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Motor de endodoncia
reciprocante con localizador 
de ápices y luz LED

Compra un motor hipseo 
mini plus y llévate de regalo 
un kit de 30 limas  

El motor de endodoncia Hipseo Mini Plus es compatible 
con la mayoría de las marcas de limas rotatorias del 
mercado e incluye localizador de ápices para la 
localización de la constricción apical del conducto 
radicular durante el manejo endomotor. 

Precio motor + 
30 limas neoniti

El más completo del mercado

Hipseo
Mini Plus

Características:

Control de torque inteligente

Localizador de ápices 
integrado

Movimiento reciprocante y 
continuo

Ergonómico

Batería de polímero de litio 
(Li-Po)

2 años de garantía

9 programas diferentes 
pregrabados

Luz LED

1.790 €

Cabeza 
micromotor

Luz LED

Botón
START/STOP

Botón
POWER/SELECT

OfErta

http://www.dentoavance.com/productos/detalle/motor-hipseo-mini-plus-dispositivo-endodoncia-localizador-apice-niti
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Localizador de ápices con 
pulpómetro y vitalómetro 
incorporados

Iris

Batería Li-ion

2 años de 
garantía

Rango de medición 
preciso

Precio localizador de 
ápices iris

GratIS

Dos cajas de 
limas neoniti 790 €

Localizador de ápices con software de 
última generación y decodificador 
de señal

Iris Nano

Señal digital

2 años de 
garantía

Rango de medición 
preciso

Precio localizador de 
ápices iris nano

GratIS

Una caja de 
limas neoniti 490 €

Motor de endodoncia inalámbrico 
con conexión para localizador de 
ápices externo

Hipseo Mini

Batería Li-Po

2 años de 
garantía

Hasta 9 programas 
pregrabados

Precio motor hipseo mini + 
localizador iris nano + 25 limas 
neoniti

KIt

Llévate el motor 
hipseo + localizador 
iris nano + 25 limas 

neoniti

1.580 €

Lima única que permite un tratamiento 
completo del conducto gracias a su 
fabricación exclusiva por EDM

Limas neoniti

Antiatornillamiento

Posibilidad precurvado 
para conductos 
difíciles

Alta eficiencia de 
corte

Precio caja de limas 
(5 uds.)

OfErta

Llévate 5 cajas de 
limas y te regalamos 

otra

69 € 5+1

unidad

Sale por

57’50 €

http://www.dentoavance.com/productos/detalle/iris-localizador-apices-vitalometro-pulpometro-endodoncia-conducto-lima-rotatoria
http://www.dentoavance.com/productos/detalle/localizador-iris-nano-apice-endodoncia-dentoavance
http://www.dentoavance.com/productos/detalle/motor-hipseo-mini-plus-dispositivo-endodoncia-localizador-apice-niti
http://www.dentoavance.com/productos/detalle/lima-unica-tratamiento-sistema-conductos-radiculares


estética

4

Opalescencia

Alto brillo y pulido

Mimético

Fluorescencia 
óptima

Composite nanohíbrido para 
restauraciones altamente 
estéticas

Opallis

Precio unidad

CONtENIDO

4 jeringas Opallis de 4 g 
(EA1, EA2, EA3 y DA2)

1 Adhesivo AMBAR 4ml

1 jeringa ácido CONDAC 
37% 2,5 ml150’45 €

Radiopaco

Para restauraciones 
de tipo III y V

72% carga de 
relleno

Composite fluido 
microhíbrido para 
restauraciones directas

Opallis Flow

Precio unidad

22’14 €

OfErta

Llévate 3 unidades 
de opallis flow y te 

regalamos otra

3+1

unidad

Sale por

16’60 €

16 colores 
disponibles

Pulido ideal

Fluorescencia 
similar a la 
estructura dental

Composite nanohíbrido y 
radiopaco para restauración de 
dientes anteriores y posteriores

Llis

Precio unidad

OfErta

Llévate 3 unidades 
de llis y te 

regalamos otra

32’38 €

3+1

unidad

Sale por

24’28 €

Contiene nanopartículas 
de sílice tratada

Elevada resistencia 
adhesiva

Doble mecanismo 
de adhesión

Adhesivo monocomponente de grabado 
total en base a etanol y fotopolimerizable 
para esmalte y dentina

Ambar

Precio 2 unidades Ambar 6 ml 
+ 1 jeringa Llis 

KIt

Llévate 2 unidades 
de adhesivo Ambar 
6 ml + 1 jeringa Llis 

A3 de regalo96’60 €

http://www.dentoavance.com/productos/detalle/opallis-composite-nanohibrido-radiopaco-restauracion-anteriores-posteriores-est%C3%A9tica
http://www.dentoavance.com/productos/detalle/opallis-composite-nanohibrido-radiopaco-restauracion-anteriores-posteriores-est%C3%A9tica-fluido-flow
http://www.dentoavance.com/productos/detalle/llis-composite-nanohibrido-radiopaco-restauracion-anteriores-posteriores
http://www.dentoavance.com/productos/detalle/ambar-adhesivo-monocomponente-fotocurable-esmalte-dentina-restauraciones


5

Postes de composite de 
fibra de vidrio y resina de 
alta resistencia mecánica

Compra un kit Whitepost DC o DCE 
(25 postes) y llévate de regalo 1 
jeringa Allcem Core (reconstructor 
de muñones)

Whitepost es un poste fabricado en composite 
de fibra de vidrio y resina epoxi de alta resistencia 
mecánica que actúa como refuerzo intrarradicular de la 
estructura dental y promueve retención para el material 
restaurador definitivo o núcleo de relleno, en el caso de 
restauraciones indirectas.

