
VistaVox S 3D
con y sin Ceph

Asistina ONE

www.gooddental.es                      964 900 018

¡Nos encargamos de la venta y retirada de su 2D antiguo!

Los mejores
PRECIOS del mercado

Equipo NiceGlass Eco.Equipo NiceGlass Eco.
La mejor opcion del mercado relación La mejor opcion del mercado relación 
calidad precio.calidad precio.
..mas informacion en las páginas interiores..mas informacion en las páginas interiores

X-Mind
Prime 3D
con y sin Ceph

Exclusividad En nuEstra zona

NEW

TU SUSCRIPCIÓN 
AQUÍ

Mas información en 
las páginas 
centrales

www.gooddental.es                               964 900 018

OFERTA ESTRELLA

Busque en el catálogo el sello estrella, Busque en el catálogo el sello estrella, 
que identifica nuestros productos que identifica nuestros productos 
recomendados:recomendados:

APARATOLOGIAAPARATOLOGIA Octubre - Diciembre 2022MEJORES PRECIOSMEJORES PRECIOS

Planificación y obra de clínicas
Todo en un solo proyecto llave en mano.

• Benefíciese de un descuento exclusivo



650 €
Alegra TE-98 LQ

P.V.P 1.172 €

Luz LED Autogenerada
Transmisión 1: 4,5 

3 Sprays

ref. WH10259900

190 € 190 €

395 €

Acople RQ-24 Acople RQ-54

Acoplamiento 
Roto Quick con 

generador de luz 
y válvula antirre-
torno integrada, 

con conexión 
estándar de 4 

agujeros.

ref. WH10405400

Acoplamiento 
Roto Quick para 
turbinas con luz. 

Con conexión 
estándar de 4 

vías, con válvula 
anti-retorno.

ref. WH10402400

3

P.V.P 303 €P.V.P 303 €

P.V.P 707 €

Años de
 Garantía

3
Años de
 Garantía

3

3

475 €

180 €

Alegra WE-56 LED G
P.V.P 860€

Luz LED Autogenerada
Transmisión 1:1 Azul

1 Spray

ref. WH10255600

Años de
 Garantía

3

1

Alegra WE-99 LED G

Luz LED Autogenerada
3 Sprays

16 Vatios
Rodamiento cerámico

ref. WH30067000
Conex. Roto Quick

3 años de garantía registrando el producto en 
www.whiberica.es

Acople LED Multiflex

Luz LED
Conex. Multiflex

4 Orificios

ref. MGTTRA

P.V.P 349 €

Años de
 Garantía

3
395 €

Synea HG-43 A
P.V.P 580€

Transmisión 1:1
spray simple

ref. WH30013000

1

Años de
 Garantía

3

Años de
 Garantía

3
Años de
 Garantía

3

485 €
Motor AM-25 A RM
P.V.P 714€

Transmisión 1:1
spray simple

ref. WH30103000

1

Made in Austria

Años de
Garantía

/12 meses 
5759€

Disfrute de la mejor aparatología pagando cómodas CUOTAS

Ofertas válidas hasta el 31 de diciembre de 2022

ROTATORIO



425 €450 € 575 €P.V.P 1.153 €P.V.P 872 €

Con Luz 
Transmisión 1:5

4 Sprays

ref. WH30007000

Años de
 Garantía

3
Años de
 Garantía

3
Años de
 Garantía

3

Synea WG-56 LT
P.V.P 799 €

Con Luz 
Transmisión 1:1 Azul

1 Spray

ref. WH30009000

1

ROTATORIO

Sin Luz 
Transmisión 1: 5

4 Sprays

ref. WH30008000

44

24h ENVIO GRATIS EXPRESS  
Pedidos +100€

Synea WG-99 LTSynea WG-99 A

CONDICIONES DE LA OFERTA: 
Comprando 2 unidades de cualquier 
referencia de W&H de estas 2 páginas, 
le aplicaremos un 10% de descuento 
adicional sobre el precio de oferta.

Made in Austria

Años de
Garantía

OFERTA ESTRELLA

3 años de garantía registrando el producto en 
www.whiberica.es

365 € 800 €
Synea TK-98 L

Luz Anillo 5 LED
24 Vatios
5 Sprays

Rodamiento cerámico

ref. WH30019000
Conex. Roto Quick

Años de
 Garantía

3
Años de
 Garantía

3

5

Synea WG-56 A
P.V.P 701 € P.V.P 1.446 €

/12 meses 
5095€

1

Sin Luz 
Transmisión 1:1 Azul

1 Spray

ref. WH30010000

/12 meses 
7088€

450 €
Synea TG-98 L / LM

Luz LED
21 Vatios
4 Sprays

Rodamiento cerámico

ref. WH30001000
Conex. Roto Quick
ref. WH30003000

Conex. Multiflex

P.V.P 905 €

Años de
 Garantía

3

4

oficinas@gooddental.es www.gooddental.es 964 900 018

DESCUENTO 10%DESCUENTO 10%



C.A. NOVA 1:1 L Bora 2 LED /LK

Enlace Unifix

799 € 599 € 499 €499 €

150 €

C.A. NOVA 1:5 L
P.V.P 1.427 € P.V.P 1.138 € P.V.P. 1.120 € P.V.P. 1.120 €

P.V.P. 365€

Enlace  Unifix
ref. BA16000363

749 € 599 €749 € 499 €
P.V.P. 1.586 € P.V.P. 925 €P.V.P. 1.586 € P.V.P. 1.138 €

/12 meses 
6636€

/12 meses 
6636€

Disfrute de la mejor aparatología pagando cómodas CUOTAS

Ofertas válidas hasta el 31 de diciembre de 2022

NEW

NEW

NEW

NEW

ROTATORIO

Cabezal pequeño y 
cónico

Ø6.3mm 13.7mm
Acero inoxidable

Cabeza a prueba de 
golpes

Pulsador con tecno-
logía antirrecalenta-
miento CoolTouch+
Válvula antirretorno

Cabezal pequeño y 
cónico

Ø6.3mm 12.9mm
Acero inoxidable

Cabeza a prueba de 
golpes

Válvula antirretorno

20 Watt
9dBA
Cabezal Ø11.9mm 
13.2mm
4 sprays asimétricos 
combinados
 Luz LED
Valvula antiretorno

Protective Shield (trata-
miento de PVD) 
Más Potente – 24 Watt*
Más Silenciosa – 58 dBA
Cabezal Ø 10.9mm
H 12.2mm
4 sprays asimétricos 
combinados
Luz LED

ref. BA1600681
ref. BA1600680

MC3 LED
ref. BA1600383

ESTANDAR
ref. BA1600077
MC3 LK ref. BA1600052

619 € 359€625 € 479 €

Tornado PVD LED / LK

MC2 LED PM 1:1MC3 LED/LK PM 1:1Spray externo

C.A. 1:1 L C.A. 1:5 L

P.V.P. 1.210 € P.V.P. 550 €P.V.P. 1.250 € P.V.P. 657 €

 

