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

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

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

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

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

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

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

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

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

OFERTAS VÁLIDAS HASTA...

LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ÍNDICE
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Cerámica 
SL15100-BW blanca 
SL15100-BB negra
Composite
SL15200-C

252,00 € 226,80 € 10%

BANDEJA PARA MODELAR BANDEJA PARA MODELAR

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.

EVOLUTION

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

CAD ARTISTRY

Diseñada con dos opciones diferentes de
humidificación para mantener la humedad y
consistencia adecuada del material cerámico.
Con once compartimentos para la cerámica. 

CON BASE DE CRISTAL

Para aquellos ceramistas que prefieran trabajar 
sobre una superficie de vidrio. Utilizando las 
tiras de piel sintética se puede mantener
constantemente húmeda la mezcla de cerámica. 

MPF115-4000 negro

MPF115-4100 blanco

MPF115-7000

MPF115-0000

261,69 €

116,96 €

144,19 €

248,61 €

111,11 €

136,98 €

5%

5%

5%

SLIMPAD
PRO
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DENTINA 20gr

DENTINA 80gr

DENTINA OPACA 15gr

DENTINA OPACA 80gr

LINER 4gr

42,30 €
148,40 €

37,90 €
181,50 €

22,00 €

CERÁMICA

ARTORAL KM

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

ARTORAL ZR

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

SOBRE METAL

SOBRE CIRCONIO

DENTINA 20gr

DENTINA 80gr

DENTINA OPACA 15gr

DENTINA OPACA 80gr

OPAQUER PASTA 4gr

34,50 €
121,00 €

29,50 €
141,30 €

29,50 €

¡PRUÉBALO!
 NO ESPERES A QUE 

TE LO CUENTEN
Consulta con tu comercial de zona

8
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CERÁMICA CERÁMICA

U-MID ADVANCED

Líquido de mezcla universal para todas las 
cerámicas de alta y baja fusión.
Con una plasticidad y consistencia cremosa 
de la cerámica.
Resalta la homogeneidad y densidad de la 
cerámica.
Envase de 1 litro.

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).

SL1141 

Nuevo formato
1 onza (28,4 gr)

4 onzas (113,40 gr)

46,05 €

34,02 €
124,59 €

41,44 €

28,92 €
105,90 €

10%
15%

MAQUILLAJE

AO020.KZ.KAP1
11 colores 4 gr. + 1 glaze liquid

AO020.KZ.KAP2
6 colores 4 gr. + 1 glaze liquid

539,10 €

308,70 €

COMPATIBLE
CON TODAS LAS 

CERÁMICAS

COMPRA 1 CERAM-BOND
Y ELIGE ENTRE ESTAS PROMOCIONES

U-MID STAIN

Líquido de mezcla universal para maquillajes.
Es apropiado para una colocación estremadamente 
precisa de los maquillajes.
Envase de 100 ml.

SL1112 28,45 € 25,61 €10%

LÍQUIDOS DE MODELAR

CERAM-BOND

Bonding universal ya mezclado.
Para una mayor seguridad en todas las 
aleaciones. 
Evita la cocción de oxidación en una
estructura para cerámica. 
Envase de 30 gr.

BR52000322 

CÓD. OFERTA:
BRPRO_06

CÓD. OFERTA:
BRPRO_07

227,00 €

2
Abraso-Fix

SIN CARGO

2
Pinceles
Opaquer
SIN CARGO

Maquillaje universal arcobaleno 
fluorescente en polvo.
Envases de 4 gr.
Colores:
Maiz, naranja, naranja oscuro, 
caqui, marrón, marrón oscuro,
violeta, rosa, blanco, azúcar, 
negro.

10%

o

599,00 €

343,00 €
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CERÁMICA CERÁMICA

31 JUL.

31 JUL.

31 JUL.

IPS STYLE

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

IVOCOLOR

Maquillajes homogéneos gracias a sus finas partículas 
de polvo de vidrio. Con posibilidad de elegir entre 23 
tonos de la gama de Essence que ofrece un color para 
cada necesidad.Opciones de procesamiento versátil 
gracias al formato de suministro en polvo.
Se mezclan con líquidos y se aplican en la restauración.
Distintos niveles de fluorescencia, dependiendo del 
color.

IPS E.MAX PRESS

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

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.

DENTINA 20 gr. 

ESSENCE 1,8 gr.

Pastillas 5 piezas
DENTINA 20 gr. 

DENTINA 100 gr. 

DENTINA 100 gr. 

