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Financiación y Renting.
Las VENTAJAS de FINANCIAR con Good Dental
Financia todo el equipamiento pagando cómodas cuotas.
Ahora puedes financiar un importe superior a 500 € desde 12 hasta 60 meses.
Producto Renting con beneficios fiscales, desgrave el 100% de su cuota incluyendo el importe 
del IVA.
Financiación aprobada mediante un equipo humano sin necesidad de papeleos, sin necesidad de 
notario, y además, en pocas horas.
Sin entrada, financiación del 100% del importe y los impuestos.
Con tu capital y capacidad de crédito intacto gracias la modalidad de arrendamiento, ya que no 
consume CIRBE.
Nos encargamos de toda la gestión con la entidades de crédito y mucho más...

www.gooddental.es         964900018
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Calidad Made in Austria 
con 3 años de garantía.
W&H le ofrece soluciones odontológicas 
innovadoras, diseñadas para ayudar al 
profesional en su praxis diaria, buscando 
siempre la excelencia en beneficio de los 
pacientes.

* Consulte condiciones en wh.com
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Alegra TE-98 LQ

Alegra TE-95 RM

Alegra WE-56 LED G

Acople RQ-24

Motor AM-25 A RM

Alegra WE-99 LED G

Acople RQ-54

Synea HG-43 ALeyenda características

Luz LED autogenerada
Spray triple, botón de
presión, diámetro del
cabezal Ø 12.2 mm,

max. 18 W, para fresas
FG de Ø 1.6 mm

ref.WH30067000

Luz LED autogenerada
Spray simple,

botón de presión,
máx. 18 W,

diámetro del cabezal
Ø 12.2 mm,

para fresas FG
de Ø 1.6 mm

ref.WH30075000

Luz LED autogenerada
1:1, spray simple,
botón de presión,

diámetro del cabezal
Ø 10,1 mm,

para fresas de 
contra-ángulo
de Ø 2,35 mm

ref.WH10255600

Para turbinas Synea
Conexión estándar

de 6 vías

ref.WH10402400

Motor neumático
Conexión estándar
fija de 4 vías, para

contra-ángulos y piezas
de mano sin luz

ref.WH30103000

Luz LED autogenerada
1:4,5, spray triple,
botón de presión,

diámetro del cabezal
Ø 10,1 mm,

para fresas FG
de Ø 1,6 mm

ref.WH10259900

Para turbinas Alegra
Conexión de 4 vías

estándar, generador y
filtro de agua con

válvula antirretorno

ref.WH10402400

PIEZA DE MANO.
1:1, spray simple,

sistema de sujeción 
por giro, para fresas 
de pieza de mano y 

contra-ángulo
de Ø 2,35 mm

ref.WH30013000

Luz LED

Con luz

Vias de Spray

Luz LED Autogenerada

Sin luz

También para conexión 
Multiflex (tipo Kavo)

X

3

1

1 3

1
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Synea WG-99 A

Synea WG-56 LT

Synea TK-98 L

Synea WG-99 LT

Synea TG-98 L

Synea TK-94 L

Synea WG-56 A

Synea TG-98 LM

Synea TK-94 LM

1:5, Quattro Spray,
diámetro del cabezal
Ø 9,5 mm, botón de
presión para fresas

FG de Ø 1,6 mm,
barra de vidrio

ref.WH30008000

1:1, spray simple,
diámetro del cabezal
Ø 9,5 mm, botón de
presión para fresas

de contra-ángulo 
de Ø 2,35 mm,
barra de vidrio

ref.WH30009000

Anillo 5 LED+, spray
quíntuple, 24 W,

diámetro del cabezal
Ø 11,5 mm, botón de

presión para fresas
FG de Ø 1,6 mm

ref.WH30019000

1:5, Quattro Spray,
diámetro del cabezal
Ø 9,5 mm, botón de
presión para fresas

FG de Ø 1,6 mm,
barra de vidrio

ref.WH30007000

Quattro Spray,
21 W, diámetro del

cabezal Ø 11,5 mm,
botón de presión 

para fresas 
FG de Ø 1,6 mm

ref.WH30001000

Ideal odontopediatria
LED+,spray quíntuple,

14 W, diámetro del
cabezal Ø 9 mm, botón
de presión para fresas

FG de Ø 1,6 mm

ref.WH30016000

1:1, spray simple,
diámetro del cabezal
Ø 9,5 mm, botón de
presión para fresas

de contra-ángulo 
de Ø 2,35 mm,
barra de vidrio

ref.WH30010000

Barra de vidrio,
Quattro Spray,

21 W, diámetro del 
cabezal Ø 11,5 mm,

botón de presión
para fresas

FG de Ø 1,6 mm

ref.WH30003000

Ideal odontopediatria
Barra de vidrio,

spray quíntuple,
14 W, diámetro del 

cabezal Ø 9 mm, botón 
de presión para fresas 

FG de Ø 1,6 mm

ref.WH30031000

4

1

5

4

4

5

1

4

5
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WG-67 LT Stripping

Proxeo WP-64 MU

WG-67 A Stripping

Synea WG-69 LT 

Proxeo Twist WP-66 W

Synea WG-69 A

Leyenda características

Contra-ángulo
Profin® 2:1, 

spray simple, 
trayectoria

1,1 mm, para
puntas Dentatus

ref.WH30084000

4:1, contra-ángulo
Sistema Universal

para todas las copas y
cepillos Screw-in y para

las copas y cepillos
Snap-on con adaptador

ref.WH10216443

Contra-ángulo
Profin® 2:1, 

spray simple, 
trayectoria

1,1 mm, para
puntas Dentatus

ref.WH30085000

Contra-ángulo
Profin® 2:1, 

spray simple, 
trayectoria

1,1 mm, para
ortho-strips
de Intensiv

ref.IT29920

Para copas y  cepillos 
de profilaxis W&H

ref.WH30189000

Contra-ángulo
Profin® 2:1, 

spray simple, 
trayectoria

1,1 mm, para
ortho-strips
de Intensiv

ref.IT29921

Luz LED

Con luz

Vias de Spray

Luz LED Autogenerada

Sin luz

También para conexión 
Multiflex (tipo Kavo)

X

1

1

1

1

Acople LED Multiflex

Luz LED
Conexion Multiflex

4 orificios

ref.MGTTRA
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C.A. Nova 1:5L

C.A. Nova 1:1L MS

Tornado Led

C.A. Nova 1:1L

Bora 2 LED

Tornado LK

C.A. Nova 1:5L MS

Bora 2 LK

Black Pearl Eco 4v

1:5, quatro sprays,
diámetro del cabezal
Ø 8,9 mm, botón de
presión para fresas
FG de Ø 2,35 mm,

barra de vidrio

ref.BA1601139

1:1, spray simple,
diámetro del cabezal
Ø 8,3 mm, botón de
presión para fresas

de contra-ángulo 
de Ø 2,35 mm,
barra de vidrio

ref.BA1601136

LED, cuatro sprays,
27 W, diámetro del

cabezal Ø 12,2 mm, 
botón de presión 

para fresas
FG de Ø 1,6 mm

ref.BA1600908

1:1, spray simple,
diámetro del cabezal
Ø 8,3 mm, botón de
presión para fresas

de contra-ángulo 
de Ø 2,35 mm,
barra de vidrio

ref.BA1601137

LED, cuatro sprays,
20 W, diámetro del

cabezal Ø 11,9 mm, 
botón de presión 

para fresas
FG de Ø 1,6 mm

ref.BA1601152

LED, cuatro sprays,
30 W, diámetro del

cabezal Ø 12,2 mm, 
botón de presión 

para fresas
FG de Ø 1,6 mm

 
ref. BA1600907

1:5, quatro sprays,
diámetro del cabezal
Ø 8,9 mm, botón de
presión para fresas
FG de Ø 2,35 mm,

barra de vidrio

ref.BA1601138

LED, cuatro sprays,
20 W, diámetro del

cabezal Ø 11,9 mm, 
botón de presión 

para fresas
FG de Ø 1,6 mm

conexión multiflex

ref.BA1601153

Conexion directa 4 vias,
spray 2x 1 separadas,

botón de presión,
 diámetro del

cabezal Ø 12 mm,
para fresas

FG de Ø 1.6 mm

ref.BA1600040

4

1

4

1

4

4

4

4

2
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Tornado S Led Enlace Unifix luzTornado S LK

C.A. 1:1 L Classic MS

C.A. 1:1 Classic

Enlace Unifix sin luz C.A. 1:5 L Classic MS

C.A. 1:5 ClassicLeyenda características

LED, cuatro sprays,
24 W, diámetro del

cabezal Ø 10.9 mm, 
botón de presión 

para fresas
FG de Ø 1,6 mm

ref.BA1600933

No tiene regulación de 
spray, con conexión 

normalizada para 
manguera de 4 orificios, 
Válvula con bloqueo an-
tirretorno, sin regulador 

de spray, con Luz.

ref.BA1600363

LED, cuatro sprays,
23 W, diámetro del

cabezal Ø 10.9 mm, 
botón de presión 

para fresas
FG de Ø 1,6 mm

ref.BA1600932

1:1, 2 x 3 sprays aire/
agua separados,

diámetro del cabezal
Ø 9.8 mm, botón de
presión para fresas

de contra-ángulo 
de Ø 2,35 mm,

ref.BA1600691

1:1, 2 x 3 sprays aire/
agua separados,

diámetro del cabezal
Ø 9.8 mm, botón de
presión para fresas

de contra-ángulo 
de Ø 2,35 mm  

ref.BA1600424

No tiene regulación de 
spray, con conexión 

normalizada para 
manguera de 4 orificios, 
Válvula con bloqueo an-
tirretorno, sin regulador 

de spray, sin Luz.

ref.BA1600082

1:5, 2 x 3 sprays aire/
agua separados,

diámetro del cabezal
Ø 9.8 mm, botón de
presión para fresas

de FG de Ø 1,6 mm,
barra de vidrio

ref.BA1600690

1:5, 2 x 3 sprays aire/
agua separados,

diámetro del cabezal
Ø 9.8 mm, botón de
presión para fresas
de FG de Ø 1,6 mm

ref.BA1600325

Luz LED

Con luz

Vias de Spray

Luz LED Autogenerada

Sin luz

También para conexión 
Multiflex (tipo Kavo)

X

3

3

3

1

3

3
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C.A. 1:5 L Classic

MC2 LED

C.A. CAP 15:1 prophy

MC3 LED

C.A. 1:1 L Classic

MC3 LK

Pieza Mano 1:1

1:5, 2 x 3 sprays aire/
agua separados,

diámetro del cabezal
Ø 9.8 mm, botón de
presión para fresas

de FG de Ø 1,6 mm,
barra de vidrio

ref.BA1600386

Con una velocidad de 
giro que va de 60 a 40 

000 rpm, sus presta-
ciones son más que 

notables. Luz LED de 
intensidad regulable. 

ref.BA1600681

Especial para profilaxis

ref.BA1600290

Con un funcionamiento 
sin vibraciones de 60 
a 40 000 rpm, el mi-

cromotor de escobillas 
MC3 hace gala de 

una versatilidad que lo 
distingue del resto.

ref.BA1600680

1:1, 2 x 3 sprays aire/
agua separados,

diámetro del cabezal
Ø 9.8 mm, botón de
presión para fresas

de contra-ángulo 
de Ø 2,35 mm,
barra de vidrio

ref.BA1600384

Con un funcionamiento 
sin vibraciones de 60 
a 40 000 rpm, el mi-

cromotor de escobillas 
MC3 hace gala de 

una versatilidad que lo 
distingue del resto.

ref.BA1600077

Pieza de Mano
transmisión 1:1

ref.BA1600383

3 3

M40 Led XS M40N Led XS

Compatible con MC3
Dimensiones (mm) 

L 86 x An 57 x Al 33 
Fabricado Más Corto y 

Liviano para un 
Equilibrio Perfecto 

Luz LED 
Forma Ergonómica

ref.NSE1135051

Compatible con MC3
Dimensiones (mm) 

L 86 x An 57 x Al 33 
Fabricado Más Corto y 

Liviano para un 
Equilibrio Perfecto 

Forma Ergonómica

ref.NSE1136051
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NEW BORA 2

Iconic  
reliability

Leer más

A lo largo de sus 30 años de historia, la turbina Bora  

continúa reafirmando la calidad de su ingeniería.  

Su fiabilidad y vida útil son evidentes.

Gracias a la confianza depositada en ella, queremos asegurar  

la continuidad de este legado. El nuevo diseño de la Bora 2  

ofrece un rendimiento mejorado, al mismo tiempo  

que mantiene la legendaria fiabilidad que ha  

caracterizado a las versiones anteriores desde 1991.

A partir de ahora,  
el pasado habla  

por sí mismo; el futuro  
está garantizado.

Bien-Air España S.A.U.    Entença    169 Bajos    08029 Barcelona    Spain    Tel. +34 934 25 30 40    comercial@bienair.com    www.bienair.com

S W I S S M A D E

S W I S S M A D E

NEW CONTRA-ÂNGULO

Descúbralo 
aquí 

Bien-Air España S.A.U.    Entença 169     Bajos     08029 Barcelona     Spain     Tel. +34 934 25 30 40     comercial@bienair.com     www.bienair.com

Desde que iniciamos el diseño del contra-ángulo Nova,  

solo teníamos una ambición: no renunciar a nada.  

Ya sea por su pequeño cabezal, la precisión de su mango,  

su ligereza, su silencio o su extrema durabilidad, es sencilla-

mente el contra-ángulo con más éxito del mercado.

 SEE
 BEYOND
BETTER VISIBILITY, IMPROVED ACCESSIBILITY



NEW BORA 2

Iconic  
reliability

Leer más

A lo largo de sus 30 años de historia, la turbina Bora  

continúa reafirmando la calidad de su ingeniería.  

Su fiabilidad y vida útil son evidentes.

Gracias a la confianza depositada en ella, queremos asegurar  

la continuidad de este legado. El nuevo diseño de la Bora 2  

ofrece un rendimiento mejorado, al mismo tiempo  

que mantiene la legendaria fiabilidad que ha  

caracterizado a las versiones anteriores desde 1991.

A partir de ahora,  
el pasado habla  

por sí mismo; el futuro  
está garantizado.

