Suma

Sigue

Hace ya 18 años que Usted decidió confiar en Medicaline como una marca de calidad. Desde entonces hasta
ahora ya sumamos más de 200 referencias diferentes. Su confianza en Medicaline nos hace ser cada día más
exigentes a la hora de seleccionar nuestros productos y sus fabricantes.
Nuestra filosofía es el equilibrio entre la profesionalidad y la cercanía, aportarle soluciones es nuestro
compromiso personal.

Cada día analizamos nuevos productos para incorporar en Medicaline. Nos basamos en sus
necesidades y exigencias de calidad, buen ejemplo de ello son todas las recientes novedades
Medicaline: composites, cementos, adhesivos, ácidos, pasta para profilaxis, hojas de bisturí, set
de protección para cirugía e implantes, etc...
No paramos, seguimos y en breve le aportaremos una gama completa de ortodoncia Medicaline.
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• Guantes para exploración ideales para
usuarios y pacientes que presentan reacciones
alérgicas al látex. Fabricados 100% en nitrilo.
No contienen polvo.
• Poseen mayor resistencia a la perforación
que los guantes de látex. Superficie
microtexturada antideslizante para un
mejor agarre del instrumental sin pérdida de
sensibilidad táctil.
• Caja de 100 unidades aproximadamente.

Mascarillas rectangulares
• De alta calidad y confort. Triple capa
con alto poder de filtración (99%) y óptima respiración.
Sin fibra de vidrio. Resistentes a los fluídos.
• Elásticos mejorados muy confortables, suaves, indoloros y
sin látex. Cosidos por ultrasonidos.
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• Lámina nasal en aluminio.
xc
• Fabricadas según normativa ISO 9001.
• Caja de 50 unidades.
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Extra-Pequeña
Pequeña
Mediana
Grande
Extra-Grande

Mascarillas cónicas

Guantes de Látex

• De tipo concha con forma anatómica. Con varilla
metálica para adaptarse a la nariz. Exentas de fibra
de vidrio. Alta filtración y óptima respiración.
• Caja de 50 unidades.

• 100% látex natural de máxima calidad,
elaborados bajo la normativa EN 455-2 y ASTM
D3578-95, certificados por la SGS y catalogado
como Producto Sanitario de clase I según la
Directiva Europea 93/42 CEE. Bordes redondeados.
Adherentes y resistentes. Ambidiestros. De un
solo uso. No estériles.
• Caja de 100 unidades aproximadamente.

Gafas para polimerización

Blanco
ML33542-W
ML33544-W
ML33546-W
ML33548-W

Azul
ML33542
ML33544
ML33546
ML33548
ML33549

XS

S

Violeta
ML33542-V
ML33544-V
ML33546-V
ML33548-V

Rosa
ML33542-P
ML33544-P
ML33546-P
ML33548-P

M

L

Con Polvo

ML33502

ML33504 ML33506

ML33508

Sin Polvo

ML33522

ML33524 ML33526

ML33528

Set estéril de protección para
implantes dentales
ML97044

• Fabricadas en policarbonato transparente. Ligera
y resistente a los impactos. Con protección lateral.
Varillas laterales extensibles para adaptarse a las
distintas fisonomías. Lentes de una sola pieza.
• Panorámicas. Recubrimiento que minimiza
el empañado y las protege de ralladuras. Pueden
colocarse sobre otras gafas.