31,90 €

16,75 €

27,45 €

138,50 €

125,00 €

28,71 €

15,08 €

92,05 €
24,71 €

124,65 €

112,50 €

10%
10%

10%

SOBRE METAL

Consulta por operaciones de cambio
de cerámica con tu comercial de zona

31 JUL.

Consulta por operaciones de cambio
de cerámica con tu comercial de zona

COMPRA 5 IPS E.MAX PRESS
DE 5 PIEZAS DE CUALQUIER COLOR

Y ELIGE ENTRE ESTAS PROMOCIONES

1
1

IPS Press Vest 
Premium Powder 
2,5 kg.

IPS Press Vest 
Premium Liquid 
0,5 l.
SIN CARGO

3
3

IPS Ivocolor Glaze 
Paste / FLUO, 3g. 

O
IPS Ivocolor Shade 
Dentin / Incisal

SIN CARGO

COMPRA 3 IPS IVOCOLOR
DE CUALQUIER COLOR Y TAMAÑO Y RECIBE 1

DEL MISMO COLOR Y TAMAÑO SIN CARGO
3+1
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COMPOSITE LABORATORIO COMPOSITE LABORATORIO

4+1
CREA.LIGN

Composite para el revestimiento permanente de estructuras de metal, 
cerámica y polímeros.
Las extraordinarias propiedades de crea.lign permiten la adaptación de 
la elasticidad y dureza a los diferentes materiales para estructuras.
Disponible en gel y pasta.

CÓD. OFERTA:
BRPRO_03

Cartuchos crea.lign
fluido 5 gr.

iguales o surtidos

VISIO.PAINT

Surtido de maquillaje fotopolimerizable para 
todo tipo de resinas y composites.  
Adecuados para la individuaización de
restauraciones monolíticas con CAD/CAM o 
dientes prefabricados.

Surtido de 14 piezas que incluye los 6
maquillajes de 3ml + accesorios.

BR54001250 89,90 €

VISIO.LIGN SET DE REPASADO

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..

BRVLTOOLKIT 170,00 €

31 JUL.

SR NEXCO

Con relleno micro opalescente 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.

DENTINA 17,01 €18,90 €10%8+2
8 dentinas 
+ 2 incisal
SIN CARGO

5 gr. 30,32 € /uni.37,90 €

CON OFERTA

®



16 17

DESCATALOGADOS DESCATALOGADOS

DESCUBRE SL LIGHT

Kit completo para cerámica Smile Line:
1 x 1030N  bandeja U-mid Classic 150x73mm
1 x 1910 pincel nº8
1 x 1970  tiranervios/ cuchilla.
1 x 4010SG1  pinza 
1 x 5025  separador de ceramica JP31
1 x 8500  base de trabajo.

U-MID STAIN

Bandeja húmeda para maquillajes pequeña.
Con un plato cerámico poroso que absorbe el 
líquido del contenedor y humedece la superficie. 
Sujeta el mismo principio de capilaridad que en 
las bandejas para cerámica, pero con una 
membrana de diferente material.

SLKITDSL1LIGHT 

SL1020N

182,79 €

79,14 €

304,65 €

131,90 €

40%

40%

BANDEJAS ATACHES

Corto 105º Acero-Plástico.
Parte macho fabricada en acero y parte hembra 
en plástico azul reforzado.
Envase: 1 unidad

Corto 105º Acero-Plástico.
Parte macho fabricada en acero y parte hembra 
en plastico blanco con tope.
Envase: 1 unidad

INTERLOCK

Calcinable para molares.
Caja de 3 unidades.

INTERLOCK

Calcinable para anteriores.
Caja de 3 unidades.

AR5113FRP 

AR5113P

CR047010 flecha

CR047050 cilindro

CR047020 rectangular recto

CR047060 cilindro fino

CR047030 rectangular  cónico

CR047040 cilindro 

14,45 €

13,95 €

20,42 €

25,67 €

28,90 €

27,90 €

29,17 €

36,67 €

1+1

1+1

PULIDORES

PUNTA JOTA

Abrasivo de corindón montado para la
preparación y repasado de metales nobles.
Cilindro fino diametro 050.
Caja de 100 unidades.

PUNTA JOTA

Abrasivo montado de carburo de silicio especial 
para la preparación y repasado de cerámica 
dura.

