 03370012

MECTRON | Ref.: 03370013
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Insertos osteotomía
Por la compra
de 5 insertos
de Piezocirugía
1 sin cargo*
*El de menor coste.

OT12
OT12 S
Inserto específico para osteotomía de alta
precisión y efectividad en el corte.
Recomendado por su extraordinario diseño
y su acción de corte extremadamente
fino en cualquier técnica de osteotomía,
aunque es especialmente efectivo donde las
sierras piezoeléctricas estándar tienen un
difícil acceso, ayudando en los abordajes
quirúrgicos.

Solo
0.25 mm
de espesor
(OT12S)

OT12

OT12 S

MECTRON | Ref.: 03370020

MECTRON | Ref.: 03370021

195€

195€
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Kit de
Explantación
MECTRON | Ref.: 01520021

790 €

Por la compra
de 5 insertos
de Piezocirugía
1 sin cargo*
*El de menor coste.

EXP3-L

EXP3-R

MECTRON | Ref.: 03370020

MECTRON | Ref.: 03370021

EXP4-L

EXP4-R

MECTRON | Ref.: 03370020

MECTRON | Ref.: 03370021
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Insertos de
limpieza de
implantes
El conjunto consiste de un
soporte de punta ICP y 5
tips IC1
Insertos de limpieza suave
y segura de la superficie
del implante
La solución para la limpieza
de implantes. Máxima
eficiencia en el tratamiento,
con la mayor comodidad
del paciente y máximo
respeto de la superficie del
implante. El inserto permite
un acceso y visibilidad
óptimo, incluso en regiones
posteriores.

Ref.: 01520020

170 €
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Profilaxis

Starjet
Aeropulidor de 2 usos

120º

90º

PERIO

3 Terminales diferentes
• Colocación: un simple click

Basic

Perio

• Giratorios 360º

Ref.: 05150075005

Ref.: 05150075007

Dotación

Dotación

• 1 Starjet.

• 1 Starjet.

• 1 Cabezal spray 120°.

• 1 Cabezal spray 120°.

• Botella Prophylaxys

• 1 Cabezal spray PERIO

Powder 250 g.
• 1 Botella de polvo
Glycine® 160 g

• Puntas subgingival perio (40 u.)

• Completamente esterilizables
• Conexión rápida y segura

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

1.350 €

990 €

• 1 Llave K9.
• Botella Prophylaxys Powder 250 g.
• 1 Botella de polvo Glycine® 160 g

1.640 €

€
1.290

30 | Mejores Productos #56-V2 - ESPECIAL EXPODENTAL 2022 | Validez hasta el 30 de abril de 2022 | Precios sin IVA.

Micropiezo
Sistema de limpieza
por ultrasonidos
Ref.: 05080013

1.290 €
Dotación:
• 1 pieza de mano
led SLIM.
• 1 insert S1S
• 1 insert P3,
• 1 botella de 500ml

El nuevo micropiezo es un equipo compacto que se puede usar para endodoncia, periodoncia, limpieza y tallado.
Dispone de irrigación autónoma, una
nueva pieza de mano más fina con luz
circular y el Soft Mode para pacientes
con hipersensibilidad.

La pieza de
mano led
SLIM pesa
solo

55g

• 1 pedal.
Irrigación
independiente
Wifi
Soft Mode
Pantalla táctil

31 | Mejores Productos #56-V2 - ESPECIAL EXPODENTAL 2022 | Validez hasta el 30 de abril de 2022 | Precios sin IVA.

Combi
Touch
La evolución
de la profilaxis

Dotación
PERIO + carro EAA
Ref.: 05020015008K

• Pieza de mano led SLIM
• Botella de 500 ml.
• Tapón de seguridad gris
• Cabezal de spray 120º
• Cabezal de spray PERIO
• Puntas perio subgingivales (40 uds)
• Llave K9 g
• Botella Prophylaxys Powder 250 g
• Botella polvo Glycine® 160 g

Con la compra del Combi
Touch incluimos 5 insertos a elegir por un valor
máximo de 450 €.

• 2 insertos: S1S + P3

5.490 €
4.990 €

Dotación PERIO (sín carro)
Ref.: 05020015008

Incluimos una segunda
pieza de mano led SLIM

La nueva pieza
de mano Led
SLIM pesa solo

55g
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Glycine Powder

SENSITIVE
Ref: 03140007

Elimina suavemente
la biopelícula supra y
subgingival

Caja 2 botes
de 250g

69 €

Prophylaxis Powder

Prophylaxis Powder

SOFT+

SMOOTH

SABOR MENTA

Ref: 03140008

Ref: 03140010
Elimina de forma suave
y efectiva el biofilm
supragingival y las
manchas en la superficie
del esmalte.

Elimina suavemente la
biopelícula supragingival
al mismo tiempo que
respeta los tejidos
circundantes.

Caja 4 botes
de 250g

Caja 4 botes
de 250g

89 €

129 €

33 | Mejores Productos #56-V2 - ESPECIAL EXPODENTAL 2022 | Validez hasta el 30 de abril de 2022 | Precios sin IVA.

Multipiezo
Touch
Ref.: 05060024011

Sistema de limpieza
por ultrasonidos

1.690 €

Insertos de limpieza
de implantes
Insertos
Extracción
Nueva pieza
de mano SLIM
pesa solo

55g

Dotación
• 1 Multipiezo Touch.
• 1 Pieza de mano led SLIM.
• 2 Insertos: S1S y P3.
• 2 botellas, 500 ml.
• 2 tapas de botellas de seguridad.

Por la compra
de 3 insertos,
1 sin cargo*
*El de menor coste.

Extracciones
menos
invasivas
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Carro
universal

EAA

Ref.: 03540012

Carro universal con conexión
eléctrica, toma de agua y aire.
Preparado para Combi Touch.

Dimensiones:
(LxAxA): 48 x 46 x 85 cm
Peso: 29 kg

690 €

Carro
universal

E

Ref.: 03540011

Carro con conexión eléctrica.
Dimensiones:
(LxAxA): 48 x 46 x 85 cm
Peso: 29 kg

560 €
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Pieza de mano
SLIM

640 €

Ref.: 03120238

Pieza de mano
detartrador

395 €

Color azul: Ref. 03120132
Color gris: Ref: 03120016

Pieza de mano
detartrador con luz

590 €

Ref.: 03120142
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Incluye llave
dinanométrica
K10

Por la compra
de 3 insertos,
1 sin cargo*
*El de menor coste.

Insertos para
detartraje
Sección transversal semicircular
para trabajar en áreas grandes en
todas las superficies de los dientes

S1

S2

S6

MECTRON

MECTRON

MECTRON

Ref.: 03280001

Ref.: 03280002

Ref.: 03280006

68€

68€

ALTA
EFICIENCIA

88€
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Profilaxis
a 360°

Nuevo inserto perio

P3

Incluye llave
dinanométrica
K10

Ref.: 03290003

83 €
Diseñado para eliminar la placa y el
biofilm bacteriano supra y subgigival.
Su forma delgada permite un fácil acceso en las bolsas periodontales y en
los espacios interproximales en todos
los cuadrantes dentales.

Inserto de tallado

DB1

Diseñado para la preparación y
acabado de las coronas clínicas.
La forma especial del inserto proporciona la máxima visibilidad durante la
preparación. Además las oscilaciones
ultrasónicas permiten preservar el
tejido blando y la dentina.

Desde

260 €
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Por la compra
de 3 insertos,
1 sin cargo*
*El de menor coste.

S1 Slim.
Extremadamente
efectivo

S1-S

Incluye llave
dinanométrica
K10

Ref.: 02960009

80 €
Inserto para ultrasonido de
limpieza y periodoncia.
Cureta universal delgada ligeramente triangular.
Superficie curvada para la eliminación del sarro
supragingival y placas subgingivales así como la
eliminación del biofilm.
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Incluye llave
dinanométrica
K10

Por la compra
de 3 insertos,
1 sin cargo*
*El de menor coste.

Insertos de perio
anatómicos

P15
MECTRON | Ref.: 03080006
Forma de cureta universal con superficie
redonda.
INDICACIONES: Concreciones supragingivales
y subgingivales y eliminación del biofilm.
Recomendado para el tratamiento de caninos
y dientes anteriores. Desbridamiento de bolsas
periodontales profundas.

130 €
Incluye llave
dinanométrica
K10

P16R
MECTRON | Ref.: 03080007
Cureta periodontal en ángulo recto.
INDICACIONES: Concreciones subgingivales
y eliminación del biofilm de bifurcaciones
y bolsas profundas. Recomendado para el
tratamiento de molares y premolares.

130 €
Incluye llave
dinanométrica
K10

P16L
MECTRON | Ref.: 03080008
Concreciones subgingivales y eliminación de
biofilm de bifurcaciones y bolsas profundas.
Recomendado para el tratamiento de
molares y premolares.

130 €
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Por la compra
de 3 insertos,
1 sin cargo*
*El de menor coste.

Insertos para
extracción

Incluye llave
dinanométrica K6

Permiten una extracción
atraumática de los dientes
y una mejor preservación
del alvéolo.

ME1

ME2

ME3

MECTRON

MECTRON

MECTRON

Ref.: 03130001

Ref.: 03130002

Ref.: 03130003

99€

99€

99€
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Set scaler
de limpieza
de implantes
Limpieza de Implantes
El inserto base ICS de
MECTRON y la punta IC1
se utilizan para la limpieza
de implantes, usando estos
insertos se permiten el
acceso optimo y la eliminación de la placa de una
forma suave incluso en la
región posterior. Ambos accesorios son esterilizables
y reutilizables, la punta IC1
es fácilmente ajustable en
la base ICS.
Ref.: 02160033

170 €
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Starlight
Uno
Lámpara de polimerizar
Ref.: 05100092

490€
Comprando dos
lámparas, la segunda
unidad le sale por:

250€
Nueva luz LED, nuevos colores.
• Manejo con un solo toque
• Rendimiento excepcional
• Batería intercambiable

Disponible en 6 colores:
Gris - Turquesa - Amarillo - Azul - Violeta - Blanco
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Comprando dos
lámparas, la segunda
unidad le sale por:

Lámpara de polimerizar

Starlight Pro
Ref.: 05100083

360€

• Edición especial con terminación con
textura tipo fibra de carbono.
• Sin cable. Batería de Ion Litio de larga
duración y sin efecto memoria.
• Base-cargador con medidor de luz.
• Pesa sólo 105 gr.

590€

Disponible en 4 colores:

Blanco, negro mate, amarillo
y plateado.
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Separador de fases 		
de sangre CGF

CGF Kit
21 componentes

Medifuge
Separador de fases 		
de sangre CGF

+ CGF Kit
Ref.: MF200+CGFKIT

Dotación: Centrifugadora Medifuge y Kit CGF.
• Capacidad de hasta 8 tubos. Soporte fácil de
limpiar y esterilizable en autoclave a 135°.
• El excepcional sistema del rotor con autoventilación mantiene la temperatura constante.
• Ciclo descontaminante de luz ultravioleta UCV.
Duración del ciclo 5 min. a 1.000 revoluciones.
Dimensiones (An. x Al. x Pr.) 23 x 24 x 32 cm.