ML69083

Gafas de protección de policarbonato con tratamiento antivaho y antirayaduras.
• Para protección contra rayos U.V. en su utilización
con lámpara de polimerizar.
• Amplia protección lateral con rejillas de aireación.
• Pueden colocarse sobre gafas graduadas.
ML36201

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 batas de polipropileno, 40 gr/m2, con puños elásticos. Color verde.
1 par de guantes grandes. Color blanco.
1 par de guantes medios. Color blanco.
1 par de guantes pequeños. Color blanco.
2 gorros ajustables con elásticos. Color verde.
1 gorro de cirujano con cinta posterior. Color verde.
3 mascarillas de alto riesgo, de triple capa, con cintas. Color verde.
1 paño impermeable de 50 x 60 cm fenestrado sin adhesivo. Color azul.
2 paños impermeables de 50 x 60 cm. Color azul.
1 paño impermeable de 75 x 100 cm. Color azul.
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Desinfección y Esterilización
Desinfección

Desinfección de
dispositivos médicos

Toallitas desinfectantes

• Desinfectante rápido, listo para usar,
adecuado para la desinfección de
pequeñas superficies, mobiliario,
accesorios y equipos dentales.
• Amplio espectro de actividad en solo
30 segundos.
• Evapora rápidamente sin dejar
residuos, proporcionando un olor
fresco y agradable.
• Muy eficaz y compatible con el medio
ambiente.
• Efecto bactericida, virucida,
tuberculicida, fungicida: 30 segundos.
• Botella de 1L con difusor.

• Toallitas impregnadas en una solución
limpiadora y descontaminante para el
tratamiento del instrumental, aparatos
y otras pequeñas superficies. Sin
irritantes ni oxidantes. Agradablemente
ML11514
perfumadas. Solución bactericida,
fungicida y activa sobre el virus de hepatitis B y herpes.
• Bote dispensador de 100 unidades.

Reposición toallitas desinfectantes

Esterilización

Cajas para limpieza de fresas
• Cajas para limpieza y
desinfección de fresas.
Con bandeja interior
perforada.

ML11021

• Toallitas listas para usar para la limpieza y la desinfección
de dispositivos médicos en entornos dentales.
ML11515
• 100 unidades.

ML10502

Bolsas para esterilización

Código

Color

ML26619-R

Rosa

ML26619

Azul

• Bolsas autosellantes para esterilización, de gran resistencia y
calidad. Fabricadas con una capa de papel y otra de plástico
para la visualización del contenido. Incorpora un testigo de
esterilización para la verificación del proceso.
• Caja de 200 unidades.
Código

Medidas

ML13201

5,7 cm x 13,3 cm

ML13202

5 cm x 25 cm

ML13204

7,5 cm x 25 cm

Desinfección
de instrumental

ML13205

9 cm x 23 cm

ML13206

10 cm x 30 cm

ML13207

13,5 cm x 28,3 cm

• Adecuado para la limpieza y
desinfección de instrumentos
quirúrgicos y de fresas dentales
de todo tipo. Utilizable también
en baños ultrasónicos.
•A
bajas
concentraciones
cubre un amplio espectro de
actividad contra bacterias,
hongos (Candia albicans) y virus
envueltos.
• Con eficaz protección contra la
corrosión.
• Biodegradable.
• Efecto bactericida, virucida,
fungicida: 1%-5 minutos, 0,5%15 minutos.
• Efecto tuberculicida: 4% - 15
minutos.
• Botella de 1L.

ML13211

18 cm x 33 cm

Desinfección de
sistemas de aspiración

Antes de la
esterilización

Esterilización
Completa

ML11503

• Preparación combinada para la completa desinfección y
limpieza de sistemas dentales de aspiración, para todo tipo
de sistemas de separadores, escupideras y grupos hídricos.
• Concentrado desinfectante con olor agradable y formación
extremadamente baja de espuma.
• Muy eficaz y rápido incluso en concentraciones muy ligeras.
• Excelente compatibilidad con los materiales, testado
durante muchos años en sillones dentales de varias marcas,
como Kavo y Sirona.
• Compatible con el medio ambiente.
• Efecto bactericida, fungicida: 3% - 5 minutos, 2% - 15 minutos.
• Efecto virucida: 2% - 5 minutos.
• Garrafa de 5L.

Rollos para esterilización

• Rollos para esterilización de gran resistencia, aptos para
autoclaves de vapor o químicos. Compuestos por una cara
de papel y otra de plástico para la visualización del contenido.
• Con testigo de esterilización para la verificación del proceso.