CR008080

CR009050
CR009080 
CR009110 

52,50 €

12,66 €
16,40 €
12,66 €

75,00 €

15,83 €
20,50 €
15,83 €

30%

20%

30%

30%

UNIDADES LIMITADAS

UNIDADES LIMITADAS
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DESCATALOGADOS DESCATALOGADOS

BIOSTAR

Bloques de óxido de circonio prensados
isostáticamente y presinterizados. 
Dispone de una excelente biocompatibilidad. 
Fabricación single cip ™ (cada bloque es prensado 
isostáticamente al vacío) consigue una máxima 
calidad y excelente estabil idad en los cantos.
Diámetro de 98,5 mm. 

Blanco Coloreado Alta translucidez

EH452002
12 mm. 

EH452053
A1/A2 14 mm. 

EH452223
blanco 20 mm.

EH250056 20 mm.

EH250050 14 mm.

EH250055 18 mm.

EH452003
14 mm. 

EH452054
A1/A2 16 mm.

EH452520
smile 12 mm.

EH452004
16 mm. 

EH452063
A3/B3 14 mm.

EH452521
smile 14 mm.

EH452005
18 mm. 

EH452064
A3/B3 16 mm.

EH452522
smile 16 mm.
EH452523
smile 18 mm.
EH452525
smile 25 mm.
EH452641
A3/B3 14 mm.

EH452006 
20 mm.  

60,00 €/ uni.

19,60 €/ uni.

DISCOS CIRCONIO

DISCOS CALCINABLES

PMMA

Discos de fresado dental a base de PMMA
(polimetilmetacrilato) con una combustión
libre de residuos.
Desarrollados para la técnica de fundición.

24,50 € 20%

PROTECCIÓN

MASCARILLAS FFP2

Con bandas elásticas sin presión y clip nasal para mejor 
adaptación.
Con líneas de plegado en el centro, unión sin pegamento, 
fuerte y duradera.
Protección de fuera hacia el interior.
Filtración > 95% Microparticulas de 0,3μm.

VISERA DE PROTECCIÓN FACIAL 

Con bandas elásticas sin presión y clip nasal para mejor 
adaptación.
Con líneas de plegado en el centro, unión sin pegamento, 
fuerte y duradera.
Protección de fuera hacia el interior.
Filtración > 95% Microparticulas de 0,3μm.

DEBSY-KN95 

DEFACESHIELD 

0,65 €/ uni.

1,95 €/ uni.

METAL

BONDING NE-BONDER

Bonding universal.
Se aplica sobre la estructura  cubriéndola con una capa de 
espesor uniforme. 
Logra una unión adhesiva segura entre la aleación de metales 
no preciosos y la cerámica de recubrimiento.

DG5360900505
75 gr. 
DG5368271514
50 ml.  

20%
104,00 €

8,80 €

130,00 €

11,00 €
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SR VIVODENT

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

DIENTES DIENTES

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.

MAJOR PLUS

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

SUPER LUX

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

Bambino 

Major Plus 

Super lux

9,90 €

4,57 € /uni.6,85 €10+5

7,55 €

CON OFERTA

5,39 € /uni. 10+4

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

Anteriores 

Posteriores
10,70 €
13,90 €

8,56 €
11,12 €20%

SR VIVODENT SPE

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

Anteriores 

Posteriores
23,95 €
17,40 €

19,16 €
13,92 € 20%CON OFERTA
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ESCAYOLAS ESCAYOLAS

MONTAJE

TIPO II

ORTODONCIA

ARTI-QUICK

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

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.

SHE102050-70  

SHE102080-58

53,10 €

34,20 €

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.
Colores: amarillo, azul, blanco y rosa.
Caja de 20 kg

SHE102020-?? 31,05 €

Por 3 cajas de 20 Kg. 
(iguales o surtidas)10%

TIPO IV

BLACK ROCK

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

PREMIUM

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

SHE101091-54  

SHE101070-??  

44,10 €

65,70 €

SHERA PURE

Escayola súper dura recomendada para la
técnica de implantes, modelos de serrar. 
modelos maestros , antagonistas y de control.
Fácilmente legible, reducción de colores, sin
astillas.Colores: crema y gris claro.
Caja de 18 kg. (6 bolsas de 3 kg.).

SHE101155-CREMA 
SHE101155-GRIS

127,80 €

59,00 €

38,00 €

CON OFERTA

CON OFERTA

34,50 €

CON OFERTA

49,00 €

73,00 €

CON OFERTA

CON OFERTA

142,00 €

CON OFERTA
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FOTOGRAFÍA

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

SL6699 Maletín
SL6630 Brazo flexible

409,50 €

59,50 €
83,50 €

455,00 €

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.

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.

