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MEJOR RELACIÓN CALIDAD - PRECIO
Los precios indicados son netos y no incluyen ningún tipo de impuestos. 
Los impuestos según la normativa vigente serán cargados en la factura. 
Los precios pueden ser modificados sin previo aviso por causas de fuerza 
mayor. (Incremento sustancial del fabricante, devaluación de moneda, etc.)

ENVÍOS RÁPIDOS
Portes gratuitos cuando el importe del pedido supere los 100€ en Madrid y 
los 150€ en el resto de Península. (Madrid 5,50€ y resto de península 6,50€). 
Los pedidos se suministran habitualmente en un plazo de 24-48 horas 
desde su recepción.

TRATO PERSONAL
Mediante visitas periódicas les presentaremos las últimas novedades y 
tendencias del sector.

FINANCIACIÓN
Hasta 12 meses sin intereses. Sujeto a aprobación.
Gastos de apertura: 30 €

TIENDA ON LINE
Solicite sus claves y realice su compra de forma cómoda y sencilla, vía 
online.

SALA DE FORMACIÓN
Interesantes cursos con los mejores ponentes. Consulte calendarios de cur-
sos en la páginas 16-19.

EXPOSICIÓN Y VENTA DE 2a MANO
Amplio surtido de materiales de segunda mano. Información disponible en 
nuestra web.

DISTRIBUCIÓN LOCAL
Antes de realizar su pedido consulte por su zona para

ENVÍO DIRECTO FABRICANTE.
Envío directo y gratuito por parte del fabricante

OFERTAS VÁLIDAS HASTA...

LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
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CEKA SITE 

Composite anaeróbico de 2 componentes para la 
fijación de anillos de retención en TITANAX 
u otras piezas para cementar.
- Limpie las superficies metálicas a cementar y 
aplique el Ceka Site con la cánula de automezcla. 
- Deje fraguar al menos durante 10 minutos. 
- Utilizable durante 2 años conservado a una tem-
peratura entre 4 y 10 °C. 
- Mantener a temperatura ambiente.

Kit 2x2 gr + 6 cánulas + 2 pinceles.

68,65 €CKCEKASITE 76,28 €

10%

DTK  KLEBER

Adhesivo dual para fijación de elementos de
construcciones dentales. Metal contra metal, 
metal circonio, circonio, bioHPP.
- Higiene gracias a permitir la esterilización.
- Adhesión limpia mediante el sellador FGP.
- Permite la aplicación tanto intra como extraoral.
- Adhesión de todos los materiales protésicos.

Disponible en opaco y translúcido.
Kit 1x8 gr cartucho doble + 10 cánulas.

96,50 €
106,00 €

BR54001185 cod: DXPES07

BR54001285 Opaco cod: DXPES08
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50%2ª UNIDAD

Opaco

Transparente



5

VISIO.LINK

Imprimación para PMMA y composite, universal y 
fotopolimeralizable. Para una unión por adhesión 
óptima entre resinas para prótesis con base de 
PMMA, materiales realizados con composite 
PMMA resistente a grandes impactos. 
Bote de 10 ml.

BRVLPMMA10 90,90 €

K PRIMER

Mediante el uso de K Primer se consigue la unión 
por adhesión de cerámica de
revestimiento y cerámica inyectada (como e.max 
press), así como de cerámica de silicato con 
composites tales como crea.lign. 
Bote de 3 ml.

BRAPK25003 73,50 €

MKZ

MKZ Primer sirve para el acondicionamiento de 
todas las aleaciones de metales no
nobles así como titanio, dióxido de circonio y 
óxido de aluminio. De este modo se crea una 
unión por adhesión química con composites 
como el crea.lign.
Bote de 4 ml.

BRMKZ02004 98,50 €

Por 1 MKZ + 1 VISIO.LINK=
1 K PRIMER

A
D
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Cod. OFERTA: DXPES06
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VSP-FS/GS

Perfil de barra de resina para colado.
El sistema de perfil de barra seguro y
económico con 3 hembras de precisión de
diferente fricción, indicado para cualquier
trabajo de barras snap.
Envase de 4 piezas.

VSP-FS/GS HEMBRA

Hembra de fricción.
Con la hembra de duplicado se garantiza la 
sujección óptima de la hembra articulada
con su caja.
Fricción: verde, amarillo y rojo.

Guía de paralelometro universal 
Para ataches vks-sg/sv.
Envase de 1 unidad. 

Guía de paralelómetro para toda la familia de 
barra VSP.
Necesario para la colocación de las barras VSP.
Envase de 1 Pieza.

37,50 €

202,00 €
35,50 €

69,90 €

33,50 €

BR43006940

BR430062?0 50 piezas

BR430062?0 8 piezas

BR36001151 

BR43006230 
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ATACH
ES

PRECI-BAR CABALLITO MINI

Anclaje de barra.
Envase 1 barra.

PRECI-BAR OVALADA MINI

Fabricado en plástico.
Anclaje de barra en versión mini ovalada
dinámica.
Indicada para el montaje con caballitos mini. 
Envase de 4 unidades. 

PRECI-BAR OVALADA ESTÁNDAR

Fabricado en plástico.
Anclaje de barra en versión estándar ovalada 
dinámica.
Indicada para el montaje con caballitos estándar. 
Envase de 4 unidades. 

PRECI-BAR CABALLITO ESTÁNDAR

Anclaje de barra.
Envase 1 barra.

CK1102HMRIN acero

CK1012B

CK1013B

CK1100HMRIN acero

57,21 €

29,12 €

29,12 €

57,21 €
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FUNCIONAL DE DOS PUNTOS 

Fabricado en latón y acero inoxidable. 
Con movimiento de lateralidad.

PARA PROTESIS BALANCEADA

Equipado con bases de plástico desmontables, 
pudiendo de este modo trabajar con varios
modelos a la vez. 

21,62 €

71,93 €

ME010040

ME010070

28,83 €

89,91 €

25%

20%

FIJACIÓN MÓVIL +
JUEGO DE ZOCALADORES

Ideal para una articulación rápida y para el 
intercambio de modelos de trabajo de un
articulador a otro, interesante en laboratorios 
en los que trabajan varios técnicos.
Fijacion mediante imanes.

119,54 €ME010180

A
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20%

149,42 €
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SEMIAJUSTABLE

Con sistema del tipo “Non Arcon”, lo que per-
mite movimientos precisos y sincronizados que 
aseguran la total integración entre las partes 
superior e inferior del articulador.
Permite un amplio grado de ajustes calibrados 
mediante nonius.

ME010095 133,09 €

QUICK MASTER B2M

Semi-ajustable (tipo arcón), que cumple con 
todos los requisitos de la programación para una 
reproducción precisa de los movimientos de la 
mandíbula, utilizando diferentes parámetros de 
grabación de las técnicas mixtas y oclusales.

IDQM1000-B2M 337,17 €

PLÁSTICO DESECHABLE

Articulador desechable fabricado en plástico, 
con eslabón retentivo tipo universal.
Reposición 100 unidades.
Para ME010140. 

ME010145 72,54 €

A
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90,67 €

177,45 €

396,67 €

20%

25%

15%

UNIDADES LIMITADAS
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Permiten almacenar productos
pre-mezclados como por ejemplo
maquillajes u opáqueres en pasta,
protegiéndolos del polvo. 
Diseño único, ergonómico y compacto.
La tapa está equipada con una ventana 
panorámica transparente en
policarbonato que permite reconocer el 
contenido de las bandejas de un vistazo.

Set de 2 “mixtas”.
Dos modelos:
  - 9 huecos de 18mm de diámetro y un 
hueco más pequeño para el líquido.
  - 15 huecos de 14mm de diámetro y dos 
huecos para el líquido.

SL1300 128,34 €

10%

10%

SLIMPAD PRO

Bandeja de mezcla para cerámica y para composite.
   - Superficie de trabajo en vidrio templado, 115 x 204 mm.
   - Vidrio color blanco.
   - Sistema de hidratación Wet ’n’Dry con tiras absorbentes. 

Base y cubierta fabricadas con alta precisión en aluminio macizo.
   - Superficies con un arenado delicado y anodizadas para un tacto muy suave.
   - Extremadamente fina, el espesor de la base es de sólo 5,6 mm.
   - Ergonómica y muy compacta.
   - Dimensiones adaptadas a las necesidades de los nuevos
      materiales y tecnologías.

Cerámica 

SL15100-BW blanca 

SL15100-BB negra
Composite

SL15200-C

252,00 € 226,80 €

142,60 €
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MPF115-4000 negro 226,46 €

EVOLUTION

Bandeja para cerámica con base de cristal liso 
para proteger los pinceles de pelo natural.
Su diseño ergonómico incorpora una esponja 
para limpiar el pincel y un cajón para
maquillajes.

10%

251,62 €

PARA MAQUILLAJES
Y OPAQUER

Ambas bandejas tienen las posiciones mar-
cadas para cada color impresas en la base de 
plástico para que los colores puedan estar 
ordenados.
El diseño escalonado permite un acceso fácil a 
los productos.
La bandeja está realizada en plástico
resistente.

MPF115-6000 blanca

MPF115-5000 negra
87,81 €

10%

97,57 €

COMP TRAY

Bandeja para composite. 
Realizada en una sola pieza de poliuretano, 
fresada con un patrón de texturas que facilita 
la mezcla de los composites. Incluye dos
paletas de silicona y dos esponjas sintéticas.

138,65 €MPF115-9000 124,78 €

10%
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ARTORAL KM

Cerámica para recubrir sus estructuras 
metálicas.
Muy baja contracción.
Control de expansión durante la cocción.
Hermosa superficie final.
Fiabilidad absoluta del color.
Muy alta estética con pocas masas.

DENTINA 20gr

DENTINA 80gr

DENTINA OPACA 15gr

DENTINA OPACA 80gr

DENTINA OPAQUER 4gr

34,50 €
121,00 €

29,50 €

29,50 €
141,30 €

SOBRE METAL

OFERTA INTRO KIT 1 COLOR A3
Opaquer, dentina, d.opaca, incisal, glaseado y líq. modelar

OFERTA INTRO KIT 1 COLOR A3
Liner, dentina, d.opaca, incisal, glaseado, líq. modelar, líq.liner

ARTORAL ZR

Para trabajos sobre circonio, disilicato 
o titanio.
Las mismas características que la 
KM. Mejora la confiabilidad, al evitar 
fenómenos de “astillado”, controlando 
el aumento de la expansión lineal del 
producto.