Bora 2 LK 
ref. BA1601153

Bora 2 LED 
ref. BA1601152

Tornado PVD LK 
ref. BA1600907

C.A.1:5 L 
ref. BA1600386

Tornado PVD LED
ref. BA1600908

C.A. 1:1 L
ref. BA1600384

CA NOVA 1:5 L - ref. BA1601139 CA NOVA 1:1 L - ref. BA1601137

/12 meses 
5307€

Con luz
3 sprays

24 meses
 de garantía

Con luz
3 sprays
24 meses 
de garantía 

/12 meses 
7079€

/12 meses 
5484€

/12 meses 
5538€

/12 meses 
5307€



C.A. Ti-Max Z95L Switch

C.A. Rojo 1:5
Luz led

Cuerpo de titanio
4 Sprays

(función 2 tipos de spray)
Cabezal antiretorno

36 meses 
de garantía

ref. NSC1034

899 €849 € P.V.P 1.627 €P.V.P 1.862 €

ROTATORIO24h ENVIO GRATIS EXPRESS  
Pedidos +100€

M900KL
Con luz

Cuerpo de acero
26 vatios

Rodamiento 
cerámico
4 sprays

24 meses 
de garantía

Conex. MultiFlex®

ref. NSP1258

P.V.P 1.136 €

/12 meses 
7522€

oficinas@gooddental.es www.gooddental.es 964 900 018

Sistema Anti-Retorno
Micromotor Eléctrico 

Ultracompacto
Cuerpo de Titanio

Funcionamiento silen-
cioso de 60 a 40.000 

min-1 • Spray de agua 
interno

ref. NSE1135051

S-Max M900L /M900KL
P.V.P 1.900 €

M900L

Con luz
Cuerpo de acero
26 vatios
Rodamiento 
cerámico
4 sprays
24 meses 
de garantía

ref. NSP1254

Micromotor M40 XS LED

2 x 799 € 2 x 799 €
P.V.P 1.694 €

Sin luz
Cuerpo de acero

20 vatios
Rodamiento 

cerámico
Spray simple

12 meses
de garantía

Cambio de rotor por el 
propio usuario

ref. NSP1211
Conex. PTL

ref. NSP1212
Conex. MultiFlex®

Con Luz
Cuerpo de titanio

20 vatios
Rodamiento 

cerámico
4 Spray 

Sistema de cabezal 
limpio

Parada rápida
Cambio de rotor por el 

propio usuario

ref. NSPA2357

Pana-Max 2 PTL/KV
299 €609 € P.V.P. 626 €P.V.P. 1.427 €

2 x 999 €
C.A. S-Max M95 /M95L

P.V.P 2.192 €

M95L
C.A. Rojo 1:5

Luz led
Cuerpo de acero

4 Sprays
24 meses 

de garantía
 

ref. NSC1023

Kit Superior PLUS

2 x 799 €
P.V.P. 1.656 €

M95
C.A. Rojo 1:5
Sin Luz
Cuerpo de acero
4 Sprays
24 meses 
de garantía
 
ref. NSC1026

Ti-Max Z micro

2 x 799 €
P.V.P 1.650 €

M25L
C.A. Azul 1:1

Con luz
Cuerpo de acero

Spray simple
24 meses 

de garantía
 

ref. NSC1024

2 x 599 €

C.A. S-Max M25 / M25L
P.V.P 1.244 €

M25
C.A. Azul 1:1
Sin luz
Cuerpo de acero
Spray simple
24 meses 
de garantía
 
ref. NSC1027

NEW

NEW

Pieza de mano M65

Transmision 1:1
Sin luz

24 meses 
de garantía

ref. NSH1008

389 €629 € P.V.P 599 €

NEW
/12 meses 
7079€

Turbina 
M900L

+
acople

PTL-CL-LED

+
conTra-Ángulo

M25

/12 meses 
7079€

/12 meses 
8851€

/12 meses 
5307€

/12 meses 
5573€

/12 meses 
7079€

/12 meses 
7079€

/12 meses 
5396€

/12 meses 
7965€



Disfrute de la mejor aparatología pagando cómodas CUOTAS

Ofertas válidas hasta el 31 de diciembre de 2022

1.450 € 1.950 € 2.550 €

1.790 €

1.950 € 2.790 € 3.790 €1.250 € 2.190 € 3.190 €

2.490 € 2.990 €

Compr. Mirage 100 E Compresor ECO 2 E Compresor ECO 3 E

AC 100

POR LA COMPRA DE 2 UNIDADES CATTANI DE COMPRESIÓN O ASPIRACIÓN

5% DE DESCUENTO ADICIONAL SOBRE ESTAS OFERTAS

Turbo Jet 1

AC 200

Micro Smart

AC 300

Turbo Smart

1.800 € 2.500 € 3.900 €

2.572 €

2.944 € 4.100 € 5.327 €1.756 € 3.185 € 4.531 €

3.495 € 4.837 €

Compresor con secador. 1/2 puestos. 100 l/min. 
Depósito  25 l. Nivel sonoro 57 dBA.

ref. FTCOMIR100E

Compresor con secador. 2/3 puestos. 150 l/m. 
Depósito 50 l. Nivel sonoro: 60 dBA.

ref. FTCOECO200E

Compresor con secador. 3/4 puestos. 225l/m. 
Depósito 50 l. Nivel sonoro 62 dBA.

ref. FTCOECO300E

5 Años de garantia.
Compresor con secador. 67,5 l/min. 

Depósito 30 l. Nivel sonoro 70 dBA. ref. CT1013130

ref. CT1026110 ref. CT1035050 ref. CT1035105

Sin separador Sin separador Sin separador

ref. CT1029610 ref. CT1035060 ref. CT1035115

Con separador Con separador Con separador

5 Años de garantia.
Compresor con secador. 160 l/min. 

Depósito 30 l. Nivel sonoro 71 dBA. ref. CT1013230

5 Años de garantia.
Compresor con secador. 238 l/min. 

Depósito 45 l. Nivel sonoro 73,6 dBA. ref. CT1013330

COMPRESIÓN Y ASPIRACIÓN

2-31 4-5

3-51 2

INCLUYE 
FILTRO
HEPA
GRATIS

INCLUYE 
FILTRO
HEPA
GRATIS

INCLUYE 
FILTRO
HEPA
GRATIS

OFERTA ESTRELLA

/12 meses 
22389€

/12 meses 
26252€

/12 meses 
28008€

/12 meses 
33276€

/12 meses 
17277€

/12 meses 
22061€

/12 meses 
19403€

/12 meses 
24496€

/12 meses 
12847€

/12 meses 
15859€

/12 meses 
11075€

/12 meses 
17277€

5 años 
dE garantía En comprEsorEs cattani



oficinas@gooddental.es www.gooddental.es 964 900 018

Aspiración húmeda 
300 l/min

Con recuperador 
de amalgama 

del 97,5 %

ref. DU7125-01

Aspiración húmeda 
300 l/min

Sin recuperador 
de amalgama

 Sin cubierta: 63 dBA
Con cubierta: 54 dBA

ref. DU7122-02

Aspiración húmeda 
600 l/min

Sin recuperador 
de amalgama

 Sin cubierta: 63 dBA
Con cubierta: 55 dBA

ref. DU7128-01

Compresor
2 cilindros 

con secador 
115/130 l/m.

Depósito 
20 l

ref. DU5252-01

Aspiración húmeda 
900 l/min

Sin recuperador 
de amalgama

 Sin cubierta: 65 dBA
Con cubierta: 58 dBA

ref. DU7134-01

Aspiración húmeda
Sistema de aspiración 
radial controlada elec- 

trónicamente. Posibilidad 
de ampliar a

2 operadores simultáneos 
fácilmente. Construcción 
idéntica a Tyscor V / VS 2.

ref. DU7186-01

Compresor
3 cilindros 

con secador 
175l/m.

Depósito 
50 l

ref. DU5352-01

Aspiración húmeda
Sistema de aspiración 

radial controlada electró-
nicamente. Posibilidad 

de ampliar hasta 4 ope-
radores con otra unidad 
en tándem. Elección del 

nivel de potencia posible: 
Eco,Balanced o Boost

ref. DU7182100100

Aspiración húmeda 
Sistema de aspiración 
radial controlada elec-
trónicamente, para 4 

equipos. Posibilidad de 
ampliar a 8 operado-

res con otra unidad 
tándem.