Código

Medidas

ML13002

5 cm x 200 m

ML13004

7,5 cm x 200 m

ML13006

10 cm x 200 m

ML13008

15 cm x 200 m

ML13012

20 cm Con fuelle x 100 m

ML13017

25 cm x 200 m
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Desechables
Bandejas

Funda para reposacabezas
• Funda de  papel esterilizado
para la higiene capital del
paciente y protección de
reposacabezas en todo tipo
de sillones.
• Medidas: 28 x 36 cm.
• Caja de 200 unidades.

Código

Blanco

ML35071

Azul

ML35072

Verde

Servilletas
papel-plástico
• Con dos capas de papel y una de plástico para mayor
impermeabilidad y protección. Textura gofrada para
mejorar la resistencia y la absorción.
• Medidas: 33 x 45 cm. • Caja de 500 unidades.
Código

Color

ML36003

Verde

ML36002

Azul

• En material plástico desechable.
Con compartimentos para
instrumental y otros elementos.
• Medidas: 28 x 18 cm.
• Caja de 400 unidades.

Color

ML35070

ML31402

Papel
absorbente bandejas

Gasas Tejido-No Tejido

• Papel absorbente para bandejas estándar de 28x18 cm.
Alto gramaje de 55 g/m2 y un gofrado especial para mayor
absorción y resistencia.
• Medidas: 28 x 18 cm.
• 250 unidades.
Código

Color

ML34502

Blanco

ML34506

Verde

ML34501

Azul

• Gasas de Tejido-No Tejido plegadas en 4 capas de forma
cuadrada para facilitar la compresión y la absorción.
Consistencia muy firme, incluso estando humedas.
Alta capacidad de absorción.
• Gramaje: 40 g/m .
ML31202
• Medidas: 5x5 cm.
• Paquete de
100 unidades.

Eyectores
ML32502

Baberos
papel-plástico
• Eyectores transparentes, de 15 cm de longitud. Con
capuchón redondeado, atraumático, extraible y con elevada
capacidad de absorción. Conformable y sin efecto memoria
una vez doblado.
• Bolsa de 100 unidades.

Rollos de Algodón

• Rollo de baberos compuesto por una capa
de papel de elevada absorción y otra de
plástico. Precortados y con forma definida
para una mejor sujeción.
• Medidas: 60 x 50 cm.
• Color: Verde.
• Rollo de 80 unidades.

ML32011

Código

Tamaño

ML31002

Nº1

ML31003

Nº2

ML31004

Nº3

• Rollos de algodón hidrófilo 100%, de fibras largas
seleccionadas y sometidas a un riguroso control de calidad.
Poseen un tratamiento superficial que optimiza su función,
proporcionando una gran capacidad de absorción. No se
deshilachan ni se deforman durante su uso. No se adhieren
a la cavidad bucal.
• Bolsa de 300 g aprox.

Hielo Instantáneo
• Bolsas para obtener
hielo seco al instante
por presión. Para
todos los casos
donde se precise una
rápida aplicación de
frío: extracciones,
cirugías, contusiones,
traumatismos, etc. No
necesita frigorífico.
• Caja de 24 bolsas.
ML15501

Vasos
• Vasos de plástico  en alto gramaje: 160 cc.
• 30 paquetes de 100 unidades.

ML31302
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Endodoncia
Puntas de Gutapercha

• Rígidas para una fácil inserción hasta el ápice y con elevada
plasticidad para una mejor condensación y sellado.
Radiopacas, biocompatibles y exentas de cadmio.
• Color rosa.
• Caja de 100 unidades.

Puntas de gutapercha ISO
• Standarizadas ISO.
• Extremo superior coloreado.
• Caja de 120 unidades.

