


bre.LUX POWER UNIT 2

2.197,25 €

15% DTO. CÓD. OFERTA:
BRPRO_01

Desata la fuerza de la luz

2.585,00 €

bre.LUX POWER UNIT 2
+ LÁMPARA DE MANO

2.585,70 €

15% DTO. CÓD. OFERTA:
BRPRO_01

3.042,00 €

REF: BR14001000

REF: BR14001015

Experimente una nueva sensación de seguridad y veloci-
dad al polimerizar sus trabajos. La innovadora tecnología 
LED de la lámpara bre.Lux 2 aprovecha todo el espectro de 
luz relevante hasta valores inferiores a los 400 nm, lo que 
conduce a una nueva dimensión en la calidad de la 
polimerización. Conseguirá una polimerización más 
homogénea y rápida, pues las diferentes longitudes de 
onda alcanzan diferentes profundidades. Aumente la 
seguridad, reduzca los tiempos.

Cuenta con 72 lámparas LED que, aprovechando una 
intensidad de luz imbatible y de gran e�ciencia, evita todo 
tipo de contracciones.
Además, el control de la temperatura entre 45 y 55 °C 
preserva los trabajos de impactos por efectos térmicos, 
tales como el sobrecalentamiento o la fragilización.
El ruido del ventilador es de un volumen casi inaudible.



BIONICUT ACE SNAP
La solución para férulas funcionales estéticas
con la técnica Snap-On

VENTAJAS

breCAM SPLINT

104,55 €

15% DTO. CÓD. OFERTA:
BRPRO_02

123,00 €

27,63 €

15% DTO. CÓD. OFERTA:
BRPRO_03

32,50 €
98,5 x 25mm

25,42 €
29,90 €

98,5 x 20mm

25,08 €
29,50 €

98,5 x 15mm

32,73 €
38,50 €

95 x 16 mm ZZ - clear

33,92 €
39,90 €

95 x 20 mm ZZ - clear

Bionicut ACE Snap
A2 20mm 98,5mm
REF: BR54003700

REF: BR54002325

REF: BR54002320

REF: BR54002315

REF: BR54002516

REF: BR54002520

Especialmente desarrollado para la técnica Snap-On 
para la corrección de la mordida así como para trabajos 
provisionales. Alta estabilidad dimensional y gran 
resistencia al desgaste. Puede mantenerse en boca 24 
horas al día.
Resistencia a la �exión 85MPA, módulo de elasticidad 
2.600Mpa

PMMA quimioplástico, especial para la confección de 
plantillas para la perforación, tabletops y férulas de 
descarga, que además puede utilizarse en la técnica de 
colado de metal gracias a que es calcinable.

· Biocompatible
· Sin monomero
· Estético
· Neutro al sabor

· Estético
· Protege el antagonista
· Posibilidad de reducción
al mínimo de los grosores

· Alta estabilidad
· Gran resistencia al desgaste
· Fácil repasado

· 2 años de uso - buena aceptación y 
valoración del producto por parte de los 
pacientes
. Excelente biocompatibilidad - amplio 
espectro de aplicación
.  Ajuste de precisión óptima, sin tensiones 
por contracción
. Material transparente - férulas de aspecto 
atractivo
. Buena elasticidad – cómodo de llevar, 
riesgo bajo de rotura
. Reproducible con CAD/CAM, utilización del 
articulador virtual y diagnóstico digital de la 
funcionalidad
. Calcinable sin dejar residuos, aplicaciones 
múltiples del producto (de manera directa o 
indirecta)

VENTAJAS
breCAM.splint

breCAM.splint

breCAM.splint

breCAM.splint

breCAM.splint



breCAM BIO HPP
Polímero de alto rendimiento (PEEK)
con partículas de relleno cerámicos

breCAM HIPC

271,80 €

10% DTO. CÓD. OFERTA:
BRPRO_04

302,00 €
98.5 x 16mm

286,20 €
318,00 €

98.5 x 20mm

302,40 €
336,00 €

98,5 x 24mm

261,00 €
290,00 €

95 x 20mm ZZ

261,00 €
290,00 €

98 x 20mm AG

169,20 €

10% DTO. CÓD. OFERTA:
BRPRO_05

188,00 €bre.CAM HIPC
16mm W-ZZ-AG

183,60 €
204,00 €bre.CAM HIPC

20mm W

El material PEEK ya se ha venido utilizando en medicina 
desde hace mas de 35 años para prótesis arti�ciales 
(prótesis para articulaciones de dedos, discos interver-
tebrales y prótesis de la articulación de la cadera).