ref. DU 7188100100

Aspiración húmeda 
600 l/min

Con recuperador 
de amalgama 

> 95 %

ref. DU7128500001

Aspiración húmeda 
900 l/min

Con recuperador 
de amalgama 

del 97,9 %

ref. DU7134500001

VSA 300S VSA 600 VSA 900
2.290 €3.730 € 3.790 € 4.990 €6.210 € 8.270 € 

3 32 2

2 2

2.490 € 3.190 €
DUO 230V MONOFÁSICO TRIO 230V MONOFÁSICO

5.240€ 6.070 €

1 1

1 1

1.990 €
3 32 2

PRIMO 230V
3.520 €

VS 300 S VS 600 VS 900 S

Tyscor VS2Tyscor VS1 TYSCOR VS4

1.190 € 2.390 € 3.690 €

2.590 €

1 1

1.590 € 3.990 €

1.840 € 3.600€ 4.900 €

4.220 €3.140 € 6.560 €

1 1 2 2 3 3

4 4

COMPRESIÓN Y ASPIRACIÓN24h ENVIO GRATIS EXPRESS  
Pedidos +100€

Compresor
1 cilindro

66 l/m
Deposito

20 l

ref. DU5152-01

NEW

Compresor 
con   secador 

230/260 l/m.
Depósito 

50 l

ref. DU4252100027

4.090 €
DUO TANDEM 
8.910 €

4 4

/12 meses 
35822€

/12 meses 
14087€

/12 meses 
20289€

/12 meses 
10543€

/12 meses 
22740€

/12 meses 
33276€

/12 meses 
21175€

/12 meses 
22061€

/12 meses 
28008€

/12 meses 
35032€

/12 meses 
43812€

/12 meses 
32398€

/12 meses 
17631€



Panel de control 
LCD multifunción 
íntegramente digital 
permite visualizar y 
controlar todos los 
parámetros como 
temperatura, 
tiempo, potencias
 y funciones 
avanzadas.

ref. AVESTMON300
 

ref. AVESTMON450 ref. AVESTMON600 ref. AVESTMON1500
3 litros 4'5 litros 6 litros 15 litros

OFERTA ESTRELLA

Disfrute de la mejor aparatología pagando cómodas CUOTAS

Autoclave Clase B
Disponible con tres volúmenes y 
seis posibilidades de carga del agua 
diferentes.
Simplifica el trabajo del operador y 
optimiza tiempo y costes.

Ofertas válidas hasta el 31 de diciembre de 2022

ESTERILIZACIÓN

/12 meses 
30721€

/12 meses 
27209€

1. Descontamina
2. Lavado con ultrasonidos

3. Desinfección térmica
4. Secado con aire 

caliente forzado

ref. MCM7E200300

3.890 €

Tethys H10 Plus
6.201 €

2.250 €
Multiesteril 

3.074 €

Desinfección, 
detersión, en-

juague y secado. 
Todo ello sin 
intervención 

humana.

ref. TZ2200S

Duración del ciclo de 
tan solo 20 minutos.
Ningún dispositivo 
es tan rápido como 
MultiSteril Fast.

ref. TZVM013ZVM

2.999 €
Multiesteril FAST
3.400 €

/12 meses 
26331€

Aqua Plus
6.900 €7.800 €

/12 meses 
60375€

Desinfección y 
limpieza 

automatizadas
Aqua Plus pro-

pone diferentes 
programas con 

objeto de satisfa-
cer las distintas 

necesidades .
ref. TZTD010TMD

/12 meses 
19935€

RAPIDEZ 
INIGUALABLE!

449 € 549 € 649 € 1.049 €
Cubas de ultrasonidos Estmon Fabricación Nacional

599 € 799 € 999 € 1.599 €

/12 meses 
9294€

Selladora
3.499 €

iClave plus 18 litros
7.292 €

Clase B
18 litros

Con un volumen 
útil de 24 litros.
ref. NSY1003077

Biosonic UC150

/12 meses 
30721€ Limpieza 

y lubricación 
automática.
Capacidad: 
2 turbinas y 2 C.A.
Incluye: 2 
adaptadores 
de turbina a elegir.

ref. NSY1002787

Sistema de limpieza ultrasónico de 
5,7 litros. Temperaturas 

programables
ref. AV88220

Selladora manual 
con una longitud de 
305 mm y ancho de 

10 mm.
ref. AV42425

1.699 €
iCare C2
3.225 € 349 €1.199 € 340 €1.449 €

/12 meses 
10623€

/12 meses 
15053€

B Classic

17 litros | ref. MCM7A520000
3.099 €

5.256 €

22 litros | ref. MCM7A560000
3.499 €

6.608 €

/12 meses 
34154€

/12 meses 
5750€



790 €
Assistina 301 plus

1.433 €

Limpieza 
y lubricación 

automática en 35 seg.
Capacidad 1 instrumento.

Conexión intra y adaptador de 
turbina

Incluye líquidos para 7.000 ciclos.

/12 meses 
6999€

ref. WH00030125

++ ++

Synea TG-98 L / LM

Luz LED
21 Vatios
4 Sprays

Rodamiento cerámico

ref. WH30001000
Conex. Roto Quick

ref. WH30003000
Conex. Multiflex

P.V.P 1.810 €

Synea TG-98 L / LM

PACK esterilización

¡REGALO!
por la compra del Lina Rik

4.395 €

Made in Austria

Años de
Garantía

Pantalla táctil 
a color de fácil 
navegación

Pantalla táctil 
a color de fácil 
navegación

Trazabilidad 
automática 
integrada

Trazabilidad 
automática 
integrada

Ciclo rápido de 
esterilización de solo 
20 minutos

Ciclo corto ECO B 
esterilización de 
solo 30 minutos

Esterilizador Clase B
Los ciclos de Clase B se utilizan para esterilizar y 

secar perfectamente 2 kg de carga en solo 30 min. 
Acceso al tanque sin esfuerzo. Válvula automática 

de llenado y vaciádo. Una memoria USB de alta 
capacidad guarda automáticamente los informes. 

Gran pantalla táctil a color.
ref. WH19942129

20'

30'

Compatible con la APP Lisa

3 años de garantía registrando el producto en www.whiberica.es

oficinas@gooddental.es www.gooddental.es 964 900 018

ESTERILIZACIÓN

NEW

24h ENVIO GRATIS EXPRESS  
Pedidos +100€

Selladora

3.695 €

4.250 €

Lina Rik 22 litros

Lara 22 litros

7.035 €

7.572 €

Made in 
ITALY

Años de
 Garantía

3
/12 meses 
37315€

/12 meses 
32442€

/12 meses 
38588€

475 €
Selladora Seal2

708 €

Sellado de 12 mm. de 
ancho.

ref. WH19722101

Años de
 Garantía

3
Años de
 Garantía

3

VALOR 499 €

OFERTA ESTRELLA

INCLUYE CURSO 
DE FORMACIÓN

Para el personal de 
la clínica al comprar 

Años de
 Garantía

3

NEW

MISMA 
CA

PA
CI

DAD QUE UN ESTERILIZADOR DE

28
litros



Disfrute de la mejor aparatología pagando cómodas CUOTAS

Ofertas válidas hasta el 31 de diciembre de 2022

LÁMPARAS

725

595 €

Grand VALO Cordless

VALO Cordless

/12 meses 
6424€

/12 meses 
5272€

Colores disponibles:
AV74083 - Negra

AV74313 - Gris

Ref. AV74081

1.499 €

1.499 €

Ultimas unidades oferta valida hasta fin stock

oferta valida hasta fin stockUltimas unidades

Con las lamparas Valo optiene el mayor area activa a 
la hora de fotopolimerizar.
Junto con sus 3 programas ofrece mayor eficacia y rapi-
dez para una mayor satisfacción del paciente.



899 €
Endo-Mate TC2
1.602 €

Inalámbrico
5 programas para 

diferentes tipos de limas
Control de torque

Función auto-reverse 
con señal acústica

ref. NSY1001027

/12 meses 
7965€

OFERTA ESTRELLA

oficinas@gooddental.es www.gooddental.es 964 900 018

ENDODONCIA

599 €

1.490 €

599 € 1.549 €

849 €

2.499 €2.690 €

iPexII

Tri Auto Mini

Micromega Dual Move Reciproc Silver + C.A. 6:1

Nuevo Root ZX Mini

Reciproc Gold + C.A. 6:1

Endo-Mate DT2

TriAuto ZX2

1.126 €

1.867 €

1.261 € 1.870 €

3.407 €

1.735 €

3.649 €

Controlador SmartLogic 
de nueva generación

Tres señales acústicas 
de aviso según 
la ubicación de 

la lima en el conducto 
radicular

Gran pantalla LCD tricolo

ref. NSY1002208

Sin cable y con funciones 
innovadoras:
Auto torque reverse, Auto 
torque slow down.
Indicador visual de la posi-
ción de la lima en el display. 
El display cambia de color al 
aproximarse al ápice.
Con 6 memorias de trabajo 
y velocidad programable de 
50 a 1000 rpm
ref. MR06970

Motor endodóntico inalám-
brico, con control de movi-

miento, velocidad y par.
ref. AV73302

399 €

hasta fin de stock

Micromega Dual Pex
890 €

Localizador de ápice, 2 ganchos labiales, 2 clips para 
instrumentos de mano, probador de calibración, 

cable de medición, cargador con adaptadores
ref. AV73304

Motor de endodoncia técnica reciproca
y sistema rotatorios convencionales.

