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www.incotrading.net

Incotrading, S.A.
Camino de Hormigueras 119-121
Polígono Industrial de Vallecas
28031 MADRID (España)

IncoSAT

902 195 404

Servicio técnico
Servicios de Asistencia Técnica en ubica-
ción del Cliente con cobertura para toda 
España y Portugal. Encuentre su IncoSAT 
más cercano en:

www.incotrading.net

Si necesita cualquier información no 
dude en llamar a nuestro número de 
atención teléfonica.



Síguenos en redes 
sociales:

Facebook Pinterest You tubeTwitter

Con nuestra presencia en estos canales queremos es-
tar más cerca de ti, compartir las novedades tanto de 
productos como del sector, y la actualidad de Incotra-
ding; convocatorias de cursos, ofertas, noticias de los 
fabricantes, etc.
Y tener más posibilidades de atender tus sugeren-
cias y comentarios.

¡Nos vemos por allí!

Tambien puedes suscribirte a 
nuestros mailings.
Prometemos no abusar de tu bandeja de entrada ;-)

http://eepurl.com/FOYBX



Mejores Precios N.24
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Compresores
Aspiración
Limpieza
Desinfección



Compresor
2 cilindros
Con secador
Ref.: 1070225

Compresor para 2/3 equipos 
dentales.

• Aire efectivo suministrado         
a 5 bar: 160 NL/min.

• Capacidad de depósito: 25 L.

• Potencia: 1,2 kW.

• Nivel sonoro: 71,8 dB(A).

• Dimensiones (mm):                 
560 x 590 x 760.2.290€

Compresor
3 cilindros
Con secador
Ref.: 1070330

Compresor para 4/5 equipos 
dentales.

• Aire efectivo suministrado           
a 5 bar: 240 NL /min.

• Capacidad de depósito: 75 L.

• Potencia: 1,5 kW.

• Nivel sonoro: 73,6 dB(A).

• Dimensiones (mm):                  
580 x 600 x 940.2.690€

Compresor
1 cilindro
Con secador
Ref.: 1070130

Compresor para 1 equipo 
dental.

• Aire efectivo suministrado a 5 
bar: 67,5 NL/min.

• Capacidad de depósito: 25 L.

• Potencia: 0,55 kW.

• Nivel sonoro: 70 dB(A).

• Dimensiones (mm):                 
505 x 550 x 735.1.760€

Compresores

5 años de garantia
3 años de garantia ampliables a 5
GRATIS al validar la garantía en:
http://incotrading.net/garantias
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Compresor
1 cilindro
Con secador
e insonorización.

Ref.: 1070150

Compresor para 1 equipo 
dental.

• Aire efectivo suministrado a 5 
bar: 67,5 NL/min.

• Capacidad de depósito: 25 L.

• Potencia: 0,55 kW.

• Nivel sonoro: 63 dB(A).

• Dimensiones (mm):                 
540 x 630 x 860.

2.390€

Compresor
2 cilindros
Con secador
e insonorización.

Ref.: 1070255

Compresor para 2/3 equipos 
dentales.

• Aire efectivo suministrado         
a 5 bar: 160 NL/min.

• Capacidad de depósito: 25 L.

• Potencia: 1,2 kW.

• Nivel sonoro: 63 dB(A).

• Dimensiones (mm):                 
580 x 630 x 930.

2.890€

Compresor
3 cilindros
Con secador
e insonorización.

Ref.: 1070350

Compresor para 4/5 equipos 
dentales.

• Aire efectivo suministrado           
a 5 bar: 240 NL /min.

• Capacidad de depósito: 75 L.

• Potencia: 1,5 kW.

• Nivel sonoro: 68 dB(A).

• Dimensiones (mm):                  
780 x 740 x 1.080

3.790€
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1.195€

2.090€

Kit Insonorización
Para Compresor 1
o 2 cilindros
Ref.: 1070810

Campana insonorizante para 
compresor de 1 cilindro y para 
compresor de 2 cilindros con 
depósito de 25 l.
Reduce en 20 dB(A) el nivel 
sonoro.
• Nivel sonoro: 51,5 dB(A).

• Dimensiones (mm):   
650 x 650 x 895.

Kit Insonorización
Para Compresor
3 cilindros
Ref.: 1070830

Campana insonorizante para 
compresor de 3 cilindros
Reduce en 20 dB(A) el nivel 
sonoro.
• Nivel sonoro: 51,85 dB(A).