Bien-Air España S.A.U.    Entença    169 Bajos    08029 Barcelona    Spain    Tel. +34 934 25 30 40    comercial@bienair.com    www.bienair.com

S W I S S M A D E
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C.A. S-Max M25

TI MAX Z900KL

C.A. S-Max M25 L

TI Max Z-Micro PLT

S-Max Pico PTL

TI MAX Z900L

TI Max Z-Micro KL

S-Max Pico KL

Transmision1:1, 40.000  
rpm, Cabezal Ø9,6 x Al 

13,4 mm
Fresas CA (Ø2.35) 

Acero inoxidable 
Spray Simple

ref.NSC1027

24 W potencia
400.000  rpm, Cabezal 

Ø12,5 x Al 13,1 mm
Fresas FG

Titanio, cuatro Sprays 
Óptica de Vidrio Celular 

ref.NSP1113

Transmision1:1, 
40.000  rpm, Cabezal 

Ø9,6 x Al 13,4 mm
Fresas CA (Ø2.35) 

Acero inoxidable 
Spray Simple

Óptica de Vidrio Celular 

ref.NSC1024

20 W potencia
450.000  rpm, Cabezal 

Ø9,0 x Al 10,8 mm
Fresas fg

Titanio, cuatro Sprays 
Óptica de Vidrio Celular 

ref.NSPA2357

9 W potencia
450.000  rpm, Cabezal 

Ø8,6 x Al 9,0 m
Fresas fg

Acero Inoxidable, 
Spray simple 

Óptica de Vidrio Celular  

ref.NSP1140

26 W potencia
400.000  rpm, Cabezal 

Ø12,5 x Al 13,1 mm
Fresas FG

Titanio, cuatro Sprays 
Óptica de Vidrio Celular 

ref.NSP1111

20 W potencia
450.000  rpm, Cabezal 

Ø9,0 x Al 10,8 mm
Fresas fg

Titanio, cuatro Sprays 
Óptica de Vidrio Celular 

ref.NSPA2358

9 W potencia
450.000  rpm, Cabezal 

Ø8,6 x Al 9,0 m
Fresas fg

Acero Inoxidable, 
Spray simple 

Óptica de Vidrio Celular 

ref.NSP1142

1 1

1

4

1

S-Max M900L / KL

26 W potencia
430.000  rpm, Cabezal 

Ø12.1 x Al 13.3
Fresas FG

Acero Inoxidable, 
Spray  Quattro 

Óptica de Vidrio Celular
Rodamientos cerámica

M900L ref.NSP1254
M900KL ref.NSP1258

4

4 4 4

900KL
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Pana-Max2 PTL

Acople PTL-CL-LED

C.A. Ti-Max Z45L

Pana-Max2 KV

C.A. S-Max M95

C.A. Ti-Max Z95L

Pana-Max2 M4

C.A. S-Max M95L

20 W potencia
450.000  rpm, Cabezal 

Ø11,2 x Al 13,4
Fresas FG

Acero Inoxidable, 
Spray simple 

Rodamientos cerámica

ref.NSP1211

Para NSK, Válvula 
Anti-Reflujo, Cuerpo de 
Acero Inoxidable, Capa 

de Titanio, LED incorpo-
rado en el acoplamiento

ref.NSP1001600

Ángulo de 45º
Transmision1:4,2, 

200.000 rpm, Cabezal 
Ø9.6 x Al 14.5 mm

Fresas FG
Titanio

Spray Quattro

ref.NSC1064

20 W potencia
450.000  rpm, Cabezal 

Ø11,2 x Al 13,4
Fresas FG

Acero Inoxidable, 
Spray simple 

Rodamientos cerámica

ref.NSP1212

Transmision1:5, 
200.000 rpm, Cabezal 

Ø9,9 x Al 14,5 mm
Fresas FG

Acero inoxidable 
Spray Quattro

ref.NSC1026

Transmision1:5, 
Ø9,9 x Al 14,5 mm

Fresas FG
Titanio con DURAGRIP

Spray Quattro 
Spray con 2 funciones

Óptica de Vidrio Celular 
Sistema Anti Calor

ref.NSC1034

Conexión directa,
20 W potencia

450.000  rpm, Cabezal 
Ø11,2 x Al 13,4

Fresas FG
Acero Inoxidable, 

Spray simple 
Rodamientos cerámica

ref.NSP1154

Transmision1:5, 
200.000 rpm, Cabezal 

Ø9,9 x Al 14,5 mm
Fresas FG

Acero inoxidable 
Spray Quattro

Óptica de Vidrio Celular 

ref.NSC1023

1 1

4

4

1

4

P.M. M65

Velocidad Directa1:1, 
40.000  rpm, 

Fresas HP (Ø2.35) 
Fresas CA (Ø2.35)

Acero inoxidable 
Spray Simple

ref.NSH1008

4



+100 
millones de sonrisas blanqueadas

¡YA ESTÁ DISPONIBLE EL NUEVO VIDEO PARA LA SALA DE ESPERA! Descubra el video

Opalescence™ Go
BLANQUEAMIENTO UNIVERSAL

 Opalescence™ GO Kit paciente
 cod. 4634
  

Opalescence™ PF
BLANQUEAMIENTO PERSONALIZADO

 Opalescence™ PF Kit paciente

Opalescence
BOOST™

BLANQUEAMIENTO MÉDICO DE USO EN CLÍNICA

 Opalescence Boost™ Intro Kit
 

HALO INTRO KIT Bandas Original
2 x Anillos Universales
25 x cada tamaño Bandas matrices Originales 
3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm, 7,5 mm 
25 x cada tamaño Cuñas Pequeña, Mediana y Grande
1 x Carrusel dispensador
cod. 4832
 

NOVEDAD
SISTEMA DE MATRICES SECCIONALES



La aspiración inteligente

Compresores potentes y silenciosos

Modular
Para clínicas más grandes, existe
la posibilidad de instalar equipos
en paralelo sin accesorios extra.

Potentes
Las mejores bombas de vacío para
cirugía, con 200 mbar de fuerza de
succión.

Bajo consumo
Reducción automática de potencia
y velocidad, prolongando la vida del
motor. Menos costes energéticos y
operativos.

WiFi
Conexión WiFi de serie con posibilidad
de control remoto sin costes adicionales
o licencias.

Más higiénicos
La ausencia de aceite lubricante y
los tres filtros de serie garantizan
aire puro, limpio e higiénico.

5 años de garantía
No solo en sus componentes, sino
en su rendimiento y prestaciones.

Fiables
Por la excelente calidad de
producción, los compresores
Cattani son extremadamente longevos.

Manutención mínima
Sin aceite y con sistema de secado
automático.

5

€
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Compresor ECO 3 E

Compresor Mirage 100E

Compresor ECO 6 E

Compresor ECO 2 E

Compresor ECO 4 E

Compresor ECO 9 E

3 cilindros con secador
Caudal de suministro 225 l/min

Volumen de depósito: 50 l.
Nivel sonoro 70 dBA.

ref.FTCOECO300E

1 cilindro con secador
Caudal de suministro 100 l/min

Volumen de depósito: 25 l.
Nivel sonoro 66 dBA.

ref.FTCOMIR100E

2 cabezales de 3 cilindros con secador
Caudal de suministro 450 l/min

Volumen de depósito: 100 l.
Nivel sonoro 71 dBA.

ref.FTCOECO600E

2 cilindros con secador
Caudal de suministro 150 l/min

Volumen de depósito: 50 l.
Nivel sonoro 68 dBA.

ref.FTCOECO200E

2 cabezales de 2 cilindros  con secador
Caudal de suministro 300 l/min

Volumen de depósito: 100 l.
Nivel sonoro 69 dBA.

ref.FTCOECO400E

3 cabezales de 3 cilindros con secador
Caudal de suministro 675 l/min

Volumen de depósito: 150 l.
Nivel sonoro 73 dBA.

ref.FTCOECO900E

3

1

6

2

4

9

40x75x75

40x52,2x62

67x120x78

40x75x75

67x120x78

55x127x81

70 dBA

66 dBA

71 dBA

68 dBA

69 dBA

73 dBA

50 L

25 L

100 L

50 L

100 L

150 L
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Compresor AC 100

Compresor AC 300

Compresor AC 200

Caja Insonorización Compresores

1 cilindro con secador
Caudal de suministro 67,5 l/min

Volumen de depósito: 30 l.
Nivel sonoro 70 dBA.

ref.CT1013130

3 cilindros con secador
Caudal de suministro 238 l/min

Volumen de depósito: 45 l.
Nivel sonoro 73,6 dBA.

ref.CT1013330

2 cilindros con secador
Caudal de suministro 160 l/min

Volumen de depósito: 30 l.
Nivel sonoro 71,8 dBA.

ref.CT1013230

Consigue reducir hasta en
un 20dB el nivel sonoro.

Adecuado tanto para interiores 
como para exteriores, esta 

campana de insonorización es 
resistente a la intemperie, lluvia, luz 

solar directa y nieve.
Para compresores AC 100, 

AC 200 y AC 300.

ref.CT1010800

1

4

2
62x46x72

62x52x75

62x46x72

87x70x89

70 dBA

74 dBA

72 dBA

>20 dBA

30 L

45 L

30 L

Turbo Jet 1 con ISO 4 Turbo Jet 1

Aspiración para equipo con separador de amalgama ISO 4. Se acon-
seja instalación de válvula de fondo línea en el sillón. Motor protegido 

por pastilla térmica. Potencia: 0.42 KW - 4A. Caudal máximo: 650 I/min. 
Presión de trabajo: 150 mbar. Presión sonora con aire canalizado 61(A).

ref.CT1029610

Aspiración de anillo húmedo para un equipo. El motor está protegido 
por una pastilla térmica. Potencia: 0.42 KW - 4A. Caudal máximo: 

650l/min. Presión de trabajo: 150 mbar. 
Nivel de presión sonora con aire canalizado 61 dB (A).

ref.CT1026110

1 1
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Compresor Tornado 2

2 cilindros con secador
Caudal de suministro 110/126 l/min

Volumen de depósito: 20 l.
Nivel sonoro 68 dBA.

ref.DU528201

2
65x49x47

68 dBA

20 L

Micro Smart con ISO 6

Turbo Smart

Uni-Jet 75

Micro Smart

Turbo Smart HP

Aspiración progresiva, de 1 a 3 equipos en su versión A. Su sistema in-
verter reconoce en cada momento las necesidades de aspiración de la 

clínica, adaptando la velocidad del motor en tiempo real. Con separador 
de amalgama ISO 6, conectividad WiFi y panel de control.

ref.CT1035060

Aspiración progresiva, de 1 a 3 equipos en su versión A. Con su 
sistema inverter, reconoce en cada momento las necesidades de 

aspiración, adaptando la velocidad del motor en tiempo real. Con sepa-
rador de amalgama ISO 18. Potencia rendida: 1.22 kW - 7 A. 

Caudal máximo: 1400 l/min (1700 l/min).
Con ISO 18 ref.CT1035115

ref.CT1035105

El motor está protegido con una pastilla térmica. Alimentación monofá-
sica: 230V 50hz. Potencia: 0,4 K -w 3,1 A. Caudal máximo: 1250 l/min. 

Presión de vacío: 130 mbar. Nivel sonoro: 62 dB (A).

ref.CT1020322

Aspiración progresiva, para 1 o 2 equipos, con su sistema inverter 
reconoce en cada momento las necesidades de aspiración de la clínica, 

adaptando la velocidad del motor en tiempo real. En la versión sin 
separador de amalgama no incluye panel de control.

ref.CT1035050

Es la nueva aspiración Cattani, más potente que cualquier otra 
aspiración del mercado. Alcanza 340 mbar de presión de vacío, el doble 

que otras máquinas. Con dos motores es capaz de mantener un vacío 
de 300 mbar en las cánulas de 3 sillones simultáneamente.

Con ISO 18 ref.CT1035145
ref.CT1035140

2

4

1

2

4
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Compresor DUO

Compresor DUO Tandem 2 agregados

Compresor PRIMO

Compresor TRIO

CAS-1 con lavado CA-2

2 cilindros con secador
Caudal de suministro 125/145 l/min

Volumen de depósito: 20 l.
Nivel sonoro 68 dBA

Nivel sonoro con mueble 51 dBA
ref.DU525201

4 cilindros con secador.
Caudal de suministro (5 bar) 

253/292 l/min
Volumen de depósito: 50 l.

Nivel sonoro 69 dBA.
ref.DU4252100027

1 cilindro con secador
Caudal de suministro 61/71 l/min

Volumen de depósito: 20 l.
Nivel sonoro 65/66 dBA

Nivel sonoro con mueble 49/50 dBA
ref.DU525201

3 cilindros con secador
Caudal de (5 bar) 181 l/min
Volumen de depósito: 50 l.

Nivel sonoro 67 dBA.
Nivel sonoro con mueble 49 dBA.

ref.DU535201

Recuperador de amalgama para Tyscor V y Tyscor VS 2. 
Rátio de separación >95%. 53dBA.
Conforme ISO 11143. Hasta 2 equipos dentales.

ref.DU711795

2

4

1

3

49x46x64

79x52x76

49x47x69

74x52x76

68 dBA

69 dBA

66 dBA

67 dBA

20 L

50 L

20 L

50 L

El CAS 1 combina separación de la amalgama. Es adecuado para mu-
chas unidades y viene montado de fábrica en los principales fabrican-
tes. El sistema de dos etapas consigue un rendimiento de separación 
muy superior al de la técnica tradicional. Incluye : Válvula selectora de 
posición, unidad de enjuague, recipiente colector de amalgama de susti-
tución y piezas de conexión

ref.DU711720
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Tyscor VSA4

VSA 900

VSA 300S

VSA 600

Tyscor VSA2

Aspiración húmeda con recuperador de amalgama
Igual que Tyscor VS4 más soporte a suelo y recuperador de amalgama 

CA4. Capacidad aspiración en cánula de aerosol 1.200 l/min
Caudal máximo 2.400 l/min

ref.DU7188500001

Aspiración húmeda con recuperador de amalgama
900 l/m. Rendimiento de separación 97,9%

Caudal máximo 2.300 l/min 

ref.DU7134500001

Aspiración húmeda con recuperador de amalgama 
300 l/m. Rendimiento de separación 97,5%. Sin Cubierta 63 dBA.

Con Cubierta 54 dBA. Caudal máximo 700 l/min

ref.DU7125-01

Aspiración húmeda con recuperador de amalgama
600 l/m. Rendimiento de separación >95%. 

Caudal máximo 1.500 l/min

ref.DU7128500001

Aspiración húmeda con recuperador de amalgama
Igual que Tyscor VS1/VS2 más soporte a suelo y recuperador de 

amalgama CA2. Capacidad aspiración en cánula de aerosol 600 l/min 
Caudal máximo 1.200 l/min

ref.DU7186500001

4

3

1

2

2

CA-4 con depósito

Recuperador de amalgama para Tyscor V / VS 4. 
Rátio de separación 97,5%. 57 dBA.

Conforme ISO 11143. Hasta 4 equipos dentales.

ref.DU7805100500
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VS300S

Tyscor VS1 PLUS

VS600

Tyscor VS4 VS900S

Tyscor VS2

Aspiración húmeda. Sin Cubierta 63 dBA. Con Cubierta 54 dBA
Capacidad aspiración aerosol 300 l/min

Caudal máximo 700 l/min

ref.DU712202

Aspiración húmeda. Sistema de aspiración radial controlada
electrónicamente. Posibilidad de ampliar a 2 operadores simultáneos 

fácilmente. Construcción idéntica a Tyscor V / VS 2. Capacidad 
aspiración en cánula de aerosol 300 l/min Caudal máximo 900 l/min

ref.DU7182100100

Aspiración húmeda. Sin Cubierta 63 dBA. Con Cubierta 55 dBA
Capacidad aspiración aerosol 600 l/min. 

Caudal máximo 1.500 l/min.

ref.DU712801

Aspiración húmeda. Sistema de aspiración radial controlada electróni-
camente. Fiabilidad gracias a su sistema de dos etapas de aspiración. 
Posibilidad de ampliar hasta 12 operadores en tándem. Pantalla táctil

integrada para su programación y control. Elección del nivel de potencia 
Capacidad aspiración en cánula de aerosol 1.200 l/min

ref.DU7188100100

Aspiración húmeda. Sin Cubierta 65 dBA. Con Cubierta 58 dBA
Capacidad aspiración aerosol 900 l/min

Caudal máximo 2.300 l/min

ref.DU7134-01

Aspiración húmeda. Sistema de aspiración radial controlada electrónica-
mente. Posibilidad de ampliar hasta 4 operadores en tándem. Elección 

del nivel de potencia posible: Eco,Balanced o Boost. Capacidad 
aspiración en cánula de aerosol 600 l/min Caudal máximo 1.200 l/min

ref.DU718601

1

1
2

2

4 3

2
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Lina 22

ref.WH19952131

Lina consta de:
· Porta bandeja giratorio
· 3 bandejas de aluminio
· Embudo
· Manguera de vaciado

· Pinza para bandejas
· Test de fábrica
· Lápiz de memoria USB de 
8 GB

Esterilizadores a vapor de agua de W&H Lina Clase B, para la 

esterilización

segura de productos sólidos, huecos y porosos conforme a la 

norma EN 13060.

· Ciclo rápido ECO-B para cargas pequeñas de todo tipo (máx. 2 kg) 

· Ciclo ECO-B es de 25min para 0,5kg de carga

· Práctico teclado para navegar fácilmente

por todas las opciones de esterilización

· Sistema patentado de filtrado y separación de agua

· Filtro de polvo incorporado

· Posibilidad de programar y retrasar el ciclo

· Analizador de la calidad del agua

· Kit conexión de agua

· Grabación de ciclo digital automática en una memoria USB

· 24 meses de garantía o 2.000 ciclos

Unidad de
Sellado Seal2
› Con superficie de trabajo
› Portarrollos doble
› Sellado de 12 mm de ancho

Tratamiento de agua 
Multidem C27
Ofrece un agua desmineralizada de gran calidad.

Capacidad de conducción  Multidem C27
en agua de entrada**  Capacidad del filtro
50 μS/cm  2250 l.
100 μS/cm  1130 l.
200 μS/cm  565 l.
300 μS/cm  375 l.
400 μS/cm  280 l.
500 μS/cm  225 l.

**Las  capacidades  que  se  indican  se  han  comprobado  y  calculado  en  base  a  las  relaciones  habituales  de  aplicación  y  de  
las  máquinas.  A  causa  de  los  factores  de  influencia  externos  (como,  por  ejemplo,  la  calidad  variable  del  agua  bruta  y/o  
tipo  de máquina) pueden producirse desviaciones de las presentes indicaciones de aproximadamente +/-10%.

Enjuague cada instrumento 
con cuidado bajo agua del grifo 
a menos de 36°C para evitar 
la coagulación de proteínas. 
Asegúrese de que todas las 
superficies y recovecos queden 
expuestos al agua girando el 
instrumento/utensilio.