Ajustes predeterminados de las princiaples marcas 
rotatorias del mercado.

15 velocidades y torques programables.
ref. AV12595

Motor de endodoncia con localizador apical integra-
do en modo recíproco y de rotación continua

Control de torque con función de Parada-Retroceso 
automático

ref. AV12593

Selección de 
9 programas ajustables
Pieza de mano liviana y 

confortable
Control de torque 

desde 0,1 a 6,5 Ncm 6 
ángulos de  cabezal para 
adaptarse al tratamiento

ref. NSY1004230

Incluye:
2 cajas de 6 Limas 

MGP 25 mm kit
1 caja con 3 Limas 

SILK complex pack 25mm.
El primer motor inalám-
brico con localizador de 

ápices integrado, con un 
peso de tan solo 140 g.

ref. MR6961

Cambio de color 
según posición 
de la lima

24h ENVIO GRATIS EXPRESS  
Pedidos +100€

NEW

829 €688 €

Resultados de medición endodónti-
cos precisos
Gran pantalla en color
Sin ajuste a cero: disponible en todo 
momento
Calibración automática
Ampliable en un abrir y cerrar de 
ojos a un sistema de medición y 
preparación

ref.  MR886951110

/12 meses 
7345€

/12 meses 
13724€

/12 meses 
5307€

/12 meses 
22141€

/12 meses 
23618€

/12 meses 
13201€

/12 meses 
7522€

/12 meses 
5307€

NEW



Disfrute de la mejor aparatología pagando cómodas CUOTAS

Ofertas válidas hasta el 31 de diciembre de 2022

Te damos la bienvenida, a GOOD GOLD MEMBERS. 
A cambio de que nos permitas intercambiar información comercial contigo, te beneficiarás de un regalo exclusivo 
en tu primer pedido de aparatología de este catálogo (Lámpara de fotopolimerizar Woodpecker LED en pedidos 
superiores a 800 euros o 15 cajas de mascarillas quirúrgicas en pedidos superiores a 400 euros). Al mismo tiempo, 
recibirás periódicamente ofertas flash en exclusividad por tiempo muy limitado y portes pagados en todos tus 
pedidos.

Transportes 
GRATIS

Transportes 
GRATIS

Regalo de 
bienvenida
Regalo de 
bienvenida

Descuentos
exclusivos
Descuentos
exclusivos
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TU SUSCRIPCIÓN 
AQUÍ

Te damos la bienvenida, a GOOD GOLD MEMBERS. 
A cambio de que nos permitas intercambiar información comercial contigo, te beneficiarás de un regalo exclusivo 
en tu primer pedido de aparatología de este catálogo (Lámpara de fotopolimerizar Woodpecker LED en pedidos 
superiores a 800 euros o 15 cajas de mascarillas quirúrgicas en pedidos superiores a 400 euros). Al mismo tiempo, 
recibirás periódicamente ofertas flash en exclusividad por tiempo muy limitado y portes pagados en todos tus 
pedidos.

SUSCRIBETE A NUESTRA 
NEWSLETTER PARA CONVERTIRTE 
EN GOOD GOLD MEMBER



Disfrute de la mejor aparatología pagando cómodas CUOTAS

Ofertas válidas hasta el 31 de diciembre de 2022

MEDIT i500 ofrece Valor, Eficiencia 
y Productividad. Estas tres ventajas 
combinadas con la velocidad del 
escáner, un trabajo sin polvo y un 
tiempo de respuesta rápido, hacen 
de este escáner una experiencia de 
escaneado más suave, acortando los 
tiempos de respuesta y aumentando 
la productividad de su clínica.

MEDIT i500

Unidad de escáner intraoral. 
MEDIT i500

MEDIT i700

ESCANÉR

Unidad de escáner intraoral. 
MEDIT i700

desde
11.200 €

desde
15.600 €

Punta de pequeño tamaño
La pequeña punta del MEDIT ofrecerá una mejor maniobrabilidad 
y mayor comodidad para sus pacientes.

Control con un solo boton
Para iniciar, parar e ir al siguiente paso de escaneado solo pulse el 
boton central del escáner.

Alta resolución
Gracias a su alta resolución podra distinguir facilemente entre 
dientes y tejido blando.

Color 
Captura a todo color en 3D para escaneados precisos y con el 
máximo nivel de detalle.

Tipo de vídeo
La tecnologia 3D-In-motion le permitirá conseguir escaneos de 
forma rápida sin preocuparse de resultados con poca calidad.

Peso ligero
Nuestro escáner intraoral solo pesa 270 gramos y es extremada-
mente fácil de sujetar, haciendo del proceso de escneo en una 
experienza confortable

Unidad de escáner intraoral sin cable 
MEDIT i700 wireless

desde
19.000 €

NEW



iTero Element
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ESCÁNER24h ENVIO GRATIS EXPRESS  
Pedidos +100€

iTero Element Flex
Experimente la portabilidad
· Consiga la velocidad, la fiabilidad y la nitidez de 
imagen que espera del escáner iTero Element
· Sistema de solo lector que permite transpor-
tarlo fácil y rápidamente de un gabinete a otro
· Asombrosos escaneos 3D para consultas a pie 
de sillón con ordenadores portátiles compati-
bles
· El maletín de transporte se adapta al portátil, 
el lector y los accesorios y es ligero y compacto. 
El portátil recomendado se ha de comprar por 
separado3

iTero Element 2
iTero Element 2 permite procesar los escaneos más rápido que el escáner iTero Element actual 
y ofrece mejor ergonomía e imagen a color de alta definición para convertirse en la herramienta 
ideal de la clínica moderna.
Experimente la próxima generación
· La informática de nueva generación permite procesar los escaneos e iniciar los aparatos más 
rápido que con el escáner iTero Element actual
· Pantalla táctil panorámica expandida de 21,5" para una mejor visualización
· Batería integrada para escaneado ininterrumpido
· La base ergonómica y centrada proporciona un acceso fácil al lector

solicitesolicite

DEMODEMO
gratuitagratuita

El softwarE dE ortodoncia dE itEro ElEmEnt 
Es una plataforma intEgral disEñada para 
adaptarsE a las nEcEsidadEs dE su consulta.

Integración con el software OrthoCAD
Con sus herramientas para análisis digitales e 
integración de gestión de la consulta, el software 
OrthoCAD le ayuda a que su flujo de trabajo avance 
ágilmente, desde la realización de mediciones 
ortodónticas hasta la sincronización de registros de 
pacientes.

Las herramientas de análisis digital incluyen el ancho 
de los dientes, el espacio, realizar el análisis de T-J 
Moyers y el análisis de Bolton y medir el ancho de
la arcada, la distancia entre caninos y el resalte/ so-
bremordida, incluidas las mediciones entre puntos, 
entre planos y de punto a plano.

Exportación de archivos STL de código abierto
Los archivos STL iTero iRecord son abiertos para 
enviarlos directamente al laboratorio o exportarlos 
desde su cuenta en la nube iTero. Los escaneos se 
pueden enviar a proveedores de planificación de 
tratamiento ajenos y también se pueden exportar para 
su integración con datos de tomografías 
computarizadas de haz cónico.

Conectividad con laboratorios
Envíe los escaneos iRecord directamente al laboratorio 
que elija para procesar rápida y fácilmente aparatos 
ortodónticos, retenedores, modelos impresos,
el cementado indirecto y más.

desde
14.225 €

desde
28.225 €



Desde
16587€/mes

Desde
20520€/mes

FIABILIDAD Y TECNOLOGIA, ADAPTABLE A CADA ESTILO

Todo al alcance de tu mano
El lado del operador está diseñado para garantizar la máxima ergonomía y facilitar el movimiento. El brazo permite 
colocar la consola en la posición más funcional. La consola puede albergar hasta 6 instrumentos y está equipada 
con un sensor que detecta cuando se retira cada pieza de mano.
El panel del operador es ajustable y está equipado con un negatoscopio integrado. 