3.990 €

Fuente alimentación: 230 V - 50/60 Hz:
Consumo nominal de energía: 170 VA
Peso: 9,4 Kg. - Nivel de ruido: 57 dBA
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CGF Kit
El kit patentado contiene todo el material para la recogida de muestras de sangre
y los instrumentos necesarios para facilitar el procesamiento de los componentes
sanguíneos sin ningún riesgo de contaminación. También incluye el instrumental
necesario para crear membranas de fi
 brina y para manipular e insertar el coágulo
en el lugar requerido de la forma más óptima.

Bandeja quirúrgica
instrumental

Torundas
desinfectantes 50 u.

Torniquetes
desechables 25 u.

Agujas mariposa
24 u.

Tiritas hemostáticas
30 u.

Tubos probeta rojos.
50 u.

Bandeja para tubos

Vaso separar fibrina

Rejilla para vaso
separador

Solución fisiológica

Vaso para fibrina

Vaso para plaquetas

Vaso para
particulados

Tijeras punta redonda

Pinza anatómica
recta

Espátula recta

Pinza formadora de
membranas

Compactador

Inyector fibrina
(de 2 piezas)

Espátula aplicar
membrana

Gasas 25 u.
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Integrador de mezclado

Roundup
Ref.: RU200

• No modifica la geometría del material.
• Material líquido, semi-líquido o sólido.
• Mezcla sin burbujas ni contaminación.
• Vacío automático en un máximo de 16 seg.
• Ciclo de descontaminación: 5 minutos.
Dimensiones (An. x Al. x Pr.) 32 x 30 x 32 cm.
Revoluciones: 3.600 r.p.m
Temporizador: 1-16 segundos.
Fuente alimentación: 230 V - 50/60 Hz:
Consumo nominal de energía: 320 VA
Peso: 19 Kg.

2.490 €
Activated Plasma Albumin Gel

A.P.A.G.
Ref.: APAG

• Calentamiento de jeringas a temperatura
y tiempo controlados sin condensación.
• Desnaturalización de la albúmina sérica
humana (HSA).
• En combinación con MEDIFUGE se obtiene
un gel para su utilización como relleno
periimplantario y en estética perioral.
Dimensiones (An. x Al. x Pr.) 19 x 23 x 26 cm.
Fuente alimentación: 230 V - 50/60 Hz:
Consumo nominal de energía: 010 VA
Peso: 3,5 Kg.

790 €
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Desinfección,
lavado y
esterilización

Autoclaves y termodesinfectadoras

• Nuevo diseño, nuevas prestaciones
• Ahora con bomba de vacio más potente

Autoclave clase B

B Classic

• Disponible con tres volúmenes y seis posibilidades.
de carga del agua diferentes.
• Simplifica el trabajo del operador.
• Ciclos personalizados y arranque diferido.
• Trazabilidad simplificada.
• Wifi integrada para conexión con la nube.

Todos los modelos conservan las mismas dimensiones externas: (AxHxP) 480 x 500 x 600 mm.

17 litros

22 litros

28 litros

Ref.: M7A520000

Ref.: M7A560000

Ref.: M7A530000

3.390€

3.340 €

3.990€

3.790 €

4.490€

4.390 €
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Nuevo diseño
Nuevas prestaciones

Funciona
con agua
del grifo

Autoclave clase B

B Futura

• Facilidad de uso.
• Arranque diferido.
• Wifi integrada para conexión con la nube.
• Ciclos personalizados.
• Código de identificación del operador.

Todos los modelos conservan las mismas dimensiones externas: (AxHxP) 480 x 500 x 600 mm.

17 litros

22 litros

28 litros

Ref.: M7A540000

Ref.: M7A550000

Ref.: M7A570000

4.190€

4.090 €

4.490€

4.440 €

5.390€

5.350 €
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Funciona
con agua
del grifo
5 litros =
50 ciclos

Autoclave clase B

Supreme

• Facilidad de uso con video tutoriales.
• Wifi inegrada para conexión con la nube.
• Licencia anual de Di.V.A. (Digital Virtual Assistant)
incluido. Monitoriza el uso de su equipo para optimizar
y mejorar su rendimiento.
• Incluye MyTrace, el programa de trazabilidad Mocom

Todos los modelos conservan las mismas dimensiones externas: (AxHxP) 480 x 500 x 600 mm.

17 litros

22 litros

28 litros

Ref.: 7A240000

Ref.: 7A241000

Ref.: 7A242000

4.990€

4.890 €

5.990€

5.390 €

6.890€

6.690 €
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Complemento autoclaves

Porta bandejas
modular

Sistema de alojamiento modular
para cargar el autoclave.
Equipado con 3 pares de soportes para colocar las
bandejas, permite aprovechar todo el diámetro de
la cámara y colocar incluso aquellas cargas más
voluminosas, como las cajas de cirugía.

Para autoclave
de 17 litros

Para autoclave
de 22 litros

Para autoclave
de 28 litros

Ref.: M7D200017

Ref.: M7D200018

Ref.: M7D200019

145€

180€

215€
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MyTrace
Ref.: 7D200022

MyTrace es el software de
trazabilidad Mocom que
permite asociar un set de
instrumentos esterilizados
con el paciente a través
del código de barras. Una
herramienta irremplazable
para completar el proceso
de esterilización y
asegurar protección legal al
odontólogo.

990 €

Impresora Standard

Kit de trazabilidad

Ref.: M7D200012

Ref.: KITMYTRACE

Para imprimir informes en papel térmico
o etiquetas (en la última generación de
autoclaves Mocom).

Compuesto por impresora standard y
scanner laser de código de barras de grado
médico. Con Supreme y MyTrace de serie,
consiga la trazabilidad completa.

350 €

595 €
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Incluye 4 botes de detergente

Tethyclean
Ref.: 97190044

Duración aprox:
3 meses

Tethys
H10 PLUS
Ref.: M7E200300

El primer
dispositivo de
desinfección híbrida
de Mocom

1

Descontaminación
2

3

4

Lavado con ultrasonidos
Desinfección térmica
Secado con aire caliente forzado

Equipamiento de serie:

Información técnica:

• Puerto USB

• Potencia nominal: 2300 W.
• Dimensiones externas (AxHxP)
470 x 430 x 500 mm.
• Peso Neto: 37 kg.
• Capacidad déposito de detergente: 0.7 litros (autonomia
hasta 12 ciclos).
• Dimensiones de la cuba: 8 l.
• Consumo agua máximo
(por ciclo) 15 litros.
• Carga máxima: 2 kg.

• Puerto ethernet (RJ 45)
• 2 cestos portainstrumentos
• Cestillo portafresas.

4.290€

3.990 €

• Kit de conexión hídrica
• Filtro HEPA
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Gracias al nuevo
accesorio HMD,
Tethys H10 se
convierte también
en una termodesinfectadora para
piezas de mano

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Lavado con
detergente

Aclarado

Termodesinfección

Secado

HMD
Ref.: M7E200301

Accesorio para
Tethys H10
Para el lavado de
piezas de mano.

990 €

Soporte para 6 piezas de mano para Tethys H10.
Permite el lavado, la termodesinfección y el secado
de hasta 6 instrumentos a la vez: turbinas, piezas
de mano de micromotor o piezas de mano de
ultrasonidos.

Dotación:
• 4 adaptadores para turbina
• 3 adaptadores para piezas de mano
• 1 adaptador para puntas de ultrasonidos
(capacidad para tres puntas).
• 4 tapones
Adaptable para todos los modelos Tethys H10.
Es necesaria una actualización del software para que la
máquina trabaje adecuadamente.
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Tratamiento de instrumental

Thalya
Ref.: 7G100000

Limpieza y lubricación de
instrumentos rotatorios
• Permite tratar hasta 4 instrumentos
• Dimensiones externas (AnxAlxPr):
340x400x370 mm
• Peso: 12,5 kg
• Presión de funcionamiento: 4-6 bar
• Consumo de aire: 40Nl / min

1.890 €

Thalya Plus
Ref.: 7G200000

Desinfección interna y externa
y mantenimiento de rotatorios
y mangos de ultrasonidos
• Permite tratar hasta 4 instrumentos
• Dimensiones externas (AnxAlxPr):
340x400x370 mm
• Peso: 14,5 kg
• Presión de funcionamiento: 4-6 bar
• Consumo de aire: 40Nl / min

3.490 €
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Termodesinfectadoras
Tethys T45
Termodesinfectadora (45 cm)
Ref.: M7E2200022

Conforme normativa EN-15883

Incluye
instalación

• Lava a presión el instrumental.
• Desinfecta a 95º con vapor de agua.
• Puerto serie RS232 para conexión a
PC o impresora
• Condensador de vapor.
• Función soft start, anticoagulación.
• 2 bombas de dosificación totalmente
automáticas.
• Dimensiones (mm): 450 x 850 x 620.
• Monofase 230V 50Hz. 2,8 kW

7.750 €
Tethys D60
Termodesinfectadora (60 cm)
Ref.: M7E200020

Conforme normativa EN-15883

Incluye
instalación

• Desinfección térmica, descontaminación y
lavado a presión del instrumental dental
Lava y desinfecta todo tipo de materiales.
• La nueva WD4060 incorpora secado con
aire forzado con filtro HEPA
• 2 bombas dosificadoras integradas en la
máquina y una tercera opcional. (También integrada, la profundidad pasa a ser de 63 cm).
• Desinfección a 95º
• Volumen de cámara de lavado 150 litros
• Dimensiones (mm): 600 x 850 x 605

9.950 €
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Incubación de
8 indicadores
simultáneamente

La Incubadora biológica INC-8 está diseñada
para incubar los indicadores biológicos
que se deben utilizar habitualmente para

Incubadora biológica

comprobar la eficiencia de los esterilizadores

INC-8

de óxido de etileno y autoclaves.

Ref.: INC8

Características:

Funciona a temperaturas de 37 ºC o 57 ºC.

• Potencia nominal: 50 W

259€

225 €

• Medidas: (Prof. x Anch. x Alt.): 180 x 175 x 80 mm.
• Peso: 1 kg.
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Accesorios esterilización

BT20
Indicador biológico
de esterilización

Caja de 30 viales
Ref.: 107BT2030

72€

Ampolla de polipropileno
Vial de cristal con medio
de cultivo con indicador
de pH inocuo para los
microorganismos inoculados.
Tira impregnada
con una población
conocida de Geobacillus
Stearothermophilus.

69 €

BT20
Indicador biológico
de esterilización

Caja de 100 viales

Ampolla de polipropileno
Vial de cristal con medio
de cultivo con indicador
de pH inocuo para
los microorganismos
inoculados.

Ref.: 107BT20

195€

Tira impregnada
con una población
conocida de Geobacillus
Stearothermophilus.

