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HEMBRA EXTREMO LIBRE

PERFIL DE BARRA

VKS-SG

PRECI VERTIX-HORIX

Hembra para macho de bola sagital, de

Hembra flexible intercambiable.

diámetro 1,7mm o 2,2mm.

Fricción suave : blanco.

Fricción suave : verde.

Fricción media : amarillo.

Fricción media : amarillo.

Fricción fuerte : rojo.

Fricción fuerte : rojo.

CK180?
CK180?B

Diámetro 1,7/2,2mm
Diámetro 1,7/2,2mm

8pzas
50pzas

35,50€
202,00€

8pzas
50pzas

Envoltorio Preci-horix de Ceka-preci-line.

HEMBRA OCLUSAL

Ultra fino en Aº inoxidable, cubierto con nitrito de tita-

VKS-OC

nio, para la posición precisa de los caballitos.

Hembra para macho de bola oclusal.

Para insertar en el acrílico.

De diámetro 1,7mm o 2,2mm.

¡No soldar!

Fricción suave : verde.

CK1706
CK1706B

Fricción media : amarillo.
Fricción fuerte : rojo.

Diámetro 1,7/2,2mm
Diámetro 1,7/2,2mm

8pzas
50pzas

35,50€
202,00€

GUIA PARALELOMETRO

42,66€
284,39€

Auxiliar de inserción.
Valido para los 3 tipos de friciones Preci-horix.

CK1705

Guía de paralelometro Bredent vks-oc/sg.

8pzas
50pzas

2pzas

7,09€

ATACHES

ATACHES

22,57€
150,50€

Fabricado en metal.
Para ataches de bola con un diámetro de
1,7mm o 2,2mm.

BR43006770
BR36001130
BR36001151

1,7mm
2,2mm
universal

37,50€
37,50€
69,90€

Auxiliar de inserción doble cara para los 3 tipos de
hembra.

vks-oc/sg

Fabricado en plástico reforzado.
universal

CK1804

1pzas

3,80€

LAPIZ INTRODUCCION
Instrumento metálico para la introducción

PRECI BAR

de las hembras en la caja.

Caballito estándar.

Tamaño 1,7mm o 2,2mm.

Fabricado en acero inox.
Medida: 50mm x altura 3,5mm x 5mm.

BR43006210
BR43005480
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1,7mm
2,2mm

18,10€
18,10€

Envase de 1 barra.

CK1100HMRIN

58,81€
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ARTICULADORES
Para prótesis balanceada.
Equipado con bases de plástico desmontables, pudiendo de este modo trabajar
con varios modelos a la vez.

Articulador funcional de dos puntos.
Fabricado en latón y Acero inoxidable.
Con movimiento de lateralidad.
ME010040

29,41€

22,06€ 25%
ME010070

91,71€

73,37€ 20%

Articulador charnela, con eje de ajuste
en Acero inoxidable y tornillo para su
reajuste.
Fabricado en latón de alta calidad.
El brazo superior se desmonta fácilmente.
ME010010

27,91€

22,33€ 20%
ME030160

Semiajustable con sistema del tipo “Non
Arcon”, lo que permite movimientos
precisos y sincronizados que aseguran la
total integración entre las partes superior e
inferior. Permite un amplio grado de ajustes
calibrados mediante nonius.
ME010095

177,45€

ME030190

Fijación movil + Juego de zocaladores.
Ideal para una articulación rápida y el
intercambio de modelos de trabajo de un
articulador a otro.
Fijación mediante imanes.
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124,64€

99,71€ 20%

Fabricada en Acero inoxidable.
Con muelle.
Para dos muflas.
Medidas : 110 x 90 - 145mm

141,96€ 20%

ME010180

Fabricada en Acero inoxidable.
Sin muelle.
Para dos muflas.
Medidas : 110 x 90 - 145mm

152,41€

121,93€ 20%

149,58€

ARTICULADORES

ARTICULADORES

BRIDAS

119,66€ 20%
Para prensa de dos muflas.
Aluminio especial templado y tratado.
Sus husillos, tuercas y arandelas son de
acero inoxidable consiguiendo así un
conjunto incorrosible y reducir a más de
la mitad su peso.
ME030380

67,55€

54,04€ 20%
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CERAMICA
WET’n’DRY SlimPad
La superficie es una placa de vidrio con seis
ranuras con tiras negras de PVA que absorben
el líquido desde el depósito.

CERÁMICA

Superficie de trabajo de 240 x 135mm.

SL13090-??

160,00€

EVOLUTION

144,00€ 10%

limpiar pincel, con cajón para maquillajes
y base de cristal extremadamente liso para

COMPOSITE

proteger los pinceles.
Disponible en blanco o negro.

SlimPad PRO- C
Vidrio bicolor : negro para preparación del

MPF115-4?00
MPF111-0000

composite y blanco para los colorantes.

261,69€
65,00€

Inserción de silicona antiadherente y pequeño
contenedor con esponja.

SL15200-C

252,00€

COMPOSITE
226,80€ 10%

COMP TRAY
Realizada en una sola pieza de poliuretano
fresado, con un patrón de texturas que facilita
la mezcla de los composites.
Incluye dos paletas de silicona y dos esponjas
sintéticas

MPF115-9000

136,98€ 5%

Ofrece una gran solución para almacenar

Para opaquer y maquillaje con 2 bases.
1 con 9 huecos de 18mm y un hueco más
pequeño para el líquido.
1 x 15 huecos de 14mm y dos huecos para el
líquido.

SL1300

144,19

MAQUILLAJE

MAQUILLAJE
TINTO
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Su diseño ergonómico con esponja para

BANDEJA S PARA MODEL AR

BANDEJA S PARA MODEL AR

Disponible en blanco o negro.

142,60€

128,34€ 10%

maquillaje u opaquer.
El diseño escalonado permite un acceso fácil
a los productos.
Posiciones marcadas para cada color
Disponible en blanco o negro.

MPF115-5000

101,47€

96,40€ 5%
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3 años
garantía

SCAN BOX
Totalmente automatizado, abierto, sencillo y muy intuitivo.

Interesante para usuarios con un volumen de trabajo equilibrado, de técnicas de
coronas y puentes, porque el módulo secondDie, que ahorra tiempo, está incluido.
Escaneo de textura monocromática, incluido, es adecuado para la digitalización de

Desde
5.990€

Precisión (ISO 12836) 6µm

Formación

VYNIL HR

CAD - CAM

CAD - CAM

pequeñas marcas en los modelos como en el diseño de esqueléticos.