Elegancia Italiana en cada detalle

Además
 ¡incluye taburete!

Taburete
Eco

Taburete
Top

PlanetWild

LÁMPARA
POLIMERIZAR

JERINGA
AUXILIAR

CÁMARA
MIGLIONICO

SEGUNDA
MANGERA DE 
TURBINA LUZ

SEGUNDO 
MICROMOTOR

BIEN AIR MCX

INSTRUMENTOS OPCIONALES

INSTRUMENTOS DE SERIE

MICROMOTOR
BIEN AIR MCX

JERINGA
LUZZANI

MANGERA DE 
TURBINA LUZ

ULTRASONIDOS
SATELEC O EMS

INSTRUMENTOS DE SERIE

MICROMOTOR
INDUCCIÓN TKD

JERINGA
LUZZANI

MANGERA DE 
TURBINA LUZ

INSTRUMENTOS OPCIONALES

JERINGA
AUXILIAR

ULTRASONIDOS
MIGLIONICO

SEGUNDA
MANGERA DE 
TURBINA LUZ

INSTRUM. 
OPCIONALES

 » El sillón está equipado con cuatro puntos 
de seguridad anti-aplastamiento

INSTRUM. 
DE SERIE

2 CÁNULAS
DE SUCCIÓN

JERINGA
DEL ASISTENTE

LÁMPARA

Panel del asistente

+

€CO TOP



TECNOLOGIA PARA PRESTACIONES DE ALTOS NIVELES

El mundo en colores: PANTALLA 
TOUCH

INNOVADORA, INTUITIVA Y FUNCIO-
NAL
Nueva pantalla de vidrio de 7 
pulgadas, en colores y táctil, que 
permite un control más fácil.
La superfície es amplia, luminosa y 
fácil de higienizar.
Garantiza la mejor gestión de los 
contenidos gracias a infinitas 
posibilidades de personalización.

La endodoncia de base
El micromotor estándar MCX Bien Air 
permite operar tanto en modalidad 
conservativa como endodóntica.

LA MEJOR SOLUCION ERGONOMICA PARA CIRUGIA I ORTODONCIA

Versátil y ergonómico
 
El Nice One L,
diseñado para ayudar de la 
mejor manera posible a los 
especialistas de la ortodoncia 
y más, es la síntesis perfecta 
entre funcionalidad y 
tecnología.
Es equipado de una consola 
operador instalada sobre un 

brazo que gira 180° a la derecha y a 
la izquierda del sillón, lo que permite 
al operador elegir su ergonomía de 
trabajo preferida.
La amplitud de movimiento permite 
trabajar cómodamente por ambos 
lados, y por eso el Nice One L es el 
equipo perfecto tanto para los ope-
radores diestros que zurdos.

*recam
bios

920
Renoir

905
Gaudí

909
Matisse

923
Modigliani

914
Caravaggio

911
Michelangelo

902
Giotto

906
Klimt

908
Van Gogh

924
Miró

922
Dalí

6001
Degas

904
Kostabi

919
Botticelli

950
Boter

910
Raffaello

915
Leonardo

8017
Monet



Reposa cabeza
Reposa cabeza 
regulable en altura y con 
doble articulación.
Su ergonomía permite 
el apoyo de la 
cabeza del paciente en 
la posición ideal para el 
tratamiento y trabajo 
del doctor.
 

la marca  dE Equipos 
dEntalEs mas vEndida 

al mEjor prEcio.

Disfrute de la mejor aparatología pagando cómodas CUOTAS

Ofertas válidas hasta el 31 de diciembre de 2022

EQUIPOS DENTALES

La unidad K150 
Advanced incorpora en 
su equipamiento base: 
panel de control 
independiente para la 
unidad dental y para el 
control del micromotor y 
el scalers, luz led en todo 
el instrumental, 
micromotor de 
inducción, limpiador de 
ultrasonidos con luz led 
y lámpara de iluminación 
tipo led. 

Pantalla capacitiva
Todas las funciones de la unidad den-
tal se controlan de una manera fácil e 
intuitiva a través del panel de control.

Al igual que en el resto de la
gama de los K150, los sistemas 
de seguridad de la unidad 
garantizan un uso sin 
incidencias. Sistema de 
seguridad en la bajada de 
sillón, en la bajada del respaldo 
y en la estación de trabajo del 
asistente.
Su simplicidad, versatilidad así 
como la fiabilidad de su 
equipamiento le permite un 
sencillo y económico 
mantenimiento. El modelo 
K150 Lux incorpora 
mangueras polivalentes con 
luz, micromotor eléctrico con 
luz o de inducción y limpiador 
de ultrasonidos.
 

 

Cualquier de los 3 modelos: Eco, Lux o Advance pueden elegirse en la versión: colibrí, colgante o unidad movil
 

Desde
17049€/mes

Desde
18078€/mes
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CIRUGÍAMOBILIARIO
Configúrelo a su medida

Recepciones 
personalizadas 
Realizadas a medida Boxes

1 Módulo puerta 
1 Módulo 4 cajones 
1 Módulo 5 cajones 
1 Módulo desperdicios

Amplia gama de acabados
Más de 20 módulos diferentes
Todos los colores
Varios tipos de tiradores

Instalaciones 
personalizadas de 
principio a fin.

Nos encargamos de 
todo: mediciones, 
planos, renders, 
presupuesto, 
instalación, montaje y 
retirada de mobiliario 
antiguo.

Usted solo tiene que 
lucir nueva imagen en 
su clínica.



Disfrute de la mejor aparatología pagando cómodas CUOTAS

Ofertas válidas hasta el 31 de diciembre de 2022

Newtron® Booster

750 €1.325 € 

Pieza de mano 
esterilizable 

Incluye llave dinamomé-
trica esterilizable y 3 
inserts: Nº1, 1S y H3. 

Potenciómetro con 
código de colores. 

  ref. SAF60207

1.695 €
Newtron® P5 XS-B Led
2.870 € 995 €

1.295 €

Air-n-go Easy

Air-n-go Easy Perio

1.308 € 

1.914 € 

Pieza de mano esterilizable 
Newtron® Slim Led. Con anillo de 
luz azul y luz blanca. Depósito de 

irrigación incluído que lo convier-
te en una unidad autonóma. 

Incluye llave dinamométrica este-
rilizable y 3 inserts: Nº1, 1S y H3. 

Potenciometro con código de 
colores.  

 ref. SAF62140

Mayor libertad de 
movimiento. Boquillas 

intercambiables. Pieza de 
mano de fácil limpieza.

Disponible en 
multiples conexiones

Mayor libertad de 
movimiento. Boquillas 

intercambiables. Pieza de 
mano de fácil limpieza.

Disponible en 
multiples conexiones

INCLUYE
1 Kg. de polvo

Inserts Nº1 y H3Pieza de mano Newtron
335 €656 €

ref. SAF12281
H3

ref. SAF00369
N1
ref. SAF00246

/12 meses 
8816€

/12 meses 
11474€

/12 meses 
15018€

/12 meses 
6645€

Perio-MateProphy-Mate

• 2ª Pieza de mano
• Flash Pearl

4 frascos de 300 g
ref. segun conex.

• 2ª Pieza de mano
• Perio-Mate Powder 

2 frascos de 160 g
ref. segun conex.

H3

123,40 €

6590€/ud

106,00 €

Nº1
4190€/ud

por la compra dE 3 o 
màs unidadEs.

899 €899 € 1.726 €1.726 €
AirFlow Handy 2+

INCLUYE
1 Kg. de polvo

PROFILAXIS

ref. Segun  conex.

899 €1.757 €

/12 meses 
7965€

Favorece la eliminación de la placa 
dental supragingival las manchas y el 

pulido de dientes.
Contribuye a la prevención de caries la 

gintivitis y la periodontitis.
Muy fácil de desmontar y limpiar.

