VÁLIDAS HASTA:

31 MARZO 2020

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

Metal

48

Mobiliario

49

SALA DE FORMACIÓN
Interesantes cursos con los mejores ponentes. Consulte calendarios de cursos en la páginas 16-19.
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EXPOSICIÓN Y VENTA DE 2a MANO
Amplio surtido de materiales de segunda mano. Información disponible en
nuestra web.
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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

ÍNDICE

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

Adhesivos y Primer						

MKZ
DTK KLEBER

50%

nte
are
nsp
a
r
T

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.

aco

BR54001185 cod: DXPES07

Op

BR54001285 Opaco cod: DXPES08

96,50 €
106,00 €

BRMKZ02004

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

10%

98,50 €

90,90 €

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 temperatura entre 4 y 10 °C.
- Mantener a temperatura ambiente.

76,28 €

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

Kit 2x2 gr + 6 cánulas + 2 pinceles.

CKCEKASITE

K PRIMER

68,65 €

ADHESIVOS Y PRIMER

ADHESIVOS Y PRIMER

2ª UNIDAD

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.

73,50 €
Por 1 MKZ + 1 VISIO.LINK=
1 K PRIMER
Cod. OFERTA: DXPES06
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EVOLUTION

10%

5%

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.

MPF115-4000 negro
MPF115-4100 blanco

245,00 €

232,75 €

5%

ADICIONAL SOLO EN:

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.

MPF115-9000

135,00 €

128,25 €

Base horno MPF114-1000

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

6

5%

COMP TRAY

SL15200-C

252,00 €

226,80 €

5%

MARBLE CERAMIC

BANDEJA PARA MODELAR

BANDEJA PARA MODELAR

KIT Rainbow Drops MPF151-0000

Bandeja con base de marmol para cerámica.
Esta base especial permite que traspasen
cantidades controladas de agua y mojen la
membrana de nylon para lograr así humedecer
la cerámica de manera uniforme.

MPF115-1000

89,00 €

84,55 €

Base horno MPF114-1000
7

SOBRE METAL
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 OPAQUER 4gr

OFERTA INTRO KIT 1 COLOR A3

¡PRUÉBALO!
NO ESPERES A QUE
TE LO CUENTEN
151,00 €

99,00 €

Opaquer, dentina, d.opaca, incisal, glaseado y líq. modelar

SOBRE CIRCONIO
ARTORAL ZR

CERÁMICA

CERÁMICA
CERÁMICA

DENTINA OPACA 80gr

34,50 €
121,00 €
29,50 €
141,30 €
29,50 €

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 €
181,50 €
22,00 €

OFERTA INTRO KIT 1 COLOR A3

¡PRUÉBALO!
NO ESPERES A QUE
TE LO CUENTEN
157,00 €

115,00 €

Liner, dentina, d.opaca, incisal, glaseado, líq. modelar, líq.liner

8
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5%
10%

ADICIONAL SOLO EN:

LÍQUIDO DE MODELAR
Líquido de mezcla universal para todas las
cerámicas de alta fusión.
Con un tiempo de presecado ligeramente más
largo que el obtenido con agua destilada.
Envase de 1 litro.

SL1120

32,13 €

35,70 €

5%

ADICIONAL SOLO EN:

15%

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 €

28,91 €
105,90 €

UNITED COLORS OF D. VINCI
Imaginado, desarrollado y testado por
Dominique Vinci, « United Colors of D.Vinci »
es un surtido de colorantes fluorescentes
intensivos para el montaje de la cerámica.
Surtido de 7 colores de 10ml.

SL5200-ASST

88,50 €

79,65 €

CERAMCO PFZ
Esta cerámica combina técnicas fáciles de
estratificación en capas o inyección de
cerámica sin metal. Los tonos de los botes PFZ
permiten la creación de restauraciones con una
estética repetible.
Disponible en 16 colores A-D y 4 Bleach (BL).

DG50113?
1 onza (28,4 gr)

CERÁMICA

CERÁMICA

COLORANTE

10%

SOBRE METAL

48,73 €

RAINBOW DROPS
Líquido colorante para agregar a la cerámica.
De este modo podemos controlar la colocación
de las masas con mucha mayor precisión.
Kit compuesto por 6 colores:
Azul, naranja , rojo, amarillo, marrón y violeta.

MPF151-0000

10

82,90 €
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SOBRE METAL

IPS e.max CERAM

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.

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

IV673??? 20 gr.

31,25 €

IV673??? 100 gr.

136,00 €

28,13 €
122,40 €

4+1

Pastillas 5 piezas
Pastillas 3 piezas

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?? 100 gr.

12

44,15 €
174,50 €

39,74 €
157,05 €

10%

Gracias a su alta translucidez están idóneamente indicadas para la confección de restauraciones 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.

IPS INLINE

IV5932?? 20 gr.

IV5969?? 20gr
IV6055?? 100gr

IPS e.max PRESS

31 JUL.

10%

10%

IPS STYLE

25,47 €
122,50 € 110,25 €

90,25 €
108,00 €

CERÁMICA

CERÁMICA

10%

81,23 €
97,20 €

4+1
En 5 piezas

28,30 €

31 JUL.
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10%

CREA.LIGN SET FREESTYLE

BRCLIGNSETFK
Cod. DXPES02

2.999,00 €

2.699,00 €

BRCO2X4???
Cod. DXPES05

135,00 €

101,00 €

1 DÍA DE CURSO BREDENT

VISIO.LIGN Set de repasado
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.