15
20
25
30
35
40
15-40 ·

ML55002
ML55003
ML55004
ML55005
ML55006
ML55007
ML55024

45
50
55
60
70
80
45-80 ·

ML55008
ML55009
ML55010
ML55011
ML55012
ML55013
ML55025

• Extremo superior coloreado ISO.
• Gran calidad y capacidad de absorción.
• Caja de 200 unidades.
15

ML55502

45

ML55508

20

ML55503

50

ML55509

25

ML55504

55

ML55510

30

ML55505

60

ML55511

35

ML55506

70

ML55512

ML55507

80

ML55522

45-80

40
15-40

·

Limas K

Puntas de gutapercha pirata

• Limas K fabricadas en aleación de acero
de alta calidad.
• Excelente flexibilidad y resistencia a la
fractura.
• Con tope de silicona incorporado.
• Coloración ISO.
• Esterilizables en autoclave hasta 200ºC.
• Caja de 6 unidades.

21 mm

25 mm

08

ML53541

ML53571

10

ML53542

ML53572

15

ML53544

ML53574

20

ML53546

ML53576

25

ML53547

ML53577

30

ML53548

ML53578

35

ML53549

ML53579

40

ML53550

ML53580

45

ML53551

ML53581

ML53566

ML53594

15-40

ML55060

XX Fine

ML55063

Medium

ML55061

X Fine

ML55064

Large

ML55062

Fine

ML55065

Surtido

·

Fresas Gates

Puntas de papel

32 mm
Nº1

ML51160

Nº2

ML51161

Nº3

ML51162

Nº4

ML51163

• Fresa fabricada en acero inoxidable de alta
calidad indicada para la ampliación y conformación del conducto radicular.
• Longitud de trabajo (sin bástago): 19 mm.
• Caja de 6 unidades.

ML55513
·

ML55523

Diques de goma
medios verdes

Léntulos
•
•
•
•

• Fabricado con puro látex natural, resistente y
consistente. Precortados. Sabor mentolado.
• Medidas: 152x152mm.
• Espesor medio.
• Caja de 36 unidades.

Rellenador de conductos radiculares con espiral.
Fabricados en aleación de acero de gran calidad.
Esterilizable en autoclave.
Caja de 4 unidades.

25 mm
25

ML51512

30

ML51513

35

ML51514

40

ML51515

25-40

·

ML51520

ML57013
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Restauración
Composites

• Resina fotopolimerizable para
restauraciones dentales.

Cemento Temporal
• Cemento provisional sin eugenol. Listo para usar. Automix:
no se produce desperdicio alguno. Para cementación de coronas,
puentes y férulas. Para retención de coronas provisionales,
sellando el conducto durante un tratamiento de endodoncia.
Ideal para probar la cementación de las restauraciones antes
de la inserción final y para pruebas de contacto interproximal.
Insoluble a los fluidos bucales y retiene un sello hermético
marginal para prevenir la filtración de estos fluidos. Fácil de quitar:
minimiza riesgo de daños en la extracción.
• Además tiene un caudal suficiente para facilitar el asiento
completo de las restauraciones.

Microhíbrido
• Composite microhíbrido fotopolimerizable. Tecnología
de nanorelleno. Combina la fuerza de un híbrido y el
pulido de un microfil. Fácil de manipular. Puede modelarse
antes de fotopolimerizar. No es sensible a la luz ambiente.
Se adapta muy bien a la preparación de cavidades. No se
adhiere a los instrumentos de colocación. Excelente acabado
con alto brillo. Liberación de flúor.

Jeringas Reposición de 4,5 g

Color

ML64434

A2

ML64435

A3

ML64436

A3,5

Jeringas Reposición de 2 g

Color

ML64404

A2

ML64405

A3

ML62242
ML62505

Etchant Gel

Dual 1S KIT
•
•
•
•

Temporal 1S KIT
• 1 jeringa automix de 6 g.
• 5 puntas de mezcla.
• Instrucciones..

