
Ofertas, promociones y novedades para la clínica dental

Válido hasta el 
30-06-2019
Precios sin IVA

44



4.490 €

Medifuge
Separador de fases   
de sangre CGF

+ CGF Kit

Kit CGF
21 componentes

Dotación: Centrifugadora Medifuge y Kit CGF.

• Capacidad de hasta 8 tubos. Soporte fácil de 
limpiar y esterilizable en autoclave a 135°.

• El excepcional sistema del rotor con autoventi-
lación mantiene la temperatura constante.

• Ciclo descontaminante de luz ultravioleta UCV.
Duración del ciclo 5 min. a 1.000 revoluciones.

Ref.: MF200+CGFKIT

Dimensiones (An. x Al. x Pr.) 23 x 24 x 32 cm.

Fuente alimentación: 230 V - 50/60 Hz:

Consumo nominal de energía: 170 VA

Peso: 9,4 Kg. - Nivel de ruido: 57 dBA
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CFG Kit
El kit patentado contiene todo el material para la recogida de muestras de sangre 
y los instrumentos necesarios para facilitar el procesamiento de los componentes 
sanguíneos sin ningún riesgo de contaminación. También incluye el instrumental 
necesario para crear membranas de  fibrina y para manipular e insertar el coágulo 
en el lugar requerido de la forma más óptima.
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Torundas
desinfectantes 50 u.

Vaso para plaquetas

Torniquetes 
desechables 25 u.

Vaso separar fibrina

Pinza anatómica 
recta

Vaso para
particulados

Agujas mariposa
24 u.

Rejilla para vaso 
separador

Espátula recta

Gasas 25 u.

Tiritas hemostáticas 
30 u.

Solución fisiológica

Pinza formadora de 
membranas

Bandeja quirúrgica
instrumental

Tubos probeta rojos.
50 u.

Vaso para fibrina

Compactador

Bandeja para tubos

Inyector fibrina
(de 2 piezas)

Tijeras punta redonda

Espátula aplicar 
membrana



• No modifica la geometría del material.

• Material líquido, semi-líquido o sólido.

• Mezcla sin burbujas ni contaminación.

• Vacío automático en un máximo de 16 seg.

• Ciclo de descontaminación: 5 minutos.

• Calentamiento de jeringas a temperatura 
y tiempo controlados sin condensación.

• Desnaturalización de la albúmina sérica 
humana (HSA).

• En combinación con MEDIFUGE se obtiene 
un gel para su utilización como relleno 
periimplantario y en estética perioral.

Dimensiones (An. x Al. x Pr.) 32 x 30 x 32 cm.
Revoluciones: 3.600 r.p.m
Temporizador: 1-16 segundos.
Fuente alimentación: 230 V - 50/60 Hz:
Consumo nominal de energía: 320 VA
Peso: 19 Kg.

Dimensiones (An. x Al. x Pr.) 19 x 23 x 26 cm.
Fuente alimentación: 230 V - 50/60 Hz:
Consumo nominal de energía: 010 VA
Peso: 3,5 Kg.
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Integrador de mezclado

Roundup

Activated Plasma Albumin Gel

A.P.A.G.

Ref.: RU200

Ref.: APAG

2.490 €

790 €



Laser dental
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Láser diodo
Ref.: LA8D00013

Sin cables
• Tratamientos más 

rápidos.
• Tiempos de recupe-

ración más cortos.
• Intervenciones 

exangües.
• Menos anestesia, 

dolor y sutura.

• Tres modalidades de uso: 
asistido, rápido y  
avanzado.

• Tutorial “paso a paso”.

• Enciclopedia médica  
a bordo.

• Puntas autoclavables  
y reutilizables.

• Impulso continuo, pulsado 
y súper pulsado.

• Tiempo carga batería: 
1 minuto.

• Láser dental 16W 980NM 
25kHz

7.990€

Incluye 2 blanqueadores LWS
(valorado en 260 €) Ref.: LPLWS0041



A través de la irradiación del tejido 
del edema, una acción que se lleva 
a cabo mediante el láser de dio-
do y a través de la pieza de mano 
onda plana, se consigue aumentar 
la velocidad de microcirculación, 
mejorar el drenaje linfático, au-
mentar la producción de endorfi-
nas y estimular la producción de 
colágeno, elastina y anticuerpos 
citoquinas.

Pieza de mano onda plana

AB2799
Simpler D5
Ref.: LAFIO0281
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El “Atlas of Laser Therapy”, de Alberi-
co Bebedicenti y Stefano Benedicenti, 
representa un decálogo acerca de la 
utilización del láser en el mundo de 
la odontología, incluyendo apartados 
dedicados plenamente a técnicas 
como la fotobiomodulación.

Atlas of 
Laser
Therapy

1.890 €

The smile LWS
Agente blanqueador 
Wiser

Ref.: LPLWS0041

130€
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Láser erbio
Ref.: LAERT0011

Diferentes actividades,
un único pluser

• Tratamientos para tejidos blandos. 

• Tratamientos para tejidos duros. 

• Cirugía ósea..

• Dermatología.

• Potencia : 12 W.

• Frecuencia de impulso: 5 a 100 hz.

• Enciclopedia medica a bordo.

• Pantalla táctil y a color.

• Wi-fi direct.

• Protocolos clínicos live.

• Tutoriales en video.

• Pedal inalambrico.

• Amplia gama de piezas de mano.

• Doble modo de impulso: gausiano  
y onda cuadrada.

• Láser para tejidos duros, tejidos 
blandos, cirugia osea y dermato-
logia.

La tecnología láser es menos 
invasiva, evita puntos de sutura 
y reduce el tiempo de recupera-
ción minimizando el dolor.

47.990€



Lupas de 
magnificación



Lupas de magnificación

• La lupas graduadas incluyen un tratamiento 
antireflectante.

• Estructura de aluminio,

• 20% más cortas, 10% más ligeras

• 3,5% más luminosas.

• Nuevo rango de magnificaciones:   
3.5X, 4.0X y 5.0X.

• La lupas graduadas incluyen un tra-
tamiento antireflectante.

• Estructura de fibra de carbono.

• Amplio y luminoso campo de visión.

• Placa de metal personalizable.

• Pieza de nariz ajustable

• Amplia gama de prescripciones.

Montura para 
lupa Galileana

Ita

Soporte magnético de 
regalo comprando las 
lupas y la luz EOS HP.
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Lupas de 
magnificación

Ref.: KK7676340A

1.190€Ash

Precio desde 

1.290€

3 colores de acabado

KKA107134



Lupa galileana

Lupas de magnificación

Ref.: KKA033334

• La lupas graduadas incluyen un 
tratamiento antireflectante.

• Montura de titanio ligera y 
resistente

• Apoyo nasal ajustable, 
protectores laterales incluidos. 

• Patillas flexibles.

• La lupas graduadas incluyen un 
tratamiento antireflectante.