Este material está dotado de una alta biocompatibili-
dad, lo que le permite osteointegración. Además, sus 
propiedades mecánicas son comparables a las del 
tejido óseo.

El BioHPP es un polímero parcialmente cristalino, 
termoplástico y de alto rendimiento. Está basado en 
PEEK (polieteretercetona) al que se han añadido micro-
partículas cerámicas inorgánicas con un diámetro de 
<0,5 μm. De esta forma, se conserva la elasticidad 
física.

HIPC son las siglas de “High Impact Polymer Composite”, un material DEFINITIVO. BreCAM.HIPC es un composite amorfo con 
retícula cuadriculada, por lo que ofrece unas características físicas obviamente superiores a las del PMMA convencional.
Su fabricación se lleva a cabo aplicando presión y calor de forma similar a los dientes prefabricados de resina, a unos 120 °C y 
250 bar de presión. La ausencia de cristal dental y resina polimerizada garantiza una gran consistencia del color y resistencia 
a la placa (comparable a la de los revestidos directos cerámicos o la cerámica inyectada). HIPC proviene del desarrollo del 
sistema visio.lign y se corresponde químicamente con las carillas de revestimiento novo.lign, de modo que este material 
resulta extraordinario en los sustitutos dentales.

Solo BioHPP alcanza el equilibrio óptimo entre:
. Elasticidad y rigidez
. Resistencia al peso y la rotura
. Fisiología y neutralidad a la placa

REF: BR54002030

REF: BR54002070
Dentin shade 2

breCAM.BioHPP

REF: BR54002031

REF: BR54002071
Dentin shade 2

breCAM.BioHPP

REF: BR54002032

REF: BR54002072
Dentin shade 2

breCAM.BioHPP

REF: BR54002091

REF: BR54002101
Dentin shade 2

breCAM.BioHPP

REF: BR54002111

REF: BR54002121

REF: BR54003???

REF: BR54003???

Dentin shade 2

breCAM.BioHPP



TP PMMA/PEEK/Composite

Disponible para los principales sistemas del mercado, consulte con su asesor comercial

Geometría de vanguardia.
Procesamiento de materiales
termoplásticos a alta velocidad
de fresado  

breCAM MULTICOM / MONOCOM

10% DTO. CÓD. OFERTA:
BRPRO_06

ZR óxido de circonio
Recubrimiento especial de
diamante (CVD) de larga
duración para fresar óxido
de circonio

NE cromo - cobalto
Recubrimiento especial
antidesgaste Diatit Micro
Finish para fresado de metales 

57,51 €

10% DTO. CÓD. OFERTA:
BRPRO_07

63,90 €Bre cam Cutter TP

67,41 €
74,90 €Bre cam cutter Zr tipo 1

45,81 €
50,90 €Bre cam cutter Zr tipo 2

85,05 €
94,50 €Bre cam cutter Zr tipo 3

54,00 €
60,00 €

breCAM Monocom
16mm W 49,05 €

54,50 €

breCam Monocom
20mm W

54,81 €
60,90 €Bre cam cutter Zr tipo 4

60,75 €
67,50 €Bre cam cutter NE tipo 1

67,41 €
74,90 €Bre cam cutter NE tipo 2

79,11 €
87,90 €Bre cam cutter NE tipo 3

Para restauraciones provisionales de larga duración, para 
un uso de hasta dos años.

Monocolor: breCAM.monoCOM, base de polimetilmeta-
crilato con bajo contenido en materiales de relleno.

Multicapa: breCAM.multiCOM, base de polimetilmetacri-
lato y aproximadamente un 20 % de materiales cerámicos 
de relleno con el �n de aumentar su resistencia. Aquí se ha 
incorporado material de relleno inorgánico (partículas de 
cerámica) a la matriz de resina de PMMA orgánico.
El recubrimiento policromo de breCAM.multiCOM con�ere 
a los sustitutos dentales una tonalidad natural del color. 
Provisional de gran estética con escasos costes de material 
y poco tiempo de trabajo.