SLFP3100 Kit 4 unidades

SLPC-3100
Set 2 superior + 1 inferior

90,63 €

90,72 €

100,70 €

100,80 €

10%

10%

10%

28
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FRESAS Y DISCOS FRESAS Y DISCOS

REVESTIDO

Fresa de carburo + titanio.
Con vástago introducido en la cabeza de la fresa durante
el periodo de soldadura.
Dentado: cruzado fino.
Forma: bellota.
Materiales:aleaciones preciosas y no preciosas, resinas 
compuestas, circonio.

DENTADO CRUZADO FINO

Con vástago introducido en la cabeza de la fresa durante el 
periodo de soldadura.
De este modo se consigue una estabilidad notablemente 
superior, menor peligro de rotura y mejor suavidad de giro. 
Dentado: cruzado fino.
Forma: cono punta redondeada.
Materiales: aleaciones preciosas y no preciosas, resinas 
compuestas.

CORTE CRUZADO

Con vástago introducido en la cabeza de la fresa durante 
el periodo de soldadura.
Dentado: cruzado grueso.
Forma: cono punta redondeada.
Materiales: aleaciones preciosas y no preciosas, 
esqueléticos, yeso.

DSCX251F060TIN 

DSCX138F016

DSCX79G060

24,12 €

17,76 €

20,80 €

30,15 €

22,20 €

26,00 €

20%

20%

20%

EN TODA LA GAMA

TUNGSTENO DIAMANTE

Fresas de diamante macizo con una granulometría gruesa 
y extragruesa especialmente
eficaces, así como formas en grano fino y superfino.
Grano : medio. 200 micrones.
Forma : cilindro.
Materiales : aleaciones no preciosas, esqueléticos
(granulación extragruesa a fina) y el procesado de la 
cerámica (granulación fina a superfina).

FINO 1 CARA

Diamante por 1 cara superior.
Grano fino.
Diámetro 190 mm.
Grosor 0,15 mm.
Para trabajos de cerámica.

FINO 2 CARAS

Diamante por las 2 caras. 
Grano fino.
Diámetro 220 mm.
Grosor 0,19 mm.
Para trabajos de cerámica.

DS5837050

DS104F912190 

DS104F914220 

37,04 €

15,36 €

16,24 €

46,30 €

19,20 €

20,30 €

20%

20%

20%

EN TODA LA GAMA20%20%
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Flexible

Elástico
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INSTRUMENTAL

MICRO VIBES 2

Herramienta vibratoria con cabeza intercambiable, del 
tamaño de un bolígrafo. 
En términos de rapidez y calidad de trabajo, se revela 
mucho más eficaz que un pincel para la aplicación 
de diversos materiales en pasta.
Permite aplicar la masa de glaseado o textura muy 
uniformemente, después los maquillajes, con extrema 
precisión en una sola cocción.

DESTORNILLADORES

Set completo con 8 destornilladores compatibles 
con los sistemas de implantes más utilizados.
Incluye instrumentos de largo estándar
compatibles con : Nobel Biocare, Straumann, 
Astra Tech, 3i, Camlog, SPI, Ankylos y Friadent. 
Soporte de aluminio anodizado color cromado.

SL02000-MV2 

REF: SL03000-CV-MASTER

SL4300 

145,08 €

354,01 €

161,20 €

393,35 €

10%

10%
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INSTRUMENTAL

MPF400-2000

MPF400-5000

MPF400-4000 

46,50 €

 48,31€

31,10 €

ZIRCO SCORER

Marcador con punta de circonio que permite crear 
una textura sorprendente en circonio sin sinterizar.

CERAMO BLADE

Para trabajar directamente en circonio sin
sinterizar creando un diseño como líneas de
grietas y fosas profundas en la región oclusal, 
su gran nitidez permite tallar partes de circonio y 
crear detalles creativos.

ZIR GRIP

Pinzas diseñadas para trabajar con todo tipo 
de restauraciones de cerámica y circonio.
Diseño ergonómico con puntas de circonio
sinterizado.

ZIRCO CLEAN

Punta de cepillo diseñada para facilitar la limpieza 
dentro de coronas, puentes y restauraciones de 
implantes fresados   con circonio.

MPF400-3000 47,74 €

38 39
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REF: BR14001000

REF: BR14001015

2.585,00 €

3.042,00 €

MAQUINARIA

PLUTÓN

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

GALAXY

Máquina arenadora totalmente construida en acero
inoxidable.
Cuenta con una cesta rotativa extraíble para el arenado 
automático de esqueléticos y una pistola estática de 3 mm 
de diámetro de boquilla. También es posible chorrear de 
forma manual. El cristal está protegido contra la abrasión 
por un recubrimiento plástico.