03
Lubricación

02
Limpieza

04
Embolsado
y sellado

01
Enjuague

05
Esterilización
Clase B

06
Trazabilidad

Trazabilidad 
Lisa Safe
› Impresora de etiquetas
› Incluye 3 rollos de etiquetas
› Lector de código de barras
› Apto para Lina mediante Multiport

Proceso de higiene, 
mantenimiento y 
esterilización.
130 años de experiencia en investigación, desarrollo y producción 
de soluciones dentales para prevenir las infecciones.

   Advanced 
  Infection Prevention 
Management Solutions

* Excepto Biosonic UC150
  Consulte condiciones en wh.com

#whdentalwerk

wh.com

Assistina 301 plus
› Limpieza y lubricación en sólo 35 seg. 
› Incluye líquidos lubricante y de 
  limpieza para 7.000 ciclos. 
› Incluye adaptador para turbinas 
  fijas o adaptadores con conexión 
  fija de 4 vías.

Biosonic UC150
Sistema de limpieza por 
ultrasonidos 
› Cuba limpiadora ultrasónica de 5,7L 
› Pantalla táctil
› Funcionamiento silencioso 
› Vaciado rápido y fácil con drenaje externo 
› Diferentes modos de limpieza, tiempos 
 y temperaturas.

134ºc
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Esterilizadores a vapor de agua de W&H Lara tipo B, para la 
esterilización segura de productos sólidos, huecos y porosos 
conforme a la norma EN 13060.

· Fácil manejo gracias a la pantalla táctil en color para una na-
vegación intuitiva a través de la estructura de menús inteligente.

· Cuenta con el ciclo B mas rápido del segmento 20min.

· Incremento personalizado de la eficiencia gracias al «Ciclo 
Rápido» (solo en modelo 22 L)

· Portabandejas especial con capacidad extra (solo en 
modelo 22 L)

· Documentación electrónica gracias a la memoria USB de alta 
capacidad para las grabaciones automáticas de todos los ciclos.

· Diseño ergonómico.

· Tamaños de cámara, 22 ó 28 Litros.

· 24 meses de garantía o 2.000 ciclos

Lara 22L
ref.WH19942129

Lara 28L
ref.WH99600600

Lisa 22

Lara

ref.WH19932180

Lisa VA 131 2019, consta de:
· Porta bandeja giratorio
· 5 bandejas de aluminio
· Manguera de vaciado
· Soporte de bandeja

· Lápiz de memoria USB de 
8 GB
· Herramienta de apertura de 
puerta
· Test de fábrica

Lara, consta de:
· Porta bandeja giratorio
· 5 bandejas de aluminio
· Manguera de vaciado
· Soporte de bandeja

· Lápiz de memoria USB de 
8 GB
· Herramienta de apertura de 
puerta
· Test de fábrica

Esterilizadores a vapor de agua de W&H Lisa Clase B, para la 
esterilización segura de productos sólidos, huecos y porosos 
conforme a la norma EN 13060.
· La pantalla táctil en color de gran nitidez permite una navega-
ción intuitiva a través de una estructura de menús inteligente 
que facilita su uso
· Tecnología EliSense para optimizar el flujo de trabajo diario 
mediante indicadores LED y pantalla táctil
· Tiene el ciclo rápido de 13 min
· Tecnología EliTrace para la trazabilidad del proceso de esterili-
zación desde el instrumento hasta el usuario
· Elevado nivel de seguridad adicional a través de Wi-Fi y 
aplicaciones móviles para la monitorización remota en 
tiempo real
· Alta eficiencia gracias a la tecnología Eco Dry + patentada 
para reducir el tiempo de ciclo (30 minutos con una carga 
media de 2 kg)
· Ciclo rápido para las piezas de mano
· Gran ergonomía gracias a su nuevo diseño
· Inicio de ciclo programable
· Válvula automática de llenado de agua
· 24 meses de garantía o 2.000 ciclos.
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Assistina 301 plus

LisaSafe Pack Trazabilidad

Assisitina ONE

ref.WH00030125

ref.WH99600601 ref.WH30398003

Assistina ONE consta de:
· Manguera de aire (2 m)
· One Care Set
· 1 adaptador Quick ISO
· 1 adaptador Quick RM

La única que está lista con 
tan solo pulsar un botón.
La lubricación y la limpieza 
completas de los canales 
de spray apenas tardan 18 
segundos.

Unidad de mantenimiento Assistina 301 PLUS. Para limpieza 
interior automática y lubricación de piezas de mano y contraán-
gulos, turbinas, micromotores de aire, scalers de aire, así como 
piezas de mano y contra-ángulos quirúrgicos.

Incluye:
· Impresora de etiquetas
· 1 rollo de 2.100 etiquetas
· 1 cinta cera / resina

· Lector de código de barras.
· Apto para Lina mediante 
Multiport

Unidad de mantenimiento Assistina One con Quick Connect by 
W&H. Uso rápido, exhaustivo y cómodo: Assistina One hace 
que el mantenimiento de piezas de mano dentales resulte más 
sencillo, con lo que el trabajo avanza con mayor rapidez. Gra-
cias al tiempo de ciclo más corto de su clase y a sus excepcio-
nales resultados, la innovadora Assistina One es una solución 
de mantenimiento de la máxima calidad diseñada para profesio-
nales de la odontología.
· Es la solución de mantenimiento más rápida de su clase.
· La lubricación y la limpieza completas de los conductos de 
spray en 18 segundos.
· Limpieza de los conductos de spray (agua y aire) con líquido 
de limpieza W&H
· Funciona exclusivamente con aire comprimido y no es preciso 
conectarla a la red.
· Permite una lubricación en profundidad de todos los 
engranajes, una correcta limpieza de los conductos de spray y 
el secado de los engranajes interiores con aire comprimido.
· El mantenimiento de piezas de mano resulta más económico 
que si se realiza manualmente o si se utilizan otros sistemas.
· Puede preparar más de 2800 instrumentos con tan solo un 
Care Set, lo que ahorra tiempo, dinero y botellas de aceite en 
spray.
· 12 meses de garantía
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Selladora Seal2 Multidem C27

Cuba Estmon TCE

ref.WH19722101 ref.WH19723112

Unidad selladora para bolsas,
con soporte porta rollos doble.
Realiza sellados de 12 mm de 
ancho.
1 año de garantía

Sistema de tratamiento del 
agua para autoclaves. 
Multidem ofrece un agua
desmineralizada de gran 
calidad para la generación de 
vapor en las autoclaves. Con 

ello se garantiza un 
rendimiento óptimo y homo-
géneo y la prolongación de la 
vida útil de su esterilizador o 
equipo de depuración.

Los equipos Estmon TCE Electronic Series están dotados de un panel de control LCD multifunción íntegramente digital, que nos 
permite visualizar y controlar mediante teclado táctil todos los parámetros necesarios para obtener una excelente limpieza 
ultrasónica. Dichos parámetros consisten en temperatura, tiempo, potencias, y funciones avanzadas tales como barrido, incre-
mento de potencia y desgasificado. 

TCE-600 6 L
ref.AVESTMON600

TCE-1500 15 L
ref.AVESTMON1500

TCE-300 3 L
ref.AVESTMON300

TCE-450 4,5 L
ref.AVESTMON450
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B Classic 17

B Classic 28

B Classic 22

ref.MCM7A520000

ref.MCM7A530000

ref.MCM7A560000

Autoclave B Classic con potente bomba de vacío. Capacidad de 
la cámara de acero inoxidable de 17 litros. Autoclave con ciclos 
clase B según norma EN 13060. Con 5 bandejas en dotación y 
sensor de calidad de agua integrado.
Dimensiones externas (A X H X P): 480 X 500 X 600 mm.

Autoclave B Classic con potente bomba de vacío. Capacidad de 
la cámara de acero inoxidable de 28 litros. Autoclave con ciclos 
clase B según norma EN 13060. Con 5 bandejas en dotación y 
sensor de calidad de agua integrado.
Dimensiones externas (A X H X P): 480 X 500 X 600 mm.

Autoclave B Classic con potente bomba de vacío. Capacidad de  
la cámara de acero inoxidable de 22 litros. Autoclave con ciclos 
clase B según norma EN 13060. Con 5 bandejas en dotación y 
sensor de calidad de agua integrado.
Dimensiones externas (A X H X P): 480 X 500 X 600 mm.

Tethys H10 Plus

ref.MCM7E200300

Descontaminación, lavado con ultrasonidos, desinfección tér-
mica y secado en un único paso, para lograr un flujo operativo 
más simple, más rápido y más eficaz. La fuerza del agua, la 
energía del calor y la potencia de los ultrasonidos para garanti-
zar la máxima seguridad. Potencia nominal: 2300 W.
Dimensiones externas (A x H x P): 470 x 430 x 500 mm..
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Tratamiento del agua utilizada
El filtro de reciclaje de nano-
cerámicas, integrado en el 
depósito secundario, permite 
destilar y purificar el agua uti-
lizada. Gracias a ello, puede 
volverse a utilizar para ser 
sucesivamente esterilizada. 
El sensor de conductibilidad 
integrado garantiza el respeto 
de los parámetros de calidad 
del agua y protege las piezas 
internas de la máquina ante 
el exceso de cal. El consu-
mo total para 50 ciclos es 5 
litros, es decir, 100 ml/ciclo, 
una verdadera revolución.

Supreme 17
ref.MC7A240000

Supreme 22
ref.MC7A241000

Supreme 28
ref.MC7A242000

Supreme Tethys T45

Tethys D60

ref.MCM7E200022

ref.MCM7E200020

El primer autoclave de circuito cerrado capaz de utilizar agua 
corriente gracias al específico sistema interno de filtrado que, 
al reciclar el agua, permite emplearla en los ciclos sucesivos.
Capacidad de la cámara de acero inoxidable de 22 litros.
Dimensiones externas (A X H X P): 480 X 500 X 600 mm.

50 ciclos de esterilización con 5 l de 
agua de grifo solamente

Consumo de aproximadamente 100 ml/
ciclo.Nace el primer autoclave de cir-
cuito cerrado capaz de utilizar agua 
corriente gracias al específico siste-
ma interno de filtrado que, al reciclar el 
agua, permite emplearla en los ciclos 
sucesivos. Estos resultados eliminan el 
derroche, reducen los costes y permi-
ten aumentar de forma considerable la 
eficiencia de los modernos consultorios 
odontológicos. Se eliminan así todos los 
problemas de almacenamiento y abas-
tecimiento de agua desmineralizada. 

Conforme normativa EN-15883. Lava a presión el instrumental.
Desinfecta a 95º con vapor de agua. Puerto serie RS232 para 
conexión a PC o impresora. Condensador de vapor y función 
soft start, anticoagulación. 2 bombas de dosificación totalmente
automáticas. Monofase 230V 50Hz. 2,8kW. 
Dimensiones: 450 x 850 x 620 mm.

Desinfección térmica, descontaminación y lavado a presión del 
instrumental dental. Lava y desinfecta todo tipo de materiales. 
Conforme normativa EN- 15883. La WD4060 incorpora secado 
de aire con filtro HEPA. 2 bombas dosificadoras integradas y 
una tercera opcional. Volumen de cámara de 150 litros.
Dimensiones: 600 x 850 x 605 mm.
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Pure 100 Millseal Plus

Thalya             Thalya PlusMillseal Rolling

ref.MCM7C200010 ref.MCWCMY00A0000

Thalya Plus ref.MC7G200000Thalya ref.MC7G100000ref.MCM7B240001

El desmineralizador de resinas Pure 100 se compone de 2 car-
tuchos de resinas de intercambio iónico. 120 litros y 300 ciclos 
sin cambio de filtro. Cuenta con desagüe automático. Decida el 
tiempo de llenado/vaciado a otras tareas. Mayor seguridad en la 
calidad del agua y mayor vida para el autoclave.

Termoselladora manual con diseño innovador para bolsas y ro-
llos. Motor de deslizamiento en ambos sentidos. Permite definir 
exactamente la longitud de la bolsa sin malgastar papel. Cuenta
con una base de apoyo milimetrada, su banda de sellado es de 
12 mm. y su ancho máximo de sellado es de 300 mm.
Dimensiones: 474 x 374 x 200.

El ciclo de Thalya está compuesto por 
tres fases: Purga de los conductos. 
Lubricación Purga del aceite en exceso. 
El tratamiento de 4 instrumentos simul-
táneamente tiene una duración total de 
unos 55 segundos. 

El ciclo de completo de Thalya PLUS 
está compuesto por 6 fases: Purga de los 
conductos. Lavado interno. Desinfección 
interna y externa. Lubricación. Purga del 
aceite en exceso. Secado El tratamiento 
de 4 instrumentos simultáneamente tiene 
una duración total de unos 12 minutos.

Termoselladora de rodillo. Sistema de 
arrastre automático De forma ergonómi-
ca y lineal, Millseal Rolling introduce un 
nuevo enfoque en el procedimiento del 
sellado dentro del consultorio odontoló-
gico.
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Multiesteril Fast

Aqua Plus sobre mesa

Multiesteril

Aqua Plus Pie

ref.TZVM013ZVM

ref.TZTD010TMD

ref.TZ2200S

ref.TZTD011TMD

Desinfección estática, desinfección por elevación de la tem-
peratura, limpieza por ultrasonidos, enjuague y secado en un 
tiempo de tan solo unos 20 minutos. Un dispositivo revoluciona-
rio indispensable para su clínica. Un aparato único en el mundo 
que resulta esencial en las clínicas que necesitan esterilizar su 
material.

Con Tecno-Gaz, la esterilización nunca fue tan fácil. Todos 
nuestros dispositivos son sencillos y intuitivos y Aqua Plus res-
peta esta filosofía: Pantalla táctil a color, Ciclos predefinidos (5), 
Programados a medida (35), Mensajes informativos claros, La 
gestión de los ciclos es sencilla y controlada.

Desinfección, detersión, enjuague y secado. Todo ello sin 
intervención humana, sin riesgo profesional y con reducción del 
tiempo total. Un aparato único en el mundo que resulta esencial 
en las clínicas que necesitan esterilizar su material.
Hecha para mejorar: Ahorro de tiempo para los auxiliares/El 
factor riesgo/Gestión del protocolo/Espacios/Costes globales.

En la versión independiente, la instalación también es muy fácil, 
siempre que haya espacio disponible. Integrado, el termodesin-
fectador encaja debajo de la encimera y el ajuste más cercano 
se realiza simplemente ajustando las patas ajustables.
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iCare C2

iClave Plus

Lubricare 2

iCare + C2

ref.NSY1002787

ref.NSY1003077

ref.BA1601156

ref.NSS102001

• Capacidad para cuatro instrumentos: 2 turbinas y 2 conexio-
nes Intra • Volumen de solución programado según el tipo de 
pieza de mano (de alta o de baja velocidad) • Limpieza y lubri-
cación en profundidad con un sencillo funcionamiento
• Función de limpieza de portafresas que garantiza la limpieza y 
lubricación en profundidad

Cámara de 18 litros de capacidad. Con un volumen útil equi-
valente a un autoclave de 24 litros. El sistema de bandejas 
especiales permite introducir un mayor número de piezas. Su 
exclusivo sistema de calentamiento de tipo Calor Adaptativo 
permite alcanzar una temperatura uniforme en todo el interior 
de la cámara evitando dañar los instrumentos.

Lubricare 2 realiza automá-
ticamente el mantenimiento 
(lubricación y limpieza) de las 
piezas de mano que son esen-
ciales para la práctica diaria.

Limpia una turbina en 20 se-
gundos aproximadamente y un 
contra-ángulo en 40 segundos.

SISTEMA AUTOMÁTICO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y 
LUBRICACIÓN PARA INSTRUMENTAL ROTATORIO.
• Capacidad para cuatro instrumentos: 2 turbinas y 2 conexio-
nes Intra • Apto para instrumental con spray interno y/o externo
• Tres tipos de programas: Limpieza · Desinfección · Lubrica-
ción • Certificado ISO 15883 y 15883-5
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Hygopac Termoselladora

Statim 2000 G4

Selladora Manual

Statim 5000 G4

ref.DU602002

ref.KA222920

ref.AV42425

ref.KA222921

Selladora continua (velocidad 5,3 m/min)
Anchura de sellado (9 mm)
Temperatura ajustable de forma continua
Diseño compacto

STATIM es el autoclave de casete más rápido del mundo desde 
el principio hasta el esterilizado, suave para sus instrumentos y 
en el que confían los consultorios más ocupados.
Tamaño de la unidad (L x W x H): 49,5 cm x 41,5 cm x 15 cm 
Dimensiones internas del casete: 28 cm x 18 cm x 3,5 cm

Aparato sencillo y de línea agradable.
Pese a sus reducidas dimensiones, tiene una longitud de se-
llado de 305 mm y una anchura de sellado de 10 mm, lo que la 
convierte en una selladora de prestaciones similares a modelos 
de mucho mayor coste.