3 años
garantía

El buque insignia de la óptica inteligente.
Su alto nivel de eficiencia y precisión, permite dominar incluso las tareas más
complicadas sin esfuerzo.
Unidad de sensor, con cámara moderna de alto rendimiento y
LED de luz azul, es de última generación.
Innovador eje Z automátizado.

Desde
10.700€

Precisión (ISO 12836) 4µm
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T5 EDITION
Con 5 ejes para fresado en seco.
Ionizador incorporado que neutraliza la carga estática de las partículas acrílicas y
una circulación de aire mejorada en el área de trabajo.
Tecnología DirectDisc para asegurar los discos.

EH640018

27.500,00€

24.750,00€ 10%
N4 EDITION
Para el fresado de bloques.
Máxima precisión, accionamientos rápidos,
cambiador automático de herramientas para
hasta 8 herramientas.
8 boquillas de fluido en el eje para permitir un
enfriamiento eficiente de la punta de la
herramienta al eje.

CAD - CAM

CAD - CAM

Cargador automático de 16 herramientas.

Pinza para hasta 3 bloques

EH640011

22.200,00€

21.090,00€ 5%

COMPRESOR
AC310
Compresor 3 cilindros con secador de aire.
Específico para 1 sistema de fresado CAD-CAM
con una producción de aire comprimido hasta
10 bares de presión.
Calidad y fiabilidad garantizadas.

IC1013310
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4.700,00€

3.525,00€ 25%
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SINTERIZADO
EON SINTER +

TABEO 1/M/ZIRCON-100

Cámara de calentamiento equipada con seis

Sistema de calefacción con elementos

elementos calefactores, está compuesta de fibras

calefactores de MoSi2, ofrecen una

de alúmina de alta pureza que garantiza un

temperatura máxima del horno de 1650 ° C.

excelente rendimiento, una baja inercia térmica y

Diseñado para la sinterización convencional.

un aislamiento eficaz.

Con los programas de servicio predefinidos, se

De construcción robusta y diseño ergonómico.

pueden regenerar las contaminaciones en los

Dotado de los últimos desarrollos tecnológicos,de

elementos calefactores.

componentes de vanguardia.

MV7201000000

Cuenra con 3 plataformas de sinterización, con una

5,105,00€

4.849,75€ 5%

capacidad total de hasta 70pzas. Alcanza los 1.730º.

UGFCE01SIN0003

7.225,00€

6.285,75€ 13%

CAD - CAM

CAD - CAM

HTS-2/M/Zirkon-120
Sistema de calentamiento con cuatro elementos
calefactores de disilicida de molibdeno de alto
rendimiento (MoSi2).
Temperatura máxima 1650ºC.
Puede elegir si utilizar la sinterización convencional
de larga duración o la sinterización SPEED con una
tasa de calentamiento de hasta 99ºC/minuto.

MV9550

9.105,00€

8.194,50€ 10%
HTS-2/M/Metal-120
Resistencia de Molibdeno-disilicida de alta calidad.

8.200,00€

Volumen de la cámara para bandeja 120mm diámetro.
Capacidad para 40 coronas o disco de 98mm.
Temperatura máxima 1400°C.
Sistema de sinterización, Ø 120 mm.
Control del programa con pantalla LCD (4 pasos,
30 números de programa, 4 programas fijos)
Suministro de gas blindado con ajuste manual.

MV9575
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9.845,00€

8.368,25€ 15%
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CONSUMIBLE
HERRAMIENTAS
Para el mecanizado de alta velocidad.
La eficiencia y calidad del mecanizado
CNC dependen del diseño tecnológico
y de la calidad de las herramientas.
Ofrece mini-herramientas que permiten
un mecanizado de alta calidad y
extraordinariamente más
rápido que con cualquier
otro producto.

15%
o
4+1

CAD - CAM

METAL
MAGNUM SPLENDIDUM
CoCr de alta calidad para todas las aplicaciones en el revestimiento de metal-cerámica.
Alto grado de fiabilidad de procesamiento, con
excelentes propiedades mecánicas, que
garantizan una calidad constante.

MS41010307A 12mm
MS41010119A 14mm

157,30€
176,60€

141,57€
10%
158,94€

CIRCONIO
NEXXZR GLACE SPRAY
Glaseado a base de cerámica de vidrio de silicato
de litio de muy alta resistencia, para la finalización de
restauraciones monolíticas de circonio y vitrocerámica
de silicato de litio.
Tamaño idóneo de las partículas de vidrio y boquilla
de pulverización optimizada.
Resistencia al desgaste favorable a los antagonistas.

SG742086

18

75ml

149,00€
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PEEK

PMMA
BRE.CAM MULTICOM

BIOSOLUTION

A base de polimetilmetacrilato y aproximadamente

Alta biocompatibilidad, resistente al desgaste

un 20 % de materiales cerámicos de relleno para

y elástico como el hueso humano.

aumentar la resistencia.

Homogéneo, libre de metal, peróxidos, aminas y

Estraficado, 4 capas de degradado de color.

compuestos de fósforo orgánico.

Colores A1-A2-A3-A3,5-B2-C2-C3-D2 y D3.

BR540030??
BR540030? ?

2 años
vida
útil.

102,00€
113,00€

16mm
20mm

BRE.CAM MONOCOM
Base de metacrilato de polimetilo, bajo contenido de

Colores A2/B2 y blanco.

Clase
médica
IIb

MZ101896?
MZ101896?
MZ101896?
MZ101896?

12mm

249,90€

16mm

277,63€

20mm

305,42€

24mm

330,20€

212,42€
235,99€
15%
259,61€
280,67€

relleno inorgánico (partículas cerámicas) integrado en la
Propiedades de material optimizadas en términos de

2 años
vida
útil.

resistencia y resistencia a la abrasión.
Monocromático.

BR540036??
BR540036??

54,50€
60,00€

16mm
20mm

BRE.CAM SPLINT
Especial para la fabricación de férulas de descarga,
plantillas de perforación y coronas “table-top“.
Al ser calcinable puede ser usado directamente, y

CAD - CAM

CAD - CAM

matriz plástica del PMMA orgánico.

también en la técnica de colado de metal.
Color transparente.

BR54002315
BR54002320
BR54002325

15mm
20mm
25mm

29,50€
29,90€
32,50€

Por la
compra de
10 unid

1

BR35000940
Gamuza
de tela

+

1

BR52000163
Pasta brillo
Abraso star

Cod.Oferta
BRPRO_05

MULTI

Idóneo para restauraciones monolíticas provisionales.
Eficiencia; gradiente de color integrado.
Fácil de acabar y estético; calidad homogénea del
material, excelentes propiedades de pulido.
Colores estables; colores 11 A-D, 1 Bleach.