• Nuevo material de la patilla: 
Aleación de paladio-rodio para 
conseguir más ligereza

Colores disponibles:

1.290€

1.290€

TTL 2.5X400 PRO

ONE

ONE
Black Edition
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Ref.: KKA086134
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Lupa galileana

Ref.: KKA004834

Ref.: KK867340A

• La lupas graduadas incluyen un 
tratamiento antireflectante.

• Diseño deportivo y envolvente 
para un ajuste perfecto.

• Inserción frontal metálica.

• Apoyo nasal ajustable.

Distancias interpupilares 
predefinidas que mantienen 
las ventajas y características 
ópticas de un dispositivo TTL.

Colores disponibles:

Colores disponibles:

995€

1.190€
TTL 2.5X400 PRO

Techne RX

Techne
Quick Loupes
TTL 2.5X400 PRO



13   |  Mejores Precios 44  |  Validez hasta el 30 de junio de 2019  |  Precios sin IVA.

• 35.000 LUX a 35 cm.

• Punto de luz Redondo.

• Batería integrada en unidad de control.

• Cuerpo de la luz de tan solo 11 gramos.

• Duración de la batería 8 horas.

• Cabezal muy ligero, solo 11g.

• Batería integrada.

• Duración de la batería 8 horas.

• Intensidad luminosa: 45.000 Lx a 350 mm.

• Punto de foco circular.

• Nuevo cargador de carga inalámbrica.

• Protector anti ralladuras.

Cabezal 
más

pequeño
y de solo 

11g

EOS II Europe

EOS HP

Ref.: KKA006218

Ref.: KKA039718

 Luz led para lupas

 Luz led para lupas

990 €

1.290 €

Ahora con mando inalámbrico

Soporte magnético de 
regalo comprando las 
lupas y la luz EOS HP.



Actualice su aspiración
con separación
de amalgama

Aspiración
Compresores
Desinfección



La aspiración inteligente

Flujo adaptable
La potencia de aspiración varía 
progresivamente según el trabajo 
que realiza.

Bajo consumo
Reducción automática de potencia 
y velocidad, prolongando la vida 
del motor. Menos costes energéti-
cos y operativos.

Potentes
Las mejores bombas de vacío para 
cirugía, con 200 mbar de fuerza de 
succión.

Modular
Para clínicas más grandes, existe 
la posibilidad de instalar equipos 
en paralelo sin ningún accesorio.

Servicio non-stop
Detección y respuesta automática 
contra exceso de líquidos, sobrecalen-
tamiento del motor o picos de energía.

Más higiénicos:
La ausencia de aceite lubricante y 
los tres filtros de serie garantiza 
aire puro, limpio e higiénico.

Potentes
Gracias al constante empeño en I+D, 
los compresores Cattani tienen el 
más alto rendimiento del mercado.

3 años de garantía
No solo en sus componentes, sino 
en su rendimiento y prestaciones.

Aire siempre seco
Con sistema de secado, los 
compresores proporcionan aire 
siempre seco.

Fiables
Por la excelente calidad de produc-
ción, los compresores Cattani son 
extremadamente longevos.

Manutención mínima
Sin aceite y con el sistema de 
secado automático.

€

Le asesoramos en la elección del sistema y diseñamos 
la solución directamente a partir de sus necesidades.
Nos encargamos de la planificación de tubería de su 
clínica, para que pueda tener el mejor rendimiento de 
su sistema Cattani.

Planificación técnica • Proyecto técnico
• Selección del sistema
• Instalación
• Supervisión
• Mantenimiento
• SAT
• Formación

Compresores potentes y silenciosos
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AMALGAM 
RETENTION

Turbo Jet 1
Modular

Sin separador de amalgama

Ref.: 1026110

Con separador de amalgama

Ref.: 1029610

1.925 € 1.225 €

Potencia: 0.42kW - 4A

Caudal máximo: 650 l/min

Presión de trabajo: 130 mbar

Nivel sonoro: 61 dB(A)

Dimensiones (mm): 540 x 450 x 380

1

Sistemas de aspiración

Separador de 
amalgama ISO 4
y control de nivel

La versión con separador incluye 
una válvula fondo de línea  Ref.: 
1203770 y contenedor de amal-
gama Ref.: 1043133 



Micro Smart
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El sistema de 
aspiración 
inteligente
Autoregulación 
del caudal.

INVERTER 
CONTROL

AMALGAM 
RETENTION

Sin separador de amalgama

Ref.: 1035050

Con separador de amalgama

Ref.: 1035060

2.825 € 2.250 €

Potencia: 1.12kW - 8A

Caudal máximo: 900 l/min.

Presión de trabajo: 210 mbar

Nivel sonoro: 64-71 dB(A)

Dimensiones (mm): 370 x 340 x 590
1-2

La versión con separador incluye 
una válvula fondo de línea  Ref.: 
1203770 y contenedor de amal-
gama Ref.: 1043132 



1-2
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Aún más eficiente, 
pequeño, silencioso
y potente

INVERTER 
CONTROL

AMALGAM 
RETENTION

Sin separador de amalgama

Ref.: 1035031

Con separador de amalgama

Ref.: 1035030

3.390 € 2.880 €

Potencia: 0.95kW - 4A

Caudal máximo: 1.000 l/min

Presión de trabajo: 210 mbar

Nivel sonoro: 59 dB(A)

Dimensiones (mm): 420 x 350 x 470

La versión con separador incluye 
una válvula fondo de línea  Ref.: 
1203770 y contenedor de amal-
gama Ref.: 1043132 

Micro Smart
CUBE



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

INVERTER 
CONTROL

AMALGAM 
RETENTION

Potencia: 1.5kW - 6.5A

Caudal máximo: 1.400-1800 l/min

Presión de trabajo: 210 mbar

Nivel sonoro: 68.4-73.7 dB(A)

Dimensiones (mm): 390 x 350 x 6303-5

Software para ampliación a
Turbo Smart B

Ref.: 1035500

3.190 € 590€3.750 €

Hasta 5 equiposSin separador
de amalgama

Ref.: 1035115 Ref.: 1035105

Con separador 
de amalgama

La versión con separador incluye 
una válvula fondo de línea  Ref.: 
1203770 y contenedor de amal-
gama Ref.: 1043135 



Turbo Smart
CUBE
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INVERTER 
CONTROL

AMALGAM 
RETENTION

Potencia: 1.2kW - 5.5A

Caudal máximo: 1400-1800 l/min

Presión de trabajo: 210 mbar

Nivel sonoro: 60 dB(A)

Dimensiones (mm): 500 x 370 x 650

3-5

Software para ampliación a
Turbo Smart CUBE B

3.590€ 590€4.090€

Hasta 5 equiposSin separador
de amalgama

Ref.: 1035120 Ref.: 1035121

Con separador 
de amalgama

Ref.: 1035500

La versión con separador incluye 
una válvula fondo de línea  Ref.: 
1203770 y contenedor de amal-
gama Ref.: 1043135 



Turbo Smart 2V

Presión de vacio: 280 mbar
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La aspiración dental más 
potente del mercado

Para instalaciones complejas, con  
distancias, sifones o tuberías  
pequeñas.