/12 meses 
7965€

/12 meses 
7965€
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PROFILAXIS24h ENVIO GRATIS EXPRESS  
Pedidos +100€

AirFlow® Prophylaxis Master

Combi Touch Perio

OFERTA ESTRELLA

solicitesolicite

DEMODEMO
en paciente 
en paciente 

gratuitagratuita

solicitesolicite

DEMODEMO
en paciente 
en paciente 

gratuitagratuita

Transforme su clínica a la tecnología 
GBT (GUIDED BIOFILM THERAPY) 

Unidad de profilaxis multifuncional Aeropuli-
dor y ultrasonidos en un único dispositivo.
Más de 50 insertos para una gran variedad de 
aplicaciones,
Tratamiento supragingival con polvo de bicar-
bonato y eliminación de biofilm subgingival 
con polvo de glicina.
• Pieza de mano LED
• Botella de 500 ml.
• Tapón de seguridad gris.
• Llave dinamométrica K6.
• Cabezal de spray 90º
• Cabezal de spray 120º
• Cabezal de spray PERIO.
• Puntas perio subgingivales (40 uds) monouso.
• Llave K9 g
• Botella polvo profilaxis 250 g.
• Botella polvo Glycine® 160 g

·EL DisTribuiDor quE Mas 
EquiPos air FLow insTaLa

Airflow con carrito

AirflowGooDDEnTaL SuperPRECIO

SuperPRECIO

- 450€ de regalo 
en inserts a elegir

- añada el carrito 
de la imagen por 
500€ adicionales

Convierta su clínica en el centro de referencia en profilaxis 
 y periodoncia en su zona ¡tratamientos indoloros!

SuperPRECIO7.495 €

4.990 €

6.495 €



• Dispositivo Piezosurgey con pieza 
de mano con luz LED.

• Kit 8 tubos para bomba.
• Llave dinamométrica K8.

• Pedal piezosurgey.
• Cable de 

alimentación.
• Maleta.

ref. ME05120063PM

Trabajo eficiente
Optimo balance entre 
la eficacia de corte y 
preservación del tejido.
Sistema feedback
Ajuste de potencia 
automatizado.
Ergonomia
Fácil manejo y limpieza.
Configuraciones orientadas 
a la cirugía

Piezosurgery White
4.390 €5.900 €

4 insertos a elegir 
8 líneas para la bomba 
1 maletín de transporte

¡INCLUYE!

OFERTA ESTRELLA

/12 meses 
38544€

ref. SAF50100 ref. SAF57210

6.996 € 1.609 €3790 € 1.495 €
Piezotome Cube Servotome 

/12 meses 
33276€

/12 meses 
13246€

Electrobisturí con corte y 
coagulación simultáneos.

Con brazalete conductor y kit 
de 10 electrodos.

INCLUYE 6 inserts (BS1S, 
BS4, SL1, SL2, SL3 Y LC2), 1 
pieza de mano esterilizable 
PIEZOTOME CUBE LED (60W),  
1 llave dinamométrica, 1 pedal 
multifunción, 1 soporte de 
irrigación, 1 soporte para pieza 
de mano,  2 líneas de irrigación 
esterilizables con 15 perfora-
dores y 5 clips de irrigación 
esterilizables.

Disfrute de la mejor aparatología pagando cómodas CUOTAS

Ofertas válidas hasta el 31 de diciembre de 2022

CIRUGÍA



Destornillador 
protésico 

inalámbrico.
Compatible con todos 

los sistemas de implantes.
Calibración de torque (TCS).
Torque entre 10 y 40 N/cm.

Velocidades de 15, 20, 25 minutos.
ref. NSY1001358

1.852 € 999 €

SurgicPro2 SurgicPro2 LED
4.589 € 6.059 €

 3.699 €
Contenido:

Unidad de control
Micromotor con luz LED SGL80M 

Contra-ángulo óptico X-SG20L
(Reducción 20:1)

Pedal de control inalámbrico 
Tubo de irrigación (pack de 3)

y otros accesorios

Contenido:
Unidad de control
Micromotor sin luz SG80M 
Contra-ángulo SG20
(Reducción 20:1)
Pedal de control inalámbrico 
Tubo de irrigación (pack de 3)
y otros accesorios

+3 C.A. 
+1 micromotor

ref. NSY1003586

ref. NSY1004196 ref. NSY1004195

ref. NSY1003587
OFERTA ESTRELLA

/12 meses 
33355€

/12 meses 
26331€

/12 meses 
8851€

Conexión inalámbrica con el Surgic Pro2. Los valores ISQ obtenidos 
se transfieren automáticamente a la unidad Surgic Pro2.
La conexión Bluetooth no interfiere con otros dispositivos.

oficinas@gooddental.es www.gooddental.es 964 900 018

3.799 €

2.799 €

2.999 €
ISD900

NEW

/12 meses 
24575€

/12 meses 
32477€

/12 meses 
28965€

/12 meses 
24575€

Set NEW Chiropro Plus

Set NEW Chiropro

Set NEW Chiropro Plus + C.A. 

Set NEW Chiropro + C.A. 20:1

2.799 €

2.499 €

3.299 €

2.799 €

3.750 €

2.999 €

4.650 €

3.389 €

SET + 1 Contra-ángulo 
20:1 L Micro-Series

ref. BA1700709

SET + 1 Contra-ángulo 
20:1 L Micro-Series

ref. BA1700709

SET:
+ 1 Micromotor MX-i LED Plus
+ 1 Pedal
+ 5 Líneas de irrigación
+ 2 láminas de protección esteriles
+ 1 Tripopack:

ref. BA1700710

SET:
+ 1 Micromotor MX-i LED Plus
+ 1 Pedal
+ 5 Líneas de irrigación
+ 2 láminas de protección esteriles
+ 1 Tripopack:

ref. BA1700710

/12 meses 
24575€

/12 meses 
22141€ TanTo si es denTisTa generalisTa como implan-

Tólogo especializado, chiropro es la solución 
más sencilla y rápida para sus inTervenciones de 
implanTología.

descubra chiropro plus, especialmenTe diseñado para los cirujanos denTisTas 
y los cirujanos maxilofaciales. gracias a su mulTiplicidad de combinaciones 
posibles, chiropro plus es el sisTema perfecTo para realizar el conjunTo de 
sus inTervenciones, incluida la periodonTología y la cirugía oral.

24h ENVIO GRATIS EXPRESS  
Pedidos +100€

CIRUGÍA

Con luz

8.557 € 6.314 €
SurgicPro+

+3 C.A. 
+1 micromotor

Sin luz



Piezomed facilita el trabajo del cirujano, 
ya que gracias a la innovadora tecnología 

ultrasónica, actúa con gran precisión sobre 
la sustancia ósea exclusivamente . El tejido 

blando circundante permanece intacto .
Un alivio notable también para el paciente:

¡Menos dolor, y una curación más rápida!

ref. WH30078000

/12 meses 
42100€

4.795 € 5.195 € +300* €
Piezomed Piezomed

Piezomed 
+ KIT BONE

Piezomed 
KIT BONE

+ y SPECIAL

Pedal inalámbrico
*Por la compra 

de un piezomed

7.927 € 8.420 € 1.122 €

Años de
 Garantía

3

Osstell Beacon
1.750 €2.550 €

Resultado en
valores ISQ

Garantía
3 años

Conectividad con
Osstell Connect

+1.000 estudios
científicos

Fácil evaluación
mediante luz de colores

Conectividad
con Implantmed

Plus SI-1023

3

+
1000

ISQ
10

Smart
Pegs

Gratis*

*Registrando su dispositivo Osstell 
en Osstell Connect.
ref. WHOS103000

OFERTA ESTRELLA

Oferta
SmartPegs Osstell
ÚNICOS CIENTÍFICAMENTE
VALIDADOS** COMO COMPATIBLES
CON LOS EQUIPOS OSSTELL
1 CAJA 5 unid.  103€/caja - 20,60€/unid.
2 CAJAS 10 unid. 98€/caja  -  19,60€/unid.
3 CAJAS 15 unid.  91€/caja  - 18,20€/unid.
4 CAJAS 20 unid.  84€/caja  - 16,80€/unid.