• Dimensiones (mm):   
730 x 730 x 1.125
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Blok-Jet Silent 2

Ref.: 1073520

Turbo Smart B:
• MOTOR: potencia rendida 1,5 kW - 9 A
• Potencia máxima en servicio continuo 

2000 mm H20 - Caudal máximo 1700 l/min.
• Compresor de tres cilindros con secador

Compresor 3 cilindros:
• Motor: potencia rendida 1,5 kW - 6,4 A - 

depósito de aire de 45 l.
• Caudal efectivo a 5 bar 238 N l/min.
• Nivel sonoro: 51/54 dB (A)
• Medidas (en mm): L 760, P 650, H 1.935
• Peso neto: 270 kg.

Aspiración Turbo Smart B + Compresor 
3 cilindros con secador.

Novedad

Sistema integrado de aspiración y 
compresión para clinica dental.
Capacidad de hasta 5 equipos 
simultáneamente.

Oferta
especial

10.750€
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Micro
Smart
Con separador
de amalgama
Ref.: 1035060

Potencia ilimitada y flexibilidad 
total: 1 a 3 equipos.

Sistema de aspiración progresiva que se 
autoadapta a las necesidades de caudal 
de trabajo en cada momento,  aumen-
tando o disminuyendo la velocidad y 
potencia de aspiración

• Caudal máximo: 970 L/min.

• Presión máxima en servicio cont.: 
2100mm H20.

• Frecuencia máxima: 120 Hz.

• Dimensiones (mm): 370 x 340 x 590.

Micro Smart
Ref.: 1035050

2.250€

2.690€

Aspiración

El sistema de aspiración inteligente
» Más potencia en menos espacio.
» Control remoto via internet.
» Autoregulación del caudal dependiendo de las necesidades.
» Modular: Instale varios equipos en paralelo sin ningun accesorio.
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Turbo Smart A
Ref.: 1035105

Turbo Smart A
Con separador de amalgama
Ref.: 1035115

Password Turbo Smart
Ampliación a Turbo Smart “B”
Ref.: 1035500

Capacidad hasta 7 gabinetes.

• Potencia: 1.45 kW / 7 A
• Velocidad máxima: 4.800 rpm
• Volumen de aspiración: 1.400 l/min
• Presión máxima de trabajo: -200 mbar
• Nivel acústico: Sin carenado 68.2 dB(A) 

Con carenado 67.3 dB(A)
• Dimensiones: 650 x 330 x 400 mm
• Peso: 36 Kg

Capacidad hasta 4 gabinetes.
(Capacidad con separador de 
amalgama, hasta 3 gabinetes)

La aspiración inteligente que se 
autoadapta en cada momento          
a las necesidades de su consulta.

2.970€

525€B
3.290€
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1.490€

1.990€

Kit insonorizacion
para MicroSmart
Ref.: 1074301

Carcasa metálica revestida 
internamente con material 
fonoabsorbente.
Reduce el nivel sonoro             
en 23 dB (A)

PARA USO EN INTERIORES 

• Presión sonora con aire canalizado 
a 70 mbar: 41 dB (A)

• Presión sonora con aire canalizado 
a 100 mbar: 42 dB (A)

• Presión sonora con aire canalizado 
a 210 mbar: 48 dB (A)

• Dimensiones 501 x 480 x 737 mm

Kit insonorizacion
para TurboSmart
Ref.: 1074306

Carcasa de metal galvanizado, 
con ventilador y termostato de 
nivel  de presión sonora con 
aire canalizado.
Reduce el nivel sonoro en 10 dB

PARA USO EN INTERIORES 

• Nivel sonoro para Turbo Smart 
version A: 58 dB (A)

• Nivel sonoro para Turbo Smart 
version B: 60 db (A)

• Dimensiones 590 / 570 / 850 mm

Novedad

Novedad
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Turbo Jet 1
Aspiración para 1 equipo dental

Ref.: 1026110

• Caudal máximo 650 L/mm.
• Presión de trabajo: 2.600 L/mm H2O.
• Nivel sonoro: 65 dB(A). 
• Dimensiones (mm): 560x440x380.

Turbo Jet 1
Aspiración para 1 equipo dental
Ref.: 1029610

Con separador de amalgama

1.250€ 1.790€
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Puli Jet Plus
New
Caja con 4 botellas 
de 1 litro
Ref.: 1060900

Llévese 1 “Pulse Cleaner” de regalo al comprar 1 caja de Puli Jet Plus New

Líquido desinfectante    
especial para la aspira-
cion qurúrgica
• Concentrado: con 1 litro      

se obtienen hasta 125l de 
solución desinfectante.

