Ofertas

Clínica

Ofertas válidas del 1 de Junio al 31 de Agosto 2017

& Laboratorio

Hasta un

20% dto.

Descripción

Universal Bond Quick kit estándar
Universal Bond Quick kit estándar 50 monodosis
Universal Bond Quick 5 ml
Universal Bond Quick kit económico 3x5 ml

P.V.P.

105,00 €
111,38 €
94,42 €
212,16 €

OFERTA

84,00 €
89,10 €
84,98 €
190,94 €

• Composites • Impresión • Cementos • Adhesivos • Desinfección • Endodoncia • Cuñas y matrices •
• Agujas y anestesias • Desechables • Blanqueamiento • Biomateriales y suturas • Radiografía •
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Composites

Ceram X Universal Cápsulas (16x0,25 g) o Jeringas de 3 g
Composite universal nano-cerámico foto-polimerizable radiopaco basado en la nueva tecnología
de relleno SphereTEC™ indicado tanto para restauraciones directas como indirectas.
Cápsulas (16 x 0,25g)
Colores: A1, A2, A3, A4, A3,5 y BW
P.V.P.: 75,44 €

Jeringa 3 g
Colores: A1, A2, A3, A4 y A3,5
P.V.P.: 56,58 €

49,20€

65,60€

Por la compra de 4 reposiciones de
Ceram X Universal en cápsulas, colores a
elegir, OBSEQUIO Ceram X Universal
A3,5 Reposición + 400 bolsas de
esterilización PEELPRO. (Solicitar
directamente a Dentsply. Ver página 24)

Tetric EvoCeram®/EvoFlow Bulk Fill

Spectrum® cápsulas 20 uds.

Colores universales: IVA, IVB, IVW

Composite híbrido submicrónico de
restauración de anteriores y posteriores.
Colores: A1, A2, A3, A3,5,
B1, B2, B3, C2 y C3

Por la compra de 3 reposiciones Tetric
EvoCeram/EvoFlow Bulk Fill, a elegir,
GRATIS 1 reposición color IVA (Solicitar
directamente a Ivoclar. Ver página 24)

Descripción
Tetric EvoCeram Bulk Fill cap. (20x0,2 g)
Tetric EvoCeram Bulk Fill jer. 3 g
Tetric EvoFlow Bulk Fill cap. (20x0,2 g)
Tetric EvoFlow Bulk Fill jer. 2 g

P.V.P.: 86,17 €

74,90€

P.V.P.
67,05 €
45,75 €
67,05 €
30,50 €

OFERTA
62,00 €
42,50 €
62,00 €
28,00 €

Por la compra de 4 reposiciones de Spectrum
Cápsulas, colores a elegir, OBSEQUIO
Spectrum A3,5 Reposición + 200 bolsas de
esterilización PEELPRO. (Solicitar
directamente a Dentsply. Ver página 24)

Kit Especial Excelencia
en Posteriores Dentsply Promo

ESSENTIA universal kit promo
Contenido: 3 jer x 2 ml
(Essentia Hiﬂow U. Essentia Loﬂo U. Essentia U)

Contiene: 25 compules SDR
15 compules Ceram.X Universal A2
10 compules Ceram.X Universal A3
1 pistola de compules
1 folleto

P.V.P.: 99,00 €

95,00€

159,00€
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Tetric EvoFlow

Composites
Ultra Etch 35% indispense
jer. 30 ml

Colores: A1 / A2 / A3 / A3,5 / A4 / B2 / B3 / C1 / C2 / C3 / D3 /
Dentina A3,5 / Dentina A4 / Dentina B2 / T3 / Bleach XL /
Bleach L / Bleach I / Bleach M

Por la compra de 5
reposiciones Tetric EvoFlow,
a elegir, GRATIS 1 Reposición
A3 (Solicitar directamente a
Ivoclar. Ver página 24)

Gel viscoso de ácido fosfórico al 35% ideal para el grabado total.
Penetra en las ﬁsuras más ínﬁmas y no se desliza en una superﬁcie vertical. Cuenta con un auto-límite de profundidad de
grabadoúnico en su especie. Es de color azul intenso para una
buena visibilidad. Se aclara de forma sencilla sin dejar residuos.
Sistema IndiSpense: un sistema de relleno cómodo y económico.
Posibilidad de rellenar jeringas vacías de 12 ml. desde una
jeringa IndiSpense de 30 ml.
P.V.P.: 76,80 €

65,00€
Descripción
Tetric EvoFlow cap. (20x0,2 g)
Tetric EvoFlow jer. 2 g

P.V.P.
67,05 €
30,50 €

OFERTA
62,00 €
28,00 €

G-aenial jer. +
G-Premio BOND promo pack

15% dto.

SDR Flow + Compules kit promo
Para usarse en restauraciones de clases III y V en las que no se
usará un composite universal como último paso. Esto expande
sus opciones de ser usado en más clases de restauraciones que
ningún otro material ﬂuido (base para restauraciones directas en
obturaciones de clase I y clase II obturaciones hasta oclusal en
dentición temporal, sellado de fosas y ﬁsuras y reconstrucción de
muñones.

+

Contenido: 70 compules de color Universal +
10 SDR ﬂow A1 +
15 SDR ﬂow A2 +
15 SDR ﬂow A3

149,00€

299,00€

Tetric EvoCeram

OptiBond FL kit

Tetric EvoCeram es un composite universal para restauraciones
en anteriores y posteriores.

Relleno y fotopolimerizable. Este sistema de adhesivo dentina/esmalte funciona como un adhesivo y fondo de cavidades en un solo
material. Es un sistema de adhesión con un 48% de vidrio-relleno
formando adhesión estructural. Uno simple no hay que mezclar.
Solo se requiere fotopolimerización.