/12 meses 
45456€

/12 meses 
15505€

› Microprocesador de 
última generación
› Potencia 24W
› Pieza de mano con 
luz SA-40 L
› Detección automáti-
ca del inserto
› Cambiador de 
insertos
› Librería de insertos
› 6 líneas de irrigación

Único sistema que ofrece en un solo dispositivo 
cirugía oral, implantología y piezocirugía.

Disfrute de la mejor aparatología pagando cómodas CUOTAS

Desde
1680€/unidad

Ofertas válidas hasta el 31 de diciembre de 2022

CIRUGÍA

solicitesolicite

DEMODEMO
gratuitagratuita

Modulo Piezomed Classic Modulo Piezomed Plus
Microprocesador de 
última generación
› Potencia 18W
› Pieza de mano sin 
luz SA-40
› Cambiador de 
insertos
› 6 líneas de irrigación

3.495 €
desdedesde

2.495 € KIT C-01
CA WI-75 E/KM

Micromotor SIN luz

KIT C-02
CA WS-75 LG

Micromotor SIN luz

KIT C-03
CA WS-75 L

Micromotor CON luz

/12 meses 
30686€

/12 meses 
22106€

Kit Insertos Oral Surgery



2.095 €

2.495 €

2.695 €

3.215 €

4.681 €

4.181 €

Sin contra-ángulo

Con WI-75 E/KM sin luz

Con WS-75 LG
con luz autogenerada

/12 meses 
18562€

/12 meses 
22106€

/12 meses 
23662€

/12 meses 
5227€

/12 meses 
7310€

/12 meses 
5227€

/12 meses 
8196€

3+1
Caja de 6 unidades.
P.V.P 69 €

Nuevo micromotor
5,5 Ncm,
300 a 40.000 rpm

Garantía
3 años

Función especial de
mecanizado de 
roscas

Implantmed ClassicLineas de irrigación

3
S-11 S-11 LG
981 € 1.507 €590 €

CA WI-75 E/KM
1031 € 825 € 590 € 925 €

CA WS-75 LG
1.531 €

Contra ángulo 20:1
Sin luz y compacto
ref. WH10207550

Contra ángulo 20:1. 
Con luz autogenerada 

por dinamo. Desmontable
ref. WH30032000

PM recta 1:1 
Spray externo
Desmontable

Luz auto
S-11 LG

WH30057000

PM recta 1:1 
Spray externo
Desmontable

Sin luz
S-11 

WH30056000

Años de
 Garantía

3

Años de
 Garantía

3
Años de
 Garantía

3
Años de
 Garantía

3
Años de
 Garantía

3

gratis

oficinas@gooddental.es www.gooddental.es 964 900 018

CIRUGÍA

Implantmed Plus

3.555 €
5.261 €KIT W-02

CA WS-75 LG
Micromotor SIN luz

3.855 €

3.255 €
4.734 €KIT W-01

CA WI-75 E/KM
Micromotor SIN luz

5.660 €KIT W-03
CA WS-75 L
Micromotor CON luz

3.255 €

3.555 €

2.955 €
 4.360 € KIT C-01

CA WI-75 E/KM
Micromotor SIN luz

4.860 € KIT C-02
CA WS-75 LG

Micromotor SIN luz

5.258 € KIT C-03
CA WS-75 L

Micromotor CON luz

Años de
 Garantía

3

Potente micromotor 6,2 Ncm, 
200 a 40.000 rpm.

Función especial de mecanizado de roscas.
Conectividad con Beacon.

Documentación de los valores de inserción 
del implante en un USB

Luz LED+ Continua Pedal inalámbricoLuz LED+ Autog.

/12 meses 
28579€

/12 meses 
25945€

/12 meses 
31213€

/12 meses 
28579€

/12 meses 
33847€

/12 meses 
31213€



Disfrute de la mejor aparatología pagando cómodas CUOTAS

Ofertas válidas hasta el 31 de diciembre de 2022

CIRUGÍA

Orion 40 LIGHT TECHO Lámpara ciálica para cirugía

Ligera y manejable

Basada  en la iluminación indirecta, con ma-
yor maniobrabilidad. Ajuste extremadamente 
preciso que permite adaptar la intensidad a la 
sensibiliad visual del usuario.

Master Flux SMART sedación

6.300 €6.900€

/12 meses 
55125€

Master Flux PLUS sedación
3.890 €4.900€

/12 meses 
34154€

4.000 €
/12 meses 
35120€

5.990 €

ref. TZLC002L00

ref. TZ1600ASFref. TZMF001

. Ergonomía de trabajo 
óptima
. Tratamiento agradable
. Máxima estabilidad
. Sedación consciente efecti-
va y eficiente
. Sin fugas al entorno
 
Ideal para trabajar a cuatro 
manos, las conexiones se sitúan 
por encima de la cabeza del 
paciente, que vive una agradable 
experiencia. La mascarilla se 
adapta a cualquier rostro, ofre-
ciendo una máxima estabilidad 
y comfort.

Tratamientos quirúrgicos de larga duración
Trabajar mejor, paciente 
más relajado
Una mejor posición, el paciente 
siente menos estrés muscular,
se reducen las tensiones 
cervicales y aumenta el confort 

postural.
Máximo confort
Gracias al sistema HPS CS 
(Human Pressure Spot Com-
pensation System) la unidad de 
tratamiento KYRI se amolda de 
forma activa al paciente adop-
tando constantemente la forma 
del acolchado a la morfología 
del paciente.
Un paciente cómodo es un 
paciente que colabora y que 
podrá contar que ha vivido una 

experiencia positiva.



Magnificación
Ita
Montura 
+ Lupa Galileana

Ash
Montura 
+ Lupa Galileana

ONE
Montura 
+ Lupa Galileana

ONE 
Black edition

LOOK & COOL
Montura + Lupa Galileana

Techne RX
Montura 
+ Lupa Galileana

Techne
Quick Loupes

Estructura de aluminio, Montura ligera con tan 
solo 63g de peso. 3,5% más luminosas. Nuevo 
rango de magnificaciones: 3.5X, 4.0X y 5.0X.
Colores disponibles:

Patillas de fibra de carbono. Amplio y luminoso 
campo de visión. Placa de metal personalizable.
Apoyo nasal ajustable

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

Nuevo material de la patilla: Aleación de paladio 
y rodio para conseguir más ligereza.

Parte frontal de aluminio. Diseño deportivo y 
envolvente para un ajuste perfecto. Inserción 
frontal metálica. Apoyo nasal ajustable.
Colores disponibles:

Distancias interpupilares predefinidas que man-
tienen las ventajas ópticas de un dispositivo TTL. 
Colores disponibles:

Añada su luz
LED EOS Wireless

+790 €

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
· Vida útil de la batería: 140 min
·Peso del foco: 36 g

NEW

Montura 
+ Lupa Galileana

Montura 
+ Lupa Galileana

oficinas@gooddental.es www.gooddental.es 964 900 018

LUPAS

1.410 €

1.275 €

1.410 €

1.390 €

1.275 €

1.275 €

Look & Cool interpretan el inconfundible estilo de Univet; 
el nailon barnizado a mano combinado con las inserciones 
metálicas consiguen ligereza y exclusividad

NEW

x 2,5/ x 3,0

x 2,5/ x 3,0

x 2,5/ x 3,0

x 2,5/ x 3,0

x 2,5/ x 3,0

x 2,5/ x 3,0

1.200 €
x 2,5/ x 3,0

OFERTA ESTRELLA

OFERTA ESTRELLAOFERTA ESTRELLA

/12 meses 
11297€

/12 meses 
11297€

/12 meses 
12493€

/12 meses 
12315€

/12 meses 
12493€

/12 meses 
11297€

/12 meses 
10632€



Disfrute de la mejor aparatología pagando cómodas CUOTAS

Ofertas válidas hasta el 31 de diciembre de 2022

RADIOLOGÍA

Vistascan Mini Easy 2.0 Vistascan Mini View 2.0

8.395 €
Vistascan Ultra View
9.130 € 

/12 meses 
73456€

/12 meses 
27174€

/12 meses 
25374€

3.095 €
Vistaray 7
6.230 € 

Sensor intraoral 
tamaño 1

La más moderna 
tecnología CMOS

Conexión directa a 
USB Plug & Play.