DENTINA 20gr

DENTINA 80gr

DENTINA OPACA 15gr

DENTINA OPACA 80gr

LINER 4gr

42,30 €
148,40 €

37,90 €

22,00 €
181,50 €

SOBRE CIRCONIO

CER
Á

M
ICA

¡PRUÉBALO!
 NO ESPERES A QUE 

TE LO CUENTEN

¡PRUÉBALO!
 NO ESPERES A QUE 

TE LO CUENTEN

99,00 €

115,00 €

151,00 €

157,00 €
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SOBRE METAL

CERAMCO 3

Es un sistema completo de metal-cerámica que 
combina una fiabilidad uniforme del producto 
con una excelente estética natural. 
Disponible en 16 colores A-D y 4 Bleach (BL).

Nuevo formato
1 onza (28,4 gr)

4 onzas (113,40 gr)

34,02 €
124,59 €

CE
R

Á
M

IC
A

CONSULTA NUESTRAS OFERTAS

IPS INLINE

Cerámica de recubrimiento que contiene leucita 
para la técnica convencional de estratificación.
Con IPS InLine, conseguirá la tonalidad deseada 
con facilidad, el resultado deseado rápidamente y, 
además, las restauraciones son extremadamente 
estéticas.

IV5932?? 20 gr. Dentina

IV5932?? 100 gr. Dentina

10%

24,21 €
110,25 €

26,90 €

122,50 €Del mismo producto y 
tamaño en cualquier color

31 ENE

4+1

IPS STYLE

Es la primera metalcerámica con cristales de 
oxipatita patentada. 
Estos cristales, en combinación con cristales de 
leucita y fluorapatita y la armonía con las fases 
del cristal son responsables de unas excelentes 
características de manejo y propiedades ópticas 
de esta cerámica vítrea de baja fusión.

IV673??? 20 gr. Dentina

IV673??? 100 gr. Dentina

28,12 €
122,40 €

10%

31,25 €

136,00 €
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SOBRE DISILICATO Y CIRCONIO
CER

Á
M

ICA
IPS e.max CERAM

Con fluorescencia natural, mayor opacidad y 
saturación de color permiten obtener el color 
base, incluso con reducido espacio,
permitiendo así restauraciones con colores 
naturales. 

IV5969?? 20gr. Dentina

IV6055?? 100gr. Dentina

IV638??? 5 piezas

36,04 €

125,10 €

157,05 €
40,05 €

139,00 €

174,50 €

10%

IPS e.max PRESS MULTI

Este material presenta una transición del color 
natural desde la dentina al área incisal y crea 
restauraciones monolíticas con una gran
apariencia estética.

10%

+ 1x IPS Multi Wax Pattern Form A /80 pcs.
+ 1x IPS Ivocolor Glaze Paste, 3g

31 ENE.

IPS e.max PRESS

Gracias a su alta translucidez están idónea-
mente indicadas para la confección de res-
tauraciones pequeñas. Las restauraciones 
realizadas con pastillas HT ofrecen un efecto 
mimético natural y una adaptación excepcional 
a la estructura dental remanente.
Diferentes opacidades: HO, HT, LT, MO, MT.

Pastillas 5 piezas

Pastillas 3 piezas

81,23 €
97,20 €

90,25 €
108,00 €

10%

31 ENE.

12+4

De la misma translucidez y 
tamaño en cualquier color
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CREA.LIGN SET CON SOPORTE

El set incluye 12 cartuchos Crea Lign gel a 
elegir, soporte de resina para 12 cartuchos, 
Crea.Lign modelling liquid y 2 uds. de Crea Lign 
Stains.

CO
M

PO
SI

TE
 L

A
B

O
R

AT
O

R
IO SET DE REPASADO

BRVLTOOLKIT valorado en 170€

BRCLIGNSET12
Cod. DXPES03 494,00 €

COMBO.LIGN

Composite de fijación y de polimerización dual. 
Sistema de unión compatible con todas las 
imprimaciones para metal y procesos de
silanización, óptimo cuando se utiliza
retenciones mecánicas.
Jeringa de 8gr.

BRCO2X4??? 55,90 €

CREA.LIGN

Composite fotopolimerizable de micro relleno
de ampliación para la individualización.
Relleno puro de nanocerámica (no contiene 
vidrio dental). Sin deposición de placa. 
Colores A-D, incisal, encía e intensivo.

BRCLFND??? Gel 37,90 €
BRCLPN??? Pasta 24,50 €
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CREA.LIGN FREESTYLE
SET INTRODUCCIÓN
 
Set de prueba Crea lign.
Incluye 1 ud. Crea lign Gel, 1 ud. Crea lign Pasta,
1 ud. Crea lign Incisal y Crea lign opaquer. 
Disponible en colores A2-A3 y A3,5.

BRCLFKSETA???
Cod. DXPES05

101,00 €

SR NEXCO

Con relleno micropalescente que permite
 alcanzar colores naturales incluso en
lugares con espacio limitado.
Reproducción homogénea y rápida, gracias a la 
tolerancia de grosor de capa.
Colores A-D, incisal, encía e intensivos.

IV6404?? 2,5gr 16,69 €

CO
M

PO
SITE LA

B
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R
ATO
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IO

25%

CREA.LIGN SET 

El set incluye 7 cartuchos Crea Lign gel, 3 uds. 
Creal lign pasta, 3 uds. Crea lign Opaquer, MKZ 
primer, Visio Link, Soporte para Jeringa con luz 
y pincel Unique Brush.

BRCLIGNSET3
Cod. DXPES04 606,00 €

SET DE REPASADO
BRVLTOOLKIT valorado en 170€

135,00 €

18,55 €

31 ENE.

8+2
Del mismo producto y 

tamaño en cualquier color

10%
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DENTACLEAN

Desinfectante de impresiones y prótesis.
De uso concentrado resultan 10 L solución apto 
para uso (libre de aldehído, alcohol y fenol). 
Altamente eficaz, tiempo de reacción 1 minuto 
Olor agradable.
Botella de 1 litro + 25 bolsas de envío.

VIRUCIDA CLOVIDIS 

Desinfectante virucida en spray. Sirve tanto 
para prótesis como para superficies, en clínica 
y laboratorio.
De base acuoso, sin alcohol, la ventaja es que al 
no evaporarse , la solución queda en la superfi-
cie hasta que se retire.
Envase de 2 botellas de 750ml.
1 nebulizador.
50 adhesivos de certificado de desinfección.

BR52001006

TRN700

89,50 €

12,66 €

2+1

OXICER 

Desinfectante y esterilizante en frío. 
Para la desinfección y esterilización de prótesis y 
material médico. Producto bactericida, virucida y 
esporicida.
Compatible con todo tipo de material, incluso con 
materiales delicados tipo aluminio y plexiglás. 
Envase de 1Kg (100 litros de solución) 
+ 50 adhesivos certificado de deinfección.

TROXICER 30,00 €

2+1

UNIVERSAL

DE PRÓTESIS

19,00 €

45,00 €

CON OFERTA

CON OFERTA
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LES
MASCARILLA CONICA KN95 / FFP2 

Con bandas elásticas sin presión y clip nasal 
para mejor adaptación.
Con lineas de plegado en el centro, unión sin 
pegamento.
No disponen de válvula de exhalación.
Protección de fuera hacia el interior.
Filtración > 95% Microparticulas de 0,3µm. 

VISERA DE PROTECCIÓN FACIAL 

Hecho con material de PET. Visión clara.
Previene infecciones. Resistente al agua y al 
polvo. Amplio campo de visión.
Banda elástica suave. Lavable y reutilizable.
Tamaño: 32 x 22 cm (12.6”x 8.67”) Anti niebla.
Antipolvo.
Antisalpicaduras.
Cómodo, rápido y fácil de usar

MASCARILLA QUIRÚRGICA 

Mascarilla rectangular de 3 capas de papel.
Color azul , con goma.
Filtración bactericida (BFE)> 98% Tipo II. 
Envase de 50 unidades.

DEFACESHIELD unidad

DEBSY-KN95 unidad

DESHC0U32 10 unidades
unidad: 3,06 €

unidad: 2,84 €
DEBSY-KN95-50
50 unidades

2,95 €

3,31 €
30,60 €

142,50 €

36,00 €

150,00 €

3,90 €

5,90 €

15%

5%

1+1

MA00075503 19,15 €
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Anteriores x 6
Posteriores x 4

29,50 €
20,50 €

Anteriores x 6
Posteriores x 8

25,50 €
21,90 €
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POLYSTAR SELECTION

Diente acrílico de 5 capas.
Síntesis armónica de una estética
exigente, una forma actual y un concepto
de oclusión natural.

Anterior x6

Posterior x8

18,26 €22,82 €

15,04 €18,80 €

ARTEGRAL

Diente acrílico de 6 capas.
Perfecta refracción de la luz.
Estético y armonioso, con un brillo natural.
Estratificación viva.
Ideal para construcciones híbridas y con
implantes. Resistente a la placa.

Anterior x6 20,55 €27,40 €

ARTEGRAL HD

Diente acrílico de 6 capas.
Resistente al desgaste y la abrasión.
Antiadherencia a la placa.
Características biomecánicas que imitan la 
naturaleza.

Posterior HD x8 22,80 €30,40 €

La solución a los problemas de híbridas

4+1

3+1

3+1

CON OFERTA

CON OFERTA

CON OFERTA
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SUPER LUX

Dientes acrílicos, formados por 3 capas.
Anatomía estética, refinada y natural. 
Dibujo funcional de las formas posteriores, apto 
para cualquier técnica de montaje. Indicado 
para prótesis total, parcial y esquelética.
Anterior o posterior.

10+5

Super Lux 4,56 €6,85 €D
IE

N
TE

S

5,39 €7,55 €

MAJOR PLUS

Diente acrílico de 4 capas, para llegar a los
estándares de función y estética más elevados.
Gran resistencia a la abrasión.
Perfil oclusal preciso.
Indicado para prótesis total y parcial.
Anterior o posterior.