INVERTER 
CONTROL

AMALGAM 
RETENTION

Potencia: 2kW - 9A

Caudal máximo: 1.800 l/min

Presión de trabajo: 280 mbar

Nivel sonoro: 70 dB(A)

Dimensiones (mm): 390 x 350 x 630

Software de ampliación incluido

3-5

Sin separador de amalgama

Ref.: 1035130

Con separador de amalgama

Ref.:1035135

4.690 € 4.150 €

(Dependiendo
de la instalación)

La versión con separador 
incluye una válvula fondo 
de línea  Ref.: 1203770 y 
contenedor de amalgama 
Ref.: 1043135 



Ref: 1181634B

Ref: 1043391

Ref: 1181637B

Ref: 1043392

Separador de amalgama ISO 6 
para Micro Smart con panel de 
control

Separador de amalgama ISO 18 
para Turbo Smart

Separador de amalgama ISO 
6 para Micro Smart CUBE con 
panel de control

Separador de amalgama ISO 18 
para Turbo Smart CUBE

1.223 €

859 €

1.256 €

936 €
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2 2

3-5 3-5



Ref: 1021960

Ref: 1203770

500 €

75 €

Válvula de 
escupidera

Válvula de 
fondo de línea

Permite enviar los líquidos de la 
escupidera a las aspiraciones con 
separadores de amalgama

Con la instalación según normativa 
de las válvulas de escupidera, mu-
chos líquidos entran en el sistema de 
aspiración.

Con la instalación de esta válvula 
al final de la línea de aspiración, es 
posible aprovechar el retardo de 
apagado de las aspiraciones Cattani, 
liberando las tuberías de líquidos 
residuales y evitando la llegada de 
grandes sifones al separador de 
amalgama.
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Smart App
Permite el control y la ges-
tión de su aspiración desde 
la aplicación.

Panel de control
De serie en todos los equi-
pos Smart con separador 
de amalgama.

A través de simples operaciones 

es posible averiguar el estado de 

funcionamiento del sistema en el 

display. La aspiración está dotada 

de memoria para registrar cada 

evento imprevisto, y con un ex-

haustivo análisis, es posible diag-

nosticar eventuales anomalías.

La conectividad WiFi permite el 

control y la gestión de su aspira-

ción con la aplicación.

Control remoto de los pará-

metros de funcionamiento y 

estadísticas.

Avisos de error con descrip-

ción en tiempo real.

Acceso directo al histórico de 

eventos.

Solicitud de servicio técnico.
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AC 100 Q
Ref.: 1013150

 2.740 €

• Potencia: 0.55kW - 3.8A.

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

• Capacidad de depósito: 30 l.

• Nivel sonoro: 63 dB(A).

• Dimensiones (mm): 660 x 600 x 860.

• Potencia: 0.55kW - 3.8A.
• Aire efectivo suministrado a 5 bar: 

67,5 l/min.

• Capacidad de depósito: 30 l.

• Nivel sonoro: 70 dB(A).

• Dimensiones (mm): 620 x 460 x 720

Ref.: 1013130

AC 100

1.790€

1

1

Consigue ahora
5 años de garantia

3 años de garantia ampliables a 5 GRATIS al validar 

la garantía en: http://incotrading.net/garantias

Compresores
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2-3

2-3

• Potencia: 1.5kW - 3.7A.

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

• Capacidad de depósito: 30 l.

• Nivel sonoro:  71 dB(A

• Dimensiones (mm): 620 x 460 x 720.

Ref.: 1013230

AC 200

2.490€

AC 200 Q
Ref.: 1013250

3.290€

• Potencia: 1.5kW - 3.7A.

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

• Capacidad de depósito: 30 l.

• Nivel sonoro: 63 dB(A).

• Dimensiones (mm): 660 x 600 x 860.
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• Potencia: 1.5kW - 3.7A.

• Aire efectivo suministrado a 5 bar: 
238 l /min.

• Capacidad de depósito: 45 l.

• Nivel sonoro: 73,6 dB(A).

• Dimensiones (mm): 620 x 520 x 750

AC 300

4-5
Ref.: 1013330

2.990€

4-5

AC 300 Q
Ref.: 1013350

3.990€

• Potencia: 1.5kW - 3.7A.

• Aire efectivo suministrado a 5 bar: 
238 l /min.

• Capacidad de depósito: 45 l.

• Nivel sonoro: 68 dB(A).

• Dimensiones (mm): 720 x 600 x 970



Blok-Jet Silent Sistema integrado de 
compresión y aspiración 
con separación de 
amalgama para clínicas 
dentales.

Blok-Jet Silent 2
Ref.: 1073520

Compuesto de:

Turbo Smart B.

Compresor AC 300.

Dimensiones:

760 x 610 x 194

Compuesto de:

Micro Smart.

Compresor AC 200.

Dimensiones:
730x 580 x 160 

Capacidad de hasta

5 equipos

simultáneamente.

Capacidad de hasta
2 equipos 
simultáneamente.

Blok-Jet Silent 1
Ref.: 1073500

11.890€

12.990€
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INVERTER 
CONTROL

AMALGAM 
RETENTION



• Nivel sonoro: 51 dB(A).

• Dimensiones: 87 cm x 70 cm x 89 cm

Campana de
insonorización
Ref.: 1010800

1.490 €

Para interiores y exteriores.

Válida para todos los modelos de 
compresores Cattani de 1, 2 y 3 cilindros. 

Resistente a la intemperie, lluvia, luz 
solar directa y nieve. Para climas fríos 
y calientes, controla automáticamente 
la temperatura para que el compresor 
mantenga un nivel óptimo de trabajo.

Reduce en 20 db.
el nivel sonoro
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Recipiente para limpieza y 
desinfección de la aspiración.

Eco Jet 1
Spray Superfícies

Ref.: 1040745

500 ml. (Caja 4 u.)

Antiespumógeno
Ref.: 1040826

50 tabletas (Caja 10 u.)

Pulse Cleaner
Ref.: 1040720

Eco Jet 1
Ref.: 1040771

AC-Net
Ref.: 1040807

500 ml. (Caja 4 u.)

160 toallitas (Caja 6 u.)

7 €/u.

32,60 €/u. 50€

5,70 €/u.

11,30 €/u.

Higiene y desinfección

La limpieza, la desinfec-
ción y la esterilización 
constituyen las estrate-
gias básicas sobre las 
que descansa la preven-
ción de la infección en 
clínica. Ésta ha de ser 
sistemática y frecuente 
para que realmente sea 
efectiva. Ponemos a 
vuestra disposición una 
amplia gama de pro-
ductos para satisfacer 
todas y cada una de las 
necesidades en higinene 
y desinfección.



(Caja 4 u.)

31   |  Mejores Precios 44  |  Validez hasta el 30 de junio de 2019  |  Precios sin IVA.

1 litro cunde 125 l.Puli-Jet Plus 
New
Ref.: 1060900

Líquido desinfectante para 
la aspiración quirúrgica.