STATIM es el autoclave de casete más rápido del mundo desde 
el principio hasta el esterilizado, suave para sus instrumentos y 
en el que confían los consultorios más ocupados.
Tamaño de la unidad (L x W x H): 60 cm x 41 cm x 19 cm
Dimensiones internas del casete: 38 cm x 18 cm x 7,5 cm
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Statim B G4

New Eurosonic 4D Euroseal

Biosonic UC150

ref.KA232571

ref.AV87629 ref.AV87339

ref.AV88220

Presentamos el nuevo autoclave de clase B.El milagro de di-
mensiones compactas que compite fácilmente con las unidades 
grandes gracias a su carga flexible a unos ciclos cortos y a sus 
funciones digitales. El STATIM B G4+ es un autoclave de vacío 
compacto de clase B conforme a la norma EN13060.

Nuevo Eurosonic® 4D es la cuba de ultrasonidos digital y 
electrónica, que posee una doble gama operativa, elegible entre 
una temperatura variable entre los 30ºC y los 60ºC y un tiempo 
entre 10 y 40 minutos. Con Nuevo 4D el operador puede esco-
ger el ciclo de lavado entre 6 ciclos preconfigurados, en función 
de la suciedad presente en la cuba

Completamente conforme con las normas UNI EN 868-5 y
EN 11607-2. Banda de sellado 12 mm. 
Ancho zona sellado 310 mm.
Peso 7.1 kg.
Tamaño: estándar 440x390x315 mm (LxPxH)

La BioSonic® UC150 es una cuba limpiadora ultrasónica 
compacta de 5.7L diseñada para limpiar eficientemente instru-
mental, prótesis, fresas y otros materiales de uso habitual en el 
consultorio y laboratorio dental.
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Incubadora Biológica Inc-8

Incubadora Ensure

Attest Incubadora

Destiladora Agua Mestra

ref.ININC8

ref.AV65910

ref.AV38950

ref.AV4242

Está indicada para comprobar el correcto funcionamiento de los 
esterilizadores de óxido de etileno y autoclaves. Se introduce un 
indicador biológico en un ciclo normal de esterilización en el
autoclave o esterilizador, y al terminar, se introduce en el 
dispositivo.
Medidas: (Pro xf. Anch .x Alt.): 180 x 175 x 80 mm.

La línea ENSURE de productos de supervisión del control de 
infecciones garantiza que su equipo funcione a pleno rendi-
miento. Incluye una gama de productos sencillos, fáciles de 
usar y que ayudan a garantizar la seguridad de sus pacientes 
en cada ciclo.

Los Controles Biológícos son cultivos de microorganismos no 
patógenos en forma de esporas que ofrecen gran resistencia 
a los agentes esterilizantes. Es el úníco sistema fiable que nos 
asegura la destrucción total de los microorganismos. 

El destilador se carga con agua del grifo, se enchufa a la red 
eléctrica, y al cabo de unas 4/ 5 horas ya se tienen 5 litros de 
agua con la máxima pureza. El agua destilada se emplea en 
muchas mezclas, también para alimentar autoclaves, para 
llenar equipos de ultrasonidos, etc…
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iPex II

Endo-Mate TC2 inhalambrico

Dual Move

Endo-Mate DT2

Dual Pex

Tri Auto Mini

Medición del conducto radicular de gran precisión gracias a
SmartLogic. Detección automática del ápice con exactitud tanto en seco 
como en mojado. Diseño compacto y elegante que ocupa muy poco 
espacio. Tres sonidos de alerta diferentes según ubicación de la punta 
de la lima nos garantiza máxima precisión.

ref.NSY1002208

El ENDO-MATE DT2 ha sido desarrollado para ser usado con todas las 
marcas de limas Ni-Ti. Las funciones pre-programables permiten trata-
mientos altamente eficientes usando limas de diferentes fabricantes. La 
unidad de control ha sido diseñada para que sea liviana y compacta.

ref.NSY1001027

Motor endodóntico inalámbrico, con control de movimiento, velocidad 
y par. El uso de un motor endodóntico inalámbrico, bien equilibrado en 
la mano y silencioso con control de movimiento, velocidad y par, ofrece 
libertad y comodidad, así como una seguridad óptima en la 
conformación de los conductos radiculares.

ref.AV73302

• Selección de 9 programas ajustables
• Pieza de mano liviana y confortable
• Control de torque desde 0,1 a 6,5 Ncm
• Gran pantalla LCD
• Función auto-reverse

ref.NSY1004230

Dual Pex es un localizador electrónico de ápice robusto y fácil de usar. 
La tecnología de 4 frecuencias permite a Dual Pex estimar 
la longitud de trabajo cuando se utiliza en modo autónomo o 
monitorizar la posición de la lima dentro del canal radicular cuando 
se utiliza en combinación con el motor endo inalámbrico Dual Move

 ref.AV73304

Motor compacto (80 g) de endodoncia de rotación continua inalámbrico 
y con funciones innovadoras. Evita tendinitis y lesiones musculares. 
6 memorias de trabajo y velocidad programable de 50 a 1000 rpm. 9 
valores de torque (hasta 3,9 Ncm). Funciones innovadoras de Auto
torque reverse y slow-down.

ref.MR06970
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Tri Auto ZX2 Dentaport Root ZX

Reciproc Gold + C.A. 6:1

Raypex 6Root ZX Mini NEW

Reciproc Silver + C.A. 6:1

• 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.
• Auto Apical Reverse.
• Apical Torque Down.

ref.MR6961

• Interfaz de usuario inteligente
• Pantalla táctil única de color
• Plegable para guardarlo de 
forma protegida
• Determinación de longitud 
precisa

• Novedosa tecnología multi fre-
cuencia de localizador de ápices
• Interfaz intuitiva, menú intuitivo
• Ajuste personalizado

ref.AV86675

Motor inalámbrico con localizador de ápices integrado, 
con un peso de tan solo 140 g

Localizador apical de alta tecnología con pantallatáctil.

Motor de endodoncia con localizador apical integrado en modo recí-
proco y de rotación continua. Amplia gama para sistemas de técnica 
recíproca y rotatorios continuos. Interacción perfecta en el modo RE-
CIPROC. Función única RECIPROC REVERSE. Control de torque con 
función de Parada-Retroceso automático. Incl. contra-ángulo 6:1

ref.AV12593

Ideal para la preparación con la técnica recíproca and la técnica de 
preparación clásica. Biblioteca de limas bien estructurada. Interacción 
perfecta en el modo RECIPROC®. Función de comodidad única RECI-
PROC REVERSE. Control de torque con función de Parada-Retroceso 
automático. Incl. contra-ángulo 6:1.

ref.AV12595

Con su método de cocientes patentado, ofrece en todo momento 
resultados de medición precisos, independientemente de que haya 
presencia de líquido de irrigación o sangre en el conducto radicular. En 
combinación con el módulo. TriAuto OTR, también sirve para la 
preparación de los conductos radiculares.

ref.MR886900

El localizador de ápices mini. Diseño y tecnología en la palma de su 
mano. Compacto, ligero, con una precisión absoluta. Sin necesidad de 
ajuste a cero, con calibración automática y con un gran display a color.
Permite un rastreo preciso y en tiempo real sin necesidad de 
radiografía.

ref.MR6951150
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CanalPro Jeni

Horno Therma-Prep 2

Elements IC

Propex Pixi

Apex ID

Endo Activator

El CanalProTM Jeni es un dispositivo totalmente automático, que lleva 
el nombre de su desarrollador el Prof. Dr. Eugenio Pedullá. Es un en-
domotor innovador y único que hace que los tratamientos del conducto 
radicular sean increíblemente seguros, fáciles y eficientes.

ref.AV38117

Horno Thermaprep 2 que sirve tanto para Thermafil, como para los 
Obturadores ProTaper y Wave One. - Posibilidad de calentar dos puntas 
al mismo tiempo. - Elevadores tipo hidráulico. - Calentamiento 3 dimen-
siones. - Indicador luminoso y alerta sonora. - Elevación del soporte del 
obturador ralentizado. - Autolimpieza de las dos cavidades.

ref.AV31342

El nuevo elements™IC inalámbrico es el último, más completo y fiable 
sistema de obturación que combina una fuente de calor Downpack con 
un extrusor Backfill.
Obtenga unos resultados excelentes y predecibles de forma más rápida 
y sencilla: gracias a su batería de larga duración.

ref.AV88087

Pequeño tamaño, grandes beneficios.El PROPEX PIXI es un localiza-
dor de ápices en miniatura diseñado por Dentsply Maillefer, que ofrece 
grandes ventajas a pesar de su pequeño tamaño:puede llevarse dentro 
de un bolsillo durante el tratamiento, es fácil de almacenar y de 
transportar, siendo además preciso y fiable.

ref.AV89715

El Apex ID ha sido diseñado para trabajar en casi cualquier situación. 
En supuestos de canales secos, húmedos, con sangrado, EDTA, suero
salino, clorhexidina, el Apex ID puede darle una precisión y lecturas 
correctas y fiables.

ref.AV87073

EndoActivator está diseñado para potenciar con energía y seguridad los 
irrigantes utilizados dentro del conducto radicular durante el tratamien-
to endodóntico. Seguro: Puntas resistente y flexibles, en polímero de 
grado médico, no revestidas ni cortantes. Unico uso con cada paciente.
Eficaz: se crea un fluido hidrodinámico que mejora el desbridamiento 
y la desorganización del barro dentinario y el biofilm- Simple: Técnica 
clínica muy sencilla.

ref.AV99408
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X-Smart Plus Motopex

Endoradar

Smart A Endo Motor

Endo Smart+

El motor de Endodoncia X-Smart Plus de Maillefer le permitirá descu-
brir la técnica de lima única de movimiento alterno recomendada por 
Endodoncistas a nivel mundial. Funciona con una batería recargable y 
proporciona en modo de giro continuo un rango de velocidad entre 250 
y 1.200 rpm y un rango de torque entre 0,6 and 4,0 Ncm.

ref.AV97179

Motor + contra-ángulo inalámbrico con localizador de ápices integrado
- Motor brushless è mayor rendimiento, precisión y durabilidad
- Función de retroceso automático para prevenir eficazmente las
fracturas de las limas.

ref.WPMOTOPEX

- Motor + contra-ángulo inalámbrico con localizador de ápices integrado
- Motor brushless è mayor rendimiento, precisión y durabilidad
- Función de retroceso automático para prevenir eficazmente las
fracturas de las limas.

ref.WPENDORADAR

- Funcionamiento a través de aplicación WEndo® App. Aplicación
multiusuario en IOS o Android disponible de forma gratuita en Apple 
Store y en el App Market Place.
- Conectividad vía Bluetooth.
- Programas, limas y tratamientos completamente personalizables y se
guardan en la nube.
- Compatible con todas las limas de las primeras marcas. 
Personalizable y actualizado continuamente en App.
- Modos de trabajo:
Localizador de ápices,
Modo normal
Modo Reverse
Modo Reciprocante
Auto Reverse
Modo BB
Modo LB

ref.WPSMARTA

- Motor + contra-ángulo inalámbrico conectable a localizador de ápices
Woodpex V y Ai-Pex para función combinable
- Motor brushless è mayor rendimiento, precisión y durabilidad
- Función de retroceso automático para prevenir eficazmente las
fracturas de las limas.

ref.WPENDOSMART 
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Activador últrasonico ENDO3

Sistema Obturación Guttapercha Fi-E

Woodpex V

Sistema Obturación Guttapercha Fi-P

Ai-PEX

Minipex

Cabeza desmontable y esterilizable.
·Puntas lisas, no cortantes, resistentes, flexibles y con sistema 
antirrotura
·Economicidad: puntas reutilizables y esterilizables.
·Eficaz gracias a la creación de fluido hidrodinámico que mejora el
desbridamiento y la desorganización del barro dentinario y el biofilm.
· Display LCD..

ref.WPENDO3

INYECCIÓN
– Inyección de Gutapercha controlada electrónicamente
con control de temperatura de alta precisión y una velocidad de
calentamiento de 15 segundos asegura un trabajo eficiente y seguro.
– Con 5 temperaturas de trabajo (100ºC, 120ºC, 150ºC, 180ºC y 200ºC)
que se adaptan a las diferentes Gutaperchas del mercado.

rref.WPFI-E

Localizador de ápices - Sistema avanzado de tecnología de radiofre-
cuencia è posibilita una lectura precisa aún en presencia de sangre o 
pulpa residual. - Conectable a Motor Endo Smart Plus para funciones
combinables

ref.WPWOODPEXV

CONDENSACIÓN
Con control de temperatura de alta precisión y una velocidad de 
calentamiento de 0,2 segundos asegura un trabajo eficiente y seguro.
– Con 4 temperaturas de trabajo (150ºC, 180ºC, 200ºC, 230ºC) que se
adaptan a las diferentes Gutta-Perchas del mercado.

ref.WPFI-P

Localizador de ápices “con test de pulpa”
- Sistema avanzado de tecnología DSP multi-frecuencia è Anti-inter-
ferencia que asegura máxima precisión aún en presencia de sangre o 
pulpa residual. - Test de pulpa (PT MODE): medición de vitalidad dental 
(más rápida y cómoda para el paciente). 

ref.WPAI-PEX

Localizador de ápices
- Sistema avanzado de impedancia multifrecuencia.
- Pantalla LCD luminosa y clara, fácil lectura.
- Seguimiento de la trayectoria de la lima en diferentes colores.

ref.WPMINIPEX



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 
compatibles
· 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 sincroni-
zación 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/ sobremordida, 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.

Consultar presupuesto con su 

comercial de zo
na
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Look & Cool

ref. Según Magnificación

ref. Según Magnificación

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

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

Montura + Lupa Galileana

Montura + Lupa Galileana

Montura + Lupa Galileana

ONE

ONE “Black edition”

Techne RX

Techne “Quick Loupes”

EOS WirelessEOS Next

ref. Según Magnificación

ref. Según Magnificación

ref.UNKKA140518ref. Según Magnificación

ref. Según Magnificación

ref. Según Magnificación

ref.UNKKA138118

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 pala-
dio 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 
mantienen las ventajas ópticas de un 
dispositivo TTL. 
Colores disponibles:

La ausencia total de cables combinada con 
la potencia, la ligereza  y la duración de la 
bateria. Vida útil de la bateria 140 min. Peso 
del foco: 36g.

EOS Next dispone de una tecnología de ilumi-
nación de última generación y de un punto de 
luz de alta calidad, combinado con una larga 
duración de la batería incluso en condiciones 
de máxima intensidad. Controlela a distancia 
gracias a la aplicación Univet connect.

Montura + Lupa Galileana

Montura + Lupa Galileana

Montura + Lupa Galileana

Montura + Lupa Galileana
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Grand Valo

Valo Cordless Valo X

Black 
ref.AV74083

Midnight 
ref.AV74313

Sapphire
ref.AV74311

Red Rock
refAV74312 

ref.AV74081

La lámpara VALO Grand presenta todo lo que le 
encantó de la familia de lámparas fotopolimeri-
zadoras VALO, pero con una lente un 50% más 
grande. La lente de 12mm está diseñada para 
cubrir fácilmente un molar de 10mm para una 
polimerización rápida y efectiva. El botón de en-
cendido en el lado inferior permite una operación 
más intuitiva.
La lámpara VALO Grand utiliza un diodo emisor de 
luz de longitud de onda múltiple (LED) para pro-
ducir luz de alta intensidad de 385-515 nm, capaz 
de polimerizar todos los materiales dentales de 
polimerización por luz. Esta intensidad penetrará 
también la porcelana y es capaz de polimerizar ce-
mentos que se encuentren bajo la resina, en forma 
similar a una lámpara halógena de calidad.

·Lente grande, de 12mm.
·Botón de polimerización en la parte inferior para   

         una operación intuitiva.
·LEDs de amplio espectro de energía ultra potente que polime-
rizan todos los materiales dentales.
·Tres opciones de polimerización – Potencia Estándar (1000), 
Alta Potencia Plus (1600) y Potencia Extra (3200).
·La pieza de mano delgada y ergonómica permite acceso sin 
precedentes a todas las zonas de la restauración.
·Opera con 2 baterías económicas y recargables.

La lámpara de poli-
merización LED VALO 
Cordless emplea un 
diodo emisor de luz 
(LED) personalizado 
de longitud de onda 
múltiple para producir 
luz de alta intensidad 
a 385–515 nm capaz 
de polimerizar todos 
los materiales denta-
les fotopolimerizables. 
Esta intensidad tam-
bién penetra en la por-
celana y puede fraguar 
cementos de resina 
subyacentes con una 
calidad similar a la de 
una lámpara halógena. 