CONSTELLATION 3

Chasis construido totalmente en acero inoxidable 
AISI 304, con amplia ventana acristalada.
Pistola de soplar en el interior de la cámara, muy útil 
en labores de limpieza.
Sistema de iluminación mediante lámpara
fluorescente.
Sistema modular con posibilidad de ampliaciones.

ME080253

ME080235

ME080263

664,86 €

1.542,20 €

1.199,48 €

852,38 €

1.977,18 €

1.537,80 €

CHORRO DE ARENA

Fabricado en

22%

22%

22%Fabricado en

Fabricado en

40
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MAQUINARIA

EON 200 NEO

Con 100 programas de cocción, más otros 100 especiales. 
Con pantalla táctil de 7” con sistema de navegación Android.
Puerto USB.

BOMBA DE VACÍO

Para adaptarla a los hornos de cerámica Ugin.
Tipo de bomba: grupo hermético sin baño de aceite. 

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.
Opción impresora.
Diseño elegante y complacto.

UGFCE01EON0006 

UGGG391000

UGFCE01ATS0001

4.269,60 €

494,10 €

2.995,20 €

4.744,00 €

549,00 €

3.328,00 €

10%

10%

10%

HORNOS DE COCCIÓN HORNO DE INYECCIÓN

MAQUINARIA

PROGRAMAT EP5010

El primer horno de cocción e inyección dental con cámara de 
imagen térmica integrada.
Modo inyección: análisis del cilindro de revestimiento, recono-
cimiento automático del tamaño del cilindro de revestimiento, 
control de la temperatura de precalentamiento del cilindro de 
revestimiento.
Modo cocción: Los procesos de pre-secado y cerrado están 
regulados a través de la cámara de infrarrojos.

BOMBA DE VACIO VP5

Diseño ergonómico.
Transporte cómodo por su asa incorporada.
Extremadamente silenciosa.
Vacío de alto rendimiento.
Vacío final: 20 mbar aproximadamente.

IV645991

IV666308

9.664,50 €

875,50 €

11.370,00 €

1.030,00 €

15%

15%
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MAQUINARIA

MINI PULIDORA

Máquina ideal para el pulido en entornos dentales. 
Debido a sus reducidas dimensiones se puede ubicar 
en cualquier rincón, sin apenas ocupar espacio. 
Dispone de un sorprendente par de giro que la convierte 
en una eficaz herramienta.
La estabilidad de la máquina está asegurada mediante 
una amplia base y ventosas.

CALENTADOR DE COMPOSITES

Dispositivo muy útil para mantener calientes las jeringas 
de composites, adhesivos u otros materiales.
Con capacidad para 8 jeringas.
Tres temperaturas diferentes (40, 50 o 70 ºC).
Optimiza la manipulación de los composites, mejorando 
su fluidez.

TERMOCONFORMADORA - PRESIÓN

La fuerte presurización permite un moldeo preciso, 
independientemente del recorte del modelo, así como 
diversos grosores (0.5 a 4.0 mm). Se pueden usar 
láminas cuadradas y redondas (127, 125, 120 mm).

ME080164 

ME080077

ME080543

157,24 €

239,85 €

1.911,00 €

241,91 €

307,50 €

2.450,00 €

35%

22%

22%

UNIDADES LIMITADAS

MAQUINARIA

MECHERO DE GAS BUNSEN “GLP”

Con válvula de seguridad para butano.

HOTWAX

Calentador de cera.
Controlado electrónicamente (con campo de regulación 
muy amplio de 30° a 120°C) para derretir y sucesivo 
mantenimiento del estado líquido de las ceras.
Reducción drástica de los humos de cera, posibilidad 
de elegir siempre la temperatura adecuada, fluidez del 
producto siempre constante, ninguna modificación 
estructural de la cera.

HOT1 PLUS

Espátula de cera eléctrica.
Regulación digital.

DIA4702

DIA6010

DIA6003

72,75 €

98,28 €

155,22 €

97,00 €

156,00 €

199,00 €

25%

37%

22%

UNIDADES LIMITADAS

UNIDADES LIMITADAS

UNIDADES LIMITADAS
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MAQUINARIA

MT-WET

Condensador de ajuste de modelo diseñado para
funcionar a velocidad media-baja con el fin de garantizar 
un tratamiento de superficie lisa y para reducir el riesgo 
para el disco abrasivo a la goma.
El recubrimiento de diamante cuenta con una potencia de 
corte más alta y mayor vida útil.