Colores: A1 / A2 / A3 / A3,5 / A4 / B2 / B3 / C1 / C2 / C3 / D3 /
Dentina A3,5 / Dentina A4 / Dentina B2 / T3 / Bleach XL /
Bleach L / Bleach I / Bleach M

Por la compra de 4 reposiciones Tetric Evoceram,
a elegir, GRATIS Adhese Universal Reposición.
(Solicitar directamente a Ivoclar. Ver página 24)

Descripción
Tetric EvoCeram jer. (3x3 g)
Tetric EvoCeram cap. (20x0,2 g)
Tetric EvoCeram jer. 3 g

P.V.P.
130,05 €
67,05 €
45,75 €

Contenido: 8 ml. OptiBond FL Prime frasco + 8 ml. OptiBond FL
Adhesivo botella + 1 jer. x 3 grs. GelEtchant + 10 puntas desechables de jeringa Gel Etchant + 25 pozos de mezcla desechables +
50 puntas aplicadoras desechables.
P.V.P.: 217,90 €

125,00€

OFERTA
120,00 €
62,00 €
42,50 €

43% dto.
– 3 –
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Composites
Porcelain Etch kit

Tetric Evo-Line

Agente grabador para cerámica y solución de silano
•
•
•
•

Un solo kit para tratar cualquier cavidad. Esta serigraﬁado con recomendación de técnica para cada cavidad.

Gel de ácido ﬂuorhídrico aprobado para uso intraoral.
Fácil de controlar y de aplicar.
No mancha el composite ni la resina de ﬁjación.
Silano monocomponente.

Contenido: Tetric EvoCeram (A2, A3) + Tetric EvoCeram dentin (A2).
Tetric EvoFlow (A3) + Tetric EvoCeram Bulk Fill (IVA).
Tetric EvoFlow Bulk Fill (IVA).
Adhese universal 2 ml vivapen + accesorios.

P.V.P.: 86,70 €
Por la compra de un Porcelain
Etch kit GRATIS un Silane
(2x1,2ml)

85,00€

Silane (2 x 1,2 ml)

Silane, en combinación con Porcelain Etch, ofrece
mayor fuerza adhesiva en comparación con otros
productos de adhesión para porcelana.
P.V.P.: 26,20 €

OFERTA
217,50 €
176,50 €

Descripción
Tetric Evo-Line jer. Kit Promo
Tetric Evo-Line cap. Kit Promo

Gel Etchant kit económico 30 g

everX PosteriorTM 50 cápsulas

Ácido ortofosfórico al 37,5% diseñado para grabado de esmalte/dentina. El vivo color púrpura ofrece excelente visibilidad
durante la colocación.

everX PosteriorTM es un composite reforzado con ﬁbra diseñado
para ser utilizado como reemplazo de la dentina en conjunción
con un composite convecional tal como G-aenial Posterior para el
reemplazo de esmalte. Las ﬁbras cortas de GC everX Posterior
forma una subestructura perfecta para reforzar cualquier restauración de composite en cavidades con grandes dimensiones.

P.V.P.: 65,80 €

P.V.P.: 232,92 €
,00€

45

32% dto.
225,00€

Por la compra del everX
Posterior 50 cap. GRATIS
everX Posterior Cap.
(15x0,13ml) 0,25g

27% dto.

Gradia® Core Intro Kit Promo

G-Premio BOND 5 ml

Sistema completo para la restauración estética de muñones y la
cementación de espigas en solo una sesión.

Excelente fuerza de adhesión tanto en el esmalte como en la
dentina.

Contenido: 1 GRADIA CORE Cartucho 10 ml (20 g) +
1 adhesivo autograbador A +
1 adhesivo autograbador B +
pistola dispensadora +
20 puntas endo +
20 puntas dispensadoras +
accesorios.

P.V.P.: 93,53 €

P.V.P.: 198,70 €

69,00€
,00€

149

26% dto.

25% dto.
– 4 –
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Blanqueamiento

Opalescence® PF 10%
Menta Kit Paciente

Opalescence® PF 16%
Menta Rep. Kit

Contenido del kit
Paciente: 8 x 1,2 ml. Opalescence PF +
1 colorímetro +
1 estuche de bolsillo para cubetas +
1 x 25 ml de pasta de dientes Opalescence +
1 bolsa Opalescence.

Sistema de blanqueamiento dental con diferentes concentraciones de peróxido de carbamida 10% - 16% con nitrato de potasio y ﬂúor. Poseen una consistencia pegajosa y viscosa que evita
las ﬁltraciones fuera de la cubeta.

Tiempo de aplicación: 8-10 horas.

P.V.P.: 247,35 €

Contenido: 40 jer x 1.2 ml.

P.V.P.: 68,45 €

51

215,00€

,34€

25% dto.

Adhesivos
Adhese Universal Promo Pack
bote 5 g + 1 g

G-Aenial Bond 15 ml (3x5 ml)
Adhesivo de 7ª generación con grabado selectivo. Libre de
HEMA para una larga duración, excelente integridad marginal
independientemente de la técnica y del material de composite.
P.V.P.: 272,41 €

85,00€

215,00€

21% dto.

Prime&Bond NT
Reposición 9 ml (2 x 4,5 ml)

Prime&Bond Active 4 ml +
2,5 ml de prueba

Adhesivo para compómeros y composites. Sistema de adhesión a
esmalte y dentina, diseñado para unir materiales en base a composites y compómeros con el esmalte, dentina, cerámica y metales.

Adhesivo universal con control activo de la humedad. Supera la tensión
superﬁcial del agua y se dispersa a través de la dentina dentro de los
túbulos dentinarios formando una capa uniforme y homogénea. Tras el
secado con aire el solvente y el agua se evaporan juntos dejando una
capa consistente de adhesivo en toda la superﬁcie asegurando así una
adhesión fuerte.
P.V.P. 103,50 €

169,00€

Contenido: 1 reposición
de Prime&Bond Active
de 4 ml + 2,5 ml de
prueba GRATIS

2.5 ml de prueba

79,90€

23% dto.
– 5 –
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Impresión

EXA´lence 370
Silicona de Vinil PolyEther Silicona (VPES™). EXA´lence presenta una enorme
elasticidad y resistencia a la rotura además de una hidroﬁlia constante y un
ﬂujo excepcional. El resultado es una de las impresiones más precisas que
puede obtenerse hoy en día en el mercado.
EXA´lence es predecible en un entorno impredecible y
prácticamente no requiere la repetición de tomas.
Fraguado rápido.
P.V.P.: 202,06 €

A elegir entre:

134,50€

Heavy Body Regular Set
Heavy Body Fast Set

33% dto.