10+4

Formas HA de 
planos oclusales 

anatómicos.
Tres tamaños

(S, M, L)

Major Plus 

Bambino 9,90 €

BAMBINO

Dientes en acrílico de 2 capas.
Para prótesis periodónticas infantiles.
Indicado como mantenedor de espacio para 
garantizar un nivel lineal justo, sea articular o 
estético.
Apto para reconstrucciones estéticas.
Anterior o posterior.

CON OFERTA

CON OFERTA
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SR VIVODENT

Dientes de 3 capas. 
Aspecto natural y excelentes propiedades 
químicas. Particularmente concebidos para 
las prótesis combinadas. 

SR Anteriores

SR Posteriores

8,40 €
10,92 €

10,50 €
13,65 €

20%

SR VIVODENT SPE

Dientes de 4 capas. 
Hechos del material de polímero altamente 
reticulado DCL (Doble Reticulación).  
Este material muestra una resistencia a la
comprensión mayor y una flexibilidad similar 
a los de resina PMMA convencional.

20%

+ 15 sets of SR Vivodent S PE, same shade/mould

+ 15 sets of SR Orthotyp S PE, same shade/mould

31 ENE.

SPED Anteriores

SPEM Posteriores

18,08 €
13,44 €

22,60 €

16,80 €
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ORTODONCIA

KFO

Tipo III.
Para modelos de situación, de control , 
de contramordida y de reparación en la 
técnica de ortodoncia.
Muy densa y de consistencia homogénea.
Caja de 20 kg.

SHE102080-58 38,00 €

MONTAJE 10% POR 3 CAJAS DE 20 KG. 
(IGUALES O SURTIDAS)

DYNAMIC

Escayola dura, muy rápida.
Ideal para trabajos muy urgentes de
reparaciones.
Expansión optimizada para la técnica de resina.
Para modelos de trabajo, de situación y de
contramordida. También para revestir modelos 
en muflas. Buena fluidez.
Superficie lisas y homogéneas.
Color Amarillo.
Caja de 20 kg

TIPO III

SHE102120-14 35,50 €

ES
CA

YO
LA

S

ARTI-QUICK

Escayola para articular de fraguado rápido.
Tiempo de trabajo muy reducido.
Expansión extremamente mínima.
Elevada tixotropía.
Apropiada para la técnica de nubecillas y para 
rodetes.
Color blanco puro.
Caja de 20 kg

SHE102050-70 59,00 €
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TIPO IV

ESCAYO
LAS

PREMIUM

Escayola super dura para modelos.
Alta relación calidad-precio.
Tiempo de trabajo reducido.
Color albaricoque.
Caja de 20 kg

SHE101070-02

Comprando
desde solo 1 unidad

65,70 €

BLACK ROCK

Para modelos de presentación.
Escenario perfecto para el trabajo protésico.
Enfatiza el arte del técnico dental.
Color negro profundo. 
Caja de 5 kg

HARD ROCK

Escayola súper dura para la técnica de implantes, 
modelos para serrar y maestros.
Se puede escanear con varios sistemas.
Es muy tixotrópica y no obstante muy fluida. 
Ideal para los sistemas de placas de resina.
Color verde.
Caja de 18 kg

SHE101091-54

SHE101025-85

49,00 €

100,30 €

15%

10%

118,00 €

73,00 €
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PHOTO-CAD

Los retractores Photo-CAD son plegables y 
tienen una superficie suave para mayor
comodidad de los pacientes. Revestida con 
Plastimed, una silicona de grado médico, sin 
látex, hipoalergénico y totalmente seguro para 
las alergias comunes a los plásticos.

POR LA COMPRA DE 300€ EN MATERIAL DE FOTOGRAFÍA
LIBRO SHOOT LIKE A PRO

FLEXIPALETTE

Los contrastadores Flexipalettes estan hechos 
de una lámina de cobre flexible, revestida con 
PlastiMed, una silicona de grado médico, sin 
látex, hipoalergénica, completamente segura.
Se esteriliza en autoclave a 135°C, es totalmente 
opaca y sin reflejos.

SLFP3100 Kit 4 unidades 90,63 €

90,72 €

100,70 €

SLPC-3100
Set 2 superior+ 1 inferior

100,80 € 10%

SL6699 Maletín

SL6600 Smile Lite MDP

SL6610 Difusores (2 piezas)

SL6620 Filtro polarizador

SL6630 Brazo extensible

SL6600K KIT Básico.
Incluye Smile Lite MDP+Difusores 
(2 piezas)+Filtro polarizador

59,50 €

365,00 €
42,90 €
47,60 €

83,50 €

409,50 €

Considerada como un “mini estudio fotográfico”. 
Instrumento indispensable para fotografías para la toma de 
color, comunicación diaria con el laboratório, breves vídeo-clips, 
documentación de los pacientes o fotografías artísticas.

455,00 €

SMILE LITE MDP

SLFP3003 Modelo C

SLFP3004 Color Match

SLPC-3001 Low inferior (1 pieza)

SLFP3001 Modelo A

SLPC-3002 Up superior (2piezas)

SLFP3002 Modelo B

28,00 €

37,55 €

28,00 €

66,40 €

28,00 €
28,00 €

10%

10%
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DSMX251F060IB 

DSMX79F040IB 

DSCX23G023IB

DSCX71G031IB

DSCX79G060IB

DSCX138G023IB 

DSCX139G023IB 

DSCX251G060IB 

DSCX487G023IB 

DSMX138F023IB 

23,62 €

21,48 €

22,16 €

22,16 €

23,62 €

23,62 €

23,62 €

23,62 €

23,62 €

22,61 €

DENTADO CRUZADO RECTO

Para acrílicos y acrílicos blancos.

DENTADO CRUZADO
Para aleaciones no preciosas y preciosas, esqueleticos 
y escayola.

3+1
Iguales o surtido

3+1
Iguales o surtido

28,65 €

30,15 €

30,15 €

31,50 €

31,50 €

31,50 €

31,50 €

31,50 €

30,15 €

31,50 €

CARBURO INFINITO

Revestimiento con Powernitrid en su más novedosa versión 
tecnológica. Vida útil significantemente aumentada en 
comparación con revestimientos tradicionales, resistencia a 
la fricción reducida pero manteniendo la misma agresividad 
y ofreciendo una concentricidad más suave.

CON OFERTA

CON OFERTA

CON OFERTA

CON OFERTA

CON OFERTA

CON OFERTA

CON OFERTA

CON OFERTA

CON OFERTA

CON OFERTA
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DSKX23UF023IB 

DSKX79UF040IB 

DSKX251UF060IB  

DSKX487UF023IB 

DSSX79UF040IB

DSSX251UF060IB 

22,61 €

21,48 €

23,62 €

22,61 €

15,18 €

22,61 €

3+1
Iguales o surtido

DENTADO SIMPLE CON ESPIRAL

Para aleaciones preciosas y resinas
compuestas.

DENTADO SIMPLE RECTO CON 
ESPIRAL FINA

Para aleaciones no preciosas, esqueléticos y 
acrílicos blandos.

20,25 €

30,15 €

30,15 €

28,65 €

31,50 €

30,15 €

CON OFERTA

CON OFERTA

CON OFERTA

CON OFERTA

CON OFERTA

CON OFERTA

3+1
Iguales o surtido
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DISCOS DIAMANTE

Diamantado.
Blanco (UF): ultrafino ISO 494
Amarillo (SF): superfino ISO 504
Rojo (F): fino ISO 514
Azul: mediano (estándar) ISO 524

3+1 Iguales o surtido

DS104F914220
220mm

DS104SF914160
160mm

DS104SF914190
190mm

DS104SF914CT220
220mm

DS104SF914SP220
220mm

DS104916220
220mm

DS104SF914CF220 
220mm

20,30 € 15,22 €
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BR33000827 BR33000830BR34001070

25%

BR33000828 BR33000831BR33000829

BR33000832 BR33000834

BR33000850BR35000840

BR33000833

BR33000836

Cod. OFERTA: DXPES21

20%

20%

20%

237,00 €

131,20 €

112,80 €

112,80 €

316,00 €

164,00 €

141,00 €

141,00 €

161,25 €

68,72 €

143,20 €

36,72 €

189,75 €

124,00 €

118,40 €

50,32 €

215,00 €

85,90 €

179,00 €

45,90 €

253,00 €

155,00 €

148,00 €

62,90 €
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MICRO - VIBES 2 SET

Herramienta vibratoria con cabeza
intercambiable, del tamaño de un bolígrafo.
Mucho más eficaz que un pincel para la
aplicación de materiales en pasta.
Optimiza las propiedades tixotrópicas del
composite.

VENEERME

¡¡Máxima seguridad para sus carillas!!
Kit de 3 cajas completas, 3 discos de gel de
repuesto y 3 marcos de membrana de respuesto.

SL02000-MV2

SL2600 Kit

SL2610  Discos de gel

SL2620  Marcos de membrana

161,20 €

166,41 €

46,30 €
79,90 €

MICRO - VIBES CON ESPÁTULA

Herramienta multiusos de un concepto innovador.
La concepción particular de su micromotor permite 
una micro-vibración dirigida y controlada.
Además permite una condensación interdental
local para cerrar las uniones y las grietas después 
de la primera cocción de la cerámica.

MICRO - VIBES REPUESTO

Repuesto de bola doble para opaquers y liners, 
para instrumento Micro - Vibes.
Envase de 1 unidad.

SL01000-MVS

SL01025-MV

122,65 €

43,55 €

10%184,90 €
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ALMOHADILLA

Almohadilla posicionadora.
Bolsa de sujección que le permite posicionar y 
estabilizar su modelo en un ángulo elegido, 
cada vez que su trabajo necesite de dos manos.

Envase con 2 unidades.

ESPÁTULA COMPOSITE

Instrumentos específicamente desarrollados 
para modelar cualquier tipo de composite. 
Espátulas fabricadas en acero inoxidable
elástico y puntas de caucho sintético con 
“Adherencia cero” con el composite.

SHAPER KIT

Instrumental de silicona para el estratificado, 
compuesto por 5 formas diferentes que per-
miten estratificar, modelar y contornear el 
composite con precisión.