Effica

Cuba de ultrasonidos con

Cuba de
ultrasonidos.
3,4 Litros

Tapa con cierre automático y
botón temporizador. Garantiza
un ciclo de control y limpieza
uniforme

Ref.: Effica

Se cierra y bloquea
automáticamente cuando
empieza el ciclo de limpieza y
se desbloquea cuando finaliza.

tapa de cierre automático

830€
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Desmineralizador

Pure 100
Ref.: M7C200010

120 l.
300 ciclos

El desmineralizador de
resinas Pure 100 está
compuesto por dos
cartuchos de resinas de
intercambio iónico.

120 litros y 300 ciclos sin
cambio de filtro.
Desagüe automático.

590 €

390 €

Tiempo de llenado y vaciado
dedicado a otras tareas.
Seguridad en la calidad del agua
y por lo tanto mayor vida del
autoclave.

Millseal
Rolling

Termoselladora
de rodillo

Con impresora

automático

Ref.: M7B240001

2.590 €

1.990 €
Selladora

Millseal
Plus
Ref.: WCMY00A0000

560€

445 €

Sistema de arrastre
De forma ergonómica y
lineal, Millseal Rolling
introduce un nuevo enfoque
en el procedimiento
del sellado dentro del
consultorio odontológico.

• Estructura de aluminio
• Base de apoyo
milimetrada.
• Banda de sellado:
12 mm.
• Ancho máximo de
sellado: 300 mm.
• Dimensiones (mm):
474 x 374 x 200.
• Peso: 7Kg.
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Para incubación y
lectura de indicadores biológicos:

• Rápidos
• Súper Rápidos
• Ultra Rápidos.

Incubadora / Lectora de
fluoresciencia

MiniBio
Kit MiniBio +
120 indicadores
BT222

• Permite la incubación y lectura de indicadores
biológicos Rápidos, Súper Rápidos y Ultra Rápidos.
• Posibilidad de incubación de hasta tres
indicadores biológicos distintos con la misma
temperatura.
• Optimización de tiempos de incubación.
• Fácil de usar.
• Detección automática de lectura y cancelación.
• Lectura automática de resultados.
• Sistema de alarma.
• Sistemas de impresión de resultados.

Ref.: KMB222

1.450€

1.390€

• Almacenamiento de las últimas 3 lecturas.
• No requiere mantenimiento.
• Calibración de temperatura.
• Sistema asociado a software de trazabilidad.
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Para incubadora de fluorescencia

BT220
Ref.: BT220

Caja 50 u.

Rápido

3 horas
Para incubadora de fluorescencia

BT222
Ref.: BTT222

Caja 50 u.

Súper Rápido

1 hora
Para incubadora de fluorescencia

BT224
Ref.: BT224

Caja 50 u.

Ultra Rápido

20 minutos
Para autoclaves de plasma

BT96
Ref.: BT96

Caja 50 u.

Súper Rápido

30 minutos

Sistema de lectura rápida por
fluorescencia. Indicador biológico
autocontenido para procesos de
esterilización por vapor asistido
por vacío o vapor por desplazamiento de aire por gravedad.

Unidad
4,40 €

220€

Sistema de lectura rápida por
fluorescencia. Indicador biológico
autocontenido para procesos de
esterilización por vapor asistido
por vacío o vapor por desplazamiento de aire por gravedad.

Unidad
6,80 €

340€

Sistema de lectura rápida por
fluorescencia. Indicador biológico
autocontenido para procesos de
esterilización por vapor asistido
por vacío o vapor por desplazamiento de aire por gravedad.

Unidad
7,80 €

390€

Indicador biológico autocontenido.
Sistema de lectura súper rápida
por fluorescencia para control de
procesos de esterilización por
plasma o vapor de peróxido de
hidrógeno (VH2O2).

Unidad
8,30 €

415€
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Polimerización
Piezas de mano
Radiología 2D y 3D
Endodoncia

Veraviewepocs 3D

R100
Panorámico y 3D todo en uno.
Cefalostato opcional.
Tecnología japonesa Morita.

6 FOV (volúmenes diferentes) Desde Ø
40 x H 40 mm hasta Ø 100 x H 80 mm.
Panorámicas para adultos y niños con
baja radiación.
Programas para ATM y segmentación.
Control de Kv y mA automático.
Incluye:
• Transporte e instalación.
• Ordenador y pantalla (monitor medico).
• Formación y soporte.
• 3 años de garantía.

Consultar condiciones
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Veraview 3D

X800
Panorámico y 3D todo en uno
Cefalostato opcional
Tecnología japonesa Morita.

11 FOV (volúmenes diferentes)
desde Ø 40 x H 40 mm hasta
Ø 150 x H 140 mm.
Reducción de artefactos con
tecnología patentada de
Morita.
Programa exclusivo modo
Endo con alta resolución y
diagnóstico preciso.

Panorámicas para adultos y
niños con baja radiación.
Programas para ATM, Senos, y
posible segmentación vertical
y horizontal.
Control de Kv y mA
automático.

Incluye:
• Instalación y transporte.
• Ordenador y pantalla “monitor medico”.
• Formación y soporte.
• 3 años de garantía.

Consultar condiciones
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Veraview

IC5 HD
Panorámico de alta resolución
Tecnología japonesa Morita
Excelencia en radiología

Panorámicas para adultos y niños, baja radiación.
Exposición de 5,5 segundos.
Programas para ATM.
Control de Kv y mA automático.
Incluye:
• Instalación y transporte.
• Ordenador y pantalla “all in one”.
• Formación y soporte.
• 3 años de garantía.

Consultar condiciones
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Veraviewepocs

2D-CP
Panorámico y Cefalostato
Tecnología japonesa Morita
Excelencia en radiología

Panorámicas para adultos y niños, baja radiación.
Exposición de 5,5 segundos.
Programas para ATM, Senos y segmentación.
Cefalostato imágenes de alta calidad en 4,9 segundos.
Control de Kv y mA automático.
Incluye:
• Instalación y transporte.
• Ordenador y pantalla “all in one”.
• Formación y soporte.
• 3 años de garantía.

Consultar condiciones
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I-Dixel
Edición de imágenes
para radiografías

Software 2D y 3D
Creación de representaciones con
volumen 3D.
Marcado del conducto mandibular.
Elaboración de tratamiento con
implantes.
Biblioteca de implantes incluida.
Visor 3D “One Data Viewer” y “One
Volume Viewer”.
Colores del fondo de la pantalla a
elegir.
Proceso para crear curva de cortes
transversales.
Centro de impresión con plantillas.
Compatible con DICOM 3.0.

I-Dixel WEB
Consulte sus
radiografías donde
y cuando lo desee
• Independiente de la plataforma.
• Sin instalación de software.
• Procesamiento integral de imágenes
tridimensionales.
• Compatible con Windows y Mac.

Consultar condiciones
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RX intraoral

iRay 70
Ref.: 706T0001

Tubo de rayos X
periapical

Con iRay 70 tienes lo mejor de la
tecnologia de corriente continua
CC y alta frecuencia, con la mínima
dosis de radiación.
• Punto focal de 0,4 mm
• Accionador práctico e intuitivo
• Brazo de extensión de 60 o 90 cm

2.350 €

• Opción de estructura rodante
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Sensor intraoral

iSensor 70
Ref.: 701E0000

Sensor intraoral

Para un diagnóstico odontológico
de alta calidad y baja dosis.
Flexible y ultra resistente
Disponible en dos medidas. Se adapta
fácilmente a la anatomía de la cavidad
bucal. Los bordes redondeados hacen
que resulte cómodo.
El material ultra resistente al desgaste,
lo protege del impacto y de las
mordeduras aumentando su vida útil.
Dimensiones 1: 38,9 x 24,9 mm.
Dimensiones 2: 41,9 x 30,4 mm.
Resolución de 25 lp/mm
Dimensión píxel 20 µm

Sumergible con grado de
protección IP67

Diagnóstico multivision
Imágenes en alta
definición en pocos y
simples pasos con filtros
optimizados.

Tecnología digital HR
Plug&play
Sensor multicapa FOP
robusto y fiable con
conexión USB.

2.990 €

Ergonomía ideal
Perfiles redondeados
para la cavidad bucal.
Máxima área activa
para una amplia visión.

Precio para el
tamaño 1
38,9 x 24,9 mm.

Gestión de
imágenes integrada
El software NNT
gestiona, elabora y
comparte las imágenes.
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Laser quirúrgico

AdvErL Evo
Ref.: 6200

Laser Erbio YAG
Óptimo tratamiento para
las disciplinas más diversas

• Eliminación de la caries.
• Ablación de superficie de defectos.
• Eliminación de Torus.
Aplicaciones periodontales:
• Gingivoplástia.
• Frenectomía y Frenotomía.
• Coagulación de estomatitis.
Aplicaciones en endodoncia:
• Desinfección de canales radiculares
post instrumentación.
• Eliminación de tejidos patológicos
(quistes, neoplasia o absceso) y los

Consulte condiciones

tejidos hiperplásicos (por ejemplo granulación tejido) de alrededor del ápice.
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Escaner 3D intraoral

Mach 2
Ref.: MACH2

Escaner intraoral

16.900 €

• Gran profundidad de escaneo: hasta 22mm
• Optimización de la digitalización.
• Limpieza automática del archivo.
•
•
•
•
•

Software integrado.
Inteligencia artificial.
Modelo virtual (Model builder).
Análisis Ortho.
Oral health report (Informe de salud bucal).

• Aplicación móvil “Smart-Preview”.
• Exportación de archivos abiertos: 		
STL, OBJ y PLY.

Escaneo de arcada
completa en
aproximadamente

25 segundos

3

años de
garantía

Actualización
de software
gratuita
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Turbinas y contra ángulos

2 años de garantía

TwinPower

• Rodamientos cerámicos.
• 370.000 rpm.

Turbinas con sistema de doble rotor
Retroaspiración nula

• Turbinas con luz (25.000 lux)
• Triple spray.
• Parada inmediata.
• Cabezas normal y mini.

TwinPower Ultra E
PAR-4HUEX-O
Ref.: 2541

890€

20W | Consultar conexión

TwinPower Ultra M
PAR-4HUMX-O
Ref.: 2540

890€

18W | Consultar conexión

Comprando conjuntamente
Turbina + Contra ángulo con luz
Diseño ergonómico
Tamaño reducido
Peso mínimo

5%

Velocidad de giro
máx. 42.000 rpm

de descuento
adicional en la
turbina

Contra ángulo con luz

TorqTech CA-DC-O 1:1
Ref.: 2440

Indicado para preparación,
profilaxis y endodoncia.

990€
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Endodoncia
Dentaport

Root ZX
Ref.: 886900

1.180€

Resultados muy concretos de las
mediciones, independientes de
los líquidos de irrigación o de la
sangre que pudiera haber en el
conducto radicular.
Visualización perfecta y exacta de
las limas y su posición gracias al
visualizador en colores.

Obtenga un sistema completo para su trabajo actualizando Dentaport Root ZX
con el nuevo motor de endodoncia Dentaport OTR Modulo.

Dentaport
OTR Modulo
Ref.: 6907

Sistema OTR (Optimum Torque
Reverse) que evita que la lima
quede atascada y se fracture.
3 velocidades: 100, 300 y 500
RPM.
Se controla desde el modulo
Dentaport Root ZX.