Medium Body Fast Set
Medium Body Regular set

Hydrogum 5 bolsa 453 g

Occlufast® ROCK
(2 x 50 ml + 12 puntas)
Silicona de adición para registro de mordida. Perfecto posicionamiento y control en su colocación puesto que no resbala ni
gotea.
P.V.P.: 42,00 €

30,77€

Alginato muy fácil de mezclar.
Suave como una silicona. Asegura
una excelente reproducción de los
modelos. Increíble reproducción
de los detalles. Elevada estabilidad
dimensional: 5 días de estabilidad
dimensional. Gusto mora y frambuesa, color púrpura. Tiempo de
fraguado extra rápido (45 sec.)
P.V.P.: 13,65 €

27% dto.
9,03€

34% dto.

Aquasil Soft Putty 900 ml
(2 x 450 ml)
Material de impresión con una química única. El componente esencial es un Siloxano Hidrofílico Quadrafuncional
(QHS) creado por Dentsply que combina una red de polímeros con múltiples entrecruzamientos y uniones que
junto con un nuevo surfactante, le proporciona mayor mojabilidad y menor ángulo de contacto.
P.V.P.: 144,41 €

119,00€

18% dto.
Por la compra de 1 Aquasil Soft Putty
Standard 900 ml. GRATIS 1 Aquasil Soft Putty
Mini Kit con 150 ml. (Solicitar directamente a
Dentsply. Ver página 24)
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KDM Register RE Plus

Impresión

¡Pruebe la ÚLTIMA versión!

Material de registro de mordida. Material elastomérico a base de siloxano
de polivinilo, silicona de adición, estable, preciso y tixotrópico.

Ventajas:
• Muy elástico
• Muy resistente al desgarro
• Se puede fresar

Descripción
KDM Register RE Plus
2 x 50 ml + 12 puntas de mezcla

‰

Nuevo
Producto

35% dto.
P.V.P.

OFERTA

45,22 €

29,39 €

EXA´lence PUTTY Standard (1-1)

Elite HD+ (2 x 50 ml + 12 puntas)

Contenido: 500 g base +
500 g catalizador +
Accesorios.

Permite llegar a los espacios inaccesibles del surco gingival.
Relación ideal entre tiempo de trabajo y tiempo de fraguado
(efecto Snap-set). Tixotrópico no gotea durante la toma de la impresión. Gusto neutro.

P.V.P.: 130,82 €

89,00€

32% dto.

Tiempo total de trabajo: Fast Set =>1,30 minutos
Normal Set => 2,30 minutos
Permanencia en la cavidad oral: Fast Set => 2,30 minutos
Normal Set => 3,30 minutos.
ELITE HD+ light fast,
ELITE HD+ light normal ó
ELITE HD+ regular normal

P.V.P.: 42,00 €

KDM Hydrosilicone Fast Putty Soft
Silicona de adición para toma de impresiones

Material para impresiones dentales de alta precisión a base
de siliconas polimerizables por adición (Polivinilsiloxano).
Por la compra de 2 uds. de KDM Hydrosilicone
Fast Putty Soft, GRATIS 1 Kit KDM con 10
cubetas metálicas (5 sup. y 5 inf.)

Unidades Limitadas
Descripción
P.V.R.
KDM Hydrosilicone Fast Putty Soft
KDM 2 x 300 ml
60,55 €
KDM Cubetas para impresión
metálicas kit 10 uds.

112,00 €

OFERTA

OBSEQUIO
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‰

Nuevo
Producto

31,30€

25% dto.
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Impresión
ELITE HD+ putty fast ó normal (250 + 250 ml)

Permite llegar a los espacios inaccesibles del surco gingival. Relación ideal entre tiempo de trabajo y tiempo
de fraguado (efecto Snap-set). Tixotrópico no gotea durante la toma de la impresión. Gusto neutro.
Tiempo total de trabajo: Fast Set =>1,30 minutos
Normal Set => 2,30 minutos
Permanencia en la cavidad oral: Fast Set => 2,30 minutos
Normal Set => 3,30 minutos.
ELITE HD+ putty fast ó normal (250+250 ml)
P.V.P.: 52,50 €

42,65€

19% dto.

Flexitime Correct Flow
(2x50 ml)

EXA´lence (2x48 ml)
Silicona de Vinil PolyEther Silicona (VPES™). Enorme elasticidad y
resistencia a la rotura, además de una hidroﬁlia constante y un
ﬂujo excepcional.

P.V.P.: 67,15 €

EXTRA LIGHT REGULAR / LIGHT REGULAR / MEDIUM FAST /
EXTRA LIGHT FAST / LIGHT FAST / MEDIUM REGULAR
P.V.P.: 66,91 €

47,17€

42,50€

30% dto.

36% dto.

xantALGIN Select
bolsa 500 g

Aquasil Ultra LV RS regular set

Consistencia cremosa durante la mezcla. Sabor menta. Recomendado para prótesis y ortodoncia. Fraguado rápido. Sin polvo.

Material de impresión con las mismas características de Aquasil.
LV: ﬂuida. Consigue una disminución de la tensión superﬁcial en
los sustratos sobre los que tomaremos impresiones.

P.V.P.: 17,15 €

Contenido: 4 cartuchos x 50 ml + 24 puntas de mezcla +
24 puntas intraorales.
P.V.P.: 134,90 €

117,30€
14,67€

14% dto.

– 8 –

Por la compra de 2
reposiciones Aquasil Ultra LV
Regular Set OBSEQUIO 1
cartucho Aquasil Bite + 12
puntas aplicadoras (Solicitar
directamente a Dentsply. Ver
página 24)
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Impresión
Flexitime Easy Putty 600 ml

Orthoprint Bolsa 500 g

La silicona de adición que combina un amplio tiempo de trabajo
con un tiempo de permanencia en boca muy corto: con su fórmula ATS, acelera la cinética de fraguado a temperatura bucal de
37ºC, haciendo innecesarias las siliconas de fraguado rápido o
normal. Con consistencias Light y Medium que complementan a
la consistencia Correct: Ligth más ﬂuida y Medium algo menos
ﬂuida que la Correct normal.

7,14€

32% dto.

P.V.P.: 116,00 €

92,03€

Alginato muy fácil de mezclar. Suave
como una silicona. Asegura una excelente reproducción de los modelos. Increíble reproducción de los
detalles. Elevada estabilidad dimensional. Fraguado extra rápido (45
sec.) Ideal para ortodoncia. Color
amarillo, gusto vainilla, muy elástico.

21% dto.

P.V.P.: 10,50 €

KDM Hydrosilicone LSII RE

ALGINoplast® fast bolsa 500 g
Exento de polvo para las más altas exigencias. Material para todo
tipo de maxilares tixotrópicolibre de conservantes y desinfectantes
químicos.