SL1500 

BR32000480

SL4010-S2 nº2

SL4010-S3 nº3

SL4010-R1 Punta caucho-Cincel 

SL4010-R2 Punta caucho-Cono

47,25 €

28,50 €

35,60 €
35,60 €
35,60 €
35,60 €

10%
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MODELADO DE CERÁMICA

KIT REVOLUTION 
CERAMIC SCULPTING

Instrumental para cerámica con puntas reemplazables. 
De la serie Revolution, creados con el mango en
aluminio, de peso ligero y perfectamente equilibrado.  
Cuchilla plana | Contra ángulo | Daga | Cucharilla
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MPF200-7000

MPF200-7001 Cuchilla plana

MPF119-1001 Cuchara

MPF200-7002 Contra ángulo

MPF119-1002 Gotero fino

MPF200-7003 Daga

MPF119-1004 Pala angulada

MPF119-1005 Lecrón pequeño

MPF119-1006 Gotero gordo

MPF200-7004 Cucharilla

MPF119-1003 Lecrón grande 

113,48 €

36,02 €

18,49 €

36,02 €

18,49 €

36,02 €

18,49 €

36,02 €

18,49 €
18,49 €
18,49 €

126,09 €

MPF119-2000 134,03 €

MODELADO DE CERA

TI WAXER 

Súper ligeros con mango de titanio.
Puntas reemplazables.
Kit compuesto de 3 instrumentos dobles.
1x Cuchara | cuentagotas
1x Lecron grande | Contra ángulo
1x Lecron pequeño | cuentagotas grande

10%148,92 €

10%
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KIT OPTIMUM 
CERAMIC CARVING

4 perfiles distintos que cubren todas las necesidades 
del ceramista dental. Diseño verdaderamente único y 
revolucionario, con su estructura de aluminio ligero y 
equilibrado diseño ergonómico. 
De aquí, el nombre de “optimum “.
Hoja plana | Arpón | Daga | Cucharilla lingual.

MPF104-3000 134,03 €148,92 €10%

MPF104-0001 Hoja plana

MPF104-0002 Arpón

MPF104-0003 Daga

MPF104-0004 Cuchara lingual

45,29 €

MPF104-4000 Soporte vacío, sin instrumentos 97,57 €

45,29 €
45,29 €
45,29 €
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BR390S0004 40,41 €

TRANSFUSER  

Instrumental especial para revestir de manera 
sencilla y segura.
Punta altamente flexible, sin peligro de dañar 
el modelado de cera.
Produce una fluidez perfecta del material y 
condensación sin burbujas.
Envase de 4 piezas.

44,90 €

BR36001205 30,15 €

ADAPTADOR DE CERA  

Adaptación rápida y fácil de las preformas de 
cera para esqueléticos. 
Con la parte plana se puede adaptar perfecta-
mente ganchos y barras linguales sobre la 
superficie de revestimiento, sin ensuciarlas. 
Gracias a la silicona especial del adaptador de 
cera, se evita dañar y deformar las preformas 
de cera y colocarlas de forma segura sobre el 
modelo. 

33,50 €

BR390U0010
BR390U0040
BR390U0060
BR390U0080

6,66 €
7,65 €

10,17 €
12,96 €

UNIQUE BRUSH  

Pincel de pelo sintético negro mate.
Punta perfectamente formada que permite una 
colocación precisa de la masa cerámica.
El contraste al trabajar con la cerámica reduce 
la fatiga visual.
Función de espátula para rellenar mejor las 
zonas más estrechas como las interdentales.
Envase de 1 pieza.

7,40 €
8,50 €

11,30 €
14,40 €

10% Cod. OFERTA: DXPES25

10% Cod. OFERTA: DXPES25

10% Cod. OFERTA: DXPES25
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ERGONOM 

Espátula de modelar para prótesis.
Dos espátulas en una, lo que evita cambiar de 
instrumento durante el encerado del trabajo.
Diseño de mango ergonómico para personas 
diestras y zurdas.

BR31000013 37,71 €41,90 €

QUICKTOOL 

Pinzas con tres puntas adiamantadas y
mecanismo de fijación para mantener coronas 
de cerámica sin presión.
Las tres puntas en forma de cabeza de cerilla 
mantienen la corona de manera regular y segura. 
Esto ofrece durante la condensación un agarre 
estable.

BR31001020 117,00 €130,00 €

MAMELON CUTTER 

Facilita la caracterización de las coronas
cerámicas en las zonas incisales. 
Grande para grupo anterior superior.
Pequeño para grupo anterior inferior.

BR31000001 28,71 €31,90 €

10%

Cod. OFERTA: DXPES25

10%

Cod. OFERTA: DXPES25

10%

Cod. OFERTA: DXPES25
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SILENT COMPACT

Aspiración compacta, sin bolsa, con limpieza 
de filtro automática y motor colector de larga 
duración.
Escaso ruido de funcionamiento: máximo 56,9 
dB (A). Garantizadas 1000 horas de servicio de 
la turbina de aspiración.
Cambio de motor sencillo en pocos minutos.

SC10590 1.098,00 €

EOLO PLUS

Su sistema de doble filtro está optimizado para 
el trabajo con los materiales más comunes en 
el laboratorio dental (incluidos abrasivos como 
el óxido de aluminio y el silicio). La estructura 
compacta de su chasis se adapta fácilmente al 
mobiliario habitual en el laboratorio, ocupando 
un mínimo espacio.

ME080532 930,06 €1.192,39 €

22%

MONOLABOR

Indicada para 1 puesto de trabajo, se coloca al 
lado del banco.
Mortor de inducción protegido con una pastilla 
térmica.
Autónoma y dotada de ruedas para manejo fácil.
Conjunto formado por motor, contendor de polvo, 
carenado y maguera.

IC1050050 1.190,00 €1.313,00 €
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DESENCERADOR DE CILINDROS

Práctico dispositivo diseñado para eliminar la 
cera de los cilindros antes de introducirlos en el 
horno de precalentamiento. 
Mediante este sencillo y rápido procedimiento 
se evitan el humo y los malos olores producidos 
al arder la cera en el interior del horno. 
Se incluye una cesta para los cilindros y una 
tapa también en acero inoxidable.

ME080068 411,05 €526,99 €

22%

HORNO DE PRECALENTAMIENTO

Capacidad de 4 a 6 cilindros de 80x55mm. 
Con etapas de subida. Rendimiento térmico 
elevado por un consumo relativamente bajo.
Volumen reducido. Panel electrónico modular.
Protección anticorrosión.

ME080144 50C 1.968,29 €2.624,38 €

HP-50

25%

UGGGF2500 1.847,90 €2.174,00 €

Programix P-50

15%

CATALIZADOR DE HUMOS

Sencillo dispositivo que se acopla a la salida de 
humos de cualquier horno de precalentamiento 
para eliminar los gases y productos que se
generan en el horno como consecuencia de la 
combustión de las ceras y otros materiales. 
Se acopla a cualquier horno de
precalentamiento con un tubo de salida menor 
a 38 mm (Ø exterior).

ME080124 534,84 €685,69 €

22%
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IRIS EVOLUTION II INVERTER

Económica y práctica mezcladora de vacío. 
Basta con colocar la taza y pulsar el botón 
de accionamiento para comenzar el batido.
En unos segundos, la mezcla estara lista. 
El control electrónico, permite el diseño,
grabación y uso de programas configurables por 
el usuario. 

ME080517E 759,53 €973,75 €

22%

COLADO

Equipado con secador y con una serie de filtros, 
está en condiciones de suministrar aire seco, de 
gran calidad y pureza.

AC-100

IC1013130
1 cilindro con secador

AC-200

IC1013230
2 cilindros con secador

AC-300

IC1013330
3 cilindros con secador

1.877,95 €

2.482,02 €

2.998,96 €

2.572,53 €

3.495,81 €

4.837,04 €

27%

29%

38%

COMPRESOR
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PLUTÓN

El tamaño sí que importa: dimensiones mini con 
prestaciones gigantes. 
Dos vasos de alta capacidad.
Presión de soplado hasta 6 bares.
Cuerpo en acero Inoxidable.
Luz LED de alta potencia.
Amplia visión interior.

ME080253 651,82 €835,67 €

DEVASTADO
CHORRO DE ARENA

22%

CONSTELLATION PRACTIC

Chasis pintado, con amplia ventana acristalada.
Pistola de soplar en el interior de la cámara, muy 
útil en labores de limpieza.
Sistema de iluminación mediante lámpara
fluorescente. Sistema modular con posibilidad de 
ampliaciones en el futuro.
Válvula de cambio de vaso situada en el interior de 
la cámara.

GALAXY

Máquina arenadora totalmente construida en 
Acero Inoxidable. Cuenta con una cesta rotativa 
extraíble para el arenado automático de esquelé-
ticos y una pistola estática de 3 mm de diámetro 
de boquilla. En modo de funcionamiento
automático la cesta gira y la pistola sopla durante 
un tiempo, definido por el usuario, comprendido 
entre 1 y 30 minutos.

ME080259

ME080235

730,77 €

1.511,96 €

936,89 €

1.938,41 €

22%

22%
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ELABORACIÓN DEL MODELO
INSERTADORA DE PINES

RECORTADORA DE MODELOS

ATLAS 

Máquina de sencillo manejo para perforar
orificios de precisión en la parte inferior del 
modelo. La operación de cambio y ajuste de 
fresa es muy fácil e intuitiva. 
Su funcionamiento, silencioso y sin vibraciones. 
Un láser situado en la parte superior de la 
máquina permite posicionar con precisión el 
lugar exacto en el que taladrar.

G1 CONCEPT 

Taladro de pines. El cambio de la fresa se puede 
realizar totalmente sin instrumentos y sin tener 
que abrir.
El ajuste de profundidad del fresado, graduable 
sin escalas, es fácil de manejar con un botón de 
giro ubicado externamente. 
La posición optima de fresado es visualizada 
mediante un punto Láser sobre el modelo.

ME080610

SC1340

656,69 €

1.445,00 €

841,91 €

22%

RH3000

Las 3000 revoluciones de su motor permiten 
recortar sin esfuerzos. Formas exteriores sin 
esquinas, fácilmente limpiable. Mesa amplia y 
abatible. Ventana de gran tamaño (120 mm).
Sin obstáculos en el desplazamiento de los 
modelos. Regulación del caudal de agua en la 
parte frontal de la máquina.