BRCLIGNSET12
Cod. DXPES03

494,00 €

SET DE REPASADO

BRVLTOOLKIT valorado en 170€

Set de repasado y pulido para composite.
Incluye:
- Fresas con talón biselado.
- Disco de diamante flexible de 19mm.
- Abraso-Fix cepillo extra-fino amarillo.
- Cepillo de algodón de 22mm.
- Cepillos de estrella pelo de cabra blanco.
- Ceragum medio lenteja de 22x4mm.
- Pasta de pulir Acrypol para acrilico 170 g.
- Pasta de brillo Abraso Star 50 ml.

170,00 €

BRVLTOOLKIT

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 Breush.

BRCLIGNSET3
Cod. DXPES04

SET DE REPASADO

BRVLTOOLKIT valorado en 170€
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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.

606,00 €

10%

SR NEXCO

COMPOSITE LABORATORIO

COMPOSITE LABORATORIO

Set completo.
Contiene todos los colores disponibles del
opáquer, la pasta, el gel y los efectos de crea.
lign, así como visio.paint y las imprimaciones y
adhesivos bond.lign.

25%

CREA.LIGN FREESTYLE
SET INTRODUCCIÓN

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

18,20 €

16,38 €
15

POLYSTAR SELECTION

4+1

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

Anterior x6

22,82 €

Posterior x8

18,80 €

3+1

Posteriores x 4

29,50 €
20,50 €

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. CON OFERTA

Anterior x6

27,40 €

20,55 €

DIENTES

DIENTES

ARTEGRAL

Anteriores x 6

18,26 €
15,04 €

La solución a los problemas de híbridas

3+1

ARTEGRAL HD

Anteriores x 6
Posteriores x 8
16

25,50 €
21,90 €

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

Posterior HD x8

30,40 €

22,80 €
17

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.

9,90 €

Bambino

10+6 SUPER LUX

20%

SR VIVODENT

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

SR Anteriores

10,50 €

SR Posteriores

13,65 €

8,40 €
10,92 €

DIENTES

CON OFERTA

Super Lux

10+5

6,85 €

MAJOR PLUS

4,28 €/unidad

Formas HA de
planos oclusales
anatómicos.
Tres tamaños
(S, M, L)

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.

SR VIVODENT SPE

20%

DIENTES

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.

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.

SPE Anteriores

23,05 €

SPE Posteriores

16,80 €

18,44 €
13,44 €

CON OFERTA

Major Plus

18

7,55 €

5,03 €/unidad

19

MONTAJE

10%

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

BLACK ROCK

MOUNT

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

Escayola de montaje en articulador.
Efecto muy adhesivo.
Consistencia cremosa.
Estabilidad excelente.
También apropiada para rodetes.
Alta relación calidad-precio.
Caja de 20 kg

SHE102070-70

SHE101091-54

43,00 €

ALPIN
Escayola dura para todos los modelos en la
técnica de resina.
Modelos de trabajo, de situación y de
contramordida.
También para revestir modelos en cubetas.
Consistencia cremosa, buena fluidez, cantos
estables y superficie lisa y homogénea.
Tiempo de trabajo reducido.
Caja de 20 kg

49,00 €

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.
Caja de 18 kg

SHE10102?-??

118,00 €

Por cada compra de 2 HARD ROCK
1 camiseta

ESCAYOLAS

ESCAYOLAS

TIPO III

SHE102020-??

TIPO IV

34,50 €

ORTODONCIA

PREMIUM
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 €

Escayola super dura para modelos.
Alta relación calidad-precio.
Tiempo de trabajo reducido.
Colores: albaricoque, marfil, amarillo,
marrón dorado, gris, verde claro y blanco.
Caja de 20 kg

SHE101070-??

73,00 €

SHERASON 928 1litro
SHE702080

20
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FORMACIÓN

EXPODENTAL 2020
DEMOSTRACIONES EN VIVO
LAS CUATRO ESTACIONES
Klaus Muterthies

Fecha: 17 y 18 Abril 2020

ESTÉTICA CONTROLADA STYLE

FORMACIÓN | EVENTOS

FORMACIÓN | EVENTOS

Lugar: Madrid

Luis Mampel

Fecha: 8 y 9 Mayo 2020
Lugar: Pamplona

DOBLE TÉCNICA EN COMPOSITE:
Estética blanca y gingival
Jorge Reyes

Fecha: 15 y 16 Mayo 2020
Lugar: Barcelona

VENEERS PRO
Luis Mampel

Fecha: 22 y 23 Mayo 2020
Lugar: Sevilla

ESTETICA ROJA-BLANCA
José Peidró

Fecha: 19 y 20 Junio 2020

TE ESPERAMOS EN:

PABELLÓN 6
STAND 6B11

Lugar: Valencia

22
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SMILE LITE MDP
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.

SL6600K KIT Básico.