35% dto.

P.V.P.: 17,15 €

12,34€

28% dto.
Descripción
KDM Hydrosilicone LSII RE
2 x 50 ml + 12 puntas

P.V.R.

OFERTA

45,04 €

29,28 €

Endodoncia
Kit Protaper X-Smart Plus
c/Propex Pixi y Proglider promo

X•Smart plus Protaper Next Kit
TM

P.V.P.: 2.291,54 €

1.992,00€

Contenido:
• 30 limas Protaper Next en
25 mm de longitud
(10 blister surtidos de
3 limas (x1x2x3)
• 6 Limas Pathﬁle en 25 mm
de longitud (1 blister surtido).
P.V.P.: 1.912,40 €

1.662,00€
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Cementos
KDM Cement EV

G-CEM LinkAceTM A2 kit promo

Cemento de ﬁjación ionómero de vidrio reforzado con resina para
ﬁjaciones permanentes. La evolución realizada, tanto en el polvo
como en el líquido, le ofrece una elaboración más fácil, una baja
solubilidad y una alta adhesión química a esmalte y dentina.

G-CEM LinkAce es un cemento de resina universal, autoadhesivo
y de polimerización dual, presentado en una jeringa de automezcla y diseñado para la ﬁjación adhesiva de restauraciones indirectas de cerámica pura, zirconio, alúmina, metálicas o de
composite.

149,00€

Descripción
KDM Cement EV polvo 15 g
KDM Cement EV Líquido 10 ml

20% dto.

P.V.R.
33,81 €
30,69 €

OFERTA
27,05 €
24,55 €

Fuji PLUS kit completo

Maxcem EliteTM Chroma jer.
(2x5 g + puntas)

Contenido: 15 g. de polvo + 7 ml de líquido +
65 ml de Conditioner +
Accesorios.
P.V.P.: 136,53 €

99,00€

27% dto.

Cemento de resina autoadhesivo con indicador de limpieza mediante color. Cemento inteligente que es de color rosa en el momento de dispensar y cambia al color del cemento al polimerizar.
Color: Transparente, amarillo o blanco.
P.V.P.: 142,80 €

95,00€

33% dto.

Agujas y anestesias
SOPIRA® Agujas Cono
Plast 100 uds.

Jeringa Monoject con aguja
para irrigación 23 g x 1,25

Esterilizadas bajo radiación gama. Su cono plástico y su rosca ﬁna
posibilitan un fácil y seguro atornillado en la jeringa.

• De un sólo uso.
• Conexión Luer-Lock.
• Caja de 100 jeringas de 3 ml con agujas.

Medidas: 27 cortas, 27 largas, 30 cortas.
30 X cortas, 30 XX cortas, a elegir.
P.V.P.: 20,40 €

P.V.P.: 26,88 €

14,86€

27% dto.
100 uds.
– 10 –

monoject

19,58€

27% dto.
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Cementos

Un cemento sencillo para todas las indicaciones
Descripción
Panavia V5 pasta. Jer 4,6 g + 20 puntas
A2, Blanca, Clear, Marron A4, opaque
Panavia V5 Tooth Primer 4 ml
Clearﬁl Ceramic Primer Plus 4 ml

P.V.R.
129,85 €

OFERTA
110,37 €

60,13 €
102,58 €

51,11 €
87,19 €

15% dto.

G-CEM LinkForce Starter Kit

FujiCEM® 2 SL Eco pack

G-CEM LinkForce es fotopolimerizable o autopolimerizable según
la elección del clínico y presenta una elevada fuerza de adhesión
gracias a una fotopolimerización eﬁciente del adhesivo. Forma una
ﬁna capa de 3 µm que no interﬁere en el ajuste de la corona.

Contenido: 4 Cartuchos FujiCEM 2 SL (13,3g/7,2ml) +
2 Bloques de Mezcla

Colores: Translúcido o A2 (A elegir).
P.V.P.: 191,91 €

295,00€
139,00€

28% dto.

15% dto.

Descripción
Panavia SA Cement Plus Automix
A2, jer. 8 g + 20 puntas
Panavia SA Cement Plus Automix
blanco, jer. 8 g + 20 puntas
Panavia SA Cement Plus Automix
Trans, jer. 8 g +20 puntas
Panavia SA Cement Plus mezcla
manual A2, jer. 9,3 g
Panavia SA Cement Plus mezcla
manual blanco, jer. 9,3 g
Panavia SA Cement Plus mezcla
manual trans., jer. 9,3 g

P.V.R.

OFERTA

100,86 €

85,73 €

100,86 €

85,73 €

100,86 €

85,73 €

83,59 €

71,05 €

83,59 €

71,05 €

83,59 €

71,05 €
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Desechables
KDM Surastip

Eyectores Omnia 15 cm

Cánulas de aspiración quirúrgicas estériles.
•
•
•
•

Ideal para una aspiración precisa.
Diseñadas para su uso con microscopios y lentes de aumento.
También son ideales para endodoncia.
Con adaptador doble para la conexión a aparatos de aspiración
de ø 11 mm o de ø 16 mm. Longitud: 128 mm.

Descripción
Surastip KDM cánula d/asp quirúrgica
desechable 20 uds. + adaptador

50% dto.
P.V.R.

OFERTA

29,24 €

14,62 €

KDM Trial-mask

Talla Omnia impermeable
económica

50 mascarillas sin látex
•
•
•
•

Mascarillas planas con elásticos, de tres capas.
Resistente al paso de ﬂuidos.
Sin ﬁbra de vidrio.
Color azul. Atóxica.

P.V.P.: 9,17 €

70% dto.

2,75€

Hasta un

40% dto.

Descripción
Talla Omnia impermeable
50x75 cm económica 100 uds.
Talla Omnia impermeable
50x50 cm económica 150 uds.
Talla Omnia estéril impermeable
75x90 cm 50 uds.
Talla Omnia ﬁsura U con adhesivo
50x75 cm 50 uds.

Suturas Aragó

Biomateriales y suturas

•
•
•
•

Aragó

Multiﬁlamento trenzado con un tratamiento anticapilar
Gran resistencia a la tracción
Alta ﬂexibilidad y fácil realización
Seguridad en los nudos.