La lámpara de polimerización 
VALO X ha sido diseñada 
desde cero para brindarle la 
durabilidad, potencia, acce-
sibilidad y versatilidad que 
necesita. Su construcción de 
aluminio de grado aeroespa-
cial brinda una durabilidad 
extrema, mientras que el di-
seño de varilla ergonómico, 
compacto y de bajo perfil brin-
da un acceso óptimo a todas 
las regiones de la boca sin 
comprometer la comodidad ni 
para el paciente ni para el mé-
dico. Puede contar con una 
polimerización más comple-
ta gracias a su lente de 12,5 
mm y su potente chip LED 
personalizado que ofrece una 
mayor profundidad de polime-
rización y colimación del haz 
con una mejor gestión térmica 
que otras luces.
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Bluephase Powercure Bluephase G4 Demi Plus

ref.AV23844 ref.AV23822 ref.AV89625

• Rendimiento de polimerización fiable 
para todos los materiales fotopolimeriza-
bles gracias al LED polywave
• Polimerización en un tiempo muy corto 
(desde tan solo 3 segundos) gracias a la 
alta intensidad de hasta 3000 mW/cm2.

•Rendimiento de polimerización fiable 
para todos los materiales fotopolimeriza-
bles gracias al LED polywave.
•Polimerización en un tiempo muy corto 
(desde tan solo 10 segundos) gracias a la 
alta intensidad de 1.200 mW/ cm2.

Polimerización real de 5 segundos. La-
salida de alta intensidad uniforme con 
desviación de nivel periódica(PLS) ofrece 
una polimerización real de 5 segundos 
para tonos A3 o más claros. 

Elipar Deepcure-L Elipar Deepcure-S Star Light Uno

ref.AV89925 ref.AV89924 Blanco ref.ME05100092

Lámparas de polimerización LED, para 
un curado profundo y uniforme.
Es fácil saber si una restauración está 
correctamente fotopolimerizada en la su-
perficie, pero imposible en el fondo de la 
cavidad. 

• Rendimiento de polimerización fiable 
para todos los materiales fotopolimeriza-
bles gracias al LED polywave
• Polimerización en un tiempo muy corto 
(desde tan solo 3 segundos) gracias a la 
alta intensidad de hasta 3000 mW/cm2. 
Conducto de luz de 10 mm de ancho para 
procedimientos de polimerización de una 
sola exposición que ahorran tiempo

Fácil manejo con un solo toque.
Rendimiento excepcional, longitud de
onda entre 440nm y 480nm. Actúa con
eficacia en un 98% de los materiales del
mercado. Potencia de más de 1500 mW /
cm² para una polimerización segura. La
lámpara más ligera del mercado, sólo
pesa 77g. Batería intercambiable.
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O-Star

Mini Led

Ortho 2 Standard Active

i-Led Max

ref.WPO-STAR

ref.SAF05220 ref.SAF02507 ref.SAF05100

ref.WPI-LED

Fotocurado en 1 segundo.
7 Programas de trabajo:
Turbo: 1 o 3 seg. (2.700-
3.000 mW/cm2)
Normal: 5, 10, 15 o 20 
seg. (1.000-1.200 mW/
cm2). Rampa (Soft): 5, 10, 
15 o 20 seg. 15 o 20 seg. 
(1.000-1.200
mW/cm2). Check*: 30 o 
60 seg. (200 - 400 mW/
cm2) Luz fluorescente 
para detectar caries y Bio-
film.

Con su potencia de 3.000 mW/cm² y su 
amplio espectro de emisión, la MiniLED 
Ortho 2 puede polimerizar cualquier tipo 
de material utilizado en ortodoncia de 
manera eficiente y rápida.

La más potente en su categoría con 1.250 
mW/cm2 (con fibra óptica de 7,5 mm de 
diámetro), sin aumento de la temperatu-
ra.   Con el diámetro de la fibra óptica de 
5,5 mm, la potencia puede alcanzar los 
2.000 mW / cm2.

La lámpara MiniLED es muy ligera 
(103 gr) gracias a su batería integrada 
que permite trabajar libremente. 
Simplemente conecte la lámpara por la 
noche para disfrutar de un día completo 
de polimerización.

2 Programas de trabajo:
Turbo (P1): 1 o 3 seg. 
(2.300 mW/cm2)
Normal (P2): 5, 10, 15 o 
20 seg. (800 mW/cm2)
Longitud de onda 385 - 
515 nm
Capacidad de la batería: 
2.000 Mah
Peso: 278 gr.
Dimensiones: 
240x25x25mm
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Carrito C3RKCarrito C3R

Fabricado en acero esmaltado y 
resina Epoxy.
De diseño simple y elegante.
Materiales y acabados de alta 
calidad.
Características:· 3 estantes
· 3 tomas corriente
· Muy robusto
· Medidas: 49 x 37 x 77 (H) cm
· Superficie apoyo 40 x 30 cm
· Esmaltado en balnco
· Suave en el desplazamiento.

ref.AV88600

CARRITO MOVIL “C3R” TRES 
ESTANTES ELECTRIFICADO
· Construido en acero esmaltado.
· Color blanco.
· 2 tomas de corriente.
· Deslizamiento suave.
· Medidas: 46 cm x 45cm x 80 cm.
· Medidas de la bandeja: 
40cm x30cm.

ref.AV89950

Maletin Reanimación + Botella Oxígeno

Láser Gemini

Fred PA-1

Laser Diodo Primo

Este maletín de reanimación completa y de alta calidad de la marca TE-
CHNOFLUX está diseñado para emergencias y contiene la equitación 
necesaria para la reanimación del paciente en casos de emergencia 
respiratoria.

ref.APM000500

El laser Gemini 810 & 980 está indicado en todos los tratamientos de 
tejidos blandos, incisión, excisión, ablación, vaporización, hemostasis y 
todo tipo de tratamientos orales de tejidos blandos.

ref.AV18824

Al levantar la tapa del equipo, el FRED PA-1 se pone inmediatamente 
en marcha y guía paso a paso al responsable de primeros auxilios du-
rante todo el proceso de reanimación. El desfibrilador ideal para zonas 
de acceso públic

ref.IN11279902

Longitud de onda: 810 nm. con 7W y 980 nm. con 10W. Potencia 10 
Watts CW. Pantalla táctil 7’ ancho. 35 Programas personalizables 
Selección Menú de Favoritos. Puntas Autoclavables. Arco-tip para blan-
queamiento. Bio-tip para Bioestimulación. Menú multilingüe.

ref.IAV73484

VÁ
R

IO
S



Nuevo modelos 2023

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

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

+

Panel de Control Touch
Equipado con una pantalla táctil LCD a color de 7 “, es posible personalizar y memorizar todos los parámetros relacio-
nados con la silla y los instrumentos. Los parámetros se pueden gestionar tanto con el instrumento retirado como con 
el instrumento en reposo. Las pantallas simples e intuitivas y a la vez completas, le permiten ajustar cada parámetro 
para poder memorizarlo y recuperarlo cuando sea necesario. Todos los parámetros, incluidos los parámetros de po-
sición de la silla y los parámetros del instrumento, también se pueden memorizar y recuperar en 5 perfiles diferentes. 
El micromotor básico tiene funciones de endodoncia y restauración con múltiples funciones personalizables, como el 
parámetro de torque, el número de vueltas reales, el tiempo inverso, el avance automático y mucho más.
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Nuevo modelos 2023

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. 

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

+

INSTRUMENTOS DE SERIE

MICROMOTOR
INDUCCIÓN TKD

JERINGA
LUZZANI

MANGERA DE 
TURBINA LUZ

INSTRUMENTOS OPCIONALES

JERINGA
AUXILIAR

ULTRASONIDOS
MIGLIONICO

SEGUNDA
MANGERA DE 
TURBINA LUZ

€CO
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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
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PERSONALIZACIÓN
El Nice One L es el equipo perfecto para la ortodoncia. 
Es disponible en diferentes configuraciones diseñadas 
exactamente para cumplir con las exigencias de los 
operadores.
De la versión base a la versión completa, es capaz de 
ofrecer grande flexibilidad y ergonomía al trabajo.

1. ONE L BASE (solo sillón y consola operador)
2. ONE L PALO LÁMPARA (sillón + consola operador 
+ palo lámpara)
3. ONE L GRUPO HÍDRICO (sillón + consola operador 
+ grupo hídrico)
4. ONE L GRUPO HÍDRICO/CONSOLA ASISTENTE 
(sillón + consola operador + grupo hídrico + consola 
asistente)
5. ONE L COMPLETO (sillón + consola operador 
+ grupo hídrico + consola asistente + palo lámpara)

1

3

5

2

4

INSTRUMENTOS OPCIONALES

MICROMOTOR
BIEN AIR MCX

MICROMOTOR
TKD

JERINGA
LUZZANI

MANGERA DE 
TURBINA LUZ

ULTRASONIDOS
SATELEC O EMS

ULTRASONIDOS
MIGLIONICO
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Modelo Roller – taburete redondo 
con respaldo semi-redondo 
ajustable en altura.
Modelo Planet – permite ajustar 
altura/inclinación del respaldo y 
del soporte lumbar con una única 
palanca.
Modelo Wild – ergonomía ideal para 
la columna vertebral. Amplia base 
que garantiza un movimiento fluido.
Modelo Ergo D – asiento ancho y 
acogedor. Está equipado de un me-
canismo con 3 palancas para ajustar 
independientemente la inclinación 
del asiento, del respaldo y la altura.

TABURETES
Cuatro diferentes modelos. Todos de cuero sky sin costuras y con cojín anatómico. Los modelos con respaldo 
tienen el movimento sincronizado y en los tres modelos es posible ajustar la altura del taburete.



Gama MBT 
Sencillez, estética y ergonomía 

Gama MBU 
Diseño, libertad y funcionalidad 

Gama MST 
Espacio, ligereza y comodidad 

Gama MSU 
Estilo y funcionalidad 

Nivel Diez Decor SL es una empresa es-
pecializada en mobiliario clínico con más 
de 30 años de experiencia en el sector. 
 
Su mobiliario abarca desde el sencillo y 
práctico mobiliario modular para gabine-
te dental hasta la fabricación ex profeso 
de cabinas emplomadas para Rayos-X, 
recepciones, espacios de trabajo o pro-
yectos integrales de interiorismo clínico. 
 
Gracias a su oficina técnica transforman 
la idea del cliente en realidad adaptando 
las necesidades existentes al espacio 
disponible. 
 
Diseñan y fabrican todos sus productos 
siguiendo los máximos estándares de 
calidad contando con maquinaria de últi-
ma tecnología para ello. 
 



Gama MBT 
Sencillez, estética y ergonomía 

Gama MBU 
Diseño, libertad y funcionalidad 

Gama MST 
Espacio, ligereza y comodidad 

Gama MSU 
Estilo y funcionalidad 

Nivel Diez Decor SL es una empresa es-
pecializada en mobiliario clínico con más 
de 30 años de experiencia en el sector. 
 
Su mobiliario abarca desde el sencillo y 
práctico mobiliario modular para gabine-
te dental hasta la fabricación ex profeso 
de cabinas emplomadas para Rayos-X, 
recepciones, espacios de trabajo o pro-
yectos integrales de interiorismo clínico. 
 
Gracias a su oficina técnica transforman 
la idea del cliente en realidad adaptando 
las necesidades existentes al espacio 
disponible. 
 
Diseñan y fabrican todos sus productos 
siguiendo los máximos estándares de 
calidad contando con maquinaria de últi-
ma tecnología para ello. 
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Profilaxis Prótesis Implantología Endodoncia Periodoncia

Nuevas soluciones de flujo de trabajo clínico

by Acteon

NEWTRON P5 XS B.LED 
  Unidad de ultrasonidos autónoma 
combinando tecnología Newtron con 
un preciso sistema de irrigación.

EXPASYL EXACT 
  Apertura sulcular atraumática y 
más amplia.
  Sin riesgo de daños al ligamento 
epitelial.
  Hemostasia perfecta.

BLISS 
  Peso ligero: 15 g.
  Tacto suave y agarre único.
  Afilado de larga duración.

RISKONTROL 
  Mejor protección clínica.
  Aire perfectamente seco.
  Cierre de seguridad.
  Higiénico y económico.

 PIEZOTOME CUBE 
  60w, el más potente del mercado.
  Preservación del alveolo.
  Seguro para los tejidos blandos.
  Colocación inmediata de implantes.
  50% menos de dolor e hinchazón.
  98% menos de consumo de analgésicos.
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Profilaxis Prótesis Implantología Endodoncia Periodoncia

Nuevas soluciones de flujo de trabajo clínico

by Acteon

NEWTRON P5 XS B.LED 
  Unidad de ultrasonidos autónoma 
combinando tecnología Newtron con 
un preciso sistema de irrigación.

EXPASYL EXACT 
  Apertura sulcular atraumática y 
más amplia.
  Sin riesgo de daños al ligamento 
epitelial.
  Hemostasia perfecta.

BLISS 
  Peso ligero: 15 g.
  Tacto suave y agarre único.
  Afilado de larga duración.

RISKONTROL 
  Mejor protección clínica.
  Aire perfectamente seco.
  Cierre de seguridad.
  Higiénico y económico.

 PIEZOTOME CUBE 
  60w, el más potente del mercado.
  Preservación del alveolo.
  Seguro para los tejidos blandos.
  Colocación inmediata de implantes.
  50% menos de dolor e hinchazón.
  98% menos de consumo de analgésicos.

Newtron Booster

Mango SP Newtron

Newtron P5 XS-B LED

Mango Newtron Slim B.LED

ref.SAF60207

ref.SAF12281

ref.SAF62140

ref.SAF12905

El ajuste automático y continuo de la frecuencia garantiza una 
eficiencia continua y máxima, sea cual sea el entorno y/o el 
tratamiento elegido.Regulación de la potencia a tiempo real, 
según la resistencia del inserto, con vibraciones constantes con 
las que no se necesita presión. 

La pieza de mano permite un uso de TODA la gama de inserts 
ACTEON y se fabrica para optimizar el rendimiento del aparato 
utilizado. Todas las piezas de mano son autoclavables a 134ºC. 
se puede desenroscar la nariz de cada pieza de mano para una 
mejor limpieza interior y evitar contaminaciones cruzadas.

El uso de la potencia está determinado con precisión gracias 
al Sistema de Código de Colores (Color Coding SystemTM) 
que, de forma intuitiva, asocia a cada inserto con uno de los 
4 rangos de potencia. Estas indicaciones permiten realizar 
intervenciones con la máxima eficiencia y seguridad con un 
uso sostenible de los insertos. El depósito externo permite usar 
agua tibia, soluciones o incluso nuestro revelador de placa 
F.L.A.G. for B.LED 

Diseño ergonómico independientemente de la posición de aga-
rre, con un cordón flexible. Interior en titanio para una resisten-
cia extrema a la corrosión. B.LED : revelado de placa y excelen-
te visibilidad intraoral (2 anillos LED de luz blanca y azul, con 6 
LEDs de alta potencia, esterilizables)
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AIR-N-GO Easy

Air Max

Prophy Max

ref. Segun conexión

ref.SAF11400 ref.SAF11605

Pieza de mano adaptable para tratamientos SUPRA y 
SUB-gingivales. 4 boquillas AIR-N-GO® para la eliminación 
perfecta de bacterias patógenas. Gama completa de polvos 
para proporcionar soluciones personalizadas para todas las 
necesidades clínicas. 

Aeropulidor de Bicarbonato.
Caja lisa y fácil de descontaminar. Teclado de membrana.
Racords rápidos para la conexión del agua y el aire.
Programa de mantenimiento automátio. Recipiente de polvo 
situado en la parte lateral del aparato para facilitar el llenado y 
el control del nivel de bicarbonato. Caudal de polvo regulado 
automáticamente. Calentador de agua integrado. Cordón de 
reglaje del spray integrado.