2.290€

Limas K
Caja 6 U.

6€

Pieza de mano con un
peso de solo 90 g.

Limas H
Caja 6 U.

6€

Preparación inicial del conducto radicular.
La excelente capacidad de corte, le ayuda
a trabajar y ensanchar de manera rápida y
efectiva.

Eliminación total de detritus
Las limas “H” se utilizan para ensanchar el
conducto radicular y extraer los residuos
eficazmente.

* Consultar precios para limas #6 y #8

* Consultar precios para limas #8
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Las versiones en rojo verde o azul estarán
disponibles hasta fin de existencias

Root ZX mini
Ref. Rojo: 886951120. Ref. Verde: 886951140
Ref. Azul: 886951130. Ref. Blanco: 886951110.

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 una localización de ápice
precisa para la eliminación parcial o total de
radiografías. 
Posibilidad de establecer un aviso adicional para
una situación de interés (curva pronunciada).

Puede conectarse con el
motor de endodoncia
TriAuto Mini Plus
mediante conexión USB.

Comprando conjuntamente
Root ZX Mini + TriAuto Mini Plus

895 €

5%

de descuento
adicional

TriAuto Mini Plus
Ref.: 06970

Pieza de mano
con un peso
de solo 80 g.

Motor de endodoncia de rotación
continua inalámbrico y con funciones
innovadoras.
Motor compacto con tan sólo 80 g. para evitar
tendinitis y lesiones musculares.
6 memorias de trabajo y velocidad programable
de 50 a 1000 rpm.
9 valores de torque (hasta 3,9 Ncm).

Puede conectarse con
el localizador de ápice
Root ZX Mini mediante
conexión USB.

Adaptable para personas diestras y zurdas.
Funciones innovadoras de Auto torque reverse y
Auto torque slow-down.

1.390 €
76 | Mejores Productos #56-V2 - ESPECIAL EXPODENTAL 2022 | Validez hasta el 30 de abril de 2022 | Precios sin IVA.

Desde 1956

TriAuto
ZX2
Motor de endodoncia
Ref.: 6961

El motor
inalámbrico con
localizador de
ápices integrado,
para profesionales
ambidiestros, con
un peso de tan solo
140 g.

Descubra las
limas MANI:
manuales,
mecanizadas y
micro-limas

• 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.

2.890€

2.690€

• Auto Apical Reverse.
• Apical Torque Down.

Cambio de color según
posición de la lima

Incluye:
• 2 cajas de 6 Limas
Superfiles MGP 25
mm. kit
Ref.: 3651015253

• 1 caja con 3 Limas
SILK complex pack
25mm.
Ref.: 3850003253

77 | Mejores Productos #56-V2 - ESPECIAL EXPODENTAL 2022 | Validez hasta el 30 de abril de 2022 | Precios sin IVA.

Limas Endo

Alta tecnología japonesa
única y de precisión
Certificados
• ISO 13485
• MDD 93/42 / EEC
• ISO 9001
• ISO 14001
• OHSAS 18001

Extraordinario y preciso control de calidad que ofrece
una mayor seguridad para usted y sus pacientes.
Mani está presente en más de 120 países del mundo y
actualmente posee más de 330 patentes.

Limas K

La excelente capacidad de corte, le ayuda

Preparación inicial del
conducto radicular

y efectiva.

a trabajar y ensanchar de manera rápida

6 €*

* Consultar precios para limas #6 y #8

Limas H

Las limas “H” se utilizan para ensanchar el

Eliminación total
de detritus

eficazmente.

D Finders

Limas rígidas de alta resistencia para conseguir

Lima en forma de “D”

para conductos radiculares calcificados.

conducto radicular y extraer los residuos

6 €*

* Consultar precios para limas #8

una vía de acceso sin dificultad. Optimizada

8€
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RT

Muy flexibles, gran capacidad de eliminación

Limas flexibles

curvados. Excelente capacidad de corte.

Super files MGP

8€

de detritus, optimizadas para canales muy

Las limas Super Files MGP reducen el riesgo de
las superficies irregulares gracias al diseño adap-

Limas rotatorias
Glide Path

tado y su gran flexibilidad, específicamente para

Silk

Fabricadas en NiTi, combinan flexibilidad y

Limas rotatorias

Ampliación del conducto radicular. Punta activa

GPR

Elimina la Gutapercha de forma rápida,

Limas mecanizadas
para reendodoncia

del conducto radicular. Punta inactiva.

6€

la permeabilización de los conductos radiculares.

resistencia para obtener mejores resultados.

33 €

redondeada para seguir la anatomía dental

fácil y segura durante el retratamiento

18,50 €*

* Precio del GPR KIT (1S-4N)
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Jizai
Limas NiTi
rotatorias

SEGURIDAD

FLEXIBILIDAD

SUAVIDAD

SIMPLICIDAD

Seguridad con alta

Para conductos

Óptima habilidad de

Para todos los odon-

resistencia a la fatiga

extremadamente

corte.

tólogos en todos los

fuera de su zona

curvos. Sigue perfectamente la anatomía

Previene el efecto

casos clínicos.

central. Su diseño
radial soporta menos

de los conductos.

atornillado

Alta remoción de residuos dentinarios.

transportación.

Velocidad de trabajo:
entre 300 y 500 rpm.
Torque:
Entre 1.0 y 3.0 Ncm

IMPORTANTE
Antes de comenzar con
Jizai debe usarse la lima
Glide Path #15.02

Jizai 21 mm

Jizai 25 mm

Ref.: 387253521302

Ref.: 387253525302

Limas
KIT: 025NiTi
04 / ro025 06 /
035
04
tatorias

Limas
KIT: 025NiTi
04 / ro025 06 /
035
04
tatorias

Caja 3 unidades:

Caja 3 unidades:

33 €

33 €
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Sondaje periodontal
Sonda periodontal

Pa-On

La primera sonda digital e inalámbrica que informa
automáticamente sobre el estado periodontal.
Diagnostico más sencillo, rápido y estandarizado
gracias al software Parobyzz.

Ref.: PAN0491000
Ergonómico e Inalámbrico:
Se puede trabajar con Pa-On como una
sonda convencional.

4.490€
NOVEDAD:
• El software Parobyzz
se puede instalar hasta
en 10 equipos.

Atención técnica: soporte informático y
telefónico.
Mínima molestia para el paciente:
Medición calibrada con una presión de
exactamente 20 g.

Dotación:
• Docking Station.
• Software ParoByzz
Perio.
• 10 puntas monouso.

Incluye
20 puntas extra
(Valoradas en 95 €)

• Sin licencias anuales.
• Sistema abierto
integrable con software
de clínica.

Medición calibrada con
una presión exacta de

20g
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Mobiliario de clínica

Una sola línea, infinitas posibilidades
Muebles metálicos de diseño, modulares y personalizables.
Hasta el suelo, con patas o suspendido, con encimera en Hi-Mac,
laminado o cristal, con o sin tiradores.
Los modelos Sign se adaptan al estilo del ambiente
y a sus necesidades.
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Cardioprotección
Desfibrilador
semiautomático

Fred
PA-1
Ref.: 11279902

• Facilidad de uso:
interfaz con tres
sencillos pasos
• Siempre preparado:
detección automática
de caducidad de los
electrodos.
• Trilingüe: perfecto
para un entorno
internacional

1.290€
Mantenimiento
preventivo

Plan para Fred PA-1

Duración: 3 años

• Actualización de Software a la última
versión del fabricante

245 €

• Test de seguridad eléctrica

• Test de desfibrilación
• Certificado emitido por el fabricante
• Se realiza una vez cada 3 años
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NUEVO

Turbo
Smart
HP

340
mbar

Aspiración y
Compresores

Planificación técnica

Servicio
gratuito

Le asesoramos en la elección del sistema y diseñamos
la solución directamente a partir de sus necesidades.
Nos encargamos de la planificación de tubería de su
clínica, para que pueda tener el mejor rendimiento de
su sistema Cattani.
• Proyecto técnico
• Selección del sistema
• Instalación
• Supervisión
• Mantenimiento
• SAT
• Formación

Para diseñar el sistema de aspiración y de aire comprimido de su clínica,
todo lo que necesitamos es que nos envie un plano en AutoCad (archivo
.dwg) indicando la posición de los sillones y del cuarto de máquinas.
(Sin cargo ni compromiso.)
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Aspiración 4.0
Cattani entra en la cuarta
revolución industrial
Las aspiraciones SMART son ahora máquinas 4.0 con
paneles de control con protocolo IoT (Internet of Things)
• Control remoto. El servicio técnico
puede ver errores en remoto y en
tiempo real, pudiendo actuar de inmediato para solucionar problemas.
• Ajuste de sistema. En caso de que se
adquiera una ampliación de software
(Turbo Smart B) o sea necesario
modificar parámetros del sistema, es
posible hacerlo sin desplazamiento
del técnico.
• Actualizaciones directamente desde
la nube.
• Desgravaciones fiscales para la
implementación de tecnología 4.0 en
la empresa (consulte con su gestoría
para más información sobre este
tema).
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NUEVO Turbo Smart HP
El doble de potente que
sus competidores
Turbo Smart HP es la nueva
aspiración Cattani, mas
potente que cualquier otra
aspiración del mercado.
Con la nueva Turbo Smart HP es
ahora posible alcanzar 340 mbar
de presión de vacio, hasta el doble que otras máquinas.

Comparativa

Aspiraciones
competencia
170
mbar

Micro y
Turbo Smart

210
mbar

Turbo
Smart 2V

280
mbar

Turbo
Smart HP

340
mbar

88 | Mejores Productos #56-V2 - ESPECIAL EXPODENTAL 2022 | Validez hasta el 30 de abril de 2022 | Precios sin IVA.

La versión con separador incluye un contenedor de amalgama Ref.: 1043135

La mejor aspiración
posible para sus cirugías.
Con dos motores de vacío
en serie, Turbo Smart HP
es capaz de mantener un
vacío de 300 mbar en las
cánulas de 3 sillones en
función simultanea.

Turbo Smart HP

Potencia total: 2,7 kW
Presión máxima de vacío: 340 mbar

4-5*

Caudal máximo: 1,915 l/min
Caudal efectivo a 300 mbar: 740 l/min
Caudal efectivo a 240 mbar: 1.020 l/min

* Dependiendo del vacío deseado en la cánula.