SGW-730??
SGW-730??

20

14mm

80,00€

20mm

85,00€

72,00€
10%
76,50€
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ARTORAL KM
Cerámica para recubrimiento de
estructuras metálicas.

Dentina
Dentina opaca
Opaquer pasta

20gr
15gr
4gr

CERAMICA

OPERACION
CAMBIO

34,50€
29,50€
29,50€

50%

Solicita tu Kit de prueba
sin compromiso.

ARTORAL ZR
Para trabajos sobre Circonio, Titanio
o disilicato.

Dentina
Dentina opaca
Liner		

20gr
15gr
4gr

42,30€
37,90€
22,00€

ARCOBALENO
Maquillaje universal fluorescente en polvo.
Colores: maíz, naranja, caqui, marrón, violeta, rosa,
blanco, azucar y negro.
Oscuros : marrón y naranja.

Envase
Kit

22

4gr
6colores

55,00€
343,00€
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METAL

DISILICATO Y CIRCONIO

CERAMCO 3

IPS E.MAX CERAM

Combina una fiabilidad uniforme del producto

Recubrimiento de subestructuras de disilicato

con una excelente estética natural.

de litio y óxido de circonio de IPS e.max.

Incluye pigmentos orgánicos.

Para una eficiente estratificación tanto en situa-

Masas coloreadas para una mejor colocación

ciones habituales como en las más complejas

de las capas.

y exigentes con un juego de luces natural.

1 onza
4 onzas

CON OFERTA

28,4gr

34,02€

113,4gr

124,59€

28,35€
5+1
103,83€

20gr
100gr

40,85€
178,00€

comprando 15 envases

36,77€ 10%
160,20€

consigue la misma cantidad
(devolviendo 15 envases de la competencia)

Contiene Leucita.

IPS E.MAX PRESS

Restauraciones estéticas.

Para la tecnología de inyección.

Excelentes propiedades de trabajo y pulido.

Disponibles en cinco niveles de traslucidez.

De fácil manejo y con resultados de color

Las restauraciones se recubren o caracterizan

excelentes.

usando los materiales cerámicos de estratifica-

Dentina
Dentina

20gr

27,45€

100gr

125,00€

ción IPS e.max Ceram.

24,71€
10%
112,50€

Consulta
operación cambio
con tu comercial de zona

comprando 5 envases
elige una opción

1
1 Press Vest 0,5l.

PressVest 2,5Kg

LIQUIDOS DE MODELAR

U-MID ADVANCE

Ivocolor glace

3paste/fluo

Envase 5pzas

92,05€

82,85€ 10%

o

CERAMICA

CERAMICA

IPS INLINE

Shade
3Ivocolor
dentin/incisal

Plasticidad y consistencia cremosa, resalta la
homogeneidad y densidad de la porcelana

MAQUILLAJE

Elimina micro-porosidades superficiales
Reduce tensiones y levantamientos.

IVOCOLOR

I.MIX !

Gama universal de maquillajes y glaseados

Universal: tanto para cerámica de alta fusión

para las cerámicas CAD, de inyección y de

como de baja fusión.

estratificación y materiales de circonio.

Ha sido desarrollado con el Sr. Dominique Vinci,

Para cerámicas de alta y baja fusión con

líder de opinión de Ivoclar (pruebas de total

rango CTE entre los 9.5 y 16.6 x 10-6/K.

compatibilidad con Emax)

SL1141
SL1170
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1L. U-mid

46,05€

200ml i.mix!

24,70€

41,44€
10%
22,23€

10%
+
3+1

CON OFERTA

Essence
Shade

1,8gr

16,75€

3gr

39,20€

11,31€
26,46€
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CREA.LIGN

DENTACLEAN

De micro relleno puro de nanocerámica (no

Desinfectante de impresiones y protesis.

contiene vidrio dental).

De uso concentrado resultan 10 L solución apto para uso

Características óptimas para el pulido.

(libre de aldehído, alcohol y fenol).

Buena fluidez, recubrimiento mejorado, transición

Altamente eficaz – tiempo de reacción 1 minuto.

sin espacios hacia la carilla de revestimiento.

Olor agradable.

Reducida absorción de agua, garantiza la

Impide la tranmisión de virus, bacterias y hongos.

estabilidad mecánica.

BR52001006

Colores A-D, BL3, gama completa de encias,

1L.

89,50€

incisales y modificadores.
5gr

		

COMPOSITE

3gr

37,90€
24,50€
OXICER
Para la desinfeción y esterilización de prótesis

COMBO.LIGN
De fijación fotopolimerizable y de polimerización dual , que garantiza una polimerización
perfecta.
Compatible con todas las imprimaciones para
metal y todos los procesos de silanización,
óptimo cuando se utilizan con retenciones
mecánicas.

BRCO2X4???

8gr

55,90€

y material médico, así como impresiones de
silicona.
Producto bactericida, virucida y esporicida.
Bote de 1Kgr + 50 adhesivos certificado de
desinfección.

TROXICER

45,00€

38,25€ 15%
CLOVIDIS
Virucida en spray que sirve tanto para prótesis como para

SR NEXCO

superficies, en clínica y laboratorio.

Ofrece una apariencia natural, con un grosor

De base acuoso, sin alcohol, la ventaja es que al no eva-

de capa tolerante y flexibilidad en la polimeri-

porarse , la solución queda en la superficie.

zación con relleno micro-opalescentes que

Ideal en las entregas de ida y de vuelta (clínica-laboratorio)

permiten alcanzar colores naturales incluso en

Fácil de usar, listo para uso, el producto en 15 minutos es

lugares con espacio limitado.

virucida, es inoloro e incoloro.

Jeringa en pasta.

10%
+
8+2
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DESINFECCION

Fluido
Pasta

2 botellas de 750ml + 1 nebulizador + 50 adhesivos
certificado de desinfeción.
compra 8 dentinas y recibe 2 incisales

Dentina/Incisal

2,5gr

18,90€

CON OFERTA

13,61€

TRN700

19,00€

15,20€ 20%

27

CERAS

CAPRICHOS

PLANCHA RUGOSA

MOLDES DE HIELO

Cera de colar veteado grueso para esqueléticos.

Con forma de “dentaduras”

Calidad dúctil (admite grandes deformaciones antes de

De silicona con forma de completa superior e inferior.

romperse).