• No contiene Fenol

• Bactericida,Fungicida,Tubercu
licida,Virucida(HIV,HBV,HCV)

Recipiente especial para 
la limpieza y desinfección 
de la aspiración qurúrgica
• Conexiones para terminal de 

D.11 y D.17

• Su funcionamiento automá-
tico por impulsos, produce 
turbulencias que ayudan a la 
limpieza de los tubos. 

• Basta llenar Pulse Clener con Puli 
jet y conectar los terminales, 
Pulse Cleaner se encarga de 
aspirar la solución desinfectante.

Pulse     
Cleaner 
Ref.: 1040720

  96€ Novedad

  49€

Fast & steril
Ref.: 1055320

Solución esterilizante 
para instrumentos qui-
rúrgicos de gran rapidez.
• Bacterizida, 

Fungicida,Tuberculizida, 
esporicida,Virucida

• Acción en 15 minutos.

• Caja con 24 Blister Monuso.  60€

Limpieza y desinfección

Puli Jet Plus
New 
Caja con 4 botellas de 1 litro 
Ref.: 1060900

Líquido desinfectante especial 
para la aspiracion quirúrgica. 
• Concentrado: con 1 litro se 

obtienen hasta 125 l de solución 
desinfectante. 

• No contiene Fenol

• Bactericida, Fungicida, 
Tuberculicida, 
Virucida(HIV,HBV,HCV) 

 116€

Limpieza y desinfección
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Ref.: 1040745

Fast & Steril
Impresiones
25 monodosis

Ref.: 1055330

• Mezclando los 3 
componentes se 
obtiene un efecto 
Bactericida, fungicida, 
tuberculicida, espori-
cida y virucida.

Desinfectante para im- 
presiones dentales con 
ácido peracético.

39€
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Higiene
Esterilización
Controles

Tecnología para la salud



Termodesinfección

60 cm de profundidad.

2 bombas dosificadoras integra-
das en la maquina y una tercera 
opcional. (Tambien integrada, la 
profundidad pasa a ser de 63 cm).

Novedades:
• Función soft start, anticoagula-

ción.
• Sistema aqua stop opcional
• 15 programas de uso.
• Puerto serie RS232 para conexión a 

Pc o impresora
• Condensador de vapor.

Termodesinfectadora
Smeg WD4060
Modelo 60 cm
Ref.: WD4060

Termodesinfectadora    
conforme con normativa 
EN-15883

• Incluye secado

• Lavado a presión de gran efectividad

• Desinfección a 95ºC

• 15 programas de uso.

• Panel con Display

• 2 bombas de desinfección automáti-
cas + 1 extra opcional

• Sistema Aqua Stop, opcional.

• Dimensiones: 600 x 605 x 850 cm

Novedad

Llévese DE REGALO detergentes NE y AC

6.950€
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Termodesinfectadora
de sobremesa

Millwashing
Ref.: M7E200000

Dotación:

• Cesto de 4 huecos para piezas 
de mano.

• Bandeja para instrumentos en 
posición vertical.

• Portabandejas de 8 posiciones.

• Cesta para fresas.

• Opcional: kit para conexión red 
de agua.

Totalmente automática en 
todas las fases del ciclo (pre-
lavado, lavado desinfección y 
secado). permite al operador 
ir directamente a la etapa de 
esterilización sin manipula-
ción adicional.

Completamente de acero inoxi-
dable AISI 316 está equipada 
con una cámara de lavado para 
un alto nivel de auto-limpieza 
de acuerdo con las normas 
europeas en materia de salud y 
seguridad. (clase IIA dispositivo 
médico 93/42/CEE.

 

• 3 programas y un sistema de 
secado con aire caliente con 
98% DOP filtro, permite la 
eliminación total de agua resi-
dual dentro del instrumento.

• Soporte multifuncional capaz 
de contener todos los tipos de 
herramientas y contenedores.

 • Conexión de impresora.

5.590€
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Autoclaves

Novedad

Instalación       
incluida

4.290€ 5.590€ 6.490€

• Normativa EN13060.
• Cámara en acero inoxidable electropulido
• 3 bandejas (6 para el modelo 22 l.)
• Puerta de seguridad robotizada.
• Display digital.
• Sistema de autovalidación de proceso.
• Puerto USB
• Filtro antipolvo
• 9 programas  preseleccionados.
• 3 sistemas de carga y descarga de agua: superior, frontal y automática.
• Potencia 2.300 W.(10 A)
• Dimensiones externas (AxHxP): 495 x 485 x 600 mm
• Peso: (versión 17 l.) 47 Kg. / (versión 22 l.) 55 Kg / (versión 28 l.) 58 Kg

Autoclave Clase B. 
Capacidades:
17,  22 y 28 l.