RH3

Modelo muy económico, eficaz y potente con más de 300 
revoluciones para recortar sin esfuerzos. 
Silenciosa y estable gracias a su gran robustez de 21Kg. 
Máxima seguridad ya que está protegida contra arranques 
intempestivos después de la falta de corriente.

MT-DRY EN SECO

La velocidad media-alta (2.800 rpm/min) es óptima 
para su uso con discos de diamante. 
Seguridad garantizada gracias a un interruptor
electromagnético que impide el arranque accidental 
después de un apagón.
La parte delantera entera tiene un ángulo de 10 ° 
para mejorar la visibilidad al tiempo que ofrece una 
posición de trabajo más cómoda.

DIA5103D 

DIA5104

779,35 €

750,00 €

1.199,00 € 35%

UNIDADES LIMITADAS

RECORTADORA DE MODELOS

UNIDADES LIMITADAS

779,35 €1.199,00 €35%

ME080083V

MAQUINARIA

Herramienta ideal para trabajar la técnica de
individualización. 
Su disco de diamante, de sólo 0,3 mm de espesor, permite 
el corte preciso de un modelo de escayola y su separación 
en muñones. 

Compacta, de acero inoxidable de fácil limpieza y total
resistencia a la corrosión.
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.

MF-400

Recortadora de interiores para trabajar a la
perfección el perímetro y el interior de los modelos.
Base de trabajo muy amplia en acero inoxidable y
protección móvil del instrumento rotatorio.

ME080614 

ME080102 

DIA5610 

873,65 €

743,71 €

716,25 €

1.120,06 €

953,48 €

955,00 €

22%

22%

25%

RECORTADORA DE MUÑONES

RECORTADORA DE INTERIORES
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MAQUINARIA

EXTREME

La turbina eléctrica cuenta con iluminación LED 
integrada y sistema de irrigación con agua. 
También está disponible una pieza de mano 
convencional sin escobillas, con velocidad de 
giro hasta 50.000 rpm. (no incluida en el set), 
que puede funcionar junto con la turbina
eléctrica compartiendo ambos la misma unidad 
de control.

F-200

Micromotor de inducción hasta 50000rpm.
7,8 Ncm de torque.
Control de velocidad triple: manual, pedal o rodilla.
Función autodiagnóstico, auto cruise opcional.
Pieza de mano de 3ª generación.
Máxima eficacia, sin ruido ni vibraciones.
Nuevos cojinetes. Excelente durabilidad.
Diseño ergonómico.

ME100355
ME100355-02 Pieza de mano opcional

SO57098 

1.800,00 €

Velocidad
1.000 a 40.000 rpm
Torque
6,7 Ncm

MICROMOTOR DE INDUCCIÓN

755,00 €

OFERTA DE LANZAMIENTO

MAQUINARIA

LIMPIEZA Y ACABADO

MÁQUINA DE VAPOR

Debido a su abundante caudal de vapor seco, es ideal para 
labores de limpieza en los laboratorios dentales.
Se suministran con un medidor de nivel de agua y un 
práctico embudo.

CH STEAM 3 AUTOMÁTICO

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

MÁQUINA DE VAPOR

Capacidades de cuba de 3,5 y 5 L.
La presión de servicio llega hasta los 4 bares, suficiente 
para garantizar una eficaz limpieza.
Su tamaño compacto permite una fácil ubicación.
Atractivo y moderno diseño.
La presión de servicio se alcanza en apenas unos minutos.

ME100195

IZ001259-IZ

ME100196

386,10 €

1.193,40 €

526,50 €

495,00 €

1.530,00 €

675,00 €

22%

22%

22%

31 MAY.
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METAL ORGANIZACIÓN DE ESPACIO

ALLOY NP

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

ALLOY NI

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

NAXOS

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

SHE402143

SHE402133

SHE401063

224,00 €

160,80 €

142,50 €

280,00 €

201,00 €

190,00 €

20%

20%

25%

Solicita muestra sin compromiso

FIJA

ESQUELÉTICOS

CUBO PARA DESTORNILLADORES

Soporte macizo de aluminio anodizado. 
Provisto de 9 huecos para instrumentos.
Se suministra vacío, sin instrumentos.

SL4301 color cromado

SL4302 color negro
66,87 €74,30 € 10%

DE INSTRUMENTOS

DE TRABAJO SOPORTE DE PARED

Soporte de pared y estructura móvil para
12 gavetas.
Indicado para su colocación en la pared o en la 
estructura móvil SMB.
Ideal para el frente de 2 puestos de trabajo si se 
coloca en pared.
Dispone de 3 barras metálicas horizontales.
Colocadas en 3 filas de 4 gavetas.