Tamaño: 12 X 15 X 3 cm

Fácil de adaptar. No disminuye al conformarla.
Grosores de 0,30mm y de 0,35mm.

SHE97421?

DD7.0.32

14,70€ 30%

21,00€

Deformables, manteniendo estables las dimensiones.

16,80€ 30%

DD7.0.330

7,50€

BEBEDERO RIGIDO

Con forma de “dentadura”

Conexiones que no se deforman.

Diseño con forma de completa superior e inferior.

La modelación se puede levantar de forma segura.
Envase 250gr, tamaño 4mm

SHE974914

46,50€

7,13€ 5%

ABRIDOR DE BOTELLAS

Hilo de cera en bastones, rígido, redondo y duro.

DD7.0.402

32,55€ 30%

7,90€

7,51€ 5%

MOBILIARIO
LAMPARA LED

RODETES DE CERA
Barras de mordida prefabricadas de cera con las formas de barra/arcada, para mordida.

BR43000120
BR43000160
BR43000180

Acada 74pz E.duro

48,50€

Acada 74pz duro

48,50€

barra 104pz durop

66,90€

Cera de color del diente, con poca contracción, desarrollada
especialmente para la técnica de encerado de estudio.
Se caracteriza por su encerado puntual y sencilla manera de
ser raspada. Dureza media o dura. Envase 25gr

BR510008?0

Exclusivo y moderno diseño con 3 potencias.
Fabricada en aluminio.
Indicada para un puesto. Color plata.

36,38€
36,38€ 25%
50,18€

DE0100

149,00€

99,83€ 33%

SILLA ERGONÓMICA

COLOR LIFE
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6 unidades.

DESCATALOGADOS

DESCATALOGADOS

Chinchetas con forma de muela.

Elemento de cera de fácil adaptación.

24,00€

5%

CHINCHETAS

RETENCIONES EN FORMA DE PEINE

SHE974224

13,30€

14,00€

10,10€

7,58€ 25%

Una postura sana al sentarse resulta esencial con el fin de asegurar que las personas puedan canalizar toda su energía en su
trabajo.
Contribuye a mantener el rendimiento a un nivel constante.

DP20160

380,00€

285,00€ 25%
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CARILLAS NOVO.LIGN
Belleza natural.
Efecto de profundidad y formas naturales.
Manejo sencillo.
Cuellos alargados, deformable con calor y
personalizable con crea.lign.

Anteriores
Posteriores

29,50€
20,50€

x6
x4

SR VIVODENT SPE
De 4 capas, de material polímero altamente
reticulado DCL (Doble reticulación).
Este material muestra una resistencia a la

DIENTES

compresión mayor y una flexibilidad similar a
la de los de PMMA convencional.

Anteriores
Posteriores

23,95€
17,40€

19,16€
20%
13,92€

MAJOR PLUS
Diente acrílico de 4 capas, para llegar a los
estándares de función y estética más elevados.
Gran resistencia a la abrasión.
Indicado para prótesis total o parcial.
CON OFERTA

Anterior/posterior

7,55€

5,39€ 10+4

SUPER LUX
Formados por 3 capas.
Anatomía estética, refinada y natural.
Dibujo funcional de las formas posteriores, apto
para cualquier técnica de montaje.
Indicado para prótesios total, parcial y
esquelética.

Anterior/posterior
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CON OFERTA

6,85€

4,57€ 10+5
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ESCANEADO

TIPO IV
EXACTO ROCK

SHERA FAVORIT

Escaneable, permite una legibilidad exacta en todos

Súper dura enriquecida con plástico para la

los escáners gracias a la máxima reflexión.

técnica de implantes, modelos para serrar,

Esto reduce los trabajos de repasado digital.

maestros y de control.

Expansión mínima, modelos maestros exactos.

El modelo se puede desprender con facilidad

Colores marfil y marrón

BRPRO_06

20KG

incluso de materiales de impresión muy duros.

162,00€

Ideal para el vaciado de muñones delgados.

1 Disco Giflex 37mm
BR34000020

Color marfil.

MONTAJE
ARTI-QUICK

ESCAYOL A

ESCAYOL A

de reparación en la técnica de ortodoncia.

Expansión extremadamente mínima.

Para modelos de contramordida.

Para la técnica de nubecillas y para rodetes.

Modelos sin burbujas, fácil de reducir en caso de

CON OFERTA

53,10€

TIPO III

Por 3 cajas Shera
iguales o surtidas

10%

Color blanco claro.

ZOCALOS

Dura, para modelos en la técnica de resina.
También para revestir modelos en cubetas.
Consistencia cremosa, buena fluidez, cantos
estables, superficie lisa y homogenea.
Colores: amarillo, azul, blanco y rosa.

SHE102020-??

dibujar con lápiz.

SHE102180-58

SHERA ALPIN
Modelos de trabajo, situación y de contramordida.

20KG

34,50€

20KG

52,00€

41,60€ 20%
SHERA SOCKEL-FLUESSING
Súper dura para zocalar arcos dentales.
Consistencia particularmente líquida.
Fluye debajo de arcos y pines.
Muy densa, sin burbujas, de cantos estables.

CON OFERTA

31,05€

TIPO IV

Se puede vaciar sin necesidad de utilizar vibrador.
Color terracota.

SHE101110-62

BLACK ROCK
Para modelos de presentación.

20KG

64,00€

51,20€ 20%

SHERAMEGA 2000

Escenario perfecto para el trabajo protésico.

Muy buena fluidez, a base de cianocrilato.

Enfatiza el arte del técnico dental.

Adhesivo instantáneo con excelente fuerza adhesiva.

Color negro profundo.

Tapón patentado para evitar que se seque.

Despliega todo su brillo con SHERASEPAL-U.

SHE102050-70
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85,60€ 20%

Para modelos para situación y de control, modelos

Tiempo de trabajo muy reducido.

59,00€

107,00€

Dura para trabajos de ortodoncia.

De color blanco puro.

20KG

20KG

SHERA BIANCO

Escayola para articular de fraguado rápido.

SHE102050-70

SHE101060-10

ORTODONCIA

CON OFERTA
20KG

59,00€

53,10€

SHE958120

20gr

11,00€

9,90€ 10%

33

METAL

PREFORMAS

SHERA NAXOS
Ideal para trabajos de fundición de modelos
combinados.
Resistencia y rigidez ligeramente aumentadas.
Aleación tipo 5 / Dispositivo médico clase IIa.

SHE401063

190,00€

1KG

152,00€ 20%
PLASTIFORM

BREALLOY F400
La combinación de propiedades físicas de
permite la confección de esqueléticos con
ganchos muy finos y delicados.