Modelo a elegir entre:

Sutura aragó TC14 3/0 seda triangular 12 uds.
(B.P) Sutura aragó TB15 3/0 seda triangular 12 uds.
Sutura aragó TC14 4/0 seda triangular 12 uds.
Sutura aragó C14 3/0 seda cilíndrica 12 uds.
(B.P) Sutura aragó TB12 4/0 seda triangular 12 uds.
Sutura aragó TC14 2/0 seda triangular 12 uds.

OFERTA
1,86 €
1,94 €

Descripción
Eyectores transparentes 100 uds.
Eyectores azul 100 uds.

P.V.P.

25,00 €
el modelo
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P.V.P.

OFERTA

74,83 €

50,74 €

100,15 €

67,90 €

106,68 €

64,16 €

140,17 €

93,84 €

Aragó
18,84€

25% dto.
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Desechables

Bata Omnia
estéril con puños

KDM Apply Swab
Bastoncillos de aplicación, muy útiles para aplicación de geles y
líquidos en lugares precisos, como adhesivos, selladores de
ﬁsuras, ácidos, barnices, etc. 100 uds.

38% dto.

4,23€

50% dto.
Descripción
Bata Omnia estéril con puños azul
110 cm 50 uds.
Bata Omnia estéril con puños verde
110 cm 50 uds.

P.V.P.

OFERTA

179,82 €

110,63 €

Extraﬁnos blancos, ﬁnos amarillos o regulares verdes.

179,82 €

110,63 €

P.V.P.: 8,46 €

Guantes Peha-taft de látex
para cirugía. 50 uds.

KDM Gloves y Nitrile Gloves

Guantes quirúrgicos estériles y desechables. Interior con revestimiento de poliuretano que facilita su colocación y da una alta
sensación de control. Con reborde en el puño. Cuenta con una
anatomía que crea una gran libertad y naturalidad de movimientos lo que permite que pueda utilizarse en todo tipo de cirugía,
incluso en microcirugía.
•
•
•
•

Gran sensibilidad táctil y agarre
Ligeramente empolvado
Látex 100%
Reborde en el puño.
Tallas 7
P.V.P.: 33,50 €
Oferta 23,96 €
Tallas 7,5
P.V.P.: 33,60 €
Oferta 24,03 €

28% dto.

Guantes de látex con y sin polvo o de nitrilo con en varios
tamaños: extra pequeños, pequeños, medianos, grandes. 100 uds.
Tamaños a elegir

Súper Oferta
5,20€ (s/p)

‰

Nuevo
Producto

Súper Oferta
4,56€ (c/p)
Hasta un

Súper Oferta
6,05€ (Nitrilo)

50% dto.

Descripción
Nitrile Gloves KDM guantes nitrilo azulados 100 uds.
Gloves KDM latex c/polvo. Varios tamaños. 100 uds.
Gloves KDM latex s/polvo. Varios tamaños. 100 uds.
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OFERTA
6,05 €
4,56 €
5,20 €

Desinfección

Ofertas válidas del 1 de Junio al 31 de Agosto 2017

Los mejores aliados para la desinfección de su clínica

KDM Impression-Clean

KDM Dissolclean 1 L
Disuelve los restos de eugenol de
óxido de zinc, cementos de
carboxilato, fosfato y vidrio ionómeros, así como lacas
adhesivas y alginatos adheridos a
los instrumentos, espátulas y
cubetas de impresión.

Desinfectante para impresiones y prótesis dentales
Solución para la limpieza y desinfección, lista para su uso. Para
impresiones dentales (alginatos, siliconas, poliéteres, hidrocoloides, etc.) y prótesis dentales, sin alterar sus propiedades.
Libre de aldehídos y fenoles. Olor fresco y agradable.
1L P.V.P.: 17,34 €

P.V.P.: 23,49 €
Líquido concentrado
eﬁcaz para limpieza de
cubetas de impresión e
instrumentos.

14,74€

15% dto.

,79€

18

67,13€
Para su seguridad y
la del protésico
dental, la solución
para la desinfección
de impresiones.

20% dto.

KDM Biodes-K Forte Eco 0,5%

20% dto.

KDM BioKlair Semana 1 L

Desinfectante universal
para instrumental
1 Litro = 200 litros de solución activa

Concentrado líquido para la limpieza y el mantenimiento semanal de los sistemas dentales de aspiración y de separación
(apropiado para separadores de amalgama). Ha sido especialmente diseñado para utilizar 1 ó 2 veces por semana, en lugar de
BioKlair Diario.
Disuelve proteínas,

Concentrado líquido al 0,5% muy eﬁcaz para la desinfección y limpieza de
todos los instrumentos dentales y de
fresas de acero, diamante, carburo de
tungsteno, instrumentos de endodoncia, quirúrgicos, espejos, endoscopios
rígidos y ﬂexibles, pulidores de goma,
etc. Libre de aldehídos y fenoles.
P.V.P.: 43,43 €

5L
P.V.P.: 83,91 €

P.V.P.: 17,92 €

14,34€

3+1

20% dto.

la cal, neutraliza el
agua oxigenada, el
bicarbonato sódico.

KDM BioKlair

Libres de
aldehídos y
fenoles

Diario 5 L
P.V.P.: 27,61 €

22,09€

El litro sale a

32,57€
– 14 –

Líquido concentrado para la
limpieza y mantenimiento diario
de los sistemas de aspiración y
evacuación de las unidades
dentales con o sin separador de
amalgama.

20% dto.
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Instrunet esporicida (4 x 300 ml)

KDM BioKleaner

Desinfectante de alto nivel
de referencia en el mercado
odontológico para la desinfección de instrumental dental y quirúrgico. Tiempo de
acción: 10 minutos.
Composición:
Glutaldehido.

43% dto.

Por la compra de 1 Instrunet esporicida
GRATIS, 3 unidades de Jabón
Dermatológico Instrunet 500 ml.

Limpiador
de
autoclaves

Descripción
BioKleaner 500 ml
Biokleaner esponja

Oferta
Especial
Conjunto
P.V.R.
21,49 €
16,99€
8,39 €

KDM Kwipes Spray

Instrunet Superﬁcies
MD Spray 750 ml

Desinfectante de superﬁcies.

Desinfectante de nivel
medio listo para usar a
base de alcohol para
superﬁcies de material
médico, equipos dentales,
lugares de trabajo en laboratorios
y clínicas.

Preparado para la
desinfección y
limpieza rápida de
superﬁcies de productos médicos,
como por ejemplo
piezas de mano y
de contraángulos,
asideros y mobiliario que son compatibles con el uso
de alcohol.