GAVETA PORTÁTIL

Bandeja plástica portatrabajos. Preformada en la 
parte trasera para poder colgar en barra.
Colores: amarillo, azul, blanco, rojo, verde y naranja.

LOSMU

LOBPL-?? 

79,20 €

8,00 €

99,00 €20%

4+1

CAJA DE CARTÓN

Sistema modular para la organización y almacenaje 
de los modelos de ortodoncia. 
Cada caja dispone de tres compartimentos
capaces de albergar 3 modelos completos.

ME070570 100 uni. 99,29 €127,29 € 22%

10,00 €

CON OFERTA
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PINCELES

ZIRCONIA STAIN KIT

Pincel con mango de plástico y pelo sintético.
Ideal para circonio.
Puntas no reemplazables.
Kit Nº 1, 2 y 3.

MPF105-1000 58,99 €

PARA MAQUILLAJE

PARA MODELADO OPTIMUM MASTER

Diseño único y revolucionario, con su 
estructura de aluminio ligero y equilibrado 
diseño ergonómico.
El Kit incluye:
1 pincel cerámica (nº4, nº6 o nº8)
1 pincel de contorno
1 pincel de opaquer
1 pincel de maquillaje

MPF102-5004 kit nº 4 

MPF102-5006 kit nº 6 

MPF102-5008 kit nº 8 

165,56 €
176,24 €
186,92 €

52
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PINCELESPINCELES

RSPCT: Respetuoso con la vida animal

CLEAR HANDLE COLLECTION

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

SL1900 Kit 6 pinceles

SL1910-A nº 8 largo

SL1910 nº8

SL4500-RSPCT nº3

SL1920 nº6

SL4500-RSPCT nº1

SL1930 nº4

SL1940 nº1

SL1950 nº0

SL1960 Para barrer

SL1970 Cuchilla

SL1975 Kit 2 cuchillas

132,30 €

331,50 €

SL4500-RSPCT nº 6 48, 85 €

91, 40 €

SL4500-RSPCT nº8 55, 90 €

87, 30 €

42, 80 €

68, 80 €

37, 10 €

31, 65 €
27, 30 €
26, 10 €
38, 65 €
48, 60 €
93, 00 €

54



56 57

PREFORMAS PULIDO

T-LIGHT

Preforma de cera fotopolimerizable.
Mismas características, textura y conformabilidad 
que la cera de modelado convencional.
Permite polimerizarse con una sencilla lámpara, 
adquiriendo así las características propias de un 
composite.

ME110001-03 92,25 €1+1

ÓXIDO DE ALUMINIO

Óxido de aluminio al 99,7% de color blanco.
Para estructuras de metales preciosos y no
preciosos. 
Micras disponibles: 110my, 150my y 250my.

PERLAS DE BRILLO

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

SHE6020?? 20 kg

SHE604020 20 kg

SHE602020 20 kg.

70,20 €

60,30 €

OFERTA ESPECIAL
Óxido de aluminio de 50my

30%54,60 €78,00 €

Por la compra de 3 cajas de 20 Kg.
(iguales o surtidas)10%

PASTA

ABRASO STAR GLANZ

Pasta de pulido universal para el alto brillo 
de composite, resina y metal.
Envase de 2 tubos de 50 ml.

ACRY-POL

Pasta universal de pulido para resina 
y composite.
Envase de 170 gr.

BR52000170 17,00 € BR52000163 26,90 €

184,49 €

CON OFERTA

78,00 €

67,00 €

CON OFERTA

CON OFERTA
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RESINA RESINA

AUTOPOLIMERIZABLE

MAQUILLAJE

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

MZ103000? Bote 8 gr. 15,30 €17,00 € 10%

COMBIPRESS

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

MZ1021???? Bote 1 kg.

MZ1022809 Bote 500 ml.

79,60 €
54,30 €

2 kilos + 1 litro: 178,00 €

+ 1 Separating Fluid 500 ml REF: IV530348

PROBASE COLD STANDARD KIT

Resina autopolimerizable que destaca por sus 
propiedades de fluidez y modelado. Se aplica en la 
técnica de vertido y empaquetado y gracias a sus 
excelentes propiedades materiales proporciona 
prótesis duraderas. 

IV53149? 173,25 €

31 JUL.

192,50 € 10%

VERTIDO PREMECO LINE

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

MZ103006? Bote 1 kg. 

MZ1030078  Mufla pequeña 110mm

MZ1030073 Bote 1 l.

MZ1030079  Mufla grande 125mm

MZ103006?K Bote 2 kg. + 1 l.