B Classic
17 litros
Ref.: M7A520000

B Classic
22 litros
Ref.: M7A560000

B Classic
28 litros
Ref.: M7A530000

Autoclave
B Classic
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5.290€ 5.990€ 7.290€

• Normativa EN13060.
• Cámara en acero inoxidable electropulido
• 5 bandejas
• Puerta de seguridad robotizada.
• Display táctil.
• Sistema de autovalidación de proceso.
• Puerto USB y Ethernet (puerto RJ 45)
• Módulo Wi-Fi. (opcional)
• Filtro antipolvo
• 9 programas  preseleccionados.
• 3 sistemas de carga y descarga de agua: superior, frontal y automática.
• Potencia 2.300 W.(10 A)
• Iluminación LED
• Dimensiones externas (AxHxP): 495 x 485 x 600 mm
• Peso: (versión 17 l.) 50 Kg. / (versión 22 l.) 55 Kg / (versión 28 l.) 60 Kg

B Futura
17 litros
Ref.: M7A540000

B Futura
22 litros
Ref.: M7A550000

B Futura
28 litros
Ref.: M7A570000

Autoclave
B Futura

Novedad

Instalación       
incluida

Autoclave Clase B. 
Capacidades:
17,  22 y 28 l.
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Desmineralizador 

Pure 100
Ref.: M7C200010

Desmineralizador 

Pure 500
Ref.: M7C200011

Kit de carga  
automática  

Ref.: M7D200011

Agua en entrada: Agua de red

• Agua en salida (conductibilidad): 
< 15 μS/cm

• Presión mín. y máx. red hídrica:  
1-5 bar

• Temperatura mín. y máx. red hídrica: 
+5°C ÷ +40°C

• Dimensiones AxHxP:  
461 x 328 x 206 mm

• Peso: 5,5 kg

• Agua en entrada: Agua de red

• Agua en salida (conductibilidad): 
< 15 μS/cm

• Presión mín. y máx. red hídrica:  
1-5 bar

• Temperatura mín. y máx. red hídrica: 
+5°C ÷ +40°C

• Dimensiones AxHxP:    
366 x 365 x 143 mm

• Peso: 3,5 kg

El desmineralizador de osmosis 
inversa Pure 500 es un sistema 
ecológico concebido para garan-
tizar el correcto suministro de 
agua desmineralizada a las auto-
claves Mocom, ciclo tras ciclo.

Compuesto por una bomba 
externa alimentada por la 
esterilizadora, permite la as-
piración de agua del depósito 
o tanque.

El desmineralizador de resi-
nas Pure 100 está compuesto 
por dos cartuchos de resinas 
de intercambio iónico.

690€

240€

 1.290€
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Impresora 
externa
Ref.: M7D200012

Impresora ex-
terna de código 
de barras
(Solo Aut. B Futura)
Ref.: M7D200013

Módulo
Wi-Fi
(Solo Aut. B Futura)
Ref.: M7D200014

Conectada a las esterilizado-
ras B Futura y B Classic me-
diante puerto serial RS232, 
permite imprimir los datos 
de los ciclos ejecutados en un 
rollo de papel térmico o en 
etiquetas.

Concebida específicamente 
para las autoclaves Futu-
ra, esta impresora genera 
etiquetas adhesivas de 
desprendimiento automático 
provistas de un código de 
barras que garantiza la traza-
bilidad del ciclo.

El módulo Wi-Fi permite 
transmitir y visualizar en 
tiempo real los datos del ciclo 
y su estado de avance en un 
ordenador o una tableta, así 
como descargar los informes 
de los ciclos ejecutados.

240€

1.650€

449€

  |  Mejores Precios 24  |  www.incotrading.net  | 913 807 49022



 260€

Controles
Incubadora BT3
Incubadora de 3 huecos 
para indicadores biológicos
Ref.: TS001ZMS

• Para indicadores biológicos de 
vapor de agua.

• Incubación simultánea

• Con una cavidad para la activación 
del indicador.

•Termómetro digital integrado en la 
misma máquina.

• Perfecta distribución de calor que 
asegura una correcta incubación 
de los indicadores biológicos.

Helix Test
Ref.: LT104

250 unidades
Dotación:
Kit tubo + dispositivo + 250 indicadores

Está especialmente diseñado para el control 
diario de esterilizadores de vapor con sistema de 
vacío conforme con lo descrito por UNE-EN ISO 
11140-1 Clase 2 y según las indicaciones de la 
norma  UNE –EN ISO 17665-1:2007.

Oferta
especial

Incluye:
EZ Test 10 u.

 289€
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SMU Helix
Indicador
Ref.: LT103

12 unidades

Kit de control completo en solo 
1 dispositivo.