Incluye Smile Lite MDP+Difusores
(2 piezas)+Filtro polarizador

455,50 €

409,00 €
59,50 €
83,50 €

SL6699 Maletín
Z VV
ADICIONAL SOLO EN:

10%

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 100,70 €

90,63 €

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

5%

10%

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.

SLPC-3100

Set 2 superior+ 1 inferior

100,80 €

90,72 €

POR LA COMPRA DE 300€ EN MATERIAL DE FOTOGRAFÍA
LIBRO SHOOT LIKE A PRO
24
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25%

BR33000827
316,00 €

237,00 €

BR34001070

BR33000830

BR33000829

BR33000831

215,00 €

161,25 €

253,00 €

189,75 €

BR33000828
164,00 €

131,20 €

85,90 €

68,62 €

155,00 €

124,00 €

20%

BR33000832

141,00 €

112,80 €

BR33000833

179,00 €

143,20 €

FRESAS Y DISCOS

FRESAS Y DISCOS

20%

BR33000834

148,00 €

118,40 €

20%

BR33000836

141,00 €
26

112,80 €

BR35000840

45,90 €

36,72 €

Cod. OFERTA: DXPES21

BR33000850

62,90 €

50,32 €
27

5%

SL4100-XR
39,45 € 35,50 €

SL4000-STE
21,95 € 19,76 €

SL4100-XLT
39,45 € 35,50 €

SL4000-GUM-S
19,85 € 17,87 €

SL4000-V6
33,00 € 29,70 €

SL4000-GUM-H
19,85 € 17,87 €

SL4000-W
18,35 € 16,51 €
SL4000-MOS
18,35 € 16,51 €
SL4000-N
15,15 € 13,63 €
SL4000-O
13,95 € 12,56 €
SL4000-VD
24,70 € 22,23 €

SL4000-LO
15,15 € 13,63 €

SL4000-M
14,55 € 13,09 €
SL4000-SyO
14,00 € 12,60 €
SL4000-Sy3/O
14,00 €

28

10%

12,60 €

SL4000-ZR
74,95 € 67,46 €
SL4000-OP1
24,95 € 22,46 €
SL4000-OP2
24,95 € 22,46 €
SL4000-R
16,35 € 14,71 €
SL4000-Q
21,95 € 19,76 €

ADICIONAL SOLO EN:

10%

MANGOS
SL4100-PA
20,65 € 18,59 €
SL4100-PAs
20,65 € 18,59 €
SL4100-CAL
29,40 € 26,46 €
SL4100-CA
27,95 € 25,16 €
SL4100-CAs
27,95 € 25,16 €
SL4000-AH
15,15 €

SL4000-A
11,20 € 10,08 €
SL4000-AS
11,20 € 10,08 €
SL4100-VIL

SL4000-SG2
25,45 € 22,90 €

SL4100-VIs

SL4000-P
21,95 € 19,76 €
SL4000-CR
20,60 € 18,54 €

SL4001-P1
19,00 € 17,10 €

SL4001-P2
19,00 € 17,10 €

SL4001-P3
19,00 € 17,10 €

SL4001-P4
10,00 € 9,00 €

20,65 € 18,59 €
SL4100-VI
20,65 € 18,59 €

SL4000-P5
21,95 € 19,76 €

SL4001-P
19,00 € 17,10 €

13,63 €

SL4000-SG1
25,45 € 22,90 €

SL4000-SG3
25,45 € 22,90 €

CUCHILLAS

INSTRUMENTAL

INSTRUMENTAL

CERÁMICA

ADICIONAL SOLO EN:

5%

SL4001-P5
19,00 € 17,10 €

20,65 € 18,59 €
SL4100-EBL
20,65 € 18,59 €
SL4100-EB

CABOS

20,65 € 18,59 €
SL4100-EBs
20,65 € 18,59 €
SL4100-PAL
20,65 € 18,59 €

SL4000-BS
5,30 €
4,77 €

SL4000-B
5,30 €
4,77 €

SL4000-BC
5,30 €
4,77 €

29

5%
PUNTAS
SL4000-ZR
74,95 € 67,46 €

ADICIONAL SOLO EN:

10%

5%

ADICIONAL SOLO EN:

10%

CERA

FLEXMOUNT

SL4000-SC

SL4201SF-8
92,15 € 82,93 €

25,70 €

23,13 €

21,95 €

SL4000SF-8R
50,40 € 45,36 €

21,95 €

19,76 €
SL4000-I

CONECTOR FLEXIBLE CON PUNTA

21,95 €

SLFL-4020-ZR
90,65 € 81,59 €
SLFL-4220-SF-8

53,34 €

19,76 €

SL4000-E

SLFL-4000
19,85 €
17,87 €

21,95 €

19,76 €
SL4000-J

SLFL-4020-SF-8R
58,90 € 55,96 €

21,95 €

19,76 €

SL4000-F

SLFL-4020-SF-6
47,55 € 45,17 €

21,95 €

19,76 €

COMPOSITE

SL4000-S
21,95 €
SL4000-G

SL4000-S1
23,60 €

21,95 €

21,24 €

19,76 €

SL4000-R1
23,60 €

SL4000-T

21,24 €

21,95 €

SL4000-H
21,95 €

SL4000-S2
23,60 €

19,76 €

INSTRUMENTAL

INSTRUMENTAL

19,76 €

SL4000-D

SL4000SF-6
38,70 € 34,83 €

56,15 €

SL4000-J

19,76 €

19,76 €

21,24 €
SL4000-U
SL4000-R2
23,60 €

21,24 €

21,95 €

SL4000-I
21,95 €

19,76 €

19,76 €

SL4000-S3
23,60 €
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21,24 €
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MODELADO DE CERA