Concentrado: con 1 litro se 

obtienen hasta 125 l. de solu-

ción desinfectante y 250 l. de 

solución sanitizante.

No contiene Fenol.

Bactericida, fungicida, tubercu-

licida, virucida (HIV, HBV, HCV). 

29,5 €/u.

Cómo limpiar el sistema de aspiración:

Llenar el Pulse Cleaner con 2.5 l de agua (foto 1) mejor si es 

caliente.

Verter 10 ml de Puli-Jet para sanitizar o 20 ml para desinfec-

tar (foto 2) apretando suavemente la botella y rellenando el 

dosificador.

Aspirar la solución conectando las cánulas de aspiración del 

sillón a los terminales de Pulse Cleaner.

La solución que queda al fondo se podrá utilizar para sanitizar 

la escupidera.

No aclarar la aspiración, no abrir el enjuagatorio de la escupi-

dera: durante toda la noche Puli-Jet Plus seguirá disolviendo 

sangre y baba y desinfectando.

3,5 litros

2,5 litros

1,5 litros

0,5 litros

20 ml

10 ml

(1)

(2)



Laboratorio
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Para 1 fresadora  CAD-CAM con 
producción de aire comprimido 
hasta 10 bar de presión

• Aire efectivo suministrado a 8 bar: 
165 l /min.

• Capacidad de depósito: 45 l.

• Nivel sonoro: 73,6 dB(A).

• Dimensiones (mm): 620 x 520 x 750

Menos ruido
La contaminación sonora disminuye al 
eliminar el motor de aspiración en cada 
puesto.

Menor mantenimiento
El aire aspirado pasa por un filtro central 
y colectivo dotado de limpieza automá-
tica. Así, no hay que cambiar o limpiar el 
filtro en el puesto de trabajo.

Aire de más calidad
Una vez filtrado, el aire aspirado se 
expulsa al exterior del local. Los vapores 
producidos por los materiales acrílicos y 
los polvos residuales también se dirigen 
fuera. 

Ahorro energetico
Tanto en los tiempos de mantenimien-
to como en el consumo de electricidad, 
gracias a los motores de inducción y a la 
tecnología electrónica con Inverter.

Sistemas 
centralizados
Aspiración inteligente y progresiva.

3.290 €

Ref.: 1013310

AC 310

3-50



Esterilización, 
limpieza y 
desinfección

Hasta el 30 de junio 2019
con la compra de

B Futura y Tethys incluimos un

“Medidas básicas de 
higiene en los centros 

de odontología”

EPIECH
Vigilancia epidemiológica
Prevención de la infección

Un curso de:

infeccioneshospitalarias.com

Curso online

Información 
sobre el curso



Simplemente revolucionario 
NOVEDAD: Ahora con mayor poder de  
limpieza y secado con aire caliente forzado

Equipamiento de serie:

• Puerto USB

• Puerto ethernet (RJ 45)

• 2 cestos portainstru-
mentos

• 1 cestillo portafresas.

• Kit de conexión hídrica

• Filtro HEPA

Información técnica:

• Potencia nominal: 2300 W.
• Dimensiones externas (Ax-

HxP) 470 x 430 x 500 mm.
• Peso Neto: 37 kg.
• Capacidad déposito de deter-

gente: 0.7 litros (autonomia 
hasta 12 ciclos).

• Dimensiones de la cuba: 
8 litros.

• Consumo agua máximo
 (por ciclo) 15 litros.
• Carga máxima: 2 kg.

Tethys
H10 PLUS
Ref.: M7E200300

El primer dispositivo 
de desinfección híbrida 
de Mocom

Incluye

Medidas básicas 
de higiene en la 

clínica dental

curso
online
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4.290 €



1

2

3

4

Tethys H10 PLUS: descontaminación, lavado, des-
infección y secado en un único paso, para lograr un 
flujo operativo más simple, más rápido y más eficaz.

Ahora, mayor poder de limpieza.

Descontaminación

Reducción de la carga microbiana
de los instrumentos.

Desinfección térmica

Abatimiento del número de
microorganismos vitales en
los instrumentos.

NOVEDAD: Secado con aire 
caliente forzado

Eliminación del vapor presente en 
la cuba y de la humedad restante 
en los instrumentos.

Lavado con ultrasonidos

Reducción de los residuos 
orgánicos e inorgánicos de 
los instrumentos.
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Normativa 
EN13060.

Cámara en acero 
inoxidable electro-
pulido

3 bandejas (5 para 
el modelo 22 l. y 6 
para el de 28 l.)

Puerta de seguridad 
robotizada.

Display digital.

Sistema de autovali-
dación de proceso.

Puerto USB

Filtro antipolvo

9 programas prese-
leccionados.

3 sistemas de carga 
y descarga de agua: 
superior, frontal y 

automática.

Potencia 2.300 
W.(10 A)

Dimensiones exter-
nas (AxHxP): 495 x 
485 x 600 mm

Peso: (versión 17 l.) 
47 Kg. / (versión 22 
l.) 55 Kg / (versión 
28 l.) 58 Kg

Autoclave    

B Classic
Autoclave Clase B. 

Capacidades:           

17, 22 y 28 l.
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Autoclaves y termodesinfectadoras

B Classic
17 litros
Ref.: M7A520000

B Classic
22 litros
Ref.: M7A560000

B Classic
28 litros
Ref.: M7A530000

3.390€ 3.990€ 4.490€

Todos los modelos conservan las mismas dimensiones externas: 
(AxHxP) 495 x 485 x 600 mm. Más es mejor



B Futura
28 litros
Ref.: M7A570000

5.990€

Autoclave      

B Futura
Autoclave Clase B. 

Capacidades:                 

17, 22 y 28 l.
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B Futura
22 litros
Ref.: M7A550000

B Futura
17 litros
Ref.: M7A540000

4.190€ 4.690€

Normativa 
EN13060.

Cámara en acero 
inoxidable electro-
pulido

5 bandejas en los 
modelos 17 y 22 l., 
y 6 en el de 28 l.

Puerta de seguridad 
robotizada.

Display táctil.

Sistema de autovali-
dación de proceso.

Puerto USB y Ether-
net (puerto RJ 45)

Módulo Wi-Fi. (op-
cional)

Filtro antipolvo

9 programas  prese-
leccionados.

3 sistemas de carga 
y descarga de agua: 

superior, frontal y 
automática.

Potencia 2.300 
W.(10 A)

Iluminación LED

Dimensiones exter-
nas (AxHxP): 495 x 
485 x 600 mm

Peso: (versión 17 l.) 
50 Kg. / (versión 22 
l.) 55 Kg / (versión 
28 l.) 60 Kg

Todos los modelos conservan las mismas dimensiones externas: 
(AxHxP) 495 x 485 x 600 mm. Más es mejor

Incluye

Medidas básicas 
de higiene en la 

clínica dental

curso
online



Incubadora

BT3
Incubadora de 3 
huecos para indi-
cadores biológicos

Ref.: TS001ZMS

• Para indicadores biológicos de 

vapor de agua.