Indicador extracción de aire 
para cargas huecas tipo A

• Diseñado para test de vacío 
en esterilizadores de vapor de 
agua grandes y como test de 
funcionamiento en esterilizadores 
de sobremesa de tipo B (UNEEN 
13060)

EZ Test
Ampolla de                   
polipropileno
Ref.: 8802530

20 unidades

• Vial de cristal con medio de 
cultivo con indicador de pH 
inocuo para los microorganis-
mos inoculados.

• Tira impregnada con una po-
blación conocida de Geobaci-
llus Stearothermophilus.

89€

49€ Precio
unitario
2,45€
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Millseal Rolling
Termoselladora de rodillo
Ref.: M7B240000

•  Procedimiento automático y rápido.

• De forma ergonómica y lineal, Millseal 
Rolling introduce un nuevo enfoque 
en el procedimiento del sellado den-
tro del consultorio odontológico.

Con sistema de arrastre 
automático con fotocélula.

Accesorios esterilización

Apoyo
con rodillos

Ref.: M7B240002

En caso de manejar bolsas con 
cargas pesadas o voluminosas, 
el uso de un práctico trans-
portador de rodillos facilita su 
desplazamiento haciendo más 
cómoda su manipulación.

Para Millseal Rolling 425€

1.790€ 2.240€

Con impresora 
incluida
Ref.: M7B240001
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Millseal EVO
automática
Selladora automática

Ref.: M7B210001

1.690€

Millseal
Plus
Selladora
Ref.: WCMY00A0000

Para facilitar la fase de soldadura 
de las bolsas, el equipo incluye 
una superficie de deslizamiento 
realizada en acero inoxidable, 
fácil de higienizar.

Selladora con diseño inno-
vador

Estructura de aluminio.                        
Base de apoyo milimetrada.

• Banda de sellado: 12 mm.

• Ancho máximo de sellado: 300 mm.

• Dimensiones (mm): 474 x 374 x 200.

• Peso: 7Kg.

Apoyo
plano

Ref.: M7B240003

Para Millseal Rolling 240€

495€

Control electrónico del 
sellado

• Display digital con teclado 
“soft-touch” 

• Producción automática de 
bolsas, con preparación del 
número y de la longitud 

• Banda de sellado de 12 mm.

• Dimensiones externas

 (AxHxP): 474 x 200 x 374 mm. 
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Demi-ONE
Desmineralizador
Ref.: 79DEMIONE

Equipo para la desmineraliza-
ción del agua corriente y sumi-
nistro automático o manual al 
autoclave.

• Presión mínima de la red hídrica: 
1 bar.

• Presión máxima de la red hídrica: 
5 bar.

 460€

Effica
Cuba de ultrasonidos.
3,4 Litros
Ref.: Effica

Cuba de ultrasonidos con tapa de 
cierre automático

• Tapa con cierre automático y botón tem-
porizador. Garantiza un ciclo de control y 
limpieza uniforme

• Se cierra y bloquea automáticamente 
cuando empieza el ciclo de limpieza y se 
desbloquea cuando finaliza.

Oferta
especial

690€
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Radiología digital
Endodoncia



Preva Intraoral
DC
Ref.: 10PE7016

Rayos-X intraoral DC de alta frecuencia
• Kilovatios ajustable a 60-65-70 kV.

• Miliamperios ajustable a 4-7 mA.

• Tiempo ajustable desde 10 ms a 2 seg.

• Punto focal de 0,4 mm.

• Corriente contínua.

• Estabilidad absoluta del brazo.

• Fácil manipulación.

• Sencillez de instalación.

Brazo disponible en: 142, 167 y 193cm.

Radiología digital

Mediadent
MDX3
Ref.: MDX3MU1 

Tecnología CMOS con Scintillator
• 2 medidas de sensor: 600 mm2 y 900 mm2

• Espesor: 5,41 mm.
• Conexión USB directa.
• Sin alimentación externa.
• Imágenes en formato DICOM.
• “Plug & Play”.

3.990€

2.650€
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Endodoncia

Unidad extremadamente 
exacta y eficiente, que une 
dos sistemas: el módulo Den-
taport Root ZX y el módulo 
Dentaport TriAuto ZX.

Para la preparación del canal 
radicular mecánicamente.

• Pieza de mano sólida y ligera con un 
motor extremadamente silencioso.

• Medición precisa y endométrica 
continua durante la preparación del 
conducto.

• 8 ajustes regulables de velocidad:                      
de 0 a 800 vueltas/ minuto

• 11 ajustes del movimiento giratorio 
con opción para activar el cambio de 
dirección automático que es depen-
diente del movimiento giratorio.