BR500ML000

1KG

Preforma plástica para el modelado de esqueléticos.
Precisión y fineza en los detalles. Combustión sin ningún tipo de residuos.
La excelente resistencia a las deformaciones y la adherencia perfecta al modelo,
constituyen una ayuda muy eficaz para el técnico.
Se pueden usar en frio con barniz adhesivo o en caliente, precalentando a 38/40º.

203,00€

REVESTIMIENTO

UGU11100B2

LIQUIDO ELECTROLITICO

Para colado rápido y procedimiento tradicional

Produce superficies brillantes.

de calentamiento.

De efecto profundo, no se forman ralladuras.

Duplicación en silicona y en gelatina.

Envase de 2,5 litros.

Para colados con un ajuste de precisión.
Los óxidos quedan ligados en el desenmuflado. 3 Polvo 20kg
20KG
5l.

22,66€ 20%

ELECTROLISIS

SHERA CAST

SHE4202021
SHE208011

28,33€

79,00€
68,00€

MV00082110

+

1 Líquido 5l
244€

55,40€

ESQUELETICOS

ESQUELETICOS

Cr-CoMo dureza de 400 HV10.

47,09€ 15%

ENDURECEDOR
Endurecedor de revestimiento.
Mejora la dureza y estructura de modelos de revesti-

BREVEST RAPID 1
Rrevestimiento universal de calentamiento rápido para
la técnica de coronas y puentes, así como la técnica
completa de esqueléticos.

BR57000025
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4KG+1L.

miento duplicados con silicona.
Su alta estabilidad de los cantos, le garantiza no
dañar las terminaciones finas del modelo.
Envase de 500ml.

66,90€

BR55000004

29,90€
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ORIGEN Y EVOLUCION
Curso completo desde el circonio a la
cerámica.
Tratamiento del circonio en blando e
infiltrado por Felix de Santos.
Terminado y glaseado por Ainhoa Fdez.
Se realizarán 4 piezas :
1 con carga vestibular
2 multicapa (1 infiltrada, otra no)
1en blanco infiltrada.
Circonio Sagemax
Cerámica ArtOral

590€

SMILE LITE MPD

FORMACION

Instrumento indispensable para fotografía, toma de color, comunicación diaria con
el laboratorio, breves videoclips, documentación del paciente o fotografías artísticas.

SL6600K Kit Básico
Incluye Smilelite MDP+ Difusores + Filtro polarizador

455,00€

409,50€ 10%
SL6699
SL6630

LIBRO PERLAS
Conexión con las formas, texturas y colores de las estructuras dentales.

Lo que llevó un año de trabajo ya que estos dientes ocluyen entre sí y presentan
las proporciones de los dientes naturales.
Para adornarte de conocimientos, las perlas con tesoros verdaderos y preciosos.

Brazo flexible

59,50€
83,50€

Consulta funcionalidad y trucos en :
https://www.smilelitemdp.com/

180€

Todos los dientes de esta obra fueron tallados en cera por la autora.

Maletín

FOTOGRAFIA

Considerado como un “miniestudio fotográfico”.

FLEXIPALETTE
De una lámina de cobre flexible, revestida con
PlastiMed de grado médico, sin látex, hipoalergénica.
Esterilizable a 135°C, opaca y sin reflejos, tacto suave.

SLFP3100

Kit 4pzas

100,70€

90,63€ 10%

PHOTO-CAD
Revestidos con Plastimed, goma de grado médico,
sin látex , hipoalergénico.
El material es opaco y no produce reflejos.

SLPC-3100
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2Sup+1Inf

100,80€

90,72€ 10%
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ZIRCO SCORER
Marcador con punta de circonio que nos permite
crear una textura de superficie increíble en circonio
sin sinterizar.

MPF400-2000

47,17€

44,81€ 5%

Cuchilla de circonio, el corte superior permite quitar partes
de circonio facilmente, para crear facetas de desgaste y
detalles creativos antes de su sinterización final.

MPF400-3000

52,85€

50,21€ 5%

Amplia gama de productos que garantiza la disponibilidad del
instrumental adecuado para cada indicación.
Cada uno está diseñado para el correspondiente material en lo que
a las características especificadas se refiere, como el dentado, la
geometría de los filos y el diamantado.

3+1
toda la
gama

ZIRCO CLEAN
Pincel creado para facilitar la limpieza en coronas, puentes y
restauraciones de implantes fresados con Circonio.

De este modo le ayudamos a conseguir los mejores resultados .

Diseñado con pelo sintético muy estable.

MPF400-4000

32,77€

INSTRUMENTAL

FRESAS Y DISCOS

CERAMO BLADE

31,13€ 5%

ZIR GRIP
De diseño ergonómico, con puntas de circonio
sinterizado con una forma que ayuda al ceramista a
colocar sus coronas, carillas y puentes pequeños, sobre
los pines refractarios.

MPF400-5000
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49,00€

46,55€ 5%
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QUICK TOOL
Con 3 puntas de diamante sinterizado.
Diseñado para producir un agarre seguro y
uniforme de las coronas y puentes sin presión.
Con “arandela deslizante” para condensar.

130,00€

BR31001020

10%
x3
pzas

SPOT CLIP
Pinzas de mosquito con puntero para facilitar el
agarre de las piezas sin ribete metálico.
Con anillo de apoyo.

102,00€

Excepcional e individual línea de instrumentos 100 % modulables.

Sus partes mecánicas están fabricadas en Suiza por especialistas en la elaboración
de relojes y todas las puntas son de la más alta calidad y certificación Europea.
Los mangos, que constituyen la base de los instrumentos, están disponibles en diferentes
tallas y formas, de aluminio anodizado negro, de madera exótica o en fibra decarbono.

IMPLANT BASE HOLDER

En resumen, existen millares de composiciones diferentes en la creación de sus instru-

Diseño innovador, con dos mordazas en forma

mentos a medida.

de media luna forman un cilindro de 1.4mm
194,65€

de diámetro con apoyo a 90° cuando la pinza
esta cerrada.

170,00€
37,60€

SL8800

KIT COMPOSITE
1 x 4010-S1
1 x 4010-S2
1 x 4010-S3
1 x 4010-R1
1 x 4010-R2
1 x Mango doble 4000-A

PINZA

1 x Caja negra vacía.

Pinza mosquito curva con aro para cerámica.

Ref. SL14070

Ideal para todos los trabajos de coronas y
puentes en metal cerámica.