• Composite fotopolimerizable de baja viscosidad. Muy estético y con un
excelente pulido. Radiopaco. Para preparación de cavidades, restauraciones
pequeñas en anteriores y posteriores, sellador de fosetas y fisuras, pequeños
defectos, llenado de huecos cervicales, eliminar retenciones antes de impresiones
para inlays. Rápido, fotocurable en solo 30 segundos para tonos claros, 40
segundos para tonos oscuros. Liberación de flúor. Baja contracción. Alta
resistencia a la compresión.

4S Kit

Código

ML64430

• Contenido:
• 4 jeringas de 4,5 g: A2, A3, A3.5 y B2.
• 7 ml de Adhesivo multi-usos fotocurable para
dentina/enamel.
• 1 jeringa 4 g de Gel grabador con ácido fosfórico
al 37%.
• 5 puntas dispensadoras.
• 15 pinceles aplicadores.
• 1 espátula-porta pinceles.
• 2 Mezcladores.

Fluido

• Cemento dual de ionómero de vidrio en base de resina.
Libera flúor: reduce la caries secundaria. Genera el mínimo
calor para proteger la pulpa. Radiopaco. Eficaz con muy bajo
espesor. Para uso en cementaciones finales de prótesis sobre
implantes, coronas, puentes, inlays, onlays, carillas, cementación
de postes, pernos y ferulización periodontal. Tiempo de Trabajo:
2 min. Tiempo de Fraguado: 5 min. Resistencia a la compresión:
266 Mpa. Resistencia a flexión: 133 Mpa.

ML62505

4S Kit

Código

Cemento Dual

1 jeringa automix de 10 g.
5 puntas de mezcla.
5 puntas intraorales.
Instrucciones.

• Gel grabador con ácido fosfórico al 37%. Sin sílice. Tixotrópico.
Para el grabado ácido de dentina, esmalte y cemento de ionómero
de vidrio. No resbala ni gotea.

SF Kit

Jeringa de 50 ml.

• 4 jeringas 1,2 ml etchant.
• 8 puntas dispensadoras.

• Contenido:
• 4 jeringas de 2 g: A2, A3, A3.5 y B2.
• 20 puntas dispensadoras.

• gel 50 ml.
• 3 agujas dispensadoras.
• 50 puntas aplicadoras.

ML60208
ML60212

• Adhesivo multi-usos fotocurable de quinta generación. Hidrófilo.
Adecuado para su uso en dentina húmeda (técnica de unión en
húmedo). Para adherir composites y compómeros a dentina o a
esmalte, así como a amalgama tratada, metal y cerámicas.
• Frasco de 7 ml.
ML64402

Adhesivo

ML60545

10

Impresión

Accesorios Restauración

Alginatos

Cuñas interdentales de madera

Ortholine · Alginato ortodóntico de alta resistencia
para impresiones de precisión.

ML01010

• Cuñas interdentales de madera de arce. Creadas para su perfecta
adaptación a la morfología interdental. Muy fácil para introducir
gracias a la extremidad cuadrada. Tienen la punta ligeramente
doblada para no herir las papilas. Fabricadas en madera de arce
inastillable que garantiza estabilidad y cierta compresión para
adaptarse al diente.
• Disponibles en 4 tamaños diferentes codificados por colores.
• Caja de 100 unidades.

Color
Código

Naranja

Blanco

Verde

• Alginato ortodóntico de alta resistencia para impresiones de
precisión.
• Tiempo de fraguado rápido para obtener una mezcla
consistente y plástica, fácil de espatular.
• Exento de polvo para un trabajo seguro e higiénico.
• Agradable aroma de vainilla anti-náuseas, para los pacientes
más jóvenes.
• Excelente estabilidad dimensional que permite vaciar el
modelo después de  5 días.
• Resistencia elevada a la compresión y al extraerlo, superando
ampliamente los estándares ISO.
• 453 gr.
• Compatibilidad óptima con  escayolas.
• Color amarillo.
• Exento de plomo y cadmio.
• Sabor vainilla.
• Excelente biocompatibilidad.