Libre de aldehídos. Es bactericida,
levadurida, fungicida, tuberculicida y
virucida (VHB-VHC-VIH-SARS-Norovirus
adenovirus, vaccine virus, rotavirus,
inﬂuenza virus H1N1/H5N1 y
herpes virus). Eﬁcacia desinfectante
en 30 segundos.
Comprando 2 uds. de Instrunet
Superﬁcies MD Spray 750 ml.
P.V.P.: 17,55 €
20% dto. La ud. sale a 14,04 €

30% dto.

Descripción
KDM Kwipes-Spray 5 L
KDM Kwipes-Spray 1 L (con dispensador)

P.V.R.
39,82 €
20,21 €

OFERTA
27,87 €
14,15 €

KDM Kwipes toallitas

KDM Enzymat
Limpiador y pre-desinfectante enzimático granulado.
Limpiador y pre-desinfectante granulado alcalino enzimático para
el mantenimiento de instrumentos médicos y dentales, instrumentos rotatorios de precisión y endoscopios.
P.V.P.: 111,34 €

100
sobres

20% dto.

Ha sido formulado para la limpieza y mantenimiento de la cámara de esterilización y
bandeja de instrumentos de acero inoxidable. Elimina residuos de sangre, de desinfectantes y de tejidos. Prolonga la vida del
autoclave, seca rápidamente y es
biodegradable según directivas OECD. Sin
aldehidos ni fenoles.
Utilice la Esponja KDM Biokleaner para las
superﬁcies de acero inoxidable y aluminio,
elimina manchas y residuos persistentes.

P.V.P.: 125,58 €

89,07€

Desinfección

Toallitas húmedas
Desinfección y limpieza rápida de instrumental médico y las superﬁcies de productos,
piezas de mano y de
contra-ángulo, asideros,
mesas de suspensión y
mobiliario que sean
compatibles con el alcohol. No contiene aldehídos ni fenoles. No
produce alergias ni decolora las superﬁcies.
Utilizar sólamente en superﬁcies
compatibles con alcohol.
Descripción
6 bolsas reposición x 120 uds.
Dispensador con 120 uds.
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25% dto.

P.V.R.
39,35 €
9,83 €

OFERTA
29,51 €
7,37 €
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Desinfección
Instrunet Biocida M15
(3x500 ml)

Instrunet desinfectante
instrumental PRD 1 L

Desinfectante de alto nivel para la desinfección pre-quirúrgica
rápida de manos. Gracias a sus componentes tensioactivos naturales y a su pH protege la piel evitando su descamación por los
habituales lavados. Su composición biocida conﬁere al preparado
una alta eﬁcacia desinfectante especialmente sobre los virus del
SIDA y de la Hepatitis B.

Desinfectante concentrado, formulado especialmente para la desinfección manual de instrumental en
la clínica odontológica.
P.V.P.: 23,94 €

Composición: Ortofeniferol. Tiempo de acción 15-30 segundos.
P.V.P.: 39,17 €

19,15€

19,67€

Instrunet 4EZ+T 1 L

Comprando 2 uds. de
Instrunet Biocida M15
(3x500ml) 20% dto.

Limpieza manual y automática del instrumental clínico con poder desincrustador
de restos de sangre, glúcidos, lípidos,
celulosa, etc. Coadyuvante en las
máquinas de ultrasonidos. No altera
gomas, lentes ni plásticos.

La ud. sale a 31,34 €

P.V.P.: 24,59 €

Aparatología
Bluephase Style

1.099,00€

Por la compra de 1 Bluephase
Style GRATIS Tetric Evoline kit
+ 1 Variolink Esthetic Starter
kit (Solicitar directamente a
Ivoclar. Ver página 24)

Endo-Eze® FindTM
Localizador de
Ápices
El Endo-Eze FIND,
localizador de ápices
de Ultradent es un
dispositivo electrónico
utilizado para la
localización de ápices y
la determinación de
longitud de trabajo
durante el tratamiento
de conducto radicular.

699,00€

P.V.P.: 799,00 €

Apex ID
Apex ID es un dispositivo compacto y moderno con funciones exclusivas
que le permiten ofrecer la mejor de las atenciones a sus pacientes.
• Punto cero establecido por el usuario
• Exactitud en casi cualquier circunstancia
• Calibración continua
P.V.P.: 726,75 €

595,00€

18% dto.
– 16 –
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Aparatología

8.499,00€

Por la compra de un Gemini
Laser kit GRATIS 2 unidades
Gemini Punta Laser (Valor del
obsequio 199,90€)

Statim 5000S Autoclave

17% dto.

Incubadora Ensure + Kit inicial
• Totalmente automática, gran
precisión y ﬁabilidad.
• 5 programas; permite monitorizar hasta 5 autoclaves de
una vez.
• Para todo tipo de indicadores biológicos.
• Satisface las normas nacionales e internacionales
más exigentes.

Autoclave de cassette para encimera de gran capacidad.
P.V.P.: 6.924,32 €

Oferta Especial
Unidades Limitadas

53% dto.

P.V.P.: 346,37 €

3.254,43€

259,78€

25% dto.

TM

LÁMPARA LED DE AMPLIO ESPECTRO
PARA UNA EFICAZ FOTOPOLIMERIZACIÓN.
Valo Inalámbrico kit Cordless.
Modelos: Oro, verde azulado, graﬁto y fucsia.
P.V.P.: 1.338,00 €

Por la compra de 1 Valo
Inalambrico Kit color a elegir
(graﬁto, oro, fucsia o turquesa)
GRATIS lentes PointCure o
Translume a elegir

999,00€

25% dto.
kit grafito
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kit oro

kit fucsia

kit verde
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Profilaxis

KDM Propaste

KDM World Tray PL (Plus)

Pasta para proﬁlaxis de abrasividad media para limpieza y pulido
con cepillo o goma rotativa. Aromatizada con olor agra-dable a
fresa para dar sensación de frescor.

Cubetas dobles estándar para ﬂuorización preformadas (Plus),
anatómicas que al seguir la forma de los dientes consiguen
una adaptación idónea.
50 unidades.
P.V.P.: 11,89 €

Esta pasta no contiene agua
para evitar que con su
almacenamiento se reseque.

40% dto.

Descripción
KDM Propaste 70 g

P.V.R.
13,41 €

43% dto.