ME080083V
Disco diamante

750,00 €932,00 €
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ELABORACIÓN DEL MODELO
RECORTADORA DE MUÑONES

ENCERADO
CALENTADOR CERA CON ESPÁTULA ELÉCTRICO 

G2 CONCEPT 

Sierra para modelos ofrece sustanciales
ventajas. 
Los cortes de la sierra son guiados desde abajo 
al arco dental, sin dañar piezas adyacentes o 
terminaciones de tallas. 
Grosor del disco de sierra de 0,3mm, en favor de 
la tranquilidad de giro y de la estabilidad.
 

WAXPOOL 

Carcasa de plástico estable y de fácil mantenimiento.
Regulador digital de temperatura. 
Se puede cambiar de Cº a Fº.
Con 2 puntas intercambiables.
Punto de fusión hasta 120º C.
 

Herramienta ideal para trabajar con la técnica de 
individualización. 
Su disco de diamante, de sólo 0,3 mm de
espesor, permite el corte preciso de un modelo 
de escayola y su separación en muñones.
La exactitud es total, por lo que las operaciones 
posteriores a la individualización no darán 
ningún problema de encaje.

ME080614 

BR11001520

SC1500 

856,52 €

329,00 €

3.123,00 €

1.098,10 €

22%
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ENCERADO
ESPÁTULA ELÉCTRICA

CALENTADOR DE CERA 

Para modelar cera. 
Su ergonomía, sencillez de manejo y reducido 
tamaño lo convierten en el elemento ideal para 
este tipo de labores. 
También cabe subrayar la precisión del control 
electrónico, que mantiene la temperatura de la 
punta de la espátula dentro de un estrecho 
margen de error.

Espatula eléctrica doble para modelar cera. 
Con dos puntas de calentamiento. 
Con función especial que permite su control con 
sólo tocar con el dedo el anillo metálico situado 
en la punta del mango de agarre, controlando el 
calentamiento al mismo tiempo que se trabaja 
la cera, sin necesidad de manipular la caja de 
control.

ME100007

ME100008 

ME100009 

176,33 €

243,03 €

175,23 €

226,06 €

311,58 €

224,66 €

22%

22%

22%
CALENTADOR DE INDUCCIÓN

Elegante aparato de sobremesa capaz de
calentar espátulas metálicas e instrumentos 
afines utilizados para el moldeado de cera en el 
Laboratorio. 
Basta con situar la punta del instrumento que 
se desea calentar en el orificio situado en la 
parte frontal del aparato. 
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FOR 2 PRESS

El sistema de presión vacío para la creacción de trabajos 
dentales sin metal totalmente biocompatible. 

1 Cilindro tamaño 3
Revestimiento brevest for2press + 
líquido Bresol
Surtido Embolo 16mm
20gr granulado bioHPP
Surtido fresas de repasado bioHPP
7pzas.

BR14000601 3.900,00 €4.621,00 €

360F2P26 Set de Cilindro 9
360F2P27 Set de Cilindro 10
VLPMMA10 Primer Visio.link
570F2P26 Embolo 26mm
570F2P30 Embolo 30mm
540F2PB4 BioHPP Pellets
75gr
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ARTIS NEO

Nueva cámara de calentamiento UTS. 
Calidad exepcional de encendido. Resistencia 
con cubierta de cuarzo. Control preciso. 
Protecciones de electricidad. Correccion de 
programas en tiempo real. Navegacion intuitiva. 
Excelente legibilidad. Diseño elegante.

UGFCE01ATS0001

UGGG391000
Boma de vacío

Boma de vacío
incluida

2.707,00 €
3.327,75 €

548,25 €

28%

HORNOS DE CERÁMICA

LIMPIEZA Y ACABADO

CH STEAM 3

Chorro de vapor de llenado automático
mediante conexión a red, descalcificador o 
depósito de agua destilada.
Presión de trabajo de 4 bares y mando pulsador 
en pistola.
Depósito de 5 litros.

CH STEAM 2

4 litros de capacidad y 3,5 bares de presión. 
Resistencia fuera del calderín para evitar su 
corrosión.
Marcador de nivel de agua del depósito.
Chasis en acero inoxidable.

IZ001259

IZ005427

1.110,00 €

695,00 €

1.415,00 €

895,00 €

22%

22%



47

M
AQ

U
IN

A
R

IA

PROGRAMAT P 310

Con un diseño compacto, el Programat P310 se 
centra en lo esencial, y está, por lo tanto, 
perfectamente indicado para la rutina diaria del 
laboratorio. Gracias a la nueva pantalla a color 
y el probado teclado de membrana sellada, este 
horno es incluso más fácil de manejar que la 
generación anterior P300.

PROGRAMAT EP3010

Una distribución incluso más homogénea del 
calor en la mufla de calentamiento y del 
cilindro de revestimiento gracias al calor
reflectado de la plataforma.
Mejores resultados de inyección, menor riesgo 
de resultados de inyección defectuosa,
plataforma de cocción SiC muy resistente.

IV645987

IV594554BN3
Vacuum Pump VP3 easy Bomba de vacío

IV645990

3.816,00 €

604,35 €

7.488,00 €

4.240,00 €

671,50 €

8.320,00 €

10%

10%

HORNOS DE CERÁMICA

+ 15x IPS InLine System Opaquer, 3g cualquier color 

+ 30x IPS InLine Dentin, 20g cualquier color 

+ 15x IPS InLine Incisal, 20g cualquier color 

+ 1x Vacuum pump VP5
+ 1x IPS Investment ring tongs
+ 1x IPS e.max Press Intro Kit

31 ENE.

31 ENE.
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Q BASIC

Con un rango de velocidad de 1.000 a 40.000 rpm 
y un torque de 6,7 Ncm, está perfectamente
equipado para todo el trabajo en el laboratorio.
Incorpora una tecnología sencilla, robusta y
fiable, que soporta las condiciones más
exigentes.
No incluye pedal (opcional).

SC9413 Sobremesa 1.104,80 €1.381,00 €

20%

Q PROFI

Con un rango de velocidad de 1.000 - 40.000 rpm 
y 7,5 Ncm rendimiento, la Q Profi es ideal 
para todo tipo de trabajo en el laboratorio.
Pedal opcional versión sobremesa.

SC9550 Sobremesa 1.264,50 €1.686,00 €

25%

PLUS

Fuerte torque a baja velocidad. 
Posición vertical / horizontal.
Posibilidad de giro a derecha y a izquierda.
Sistema de control de velocidad mano / pie. 
Auto-diagnosis. Display de error. 
Función de almacenamiento de memoria.
50.000rpm.

ME100280 708,36 €908,15 €

22%

UNIDADES LIMITADAS
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BRE.LUX POWER UNIT 2

Lámpara de polimerizar composite.
Su amplitud de onda de 370 a 500nm. la
convierte en compatible con todos los
composites del mercado.
72 lámparas LED con una vida útil de más de 
10.000 horas de uso. Gran espacio de cámara 
interna, que cuenta con un plato giratorio. 
Incluye bandeja transparente “Light-Tray”.

BR14001000 2.585,00 €

BRE.LUX POWER

Lámpara de mano con FlexHolder para
mantener suspendida.
Se ha separado a conciencia del equipo base 
con la ventaja de que ahora puede ponerse en 
marcha en cualquier lugar de la clínica o el 
laboratorio dental. 

BR14001010 603,00 €

PARA PLANCHAS

Cuenta con una cámara iluminada por cuatro 
lámparas compactas fluorescentes (potencia
total luminosa 9 W x 4 = 36 W) que emiten en 
banda que va de los 400 a los 550 nanómetros. 
Su amplia bandeja interior permite colocar 
hasta cuatro modelos para polimerizar al 
mismo tiempo. 

ME100035 238,28 €305,49 €

22%
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AUTOPOL 

Olla polimerizadora automática de gran
capacidad de cuba (hasta 6 litros).
Permite acomodar en su interior una
considerable cantidad de elementos para 
polimerizar.

BOX DE PULIDO 

Cuenta con unidad de aspiración y filtrado,
sistema de iluminación, pantallas protectoras de 
policarbonato y una toma de corriente tipo 
“Schuko”. La toma de corriente dispone de
rearme manual de seguridad para prevenir
arranques súbitos (normativa CE).

MINI PULIDORA 

Se puede ubicar en cualquier rincón, sin apenas 
ocupar espacio. 
Dispone de un sorprenderte par de giro que la 
convierte en una eficaz herramienta. 
La velocidad puede ser ajustada entre las 2000 y 
las 7000 r.p.m. por lo que no hay riesgo de 
quemar materiales por exceso de velocidad.

ME030425 

ME080502

ME080164 

879,45 €

1.543,36 €

168,39 €

1.127,50 €

1.978,67 €

237,17 €

22%

22%

29%
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XXS-EVO 60J

Láser modular.
Gran rendimiento, alta capacidad y pequeño 
tamaño. Referencia para la próxima generación 
de la soldadura láser en términos de evolución 
tecnológica y de adaptabilidad al operador.

OR60J 10.980,00 €

M
AQ

U
IN

A
R

IA
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FIJA

ALLOY NP

Aleación cerámica no preciosa de Cromo 
Cobalto, de alta calidad.
Compatible para trabajos con láser.
Envase de 1 kilo.

SHE402143 224,00 €280,00 €

20%

BREALLOY C+B 270

Aleación para cerámica fácil de fresar con 
dureza 270 HV 10.
Ofrece coronas parciales gráciles y precisas.
Trabajos con ataches de precisión en el 
colado de una sola pieza.
Forma de cilíndrico de 6,3 gr 
Envase de 1 kilo.

BR500CB000 442,00 €

20%

NAXOS

Aleación para la técnica de esqueléticos de 
Cromo Cobalto. Forma cilíndrica apropiada 
para el trabajo con láser. 
Envase de 1 kilo.

SHE401063 152,00 €190,00 €

20%

ESQUELÉTICOS

M
ET

AL

Solicita muestra sin compromiso

1 SHERAPOL 705 SHE954105

1 SHERAPOL 705 SHE954105
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SERIE EKO

El panel de control y portaherramientas de 
tamaño pequeño y dispuestas verticalmente. 
Cuenta con todas las peculiaridades técnicas y 
funcionales necesarias. 
2  puestos de trabajo con cajonera de 35 cm.