• Incubación simultánea

• Con una cavidad para la activa-

ción del indicador.

• Regulación digital de tempe-

ratura integrada en la misma 

máquina.

• Perfecta distribución de calor 

que asegura una correcta incu-

bación de los indicadores bioló-

gicos.

Ampolla de polipropileno

Vial de cristal con medio 
de cultivo con indicador 
de pH inocuo para los mi-
croorganismos inoculados.

Tira impregnada con una 
población conocida de 
Geobacillus Stearothermo-
philus.

BT20
Indicador biológico

Ref.: 107BT20

10 unidades

Precio unitario
2,60€
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Cuba de ultrasonidos con 

tapa de cierre automático

Tapa con cierre automático y 
botón temporizador. Garantiza 
un ciclo de control y limpieza 
uniforme

Se cierra y bloquea automática-
mente cuando empieza el ciclo 
de limpieza y se desbloquea 
cuando finaliza.

Accesorios esterilización

225€

24€

Effica
Cuba de
ultrasonidos.
3,4 Litros

Ref.: Effica

830€



Millseal
Rolling
Con impresora
Ref.: M7B240001

Termoselladora              
de rodillo

Sistema de arrastre 

automático

De forma ergonómica y 
lineal, Millseal Rolling in-
troduce un nuevo enfoque 
en el procedimiento del 
sellado dentro del consul-
torio odontológico.
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Selladora

Millseal
Plus
Ref.: WCMY00A0000

• Estructura de aluminio

• Base de apoyo milime-
trada.

• Banda de sellado: 12 
mm.

• Ancho máximo de 
sellado: 300 mm.

• Dimensiones (mm): 
474 x 374 x 200.

• Peso: 7Kg.

120 l.
300 ciclos

Desmineralizador 

Pure 100
Ref.: M7C200010

El desmineralizador de 
resinas Pure 100 está 
compuesto por dos cartu-
chos de resinas de inter-
cambio iónico.

120 litros y 300 ciclos sin 
cambio de filtro.

Desagüe automático.

Tiempo de llenado y vaciado 
dedicado a otras tareas.

Seguridad en la calidad del agua 
y por lo tanto mayor vida del 
autoclave.

590 €

2.590 €

395 €

1.990 €

560€
490€



Highea
Cuba de 
ultrasonidos
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Ultrasonidos

Highea
3 litros
Ref.: M7F200100

Highea
6 litros
Ref.: M7F200200

Highea
9 litros
Ref.: M7F200300

1.150 € 1.750 € 1.960€

Información técnica:

Dimensiones A/P/H (mm):

Highea 3: 300 / 179 / 214
Highea 6: 365 / 186 / 264
Highea 9: 365 / 278 / 264

Peso (kg):

3,3
5,1
5,9



Radiología 2D y 3D
Endodoncia
Polimerización
Piezas de mano
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• El cabezal gira 300° para acceder a la zona del 
tratamiento.

• 8 Tiempos de irradiación.

• Indicador de temperatura

• Luz efectiva a una distancia de hasta 10 mm.

DP-VL
Ref.: 886906001

Lámpara de polimerizar LED activada a

través del módulo Dentaport Root ZX.

1.190€

Endodoncia

1.180€

Resultados muy concretos de las 

mediciones, independientes de 

los líquidos de irrigación o de la 

sangre que pudiera haber en el 

conducto radicular.

Visualización perfecta y exacta 

de las limas y su posición gracias 

al aparato con visualizador en 

colores.

Control sonoro de la posición de 

las limas.

Estuche ligero y estable.

Dentaport

Root ZX
Ref.: 886900

Dentaport
Tri Auto ZX-II
OTR Módulo

Ref.: 6907

Sistema OTR (Optimum Torque 
Reverse) que evita que la lima quede 
atascada y se fracture.

3 velocidades: 100, 300 y 500 RPM.

Se controla desde el modulo Denta-
port Root ZX.

Compatible con todas las limas 
rotatorias NI-TI.

Peso: 370 gr.

2.490€



Root ZX
Mini Blanco

Ref.: 886951110

El localizador de ápice “mini”. 

Diseño y tecnología en la palma 

de su mano

Compacto, ligero y con un diseño 

innovador. Con una precisión 

absoluta, sin necesidad de ajuste 

a cero, con calibración automá-

tica y un gran display a color, 

permite un rastreo preciso y en 

tiempo real sin necesidad de 

radiografía.

Conexión USB con Tri Auto Mini.
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895€

Sin cable y con funciones inno-

vadoras:

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.

1.390€

Tri Auto 
Mini Plus
Ref.: 06970

• Limpieza mucho mas 
rápida y segura del canal 
radicular.

• Reducción de tiempo en 
el tratamiento respecto al 
sistema convencional.

• Se pueden usar limas 
normales Ni Ti. 

• Nuevo Contra ángulo con 
cabeza mas pequeña y 
electrodo interno.

• El módulo OTR se conecta 
con el localizador Denta-
port Root Zx.

Dentaport

OTR Set
Micromotor de 
endodoncia

Ref.: 6912

3.590€
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• Función OGP

• Función OTR

• Auto Start/ Stop.

• Forward and Reverse Rotation.

• Optimal Apical Stop.

• Auto Torque Slow-down.

• Auto Torque Reverse.

• Auto Apical Slow Down.

• Auto Apical Stop.

• Auto Apical Reverse.

• Apical Torque Down.

Motor de endodoncia

Ref.: 6961

TriAuto 
ZX2

Cambio de color según
posición de la lima

2.890€

El único motor 
inalámbrico con 
localizador de 
ápices integrado, 
con un peso de 
tan solo 140 g.



El diseño de líneas sencillas con-
tribuye a mejorar la eficiencia del 
trabajo. 

Además, con el pequeño cabezal, 
usted tiene mejor acceso a los 
sectores molares y, con ello, la 
mejor visibilidad posible sobre el 
campo de tratamiento.

Gracias a su forma óptima única, 
las piezas de mano y contra-
ángulos TorqTech posibilitan un 
tratamiento relajado para usted a 
beneficio de sus pacientes.

Piezas de mano 
y contraángulos
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1.590€

Pencure

2000
MORITA  |  Ref.: 6450

Lámpara de polimerizar

Óptica orientable 270° 

Cabezales angulares intercambia-
bles.

A 5 mm de distancia todavía 
conserva el 80% de la potencia 
luminosa.

Pantalla de cristal líquido a color 
de manipulación confortable.

Pieza de mano inalámbrica con 
estación de carga de sobremesa.

Carga sin contacto en la estación 
de carga de sobremesa.
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Lámparas de polimerizar
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Twin
Power

Turbinas

2 años de garantía

PAR-4HUMX-O Ultra mini 18W
Ref.: 2540

PAR-4HUEX-O Ultra E 20W
Ref.: 2541

Con
luz

Turbinas con sistema de  
doble rotor

• Rodamientos cerámicos. 