Con separador de amalgama

Sin separador de amalgama

Ref.:1035145

Ref.: 1035140

6.490 €

5.650 €
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La versión con separador incluye un contenedor de amalgama Ref.: 1043133
y una válvula de fondo de línea Ref.: 1203770

Turbo Jet 1
Modular
Potencia: 0.42kW - 4A
Caudal máximo: 650 l/min
Presión de trabajo: 130 mbar
Nivel sonoro: 61 dB(A)
Dimensiones (mm): 540 x 450 x 380

Con separador de
amalgama ISO 4

Sin separador
de amalgama

Ref.: 1029610

Ref.: 1026110

1.990 €

1

1.260 €

Turbo Jet 2
Modular
Aspiración de alto nivel
de vacío sin separador
de amalgama
Ref.: 1026210
•
•
•
•
•

1-2

Potencia 0.8 kW - 6,1 A.
Caudal máximo: 650 L/ min.
Presión de trabajo: 230 mbar.
Nivel sonoro 65 dB.
Dimensiones (mm): 560 x 440 x 380

2.170 €
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La versión con separador incluye un contenedor de amalgama Ref.: 1043132

Micro Smart

1-2

Potencia: 1.12kW - 8A
Caudal máximo: 900 l/min.
Presión de trabajo: 210 mbar
Nivel sonoro: 64-71 dB(A)
Dimensiones (mm): 370 x 340 x 590

Con separador de
amalgama ISO 6

Sin separador de
amalgama

Ref.: 1035060

Ref.: 1035050

2.890 €

2.250 €

Micro Smart
CUBE

1-2
Potencia: 0.95kW - 4A
Caudal máximo: 1.000 l/min
Presión de trabajo: 210 mbar
Nivel sonoro: 59 dB(A)
Dimensiones (mm): 420 x 350 x 470

Con separador de
amalgama ISO 6

Sin separador de
amalgama

Ref.: 1035030

Ref.: 1035031

3.390 €

3.040 €
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La versión con separador incluye un contenedor de amalgama Ref.: 1043135

Turbo Smart

3-5

Versión A: hasta 3 equipos.
Versión B: hasta 5 equipos.

Potencia: 1.5kW - 6.5A
Caudal máximo: 1.400-1800 l/min
Presión de trabajo: 210 mbar
Nivel sonoro: 68.4-73.7 dB(A)
Dimensiones (mm): 390 x 350 x 630

Con separador de
amalgama ISO 18

Sin separador
de amalgama

Ref.: 1035115

Ref.: 1035105

3.850 €

3.340 €

Turbo Smart CUBE

3-5

Versión A: hasta 3 equipos.
Versión B: hasta 5 equipos.

Potencia: 1.2kW - 5.5A
Caudal máximo: 1400-1800 l/min
Presión de trabajo: 210 mbar
Nivel sonoro: 60 dB(A)
Dimensiones (mm): 500 x 370 x 650

Con separador de
amalgama ISO 18

Sin separador
de amalgama

Ref.: 1035120

Ref.: 1035121

4.240€

3.650€
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4-5
equipos

La mejor protección contra los aerosoles
es una aspiración potente
El uso de aspiración de alto volumen (HVE)
permite la reducción de este tipo de contaminación
en más de un 90%*
Potencia tu Turbo Smart o Turbo Smart Cube
con la password de ampliación y aumenta el caudal
de aire aspirado de 1.400 a 1.800 l/min.

Password para ampliación a Turbo Smart B
Ref.: 1035500

590 €
*Encuentra aquí la bibliografía completa con los articulos cientificos
sobre este tema: https://tecnologiaparalasalud.com/mejorar-sistemaaspiracion-clinica-dental/

La versión con separador incluye un contenedor de amalgama Ref.: 1043135

Turbo Smart 2V

3-5*
* Depende de la pre-instalación y distancia.

Software de ampliación incluido
Potencia: 2kW - 9A
Caudal máximo: 1.800 l/min
Presión de trabajo: 280 mbar
Nivel sonoro: 70 dB(A)
Dimensiones (mm): 390 x 350 x 630

Con separador de amalgama ISO 18

Sin separador de amalgama

Ref.:1035135

Ref.: 1035130

4.690 €

4.150 €
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Aspiración en paralelo

Planifique su clínica para trabajar
con la máxima seguridad.
Sistema tradicional: cada aspiración conectada a sus sillones.
En caso de avería, estos sillones se quedan inutilizables.
Sistema en paralelo: Las aspiraciones trabajan juntas para todos
los sillones, reconociéndose en automático y regulando la velocidad en función de la carga de trabajo.
Seguridad

Potencia

Menor mantenimiento

En caso de imprevistos en una de las
aspiraciones, la otra
seguirá trabajando,
permitiendo el uso de
cualquier sillón.

Las aspiraciones trabajan juntas, ayudándose y maximizando
el rendimiento

Las aspiraciones se
reparten constantemente el trabajo, reduciendo el desgaste
promedio.
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Añada el
“kit desinfección Magnolia”
a su nueva aspiración
y obtenga

1 año más de garantía

3-4

Tándem Micro Smart
Caudal máximo: 1.800 l/min
Presión de trabajo: 210 mbar
Incluye dos válvulas unidireccionales (1191282)

Con separador de
amalgama

Sin separador
de amalgama

Ref.: 1035060PAR

Ref: 1035050PAR

5.590€

4.350€

Estructura no incluida.

4-6

Tándem Turbo Smart A
Caudal máximo: 2.800 l/min
Presión de trabajo: 210 mbar

Con separador de
amalgama

Sin separador
de amalgama

Ref.: 1035115PAR

Ref: 1035105PAR

7.390€

6.350€

Estructura no incluida.

6-9

Tándem Turbo Smart 2V
Caudal máximo: 3.400 l/min
Presión de trabajo: 280mbar

Con separador de
amalgama

Sin separador
de amalgama

Ref: 1035135PAR

Ref: 1035130PAR

8.950€

7.990€

Estructura no incluida.
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Normativa sobre la separación de amalgama:

Cuando el panel de control de su aspiración lo indique (alarmas I14 y I15), será necesario
cambiar el contenedor de amalgama por uno nuevo. (Se recomienda echar un poco de
PuliJet® en el contenedor usado antes de cerrarlo)

Contenedor de
amalgama
ISO 4
Turbo Jet 1

Contenedor de
amalgama
ISO 6
Micro Smart

Ref.: 1043133

Ref.: 1043132

42 €

42 €

Contenedor de
amalgama
ISO 18
Turbo Smart
Ref.: 1043135

42€
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Filtros antibacterianos HEPA H14 - CATTANI
Filtro para compresores

Filtro HEPA H14 AC

Ref.: 1168523

Es necesario un filtro por cada compresor AC-100, AC-200 y
AC-300; dos filtros en el caso de AC-400 y AC-600. Se remplaza
una vez al año.
Eficacia del 99,995% según normativa EN1822

150 €
Filtro HEPA H14 C1

Ref.: 1042010

Filtro HEPA H14 con carbones activos para Uni-Jet 75, Turbo
Jet 1 y Turbo Jet 2. Se conecta al tubo de salida de aire
expulsado. Mantenimiento: remplazo del filtro completo una
vez al año.

280 €
Filtro HEPA H14 C6

Ref.: 1042090

Filtro HEPA H14 con carbones activos y un tratamiento químico
antibacteriano. Elimina la contaminación y los malos olores.
Para una o más aspiraciones hasta 6 sillones.
Mantenimiento: sustitución del cartucho filtrante 1 o 2 veces al
año (Ref.: 1160540).

520 €
Cartucho HEPA H14 C6

Ref.: 1160540

Para el mantenimiento del filtro HEPA H14 de aspiración.
Se remplaza cada 6-12 meses.
El cartucho usado se puede esterilizar en autoclave a 134º
antes de desechar, para máxima seguridad.

185 €
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Aspiración extraoral

2 terminaciones incluidas:
• Campana
• Cánula alta velocidad
de 25mm

Aspi-Laser
Steril
Ref.: ASPILASER

Aspiración extraoral con filtro
HEPA H14 y carbones activos
Características:
Motor de aspiración Uni-Jet 75 1AC

1.990 €

Potencia: 0,4kW – 3,7A
Caudal de aspiración: 150 m3/h
Velocidad del flujo con boca de 25mm: 45 m/s
Presión máxima: 150 mbar
Número de bocas de aspiración de serie: 2
Nivel de filtración HEPA según EN1822: H14

Incluye un bote
de Eco-Jet Spray

Carbones activos: sí
Tratamiento químico antibacteriano: sí
Nivel sonoro: 58 db con boca abierta
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Sistemas de aspiración

Aspi-Jet 6
Ref.: 1010010

Aspiración móvil completamente
autónoma.
Características:
Potencia 0.4 kW - 3,1 A.
Caudal máximo: 1250 L/ min.
Presión máxima de vacio: 130 mbar.
Nivel sonoro 65 dB.
Vaciado manual de vaso.
Capacidad del vaso 4 litros.
Dimensiones: 500mm x 350mm x 760mm.

2.490 €

Aspi-Jet 9
Ref.: 1010040

Aspiración móvil para quirofano
dental.
Características:
Potencia 0.4 kW - 3,1 A.
Caudal máximo: 1250 L/ min.
Presión máxima de vacio: 130 mbar.
Nivel sonoro: 65 dB.
Vaciado automático, escupidera y agua al vaso.
Dimensiones: 500mm x 350mm x 760mm

3.460 €
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Renueva todo
el sistema de aspiración
de tu sillón dental*

Kit recambio
mangueras, filtros
y terminales
Ref.: 1200874

145 €

Recambio completo ya ensamblado
Incluye:
• Colector rectangular
• Boquetón + filtro de solidos
• Mangueras de aspiración de
silicona d.11 y d.16
• Terminales d.11 y d.16

*Compatible solo con sillones dentales que montan colectores y mangueras Cattani.
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Válvula de
escupidera
Ref: 1021960

Permite enviar los líquidos de la
escupidera a las aspiraciones con
separadores de amalgama

530 €

Válvula de
fondo de línea
Ref: 1203770

• Reduce el retardo y la inestabilidad de la aspiración
• Mejora la eficiencia del
sistema
• Permite evacuar los tubos,
eliminando posible contaminación cruzada

89 €
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Aspiración en seco

Uni-Jet 75
Ref.: 1020322

1
• Potencia 0.4 kW - 3,1 A.
• Caudal máximo: 1250 L/ min.
• Presión de trabajo: 130 mbar.
• Nivel sonoro 62 dB.
• Dimensiones (mm): 232 x 246 x 251

470€

Uni-Jet 75
Carenado
Ref.: 1020274

1
• Versión insonorizada.
• Potencia 0.4 kW - 3,1 A.
• Caudal máximo: 1250 L/ min.
• Presión de trabajo: 130 mbar.
• Nivel sonoro 58 dB.
• Dimensiones (mm): 315 x 280 x 330

790€
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Para conseguir una potencia de aspiración superior, reemplace su
antiguo motor con un nuevo modelo de doble ventola

Uni-Jet 75 2V
Ref.: 1020370

1
• Potencia: 0,7kW – 5,3A.
• Caudal máximo: 1.330 l/min.
• Presión de trabajo: 270 mbar.
• Nivel sonoro: 64 dB(A).
• Dimensiones (mm): 250 x 495 x 255.

Hasta un 50%
más potente
que los motores
clásicos

960€

Tecno-Jet 2V
Ref.: 1020921

2
Potencia: 1,1kW – 7,5A
• Caudal máximo: 2.170 l/min
• Presión de trabajo: 200 mbar
• Nivel sonoro: 65 dB(A)
• Dimensiones (mm): 250 x 495 x 255
• Incluye válvula depresora.