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

5%

MPF119-2000

KIT REVOLUTION

INSTRUMENTAL

115,96 €

5%

ESPÁTULA DE ÁGATA

5%

Está realizada con ágata brasileña natural, con
una silueta que ayuda al ceramista cuando está
mezclando el polvo cerámico.
El mango de la espátula tambien tiene forma
angular para que mediante ella se puedan coger
fácilmente pequeñas porciones de polvo
cerámico de los botes.

35,00 €

33,25 €

TEXTURADOR

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 “.
Cuchilla plana | Contra ángulo | Daga | Cucharilla
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MEZCLA

MPF108-0000

KIT OPTIMUM

MPF104-3000

137,75 €

INSTRUMENTAL

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

122,10 €

145,00 €

DOS LATAS DE CERA

CERAMIC SCULPTING

MPF200-7000

5%

TI WAXER

MODELADO DE CERÁMICA

145,00 €

137,75 €

5%

SCRIBE

Específicamente diseñado para dibujar y
esculpir sobre superficies cerámicas delicadas.
Scribe puede producir las líneas más finas y
demarcaciones en sus restauraciones
cerámicas.

MPF107-0000

42,00 €

39,90 €
33

10%

TRANSFUSER

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.

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.

BR31000013

41,90 €

37,71 €

10%

ADAPTADOR DE CERA

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.

Adaptación rápida y fácil de las preformas de
cera para esqueléticos.
Con la parte plana se puede adaptar perfectamente 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.

130,00 €

117,00 €

BR36001205

33,50 €

30,15 €

10%

MAMELON CUTTER

UNIQUE BRUSH

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

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.

BR31000001

Cod. OFERTA: DXPES25
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40,11 €

QUICKTOOL

BR31001020

10%

44,90 €

31,90 €

28,71 €

INSTRUMENTAL

INSTRUMENTAL

BR390S0004

10%

10%

ERGONOM

BR390U0010

7,40 €

BR390U0040
BR390U0060
BR390U0080

8,50 €
11,30 €
14,40 €

6,66 €
7,65 €
10,17 €
12,96 €
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Además de ofrecer un gran rendimiento, alta
capacidad y pequeño tamaño, la búsqueda
constante de nuevas soluciones nos ha
permitido introducir nuevas características:
- Interfaz hombre / máquina permitiendo acceso
rápido a los parámetros de funcionamiento.
- USB “Caja Negra” para guardar parámetros de
trabajo y actualizar el software.
- 32 células de memoria.
- 5 formas de onda pre-establecido.
- Sistema de iluminación LED.
- Suministro de gas argón directamente en la
superficie de la soldadura por puntos y coaxial.
- Enfriamiento hidráulico.

MAQUINARIA

MAQUINARIA

LÁSER XXS-EVO 60J

10.950,00 €

OR60J

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.
Gran espacio de cámara interna, que cuenta
con un plato giratorio.
Incluye bandeja transparente “Light-Tray”.

BR14001000
BR14001010 Lámpara de mano

2.585,00 €
603,00 €

1 DÍA DE CURSO BREDENT
Cod. OFERTA: DXPES01

FOR 2 PRESS
El sistema de inyección de Bio HPP permite la creacción
de trabajos dentales sin metal totalmente biocompatible.

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

BR14000620 + BR14000623

- Set de Cilindro 9
- Set de Cilindro 10
- Primer Visio.link
- Embolo 26mm
- Embolo 30mm
- BioHPP Pellets 75gr

4.621,00 €

3.900,00 €

Cod. OFERTA: DXPES20
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LIMPIEZA Y ACABADO

22%

CHORRO DE ARENA

CHORRO DE VAPOR

PG 400

Capacidad 3 litros.
Presión 3 atmósferas.
Construído en acero inoxidable.

Diseñado y construido para las más altas
exigencias en el metal y la cerámica de metales
preciosos, así como la tecnología de los plásticos.
Con un diseño modular, se puede equipar con 2, 3
o 4 vasos, para abrasivos de 25µ a 250µ.

ME100193

1.107,75 €

864,00 €

5.290,00 €

HR10372

MAQUINARIA

22%

CABINA DE VAPOR ALTAMIRA

ECLIPSE II

Limpieza, potencia, ergonomía y practicidad a
un precio reducido es lo que ofrece esta cabina
de vaporización.

Cabina fabricada íntegramente en ABS, lo que
permite conseguir una forma más ergonómica y
cómoda de trabajo. Además se mejora la estética.
Dimensiones totales más reducidas sin que
por ello se sacrifique la amplitud en la zona de
trabajo.
Sustancial mejora en la iluminación.

ME080600

1.063,99 €

830,00 €

ME080220

750,00 €

585,00 €

MAQUINARIA

22%

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

IC1013230

3.320,00 €

2.490,00 €

Versión renovada del conocido chorro de arena
Constellation.
Dos depósitos y dos pistolas móviles para
microchorreado.
Luz interior LED.
Gran depósito de arena y pistola estática de 3 mm.