Amarillo

ML37002 ML37003 ML37004 ML37005

Algiline

Matrices
Tofflemire
• Matrices
en acero inoxidable de forma
anatómica.
• Bolsa de 12 unidades.
0,05 mm

0,035 mm

ML38005

ML38020

ML01004

Tiempos y deformaciones
Tiempo de mezcla
Tiempo de trabajo
Tiempo de fraguado
Recuperación depués de la deformación

Algiline
30 seg
1 min 20 seg
2 min
96,2%

Ortholine
30 seg
1 min 10 seg
1 min 50 seg
95,5%

• Exento de polvo para un
trabajo seguro e higiénico.
• Excelente estabilidad dimensional que
permite vaciar el modelo tras 5 días.
• Resistencia elevada a la compresión y
al extraerlo, superando ampliamente los
estándares ISO.
• Compatibilidad óptima con  escayolas.
• Exento de plomo y cadmio.
• Excelente biocompatibilidad.
• 453 gr.
• Color naranja.
• Sabor frutas.

• Espátulas de nylon.
• Mango ergonómico
• Bolsa de 12 unidades con colores surtidos.

Espátula Alginato

• Taza de goma blanda, muy
flexible, para batir alginato.
• Ø 115 mm.

Instrumental
• Hojas estériles de
bisturí fabricadas
en acero al
carbono quirúrgico.
Esterilizadas con rayos
gamma.
• Caja de 100
unidades envasadas
y esterilizadas
individualmente.

Taza Alginato

• Bolsa con 12
unidades.

ML09561

ML09541

Hojas de bisturí
ML41021

ML41022

ML41023
ML41024
ML41025

Cubetas para
impresión

• Fabricadas en material plástico rígido y
transparente. Perforadas y con una perfecta
anatomía.
• Pueden ser utilizadas en cualquier material
de impresión.
• Bolsa con 9 cubetas:
· para arcada superior ó inferior: grande,
mediana ó pequeña. Todas iguales o
surtido.
· Cubetas parciales. Surtido.

Código

Tipo

ML03060

Superior grande

ML03062

Superior mediana

ML03064

Superior pequeña

ML03061

Inferior grande

ML03063

Inferior mediana

ML03065

Inferior pequeña

ML03069

Surtido

ML03068

Surtido modelos parciales

ML41019
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Puntas de Mezcla y Accesorios
Puntas de Mezcla

Accesorios para Mezcla
• Puntas de mezcla para silicona de adición tanto manual
como de máquina o registro de mordida.

• Dispensador para aplicar materiales dentales
desde cartuchos.
• Para cartuchos de 50 ml.

Para Material de Restauración
Puntas Marrones Tipo Roma
• Bolsa de 48 unidades.

· 1:1 · 2:1

Puntas Marrones En Punta
ML09522

• Bolsa de 48 unidades.

ML66594

ML66590

Puntas Intraorales
para Tipo Roma Cortas

Pistolas Aplicadoras de Cartuchos

ML66593

Puntas Intraorales
para Tipo Roma Largas

• Bolsa de 100 unidades.

• Bolsa de 100 unidades.

· 4:1 · 10:1
ML66598
ML66597

Para Material de Impresión
Puntas Amarillas
• Bolsa de 48 unidades.
ML09528

Puntas Azules
• Bolsa de 48 unidades.
ML09529

Pistola Aplicadora
de Unidosis
• Dispensador para la aplicación directa de
materiales de restauración en Caps.
ML64040

Puntas Intraorales
• Bolsa de 100 unidades.

ML09530

Para máquina
• Bolsa de 50 unidades.
ML09538
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Postes y Fresas
Postes

Profilaxis

• Forma cilíndrica con una ligera conicidad en la punta.
Módulo de elasticidad similar a la dentina para reducir
riesgo de fractura. Radiopacos. Ningún fenómeno
de bimetalismo. Superficie rugosa para una óptima
adhesión del cemento dual.
• Reposición de 12 postes.