1.350€
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Cánulas de aspiración
Cánulas de aspiración
Ref.: 1019122
Cánulas de alto volumen:
consiguen aspirar el máximo caudal. Eficaces
sobre aerosol y spray. Se usan con el terminal
d.16.
Nº 11 – ref.:1040260
Nº 20 – ref.:1040255

22

20

21

11

17

10

9

Esterilizables en autoclave con un ciclo
Clase B hasta 100 veces.

Use las cánulas 11 y 20 para evitar
la contaminación de aerosol.

Cánulas quirúrgicas:
para conseguir el máximo vacío. Eficaces para aspirar sangre y coágulos. Se usan con el terminal d.11.
Nº 9 – ref.:1040230
Nº 10 – ref.:1040240
Nº 21 – ref.: 1040257
Cánulas de alto volumen especiales:
Nº 22 – ref.: 1040258 – reduce la vibración
sonora del aire.
Nº 17 – ref.: 1040250 – para terminal d.11 y
aspiraciones de caudal limitado

13,20€

Precio por bolsa
de 3 unidades

Embudo con función
de escupidera.
Ref.: 1040500
Recomendado por la OMS* para evitar
contaminación cruzada entre paciente y
paciente, con el uso compartido de la
escupidera del sillón dental.
*Considerations for the provision of
essential oral health services in the
context of COVID-19.

Esterilizable en autoclave
después de su uso.

5,20€
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Compresores
3 años de garantia ampliables a 5 GRATIS al validar
la garantía en: http://incotrading.net/garantias

AC 100
Ref.: 1013130

1
• Potencia: 0.55kW - 3.8A.
• 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

1.890€

1x
Incluye 1 filtro
HEPA H14 AC*
Ref.: 1168523

*El filtro HEPA H14 está instalado de serie. No será suministrado aparte.

Consigue ahora
5 años de garantia

Ref.: 1013150

1
• Potencia: 0.55kW - 3.8A.
• Aire efectivo suministrado a 5 bar:
67,5 l/min.
• Capacidad de depósito: 30 l.
• Nivel sonoro: 63 dB(A).
• Dimensiones (mm): 660 x 600 x 860.

1x

2.840 €

Incluye 1 filtro
HEPA H14 AC
Ref.: 1168523
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*El filtro HEPA H14 está instalado de serie. No será suministrado aparte.

AC 100 Q

AC 200
2-3
• Potencia: 1.5kW - 3.7A.
• Aire efectivo suministrado a 5 bar:
160 l/min.
• Capacidad de depósito: 30 l.
• Nivel sonoro: 71 dB(A
• Dimensiones (mm): 620 x 460 x 720.

1x

2.550€

Incluye 1 filtro
HEPA H14 AC
Ref.: 1168523

*El filtro HEPA H14 está instalado de serie. No será suministrado aparte.

Ref.: 1013230

AC 200 Q
2-3
• Potencia: 1.5kW - 3.7A.
• Aire efectivo suministrado a 5 bar:
160 l/min.
• Capacidad de depósito: 30 l.
• Nivel sonoro: 63 dB(A).
• Dimensiones (mm): 660 x 600 x 860.

1x

3.340€

Incluye 1 filtro
HEPA H14 AC
Ref.: 1168523
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*El filtro HEPA H14 está instalado de serie. No será suministrado aparte.

Ref.: 1013250

AC 300
4-5
• Potencia: 1.5kW - 3.7A.
• 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

1x

2.990€

Incluye 1 filtro
HEPA H14 AC
Ref.: 1168523

*El filtro HEPA H14 está instalado de serie. No será suministrado aparte.

Ref.: 1013330

AC 300 Q
4-5
• Potencia: 1.5kW - 3.7A.
• Aire efectivo suministrado a 5 bar:
238 l /min.
• Capacidad de depósito: 45 l.
• Nivel sonoro: 68 dB(A).
• Dimensiones (mm): 720 x 600 x 970

1x

4.050€

Incluye 1 filtro
HEPA H14 AC
Ref.: 1168523

*El filtro HEPA H14 está instalado de serie. No será suministrado aparte.

Ref.: 1013350
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AC 400
6
• Potencia 2.4 kW - 15.4 A (3 kW - 7.2 A).
• Caudal efectivo a 5 bar: 320 N L/ min.
• Capacidad del depósito: 100 l.
• Nivel sonoro 73 dB.
• Dimensiones (mm): 1155 x 550 x 745.

2x

5.790€

Incluye 1 filtro
HEPA H14 AC
Ref.: 1168523

*El filtro HEPA H14 está instalado de serie. No será suministrado aparte.

Ref.: 1013430 Monofásico
Ref: 1013435 - Trifásico

AC 600
10
• Potencia 3 kW - 20.4 A (3 kW - 7.4 A).
• Caudal efectivo a 5 bar: 476 N L/ min.
• Capacidad del depósito: 150 l.
• Nivel sonoro 74 dB.
• Dimensiones (mm): 1320 x 590 x 890.

2x

7.050€

Incluye 1 filtro
HEPA H14 AC
Ref.: 1168523
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*El filtro HEPA H14 está instalado de serie. No será suministrado aparte.

Ref.: 1013530 Monofásico
Ref: 1013535 - Trifásico

AC 900
15
• Potencia 4.5 kW - 11,1 A
• Caudal efectivo a 5 bar: 714 N L/ min.
• Capacidad del deposito: 300l.
• Nivel sonoro 75 dB.

*El filtro HEPA H14 está instalado de serie. No será suministrado aparte.

Ref: 1013599 - Trifásico

• Dimensiones (mm): 1800 x 810 x 1000.

3x

11.900€

Incluye 1 filtro
HEPA H14 AC
Ref.: 1168523

AC 1200
20
• Potencia 6.5 kW - 15 A.
• Caudal efectivo a 5 bar: 952 N L/ min.
• Capacidad del deposito: 300l.
• Nivel sonoro 81 dB.
• Dimensiones (mm): 1800 x 880 x 1100.

4x

16.500€

Incluye 1 filtro
HEPA H14 AC
Ref.: 1168523

*El filtro HEPA H14 está instalado de serie. No será suministrado aparte.

Ref: 1013595 - Trifásico
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Ref: 1013594 - Trifásico

30
• Potencia 9.75 kW - 22.6 A.
• Caudal efectivo a 5 bar: 1428 N L/ min.
• Capacidad del deposito: 300l.
• Nivel sonoro 82.5 dB.
• Dimensiones (mm): 1800 x 1100 x 1100.

6x

24.590€

Incluye 1 filtro
HEPA H14 AC
Ref.: 1168523

Reduce en 20 decibelios
el nivel sonoro

*El filtro HEPA H14 está instalado de serie. No será suministrado aparte.

AC 1800

Campana de
insonorización
Ref.: 1010800

Para interiores y exteriores.
Válida para todos los modelos de
compresores Cattani de 1, 2 y 3 cilindros.
Resistente a la intemperie, lluvia, luz solar
directa y nieve. Para climas fríos y calientes.
El termostato activa una ventilación forzada
para que el compresor mantenga un nivel
óptimo de trabajo.

• Nivel sonoro: 51 dB(A).
• Dimensiones: 87 cm x 70 cm x 89 cm

1.660 €

Vea los compresores CADCAM en el apartado “LABORATORIO”
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Kits de mantenimiento para ASPIRACIONES
Kits mantenimiento anuales
Incluye filtro, contenedor
de amalgama y tubos de
recambio.

Turbo Jet 1

Ref.: KIT1TJ1		 68,25 €

Micro Smart

Ref.: 1041196		

150 €

Turbo Smart

Ref.: 1041192		

150 €

Incluye filtro, contenedor
de amalgama, tubos de
recambio y filtro
HEPA H14.

Turbo Jet 1 con H14

Ref.: KIT1TJ1H14

290 €

Micro Smart con H14

Ref.: KIT1MSH14 		

295 €

Turbo Smart con H14

Ref.: KIT1TSH14 		

290 €

Kits mantenimiento completo “10.000 h de trabajo”
(kit de restauración)
Incluye rodamientos y
repuestos de desgaste
de motor y centrifuga.

Turbo Jet 1 *

Ref.: KIT10HTJ1

260 €

Turbo Jet 1 **

Ref.: KIT10HTJ1ISO4		

295 €

Micro Smart

Ref.: KIT10HMS

215 €

Turbo Smart

Ref.: KIT10HTS

260 €

* Sin separador de amalgama / ** Con separador de amalgama

Para más información, desglose e instrucciones, clique el siguiente enlace:
www.incotrading.net/es/download/Mantenimientos-cattani.pdf
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Kits de mantenimiento para COMPRESORES
Kits mantenimiento anuales
Con filtros estándard.

Con filtros estándard
y filtro HEPA H14.

AC 100

Ref.: KIT1AC100		

AC 200

Ref.: KIT1AC200 		69 €

AC 300

Ref.: KIT1AC300		92 €

AC 100 con H14

Ref.: KIT1AC100H14

AC 200 con H14

Ref.: KIT1AC200H14 		

175 €

AC 300 con H14

Ref.: KIT1AC300H14 		

190 €

AC 100

Ref.: KIT3AC100		

79 €

AC 200

Ref.: KIT3AC200 		
105 €

AC 300

Ref.: KIT3AC300		
145 €

AC 100 con H14

Ref.: KIT3AC100H14

199 €

AC 200 con H14

Ref.: KIT3AC200H14 		

220 €

AC 300 con H14

Ref.: KIT3AC300H14 		

250 €

189 €

46 €

160 €

Kits mantenimiento trienales
Con filtros estándard y
condensador.

Con filtros estándard,
condensador y filtro
HEPA H14.

Kits mantenimiento quinquenales
Con filtros estándard,
condensador y gel de
sílice para el secador.

AC 100

Ref.: KIT5AC100		

AC 200

Ref.: KIT5AC200 		
215 €

AC 300

Ref.: KIT5AC300		
250 €

Con filtros estándard,
condensador y filtro
HEPA H14.

AC 100 con H14

Ref.: KIT5AC100H14

305 €

AC 200 con H14

Ref.: KIT5AC200H14 		

325 €

AC 300 con H14

Ref.: KIT5AC300H14 		

355 €

Para más información, desglose e instrucciones, clique el siguiente enlace:
www.incotrading.net/es/download/Mantenimientos-cattani.pdf
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Blok-Jet Silent

Añada el “kit desinfección Magnolia” a su nueva
aspiración y obtenga 1 año más de garantía

Sistema integrado de compresión y
aspiración con separación de amalgama
para clínicas dentales.

Blok-Jet Silent 1
Ref.: 1073500
INVERTER
CONTROL

AMALGAM
RETENTION

Compuesto de:
Micro Smart.
Compresor AC 200.
Dimensiones:
727x 577 x 1583 mm.

Capacidad de hasta
2 equipos
simultáneamente.

12.500€
Blok-Jet Silent 2
Ref.: 1073520

Compuesto de:
Turbo Smart B.
Compresor AC 300.
Dimensiones:
757 x 607 x 1936 mm.
Capacidad de hasta
5 equipos
simultáneamente.