91,80 €
102,00 €breCam Multicom

16mm W-ZZ

101,70 €
113,00 €breCam Multicom

20mm W-ZZ-AG

REF: BR54003???

REF: BR54003???

REF: BR54003???

REF: BR???B1PN??

REF: BR???B2Z???

REF: BR???B2ZN??

REF: BR65?B2ZD??

REF: BR653B2ZN06

REF: BR3??B2ND???

REF: BR650B2ND???

REF: BR650T4ND??

REF: BR54003???

BRE. CAM CUTTER



MULTISIL-MASK SOFT
Silicona para falsa encía. 

21,68 €

15% DTO. CÓD. OFERTA:
BRPRO_08

25,50 €Multisil-Mask soft

CEPILLO ABRASO SOFT
Especial para el brillo de resina.

8,82 €

10% DTO. CÓD. OFERTA:
BRPRO_09

9,80 €Abraso Soft Acrylic
Pelo blanco + �bra 80mm

El color natural de la encía falsa ayuda en la coloración de los 
frentes estéticos. 
Al modelar los cuellos se aprecian inmediatamente.
Las propiedades de la silicona, permiten una aplicación directa 
en la impresión o la llave.
Envase de 1x50 ml cartucho.

Fabricado con pelo blanco y �bra en el interior.
Diametro 80mm.
La �bra recoge más cantidad de piedra pómez, repartiendola 
más lentamente sobre la super�cie.
Reduce el tiempo de pulido hasta un 50%, haciéndolo así más 
efectivo.
La �bra reduce la reacción de calor.
Envase de 1 unidad.

REF: BR54001047

REF: BR35000800



ZI.FINISH KIT
La solución más fácil para conseguir un pulido
de super�cies de circonio realizable en dos pasos 

119,85 €

15% DTO. CÓD. OFERTA:
BRPRO_10

141,00 €Zi-�nish
kit de 8 piezas  

FULL RANGE BONDING KIT
Conexión segura entre todos los materiales protésicos

399,50 €

CÓD. OFERTA:
BRPRO_11

480,00 €Full range bonding kit

Permite conseguir un brillo intenso perfecto en poco tiempo.
En combinación con las e�caces fresas Diagen turbo Grinder 
facilita la confección de construcciones de circonio.

El adhesivo DTK esterilizable y de curado dual proporciona una unión segura y 
duradera entre todos los materiales protésicos. Resulta ideal para aditamentos 
de coronas personalizados y unidos mediante adhesión.

INCLUYE:
. 1 Lenteja prepulido
. 1 Rueda prepulido
. 1 Cono agudo prepulido
. 1 Lenteja brillo intenso
. 1 Rueda brillo intenso
. 1 Cono agudo brillo intenso
. 1 Cono Diagen-Turbo-Grinder
. 1 Cono agudo Diagen-Turbo-Grinder

INCLUYE:
. 1 DTK-adhesivo opaco
. 1 DTK-adhesivo transparente
. 1 K-imprimación1 visio.link
. 1 MKZ Imprimación
. 10 cánulas para mezclado + 
tip intraoral
. 12 cuencos de plástico para 
Silano Pen

. 1 FGP-Sellador

. 2 tornillos de �jación M1,4

. 1 bloque para mezclas

. 1 soporte pincel negro recto

. 10 pinceles dentales (un sólo uso)

REF: BR33000836

REF: BR5400BOND



CERAMBOND
Bonding universal ya mezclado.
Para una mayor seguridad en todas las aleaciones. 

227,00 €

7GR. SIN CARGO
POR LA COMPRA DE 30GR.

CÓD. OFERTA:
BRPRO_12

60,50 €

Ceram-Bond 30gr

Ceram-Bond 7gr SIN CARGO 

DENTAPLAST KFO
Resina para la realización de placas y demás trabajos
de ortodoncia con la técnica sal/pimienta.
Alta resistencia a la rotura y mínima contracción 
al polimerizar posibilitan obtener un ajuste óptimo.
Extremadamente estable. 

99,50 €

CÓD. OFERTA:
BRPRO_13

114,00 €Dentaplast KFO 1kg

Dentaplast KFO 500ml

El material ya mezclado y listo para usar Ceram-Bond sustituye la 
cocción de oxidación al realizar la estrati�cación de estructuras 
de metal. Pincelar Ceram-Bond tras haber repasado, arenado y 
limpiado la estructura de metal. 
La capa micro�na refuerza la unión entre la cerámica y la 
estructura de metal, protege frente al descascarillamiento y 
proporciona un plus de seguridad.