Ultrasonidos Acteón, serie Max Gama II Aeropulidor + Ultrasoni-
dos, sinkit de irrigación, dotado de 1 pieza de mano esterilizable 
y 3 insertosn.1, 2 y 10P. Sin kit de irrigación. Incluye:3 llaves 
color azul y cajade esterilización, 1 boquilla de Titanio (esterili-
zable)+ 3 boquillas deplástico + 1 Kit de bicarbonato (2 x 250 g). 
Los equipos de UltrasonidosActeón-Satelec incorporan ahora el 
módulo generador SP Newtron quedesarrolla una extraordinaria 
potencia en las funciones de limpieza desarro, cirugía apical y 
desempotramiento de prótesis. Conservan noobstante la tradi-
cional flexibilidad en las especialidades en que serequiere una 
potencia adaptada, destacando especialmente en la eficaciade 
tratamiento en periodoncia y endodoncia en donde se requiere 
unapotencia menor. -Feed Back permanente: amplitud estable y 
constante delos movimientos del inserto en cualquier tratamien-
to. -Pieza de manodesmontable en su extremo para facilitar la 
limpieza del transductor. -Código de colores en pantalla para 
visualizar la potencia de trabajo -Elusuario puede programar 
también las potencias que considere másadecuadas para cada 
tratamiento. -Los equipos pueden suministrarse con osin kit de 
irrigación externa, pudiendo adaptarse esta posteriormentesin 
necesidad de servicio técnico.

Diseño funcional con superficies lisas y
fáciles de descontaminar.
Tecnología Newtron con sistema de código
de colores para una selección óptima
y segura de la potencia.
Pieza de mano de pulido (Prophypen)
y de detartraje (Newtron) esterilizables.
Recipiente de polvo situado en la parte
externa del equipo.
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Vector Scaler

Varios 970Varios Combi Pro

Lunos MyLunos

Vector Paro

El iPiezo engine de NSK suministra la energía apropiada a la Punta, 
dependiendo de las condiciones de la superficie del diente. iPiezo engi-
ne proporciona una salida de frecuencia estable, sin perder la potencia, 
incluso ante el duro cálculo.

 SIN LUZ ref.NSY1004160
LED ref.NSY1004161

Vector Paro lleva a cabo aquello sobre lo que otros solo hablan. Dürr 
Dental representa desde hace decenios el progreso y la innovación en 
la odontología. Muchas normas se basan en desarrollos de la empresa. 
El Vector Paro es la evolución consecuente de un método de tratamien-
to indoloro demostrable, que ha cambiado de manera determinante la 
terapia de la periodontitis – para bienestar de los pacientes.

El principio Vector:
·Retorno lineal de la dinámica de ultrasonido en la pieza de mano de 
Paro
·Movimiento del instrumento axial en paralelo a la superficie de la raíz
·Desvío de 90° exactos en la vertical
·Trabajo sin sacudidas
·Cuidadosa eliminación de biofilm, bacterias y depósitos
·Superficies lisas y limpias
·Minucioso y sensible como ningún otro sistema

ref.DU2031-50

El accionamiento piezocerámico del Vector Scaler permite realizar una 
eliminación eficiente de depósitos calcificados con una protección óp-
tima de las estructuras de tejidos extremadamente sensibles. La pieza 
de mano de diseño ergonómico dispone de seis diodos luminiscentes 
LED de alto rendimiento y larga vida útil, que facilitan una iluminación 
óptima, aún en espacios de difícil acceso visual.

ref.DU2032-50

Nuevo dispositivo que combina limpieza por ultrasonidos y pulido por 
aire para tratamientos profilácticos.Mayor eficacia y confort en higiene 
bucal y control de la placa dental. El equipo se compone de: Unidad 
de control, Pedal de control multifunciones, Profy-System, Polvo 
FLASHpearl, Posibilidad de añadir Perio-System para trabajar a nivel 
subgingival, Ultrasonidos (Incluye pieza de ultrasonidos Varios2 LUX 
con luz LED).

ref.NSY1002843

La pieza manual de chorro MyLunos® ayuda a eliminar decoloracio-
nes, depósitos y biofilm gracias a su ligereza, robustez y ergonomía. 
En función de la tobera, se puede usar para la aplicación subgingival o 
supragingival.

ref.Según Conexion
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iProphy

Perio-MateProphy-Mate

Combi Touch Perio Profilaxis

Sin pedal de control, el iProphy inalámbrico te da mayor libertad y esta-
bilidad para realizar pulidos con gran control. Lleva al siguiente nivel tu 
práctica clínica mejorando tu rendimiento todos días.

ref.NSY1500015

El nuevo y mejorado Prophy-Mate neo combina la forma con la funcio-
nalidad para una mayor facilidad de uso. El excelente equilibrio de su 
peso y su ligero compartimiento para polvo compacto, lo hacen cómodo 
de maniobrar, al tiempo que la conexión original de la pieza de mano 
NSK gira 360°, aún bajo una fuerte presión de aire. Su sencilla opera-
ción acorta el tiempo del tratamiento de la placa y las manchas. Puntas 
disponibles en 60° y 80°.

ref.Según Conexión

Las piezas de mano Perio-Mate se utilizan en el tratamiento de bolsas 
periodontales y periimplantitis. En los procedimientos de higiene oral, 
resulta fundamental evitar lesiones en los tejidos blandos y en las 
superficies de la raíz dentro de las delicadas bolsas periodontales. El 
pulverizador de agua ultrafino de Perio-Mate y su Polvo con base de 
glicina se aúnan para eliminar con delicadeza la película biológica de 
las bolsas periodontales en tan sólo 20 segundos.

ref.Según Conexión

Combie Touch es una unidad de profilaxis multifuncional que combina 
las funciones de ultrasonido y pulido con aire en un único dispositivo, 
con más de 50 insertos para una gran variedad de aplicaciones.

Combi Touch ref.ME05020015008
Combi Touch + carro ref.ME05020015008K

Dotación:
·Pieza de mano LED.
·Botella de 500 ml.
·Tapón de seguridad gris.
·Cabezal de spray 120º.
·Cabezal de spray PERIO.
·Puntas perio subgingivales (40 uds) monouso.
·Llave K9 g.
·2 Botella polvo Glycine® 160 g.
·2 insertos: S1S + P3

Varios 570

• Consola de mando con cable de pieza de mano • Adaptador de co-
rriente • Pieza de mano • Set Filtro de Agua • Conector de suministro de 
agua • Pedal de control (FC-70) • 3 Puntas de escarificación (G4, G6, 
G8) • Llave con Torquímetro para Puntas

ref.NSY1001273
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Airflow Prophylaxis Master

Airflow Prophylaxis ref.EMFT229
Airflow Prophylaxis + Station ref.EMFT229+EMDW048A

AIRFLOW Prophylaxis Master es una solución única para la 
prevención de caries y enfermedades periodontales y el man-
tenimiento. Concebido para un uso profesional intensivo, este 
equipo se caracteriza por sus exclusivas características ergonó-
micas, su alta precisión y fácil mantenimiento, así como por el 
cumplimiento de los estándares de higiene más exigentes.

El polvo AIRFLOW PLUS elimina de forma cómoda y eficaz 
el biofilm, las manchas y el cálculo blando en la zona sub y 
supragingival, reduciendo así la necesidad de instrumentación 
manual y ultrasónica. No más goma de pulir, no más cepillos, 
no más pasta. PIEZON NO PAIN de EMS con el Instrumento 
PS proporciona un desbridamiento mínimamente invasivo 
cuando es necesario.

CARACTERÍSTICAS:
 - Piezon NO PAIN: Realiza 32.000 oscilaciones 
lineales por Segundo sin ninguna desviación lateral, para una 
precisión inigualable y resultados de tratamiento previsibles. 
También tiene una función dinámica de respuesta de potencia 
que adapta constantemente la potencia de salida a la fuerza 
aplicada para proporcionar la máxima comodidad al paciente.
 - Pulverización de alta precisión: La boquilla PE-
RIOFLOW proporciona un acceso mínimamente invasivo a las 
bolsas periodontales, restauraciones e implantes sin necesidad 
de quitar la o protésico. Funciona gracias a su fino diseño y la 
pulverización de alta precisión.
 - Mango ergonómico: Elegante y ligero mango para 
un mejor manejo y menor fatiga de la mano. Con una vida útil 
de más de 1.000 ciclos de esterilización, disfrute su durabilidad 
inigualable
 - Control de temperatura: Control de temperatura 
único con 5 niveles para elegir. Selecciona el calentador entre: 
25°C, 30°C, 35°C y 40°C. Ideal para niños, pacientes con hiper-
sensibilidad y citas nuevas.

 - Mango AIRFLOW: Elimina el biofilm, las manchas y 
el sarro reciente en dientes naturales, restauraciones e implan-
tes. Limpia y pule en un solo procedimiento.
 - Mango PERIOFLOW: indicados para la eliminación 
de biofilm subgingival (desbridamiento) en bolsas periodontales 
y periimplantarias de >4 a 9 mm en terapia periodontal inicial 
y de seguimiento (terapia periodontal de soporte). -Prevención 
de mucositis/periimplantitis, tratamiento inicial y de seguimiento 
(terapia periodontal de soporte) de mucositis/periimplantitis
 - Mango PIEZON: Tras utilizar AIRFLOW, retire los 
restos de sarro supragingival y subgingival con el instrumento 
PS PIEZON NO PAIN
 - Pedal: Pedal de acero inoxidable inalámbrico con 
modo boost. Acceso de activación de energía de 360º.
 - Cámara: La cámara de polvo del AIRFLOW está 
hecha de un material polimerizado resistente al impacto y a 
los productos químicos, ofreciendo ventajas significativas en 
eficiencia y ergonomía con una alta capacidad de almacenado.

Airflow Handy 2+

Presión de servicio en la conexión de la turbina: Agua 0,7 a 2,2 bar 
(700-2.200 hPa) con un caudal de servicio de 50-80 ml/min.
Presión de servicio en la conexión de la turbina: Aire Presión estática de 
3,5 a 4,5 bar (3.500-4.500 hPa). Peso: Aproximadamente 0,160 kg
Condiciones de funcionamiento: Entre +10 °C y +40 °C, Humedad re-
lativa: 30 %-75 %. Condiciones de almacenamiento y transporte  Entre 
-10 °C y +40 °C, Humedad relativa: 10 %-95 %.
Presión atmosférica: 500 hPa-1.060 hPa.

ref.Según Conexión
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Piezo Scaler Pyon 2

PROXEO ULTRA PB-520

Piezo Scaler con: Sistema de sujeción rápida Q-Link, Compatibilidad 
con marcapasos comprobada por la Universidad Técnica de Graz ,Pie-
za de mano con anillo LED, Manguera fina y flexible, Pedal de control 
inalámbrico, Detección automática de nivel, Ajuste de potencia continuo, 
Gama de puntas perfectamente adaptada, Depósito grande (750 ml), 
Programa de limpieza especial para la preparación de sistemas de 
mangueras. 

Consta de:
· Unidad de control PB-520 con depósito de refrigerante, fuente de 
alimentación
de conmutación y manguera de alimentación de 1,8 m
· Pedal de control C-NF
· Incluye cambiador de puntas con limitación del torque

 conexión W&H, EMS, Mectron ref.WH90000255
conexión Satelec ref.WH90000296

Ha sido desarrollado para los campos de tartrectomía, parodontología,
endodoncia y restauración.  Amplio surtido de puntas. Diseño 
ergonómico.Pieza de mano desmontable que facilita su limpieza. 
Compatible con puntas de EMS.

Sin Luz ref.WH30087000
 LED ref.WH30086000

HD-7H HD-8LHD-7L

Pieza de mano ultrasonbidos compatible con 
Satelec. Sin luz.

ref.WPHD-7H

Pieza de mano metálica ultrasonbidos compa-
tible con Satelec. Con Luz

ref. WPHD-8L

Pieza de mano ultrasonbidos compatible con 
Satelec. Con Luz

 
ref.WPHD-7L

Multipiezo Touch

Equipo especialmente diseñado para profilaxis y periodoncia. El panel 
táctil ergonómico controla todas las funciones de forma rápida e intuiti-
va, además de limpiarse y desinfectarse fácilmente. El innovador SOFT 
MODE establece nuevos estándares en el control de inserción y gestión 
del dolor del paciente.

ref.ME05060023
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D600 LED S6 LED

El D600 LED es un ultrasonidos piezoeléctrico de sobremesa para los 
tratamientos de profilaxis dental periodoncia y endodoncia. El diseño 
más atractivo con pantalla táctil y efecto cristal. Fortaleza científica con 
múltiples funcionalidades.
Compatible con Satelec, con luz LED.

ref.WPD600L

Confortable scaling y tratamiento sin dolor: limpieza más eficaz de 
acuerdo con las diferentes superficies del diente. Todo ello gracias a su 
sistema inteligente de retroalimentación, dará salida automáticamente 
la energía exacta a la punta. Resultando en un trabajo indoloro, y más 
cómodo y rápido para el profesional y el paciente.
Compatible con Satelec, con luz LED. 

ref.NSY1002843

HW-3H HW-5LHW-6H

Pieza de mano ultrasonbidos compatible con 
EMS. Sin luz.

ref. WPHW-3H

Pieza de mano ultrasonbidos compatible con 
EMS. Con Luz 

ref. WPHW-5L

Pieza de mano metálica ultrasonbidos compa-
tible con EMS. Sin luz.

ref. WPHW-6H

Escalador Ultrasonico y Aeropulidor AP-B

Ultrasonidos piezoeléctrico diseñado para tratamientos de profilaxis, 
periodoncia y endodoncia. Como resultado, el AP-B integra la limpie-
za supragingival, la limpieza subgingival, la reconstrucción de daños, 
además del mantenimiento del implante, así como la terapia del canal 
de raíz en un conjunto

ref.WPAP-B

·Compatible con EMS (conexión mangueras y 
rosca puntas), con luz LED.
·Frecuencia de trabajo regulable de hasta 
35.000 Hz.
·Amplitud de movimiento de trabajo: 90μm.
·3 programas: Limpieza, periodoncia y 
endodoncia.
·Pieza de mano HW-5L separable y 
autoclavable.
·Suministro de agua: autónomo
·Incluye: 6 puntas y llave autolimitante.
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SurgicPro2

OSSEO 100

VarioSurg3

ISD900

SurgicPro+

X-SG20L

Micromotor para Implantología - Velocidad del motor: 20040.000 min-1 
- Torque: 5-80 Ncm - Unidad de control con calibrado avanzado de la 
pieza de mano AHC - Panel de control retroiluminado, sencillo e intui-
tivo - 8 sistemas de implantes con 8 programas cada uno - Dispositivo 
automático de almacenamientos de datos - Memoria integrada: 100 
min. - USB I/F: 1 puerto 
Sin Luz ref.NSY1004196  Con Luz ref.NSY1004195

Osseo100 mide la estabilidad de un implante y la osteointegración para 
mejorar la toma decisiones a la hora de cargar un implante. Una cues-
tión especialmente importante en tratamientos breves o con pacientes 
de alto riesgo. El sencillo procedimiento que mide el valor ISQ permite 
que la carga del implante pueda planearse con antelación. La recons-
trucción de coronas y puentes se puede controlar para optimizar el tiem-
po y así disminuir el riesgo de fallos.

OSSEO 100 ref.NSY1004175
OSSEO 100 Bluetooth ref.NSY1004176

Potente sistema de cirugía ultrasónica. Mayor potencia. Aplicaciones: 
- Cirugía Ósea · Elevación de Seno - Cirugía Periodontal · Cirugía 
Endodóntica - Tres modos: Cirugía, Endodoncia, Periodoncia (9 pro-
gramas) - Modo ráfaga seleccionable - Intensidad de luz LED regulable 
- Modo autolimpieza - Función de retroalimentación - Función de puesta 
a punto automática

ref..NSY1002726

Destornillador Protésico sin Cables con Sistema de Calibración de 
Torque (TCS) NSK presenta el destornillador sin cables iSD900 con 
Sistema de Calibración de Torque (TCS) para la fijación de tornillos en 
procedimientos protésicos. El modelo iSD900 garantiza un control preci-
so del torque gracias al exclusivo sistema de calibración de torque.

ref.NSY1001358

Micromotor para Implantología -Velocidad del motor: 200~40.000 
min-1 - Torque: 5-80 Ncm - Unidad de control con calibrado avanzado 
de la pieza de mano AHC - Panel de control retroiluminado, sencillo e 
intuitivo - 8 sistemas de implantes con 8 programas cada uno - Disposi-
tivo automático de almacenamientos de datos - Memoria integrada: 100 
min. - USB I/F: 1 puerto.
Sin Luz ref.NSY1003587 Con Luz ref.NSY1003586

·Contra ángulo especial para im-
plantes con reducción 20:1.
·Cuerpo de titanio.
·Luz de fibra óptica y cabezal 
sellado.
·Torque 80Ncm y velocidad de 
2000rpm.

ref.NSC1003
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X-DSG20L

SG20

SGS-ES

X-DSG20

SGX-E20R

X-SG65

·DSG20L C.A. quirúrgico 
desmontable 80 Ncm 
· otalmente desmontable 
· Reducción 20:1 - Cuerpo de Tita-
nio con Duracoat® resistente a los 
arañazos - Óptica de vidrio celular 
· Portafresas Push Botton 
· Refrigeración interna y externa.

ref.NSC1068

·Contraangulo 20:1 sin luz. Doble 
sellado. 
·Torque máx. 80Ncm. Velocidad 
máx. 2,000 min-1
·Irrigacción interna y externa. 
·Cambio de fresa por botón. 

ref.NSC1010

Velocidad directa 1:1. 
Velocidad máx. 40.000 rpm.

ref.NSH264

·DSG20L C.A. quirúrgico 
desmontable 80 Ncm 
· otalmente desmontable 
· Reducción 20:1 - Cuerpo de Tita-
nio con Duracoat® resistente a los 
arañazos - Óptica de vidrio celular 
· Portafresas Push Botton 
·  Refrigeración interna y externa.

ref.NSC1067

·Velocidad Máx 2.000 min-1 Tor-
que máx 50 Ncm Spray de agua 
Irrigación externa Cuerpo Acero 
inoxidable
·Portafresas giratorio 
·Pieza de mano en ángulo

ref.NSHA1200

La doble irrigación de agua maximi-
za el efecto refrigerante. La irriga-
ción externa e interna (Kirschner y 
Meyer) garantizan que el agua fluya 
continuamente hacia el área de 
tratamiento, según sea requerido. 
Ambas boquillas de irrigación son 
totalmente autoclavables.

ref.NSH1038
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New Chiropro 3ª generación

SET Chiropro Plus

C.A. 20:1 LC.A. 20:1 L MicroSeries

PM 1:1 Standard

·Con navegación fácil e intuitiva.
·Micromotor MX-i LED con rodamientos de cerámica.
·Rueda de control de parámetros y control de pie.
·Garantía: 2 años.