Fabricado completamente en metal, salvo 
encimera de madera.
Línea modular caracterizada por la disposición 
de los tres cajones debajo de la encimera. 

LOTE

1x IRBLM201-35 Banco 2 puestos

1x IRMSL Balda portatrabajos 

2x IRDS3LED Lámpara led

2.631,30 €

30%

3.759,00 €

2.177,00 €

791,00 €

377,00 €

UNIDADES LIMITADAS

UNIDADES LIMITADAS

IRBOX 2.944,90 €4.207,00 €

BOX

Box de cerámica con aspiración.. 
Para la máxima seguridad e higiene del puesto 
de trabajo.
Disponible con sistema de aspiración, que no 
transmite polvo al exterior.
Aspira y filtra humo y vapores nocivos.

30%
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REVOLUTION
EDICION ESPECIAL “20 ANIVERSARIO”

MPF200-0004RG nº4

MPF200-0006RG nº6

MPF200-0008RG nº8

40,54 €
49,82 €
59,81 €

PI
N

CE
LE

S

Con mango de aluminio ligero y ergonómico. 
La cola del pincel está especialmente diseñada para 
vibrar la cerámica.
Las puntas de pelo de marta Kolinsky premium, son 
reemplazables.

Serie limitada del 1 al 500.
Color : Oro Rosa.
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 ZIRCONIA STAIN KIT

 ZIRCONIA STAIN

MPF105-1000

MPF105-1001 nº1

MPF105-1002 nº2

MPF105-1003 nº3

PIN
CELES

Pincel con mango de plástico y pelo sintético.
Ideal para circonio.
Puntas no reemplazables.

Kit Nº 1, 2 y 3.

Pincel con mango de plástico y pelo sintético.
Ideal para circonio.
Puntas no reemplazables..

51,05 €

18,80 €
20,38 €
22,44 €

56,72 €

10%
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10%

PI
N

CE
LE

S

Una nueva era comienza con un sistema 
revolucionario de fibras 100% sintéticas.
Estabilidad increíble de la punta.
Punta extremadamente aguda.
Excelente elasticidad
Absorción de agua ideal y larga vida útil.

SL4500-RSPCT Surtido

SL4500-RSPCT nº6

SL4500-RSPCT nº8

119, 07 €
43, 96 €
50, 31 €

RSPCT:  Respetuoso con la vida animal

132,30 €
48,85 €
55,90 €
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N.ERA BRRRUSH

Diseñados por el brasileño Roberto Devolio.
Tienen las puntas revolucionarias N.era y además 
una “zona de vibración” única que ha sido creada 
sobre su mango. 
Set compuesto por los 4 tamaños disponibles:
n° 8, 6, 4 y 1.

SET PARA COMPOSITE

Su fibra sintética negra permitir la 
extrema precisión gracias al mejor 
contraste. 
Las puntas ofrecen una calidad de 
trabajo superior a la norma.

SL4200-BRRR-ASST 

SL4650-SET

SL4200-BRRR-1 nº1

SL4200-BRRR-6 nº6

SL4200-BRRR-4 nº4

SL4200-BRRR-8 nº8

186,48 €

70,88 €

45,65 €

58,20 €
51,75 €

65,70 €

207,20 €

78,75 €

10%

PIN
CELES

Set compuesto por:
1x pincel completo con una punta plana.
1x pincel completo con punta Nº000.
2x puntas recambio planas (antereiores).
2x puntas recambio Nº000 (posteriores).

10%
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COMBIPRESS

Especialmente concebida para las prótesis 
combinadas e híbridas. 
Fijación segura.
Color rosa, rosa veteado o C34 con veteado fino.

79,60 €
54,30 €

MZ1021???? Bote 1kg.

MZ1022809 Bote 500ml.

AUTOPOLIMERIZABLE

PROMOLUX

Para la fabricación de prótesis parciales y
totales, híbridas en la técnica de enmuflado.
Color rosa, rosa veteado o C34 con 
veteado fino.

37,40 €
20,35 €

MZ10200?? Bote 1kg.

MZ1020036 Bote 500ml.

TERMOPOLIMERIZABLE

Finaliza la prótesis sin moverte de tu puesto.

WEROPRESS

Para la fabricación de prótesis parciales y
totales con el proceso de inyección, impresión 
de relleno y colado.
Color rosa, rosa veteado o C34 veteado fino.

73,10 €
67,90 €

MZ102105? Bote 1kg.

MZ1020086 Bote 1l.

VERSÁTIL

2 kilos + 1 litro 172,00 €

2 kilos + 1 litro 178,00 €

2 kilos + 1 litro 87,00 €
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PROMOLUX HI

Resina termopolimerizable de alto impacto.
Para prótesis parcial, total y sobre implantes.
300% más absorción de golpes que una convencional.
200% más alta resistencia a las tensiones.
Óptima unión con los dientes de resina.

ALTO IMPACTO

VERTIDO

143,90 €MZ102006? Bote 1kg.

MZ1020061 Bote 500ml. 38,72 €

PREMECO LINE

Resina autopolimerizable. De color estable.
Especialmente creado para el proceso 
de colado. Con base de metacrilato de metilo.
Para la fabricación de prótesis parciales,
totales e híbridas. 
Color rosa C34, rosa o rosa opaca.

Consumible

70,70 €

217,00 €

67,90 €

292,00 €

169,00 €

17,60 €/u.

MZ103006? Bote 1kg.

MZ1030078  Mufla pequeña 110mm 

MZ1030079  Mufla grande 125mm

MZ103002?  Rejilla limpiadientes Amarilla/azul/roja/verde

MZ1030073 Bote 1l.

MZ103006?K Bote 2kg. + 1l.

MAQUILLAJE

Para la caracterización cromática individual de 
la encía artificial.
Colores: concha, coral, anémona, blanco ópalo, 
amarillo topacio y rojo rubí.

15,30 €MZ103000? Bote 8gr.

10%

17,00 €

R
ESIN

A
Finaliza la prótesis sin moverte de tu puesto.

Bote de500ml.
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PIKUPLAST

Resina de aplicación con pincel para ajustes
exactos y muñones de resina duros en poco 
tiempo.
Por la rápida polimerización de la resina, está 
predestinada para la fabricación de muñones
de resina o fundas en la técnica de doble corona.

122,00 €BR5400017? Surtido

CALCINABLE

TOP.LIGN PROFESSIONAL

Resina PMMA color diente para trabajos provi-
sionales o definitivos.
Para la técnica de vertido.
Polímero muy fino que garantiza una resistencia 
y estabilidad en el color.
Clase médica IIa 
16 colores A-D, 1 Bleach, 2 incisales,
2 cervicales y 1 transparente.

23,50 €
42,50 €
53,90 €

BRPROD?? 40gr

BRPROD?? 80gr

BRPROLIQ01 100ml

PROVISIONALES Y DEFINITIVOS

El nuevo material de referencia

Por 3 unid. de 80 gr. cod: DXPES18
o 6 unid. de 40 gr. cod: DXPES17

100 ml.

Laca separadora 10 ml BR54000182
cod: DXPES22

BRPROSET01
Set 11 piezas cod: DXPES19

15%

236, 30 €278,00 €



61

SHERA FINA 2000

Para todas las aleaciones  y cerámica prensada y 
de inyección. Para colado rápido o tradicional.
Expansión fácil de controlar, consistencia fina y 
densa. Ajuste extraordinariamente preciso.  

FIJA

ESQUELÉTICOS

76,00 €
17,10 €

64,60 €

SHE201012 38 bolsas de 160gr.

SHE208010 Bote de 1l.

SHE208011 Bote de 5l.

SHERA CAST

Para colado rápido o tradicional de esqueléticos.
Duplicado en silicona y en gelatina.
Ajustes de precisión, superficies muy lisas.
Cantos estables. Colado con ajuste de precisión.

¡Oferta!
3 cajas + 5l. líquido: 247,00€

75,05 €
17,10 €
64,60 €

SHE202021 50 bolsas de 400gr.

SHE208010 Bote de 1l.

SHE208011 Bote de 5l.

¡Oferta!
3 cajas + 5l. líquido: 244,00€

R
EVESTIM

IEN
TO

BREVEST C + B SPEED 

Revestimiento universal para la técnica de
coronas, puentes y estructuras removibles.
Surtido de introducción:
4 Kg (25 bolsas x 160gr) + 1L Bresol speed

BR570CBS04 77,50 €

5%

5%

80,00 €
18,00 €
68,00 €

79,00 €
18,00 €
68,00 €
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EVER SIL 90

Incomparablemente superior en todo.
Sin alteración de su estabilidad dimensional.
Aguanta sin distorsiones el agua en ebullición.
Mezcla  1:1.
Envase 5kg + 5kg.

99,00 €DESIL000021

DE FRENTES

ADICIÓN 

CONDENSACIÓN 

EVER SIL 95

Extremadamente alta resistencia al calor, más 
de 130 ° C y sin alteraciones. Alta dureza final.
Perfecta compatibilidad con resinas acrílicas 
de curado de auto y de calor. Alta precisión y 
estabilidad dimensional.
Dureza Shore - A 95. 
Indispensable donde se requieren prestaciones 
de dureza. 
Envase de 10kg + 4 catalizadores.

89,50 €DEM9720-10

10%

99,44 €

SI
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N
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SHERA EXACT  85

Silicona de amasar, reticulada por conden-
sación, para la producción de rodetes y modelos 
de reparación de prótesis.
Consistencia sedosa, muy homogénea y densa.

19,80 €

9,90 €

SHE302021
Bote de 1,8kg.

SHE302094
Catalizador 40ml.

10%

22,00 €

11,00 €
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TRANSPARENTE

VISIO.SIL 

De adición reticulada para la creación de llaves 
de silicona que deja traspasar la luz y aplicarlo 
con materiales fotopolimerizables.
Dureza aproximada de 60 ShoreA
Cartucho de 50ml.

20,90 €BR54001200

SILICO
N

A
 Y G

ELATIN
A

GELATINA

100,00 €

SHERA FORM 

Gelatina para duplicar modelos de revestimiento.
Muy firme. Para superficies extremamente lisas 
y densas parecidas a las de los moldes de
silicona. 
Recuperación excelente.
Muy resistente a la rotura.
Larga vida útil.
Color blanco.
Envase de 6 Kg.