IC1013330

4.600,00 €

2.990,00 € 35%

ME080228

AC-100

IC1013130

1 cilindro con secador
AC-200
2 cilindros con secador
AC-300
3 cilindros con secador
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22%

ECLIPSE II T

2.386,00 €

1.789,50 €

25%

900,00 €

702,00 €
39

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.
Programix P-50

18% UGGGF2500

2.110,00 €

1.730,20 €

2.624,38 €

2.047,00 €

HP-50

22% ME080144 50C

ASPIRACIONES

MAQUINARIA

Sistema de aspiración para un puesto de trabajo.
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 de la turbina
de aspiración gracias al control innovador del
transformado.

1.098,48 €

SC10590

22%

GEMINI

¡DUPLICA LA VIDA ÚTIL!

Esta unidad de aspiración tiene multiples usos,
incluso para la aspiración en húmedo.
Bajo consumo de filtro de tela reutilizable lo que
supone un bajo coste. Exenta de mantenimiento
Tensión: 230V - Motor: 1200 W (2 etapas)
Ruido: 68 dB - Capacidad: 36 L
Potenciómetro: 650-1200 W.

ME080539
40

MAQUINARIA

SILENT COMPACT

384,92 €

300,24 €

POR CADA ASPIRACIÓN
UN MOTOR EXTRA

ME080532

22%
1.192,39 €

930,06 €
41

RECORTADORAS

DE MUÑONES G2 CONCEPT
MICROSCOPIO

Esta sierra para modelos ofrece sustanciales
ventajas.
Los cortes de la sierra son guiados desde abajo al
arco dental, sin dañar dientes vecinos o
terminaciones de tallas. Como ya el grosor del disco
de sierra juega solo un papel secundario, se optó
por un grosor de 0,3mm, en favor de la tranquilidad
de giro y de la estabilidad.

3.077,00 €

2.492,37 €

MAQUINARIA

MAQUINARIA

SC1500

DE MODELOS 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 €

DE INTERIORES

Iluminación de gran eficiencia, de baja temperatura
y con valores Lux muy similares al xenon.

DNT

8.650,00 €

22%

Su presentación es compacta, con mueble
construido en acero inoxidable de fácil limpieza y
total resistencia a la corrosión.
Una amplia superficie de asiento junto con unas
patas de goma antideslizante, confieren
estabilidad a la máquina para evitar vibraciones
y movimientos indeseados durante su uso.
Cuenta también con un potente motor de 1/3 de
CV y 3000 rpm.

ME080102
42

19%

934,78 €

729,13 €
43

INYECTORA DE RESINA

PULIDORAS

22%

30%

J-100 EVOLUTION
MINIBOX CON PULIDORA
Completo box de pulido profesional. Iluminación
LED, circuito de aspiración acoplable a una
aspiración externa (no incluida), bandejas para
piedra pómez, viseras protectoras, protección
eléctrica contra el arranque súbito, etc.
Sus dimensiones permiten ubicarlo en
cualquier lugar.

ME080508

604,75 €

Sistema de inyección polivalente que permite
inyectar 8 productos diferentes, que se pueden
utilizar en multiples aplicaciones.
Además permite inyectar “todas” las resinas
acrílicas en caliente y polimerizarlas en tan solo
30 minutos, bajo presión constante.
Panel electrónico miltifuncional.

5.600,00 €

PD00010K

3.920,00 €

472,00 €

22%

PULIDORA 2 VELOCIDADES

IRIS EVOLUTION II INVERTER

Motor de 2 velocidades , potencia 125 w.
Su cuerpo motor está fabricado con tubo de
extrusión de aluminio (perfil especial).
El diámetro exterior es de sólo 125 mm.
Los extremos de forma cónica permiten una
óptima visualización del campo de trabajo.

ME080160

457,38 €

357 €

22%

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

ME080517E

973,75 €

759,55 €

MAQUINARIA

MAQUINARIA

MEZCLADORA DE VACÍO

POLIMERIZACIÓN
VIBRADOR

22%

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

ME030425
44

22%

CLÁSICO

AUTOPOL

1.127,50 €

879,45 €

Electro vibrador rectangular 220 x 160 mm.
Fabricado en chapa de acero.
Pintura plastificada (Epoxi).
Con interruptor de paro y marcha luminoso.

ME080025
ME080020

rectangular
cuadrado

311,58 €
329,93 €

243,03 €
257,34 €
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MICROMOTOR INDUCCIÓN

10%

HORNOS DE COCCIÓN

ARTIS NEO

Con un rango de velocidad de 1.000 a 40.000
rpm y un torque de 6,7 Ncm.
Para todo tipo de trabajos en el laboratorio.
Incorpora una tecnología sencilla, robusta
y fiable, que soporta las condiciones más
exigentes.
Pedal ON/OFF o dinámico opcional.

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.