• Potencia: 25 w. 

• 350.000 rpm. 

• Turbinas con luz (25.000 lux)

• Triple spray.

• Parada inmediata. 

• Push button. 

• Cabezas normal y mini.

Turbina Mini
Una pequeña obra de

ingeniería con
18W de potencia

890 €

730 €



49   |  Mejores Precios 44  |  Validez hasta el 30 de junio de 2019  |  Precios sin IVA.

Contra ángulos

TorqTech CA-4R-PP
Ref.: 2415

TorqTech CA-10RC-O
Ref.: 2420

TorqTech CA-10RC
Ref.: 2421

TorqTech CA-DC-O
Ref.: 2440

TorqTech CA-5IF-O
Ref.: 2450

Contra ángulo 

Contra ángulo con luz 

Contra ángulo 

Contra ángulo con luz 

Contra ángulo con luz 

690€

990€

990€

990€

1.290€
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Radiología digital

Ref.: MDX3MU1

Mediadent
i-Sensor

• Resolución: 20 lp/mm
• Cable de 2 metros.
• Tamaño del pixel: 20x20 µm.

Disponible en dos tamaños:

Tamaño 1:

600 mm2 (30 x 20 mm)

1500 x 1000 px

Tamaño 2:

825 mm2 (33 x 25 mm)

1650 x 1250 px

Sensor innovador, flexible y ultra
resistente que se adapta fácilmente
a la anatomía de la cavidad oral.

Plug and Play
Fácil instalación
incluso en notebooks

3.490€

Tamaño 1: 600 mm2

Software imagen dental

Mediadent
Multi User USB
Ref.: MDMUU

1.290€



Veraview 
X800

3D

360º
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Panorámico 3D
con telerradiografía

Tecnología japonesa 
ahora a su alcance



11 campos (FOV) de cobertura 
a elegir según las necesidades 
clínicas.

Nuevas funciones panorámicas 
para una mejor resolución.

Adaptación de la dosis según el 
paciente.

Orientación exacta mediante el 
posicionamiento “face-to-face”.

El nuevo sistema de 
diagnóstico 3D con 
imagen de clase extra
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Dotación Veraview X800

• Incluye estación de 

trabajo completa (PC).

• Monitor Dicom Eizo.

• Software (i-Dixel web) 

para el uso de disposi-

tivos Apple, Windows y 

Android.

• 5 Licencias para el uso 

del 3D.

• Formación incluida.



Veraviewepocs 3D

R100
Panorámico 3D
con telerradiografía

NUEVAS
FUNCIONES

NUEVO
DISEÑO

53   |  Mejores Precios 44  |  Validez hasta el 30 de junio de 2019  |  Precios sin IVA.

3D multi FOV desde 4x4 hasta 
100x80 mm con un voxel de alta 
resolución de 125 micrones. 

Nuevos paneles táctiles.

Formato de captación tridimensional 
en forma de triángulo de Reuleaux.

Distintos volúmenes de captación.

Captación de alta resolución con 
reducción de la dosis efectiva.

Fácil colocación tridimensional.

Captaciones tridimensionales para  
la planificación de implantes.

Posibilidad de I-Dixel Web.

Tiempos de exposición:
PAN: 7,4 sg. 
CEPH: 4,9 sg.
3D: 9,4 sg



Veraview 
IC5 HD
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Nuevas caracteristicas:

Panel de Control: Diseño simplificado de los 
interruptores y los LEDs.

Tres haces de luz para un posicionamiento 
fácil y preciso.

Software I-Dixel de tratamiento de imágenes.

Área de instalación: 0.86 m²

Tipos de estudios:

• Panoramica Standard.

• Panoramica Pediatrica.

• Articulación temporo mandibular.

Alta calidad de imagen con el Captador  

digital de exposición directa (DDAE).

Tubo de corriente y tensión automáticos  

que se ajustan durante la exposición para 

una óptima emisión y distribución de  

rayos X, máximo rendimiento.

Modo alta velocidad:
Tiempo de emisión: 5.5 seg.
Resolución: 192µm.
Transmisión de datos 9 s.

Modo alta definición:
Tiempo de emisión: 10 seg.
Resolución: 96µm
Transmision de datos 21 s. 

NUEVAS
FUNCIONES

NUEVO
DISEÑO

Software actualizado 
i-Dixel 2.0

Panorámico 2D



Cirugía Piezoeléctrica
Profilaxis
Fotopolimerización
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Dotación:

• 1 Pieza de mano con luz led 
rotatoria más manguera.

• 1 Llave dinamométrica K8.

• 5 Láminas protectoras.

• 8 Tubos de silicona.

• 2 Set de irrigación.

• Maletín de transporte.

Pieza de mano con led 
orientable “all-in-one”

Pantalla táctil:
Más ergonómica y fácil 
de usar, ¡basta con el 
movimiento de un dedo!

Piezosurgery®

Touch
Basic 1
Ref.: 05120054

6.490€

Cirugía piezoeléctrica

15%
de descuento en 
los insertos* con 
la compra de
Piezosurgery®

* La promoción “15% de descuento es válida en todos los Insertos 

para Piezosurgery®. Oferta no acomulable.

Con la compra del PZS Touch incluimos los insert 
de extracción de implantes fracasados EXP4-R 
(03400006) y EXP4-L (03400007)
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Dotación

• Dispositivo Piezosurgey 
con pieza de mano con 
luz LED.

• Kit 8 tubos para bomba.

• Llave dinamométrica K8.

• Pedal piezosurgey.

• Cable de alimentación.

• Maleta.

Incluye pieza de mano led.

Trabajo eficiente

Optimo balance entre la       
eficacia de corte y preserva-
ción del tejido.

Sistema feedback

Ajuste de potencia automati-
zado.

Ergonomia

Fácil manejo y limpieza.

Configuraciones orientadas a 
la cirugía 

Piezosurgery®

White
Con pieza de mano

4.600€

Ref.: 05120063PM

15% de descuento en los insertos* con la
compra de Piezosurgery®

* La promoción “15% de descuento es válida en todos los Insertos para Piezosurgery®. Oferta no acomulable.

Cirugía piezoeléctrica

Con la compra del PZS White
incluimos los insert PL1 
(03370026), PL2 (03370027)
y PL3 (03370028)



SLC

SLSSLO-H

SLE1 SLE2

MECTRON  |  Ref.: 03390008

MECTRON  |  Ref.: 03390006

MECTRON  |  Ref.: 03390007

Nuevo elevador SLE1 
para comenzar la ele-
vación de la membra-
na del piso del seno.

Nuevo elevador 
SLE2 para finalizar la 
elevación de la pared 
lateral.

Insertos para la 
elevación sinusal 
por vía lateral.