13.640€
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Productos de desinfección
no agresivos

La desinfección
en la clínica
dental

Sillón dental:
Limpie los filtros del sillón diariamente, lubricando la junta.
Asegúrese que esté puesta siempre
una pastilla antiespumógena desinfectante (también para anillo húmedo).

Sistema de aspiración:
Todos los días, al mediodía y
al final de la jornada laboral,
desinfecte todo el sistema con
Puli-Jet Plus 2.0

Desinfección de superficies:
No use productos que contengan
alcohol o lejía que dañan
permanentemente los plásticos.
Eco-Jet 1 desinfecta sin agrietar o
envejecer los materiales.
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Eco-Jet 1 - Desinfección total
De amplio espectro de acción, testado según las siguientes normativas: 
• EN 13697 - Bactericida, fungicida y levuricida.
• EN 14348 - Actividad micobactericida incluyendo instrumental.
• EN 14476 - Actividad viricida (incluyendo virus envueltos como SARS y COVID-19)
• Skin Patch Test: No irritante.
Contiene menos del 10% de alcohol y es indicado para todos los tapizados de los sillones.

Eco-Jet 1
Spray

Eco-Jet 1
Toallitas

Eco-Jet 1
Refill (5 l.)

Ref.: 1040745

Ref.: 1040771

Ref.: 1040764

11,25 €/u.
Caja 4 u. de 500 ml

8,40 €/u.
Caja 6 u. de 160 toallitas

99,75 €/u.
1 tanque de 5 litros

160
toallitas
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Desinfección y mantenimiento

Antiespumógeno
desinfectante

 astillas antiespumógenas desinfectantes
P
para el correcto funcionamiento de todas
las aspiraciones dentales.

Ref.: 1040826

50 tabletas
(Caja 10 u.)

34 €/u.
1 caja con 10 contenedores con 50
tabletas cada uno.
34 €/contenedor – 0,68 €/pastilla

Evita la contaminación cruzada durante todo
el día.

Espectro de acción:
• EN 13727 - Actividad bactericida.
• EN 13624 - Actividad fungicida o
levuricida.

Evita que pase espuma a los motores,
bloqueándolos después de tiempo de
inactividad prolongados
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Puli-Jet Plus 2.0

Testado contra
SARS-COVID-2

Ref.: 1060922

1 litro cunde 125 l.
Nueva formulación:
• No deja residuos y películas
en las mangueras del sillón.
• Perfume más agradable.
Dispositivo médico IIa.
EN 13624 - Actividad fungicida o levuricida.
EN 13727 - Actividad bactericida.
EN 14561 - Actividad bactericida para instrumental.
EN 14562 - Actividad funguicida o levuricida
para instrumental.
EN 14563 - Actividad micobactericida o		
tuberculicida para instrumental.
EN 14476 - Actividad viricida (incluyendo
COVID-19)

26,25 €/u.

Bote de 1 l.
(Caja 4 botes)

Instrucciones:
Usar Pulse Cleaner y 2,5L de agua templada
(40-50º) por cada sillón.
Limpieza diaria (una o dos veces al día): 10 ml

20 ml
10 ml

Desinfección (dos veces a la semana): 20 ml
Desinfección profunda (pacientes de riesgo,
cirugía, COVID 19): doble dosis de 20 ml
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Pulse Cleaner
Ref.: 1040720

Recipiente especial para la
limpieza y desinfección del
sistema de aspiración.
A través de sus pistones, el
recipiente creará la turbulencia
necesaria para conseguir el mejor
resultado de limpieza.
Conexión para terminales
de d. 11 mm y d. 16 mm.

55 €

Puli-Jet Classic
Ref.: 1040715

Detergente sanitizante
antibacteriano.
No produce espuma.
Dilución al 5%: 100 ml de Puli-Jet
Classic en 2l de agua tibia por cada
sillón dental.

Bote de 5 l. (Caja 4 botes)

27,50 €/u.
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Añada el “kit desinfección
Magnolia” a su nueva
aspiración y obtenga

1 año más de garantía

Kit desinfección
Magnolia
Ref.: Kitmagnolia

Ahorre un 10%

195 €

Ahora con
Pulse
Cleaner

Compuesto por:

4 x Puli-Jet Plus 2.0
1 botella de Eco-Jet Spray
1 bote de Eco-Jet Toallitas
1 caja Antiespumogenos
1 Pulse Cleaner
+ Extensión de garantía
(En caso de compra del KIT
Magnolia junto con una aspiración
CATTANI nueva.)
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Promociones y novedades para laboratorios dentales

MEJORES

PRODUCTOS

LABORATORIO
MP#56-V2 LAB | Válido hasta el 30 de abril de 2022 | Precios sin IVA

Mayor velocidad
y alto rendimiento.
Escaner de modelos 3D

All Black

Adecuado para todo tipo
de restauraciones con
implantes, desde las más
simples hasta las más
complejas.

Ref.: ALLBLACK

13.575 €

Admite no solo dos
modos de escaneo dinámico y estático para la
mayoría de los articuladores comunes, sino que
también admite la transferencia del articulador
para Artex, Kavo, SAM y
Bio-Art.

• Alta precisión ≤ 7 µm
• 2 cámaras de 5.0 MP de alta
resolución
• Velocidad: Modelo: 6 s - Modelo en oclusión: 13 s - 1 a 4
matrices: 18 s - 5 a 8 matrices:
33 s - Impresión: 32 s
• Aplicaciones: coronas, puentes,
implantes, barras, etc.
• Archivos STL y PLY: integración
directa con Exocad y Dental
Wings
• Escaneo de texturas, articulador, placa de 8 matrices,
soporte de impresión
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Escaners de modelos 3D

Escaner de modelos 3D

OS-200
Ref.: OS200

Alta precisión en un
formato ligero
• Cámara HD: proyector integrado de luz azul.
• Mantenimiento fácil y cómodo.
• Múltiples funciones de escaneo.

7.790 €

• Alta precisión <10µ.
• Escaneo de textura.
• Escáner articular.
• Soporte de 8 troqueles.
• Archivos STL y OBJ.
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Impresión 3D

Impresora DLP

OS-Print
Ref.: OSPrint

7.990 €

Alta resolución de impresión.
Capacidad para imprimir 120 coronas enceradas en aproximadamente 45 minutos,
o 4 modelos de arco en una hora.
•
•
•
•
•
•

Alta productividad.
Amplia gama de aplicaciones.
Alta precisión.
Funcionamiento intuitivo.
Archivos STL.
Resina de 405 nm.
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Depósito de limpieza

Depósito de limpieza

OS-Clean
Ref.: OSCLEAN

Depósito de limpieza
para impresora 3D
Cesta extraíble.
3 programas de lavado.

750 €

Depósito de 4 l.
Medidas: 320 x 330 x 246 mm
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OS-FAB
CURE
Ref.: OSFABCURE

Horno de cámara UV
para impresora 3D.
Dispositivo de curado
LED.

Con un funcionamiento sencillo y una exposición
uniforme, OS-FAB CURE maximiza las propiedades mecánicas y de flexión de las piezas para el
funcionamiento posterior de los flujos de trabajo
dentales.
Fácil funcionamiento:
Coloque las piezas en la plataforma y gire la perilla para configurar el tiempo de curado.
Exposición uniforme:
Un plato giratorio de 10 RPM garantiza una exposición uniforme durante el poscurado.
Propiedades mecánicas y de curvado óptimas:

574 €

OS-FAB CURE maximiza las propiedades mecánicas y de
flexión de las piezas para el funcionamiento posterior de los
flujos de trabajo dentales.
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Impresión 3D

Pantalla 4K Monocromo y motor
óptico LED+.
Impresora 3D

Sentry 200
Ref.: S20001

Ultra precisión de 50 micrones.
Trabaja o importa tus archivos de
diseño desde cualquier software
CAD.
Apertura total a resinas (405 nm).

10.990 €

Tecnología: MSLA
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Productividad y versatilidad inigualable

Impresora 3D

Sentry 300
Ref.: S30001

19.200 €

Hasta 4cm/hora. Más de 10 aplicaciones
dentales.
SENTRY 300 está abierto a todos los
materiales en 405 mm de longitud de
onda.
Ya sea en los ejes X,Y o Z, nuestra
impresora esta testada para ser exacta
bajo 25 micrones.
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Ultrasonidos

Cuba de
ultrasonidos
6 litros
Ref.: S20012

Aparato limpiador ultrasónico de acero
inoxidable
La frecuencia ultrasónica de 40 kHz permite
la limpieza rápida.
Cuenta con un temporizador digital y una
pantalla de temperatura.
Tamaño del tanque: 6 l.

Consultar condiciones

Potencia de ultrasonidos: 180 W.
Cesta adicional
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Hornos para curado
Horno de curado
Para Sentry 200

Curebox 200
Ref.: S20014

Temperatura máx. cámara curado
CureBox: 60 ºC
Diámetro plataforma giratoria: 193 mm
Potencia LED: 36 W
Longitud de onda LED: 365-405 nm

1.632 €
Horno de curado
Para Sentry 300

Horno de
curado 300
Ref.: S20015

Adaptado al volumen de la placa de
construcción.
Temperatura máx. cámara curado 65ºC
Temporizador digital.

2.995€
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Termoformadoras

Termoformadora

Termoformadora
1 modelo
Ref.: T0101

Termoformado de alta gama
con fácil manejo y resultados
precisos.

Consultar condiciones

Termoformadora

Termoformadora
9 modelos
Ref.: T0901

Unidad de vacio diseñada
para alta producción de
alineadores.

Consultar condiciones
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Fresado

Fresado húmedo

OS-Arko
Ref.: OS2009

Rápido y preciso:
restauraciones en menos de 10 minutos.
Fresado y pulido en ultra-HD.
Funcionamiento fácil e intuitivo.
Inserción de Bloque sin herramienta con un solo clic.

35.300 €

Extremadamente silencioso
debido al aislamiento interno y la carcasa de material
fundido.

Características:

• 4 ejes.
• 6 herramientas.
• Prefresado.
• Húmedo.
• Webcam integrada.
• Pantalla táctil.
• Precisión en
repeticiones: 3 micras.

Compresor
integrado
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Premium+
Upgrated

Bloques de fresado de
cerámica de vidrio, óxido de
zirconio y compuestos, así
como pilares de titanio.

Ref.: OS2006

Ocho boquillas de liquido en el husillo para una
refrigeración especialmente
eficiente de la herramienta.

Fresadora húmeda
compacta de 4 ejes

Características:

• 4 ejes.
• 3 bloques.
• 8 herramientas.
• Cerámica de vidrio.
• Prefresado
personalizado.

Intercambio manual de piezas de trabajo.

25.900 €

Sistema de líquido refrigerante integrado (bomba
y filtro incluidos): no se
necesita aspirar.
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Easy 4
Edition
Ref.: OS2001

Fresado seco
de 4 ejes

Alta precisión, económica
y fiable. Diseño extremadamente compacto.
Resultados óptimos,
incluso en aleaciones no
preciosas extremadamente duras sobre una base
de cobalto-cromo.
Espesor de discos de
10 a 25 mm - Ø 98 mm.