REF: BR52000322

REF: BR52000323

REF: BR54000186

REF: BR54000187



TOP.LIGN
PROFESSIONAL KIT
INTRODUCCIÓN
Resina autopolimerizante de color diente.
Para la confección e�ciente de soluciones provisionales
de larga duración y sustitutos dentales de�nitivos.

208,50 €

CÓD. OFERTA:
BRPRO_14

278,00 €top.lign prof. Start Set
11x (40gr) + 1 x (100 ml)

25% DTO.

TOP.LIGN PROFESSIONAL    MONÓMERO

TOP.LIGN
PROFESSIONAL 

+

45,82 €

CÓD. OFERTA:
BRPRO_15

53,90 €

23,50 €

top.lign professional
liquidC+B resin 100ml

19,98 €
top.lign professional 40gr

15% DTO.

209,13 €

CÓD. OFERTA:
BRPRO_16

239,00 €

42,50 €

top.lign professional
liquid C+B resin 500ml

37,19 €
top.lign professional 80gr

79,11 €

CÓD. OFERTA:
BRPRO_17

87,90 €top.lign professional 200gr

10% DTO.

REF: BRPROSET01

REF: BRPROLIQ01

REF: BRPROLIQ05

REF: BRPRO?????

REF: BRPRO?????

REF: BRPRO?????

. Provisional y de�nitivo

. Resistente a la rotura y �siológico

. Resistente a la tinción y la placa

. Pulido excelente y cantos resistentes

. Estético

. Fiable y e�caz

VENTAJAS

Trabajo dental provisional

Puentes de carga inmediata 
sobre implantes o dientes 
naturales  también para trabajo 
provisionales de larga duración 
(uso durante > 6 meses)
. Fijo y removible
. Con y sin carillas de revesti-
miento
. Con y sin soporte de estructura

Prótesis de�nitiva

Trabajo dental implantosoportado
. Removible y  parcialmente 
removible
. Con carillas de revestimiento,       
dientes completos o crea.lign

Prótesis parciales y totales
. Trabajos telescópicos
. Esqueléticos



UNI.LIGN 
Resinas de altas prestaciones para prótesis.

16,49 €

CÓD. OFERTA:
BRPRO_18

19,40 €UNI LIGN 70gr

18,28 €
21,50 €UNI LIGN LIQUID 100ml

15% DTO.

49,79 €

CÓD. OFERTA:
BRPRO_19

56,90 €UNI LIGN HEAT SPEED 500gr

51,19 €
58,50 €UNI LIGN 500gr

41,56 €
47,50 €UNI LIGN LIQUID 500ml

UNI LIGN CAST 500ml

36,31 €
41,50 €UNI LIGN HEAT LIQUID 500ml

40,16 €
45,90 €UNI LIGN SPEED LIQUID 500ml

89,01 €

CÓD. OFERTA:
BRPRO_20

98,90 €UNI LIGN HEAT SPEED 1000gr

90,90 €
101,00 €UNI LIGN 1000gr

79,11 €
87,90 €

69,21 €
76,90 €UNI LIGN HEAT LIQUID 1000ml

10% DTO.

El sistema Uni.Lign cubre todas las técnicas de
procesamiento tanto auto como termopolimerizable 
(Speed, llave de silicona, inyección  y prensado.)
Resultados de ajuste preciso y procesamiento rápido y 
sencillo gracias a:

-bajos valores de contracción.
-relación uniforme de los componentes de la mezcla.
-eliminación de las burbujas
- excelentes propiedades de Pulido.

Combinación perfecta entre estabilidad y elasticidad 
gracias a una resistencia a la �exión de 90Mpa y un 
módulo de elasticidad de 2.200Mpa.

REF: BRUNI?????

REF: BRUNI?????

REF: BRUNISP???

REF: BRUNIP????

REF: BRUNIL0500

REF: BRUNILC500

REF: BRUNIHLQ05

REF: BRUNISPLQ5

REF: BRUNI?????

REF: BRUNI?????

UNI LIGN LIQUID 1000ml

UNI LIGN CAST 1000ml
REF: BRUNILC000

REF: BRUNIHLQ10

REF: BRUNIL1000