Sin C.A. ref.BA1700708 + C.A. 20:1 ref.BA1700707

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.

Sin C.A. ref.BA1700710 + C.A. 20:1 ref.BA1700709

Relación de transmisión: 20:1 
Luz mediante conductores de vidrio 
óptico multifilamento.
Irrigación interna.
Válvula antirretorno.
Ajuste con pulsador.
Vástago de instrumento 
de Ø 2.35 mm.

ref.BA1600598

Relación de transmisión: 20:1 
Luz mediante conductores de vidrio 
óptico multifilamento.
Irrigación interna.
Válvula antirretorno.
Ajuste con pulsador.
Vástago de instrumento 
de Ø 2.35 mm.

ref.BA1600692

Transmision directa, sin luz cas-
quillos intercambiables con y sin 
conducto de irrigación, ajuste con 
anillo, vastago de instrumento 
de Ø 2,35 mm

ref.BA1600052

SGA-ES

• Transmisión directa 1:1
• Velocidad máxima : 40 000 min-1
• Portafresas con sistema giro ‘twist 
chuck’
• Pieza de mano en ángulo de 20°
• Para fresas quirúrgicas (ø2,35)

ref.NSH263
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Piezosurgery White

Piezotome Cube

Piezomed

Piezosurgery Touch

Servotome

Osstell Beacon

Piezosurgery® White ofrece un trabajo eficiente y un óptimo balance 
entre la eficacia de corte y preservación del tejido. Cuenta con un siste-
ma feedback, que ajusta la potencia automáticamente. Ergonómico, de 
fácil manejo y limpieza, con configuraciones orientadas a la cirugía.

ref.MC05120063PM

Potencia ajustada para máxima seguridad y eficiencia. Generador 
piezoeléctrico con LUZ LED de gran potencia para cirugía implantaria. 
Pantalla táctil y orientada al usuario para el acceso directo a los princi-
pales parámetros de configuración. Unidad compacta. Asepsia perfecta.

ref.SAF50100

Tecnología ultrasónica, que actúa con gran precisión sobre la sustancia 
ósea exclusivamente, el tejido blando circundante permanece intacto. 
Ventajas: - Reconocimiento automático del inserto - Tres programas 
individualizados - Función Boost, la potencia puede incrementarse un 
20% durante un corto período de tiempo .

ref.WH30078000

Equipo de cirugía piezoeléctrica con pantalla táctil más ergonómica y 
fácil de usar. Proporciona la máxima potencia y alcanzar una eficacia 
de corte perfecta en cada situación - para cirugías eficaces, seguras y 
exitosas.

ref.MC05120054

Electrobisturí de alta frecuencia, de 50 W., con corte y coagulación 
simultáneos en el mismo gesto operatorio. Dotado de 10 electrodos, 
1 cable y 1 porta-electrodos esterilizable. 

ref.SAF57210

Sistema inalámbrico, rápido, no 
invasivo y fácil de usar para deter-
minar la estabilidad del implante y 
evaluar el proceso de osteointegra-
ción, consiguiendo un tratamiento 
seguro en el mínimo tiempo.

ref.WHOS103000
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Implantmed Classic

S-11     S-11 LGC.A. WS-75 L

C.A. WI-75 E/KM C.A. WS-75 LG

Con esta unidad, las intervenciones orales en los cam-
pos de implantología,
cirugía oral y maxilofacial pueden realizarse con total 
seguridad y la
máxima precisión.
> Fácil de manejar: gran pantalla de fácil lectura
> Motor ligero y silencioso: trabajo sin cansancio
> Amplia gama de velocidades entre 300 – 40.000 
r.p.m. al motor
> Perfecto control del torque, entre 5 y 70 Ncm
> Función especial de mecanizado para realizar roscas 
en el hueso
> Incluye pedal S-N2 con control de las funciones y 
regulación de velocidad
> Motor y cable termodesinfectables y esterilizables

ref.WH90000161

 PIEZA DE MANO 1:1, recta, con 
sujeción de palanca, para fresas 
quirúrgicas con Ø 2,35 mm. (tam-
bién del sistema Stryker).
Desmontables

S-11 ref.WH30056000
S-11 LG ref.WH30057000

CONTRA ÁNGULO 20:1, sistema 
de sujeción Hexagon, para fresas 
quirúrgicas con sistema de sujeción 
para contra-ángulos de Ø 2,35 
mm., (dureza de >50 HRC, >520 
HV), sistema de refrigeración 
interna Kirschner/Meyer

ref.WH30033000

CONTRA ÁNGULO 20:1, doble 
irrigación, botón de presión para 
fresas de contra-ángulo de Ø 2,35 
mm

ref.WH10207550

CONTRA ÁNGULO 20:1, sistema 
de sujeción Hexagon, para fresas 
quirúrgicas con sistema de sujeción 
para contra-ángulos de Ø 2,35 
mm., (dureza de >50 HRC, >520 
HV), sistema de refrigeración 
interna Kirschner/Meyer. Luz LED.
Desmontable.

ref.WH30032000
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Implantmed Plus

Cinco programas para cada paso del proceso de implante, ajustable y almace-
nable de forma individual. Interfaz de usuario intuitivo. Control del torque seguro 
y estabilidad del implante medible. Micromotor eléctrico ultracorto y potente. 
Nuevo diseño de la bomba. Pedal de control inalámbrico.

ref.según kit

ZYGOMA SZ-75WS-91 LG

Pieza de mano 20:1 diseñada 
en especial para la inserción de 
implantes cigomáticos. Tiene una 
angulación única y ofrece una 
visibilidad mucho mejor del sitio de 
tratamiento. Angulada y desmon-
table para fresas quirúrgicas de 
diámetro 2,35mm, spray externo y 
revoluciones máximas 50.000 min.

ref.WH30095000

CONTRA ÁNGULO quirúrgico con 
cabezal de 45°, botón de presión, 
Mini LED+ y generador. Transmi-
sión 1:2,7 para fresas quirúrgicas 
con sistema de sujeción.

ref.WH30048000

Módulo Piezomed Classic Módulo Piezomed Plus

Módulo clásico SA-430M de W&H Piezomed (blanco) sin luz, para ciru-
gía piezoeléctrica con detección automática del inserto. Incluye: Fuente 
de alimentación, pieza de mano SA-40 con cable de 1,8 m, soporte y 
apoyo, cambiador de instrumentos y 6 tubos de irrigación desechables. 
Módulo para ultilizar con Implantmed Plus.

ref.WH90000349

Módulo Plus SA-435M de W&H Pieozomed (negro) con luz, para cirugía 
piezoeléctrica con detección automática del inserto. Incluye: Pieza 
de mano SA-40 L con cable de 1,8 m, fuente de alimentación y cable 
principal, soporte y apoyo, cambiador de instrumentos y 6 tubos de 
irrigación desechables. Módulo para ultilizar con Implantmed Plus

ref.WH90000350
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Master Flux Smart Master Flux Plus

Kyri water unit

Master Flux Smart es la revolución 
mundial en sistemas electrónicos 
de sedación. Un modelo que se 
integra en la gama MasterFlux Plus 
para que cada usuario seleccione el 
modelo que mejor se adapte a sus 
necesidades.

ref.TZMF001IMF

Aparato para la sedación con con-
trol de flujo automático. Permite el 
tratamiento de los pacientes que no 
siempre pueden ser gestionados de 
forma ambulatoria, también permite 
al profesional intervenir en una 
situación de tranquilidad.

ref.TZ1600ASF

La consulta equipada con Kyri y 
Kyri Water Unit se convierte en una 
estructura multifuncional.
Kyri Water Unit permite el enjuague 
y la aspiración quirúrgica gracias a 
un portacánulas con 2 cánulas. El 
elemento compatible con el sistema 
de aspiración de la consulta.
La estructura telescópica se adapta 
a la ergonomía de la práctica clínica 
y permite situar Kyri Water Unit bajo 
la superficie de trabajo.
Kyri Water Unit se puede equipar 
con 2 cánulas de aspiración y 
jeringa pulverizadora con 3 o 6 
funciones.

ref.TZGI002K02

Orion Light Techo

Orion Tech Techo

Orion 40DS Techo

Basada en la iluminación indirecta, una tecnología patentada y, por 
consiguiente, única. ORION LIGHT es la última innovación de la gama 
ORION por Tecno-Gaz.

ref.TZLC001LOO

Orion Tech es una evolución de la reconocida lámpara quirúrgica 
Orion 40 DS, dedicada a satisfacer las exigencias clínicas del cirujano 
implantólogo. Intensidad de luz: 160.000 Lux. Temperatura de color: 
4.500/5.000 K. Campo rectangular 19x12 cm: intensidad de 0 a 60.000 
lux a 70 cm de distancia. Campo circular de 27 cm: intensidad de 
40.000 a 60.000 lux a 100 cm de distancia.

ref.TZLC001LRE

Orion 40DS es la primera lámpara quirúrgica especialmente concebida 
para un uso dental gracias a un estudio minucioso de las exigencias 
y limitaciones de la cirugía bucal. Campos iluminados de 15 y 20 cm 
permitiendo una adecuada iluminación en todas las posiciones, también 
en un ángulo de hasta 45°. Intensidad luminosa 56.000 luxes.

ref.TZLC102LRD
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Parking 3 Smart Trolley Tecno-Heart DAE

Mueble Parking para guardar 3 carritos Smart Trolley

ref.TZMO033STY

Desfibrilador diseñado conforme a la versión 2010 de las directrices 
establecidas por AHA/ERC en relación a la reanimación cardiopulmonar 
(RCP) y tratamiento de las urgencias cardiovasc lares (UCC).

ref.TZAE00XZ12

Kyri Bridge

Smart Trolley

kyri DDS Aspiración quirurgica

Mesa puente hecha de acero 
inoxidable 18/10, regulable en 
altura, que se caracteriza por una 
superficie amplia y sólida, esto le 
permite al médico tener a mano 
todo el material que necesita para 
funcionar bien sin la ayuda de más 
bases de apoyo.

870 mm de altura mínima
La altura máxima de 1350 mm
Tamaño Bandeja 870x1350mm
Peso 15 kg

ref.TZ1498E

Cada zona de 
trabajo tiene como 
objetivo ofrecer al 
operador lo que 
necesita de forma 
independiente y 
tantas veces como 
sea necesario.

ref.TZMO031STY

El número de 
instrumentos 
electromédicos
necesarios 
durante las inter-
venciones 
dentales es 
elevado.

ref.TZMO030STY

A fin de reducir los 
tiempos y raciona-
lizar la gestión de 
los desechos y 
del material
 contaminado, 
hemos creado 
Smart Trolley 
Postoperatorio.

ref.TZMO032STY

La aspiración quirúrgica en implan-
tología y cirugía dental
A partir de estos 3 conceptos, 
hemos desarrollado KYRI DSS que 
agrupa e integra características 
que lo convierten en una referencia 
absoluta en la aspiración de secre-
ciones durante las intervenciones 
quirúrgicas.

ref.Según Composición

Intra-operatorio Electro Post-operatorio
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VistaPano S 2D

En comparación con otros aparatos pano-
rámicos nuevos, que requieren selección 
manual de las zonas a enfocar con mayor 
precisión, la tecnología S-Pan de Dürr Dental 
va un paso por delante: de la toma simultánea 
de diferentes capas múltiples se identifican, 
tanto en posición horizontal como en vertical, 
las zonas más relevantes de forma auto-
mática y se unifican en una sola imagen. 
Con ello se consigue una toma con la mejor 
nitidez de imagen de todas las zonas, ya que 
se considera las características anatómicas 
individuales y la posición actual del paciente, 
consiguiendo imágenes nítidas de las raíces 
tanto de maxilar superior como del inferior. La 
tecnología de S-Pan es muy diferente. Aquí, a 
partir de un gran número de capas paralelas, 

se  seleccionan automáticamente aquellas 
zonas de la imagen que corresponden de 
forma más precisa con la  anatomía real. Una 
vez unidas, dan como resultado una imagen 
panorámica que se ajusta a la anatomía real 
del paciente. Se tienen en cuenta tanto las 
desviaciones de la “dentadura media” como 
las inclinaciones de cada uno de los dientes. 
El  resultado es una imagen de gran claridad 
en la que el odontólogo encontrará fácilmente 
las estructuras que le  interesan. Dado que la 
reconstrucción se ajusta a la posición real de 
la dentadura, los posicionamientos faltantes 
se “ compensarán” dentro de ciertos límites. 
Esto resulta un ahorro de tiempo para la con-
sulta y para el paciente ya que se evita tener 
que repetir tomas.

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

• 6 programas para diagnóstico Ceph: 
Lateral, lateral completa,
PA, submentonvertex, proyección de 
Waters y carpus.
• Escaneado extremadamente rápido en 
tan solo 1,9 s.

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

+ Ceph

Solicitar Presupuesto

Imágenes super nítidas gracias a la innovadora tecnología S-Pan
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VistaVox S 3D

La pantalla: Todas las funciones a la vista
La pantalla táctil de 7” de VistaVox S guía al
usuario de una manera segura y clara. Su 
uso y navegación son muy intuitivos para el 
usuario y proporciona un desarrollo del proce-
so de toma radiográfica sin problemas.

Posicionamiento del paciente
fácil y eficiente
Tres líneas de luz (sagital, horizontal Frankfurt
y Canino) con tomas 2D y una línea de luz
(sagital) en tomas 3D permiten realizar el 
posicionamiento
de una manera sencilla y eficiente.

Se adapta a cualquier clínica
El diseño extrafino del nuevo VistaVox S abre 
un
mundo de posibilidades en su clínica. Gracias
a su diseño se integra de manera excelente 
y es
un objeto elegante que ocupa poco espacio.

• 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 mandibular 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.