Dentaport 
ZX Set
Ref.: 886911

Regalo de 1 
HC-Kit

3.193€
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Tri Auto Mini 
Plus
Ref.: 06970

Root ZX Mini
Blanco
Ref.: 886951110

Dentaport
Root ZX
Ref.: 886900

El nuevo motor compacto para 
endodoncia

• Sin cable y con funciones innova-
doras:

• Auto torque reverse,                        
Auto torque slow down.

• Indicador visual de la posición de la 
lima en el display. El display cambia 
de color al aproximarse al ápice.

• Con 6 memorias de trabajo y 
velocidad programable de 50 a 
1000 rpm.

• Conexión USB con Root ZX Mini.

El localizador de ápice “mini” 
sin cables. Diseño y tecnología 
en la palma de su mano

• Compacto, ligero y con un diseño 
innovador. Con una precisión ab-
soluta, sin necesidad de ajuste a 
cero, con calibración automática 
y un gran display a color, permite 
un rastreo preciso y en tiempo 
real sin necesidad de radiografía.

• Conexión USB con Tri Auto Mini.

Resultados muy concretos 
de las mediciones, indepen-
dientes de los líquidos de 
irrigación o de la sangre que 
pudiera haber en el conducto 
radicular.

• Visualización perfecta y exacta de 
las limas y de su posoción gracias 
al aparato con visualizador 
coloreado.

• Control sonoro de la posición de 
las limas.

• Estuche ligero y estable.

Regalo de 1 
HC-Kit

1.638€

 948€

1.226€

Oferta
especial
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Tri Auto
ZX
Ref.: 886960

Módulo
Dentaport
Tri Auto
ZX-VL
Ref.: 886906

• Sin cables para una máxima flexibi-
lidad.

• Dirigida maanual o automáticamente.

• Display LED giratorio en la pieza de 
mano para facilitar la observación de 
la posición de las limas.

• 3 Funciones de seguridad automá-
ticas: Auto Start/Stop; Auto Torque 
Reverse; Auto apical Reverse.

• Apagado automático de la pieza de 
mano después de 3 minutos inactivo.

• Vigilacia continua de la posición de las 
limas en el marcador LED.

•Estación de almacenaje para ahorrar 
espacio.

Micromotor de endodoncia sin cables, 
con localizador de ápice integrado.
Máxima flexibilidad.

• Función encendido/apagado automática.

• Limitación automática del torque; Auto 
Apical Reverse; Función

• Slow-Down, ralentizada.

Pieza de mano:

• Compacta, ligera, pequeña y práctica. 
Sólamente pesa 70 g.

• Gran amplitud de movimiento gracias al 
cabezal compacto y pequeño de sólo 12,5 
mm.

• 8 sintonizadores ajustables de velocidad: 
0–800 vueltas/min.

Preparación del canal radicular con 
solo 3 limas

• Gracias a la flexibilidad y adaptación al 
canal de las Limas NiTi Endo Wave,

• Morita introduce un nuevo concepto en la 
preparación del canal radicular.

• Combinando el concepto Glide Path y la 
técnica Crow Down, nace el concepto hí-
brido que permite realizar la preparación 
del canal radicular con solo 3 limas.

Limas
EndoWave
HC-Kit 25/31 mm
Ref.: 6820

47€

Regalo de 
1 HC-KIT

2.359€

2.359€

Oferta
especial
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Cirugía Piezoeléctrica

Piezosurgery
Touch
Starter Pack
Ref.: 05120053

Dotación:
• 1 Pieza de mano con luz led rotativa 

más cordón.

• 1 Llave dinamometrica K5.

• 5 Láminas protectoras.

• 8 Tubos de silicona.

• 2 Set de irrigación.

• Insetos de cirugía OT1, OT7, OP3, 
EX1, EL1.

• Pieza de mano con led orienta-
ble “all-in-one”.

• Nueva pantalla táctil: más ergo-
nómico y fácil de usar, ¡basta el 
movimiento de un dedo!

• El nuevo Piezosurgery Touch 
controla al 100% la cirugía.

• Maletín de transporte

Exclusivos panel Touch 
Screen y pieza de mano
con luz rotatoria

Cuarta generación de 
la técnica Piezosurgery 
original.

Maletín de 
transporte
incluido

6.990€
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Profilaxis y Fotopolimerización

Multipiezo Pro
Sistema de limpieza por     
ultrasonidos

La dotación PERIO
Incluye kit insertos para 
limpieza de implantes.

Con una ergonomía perfecta, 
una pantalla táctil y fácil de 
usar y limpiar, nuevas funcio-
nes como la función “soft y 
la función “Restaurador” que 
permite usar diversos insertos 
para odontología.