Resolución efectiva 
20LP/mm-16 bit

(65536 tonos)
ref. DU2121-100-70

2.890€
Vistaintra DC
5.200 € 

Unidad de rayos X DC con punto focal 
de 0,4mm.Parámetros mA, KV y tiempo 
totalmente ajustables. Visualización au-
tomática de la dosis en display. Incluye: 

tubo de 200 mm con colimador de 3x4.
Disponible con brazo de

45, 60 y 90 cm.
ref. DU2202-0Xref. DU2170110001

• Tecnología PCS patentada para una excelen-
te calidad de imagen.
• FResolución 40 LP / mm (teórica) / 
22 LP / mm (real).
• Máxima eficiencia en el flujo de trabajo gra-
cias a los dos slots de escaneo en paralelo.
• Fácil sistema de entrada de placas para el 
escaneado rápido de una placa tras otra.
• Preparado para todos los tamaños de placas 
intraorales.
• LAN / WIFI
• Gran Display táctil de alta resolución.
• Scan Manager / Stand-Alone.
• IA en combinación con el nuevo sistema de 
placas IQ y el software Vistasoft.

· Tecnología de escaneo PCS 
para una calidad de imagen 
superior.
·  Concepto Easy Feed 
«Fácil Alimentación» rápida 
y fiable, 100% protegido 
contra la luz.
·  Pantalla táctil informativa a 
color de alta resolución
protegida con cristal desin-
fectable.
·  Múltiples funciones 
de   automatización de 
funciones inteligentes en 
combinación con VistaScan 
IQ y VistaSoft IA.

En el nuevo VistaScan Mini Easy 2.0 no solo el 
diseño está orientado al
futuro. Nuestra tecnología de vanguardia en placas 
radiográficas de
fósforo IQ, permiten múltiples funciones de inteli-
gencia artificial.
Además, junto con a la extraordinaria calidad de 
imagen de nuestro
sistema de escaneado PCS, usted prepara su clínica 
para los desafíos
del futuro.

Consultar oferta
Consultar oferta

El nuevo VistaScan Mini View 2.0 no solo cuenta con 
un diseño futurista.
Su tecnología también mira hacia el futuro. Funciona 
con la tecnología
ultramoderna de placas radiográficas de fósforo y 
permite múltiples
funciones IA en combinación con la placa radiográfica 
IQ VistaScan.
Su flujo de trabajo Smart Scan ofrece la posibilidad de 
vincular las placas
radiográficas IQ con los pacientes para poder trabajar 
de manera mucho
más eficiente. Junto con la extraordinaria calidad de 
imagen de la tecnología
PCS, usted prepara su clínica para los desafíos del 
futuro.

NEW

ref. DU2144110001 ref. DU2144110101
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VistaVox S  3D

VistaVox S Ceph 3D

VistaPano S / Ceph 2D
GENERADOR HV DE RAYOS X
Tensión, corriente 50 – 99 kV, 4 – 16 mA

TUBOS
Foco 0,5 mm (IEC60336)
Filtro total 2,8 mm Al eq.

DETECTOR DE IMAGEN
Modelo Sensor CsI
Tamaño del punto explorador 100 μm
Superficie de sensor activa 5,9 x 230,4 mm
Frecuencia de reproducción 
de imágenes 200 fps

TIEMPOS DE ESCANEADO
Tiempos de escaneado de 4,1 a 12,9 s.
Tiempos de escaneado 
programas cefalográficos

FACTOR DE MAGNIFICACIÓN
Factor de magnificación 1,14

Toma cabeza lateral en modo 
de escaneado rápido: 4,1 seg.

Muy rápido escaneo 
en 4,1 segundos 
(cabeza lateral).

Exposición reducida.
No es necesario el 
cambio de sensor,

ya que están 
integrados los dos 

sensores High-End-
CsI.

• Excelente calidad de imagen 2D y 3D gracias a la alta 
resolución 
de nuestro sensor CsI con tamaño de pixel de 49,5 
μm.
• FOV’S de 13 x 8.5 y 13 x 7 adaptados al arco mandi-
bular completo.
• FOV de 5 x 5  y 8 x 8 con resolución a elegir entre 80 
o 120 μm.
• Dosis de radiación reducidas debido a la adaptación 
anatómica
de los volúmenes.
• Tecnología S-Pan en 2D que mejora los errores de 
posicionamiento.
• Extremadamente rápido, imágenes 
panorámicas en 7 s.
• Programas para diagnóstico panorámico en 2D: 
Panorámica estándar, pediátrica y segmentada, 
estudios ATM, tomas sinusales, aletas de mordida y 
ortogonales.

• 6 programas para diagnóstico Ceph: Lateral, 
lateral completa,

PA, submentonvertex, proyección de Waters 
y carpus.

• Escaneado extremadamente rápido en tan 
solo 1,9 s.

OFERTA ESTRELLA

RADIOLOGÍA

Exclusividad En catalunya y comunidad valEnciana

En la distribución dEl vistavox s 3d

VistaSoft 3.0

Consultar oferta



4.950 €

Pack radiologia OFERTA 1

Pack radiologia OFERTA 2

PSPIX2

PSPIX2

SOPIXSD

7.211 € 

Escáner radiológico intraoral de placa 
de fósforo. Gran definición y placas muy 

flexibles. Hasta 10 puestos de trabajos 
en red. Acepta todos los tamaños de 

placa. Incluye pantalla de previsualiza-
ción. Carga superior.

ref. SAS7020001

SOPIXSD

2.390 €

5.950 €

3.990 €

2.375 €
XMind DC

XMind DC

XMind DC

3.495 € 4.426 € 

Sensor digital.
Res. de 20 pl/mm.
Tecnología Ace 
emite la menor 
radiación 
posible a una 
gran definición.
ref. SAS00901

Generador de rayos X
intraoral de alta 
frecuencia
de corriente continua.
Prolongación 
de 40 y 80 cm. y 
110cm. (opcional)
ref. SAF0308X

/12 meses 
43461€

/12 meses 
21043€

/12 meses 
21175€

SOPIX2

3.190 €5.890 €

Sensor digital.
Res. de 25 pl/mm.
Tecnología  Ace.
Mayor definición 
en menor tiempo 
de exposición que 
la gama SopixSD

ref. SAS00560

/12 meses 
28008€

/12 meses 
52063€

/12 meses 
35032€

Disfrute de la mejor aparatología pagando cómodas CUOTAS

Ofertas válidas hasta el 31 de diciembre de 2022

RADIOLOGÍA



X-Mind Prime Pano y Ceph 2D/3D
SOLUCIÓN 3D EFICIENTE AL ALCANCE DE TODOS
El X-Mind® Prime 3D ofrece multitud de programas de adquisición gracias a sus 3 
FOV’s (de 50x50, 85x50 y 85x93). Una vez haya seleccionado la zona de interés de 
la exploración, la configuración y la dosis se ajustan automáticamente.

ESCANEO DE OBJETOS EN 3D
El soporte dedicado del X-Mind® Prime permite 
escanear modelos 3D en varios materiales y 
diseños (impresiones, modelos de yeso, moldes, 
etc.). ¡Se pueden exportar fácilmente los datos 
en formato STL!

• Dentadura completa.
• Mandíbula simple (maxilar / mandibular).
• Dientes maxilares
• (molares derechos / premolares derechos
• / incisivos / molares izquierdos / 

premolares izquierdos).

• Dientes mandibulares
• (Molares derechos / premolares 

derechos / incisivos / Molares izquierdos / 
premolares izquierdos).

• ATM (derecha / izquierda).
• Senos.

3D

3D
2D

2D

oficinas@gooddental.es www.gooddental.es 964 900 018

RADIOLOGÍA



@gooddental

@gooddentalstore

Precios válidos hasta el 31 de diciembre de 2022 o hasta finalizar stock.  
Precios válidos en península y baleares. IVA no incluido. Devoluciones a plazo máximo de 15 días, fecha factura. Fotografías orientativas.

Algunas ofertas están sujetas a promoción vigente del fabricante.

www.gooddental.es                       964 900 018

EXCLUSIVIDAD EN NUESTRA ZONA

PARTNERS

DISTRIBUCIÓN

Conozca nuestro equipo

 

    