SC9413 Sobremesa
1.360,00 €
SC9405 Rodilla
SC9408 Pie

1.099,00 €

UGFCE01ATS0001 3.760,00 €
Incluida Boma de vacío

2.820,00 €

16%

PROGRAMAT P 310

10%

Q PROFI
Con un rango de velocidad de 1.000 - 40.000
rpm y 7,5 Ncm rendimiento. El Q Profi es ideal
para todo tipo de trabajos en el laboratorio.
Pedal ON/OFF o dinámico opcional.

SC9550 Sobremesa
SC9340 Rodilla. 1.615,00 €
SC9350 Pie

1.299,00 €

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.

IV645987

4.155,00 €

3.490,20 €

MAQUINARIA

MAQUINARIA

25%

Q BASIC

HORNOS DE INYECCIÓN

22%

Reloj digital. 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 de trabajo.

ME100280

908,15 €

708,36 €

Combina un diseño moderno y de alta tecnología en un horno muy eficiente y sencillo.
Tecnología QTK2 con plataforma SiC. Nuevos
programas y sistema CDS. Tecnología Programat infrarrojos. WLAN Multimedia, indicador de
tiempo. Óptimo proceso de pre-secado.
No incluye bomba.

IV645991

11.145,00 €

8.916,00 €

IV666308

1.010,00 €

808,00 €

Bomba de vacío

46

20%

PROGRAMAT EP 5010

INDUCCIÓN PLUS
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FIJA

MOBILIARIO

20%

Solicita diseño personalizado sin compromiso

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

SHE402143

280,00 €

224,00 €

1 SHERAPOL 705 SHE954105

METAL

ALLOY NI
Aleación de Cromo Niquel.
Mayor precisión de ajuste con baja dureza.
Apropiada para el trabajo con láser.
Envase de 1 kilo.

SHE402133

201,00 €

160,80 €

ESQUELÉTICOS

20%

PROTECTOR DE MESA

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

SHE401063

190,00 €

1 SHERAPOL 705 SHE954105
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IRIDE ofrece una investigación en materiales y excelentes soluciones estéticas,
como el borde biselado en ABS o juntas en todas las líneas de puertas y cajones,
bien colocados y fáciles de limpiar.
Se presta gran atención a los detalles de la construcción y al acabado, incluso en
áreas ocultas, por ejemplo, los montantes de soporte y las patas.

MOBILIARIO

20%

Solicita muestra sin compromiso

152,00 €

Individual con luz LED, brillante y sin sombras.
Cristal de protección de alta calidad con marco
LED. Con una luminancia de 2.500 Lux, y un
consumo mínimo de 8 vatios.
Único y moderno.
Disponible en 2 versiones.

SC4479
SC4474 Soporte

399,00 €
23,00 €
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DE INSTRUMENTOS

10%

5%

ADICIONAL SOLO EN:

EQUILIBRIUM

SL14002

92,20 €

Imprescindible en la mesa del ceramista.
Es una pieza gruesa de plástico de doble capa y
la imagen en el interior.
Plastico duradero y fácil de limpiar.
Medidas : 46cm de ancho y 30cm de fondo con
2mm de grosor.

MPF110-0000

OPTIMUM
Soporte para 4 instrumentos.
Diseño y ergonomía para tu lugar de trabajo.
Diseñado por el prestigioso técnico dental
Nondas Vlachopoulos.
No incluye instrumentos.

MPF104-4000

95,00 €

29,90 €

90,25 €

5%

ADICIONAL SOLO EN:

10%

Base de protección hecha de espuma de goma
celular.
Este material negro muy cercano al neopreno,
ofrece un excelente agarre, es liso,
suave y muy fácil de limpiar con una toalla
húmeda.

SL8500

30,70 €

27,63 €

22%

GAVETAS
Gavetas colores: amarillo, azul, blanco, naranja,
rojo, verde.

DE FRESAS

10%

ORGAN. EZ

5%

ADICIONAL SOLO EN:

De aluminio macizo.
Extremadamente útil y ergonómico.
63 orificios para vástagos de 2,35mm+
8 orificios para turbina.

SL8100

112,95 €

101,65 €

ME10005?
10 unidades

75,04 €

58,53 €

22%

CARRO PARA BANDEJAS
Capacidad para 60 bandejas pequeñas
o 30 pequeñas + 20 grandes.

ME100048 vacía 332,77 €
ME100048-50

648,30 €

Incluye 30 peq. +20 grandes
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28,41 €

82,98 €
BASE

5%

5%

BASE

ORGANIZACIÓN DE ESPACIO

ORGANIZACIÓN DE ESPACIO

Geométrico y de construcción inclinada.
Capacidad para 7 piezas.
Fabricado con materiales de primera calidad.
Acero Inox, Aluminio y paneles compuestos.
Montaje sencillo.

DE TRABAJO

259,56 €
505,67 €
51

PINCELES

PINCELES

Por 1 KIT de pinceles Optimum o R.evolution
3 Rotary Kit aleatorios

R.EVOLUTION KIT
MPF200-2002 nº2
MPF200-2004 nº4
MPF200-2006 nº6

124,70 €
126,84 €
139,23 €

OPTIMUM KIT
MPF102-?000 Men
MPF103-?000 Ladies
52

128,75 €
128,75 €

Por 1 pincel Standard, Optimum o R.evolution
1 Kit de fresas aleatorio

ACTIVO (PINCEL)
MPF100-0004 nº4
MPF100-0006 nº6
MPF100-0008 nº8

42,23 €
53,05 €
63,86 €

OPTIMUM (PINCEL)
MPF102-0004 nº4
MPF102-0006 nº6
MPF102-0008 nº8

52,53 €
62,83 €
73,13 €

R.EVOLUTION (PINCEL)
MPF200-0004 nº4
MPF200-0006 nº6
MPF200-0008 nº8

40,54 €
49,82 €
49,81 €

53

10%

5%

ADICIONAL SOLO EN:

RSPCT: Respetuoso con la vida animal

10%

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.