MZ103002?  Rejilla limpiadientes Amarilla/azul/roja/verde

70,70 €

217,00 €

67,90 €

292,00 €

169,00 €

17,60 €/u.

Consumible

VERSÁTIL

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 1 kg.

MZ1020086 Bote 1 l.

73,10 €
67,90 €

2 kilos + 1 litro: 172,00 €

Finaliza la prótesis sin moverte de tu puesto

TERMOPOLIMERIZABLE

+ 1 Separating Fluid 500 ml REF: IV530348

PROBASE HOT STANDARD KIT

Marca un nuevo estándar de calidad en relación a 
manipulación, ajuste, estabilidad de  forma 
y estabilidad cromática en materiales de prótesis 
termopolimerizables.
Responde a la norma ISO EN 20795-1. 

IV531462? 103,50 €

31 JUL.

115,00 € 10%

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 1 kg.

MZ1020036 Bote 500 ml.

37,40 €
30,35 €

2 kilos + 1 litro: 87,00 €
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RESINA

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.

EXACTO-FORM

Resinas de poliuretano para una exacta reproducción y 
máxima estabilidad de cantos. 
Ideal para conseguir un ajuste perfecto en puentes y 
coronas.
Los modelos se pueden seguetear con cualquier
sistema que exista en el mercado, sin necesidad de 
cambiar de hábitos de trabajo. 
Colores: amarillo, marfil, azul, gris y verde oliva. 

BRPROD?? 40 gr.

BR5202028?
12 latas (6 comp. A y 6 comp. B) de 20 gr.

BR52000284?
12 latas (6 comp. A y 6 comp. B) de 50 gr.

BRPROD?? 80 gr.

BRPROLIQ01 100 ml.

23,50 €

34,90 €

73,50 €

42,50 €
53,90 €

PROVISIONALES Y DEFINITIVOS

DE MODELOS

Clase médica IIA
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REVESTIMIENTO REVESTIMIENTO

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.

IPS PRESS VEST

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.

SHE201068
8 bolsas 100 gr. + líquido 250 ml.

IV685586 5 kg.

SHE201061 35 bolsas de 100 gr.

IV685588 1 l.

28,00 €

185,40 €

119,00 €

36,14 €

INYECCIÓN FIJA

ESQUELÉTICOS

206,00 €

40,15 €10%

SHERA CAST

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

SHE202021 50 bolsas de 400 gr.

SHE208010 Bote de 1 l.

SHE208011 Bote de 5 l.

79,00 €
18,00 €
68,00 €

¡Oferta!
3 cajas + 5l. líquido:

244,00 €

SHERA FINA 2000

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

BREVEST C + B SPEED

Revestimiento de grano especialmente fino 
indicado para la técnica de coronas y puentes 
con aleaciones de metales nobles y no nobles. 
Extremadamente preciso y dimensiones fielmente 
reproducidas. 
4 kilos Brevest C+B Speed
+ 1 litro Bresol Speed

SHE201012 38 bolsas de 160 gr.

SHE208010 Bote de 1 l.

SHE208011 Bote de 5 l.

80,00 €
18,00 €
68,00 €

BR570CBS04 65,87 € /u.77,50 €/u.

CON OFERTA

¡Oferta!
3 cajas + 5l. líquido:

247,00 €

OFERTA ESPECIAL
Comprando 3 unidades
CÓD. OFERTA: BRPRO_09

15%
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SILICONA Y GELATINA SILICONA Y GELATINA

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.

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.
Envase de 10kg + 4 catalizadores.

DESIL000021

DEM9720-10

99,00 €

89,50 €

DE FRENTES GELATINA

TRANSPARENTE

ADICIÓN

CONDENSACIÓN

SHERA EXACT  85

Silicona de amasar, reticulada por condensación.
Para la producción de rodetes y modelos de
reparación de prótesis.
Para aislar los dientes de la escayola en las muflas.
Elevada resistencia mecánica.

SHE302027 Bote de 25 kg.

SHE302094 Catalizador 40 ml.

177,00 €
11,00 €8 Catalizadores 40 ml REF: SHE302094

99,44 €10%

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 90,00 €100,00 €

132,00 €

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.

BR54001400 
BR54001200 VISIO.SIL 

22,90 €
20,90 €

10%

CÁNULAS

ME100178/180
Larga/corta azul 50 u.

ME100172
Amarilla 50 u.

ME100176
Punta mezcla intraoral

11,22 €

7,48 €

4,05 €

14,97 €

14,97 €

6,23 €

25%

35%

1+1

25%
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