Novedad

3.490€

Con dotación
PERIO
Ref.: 05060021

•  DotaciónScaling inserts: S1,     
P2, P10, P11, P12, P13, P14

•  2 Piezas de mano LED
•  1 Llave dinamométrica K6
•  3 Botellas

3.100€

Con dotación
BASIC
Ref.: 05060021011

• 2 Piezas de mano LED
• 1 Llave dinamométri-

ca K6
• 3 Botellas

Regalo de Insert ME1
Facilidad y seguridad
en las extracciones
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Sistema de limpieza por ultraso-
nidos con pantalla táctil, Pieza 
de mano con luz de led orienta-
ble y modo “soft”, indicado para 
pacientes sensibles sin perder 
la potencia de vibración y su 
eficacia.

Novedad

1.950€

Con dotación
PERIO
Ref.: 05060024012

• 1 Multipiezo.
• 1 Pieza de mano con luz 

(LED).
• 6 Insert: S1 Scaling,  P1, 

P10, P11, P12 Perio y 1 
Set S para limpieza de 
implantes (compuesto 
por base ICS y 5 puntas 
de teflón IC1).

• 2 botellas de 500ml con 
tapa de seguridad.

• 1 Llave de apriete dina-
mométrica.

1.690€

Con dotación
EASY
Ref.: 05060024011

• 1 Multipiezo.
• 1 Pieza de mano con 

luz (LED).
• 3 Insert: S1 y S6 

Scaling y P10 Perio.
• 2 botellas de 500ml 

con tapa de seguri-
dad.

• 1 Llave de apriete 
dinamométrica.

Oferta
especial

Multipiezo Touch 
Sistema de limpieza por 
ultrasonidos
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Easyjet Pro 

Ref.: 05150016

Aeropulidor com-
pacto de limpieza 
por bicarbonato con 
conexión directa al 
acoplamiento de la 
turbina.

• Conexiones disponibles: Bien Air, Kavo, W&H, 
Sirona,  Midwest y Borden. Conectores inter-
cambiables.

• Pulverización constante y eficiente.
• Trabaja incluso invertido y pesa sólo 125 gr.
• La punta gira 360º para un mejor acceso a 

todas las zonas.
• Punta autoclavable 134º

Polvo específico poco abrasivo
En conjunción con este polvo, el 
aeropulidor se puede utilizar también 
para eliminar la placa sub-gingival, 
este nuevo método es más rápido y 
elimina más placa en las bolsas de 3-5 
mm de profundidad.

• Kilovatios ajustable a 60-65-70 kV.

• Partículas mucho más pequeñas 
<63μm.

• Polvo de carbonato sódico, soluble 
en agua y con sabor dulce.

Glycine
2x100 gr.
Polvo pulidor

Ref.: 03140006

45€

Novedad

Regalo Kit polvo Glycine

790€
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Micro Piezo S
Detartrador de ultrasonidos 
piezoeléctrico
Ref.: 05080004

Aparato de limpieza por ultrasoni-
dos piezoelétrico de sobremesa.
• Frecuencia de trabajo:                           

entre 24.00 y 29.500 Hz.
• Sistema automático de identifica-

ción del detartrador o la lámpara 
de polimerizar.

• Feed-back sistem 20%: control 
automático de la potencia según 
la resistencia.

• Dotación: manguera y pieza de 
mano, 2 insert (S1 y S2) y llave 
para insert. 

2.190€

 695€

Oferta
especial

Combi
Aeropulidor + Ultrasonido
Ref.: 05020011

Flujo de aire contínuo y función 
de limpieza automática.

Nueva función perio.
• Presión operativa: 3.5 bars
• Input de agua: 1-6 bars
• Input de aire comprimido: 

4-8 bars
• Dimensiones (mm): 285 x 185 

x 100
• Peso: 3,2 kg

Cámara de polvo y soporte pieza 
de mano, monitores de rendi-
miento de ultrasonido y control 
automático de protección.

Regalo Kit polvo Glycine
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Starlight Pro 
Sport Edition
Ref.: 05100067

Starlight
SLER
Ref.: 05100061

Disponible en 3 colores con 
efecto “fibra de carbono”:             
• Negro mate
• Negro Brillante 
• Rojo Brillante

• Edición especial con terminación 
con textura tipo fibra de carbono.

• Sin cable. Batería de Ion Litio de lar-
ga duración y sin efecto memoria.                            
Base-cargador con medidor de luz. 
Pesa sólo 105 gr.