Precio kit Whitepost DC o DCE 
+ jeringa Allcem Core

El encaje perfecto y más resistencia 
en sus trabajos

Whitepost 
DC o DCE

Allcem CORE

Viscosidad equilibrada

Fluidez adecuada

Creación inmediata de 
muñones listos para tallar

Simplicidad y confianza

Resistencia mecánica

211’81 €

OfErta

Cemento de resina dual para 
la reconstrucción de muñones 
y cementación adhesiva de 
postes.

http://www.dentoavance.com/productos/detalle/white-post-pernos-fibra-vidrio-composite-epoxi


visión

6

Magnificación 
6 posiciones
Sistema de magnificación 
con mandos a ambos 
lados del microscopio 
para una selección rápida 
y adecuada del campo 
de aumento.

Lentes alemanas y 
antireflectantes con 
corrección cromática y 
esférica para una imagen 
de gran calidad.

Excelente óptica

tipos de montaje

Óptica alemana

Montaje techo Montaje pared Montaje ruedas

LUZ LED (opcional)

LED de 20W para obtener luz 
coaxial pura de color blanco 
muy similar a la luz del sol 
(6.500ºK) y facilitar la visión en 
el campo de trabajo y ahorrar 
en costes energéticos.

Microscopios Zumax con diferentes tipos de 
configuración que se adaptan a las necesidades 
reales del usuario

Microscopio

Binocular 
inclinable 180º

Brazo de 
balanceo

Cámara Full HD 
integrada

Lente de enfoque 
VarioDist©

190 - 300 mm

http://www.dentoavance.com/productos/detalle/microscopio-zumax-oms2350-led-2300-magnificacion
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Configúralo a tus necesidades (opciones)

Cámara integrada Full HD con 
resolución 1920x1080p.

Reciente incorporación de sensor 
HD CMOS de 3 megapíxeles.

Con salida HDMI.

1080/60p, 1080/50p.

Movimiento perpendicular

Nuevo brazo de balanceo

Soluciones externas para vídeo y foto

Su función péndulo permite la posición vertical del visor 
independientemente de la dirección de la unidad óptica sin 
que cambie la dirección de la cabeza binocular.

Perfecto balanceo durante la 
reposición del microscopio, incluso en 
casos de uso de cámaras externas. 

Cámaras Canon/Sony/
Nikon

Serie Sony Nex Vídeocámaras 
Canon/Sony

¿Quieres probarlo?
Llámanos para 
concertar una cita

El sistema 
VarioDist® permite 
una distancia focal 
entre 190 y 300 mm.

Precio microscopio OMS2300 
con luz halógena desde

Precio microscopio OMS2350 
con luz LED desde

8.800 €

10.180 €

Cámara full HD integrada (opcional)

http://www.dentoavance.com/productos/detalle/microscopio-zumax-oms2350-led-2300-magnificacion
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Lupas TTL de muy alta calidad con binoculares 
incrustados con ángulo de inclinación respetuoso 
con la ergonomía

Lupas TTL

Diferentes modelos de monturas y colores

Totalmente personalizables (distancia 
interpupilar, distancia de trabajo y prescripción 
ocular) según las necesidades personales

Precio unidad lupas 
(con aumento 2.5X)

Precio unidad lupas 
(con aumento 3.2X)

1.160 €1.000 €

Modelo 
Feelmorys

Modelo 
Titanium

Modelo 
New Frame

Lupas binoculares ligeras y fácilmente 
ajustables con telescopios galileo montadas 
en un sistema de bisagras

Lupas Flip Up

Montura de titantio (color negro/oro envejecido)

Pueden ser utilizadas por varios operadores 
ajustando la distancia interpupilar de forma sencilla 
(la graduación de la gafa tiene que ser neutra)

Personalizable para una distancia de trabajo 
y aumento adecuado

Precio unidad lupas 
(con aumento 2.5X)

Precio unidad lupas 
(con aumento 3.5X)

800 € 1.000 €

Escala real 2.5X 3.5X

www.dentoavance.com
hola@dentoavance.com +34 91 805 23 81

IVA no incluido

70.000 lx 60.000 lx

Luces para lupas binoculares muy ligeras que también se 
adaptan a otras marcas populares del mercado

Iluminación

Precio unidad luz led 
sistema Tulip

960 €

Precio unidad luz led 
sistema Orchid

1.130 €

Sistema tulip Sistema Orchid f

http://www.dentoavance.com/productos/detalle/lupas-binoculares-ttl-aumento-2-5x-3-2x-magnificacion
http://www.dentoavance.com/productos/detalle/lupas-ergonomia-aumentos-magnificacion-flip-up
http://www.dentoavance.com/inicio.aspx
http://www.dentoavance.com/productos.aspx?cat=3