MECTRON  |  Ref.: 03380013

MECTRON  |  Ref.: 03370025

Elevación sinusal por 
desgaste

Separador de elevación 

sinusal

Elevador 1 de elevación 
sinusal

Elevador 2 de elevación 
sinusal

Osteotomía de elevación 
sinusal
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Insertos 
Sinus Lift 
Lateral 
Hidro

130 €

110 €

140 €

170 €

140 €
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Solo

0.25 mm
de espesor
(OT12S)

OT12
OT12 S

195€ 195€

OT12
MECTRON  |  Ref.: 03370020

OT12 S
MECTRON  |  Ref.: 03370021

Los inserts OT12 y OT12S para un corte del 
hueso preciso y rápido.

Dedicados a las técnicas de osteotomía cuan-
do las sierras estándares piezoelectricas para 
el hueso tiene un difícil acceso quirúrgico, 
como la osteotomía bilateral sagital y la 
osteotomía Le Fort I.

Insertos osteotomía



Inserto OT11 PIEZO LIFT a través del acceso 
crestal según el profesor Tomaso Vercelloti.

Nuevo protocolo para la elevación de seno 
interno para una seguridad máxima durante 
el acceso quirúrgico de la elevación del seno 
mandibular.

Insertos para la elevación
de seno

OT11

OT11
MECTRON  |  Ref.: 03370019

199€
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Ref.: 01520020

170 €

El conjunto consiste de un 
soporte de punta ICP y 5 
tips IC1

Insertos de limpieza suave 
y segura de la superficie 
del implante

La solución para la limpieza 
de implantes. Máxima 
eficiencia en el tratamiento, 
con la mayor comodidad 
del paciente y máximo 
respeto de la superficie del 
implante. El inserto permite 
un acceso y visibilidad 
óptimo, incluso en regiones 
posteriores.

Insertos de 
limpieza de 
implantes
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Carro universal con conexión 
eléctrica, toma de agua y aire.
Preparado para el nuevo
Combi Touch.

Carro con conexión eléctrica.

Dimensiones:
(LxAxA): 48 x 46 x 85 cm
Peso: 29 kg

Dimensiones:
(LxAxA): 48 x 46 x 85 cm
Peso: 29 kg

Ref.: 03540012

Ref.: 03540011

Carro
universal EAA

Carro
universal E

590 €

520 €



Combi Touch 
Standard
Ref.: 05020015007K

Combi Touch 
Perio
Ref.: 05020015008K

Carro Universal 
EAA
Ref.: 03540012

Carro Universal 
EAA
Ref.: 03540012

+ +
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4.890 € 4.990 €
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Combi
Touch
La evolución 
de la profilaxis

Dotación

PERIO
Ref.: 05020015008

• Pieza de mano LED

• Botella de 500 ml

• Tapón de seguridad gris

• Llave dinamométrica K6

• Cabezal de spray 90º

• Cabezal de spray 120º

• Cabezal de spray PERIO

• Puntas perio subgingivales (40 uds)

• Llave K9 g

• Botella polvo profilaxis 250 g

• Botella polvo Glycine® 160 g

• 2 inserts: S1-S + P10.

Dotación

STANDARD
Ref.: 05020015007

• Pieza de mano LED

• Botella de 500 ml,

• Tapón de seguridad gris

• Llave dinamométrica K6

• Cabezal de spray 90º

• Cabezal de spray 120º

• Botella polvo profilaxis 250 g

• Botella de polvo Glycine® 160 g

• 2 inserts: S1-S + P10.

4.590€ 4.790€

Incluimos 10 insert 
scaling: S1, S1S, S2 
+ 7 inserts a elegir 
con la compra de 
cualquiera de los 
dos modelos.

x10



Dotación

• 1 Multipiezo White.

• 1 Pieza de mano ultrasónica LED.

• 3 Insertos: insertos de escala S1 y 

S6, Perio inserto P10.

• 2 botellas, 500 ml.

• 2 tapas de botellas de seguridad.

• 1 llave dinamométrica K6.

Multipiezo

White
Ref.: 05060025

Sistema de limpieza 
por ultrasonidos

Extracciones
menos invasivas

1.990 €
1.590 €
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Por la compra 
de 3 insertos, 
1 sin cargo.

Insertos
Extracción

Insertos de limpieza 
de implantes



120º 90º PERIO

Un dispositivo, dos 
indicaciones, cambio 
fácil de supra a 
subgingival.

Pulido de aire con un 
giro PROPHY a PERIO.

Starjet
Aeropulidor de 2 caras

3 Terminales diferentes

• Colocación: un simple click

• Giratorios 360º

• Completamente esterilizables

• Conexión rápida y segura

Standard
Ref.: 05150075005

Perio
Ref.: 05150075007

Dotación

• 1 Starjet.

• 1 Cabezal rociador 90°.

• 1 Cabezal rociador 120°.

• 1 Botella de polvo 

profiláctico (250g).

• 1 Botella de glicina en 

polvo (160 g).

Dotación

• 1 Starjet.

• 1 Cabezal rociador 90°.

• 1 Cabezal rociador 120°.

• 1 Cabezal rociador PERIO

• Puntas subgingival perio (40 u.)

• 1 Llave K9.

• 1 Botella de polvo profiláctico (250g).

• 1 Botella de glicina en polvo (160g).

990 € 1.290 €
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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.

• Partículas mucho más pequeñas <63μm.

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

Polvo pulidor

Glycine
2 botes x 100g
Ref.: 03140007

69€

SABOR
DULCE



Ref.: 02960009

80 €

Inserto para ultrasonido de 
limpieza y periodoncia. 

Cureta universal delgada ligeramente triangular.

Superficie curvada para la eliminación del sarro 

supragingival y placas subgingivales así como la 

eliminación del biofilm.

S1-S

Insert S1 Slim.
Extremadamente 
efectivo

68   |  Mejores Precios 44  |  Validez hasta el 30 de junio de 2019  |  Precios sin IVA.

Comprando
3 insertos,

llévese

(a elegir)
1 gratis



Comprando
3 insertos,

llévese

(a elegir)
1 gratis

Insertos de perio 
anatómicos
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130 €

130 €

130 €

P16L
MECTRON  |  Ref.: 03080008

P16R
MECTRON  |  Ref.: 03080007

P15
MECTRON  |  Ref.: 03080006

Concrementos subgingivales y eliminación 

de biopelículas de bifurcaciones y bolsas 

profundas. Recomendado para el tratamien-

to de molares y premolares.

Cureta periodontal en ángulo recto.

INDICACIONES: Concreciones subgingivales y 

biofilm eliminación de furcaciones y bolsillos 

profundos. Recomendado para el tratamiento 

de molares y premolares.

Forma de cureta universal con superficie re-

donda.

INDICACIONES: Concreciones supragingivales y 

subgingivales y biofilm eliminación. Recomen-

dado para el tratamiento de caninos y dientes 

anteriores. Desbridamiento de bolsas periodon-

tales profundas.



ME1 ME2 ME3
MECTRON

Ref.: 03130001

MECTRON 

Ref.: 03130002

MECTRON

Ref.: 03130003

Permiten una extracción suave de 

los dientes y así una preservación 

del alveolar.