Tecnología SLER de Mectron. 
Libera luz y energía suavemente

• Sistema patentado que modula y 
controla la temperatura y contrac-
ción del composite.

• 3 programas de polimerización.

• Potencia de polimerización:         
+1400 mw/cm².

 490€

 790€

Starlight Pro
Twin 2x1
Ref.: 05100024

Disponible en 7 colores

Sin cable. Batería de Ion Litio de 
larga duración y sin efecto memoria. 
Base-cargador con medidor de luz. 
Pesa sólo 105 g.

• Potencia: >800mW/cm, equiva-
lentes a 1.500 halógenos. Lon-
gitud de onda: 440-48 nm. Vida 
media Led: 2.500 ciclos de 10”. 
Autonomía de 160 exposiciones 
de 20”.

• 2 ciclos: 1 de 10 segundos y 1 
de 20 segundos con “slow rise”, 
aumento progresivo de potencia.675€
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Unidad de aspiración

Monolabor
Ref.: 1050050

Vaporizadora 

EV1 SJ
Ref.: 5500EV1

Vaporizadora

EV4 
+ descalcificador  
Ref.: 5500EV4

Unidad completa de aspi-
ración para un puesto de 
trabajo

• Conjunto formado por Motor, 
Contenedor de polvo, Carenado y 
Manguera.

• Autónoma y dotada de ruedas para 
manejo fácil.

• Nivel sonoro con aire                        
canalizado: 53’5 dB (A).

• Motor de inducción (sin escobillas).

• Dimensiones (mm): 510 x 270 x 490.

Vaporizadora autónoma

• Carga manual depósito 4,5 l.

• Genera vapor seco o húmedo a 
4,5 bar.

• Estructura en acero INOX.

Vaporizadora con 
descalcifador

• Chorro fijo 8 bar.

• Pistola.

• Conexión a red hídrica.

• Con descalcificador.

985€

2.220€

 790€

913 807 490  |  www.incotrading.net  |  Mejores Precios 24  |    41



Arenadora ergonómica  de 
nueva generación
• Amplia cabina de chorreado con 

alta luminosidad de luz fría de 
bajo consumo (11W).

• 2 módulos para 25/100 micras 
para óxido de aluminio  o microes-
feras de vidrio.

• Dotación: Se incluyen los elemen-
tos necesarios para transformar 
un módulo para abrasivo de 
100/250 micras.

• Dimensiones (mm):                               
38 x 33 x 43. Peso: 11 kg.

• Presión trabajo: de 1 a 7 bar.

Arenadora
Easy Sand
Ref.: 55122002

Aspiración 
Arenadora
Ref.: 55801ASP

Aspiradora autonoma 
para Arenadoras y Recor-
tadores en seco

• Potencia: 900 W.

• Sistema de 4 filtros.

 465€

Arenadora 
S300
Ref.: 555300

Arenadora de 3 módulos 
para 3 tipos de óxido de alu-
minio desde 25 micras hasta 
25o micras.
• Boquillas en vidia de:               

1,2 – 1 – 0,8 mm.

• Preparada para conexión a 
aspiración de arranque auto-
mático.

• Cierre hermético y cristal con 
protector para facilitar la visión.

1.490€

875€
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Micromotor 

Falcon
40.000 rpm
Ref.: 55K40TV

Micromotor de inducción           
(sin escobillas)

• 40.000 rpm.

• Control digital de  
sobremesa.

• Pedal variable.

• Función reverse.

• 230W de potencia.

 1.280€

Ya puedes seguirnos 
en redes sociales:

Facebook Pinterest You tubeTwitter

Tambien puedes
suscribirte a
nuestros mailings.
http://eepurl.com/FOYBX

Mixer 804
Mezcladora de so-
bremesa con vibra-
dor incorporado
Ref.: 55804

• Modelo de sobremesa con 
vibrador incorporado.

• Vacio por aire comprimido.

• Timer digital de regulación 
de tiempo de mezclado.

Dotación:

• 1 Taza de mezclado de 90 cc.

• 1 Taza de mezclado de 250 cc.

990€
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Promoción válida del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2014.
Los precios de los artículos NO INCLUYEN IVA.
Precios válidos salvo error tipográfico.
Precios y especificaciones modificables sin previo aviso.
Gastos de envío no incluidos.
En función de sus características, el equipo puede no resultar idéntico al de la fotografía.

Servicio de asistencia técnica

902 195 404
sat@incotrading.net

Incotrading, S.A. 
Camino de Hormigueras, 119-121
Pol. Ind. de Vallecas
28031 Madrid (España)

T. (+34) 913 807 490
F. (+34) 913 036 863
incotrading@incotrading.net
www.incotrading.net