ME050533

20,67€

17,57€ 15%

KIT CERAMICA

404,50€

1 x 4000-AH-ZR

350,00€

1 x 4000-AH-4100-XR
1 x 4000-A-O-BS

TELESCOPICA
Alicates telescópicos para coronas con punta
diamantadas 150mm.
Para coger las coronas por el interior.

ME050539

INSTRUMENTAL

INSTRUMENTAL

BR31000007

INSTRUMENTAL

70,07€

59,56€ 15%

1 x 4000-A-OP2-R
1 x 4010-SG1
1 x 4000-AS-Q-P
1 x 4001-Z surt. cuchillas
1 x Caja negra vacía.

Ref. SL14050-K
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RECORTADORA MODELOS

INSERTADOR PINES

RH 3.000

G1 CONCEPT

Con disco diamante, 3000 rpm que permiten

Sistema novedoso ALS (sistema de auto bloqueo)

recortar sin esfuerzos.

para la recepción de la fresa.

Formas exteriores sin esquinas, fácilmente limpiable.

Ajuste de profundidad graduable sin escalas.

Mesa amplia y abatible. Ventana de gran tamaño.

La posición optima de fresado es visualizada

Regulación del caudal de agua en la parte frontal de

mediante un punto láser sobre el modelo.

la máquina.

ME080083

1.367,47€

SC1340

1.066,63€ 22%

1.445,00€

1.300,50€ 10%

Sencillo manejo para perforar orificios de precisión

Condensador de ajuste de modelos diseñado para

en la parte inferior del modelo.

funcionar a velocidad media-baja para garantizar

Funcionamiento silencioso y sin vibraciones. Un láser

un tratamiento de superficie lisa.

situado en la parte superior permite posicionar con

El recubrimiento de diamante cuenta con una

precisón el lugar exacto en el que taladrar.

potencia de corte más alta y mayor vida útil.

ME080610

DIA5103D

1.199,00€

779,35€ 35%

Unidades limitadas

G2 CONCEPT

Compacta, mueble enteramente construido en acero

Los cortes de la sierra son guiados desde abajo al

inoxidable de fácil limpieza y resistencia a la corrosión.

arco dental, sin dañar dientes vecinos o terminacio-

Amplia superficie de asiento, con patas de goma

nes de tallas.

antideslizante, le confieren estabilidad para evitar

El grosor del disco de sierra juega un papel secun-

vibraciones y movimientos indeseados durante su uso.

dario, se optó por un grosor de 0,3mm, en favor de

Potente motor de 1/3CV y 3000rpm suave y silencioso.
953,48€
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la tranquilidad de giro y de la estabilidad.

SC1500

743,71€ 22%

3,183,00€

3.023,85€ 5%

MF-400

Su disco de diamante, de sólo 0,3 mm de espesor,

Para trabajar a la perfección el perímetro y el

permite el corte preciso de un modelo de escayola

interior de los modelos.

y su separación en muñones.

Base de trabajo muy amplia en Aº Inoxidable y

La exactitud es total, por lo que las operaciones

protección movil de instrumento rotatorio.

posteriores a la individualización no darán

DIA5610
Unidades limitadas

669,82€ 22%

SEGUETA

RECORTADORA INTERIORES

ME080102

858,75€

955,00€

MAQUINARIA

MAQUINARIA

ATLAS
MT-WET

716,25€ 25%

ningún problema de encaje.

ME080614

1.120,06€

873,65€ 22%
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CHORRO DE ARENA

PULIDORA

CONSTELLATION “PRACTIC”

MINI PULIDORA

Con 2 vasos, chasis pintado y con amplia ventana

Reducidas dimensiones.

acristalada.

Sorprenderte par de giro muy eficaz.

Pistola de soplar en el interior, muy útil en labores de

Velocidad ajustable entre 2.000 y 7000r.p.m.

limpieza. Iluminación por lámpara fluorescente.

Estabilidad asegurada mediante una amplia

Sistema modular ampliable en el futuro.

base y ventosas.

ME080259

Interruptor de seguridad contra arranque súbito.

745,39€ 22%

955,63€

ME080164
COSMOS

el modelo Constellation, creándose así un único y potente
aparato que compatibiliza una pistola fija de Ø 3 mm,
con herramientas de microchorreado.

MECHERO POR INDUCCION
Calienta espátulas metálicas para

MAQUINARIA

MAQUINARIA

2 pistolas de microarenado similares a las empleadas en

2.229,81€

157,24€ 35%

MODELADO DE CERA

Automático con pistola fija y 2 tanques.

ME080233

241,91€

el moldeado de cera, acercando
la punta al orificio situado en la

1.739,52€ 22%

parte frontal del aparato.
Dos sensores de proximidad ponen
el calentador en marcha para que

ASPIRACION

en pocos segundos el instrumento

EOLO PLUS

adquiera la temperatura óptima de

Optimizado sistema de doble filtro.

trabajo.

Está dotada de sistemas de protección ante sobrecargas u

ME100009

obstrucciones, con indicador de nivel de llenado del filtro.

224,66€

175,24€ 22%

“Arranque sincronizado” para succionar simultáneamente
con dos aparatos diferentes.

ME080532

1.216,24€

ESPATULA DE CERA

948,67€ 22%

Ergonomía, sencillez de manejo y reducido tamaño.
Precisión del control electrónico, mantiene la punta a

CICLON

temperatura dentro de un estrecho margen de error.

Se acopla a la aspiración para el prefiltrado de partícu-

La temperatura de funcionamiento puede leerse en el

las de polvo. El aire circula a través de un circuito que

display digital situado en la caja de control.

hace que las partículas caigan en un depósito interno.

El aparato se suministra con dos puntas diferentes que

Eliminar más del 99% del polvo, reduce la posibilidad de

se adaptan a las formas más usadas en el laboratorio.

obstrucción de los tubos y alarga la vida de los filtros.

ME080535
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266,29€

207,71€ 22%

ME100007
ME100008

1espátula
2 espátulas

226,06€
311,58€

176,33€
22%
243,03€
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HORNOS PARA CERAMICA
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MAQUINARIA

ARTIS NEO
Nueva cámara de calentamiento UTS*.
Gran flexibilidad con 100 programas modificables.
Corrección de programa en tiempo real.
Resistencia revestida de cuarzo.
Enfriamiento interno.
Opcion impresora.
Diseño elegante y complacto.

UGFCE01ATS0001
UGGG391000

Horno
bomba

3.328,00€ 2.995,20€
10%
549,00€

HORNO PRECALENTAMIENTO
PROGRAMIX P-50
Rendimiento térmico elevado por un consumo
relativamente bajo.
Volumen reducido.
Panel electrónico modular.
Protección anticorrosión.
Puerta de acero inoxidable.
Mufla monobloque de cerámica.