Código

Ø

ML68305

1,0 mm

ML68306

1,2 mm

ML68307

1,4 mm

ML68308

1,6 mm

Cepillos para profilaxis
• Cepillos de calidad superior para
limpieza y pulido de los dientes.
Gracias a su tamaño, el más
pequeño en su género,   permite
una ejecución perfecta. Velocidad
máxima recomendada 5.000 rpm.

Código

Tipo

ML90388

Bolsa de 10 unidades

ML90389

Caja de 100 unidades.

Copas para profilaxis
• Copas de goma para profilaxis.
Con láminas interiores para
una utilización racional y
eficiente de la pasta. Con
mandril para contra-ángulo.

Fresas para postes
• Fresas para postes estandarizadas ISO.
• Una unidad.

Código

Ø

ML68310

1,0 mm

ML68311

1,2 mm

ML68312

1,4 mm

ML68313

1,6 mm

Código

Código

Tipo

ML90321

Bolsa de 30 unidades

ML90322

Caja de 100 unidades.

Cubetas para flúor

Tipo

ML90722

Pequeñas - Verdes

ML90723

Medianas - Amarillas

ML90724

Grandes - Azules

• Cubetas desechables para fluorización con formato doble
para tratamiento en ambas arcadas al mismo tiempo.
• Bolsa de 50 unidades.

Kit postes + Fresas
Pasta para Profilaxis
• Pasta para el pulido y limpieza con fluoruro de sodio.

ML68304

• 18 Postes de fibra de vidrio Medicaline
estandarizados ISO:
6 x Ø1,00 mm, 6 x Ø1,20 mm y 6 x Ø1,4 mm.
• 3 Fresas Medicaline para postes
estandarizadas ISO:
Ø1,00 mm, Ø1,20 mm y Ø1,4 mm.

Fórmula que evita salpicaduras, se enjuaga fácil y
completamente.

Código

Tipo

ML90591

Naranja: Grano medio, con fluor, 100 g.

ML90590

Frambuesa: Grano Grueso, con fluor, 100 g.

• Grano medio: se recomienda para la limpieza normal,
pulido, eliminación de la placa, profilaxis previa a una
restauración, selladores y aplicación de brackets para
ortodoncia. Sabor naranja.
• Grano grueso: se recomienda para eliminar manchas
grandes, como las producidas por el tabaco y para
depósitos pesados de placa.
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Varios
Estuches

• Estuches fabricados en plástico de alta calidad
para guardar placas de ortodoncia o prótesis.
• Disponibles en colores surtidos.

Porta Arcos

• Tamaño 88 x 82 x 28 mm.
• Caja de 12 unidades

ML97035

Grande

Estuches para prótesis

ML97034

• Tamaño 88 x 82 x 45 mm.
• Caja de 12 unidades.

Estuches para
ortodoncia

Pequeño

Fresero Metacrilato
• Esterilizable en frío.
• Capacidad para 12 fresas.

ML97079

ML97078

Dispensador
de Servilletas

Grande

ML26602

Pequeño
ML26606

Accesorios en Metacrilato

Dispensador Eyectores

Dispensadores de Algodón
Dispensador
Rollos de Algodón

ML36102

Loseta para
cementos

Dispensador de Pellets

ML68006

ML31120

Colgador
Alicates
ML97030

Dispensador de Vasos

• Ø 7 cm.
• Capacidad para 75 vasos.
• No incluye vasos.

ML33102

Dispensador
Guantes

ML31125

Algodonero
Limpio Pequeño

ML33602

Algodonero
Sucio Grande

Varios
Colgantes para
dientes de leche
• 5 Unidades.
• Colores: Lila, Rosa, Verde, Amarillo y Azul.

ML31102

ML31110

ML97500

ML97032
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