81,00 €SHE322030

Caracteristicas similares a la silicona

10%

90,00 €

PREMECO LINE 

Gel de duplicación especial de alta precisión 
sobre una base de agar agar hidrocoloidal para la 
técnica de colado de prótesis y la fabricación de 
estructuras para colado de modelos, fácil trabajo 
en aparatos de duplicación convencionales. 
Resistencia especialmente alta frente a la 
presión de polimerización.
Envase de 6 kg.

73,62 €MZ1030081 81,80 €

10%
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ESCÁNER

VINYL OPEN AIR

Además de ahorro de tiempo también destaca 
por el gran confort del usuario. 
Con la apertura de sus 180 grados ofrece un
considerable espacio de trabajo y el control del 
motor mejorado permite un desplazamiento 
suave y rápido del motor. 
La placa grande del sistema de escáner permite 
alojar directamente todos los articuladores del 
mercado establecidos.

SM90351 Open air 8.752,70 €11.990,00 €

VINYL

Máxima efectividad y productividad en el trabajo 
diario. Eje Z automatizado.
Plataforma de escaneado compatible con las 
principales marcas de articuladores ajustables 
del mercado, parametrizados en el sistema.
Cámara de 1,3 MPX.

SM90334 9.443,00 €13.490,00 €

30%

27%
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VINYL HR

Escáner de alta resolución.
Máxima precisión general y de detalle. 
El equilibrio perfecto entre velocidad y precisión. 
Cámara de 1,3 y 2,8 MPX.
Precisión de hasta 4 micras.

SM90400 10.843,00 €15.490,00 €

ESCÁNER

30%

18%
SCANBOX

Solución básica de escaneado, eficaz y
competitiva. 
Modulable con la posibilidad de incorporar 
cualquiera de los accesorios más populares
de Smart Optics.

SM90285 6.141,18 €7.490,00 €
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SOFTWARE

El software CAD para aplicaciones dentales más
popular, reconocido por su facilidad de uso.

Basado en la plataforma Fraunhofer IGD Dental, 
permite ofrecer soluciones complejas de CAD/CAM 
incluso a clientes con poca experiencia en el campo 
de diseño.

Personalizable mediante módulos.

EXOCAD 

MOD. BARRAS 
MOD. IMPLANTES 
MOD. FÉRULAS

3.400,00 €

1.280,00 €

4.000,00 €

1.600,00 €

OTROS MÓDULOS CONSULTAR

POR LA COMPRA DE UN ESCÁNER + EXOCAD

FORMACIÓN

15%

20%
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IMPRESIÓN 3D

MICROLAY VERSUS

Específicamente diseñada para satisfacer las 
demandas más exigentes tanto de laboratorios 
como de clínicas dentales.
Gracias a su proyector con módulo de luz de 
estado sólido con 1920×1080 pixels, la nueva 
impresora 3D dental es capaz de imprimir a la 
increible resolución de 65 micras en el plano 
horizontal y de hasta 10 micras en el eje Z o 
vertical.
El grado de detalle, la precisión y el acabado 
superficial es sencillamente espectacular.

MICROLAY EVE

Concebida para el laboratorio pequeño y
mediano que busca digitalizar su flujo de 
trabajo de forma escalable sin asumir una gran 
inversión y sin renunciar a la precisión ni
fiabilidad necesaria para el trabajo diario.
Matriz de LED con lente de proyección paralela. 
Con un tamaño de píxel de 47 micras logra 
unos resultados con la mayor resolución del 
mercado. 
Sistema abierto a terceros fabricantes.

MICD2-A0002

MICD3-A0007

9.950,00 €

3.490,00 €
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FRESADO
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FRESADO

Única del mercado
en fresado húmedo y seco
simultáneamente

PIDE PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

DC1

Maquina híbrida de 5 ejes.
Para laboratorios de todas las
características.
Extremadamente competitiva.
Sistema libre.
Húmedo y seco.
Cargador de 18 herramientas.
Para circonio, materiales cerámicos, 
disilicato de litio, CrCo, titanio, PMMA, 
composite, cera.
Calibración automática.
Sistema modulable.
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HINRIMILL N4

Fresadora para bloques.
Con 4 ejes de trabajo simultáneos. 
Soporte para 3 bloques.
Cambiador automático para 8 herramientas.

PIDE PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

FRESADO

HINRIMILL T5

Fresadora con 5 ejes en seco.
Con cargador automático de 16 herramientas. 
Para discos de 98 mm. y de 10 a 30 mm. de grosor.
Para todo tipo de materiales: cera, PMMA,
composite, circonio y metal presinterizado.

PIDE PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
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FRESADO

HINRIMILL R5

Fresadora de 5 ejes híbrida, con un
sistema altamente automatizado para
cambiar entre húmedo y seco. 
Cargador de 10 discos.

PIDE PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

TODOS NUESTROS PRECIOS SON ORIENTATIVOS.

PIDE TU PRESUPUESTO
SIN COMPROMISO

AJUSTADO A TUS NECESIDADES.

CONSULTA NUESTRAS OPCIONES 
DE FINANCIACIÓN.

HASTA 60 MESES.
*SUJETO A APROBACIÓN ENTIDAD FINANCIERA.

TODOS NUESTROS PRESUPUESTOS 
INCLUYEN INSTALACIÓN,
FORMACIÓN Y SOPORTE.
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SILENT COMPACT

Aspiración compacta, sin bolsa, con limpieza 
de filtro automática y motor colector de larga 
duración. Sin costes adicionales gracias a la 
recogida de polvo sin bolsa.
Escaso ruido de funcionamiento.
Garantizadas 1000 horas de servicio.

SC10590 1.098,00 €

ASPIRACIÓN
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COMPRESOR

AC310 CATTANI

Compresor 3 cilindros con secador de aire.
Específico para 1 sistema de fresado CAD-CAM 
con una producción de aire comprimido hasta 
10 Bar de presión.
Calidad y fiabilidad garantizadas.

IC1013310  
IC1013410
Recomendado para R5  

3.285,00 €
6.750,00 €

25%

4.380,00 €
9.000,00 €
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HORNO SINTERIZADO CIRCONIO

MV7201000000 
MV7201000004 

5.105,00 €
6.885,00 €

TABEO 1 Y TABEO 2

Temperatura máxima: 1.550°C.
Resistencia:
4 uds. SiC.
Velocidad calentamiento máx. programable:
25 °C/min.
Bandeja de sinterización: 1 x 100/30mm.

MV9550 8.650,00 €

5%SPEED HTS-2

Volumen de la cámara de combustión
Dos cubetas de Ø 120 x 30 mm.
Temperatura máx: 1.650 °C.
Resistencia: 4 unid MoSi2, por lo que puedes 
aumentar la velocidad de calentamiento hasta 
99 ºC minuto.

9.105,00 €
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MV9290 8.702,00 €

TABEO 2

Capacidad para 30 coronas individuales o un 
disco de sinterización.
Resistencia de alta pureza MoSi2.
Temperatura máxima: 1.400ºC.
Bandeja sinterización 1x120/30 mm.
Funciona en atmósfera de gas inerte para
proteger el metal no precioso de la
incrustación.

HORNO SINTERIZADO METAL

5%

9.160,00 €
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PMMA

BRE.CAM SPLINT 

Para férulas de descarga, plantillas de perforación y 
coronas “table-top”. Calcinable.
Polimerización industrial con resultados
homogéneos y acabados lineales.
Duración de 2 años.
Resultados de alto brillo. 
Color transparente.

BR54002315 15mm

BR54002320 20mm

29,50 €
29,90 €

BRE.CAM MONOCOM

Disco con base de PMMA con bajo contenido en 
materiales de relleno. Indicado para restauraciones 
provisionales monocromáticas de larga duración, 
para un uso de hasta dos años.
Se puede procesar tanto en seco como en húmedo.
Colores: A1-A2-A3-A3,5-A4-B1-B2-B3-C2-C3-D2 y D3

BR540036?? 16mm.

BR540036?? 20mm.

54,50 €
60,00 €

Por la compra de 2 discos=
1 Bre.Cam Splint 20mm 

BR54002320
cod: DXPES15

o
Por la compra de 3 discos=

1 Bre.Cam Wax 
BR54000921

cod: DXPES16
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PMMA

BRE.CAM MULTICOM

Disco fabricado en PMMA reforzado con un 20% 
de materiales cerámicos de relleno con el fin de 
aumentar su resistencia.
Indicado para restauraciones provisionales a largo 
plazo, dos años de vida útil. Posibilidad de fresado 
tanto en húmedo como en seco.
Colores: A1-A2-A3-A3,5-B2-C2-C3-D2 y D3

BR54003010 16mm 

BR54003015 20mm 

102,00 €
113,00 €

Por la compra de 2 discos=
1 Bre.Cam Splint 20mm 

BR54002320
cod: DXPES13

o
1 Bre.Cam Wax 

BR54000921
cod: DXPES14

MULTI & NEXXZR TOOL U 

Disco de PMMA con gradiente de color para coronas 
y puentes provisionales, completamente
anatómicos. 
Alta resistencia, excelente comportamiento de 
fresado y buenas propiedades de pulido. 
Colores.
OM3 (BL3), A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, C1, C2, D2, D3

SGW-730??  12mm

SGW-730??  20mm

SGW-730??  14mm

SGW-730??  25mm

75,00 €

85,00 €
80,00 €

90,00 €
Por la compra de 2 discos=

1 fresa
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CERA

BR51000921 56,90 €

BRE.CAM WAX

Combustión sin residuos.
Para la creación digital de estructuras to-
talmente anatómicas o reducidas, coronas y 
puentes para la técnica de colado o cerámica 
y la conversión de trabajos sobre implantes 
altos.
Medida: 20 mm.
Caja de 2 unidades.