UGGGF2500
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2.174,00€

1.956,60€ 10%

PROTESIS FIJA
ALLOY NP

TECLAB

Aleación cerámica no preciosa de Cr.Co.

Banco de trabajo de 2 puestos.

de alta calidad y con muy buena fluidez.

Cajonera central de 35cm.

Biocompatible y apropiado para el trabajo

Color blanco y encimera color madera.

con láser.

Incluye balda porta trabajos

Muy buena relación calidad-precio.

SHE402143

1Kg

280,00€

2 lámparas LED individuales 3.722,00€
modelo DS3FLED.
2.600€*

224,00€ 20%
Unidades limitadas

ALLOY NI

Todos los modelos fabricados
completamente en metal
salvo encimera de madera.

Aleación cerámica no preciosa de Cr.Ni.
Más alta precisión de ajuste con baja dureza.
Muy buena relación calidad-precio.

METAL

SHE402133

1Kg

201,00€

SERIE EKO
Banco de trabajo de 2 puestos.

160,80€ 20%

Cajonera central de 50cm.
Color Negro.

con cada kilo de metal

2.177,00€

5Kg de Oxido de aluminio 50my

1.600€*

BREALLOY C+B 270
Aleación para cerámica fácil de fresar con

Unidades limitadas

dureza 270 HV 10.
Ofrece coronas parciales gráciles y precisas.

SERIE EKO

Trabajos con ataches de precisión en el

Banco de trabajo de 1 puesto.

colado de una sola pieza.

Con cajonera central de 50cm.

no contiene Níquel, Berilio ni Galio.

Color azul RAL 5010

BR500CB200

200gr

MOBILIARIO

Apropiada para el trabajo con láser.

1.372,00€

93,50€

950€*

CERAMBOND
Mayor seguridad en todas las aleaciones.

Banco de trabajo de 2 puestos.

Evita la cocción de oxidación.

Con cajonera central de 35cm.

Capa microfina que eleva la unión cerámica
metal, protegiendo de rotura o fisura

Incluye balda porta trabajos.
Unidades limitadas

la cerámica, ofreciendo así mayor seguridad.

BR52000323
BR52000322
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7gr
30gr

60,50€
227,00€

Color azul RAL 5010

2.512,00€

1.800€*
* Portes y montajes no incluidos
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RESINA
DENTAPLAST ORTHO
Alta resistencia a la rotura y mínima contracción
al polimerizar posibilitan obtener un ajuste optimo.
Extremamente estable.
Manejo tanto en la técnica de saturación como en

RSPCT

la técnica de sal y pimienta.

BR54000187
BR54000186

1kg
500ml

77,50€
36,50€

Una nueva era comienza con un sistema revolucionario de fibras 100% sintéticas.
Para cargar cerámica, para glasear, para maquillajes
Estabilidad increíble de la punta.
Punta extremadamente aguda.
Excelente elasticidad.

LEOCRYL

Absorción ideal de agua.

Expresamente estudiada para el uso ortodóntico, tanto
en la técnica de saturación como en la técnica de sal y
pimienta.

KALR6032-00
KALR612?-00

1Kg

75,33€

500ml

33,85€

71,56€
5%
32,16€

Larga vida útil.

SL4500-RSPCT-1
SL4500-RSPCT-3
SL4500-RSPCT-6?
SL4500-RSPCT-8?
SL4500-RSPCT-ASST

Nº1
Nº3
Nº6R/LT
Nº8R/LT

37,10€
42,80€
48,85€
55,90€

Surtido 5pzas (1mango+8R/6R/3/1)

132,30€

119,07€ 10%

DISYUNTORES
TORNILLO PALATINO
Fabricado en Acero inox. biomedical,

PINCELES

ORTODONCIA

Resina ortodóntica autopolimerizable.

completamente liso, pulido y sin
protuberancias para una higiene segura.
Marcada con láser la capacidad de expansión en mm, dirección y el Nº de lote.
Medidas 7mm, 8mm, 9mm, 11mm o 13mm.

KALA0620-??

20,60€

18,54€ 10%

ALAMBRES

N.ERA NJOY
LEOWIRE

Puntas fabricadas con fibra de nueva generación, jamás vista en la industria dental.

Aleación de acero inoxidable al cromo.

Un filamento derivado de poliamidas que ha sido tratado químicamente para

Trefilado al diamante para obtener una superficie

mejorar sus propiedades físicas.

especular de alta resistencia e inoxidabilidad.

Sus propiedades (elasticidad, humectabilidad, estabilidad de la punta) son iguales o

Apto para cualquier tipo de empleo ortodóntico.

superiores a la mejor calidad de pelo Kolinsky.

Nº1

Tamaños 0,5- 0,6- 0,7- 0,8- 0,9- 1,0- 1,1 y 1,2mm.

Colores: Mojito, Yellow Cab, Bloody Mary,

Nº4

KALC0400-??
KALC0450-??
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pequeño

17,70€

500gr

55,59€

16,81€
5%
52,81€

SL4200-??-1
SL4200-??-4
Blue Lagoon, Cosmopolitan y Sex on the Beach. SL4200-??-6
SL4200-??-8

Nº6
Nº8

24,25€
29,80€
35,90€
42,85€
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OXIDO DE ALUMINIO
Pureza al 99,7%
De color blanco.
Para estructuras de metales preciosos y
no preciosos.
Grosores : 110my- 150my y 250my.

OPTIMUM DE NONDAS VLACHOPOULOS
Estructura de aluminio ligero y equilibrado diseño ergonómico.

OFERTA ESPECIAL 50MY

Curvas aerodinámicas , las posiciones del pincel en la mano permiten un control
total de su técnica de estrastificación.
La punta es de pelo Kolinsky.
Colores : Nº4 naranja o rosa.
Nº8 azul o azul oscuro

SURTIDO

4pzas (1mango+4/6/8)

137,51€

Nº4
Nº6
Nº8

54,47€
65,15€
75,84€

123,76€ 10%

Por 3 cajas
oxido y/o perlas

20Kg

78,00€

SHE602020

20Kg

78,00€

70,20€

54,60€ 30%

10%

PERLAS
De vidrio sódico sin plomo.
Comprimen, alisan y abrillantan las superficies

PULIDO

PINCELES

Nº6 champagne o púrpura.

MPF10?-0004
MPF10?-0006
MPF10?-0008

CON OFERTA

SHE6020??

metálicas.
No abrasionan.
Grosor: 50my.