Insertos
Extracción

Comprando
4 insertos,

llévese

(a elegir)
1 gratis
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95€ 95€ 95€



Comprando
4 insertos,

llévese

(a elegir)
1 gratis

S1 S2 S6
MECTRON

Ref.: 03280001

MECTRON 

Ref.: 03280002

MECTRON

Ref.: 03280006

ALTA
EFICIENCIA

Sección transversal semicircular 

para trabajar en áreas grandes en 

todas las superficies de los dientes
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Insertos para
detartraje

68€ 68€ 88€



Ref.: 02160033

170 €

Limpieza de Implantes

El inserto base ICS de 
mectron y la punta IC1 se 
utilizan para la limpieza 
de implantes, usando estos 
insertos se permiten el 
acceso optimo y la elimi-
nacion de la placa de una 
forma suave incluso en la 
region posterior. Ambos 
accesorios son esterilizable 
y reutilizables, la punta IC1 
es facilmente ajustable en 
la base ICS.

Set scaler
de limpieza 
de implantes
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 Ref.: 05100092
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Nueva luz LED,
nuevos colores.

• Manejo con un solo toque
• Rendimiento excepcional
• Batería intercambiable

Disponible en 6 colores:
Gris - Turquesa - Amarillo - Azul - Violeta - Blanco

Starlight
Uno
Lámpara de polimerizar

490€
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Fotopolimeriza todos los materiales utiliza-
dos en ortodoncia actualmente, de manera 
eficiente y rápida.

Permite la fotopolimerización de una zona 
pequeña hasta de todo un cuadrante, tan 
solo pulsando un botón.

Tiempos de exposición de 5 y 10 segundos.

590€

Especial para ortodoncia

Starlight Ortho
Ref.: 05100084

Starlight Pro
Ref.: 05100083

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

• Sin cable. Batería de Ion Litio de larga 
duración y sin efecto memoria. 

• Base-cargador con medidor de luz.

• Pesa sólo 105 gr.

Disponible en 4 colores:

Lámpara de polimerizar

Blanco, negro mate, amarillo 
y plateado. 590€



Sonda periodontal

Pa-On
Ref.: PAN0491000

Incluye:

• Docking Station.

• Software para trans-
misión de datos.

• Software Byzz Perio.

• 10 puntas monouso.

El primer periómetro que informa automáticamente 
sobre el estado periodontal.
Diagnostico más sencillo, más rápido e integrado 
completamente en su propio software.

Ergonómico e Inalámbrico:                 
Se puede trabajar con pa-on como una 
sonda convencional.

Medición automatizada y guiada: 
Estandarizada, procedimiento de medición 
como de costumbre.

Mínima molestia para el paciente: 
Medición calibrada con una presión de 
exactamente 20 g.

4.490€
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Medición calibrada 
con una presión 
exacta de

20g

30 puntas extra 
de regalo
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Mobiliario de clínica

Muebles metálicos de diseño, modulares y personalizables.

Hasta el suelo, con patas o suspendido, con encimera en Hi-Mac, 

laminado o cristal, con o sin tiradores.

Los modelos Sign se adaptan al estilo del ambiente

y a sus necesidades.

Una sola línea, infinitas posibilidades



Fred
PA-1
Ref.: 11279902

• Facilidad de uso: 
interfaz con tres  
sencillos pasos 

• Siempre preparado:  
detección automática 
de caducidad de los 
electrodos.

• Trilingüe: perfecto 
para un entorno  
internacional 

Desfibrilador
semiautomático

1.890€

Cardioprotección
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La sencillez
como prioridad



Fred Easyport 
150J
Ref.: 0900000

• Ligero: sólo pesa 490g   
(baterías incluidas)

• Pequeño: sólo 133x126x35 mm 

• Pantalla LCD de alta resolución 

• Opción de modo manual

Una obra maestra de precisión suiza.

El nuevo desfibrilador externo, tan pequeño y 

ligero que cabe en cualquier bolsillo de abrigo 

y que cumple todos los requisitos de un mo-

derno DEA (Desfibrilador automático externo).

El primer
desfibrilador
de bolsillo 
del mundo

2.990€

Desfibrilador
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• Ligero y portátil.

• Pantalla color de alta resolución TFT 
LCD de 7”.

• Presión, pulso y saturación de oxígeno.

• Batería de lítio de larga duración.

• Memoria de hasta mil medidas de  
pacientes.

Cardio First Angel
Ref.: 2620000

• Posicionamiento correcto sobre el esternón.

• Aviso de aplicación de la presión correcta 
(41 kg) mediante un clic.

• Sin contacto directo entre el personal de 
rescate y el paciente.

• No requiere alimentación eléctrica.

Compresor torácico

149€

2.890€

El complemento perfecto 
de un desfibrilador.

Hasta 96 horas
de almacenamiento 
de datos.

Truscope
Vital Signs
Ref.: 13100800

Monitor
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Opción termómetro 
de oído instantáneo.

1.290€
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José Miguel Bellón

José Catalán

MORITA
Radiología digital

jmbellon@incotrading.net

649 406 172

jcatalan@incotrading.net

653 136 939

Manuel EstebanMORITA
Endodoncia e instrumentos

manuel.esteban@incotrading.net

699 750 105

Tommaso BrivioCATTANI
Aspiración y compresores

tommaso.brivio@incotrading.net

635 034 538

Manuel EstebanSILFRADEN
Regeneración autóloga

manuel.esteban@incotrading.net

699 750 105

Rubén NietoDOCTOR SMILE
Láser

rubennieto@incotrading.net

667 469 086

José Miguel BellónMECTRON
Piezosurgery®

jmbellon@incotrading.net

649 406 172

Rubén NietoMECTRON
Profilaxis

rubennieto@incotrading.net

667 469 086

Toni SerranoUNIVET
Lupas

toniserrano@incotrading.net

659 692 411

Toni SerranoOrangedental
Sonda periodontal

toniserrano@incotrading.net

659 692 411

Jhonathan ReyesDivisión médica
Piezosurgery® Plus

j.reyes@incotrading.net

639 263 193

Especialistas 
de producto

Contacte con nuestros especialistas 
de producto para demostraciones e 
información:



Demostraciones
Talleres prácticos
Conferencias

Realizamos formación 
continuada en diferentes 
puntos del país.



Tel. (+34) 913 807 490
Fax (+34) 913 036 863
incotrading@incotrading.net
www.incotrading.net

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

Tecnología para la salud

Servicio técnico

913 807 490

Servicios de Asistencia Técnica 
en ubicación del cliente con 
cobertura para toda España y 
Portugal. Encuentre su IncoSAT 
más cercano en:

incotrading.net

Si necesita cualquier 
información no dude en 
llamar a nuestro número 
de atención teléfonica.
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Promociones y Mejores Precios.
Información de los productos.
Blog Tecnología para la Salud.
Especialistas de producto.
Petición de demostraciones.

Llévatelo todo con nuestra
App de soporte comercial
PRO, de Incotrading.

App Store

Descárgala buscando por “Incotrading”

Google Play