53,60 €

59,55 €

PINCELES

PINCELES

SL4200-BRRR-???

10%

N.ERA NJOY

5%

ADICIONAL SOLO EN:

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
54

132, 30 €
48, 85 €
55, 90 €

Color, mucha alegría y frescura, pero también
pinceles extra-ligeros.
El mango es hueco, inyectado con ABStermoplástico y sobremoldeado con una silicona suave para darle un toque muy agradable.
Puntas no intercambiables.

Nº1

24,25 €

Nº4
Nº6

29,80 €
35,90 €
42,85 €

Nº8

21,83 €
26,82 €
32,31 €
38,57 €
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PREMIUM

10%

Crea superficies oclusales
en segundos

POR LA COMPRA DE 3 CAJAS
DE 20 KG. (IGUALES O SURTIDAS)

ÓXIDO DE ALUMINIO
Oxido de aluminio al 99,7% de color blanco.
Para estructuras de metales preciosos y no
preciosos.

SHE6020?? 20 Kg

PERLAS DE BRILLO
Perlas para chorrear de vidrio sódico sin plomo.
Comprimen, alisan y abrillantan las superficies
metálicas.
No abrasionan.

SHE604020 20 Kg
SHE604020-5 5 Kg

67,00 €
26,50 €

PULIDO

PREFORMAS

SHE6020?? 5 Kg

78,00 €
28,00 €

PIEDRA PÓMEZ

BR429P000A/B/C 16 piezas

255,00 €

BR429P0048 48 piezas

632,00 €

cod: DXPES23
cod: DXPES24

56

229, 50 €

10%

537, 20 € 15%

Polvo de piedra pómez para el prepulido de
resinas y cerámicas.
De grano medio.

SHE954311 22,5 Kg

51,00 €
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VERSÁTIL

Finaliza la prótesis sin moverte de tu puesto.

PROMOLUX HI

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.

MZ102105? Bote 1kg.
MZ1020086 Bote 1l.
2 kilos + 1 litro

73,10 €
67,90 €
172,00 €

AUTOPOLIMERIZABLE

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.

143,90 €

MZ102006? Bote 1kg.
MZ1020061 Bote 500ml.

38,72 €
Bote de500ml.

VERTIDO
PREMECO LINE

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

MZ1021???? Bote 1kg.
MZ1022809 Bote 500ml.
2 kilos + 1 litro

79,60 €
54,30 €
178,00 €

TERMOPOLIMERIZABLE

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.

MZ103006? Bote 1kg.
MZ1030073 Bote 1l.
MZ103006?K Bote 2kg. + 1l.

RESINA

RESINA

ALTO IMPACTO

70,70 €
67,90 €
169,00 €

Consumible
MZ1030078

Mufla pequeña

110mm

MZ1030079

Mufla grande

125mm

MZ103002?

Rejilla limpiadientes Amarilla/azul/roja/verde

217,00 €
292,00 €
17,60 €/u.

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

MZ10200?? Bote 1kg.
MZ1020036 Bote 500ml.
2 kilos + 1 litro
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37,40 €
20,35 €

10%

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

MZ103000? Bote 8gr.

17,00 €

15,30 €

87,00 €
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AISLANTES

PROVISIONALES Y DEFINITIVOS

PREMECO LINE
El nuevo material de referencia

TOP.LIGN PROFESSIONAL
Resina PMMA color diente para trabajos provisionales 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.

RESINA

BRPROD?? 80gr
BRPROLIQ01 100ml
Por 3 unid. de 80 gr. cod: DXPES18
o 6 unid. de 40 gr. cod: DXPES17
100 ml.

CALCINABLE

BRPROSET01
Set 11 piezas cod: DXPES19

15%
278,00 €

236, 30 €

21,50 €

MZ1030077

ISOPLAST

RESINA

23,50 €
42,50 €
53,90 €

BRPROD?? 40gr

Aislante especial resina-escayola.
Indicado para el trabajo de termopolimerizables
y autopolimerizables. Se aplica y se adhiere
perfectamente al yeso. Capa aislante especialmente lisa y fina. Retirado fácil de la prótesis
tras la polimerización.
Color violeta claro.
Envase de 1l.

Aislante escayola-resina para todo tipo de
resinas, tanto auto como termopolimerizables.
Isoplast deja una superficie de resina lisa
y brillante.
El tiempo de repasado se reduce.
Envase de 750ml.

44,50 €

BR54001019

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.

BR5400017? Surtido
Laca separadora 10 ml BR54000182

122,00 €

10%

SHERATEC
Separador transparente a base de alginato.
Para escayola - resina.
Se absorbe completamente por la escayola.
Capa separadora muy fina.
Libre de formaldehído y silicona.