En un estudio realizado por el doctor Johannes Krause se examinó a 1020
pacientes. El estudio mostró que se necesita un volumen de 85 mm de al-
tura y 110 mm de diámetro para abarcar el 100 por ciento del área dental.
Con un volumen de 80 x 80 mm se puede registrar completamente sólo
al 1,4 % de los pacientes. El volumen adaptado en forma de maxilar del
VistaVox S registra la región dental de todos los pacientes.*

+ Ceph

Comparativa de FOV

Solicitar Presupuesto
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Vistascan Mini Easy 2.0 Vistascan Mini View 2.0

En el nuevo VistaScan Mini Easy 2.0 no solo el diseño indica al futuro. 
Asimismo la tecnología que lo apoya es de primera clase. El escáner de 
placas radiográficas funciona con la tecnología ultramoderna de placas 
radiográficas y permite múltiples funciones IA en combinación con la 
placa radiográfica IQ VistaScan. Junto con la extraordinaria calidad de 
imagen de la tecnología PCS, está preparando su clínica dental para los 
desafíos del futuro.

ref.DU2144110001

 nuevo VistaScan Mini View 2.0 no solo cuenta con un diseño futurista. 
Su tecnología también mira hacia el futuro. Así trabaja el escáner de 
placas radiográficas, con el IQ de placas radiográficas de VistaScan, 
que es compatible con las funciones AI de la última generación. Los 
procesos de trabajo simplemente se automatizan en conexión con 
Smart Reader de VistaScan. Junto con la extraordinaria calidad de ima-
gen, está preparando su clínica dental para los desafíos del futuro.

ref.DU2144110101

New Vistascan Ultra View

Vistaray 7

Con el escaneador de placas VistaScanUltra View de DÜRR DENTAL, 
se encuentra a la disposición un dispositivo de alta gama que combina 
la altísima calidad de imágenes de la tecnología PCS con un excelente 
rendimiento y con funciones innovadoras. Ha sido desarrollado espe-
cialmente en vista a los altos requerimientos en clínicas y consultorios 
dentales mayores.       ref.DU2170110001

La moderna tecnología CMOS del VistaRay 7 garantiza una rápida 
transmisión de las imágenes a gran resolución. El nuevo estrato cente-
lleante de Dürr Dental reduce la dispersión de la luz y la concentra, lo 
que tiene un efecto positivo en la calidad de las imágenes.
Gran precisión de los detalles – Diagnóstico seguro
Rápida disponibilidad de las imágenes – Flujo de trabajo más eficiente
Capaz de funcionamiento multi-usuario – Económico y flexible
Garantía 3 años

ref.DU2121-100-70

Vistascan Smart Reader

Vista Intra DC

Con el Smart Reader de VistaScan, se pueden asignar las placas radio-
gráficas al paciente en VistaSoft. De esta forma, el VistaScan Mini View 
2.0 ya está listo.

ref.DU2162100005

Con el Smart Reader de VistaScan, se pueden asignar las placas radio-
gráficas al paciente en VistaSoft. De esta forma, el VistaScan Mini View 
2.0 ya está listo.

ref.Según Brazo



www.gooddental.com
964 900 018

75

PR
O

FILA
XIS

C
IR

U
G

ÍA
R

A
D

IO
LO

G
ÍA

PSPIX2 X-Mind Unity

X-Mind DC

C50 FULL HD

SOPRO 617

Escáner radiológico intraoral preciso, atractivo y de tamaño reducido. 
Proporciona imágenes precisas, nítidas y contrastadas para asegurar 
un diagnóstico clínico fiable.
Diseño compacto y de fácil acceso: el escáner de placas de fósforo más 
pequeño del mercado. Gran calidad de imagen y placas muy flexibles.
Gran pantalla táctil en color con indicaciones intuitivas para un uso 
rápido y sencillo. Concepto exclusivo de “Click & Scan”. Proceso de 
escaneado 100% automático.      ref.SAS_702_0001

UNA IMAGEN NÍTIDA Y 
CONTRASTADA
El X-MIND Unity™ tiene 
un punto focal de 0,4 mm. 
Dispone de varias opciones 
configurables de parámetros 
radiológicos:
- Tensión anódica (60, 65 y 
70 kV).
- Corriente anódica (de 4 a 
7 mA).

ref.Según Brazo

Con el sistema de rayos X 
intraoral X-Mind® DC, los 
niveles de exposición seguros 
y las imágenes de alta calidad 
¡están garantizados! Operan-
do a alta frecuencia, facilita 
la emisión de radiación de 
muy alta calidad siempre que 
se use. Se debe a la “doble 
cámara” donde el tubo y los 
componentes electrónicos 
están separados.

ref.Según Brazo

Mismos modos de visión (Daylight y 
Daylight+) y modos de cámara (intraoral 
y
retrato) que la versión estándar. Cámara 
intraoral, revelación de la placa dental y 
las infl amaciones gingivales y
detección de caries en un sistema de 
diagnóstico que agrupa las ventajas de la
tecnología basada en la fl uorescencia y 
en la amplifi cación cromática selectiva.
Ayuda al diagnóstico y a la integración al 
fl ujo de trabajo..

ref.SAS_C50_0001
detector caries ref. SAS_C50_0002

Es la primera cámara curvada 
que le permite un mejor 
acceso en dientes posteriores 
así como un manejo más 
sencillo y más cómodo para el 
paciente. Además, incorpora 
una lente con un ángulo de 
visión de 105º generando la 
imagen con menor distorsión 
del mercado.

ref.SAS_617_0001

Sopix

Sensor intraoral para un resultado de buena calidad. Tecnología CMOS 
con fibra óptica.

Sopix SD ref.Según Talla
Sopix2 ref.Según Talla
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moving 
forward

Profilaxis Prótesis Implantología Endodoncia Periodoncia

Nuevas soluciones de flujo de trabajo clínico

SOPIX SERIES

CÁMARA FULL HD

PSPIX2 
  El escáner de placas de fósforo 
más pequeño del mercado. 
  Diseño compacto y de fácil acceso.
  Gran calidad de imagen y placas 
muy flexibles.

SOPIX 
  Imágenes de alta calidad.
  No más imágenes sobreexpuestas. 
  Bosdes y esquinas redondeadas 
para mayor comodidad.

X-MIND PRIME
 Diagnóstico 2D y/o 3D de gran calidad.
 Imágenes panorámicas de alta calidad.
 Fácil planificación de implantes.

 C50 
  Cámara Full HD.
  Modo visión. 
  Autofocus.
  Macrovisión.
  Profundidad de campo.
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X-Mind Prime Pano

SOLUCIÓN 3D EFICIENTE AL ALCANCE DE TODOS
El X-Mind® Prime 3D ofrece multitud de programas de adquisición gra-
cias a sus 3 FOV’s (de 50x50, 85x50 y 85x93). Una vez haya seleccio-
nado 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.
• Campo de 120 x 100 (3D)

3D
2D

Solicitar Presupuesto

Existen 2 modalidades:
·HD (100 μm) - de 9,1 a 15,1 s.
·HS (200 μm) - de 4,4 a 7,3 s.
Existen 2 tamaños disponibles en 
altura:
·24 cm completo.
·18 cm reducido.

Existen 3 proyecciones disponibles:
·LateroLateral 18, 24, 30 cm de ancho.
·Anteroposterior 24 cm de ancho.
·Carpus 18 cm de ancho.

+ Ceph

moving 
forward

Profilaxis Prótesis Implantología Endodoncia Periodoncia

Nuevas soluciones de flujo de trabajo clínico

SOPIX SERIES

CÁMARA FULL HD

PSPIX2 
  El escáner de placas de fósforo 
más pequeño del mercado. 
  Diseño compacto y de fácil acceso.
  Gran calidad de imagen y placas 
muy flexibles.

SOPIX 
  Imágenes de alta calidad.
  No más imágenes sobreexpuestas. 
  Bosdes y esquinas redondeadas 
para mayor comodidad.

X-MIND PRIME
 Diagnóstico 2D y/o 3D de gran calidad.
 Imágenes panorámicas de alta calidad.
 Fácil planificación de implantes.

 C50 
  Cámara Full HD.
  Modo visión. 
  Autofocus.
  Macrovisión.
  Profundidad de campo.
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Tratamientos más rápidos

Tiempo de recuperación más corto

Efecto térmico reducido

Intervenciones exangües

Menos uso de anestésicos infiltrativos

Sin puntos de sutura

Menos edema y dolor post operatorio

Amplio efecto descontaminante

MEJORES RESULTADOS

Pieza de mano para bioestimulación

Pieza de mano
campana ATM

Pieza de mano
bioestimulación

intrabucal

Pieza de mano
blanqueamiento

hemiarcada

Puntas fibra
óptica autoclavables

AMPLIA GAMA
DE ACCESOROS

El láser Triplo, combina las propiedades de la luz láser azul, roja e infrarroja.
Tiene 3 longitudes de onda: 450nm - 635nm - 980nm

Láser de diodo
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Veraview X-800 3D

Con el Veraview X800, MORITA ha redefinido la alta gama de sistemas 
de combinación de rayos X: La extraordinaria calidad de las imágenes 
panorámicas, 3D y cefalométricas garantiza un diagnóstico preciso y 
fiable incluso en los casos más complejos.
La resolución extremadamente alta de más de 2,5 LP/mm a 10 % de 
MTF y un tamaño de vóxeles de 80 μm permiten mostrar incluso el 
detalle más pequeño. Además, un amplio abanico de funciones innova-
doras como, por ejemplo, para evitar artefactos o para una optimización 
automática de la imagen (en base a datos reales), proporcionan la 
mayor fiabilidad posible en la planificación del tratamiento.

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!

• Extraordinaria calidad de imágenes en 2D y 3D para 
un diagnóstico preciso incluso en los casos más 
complejos.

• Elegir entre escaneo 360° y 180°; equilibrar la 
dosificación y la reducción de artefactos de acuerdo a 
las necesidades

• 11 campos visuales, dependiendo de la indicación
• Explorador panorámico: Selección, colocación y 

exposición sencillas y precisas para un CBCT de 

campo limitado
• Funciones innovadoras para una reducción de dosis 

automática dependiendo del paciente (por ejemplo, 
niños) y de las áreas de exposición

• Funciones únicas de optimización de imágenes en 
base a datos reales para imágenes 2D de mayor 
calidad

• Posicionamiento cara a cara del paciente

Solicitar Presupuesto

Equipamiento Veraview X800 versión P
·1 Integrated pan and 3D sensor
·1 Capture box (3 years warranty)
·1 i -Dixel Software incl. 10 client licenses
·1 i-Dixel WEB Software
·1 Chin rest
·1 Bite rest
·1 Lip-nose rest

Equipamiento Veraview X800 versión 
CP
·1 Integrated pan, 3D and ceph sensor
·1 Capture box (3 years warranty)
·1 i -Dixel Software incl. 10 client licenses
·1 i-Dixel WEB Software
·1 Chin rest
·5-Port-Switch
·1 Bite rest
·1 Lip-nose rest

Versiones

*Variante en la versiones segun el tamaño del FOV.

Tratamientos más rápidos

Tiempo de recuperación más corto

Efecto térmico reducido

Intervenciones exangües

Menos uso de anestésicos infiltrativos

Sin puntos de sutura

Menos edema y dolor post operatorio

Amplio efecto descontaminante

MEJORES RESULTADOS

Pieza de mano para bioestimulación

Pieza de mano
campana ATM

Pieza de mano
bioestimulación

intrabucal

Pieza de mano
blanqueamiento

hemiarcada

Puntas fibra
óptica autoclavables

AMPLIA GAMA
DE ACCESOROS

El láser Triplo, combina las propiedades de la luz láser azul, roja e infrarroja.
Tiene 3 longitudes de onda: 450nm - 635nm - 980nm

Láser de diodo
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Micromotor induccion LA-323

Pieza de mano 5,5 Ncm.
1.000 – 40.000 r.p.m. Motor sin escobillas.
Ø de herramientas 2,35 mm.
Automático: Modo biestable.
Giro a la izquierda y a la derecha.
Sin función emisión de aire(sólo disponible en los modelos Perfecta600)

ref.WH14933000

Micromotor Estandar Volvere i7

Micromotor estándar, ligero y compacto, apenas 930 gramos. Función 
de piloto automático para fijar velocidad constante.
Velocidad: 1.000 a 35.000 rpm Torque máx. 4,1 Ncm
Incluye: Unidad VOLVERE i7 / Micromotor / Pedal de control / Soporte 
para pieza de mano.

ref.NSY1002890

Micromotor Ultimate XL Torque

Micromotor de inducción, sin escobillas. Sistema de sobremesa de gran 
potencia.. Velocidad: 1.000 a 50.000 rpm. Torque máx. 8,7 Ncm
Incluye: Unidad de control / Pieza de mano Torque / Pedal de control / 
Soporte de pieza de mano.

ref.NSY141471

Estación Neumática PrestoII

Estación Neumática STS Strimmer

No requiere lubricación Bajo 
nivel de ruido y vibración Ex-
clusivo mecanismo anti-polvo
Incluye
Unidad de control PRESTO 
II Pieza de mano PRESTO 
Soporte para pieza de mano 
Manguera para PRESTO 
Pedal (AFC-40)

Sin agua ref.NSY150022
Con agua ref.NSY150023

Especialmente robustas y 
fáciles de usar, las estaciones 
neumáticas Bien-Air y sus 
turbinas TD y TDS ofrecen 
la mejor respuesta para los 
ceramistas y protésicos exi-
gentes. Ideales para trabajos 
de precisión, robustas y de 
uso sencillo, no tienen igual.

 
 Con agua ref.BA1700296

Sin agua ref.BA1700126

Microarenadora Airsonic

Microarenadora Intraoral para clínica. Para grabar mecánicamente 
sobremetales, porcelana y resinas, este mini-chorro de arena crea 
retenciones mecánicas que aumentan la unión de los adhesivos sobre 
cualquiera de estas superficies. Además de crear micro-retenciones es 
útil para la remoción de cementos y limpiezas en general. Es sencilla de 
utilización requiriendo sólo una toma de aire del equipo dental.

ref.AV87170
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Recortadora Mulhacen 3000

Cabina Chorro Arena Pluton Vibrador Yeso SD-60 Rectangular

Recortadora de Modelos Clásica

Cuenta con un potente motor de 1600 W con freno integrado, tapa 
practicable de rápido acceso al disco, luz de aviso de funcionamiento, 
discos de fijación del tipo lazo/gancho (Velcro®), sofisticado circuito de 
limpieza, mesa regulable. 

ref.AVH92712

La irrupción de las nuevas tecnologías y la cada vez mayor sofisticación 
de las técnicas, han terminado convirtiendo al espacio en uno de los 
recursos más apreciados por los profesionales del sector dental. 

ref.AVH92130

Tensión: 230V. -50/60 hz. Potencia: 240w.
Superficie activa: 16x25 cm. Altura: 9,5 cm.Peso: 2,1 kg

ref.AV87105

Su funcionamiento es suave y muy silencioso debido al minucioso equi-
librado realizado en el disco. Se trata de una máquina de precisión con 
la que se pueden realizar trabajos de recorte de forma rápida y sencilla. 
La familia de recortadoras de la serie classic es una excelente opción 
para aquellos profesionales que buscan una máquina muy duradera, de 
escaso mantenimiento y fiabilidad a toda prueba. 

1500 rpm ref.AV4220
3000 rpm ref.AVH92685

Maquina Termoformado Ecovac

Máquina termo conformadora al vacío para duplicar de forma efectiva 
los modelos de escayola en una impresión plástica del mismo, mediante 
el uso de planchas termoplásticas cuadradas.

ref.AV87894

Maquina Termoformado The Machine

Máquina para adaptaciones termoplásticas Esta máquina está indicada 
para la realización de adaptaciones termoplásticas. Es una de las 
máquinas más extendidas del mercado, por lo que dispone de toda 
clase de repuestos para cubrir el servicio técnico. Puede dar forma a 
todo tipo de planchas termoplásticas, por lo que puede utilizarse para 
realizar férulas, provisionales, guías quirúrgicas, etc.

ref.AV8776



DEJE QUE CONVIRTAMOS SU PROYECTO EN EL NUESTRO.

No se ha de preocupar por nada, nosotros lo hacemos todo por usted!
Asesoramiento en la compra/alquiler del local apropiado o plan de 
reforma de su local actual.
Diseño a medida y creación de planos.
Contactamos con los contratistas.
Equipamos su clínica con lo mejor en aparatología.
Beneficiese de un descuento exclusivo en el presupuesto.
Puede conformarse, con ser una venta más o confiar en nosotros para 
compartir dedicación e ilusión en su proyecto y finalizarlo con éxito.

Todo englobado en un único servicio.

ÚLTIMAS REFORMAS E INSTALACIONES REALIZADAS EN

www.gooddental.es



 Somos una empresa de ámbito nacional, compuesta por profesionales con más de 25 años de 
experiencia en el sector de la odontología y cuya principal actividad es el suministro de materiales 
y aparatología a las clínicas dentales para su practica diaria.
 Desde enero de 2017 somos distribuidores en exclusiva de los equipos dentales Miglionico para 
las zonas de Cataluña y Comunidad Valenciana. Equipos dentales de fabricación 100% italiana y 
con 4 años de garantía.
 Nuestros clientes y su completa satisfacción son la razón por la que intentamos dar una respues-
ta eficaz y personalizada a cada una de sus demandas, 
esforzándonos para mejorar día a día.

“Quiénes somos”

@gooddental

@gooddentalstore

 



EXCLUSIVIDAD EN NUESTRA ZONA

PARTNERS

DISTRIBUCIÓN

VistaVox 3D

www.gooddental.es         964900018

Precios válidos en península y baleares. IVA no incluido. Devoluciones a plazo máximo de 15 días desde la fecha factura y con su embalage 
original sin desprecintar. Fotografías orientativas. Algunas ofertas están sujetas a promoción vigente del fabricante.