Características:
• 4 ejes
• Precisión de ±5 micras en
repeticiones.
• Cambiador automático de 7
herramientas.
Husillo asincrónico SF 170 P
Velocidad de rotación
Hasta 60 000 RPM.
Rango de posicionamiento XYZ
100 x 98 x 40 mm.
Dimensiones: 400 x 385 x 410 mm
Peso: ~ 45 kg.

17.740 €
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EASY 5+

Tecnología Direct para

Características:

asegurar discos: gracias a

• 5 ejes.

Ref.: OS2007

este sistema de sujeción de

Fresado seco
5 ejes

los discos sin herramientas,

• Ionizador integrado.

la máquina se puede cargar

• 16 herramientas.

con material aún más
rápida y fácilmente.

• Sistema de sujeción de los discos
sin herramientas.

• Seco
• OPCIÓN 3 bloques secos.
• Cambiador automático de 16
herramientas.

Ionizador incorporado:
neutraliza la carga estática
de partículas acrílicas.

Husillo síncrono SFK 300P
Potencia nominal 300 W.
Potencia de salida máxima 500 W.

Gracias a la circulación
de aire mejorada en el
área de trabajo, el tiempo

30.990 €

de limpieza se reduce

Velocidad de rotación:
Hasta 60.000 RPM.
Peso: ~ 91 kg.

significativamente.
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Pro
Expert 5

Equipada con un cambiador
automático de 8 discos que
se ocupa de la gestión de
materiales.

Ref.: OS2004

El sistema elige e inserta el
disco adecuado para cada
restauración. Por lo tanto, la
máquina puede mecanizar sin
parar y sin intervención del
usuario.

Fresado seco

40.900 €

Características:
• Cargador automático hasta 8
discos
• 5 ejes
• 8 discos
• 16 herramientas
• Seco
• Precisión de ± 3 micras.
• Cambiador automático de 16
herramientas.

Cámara de trabajo protegida
e integrada: Alta protección
contra el polvo.
Espacio de trabajo seguro.
Luz en la cámara de trabajo.
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Targa
Ref.: OS2008

Fresado húmedo
y seco

59.900 €

Tecnología Direct Clean: le
permite cambiar convenientemente entre pulido húmedo y
seco. Ionizadores integrados:
función de secado altamente
inteligente.

Características:

• 5 ejes.
• 10 discos.
• 60 bloques
• 16 herramientas.
• Cerámica de vidrio.

Refrigeración por agua integrada: minimiza la expansión
térmica del husillo y el eje
Z; mecanizado más rápido
con resultados todavía más
uniformes y mayor duración
del husillo.

• Seco y húmedo.

• Precisión en
repeticiones: ± 3 micras
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Horno de sinterización

ZR Prod

Unidad de alta calidad,
eficiente y económica.

5.990 €

• 9 programas personalizables.
• Pantalla LED de 7 segmentos.

Ref.: OSZRPROD

Horno de
sinterización

Características:

Compacto, por lo que necesita
poco espacio de almacenamiento, puede acomodar un
recipiente de sinterización de
Ø100 mm con hasta 20 coronas individuales.
Fácil de usar y de manipular.

• Regulación precisa de la
temperatura en 4 pasos.
• Cierre electrónico
• Temperatura máxima 1650°C
• Temperatura máx. 1650°C

Una cerradura electrónica
evita la apertura prematura.
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Horno de sinterización

ZR Speed
Ref.: OSZRSPEED

Características:
• Ciclo clásico 132’ o rápido +/- 73’
• Cocción de alta precisión
• Regeneración de elementos calefactores
• 30 programas programables
• max.1650 grados C

10.580€
Horno de Cerámica

Master HT

Ref.: OSMASTERHT

Programación adaptable, trata todos
los materiales cerámicos del mercado.
Características:
• 200 programas + 50 programas de alta
• Control total del proceso de cocción.
• Mufla de cuarzo.
• Temperatura máx. 1.200°C.
• Señal acústica.
• Pantalla digital intuitiva en color.

5.750 €
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Compresores CAD CAM

AC 310
1013310 - Monofásico
1013313 - Trifásico

Para fresadoras con un consumo
máximo de 100 N l/min
• Aire efectivo a 8 bar: 165 N l/min.
• Capacidad de depósito: 45 l.
• Nivel sonoro: 73,6 dB(A).
• Dimensiones (mm): 620 x 520 x 750

3.290 €

AC 410
1013410 - Monofásico
1013413 - Trifásico

Para fresadoras con un consumo
entre 105 y 160 N l/min
• Aire efectivo a 8 bar: 215 N l/min
• Capacidad del depósito: 100 l
• Nivel sonoro: 73 dB(A)
• Dimensiones (mm): 1155 x 550 x 745

6.750 €
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Todos los compresores trabajan hasta 10 bar de presión para garantizar el funcionamiento
correcto y estable de las fresadoras más exigentes. Disponemos de versiones de todos los
modelos, para alimentación monofásica o trifásica.

AC 610
1013510 - Monofásico
1013513 - Trifásico

Para fresadoras con un consumo
máximo de 220 N l/min
• Aire efectivo a 8 bar: 330 N l/min.
• Capacidad de depósito: 150 l.
• Nivel sonoro: 74 dB(A).
• Dimensiones (mm): 1320 x 590 x 890

8.100€

AC 910
1013578 - Trifásico

Grandes sistemas de fresado o sistemas
centralizados de aire comprimido

• Aire efectivo a 8 bar: 495 N l/min.
• Capacidad de depósito: 300 l.
• Nivel sonoro: 75 dB(A).
• Dimensiones (mm): 1800 x 810 x 1000.

13.800€
143 | Mejores Productos #56-V2 - ESPECIAL EXPODENTAL 2022 | Validez hasta el 30 de abril de 2022 | Precios sin IVA.

Aspiraciones de polvo

Mono-Labor
Ref.:1050050

Aspiración de polvo
insonorizada para un puesto
de trabajo
• Caudal máximo: 1.250 l/min
• Presión de vacío: 130 mbar
• Nivel sonoro: 53,5 dB(A)
• Dimensiones (mm): 510 x 270 x 490

1.240€

Aspi-Labor
Ref.:1050010

Aspiración de polvo
insonorizada para un puesto
de trabajo con brazo y
campana.
• Caudal máximo: 1.250 l/min
• Presión de vacío: 130 mbar
• Niv el sonoro: 67,5 dB(A )
• Dimensiones (mm): 450 x 270 x 490

1.470€
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Accesorios para la aspiración de polvo
Contenedor
bolsa-filtro D.40

Bolsa filtro
de papel

Bolsa filtro en
microfibra

Ref.: 1050110

Ref.: 1050180 x 10

Ref.: 1050199

Uno por cada puesto en
instalaciones centralizadas

10 unidades
Norma: DIN 44956 T2

1 unidad
Normas: B.I.A. ZH1/487,
UNI EN 779-2002

89€
Aspillera clásica
Ref.: 1050120

Conexión d.30mm
Incluye concha de
protección frontal.

110€

30,50€

40,90€

Aspillera
regulable

Válvula
motorizada

Ref.: 1050179

Ref.: 1024300

Conexión d.40mm
Incluye concha de
protección frontal

Una por cada puesto de
trabajo en instalaciones
centralizadas.

205€

275€
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Sistemas
centralizados

Menos ruido
La contaminación sonora disminuye al eliminar el motor
de aspiración en cada puesto.

3-50

Menor mantenimiento
El aire aspirado pasa por un filtro central y colectivo
dotado de limpieza automática. Así, no hay que cambiar
o limpiar el filtro en el puesto de trabajo.

Aspiración de polvo inteligente
y progresiva para laboratorios
dentales.

Aire de más calidad
Una vez filtrado, el aire aspirado se expulsa al exterior
del local. Los vapores producidos por los materiales
acrílicos y los polvos residuales también se dirigen fuera.
Ahorro energetico
Tanto en los tiempos de mantenimiento como en el consumo de electricidad, gracias a los motores de inducción
y a la tecnología electrónica con Inverter.
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Mobiliario de clínica

S_Lab 02
• Estación de trabajo de un puestos.
• Apoyabrazos extraíbles.
• Aspiración incluida.
• Enchufes movibles o removibles.

Precio desde

4.995€

Young 225
• Estación de trabajo dos puestos.
• Comandos de aspiración y luz.
• Jeringa de aire.
• Aspiración incluida.

Precio desde

3.490€
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Yeso

Servicio

• Encimera en acero
INOX con papelera.
• Lavabo y grifo
para recortadora.
• Jeringa de aire.

• Decantadora de
yeso.
• Colores y
dimensiones
personalizables.

• Encimera en acero INOX.
• Colores y dimensiones
personalizables.

Precio desde

4.390€

Precio desde

1.950€
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Para más información, contacte con nuestros especialistas:
ESPECIALISTA
CLÍNICO

Paola Delgado

MORITA

José Maria Catalán

paola.delgado@incotrading.net
659 246 927

jcatalan@incotrading.net
653 136 939

Radiología digital

Juan Manuel Amaro

juanma.amaro@incotrading.net
649 406 172

MORITA

Concha Archidona

concha.archidona@incotrading.net
699 750 105

Endodoncia y rotatorios

MANI
Limas Endodoncia

CATTANI

Tommaso Brivio

MECTRON

Giulio Tossini

giulio.tossini@incotrading.net
671 543 421

Piezosurgery® y Profilaxis

MECTRON MEDICAL

tommaso.brivio@incotrading.net
635 034 538

Tecnología del aire

Jhonathan Reyes

j.reyes@incotrading.net
639 263 193

Piezosurgery® Plus

Ezequiel Sánchez

ezequiel@incotrading.net
683 166 580

MAGNIFICACIÓN

David Rodríguez

649 679 111

Lupas y microscopios

ORANGEDENTAL

Toni Serrano

toniserrano@incotrading.net
659 692 411

Sonda periodontal

LÁSER MEDENCY

david.rodriguez@incotrading.net

Paola Delgado

paola.delgado@incotrading.net
659 246 927

LABORATORIO

David Carralero

david.carralero@incotrading.net
697 414 259
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Léenos en
tecnologiaparalasalud.com

Fotografía de Le Buzz, en Unsplash

TxS

Promociones y Mejores Precios.
Información de los productos.
Blog Tecnología para la Salud.
Especialistas de producto.
Petición de demostraciones.

Llévatelo todo con nuestra
App de soporte comercial
“PRO”, de Incotrading.
Descárgala buscando por “Incotrading”

App Store

Tecnología para la salud

Servicio técnico

Google Play

Incotrading, S.A.
Camino de Hormigueras 119-121
Polígono Industrial de Vallecas
28031 MADRID (España)

T. (+34) 913 807 490
incotrading@incotrading.net
www.incotrading.net

Servicios de Asistencia Técnica
en ubicación del cliente con
cobertura para toda España y
Portugal. Encuentre su IncoSAT
más cercano en:

Si necesita cualquier
información no dude en
llamar a nuestro número
de atención teléfonica.

incotrading.net

913 807 490
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