SHE604020

CON OFERTA
20Kg

67,00€

60,30€

PASTA

SHERALUX 711
Emulsión de pulir rosa de alto brillo.
Para resinas y aleaciones.
Excelente brillo en un tiempo mínimo.
Sella superficies.

Tienen un mango de aluminio ligero y ergonómico.
La cola del pincel está especialmente diseñada para vibrar la cerámica.

SHE954212

Puntas de pelo de marta Kolinsky premium, son reemplazables.
Colores :
Nº2 negro medianoche.
Nº4 luna plateada.
Nº6 gris plomo.
Nº8 azul marino.

MPF200-0002
MPF200-0004
MPF200-0006
MPF200-0008

Nº2
Nº4
Nº6
Nº8

38,62€
43,55€
53,41€
64,23€

23,00€

20,70€ 10%

CEPILLO
Fabricado con pelo blanco y fibra en el interior.
Diametro 80mm.
Especial para el brillo de resina.
Reduce el tiempo de pulido hasta un 50%,
haciendolo así más efectivo.
La fibra reduce la reacción de calor.

BR35000800
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500ml

9,80€

X 10U.
Gamuza
BR35000820
BRPRO_04
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VERASTIL
Finaliza la prótesis sin moverte de tu puesto
WEROPRESS
De color estable y de ajuste preciso, única en su
clase. Debido a su fórmula única de polímero y
monómero, es adecuado para todas las indicaciones y métodos de trabajo en los procesos de
inyección, prensado y vertido.
Colores : Rosa-Rosa Veteado-Transparente y C34.

MZ102???
MZ1020086

1Kg
1l.

73,10€
67,90€

2Kilos + 1litro =172,00€

AUTOPOLIMERIZABLE
COMBIPRESS
Color estable con base de metacrilato.
Excepcional fluidez con un paso a la fase de
modelado ajustado.
Fijación segura que permite trabajar de forma
fácil y segura. Gran resistencia.

RESINA

Indicada para prótesis combinadas e híbridas.

Alcanza rápido la alta dureza final con pocos
restos de monómero.

2Kilos + 1litro =178,00€

Colores : Rosa-Rosa Veteado-Transparente y C34.

MZ102????
MZ1022810

1Kg
1L.

79,60€
73,80€

TERMOPOLIMERIZABLE
PROMOLUX
De color estable sobre una base de metacrilato
de metilo para la fabricación de prótesis parciales
y totales, híbridas en la técnica de enmuflado.
Colores : Rosa-Rosa Veteado-Transparente y C34.

MZ10200??
MZ1025003
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1Kg
1l.

37,40€
27,40€

2Kilos + 1litro =87,00€

55

IMPRESION 3D
SHERAVEST RP
De fosfato, para modelos impresos de resina 3D.
Para el colado de casi todos los tipos de
aleaciones.
Resultados de colado muy precisos.
Ligado máximo al óxido formado.

SHE202093
SHE202095

40x250gr
4x2,5Kg

61,00€
52,00€

Líquido de expansión
Para todos los
revestimientos
de Shera
SHERAFINA 2000

FIJA

1l.
18,00€
5l.

68,00€

Para aleaciones preciosas y no preciosas.
Colado rápido y procedimiento tradicional de
calentamiento, consistencia muy fina y densa.
Ajuste extraordinariamente preciso.
Colados con superficies muy lisas.

3 cajas + 5 litros =247,00€

SHE201012

80,00€

38x160gr

INYECCION
SHERA UNDER PRESSURE
Para cerámica prensada. Muy fluido.
Expansion controlable. Superficies lisas.
Resistente a presión extrema.
Duro, pero se puede chorrear fácilmente.

SEPARADORES

REVESTIMIENTO

Expansión fácil de controlar.

Muy poca capa de reacción.

SHE201068
SHE201061

800gr+250ml
35x100gr

28,00€
119,00€
IPS PRESS VEST PREMIUM
Universal de fosfato, para materiales de inyección.
Para restauraciones individuales, puentes e híbridos.
Por su alta estabilidad puede ser usado en materiales
con distintos coeficientes de expansión.
Idóneo para para objetos 3D o fresados en cera.

IV685585
IV685586
IV685588
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2,5Kg

118,00€

5Kg

210,00€

1l.

40,95€

106,20€
189,00€ 10%
36,86€
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DE FRENTES

FLUIDA

ADICION
EVER SIL 90

VISIO.SIL

Incomparablemente superior en todo.

De adición, transparente para llaves, dureza 60

Sin alteración de su estabilidad dimensional.

ShoreA.

Aguanta sin distorsiones el agua en ebullición.

Se aplica para la confección de llaves translúcidas y

Mezcla 1:1

cuando se procesan materiales fotopolimerizables.
5Kg+5Kg

132,00€

BR54001200

20,90€

50ml

CONDENSACION
EVER SIL 95

VISIO.SIL FIX

Extrema resistencia al calor, más de 130ºC sin alteraciones.

De adición, amarilla para llaves con gran definición,

Alta dureza final.

dureza 55 ShoreA.

Perfecta compatibilidad con resinas acrílicas de curado

Proporciona una impresión perfecta hasta el

auto y termo.

mínimo detalle de los espacios

Alta precisión y estabilidad dimensional.

interdentales y el modelado de la encía del

Dureza shore A 95.

montaje en cera.

DEM9720-10

99,44€

5Kg+4 cat

89,50€ 10%

Tras la confección de la restauración sólo queda
realizar el pulido de brillo intenso.
Esto supone un ahorro de trabajo y tiempo.

BR54001300
SHERA EXACT 85
De amasar, reticulada por condensación.

GELATINA

Para la producción de rodetes y modelos de

SHERAFORM

reparación de prótesis.

Para duplicar, de color blanco.

Para aislar los dientes de la escayola en mufla.

Para modelos de revestimiento.

Elevada resistencia mecanica.

Extremadamente firme.

SHE302027

5Kg

177,00€

141,60€ 20%

50ml

20,90€

SILICONA Y GEL ATINA

SILICONA Y GEL ATINA

DESIL000021

99,00€ 25%

Para superficies muy lisas y densas, parecidas
a las de los moldes de silicona.

Catalizador para siliconas de amasar. En tubo
de plástico.Fácil de dosificar.

SHE302094
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40ml

11,00€

Recuperación excelente.
Muy resistente a la rotura.
Larga vida útil.

9,90€ 10%

SHE322030

6Kg

90,00€

81,00€ 10%
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