SHE701066

16,00 €

14,40 €

cod: DXPES22

60

61

FIJA

INYECCIÓN
SHERAUNDER PRESSURE
Revestimiento para cerámica prensada.
Muy fluido. Expansión controlable de forma
segura. Resistente a presión extrema.
Duro, de chorreado fácil. Para superficies lisas.
Muy poca capa de reacción.

SHE201068

8 bolsas 100gr + líquido 250ml.

30%

28,00 €

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.

SHE201012 38 bolsas de 160gr. 80,00 €
SHE208010 Bote de 1l.
18,00 €
68,00 €
SHE208011 Bote de 5l.

¡Oferta!

119,00 €

3 cajas + 5l. líquido: 247,00€

IPS PRESS VEST

BREVEST C + B SPEED

Revestimiento universal de fosfato.
Para restauraciones individuales, puentes y
pilares híbridos, para las técnicas Press on sobre
metal y ZrO2. Compatible con la técnica Speed o
convencional. Idóneo para para objetos
impresos o fresados en cera.

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

IV685586

5kg.

206,00 €

IV685588

1l.

40,15 €

144,20 €
28,11 €

COLADO DIGITAL

76,00 €
17,10 €
61,20 €

77,50 €

BR570CBS04

ESQUELÉTICOS

5%

SHERA CAST
SHERAVEST RP
Revestimiento de fosfato, para modelos
impresos de resina tridimensionales.
Para el colado de casi todos los tipos de
aleaciones.
Resultados de colado muy precisos.
4 bolsas de 2,5 kg.

SHE202095

52,00 €

REVESTIMIENTO

REVESTIMIENTO

SHE201061 35 bolsas de 100gr.

5%

SHERA FINA 2000

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.

SHE202021 50 bolsas de 400gr.
SHE208010 Bote de 1l.
SHE208011 Bote de 5l.

79,00 €
18,00 €
68,00 €

71,10 €
17,10 €
61,20 €

¡Oferta!

3 cajas + 5l. líquido: 244,00€
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DUPLICAR

DE FRENTES
ADICIÓN

EXAKTOSIL N21

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 €

CONDENSACIÓN

10%

10%

DUOSIL H
SHERA EXACT 85
Silicona de amasar, reticulada por condensación, para la producción de rodetes y modelos
de reparación de prótesis.
Consistencia sedosa, muy homogénea y densa.

SHE302021

22,00 €

19,80 €

SHE302094

11,00 €

9,90 €

Bote de 1,8kg.

Catalizador 40ml.

Silicona para duplicar.
Tiempo de fraguado 20 minutos.
Para una recuperación de forma rápida.
También apropiado para muñones en la técnica
de galvano.
Shore 17.
Mezcla 1:1
Color azul.
Envase de 1 kg + 1 kg.

SHE321040

73,00 €

65,70 €

20%

HINRISIL KL

10%

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.

DEM9720-10
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96,90 €

BR54001147

93,50 €

SILICONA Y GELATINA

SILICONA Y GELATINA

DESIL000021

Silicona de duplicar fraguado normal.
Tiene un tiempo de trabajo de 5 a 6 min.
Es muy fluida y reproduce a la perfección cada
detalle. Dispone de una recuperación excepcional y alta resistencia a la tracción y a la rotura.
Envase de 1 kg + 1 kg.

Silicona de duplicar.
Gran estabilidad dimensional.
Extraordinaria precisión.
Shore 24.
Mezcla 1:1.
Color rosa.
Envase de 1 kg + 1 kg.

DEH100790

59,60 €

47,68 €

84,15 €
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GELATINA

TRANSPARENTE
Caracteristicas similares a la silicona

10%

SHERA FORM

SHE322030

10%

81,00 €

SHERA HYDROKOL
Gelatina especial para duplicar escayola.
Resultados fiables con modelos lisos y exactos.
Masa para duplicar firme, rápida y económica.
Color beige.
Envase de 6 kg.

SHE322040

100,00 €

90,00 €

20,90 €

BR54001200

VISIO.SIL LT
De adición reticulada para la creación de llaves de
silicona que deja traspasar la luz y aplicarlo con
materiales fotopolimerizables.
Destaca por su gran dureza final.
Cartucho de 50ml.

22,90 €

BR54001400

FALSA ENCÍA

10%

GINGIVAL
Reticulada por adición.
Fácil de mezclar, cortar y fresar.
Dureza Shore A70.
2 cartuchos de 50ml + 12 cánulas.

10%

PREMECO LINE

SHE960101

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.

CÁNULAS

MZ1030081
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90,00
100,00€€

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.

81,80 €

73,62 €

48,50 €

43,65 €

ME100178/180

14,67 €

10,27 €

30%

ME100172

14,67 €

7,34 €

1+1

ME100176

6,11 €

3,97 €

35%

Larga/corta azul 50u.

Amarilla 50u.

Punta mezcla intraoral.

SILICONA Y GELATINA

SILICONA Y GELATINA

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.

VISIO.SIL

67

Cmno. Hormigueras 175
Nave 2 28031 MADRID

+34 91 757 00 47
info@dentaleverest.es

www.dentaleverest.es