45% dto.

OFERTA
8,05 €

Tamaño a elegir:

grandes, medianas o pequeñas

KDM World Tray PR (Premium)

Pasta Cleanic 100 g

14,75€

6,54€

Pasta que contienen perlitas la pasta de
proﬁlaxis universalmente probada con
variabilidad de limpieza integrada
disponible en tubos con copas para un
dosiﬁcado más fácil.

Cubetas dobles para ﬂuorización preformadas de gran calidad
(Premium), anatómicas que al seguir la forma de los dientes consiguen una adaptación idónea. 50 unidades.
P.V.P.: 26,16 €

Sabores: frutas del bosque, menta, light,
menta sin ﬂuoruro y manzana verde
P.V.P.: 26,10 €

14,39€

45% dto.

Tamaño a elegir: grandes, medianas o pequeñas
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Profilaxis
Prophypaste pasta proﬁlaxis
250 g

Perfection®

Pasta para limpiar y pulir estructuras dentales de manera eﬁcaz y
con una abrasión mínima.
•
•
•
•

Fácil aplicación sin salpicaduras.
Sabor menta.
Aromas naturales.
Sin ﬂuor.

P.V.P.: 9,51 €

ALITOFRESH: Una gran ayuda
para combatir la halitosis
• Reduce el mal aliento en un 75% y combinado con la limpieza
regular de los dientes, puede reducir los residuos en un 85%.
• Ayuda a destruir las bacterias anaerobias en la cavidad oral y
prevenir la aparición de la enfermedad periodontal, la acumulación de sarro y la inﬂamación de las encías.
• Limpiador de lengua resistente a los golpes, perfectamente
biocompatible.
• Fabricado en seis colores.
Contenido: Alitofresh caja de 12 unidades surtidos: 2 transparentes,
2 verdes, 2 azules, 2 rosas, 2 amarillos y 2 rojos.
OFERTA SÚPER ESPECIAL

6,63€

15,00 € / 12 uds.

Hasta ﬁn de existencias.

30% dto.

Opalescence dentífrico
blanqueador ud.
La pasta de dientes blanqueadora Opalescence es excelente para
aquellos pacientes que deseen conservar el tono de sus dientes
blanqueados. Su fórmula exclusiva
ofrece los menores va-lores abrasivos
y maximiza la retención de ﬂúor por el
esmalte. Contiene 0,25% de ﬂuoruro
de sodio (que corresponde a aprox.
1100 ppm de iones de ﬂúor). Elimina
las manchas superﬁciales, aclarando
las piezas dentarias dos tonos en sólo
un mes y reduce la gingivitis.
P.V.P.: 7,08 €

,80€

5

18% dto.

KDM Brushny

24,23€

58% dto.
KDM Polycups

Copas de goma para
realizar la proﬁlaxis con ayuda
de la pasta de proﬁlaxis como
KDM Propaste.

Cepillos de nylon con mini copa
para ser utilizados en el contra-ángulo. Para realizar la proﬁlaxis en
combinación con una pasta adecuada como la pasta de proﬁlaxis
KDM Propaste. 100 uds.
P.V.P.: 57,70 €

15,52€

35% dto.

P.V.P.: 23,87 €

Kit repos menta o fresa MI VarnishTM
Gracias a la tecnología patentada Recaldent™, MI Varnish proporciona a los pacientes una ventana a la protección contra la caries al combinar el ﬂúor, el calcio y el fosfato, formando un resistente barniz protector.
El pH neutro de 6,6 aumenta la resistencia ácida del esmalte
e inhibe la desmineralización.

85,00€

En un ambiente ácido, el calcio y el ﬂúor
se liberan de la capa de barniz y, como
resultado de ello, los dientes ya no sufren
el ataque directo de los ácidos.

23% dto.

Fresa o menta, a elegir.
P.V.P.: 110,42 €

Por la compra de un MI Varnish
fresa o menta repos kit GRATIS un
MI Varnish Intro Pack
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Instrumental de mano
Rollo Esterilización Pergut
con fuelle verde. 100 metros

Bolsas esterilización
Perfection Plus 200 uds.

Bolsas mixtas BOP con dos pliegues en el ﬁlm a forma de fuelle
que aumenta de forma considerable la capacidad del envase.

Medida
188x330 mm
59x127 mm
86x253 mm
135x278 mm

Medidas
300x60x100 m
250x60x100 m

33% dto.

P.V.P.
71,24 €
67,35 €

OFERTA
47,96 €
45,34 €

Perfection®
P.V.P.
27,50 €
9,11 €
8,14 €
16,64 €

OFERTA
19,61 €
6,35 €
5,67 €
11,59 €

Hasta un

30% dto.
Bolsas esterilización Omnia
autoadhesiva azul

Rollo esterilización azul
30 cm x 200 mt
P.V.P.: 82,39 €

Hasta un

50% dto.

55,63€

Descripción
Bolsas Esterilización Omnia autoadhesiva
azul 300x450 mm 200 uds.
Bolsas Esterilización Omnia autoadhesiva
azul 200x330 mm 200 uds.

32% dto.

Radiografía
Agfa Dentus película
sencilla 150 uds.

Película radiográﬁca intraoral universal. Imagen homogénea y
brillante. Nitidez máxima para los detalles más ﬁnos. Calidad
óptima de imagen diagnóstica. Reducción de dosis hasta en un
30%. Soldada dentro de una lámina de plástico. Lámina de plástico
blanda resistente a la saliva.

Agfa Dentus revelador o
ﬁjador (2x125 ml)
Líquidos para el revelado
y ﬁjado de las películas
intraorales.
P.V.P.: 9,00 €

P.V.P.: 76,50 €

7,82€

48,40€

37% dto.
– 20 –

P.V.P.

OFERTA

69,88 €

48,34 €

45,48 €

22,67 €
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Esterilización

Instrumentos de cerámica
Instrumentos de cerámica de alto
rendimiento y alta eﬁcacia de corte.
Operación suave, conservadora y sin
vibraciones, no se corroen al estar libres
de metal.

Toda la gama de
instrumentos de cerámica

18% dto.

En toda la gama de instrumentos de
cerámica: CeraBur, CeraDrill y CeraTip

Bisturí Omnia

OptraSculpt Ng y OptraSculpt Pad
System Kit

Bisturí circular para la apertura de la encía. Gracias a su localizador central permite realizar un corte exacto a la medida de la
cabeza del implante y preformando la mucosa al diámetro del
pilar de cicatrización eliminando la sutura. lo que reduce el
riesgo de laceración tisular. Material: Acero Médico.