SGW-61001 10mm

SGW-61002 14mm

SGW-61003 16mm

SGW-61004 20mm

SGW-61005 25mm

20,00 €
23,00 €
25,00 €
30,00 €
35,00 €

WAX BLUE

Cera sintética para realizar objetos en
técnica CAD/CAM para la inyección y el
colado.
Punto de fusión ideal 100 - 120 °C, permite 
correcciones despues del fresado. 
Se quema sin residuos. Resultados de
inyección y de colado precisos y blandos. 
Excelente fresabilidad. Muy buena calidad
de superficie y excelente ajuste. 
Tres geometrías: W-98, Z-95, D-98
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BR54003418 16mm 

BR54003400 20mm 

188,00 €
204,00 €

Por la compra de 1 disco=
 1 Bre.Cam Splint 20mm 

BR54002320
cod: DXPES09

o
1 Bre.Cam Wax 

BR54000921
cod: DXPES10

Bre.CAM HIPC 

“High Impact Polymer Composite”
Material definitivo para restauraciones. 
Creado a 250 bares de presión y 120ºC de 
temperatura, lo que garantiza gran resistencia, 
estabilidad a largo plazo y ausencia de placa.
Colores: A1/A2/A3/A3,5/A4/B2/B3/C2/D2/D3/
Bleach/Transparente.

COMPOSITE
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PEEK

BIOSOLUTION

Alta biocompatibilidad, resistente al desgaste 
y elástico como el hueso humano. 
Homogéneo, libre de metal, peróxidos, aminas 
y compuestos de fósforo orgánico.
Color A2/B2 y blanco. CON OFERTA

MZ1018967 16mm

MZ1018968 20mm

MZ1018969 24mm

235,98 €
259,61 €
280,67 €

15%

277,63 €
305,42 €
330,20 €

CLASE
MÉDICA

IIB

Por la compra de 1 disco= 
2 Bre.Cam Splint 20mm 

BR54002?20
cod: DXPES11

o
1 Bre.Cam Wax 

BR51000921
cod: DXPES12

CLASE
MÉDICA

IIA

BR54002030 16mm

BR54002031 20mm

BR54002032 24mm

318,00 €
302,00 €

336,00 €

BIO HPP 

PEEK con partículas de relleno cerámico.
Biocompatible, elasticidad semejante al hueso 
humano, compensando las tensiones óseas y sobre 
todo en las grandes estructuras sobre implantes.
Color: Dentina 2 y blanco.
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CIRCONIO

NEXXZR + MULTI 

Circonio monolítico con 4 capas (1 dentina,
2 translúcidos, 1 incisal). 
Altamente estético y translúcido.
Dureza de 880 Mpa ideal para puentes de 
hasta 3 piezas en sector anterior y
posterior.
Colores: A1/A2/A3/B1/B2/C2/D2.

3+1

NEXXZR T
 
Circonio monolítico con un amplio rango de trabajo.
El compromiso perfecto entre estética y resistencia.
Dureza de 1.270 Mpa, ideal para todo tipo de 
trabajos; restauraciones monolíticas, estructuras 
con carga cerámica o combinadas.
Colores: 16 A-D, blanco y 3 Bleach.

Blanco 16mm

Blanco 20mm
Color 16mm

Color 20mm

97,50 €

120,00 €
108,75 €

131,25 €

3+1

Color 16mm 127,50 €
CON OFERTA

170,00 €

130,00 €
145,00 €
160,00 €
175,00 €

CON OFERTA



82

COLORANTES

EFECTOS

SGNTSS Kit 16 x60ml

SGNESS  5 efectos

SGNTC060A?? Reposición 60ml
Colores: 16 A-D

SGNEC015?? Reposición 15ml
Colores: brown, violet, blue, grey, incisal

390,00 €

150,00 €
35,00 €

30,00 €

LÍQUIDOS DE CIRCONIO

BLOQUES PMMA

ARTBLOC

Bloque de PMMA del color diente para el
tratamiento preprotésico provisional de larga
duración en los dientes anteriores y posteriores. 
Envase de 2 piezas.
Colores 16 A-D.

MZ101772? 37,03 €

10%

41,15 €
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BLOQUES COMPOSITE

TETRIC CAD CEREC

Composite estético diseñado para la producción efi-
ciente de restauraciones indirectas unitarias. 
Efecto camaleón, por lo que las restauraciones se 
mimetizan ópticamente en la existente estructura del 
diente y genera una integración estética natural.
Opacidades: HT y MT
Envase de 5 piezas.

IV6921?? 103,28 €

15%

121,50 €

IPS EMAX CAD CEREC/INLAB

Bloques de disilicato de litio pre-cristalizado.
Para estructuras de cerámica sin metal realizadas 
en CAD/CAM para Cerec e Inlab.  
Envase de 5 piezas.

IV6053?? 5unidades 106,25 €

31 ENE

Por la compra de 4 IPS EMAX CAD CEREC/INLAB
de igual tamaño y translucidez=

IPS e.max Press Multi Refill

BLOQUES DISILICATO

15%

125,00 €
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Fabricadas con metales duros de alta calidad, 
de micrograno, adaptados a los diferentes
ámbitos de aplicación.
Ofrecen una muy larga vida útil, con los
máximos requisitos de calidad. 

CONSULTA PRECIO SEGÚN MODELO

HERRAMIENTAS

4+1

CONSULTA PRECIO SEGÚN MODELO

BRECAM CUTTER

TP
De alta precisión para materiales termoplásticos 
en seco.
Con geometría de corte para disipación de calor 
y separación óptima de la viruta. 

ZR
Larga vida útil, hasta 4 veces mayor, con
recubrimiento diamantado CVD, de especial 
calidad y grosor. 

NE
Para procesamiento de metales no nobles.
Templado diatit de gran calidad que oferce hasta 
3 veces mayor vida útil. 



85

COMBUSTIBLE 3D

MICROLAY PRINTFIT MODEL

Resina de modelos

MICROLAY PRINTFIT CAST

Resina calcinable

MICD2-K0002 marrón -1,3 kilo

MICD2-K0001 1,3 kilo

MICD2-K0003 marfil -1,3 kilo

189,00 €

289,00 €

189,00 €
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Parte macho fabricada en acero y parte hembra 
en plástico reforzado.
Envase: 1 unidad

14,45 €AR5113FRP azul

13,95 €AR5113P blanco

Óxido de Aluminio.
Alta calidad de cuarzo libre con un alto 
rendimiento de chorreado como resultado de su 
extrema dureza y la forma del grano. 
Para estructuras de esqueléticos.
Caja de 10 kg.

Perlas de Vidrio.
Limpieza no agresiva y condensación de super-
ficies sensibles. No produce silicosis.
Para metales preciosos, no preciosos y
aleaciones reducidas.
Caja de 5 kg.

28,70 €

11,20 €

28,70 €
DEH100293 250my 

DEH100343 50my 

DEH100313 50my

ATACHES

ÓXIDO

PERLAS

D
ES

CA
TA

LO
G

A
D
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S

BASE DE TRABAJO

100,00 €

PROFIDENT 2010 

Innovador sistema de modelo que garantiza la 
máxima precisión y fiabilidad.
Ahorro de gran cantidad de tiempo y material. 

72,37 €EH890000

1+1 Iguales o surtido

30%

30%

25%

41,00 €

28,90 €

16,00 €

96,50 €

41,00 €

27,90 €

CON OFERTA
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MAQUINARIA D
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PLANCHA FOTOPOLIMERIZABLE

AZUL 

Para la confección de cubetas individuales de 
impresión, de una estabilidad dimensional
extremadamente alta.
Confección de 50 planchas.

26.25 €MG0101 azul 35,00 €

25%

CALENTADOR DE CERA 

Muy sencillo y fácil de usar. El control electrónico 
mantiene la temperatura programada con una 
precisión asombrosa mostrándola a través de un 
display luminoso.

143,69 €ME080072 205,27 €

30%

BAÑO ELECTROLÍTICO

Muy sólido y de reducidas dimensiones.
Su superficie lisa y sin recovecos y la posibilidad 
de desmontar la cuba, facilita la limpieza. 
El control electrónico permite ajustar de manera 
precisa el tiempo y la intensidad máxima. 
Además es posible memorizar dos programas de 
pulido diferente.

365,23 €ME100291 521,76  €

30%
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CALENTADOR DE INMERSIÓN HOTWAX

Calentador controlado electrónicamente (con 
campo de regulación muy amplio de 30° a 120°C)
para derretir y sucesivo mantenimiento del estado 
líquido de las ceras comúnmente utilizadas 
en el sector odontotécnico. 

109,20 €DIA6010 156,00  €

30%

CHORRO DE ARENA GOBI-3

Arenadora a presión de construcción modular 
expansible a 4 depósitos.
Óptima iluminación de área de trabajo, puños 
higiénicos. Posibilidad de conexión a un equipo 
de aspiración.
Larga vida útil, alta flexibilidad.

1.639,40 €WS190896A 2.342,00  €

30%

RECORTADORA DE INTERIORES

Utiliza fresas muy grandes para trabajar a la
perfección el perímetro y el interior de los
modelos.  Base de trabajo muy amplia en acero 
inoxidable y protección móvil del instrumento 
rotatorio. 
Preparada para ser enchufada al aspirador.

668,50 €DIA5610 955,00  €

30%

MAQUINARIA
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Fresa de desbarbado de carburo de tungsteno 
con dentado cruzado.
El corte cruzado proporciona una capacidad 
más alta del corte comparada con el dentado 
simple.
Especialmente indicado para materiales que 
son difíciles de cortar.

28,20 €

6,20 €

MPF117-0001 cuchilla plana 

MPF117-0002 cuchilla angular 

MPF117-0003 navaja 

MPF40640
punta redondeada, grano grueso

MPF30460
punta cerilla, grano fino

MPF20460
punta cerilla, grano super fino

MPF20140
punta cilindro, grano super fino

INSTRUMENTAL

FRESA TUNGSTENO

37,60 €

12,40 €

EVOLUTION MASTER 

Intrumental para cerámica con puntas
reemplazables.
De la serie Evolution, creados con el mango en 
aluminio, de peso ligero y perfectamente 
equilibrado.
La unión es de fibra de carbono para ofrecer 
resistencia y durabilidad.

1+1 Iguales o surtido

D
ESCATA

LO
G

A
D

O
S

25%

CON OFERTA
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Cmno. Hormigueras 175
Nave 2 28031 MADRID

+34 91 757 00 47
info@dentaleverest.es

www.dentaleverest.es