P.V.P.: 121,40 €

119,00€

Descripción
Bisturí Omnia circular 5,2 5 uds.
Bisturí Omnia circular 4,1 5 uds.

P.V.P.
39,00 €
39,00 €

OFERTA
30,34 €
30,34 €

Por la compra de 1 OptraSculpt NG &
OptraSculpt Pad System kit GRATIS
1 reposición OptraGrate de 40 uds. (Solicitar
directamente a Ivoclar. Ver página 24)

10
% dto.
En todo el instrumental de
diagnóstico y periodoncia

InstrumentalLM
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Especial Laboratorio

Articuladores
Dentatus

ARL

Aparatología

ARH

Un clásico
en versión
moderna.

Sin perder su robustez se han mejorado los mecanismos de bloqueo,
los ajustes condilares, el sistema de conexión de las platinas de
montaje y se ha conseguido al mismo tiempo reducir su peso.

SHADE GUIDE

Accesorios

Una versión mejorada de los reconocidos
articuladores semiajustables Dentatus.

Cerámicas

MAQUILLAJES UNIVERSALES

Guía de color
Shade Guide basic

Descripción
CELTRA pasta glaseado 5 g
CELTRA maquillaje 5 g

P.V.R. OFERTA
49,47 € 39,58 €
49,47 € 39,58 €

Maquillajes

Descripción
ShadeGuide guía de color

50% dto.

P.V.R.
41,71 €

OFERTA
20,86 €

20% dto.

• Permiten una óptima caracterización de los
bloques cerámicos para el sistema Cad-Cam.
• Permiten reproducir cualquier característica
individual idéntica a los dientes naturales.
• Con el polvo de glaseado se consigue un brillo
natural y también impide la adhesión de placa.

Celtra Maquillaje Kit intro
(antes 779,00 €)

Precio Especial
510,00 €

Aparatología

Unidad de foto-polimerización apta para uso con todos los materiales de
polimerización por luz en el laboratorio.
Sistema Eclipse Junior que sirve para la confección rápida y sencilla de férulas de descarga, plantillas, planchas base, prótesis inmediatas y recubrimientos estéticos con composite de laboratorio.
P.V.P.: 3.314,83 €

36% dto.

Oferta
Precio
Especial
2.099,00€

DATOS TÉCNICOS:
Potencia 400 w
Dimensiones:
343x330x305 mm
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Especial Laboratorio
Pulidores

Pulidor a base de imprimación de silicio 9486.900.260
El pulidor 9486 también puede producir un acabado satinado mate en metales. Durante el uso, el pulidor 9486 libera las partículas de silicio impregnadas para lograr resultados consistentes y se adapta fácilmente a los contornos
de la superﬁcie mientras permanece dimensionalmente estable, haciéndolo adecuado para la técnica de férulas.
El 9486 está construido para un funcionamiento suave y resiste a la inclinación durante la aplicación a la
pieza de trabajo. Se suministra sin montar: el pulidor impregnado de silicio puede ser fácilmente montado
para su uso rápido con el mandril Komet (soporte de disco) 305.104.080. Para obtener resultados ideales, la
rueda funciona a una velocidad óptima de 6.000 rpm (máximo 10.000 rpm).

Nuevo Pulidor de silicio 9486.900.260
Komet ha presentado su nuevo pulidor
a base de imprimación de silicio para
eliminar, redondear y suavizar
(pre-pulir) mordida y férulas
profundas, bordes de prótesis,
placas de paladar profundo /
prótesis de plástico, plásticos
flexibles, silicona y otros
materiales blandos.

Descripción
9486.900.260 Komet Pulidor
multifunción 10 uds.

Cortadores ACR

Pulidores resina acrílica

Para el desbastado general de acrílico.

Para el pulido inicial, pulido ﬁno y
alto brillo en dentaduras acrílicas.

• Dentado cruzado grueso
• Corte suave sin presión.

Descripción
H77ACR.104.060
H251ACR.104.060
H79ACR.104.040

P.V.R.
35,02 €
35,02 €
35,02 €

OFERTA
31,52 €
31,52 €
31,52 €

Descripción
9603.104.100 10 uds.
9641.104.100 10 uds.
9644.104.100 10 uds.

Oferta
Lanzamiento
P.V.R.
51,89 €
46,70€

P.V.R.
46,73 €
46,73 €
46,73 €

OFERTA
42,06 €
42,06 €
42,06 €

Cortadores GSQ
Corte suave sobre acrílicos y materiales blandos.

Descripción
H79GSQ.104.040

P.V.R.
31,77 €

OFERTA
28,59 €

Descripción
H251GSQ.104.060
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P.V.R.
31,77 €

OFERTA
28,59 €

Ofertas válidas del 1 de Junio al 31 de Agosto 2017

Instrumental

SF1LM
Pieza de mano sónica de komet para la conexión MULTIFﬂex®,
viene con un cambiador de puntas W&H.
P.V.P.: 1.547,90 €

1.160,93€

25% dto.

20% dto.

En toda la gama de puntas
sónicas: Profilaxis, cirugía,
endodoncia...

Freseros
4656 Fresero tratamiento
para Periimplantitis

Freseros CeraTip & CeraBur

Komet ofrece la solución con el nuevo Kit 4656,
que contiene instrumentos de carburo de
tungsteno con un vástago más largo
(longitud total 30 mm).

30% dto.

P.V.P.: 194,06 €

135,84€

30% dto.

DIB DENTAL, S.L.

18% dto.
Descripción
CeraTip 4561.314
fresero cortador de tejidos 2 uds.
CeraBur 4547.204
K1SM fresero CA 8 uds.
CeraBur 4547.205
K1SM fresero CA largo 8 uds.

WEB: www.dibdental.com
EMAIL: dib@dibdental.com
TEL.: 654554396
Los precios publicados NO incluyen IVA. Las ofertas NO son acumulables.

P.V.R.

OFERTA

210,76 €

147,53 €

184,51 €

151,30 €

219,73 €

180,18 €

Contactos proveedores:

Fax: +34 91 499 49 62
promociones@dentsplysirona.com

Tel. +34 91 375 78 20 ó
promociones.es@ivoclarvivadent.com

