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Ofertas válidas del 1 de mayo al 30 de septiembre de 2019
Kalma no se responsabiliza de los posibles errores tipográficos.
Los precios publicados no incluyen IVA. Las ofertas no son acumulables

KalmaClínica
CONSUMIBLES • APARATOLOGÍA • INSTRUMENTAL • ENDODONCIA • ORTODONCIA

OFERTA LOTE
Por la compra de Cuba ultrasonidos
KDM K200 además de un 20% dto.,
reciba GRATIS 1 Caja KDM Enzymat
(100 uds.), 1 ud. Dissolclean 1 L y
5 uds. de Impression Clean 1 L

KDM Desinfección
K200 Cuba ultrasónica
Equipo de limpieza ultrasónico sencillo, robusto y económico. Consta de calentador y
temporizador. Apto para la limpieza de los instrumentos dentales, eliminación de restos de
sangre y residuos que queden en los instrumentos después de su uso.

20%dto.

Ref.           Descripción                                                P.V.R.         OFERTA
229737      KDM K200 ultrasonido digital 6 litros        675,00 €       506,25 €
224639      KDM Enzymat 100 uds.                             116,98 €    GRATIS x 1
224640      KDM Dissolclean 1 L                                  24,68 €     GRATIS x 1
224641      KDM Impression Clean 1 L x 5 uds.          18,22 €     GRATIS x 5

Gratis

x5 Gratis
Impression
Clean 1 L

x1 Gratis
Dissolclean 1 L

x1 Gratis
Caja Enzymat (100 uds.)

Obsequio por envío DDT*
Solicitar con el código:

DESINF-LOTE 1

Galicia, Asturias y León
Alfonso Moreno

( 616 973 235 • * knoroeste2@kalma.es

Portugal
Elisabete Koelho

( (+351) 961 116 905 • * klisboa2@kalma.es

Andalucía y Badajoz
José María Lladó
( 616 973 225 • * kandalucia2@kalma.es

Cataluña, Huesca y Zaragoza
Federico Guana

( 616 973 228 • * kbarcelona2@kalma.es

Fernando Lozano Ródenas
( 689 896 941 • * kbarcelona3@kalma.es

País Vasco, Navarra, La Rioja, Cantabria,
Burgos y Palencia
Carlos Corredera
( 669 565 968 • * knorte21@kalma.es

Comunidad Valenciana, Baleares, Murcia,
Albacete y Teruel

David Sánchez
( 659 377 223 • * kvalencia2@kalma.es

Madrid, Soria, Ávila, Cuenca, Caceres,
Valladolid y Canarias
Santos Martín
( 659 376 316 • * kcentro21@kalma.es

Madrid, Segovia, Salamanca, Zamora,
Guadalajara, Ciudad Real y Toledo
Francisco Albert
( 681 308 493 • * kcentro22@kalma.es

De conformidad con la legislación de protección de datos, le informamos de que sus datos son utilizados por el Grupo Kalma para cumplir con la relación contractual existente con Ud., así como para mantenerle informado de las actividades del Grupo (puede conocer la identidad del resto de empresas del Grupo en la web www.kalma.es), amparándose Grupo
Kalma en la ejecución del contrato existente entre las partes. De igual manera, le informamos de que el resto de empresas del grupo podrá tratar sus datos con las mismas finalidades en su propio interés y en el interés legítimo de la empresa. Asimismo, le informamos de que sus datos serán conservados mientras se mantenga la relación contractual con Ud.,
mientras Ud. no ejercite la supresión u oposición a sus datos, y mientras persistan las obligaciones legales que afecten a Grupo Kalma. Usted cuenta con los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación al tratamiento y portabilidad, respecto de sus datos de carácter personal, así como con la posibilidad de revocar su consentimiento, pudiéndolos
ejercitar a través de e-mail a lopd@grupokalma.com. Para más información la política de privacidad en http://kalma.es/politica-de-privacidad. Precios en euros y sin IVA. Kalma no se responsabiliza de los posibles errores tipográficos. Promociones no acumulables con otras ofertas existentes, ni en página web.

*Obsequio enviado mediante envío directo desde Kalma. Para ello el profesional, deberá enviar justificante de compra de los productos con cargo de dicha oferta a través de nuestra página web en:
https://staging.kalma.es/solicite-su-promocion. Tiempo límite para el envío de la prueba de compra 20 días tras la recepción del artículo con cargo. Para cualquier consulta, contacte con el
delegado Kalma de su zona.
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Brackets KDM Cerámicos 

Por la compra de 3 casos completos de
brackets cerámicos (20 uds.) GRATIS 1 caso

cerámico sin cargo (La de menor valor)

Obsequio por envío DDT*
Solicitar con el código:
ORTOCASOCERAM

3+1

Ref.           Descripción                                                  P.V.P.         OFERTA
240006      Brackets KDM cerámicos roth 0,22
                 caso completo 20 uds.                               131,33 €         3 + 1
240007      Brackets KDM cerámicos mbt 0,22
                 caso completo 20 uds.                               131,33 €         3 + 1
240008      Brackets KDM cerámicos roth 0,18
                 caso completo 20 uds.                               131,33 €         3 + 1
240009      Brackets KDM ceramicos ranura
                 metálica roth 0,22 caso 20 uds.                 176,50 €         3 + 1
240010      Brackets KDM ceramicos ranura
                 metalica MBT 0,22 caso 20 uds.                176,50 €         3 + 1

Brackets KDM

Por la compra de 3 envases con 5 uds.
de brackets cerámicos Roth o MBT

GRATIS 1 envase cerámico a elegir sin
cargo (El de menor valor)

Obsequio por envío DDT*
Solicitar con el código:
ORTOREPOCERAM

Ortodoncia    

        

3+1

Ligaduras
Crimpables
Muelle NITI
Espejos

¡Vuelve a Kalma!

Ref.          Descripción                                                                              OFERTA
230768    Myquickmat Polydentia Kit Classico
                (patitas diamond 24)                                                                  232,67 €
230769    Mycustom Rings Polydentia Kit (RESINA)                                 280,40 €
230775    Matrices Unica Polydentia Anterior Kit Intro                              286,36 €
230770    Myquickmat Polydentia Forte Kit                                               471,30 €

Nueva Marca
Exclusiva en Kalma

• Tanto para restauraciones de márgenes interproximales
y cervicales a la vez.

• Alas de colocación para un rápido y fácil
posicionamiento y adaptación anatómica de la matriz.

• Matriz con perfil contorneado para varias restauraciones
anteriores.

Unica
Red de Promotores

Hasta un

45%dto.
Ortodoncia

KDM

myCustom
rings kit
Patillas con forma
personalizada.

Permite conseguir puntos de contacto Fuertes y un
contorno proximal preciso durante la restauración.

Patillas con forma personalizada:  
La resina myCustom Resin permite recrear patillas con
forma personalizada tomando una impression de las
paredes proximales sanas e intactas

Anillo de níquel titanio reforzado.

Tubos de silicona con forma anatómica, autoclavables y
reemplazables, que garantizan una retención óptima de
la matriz y una perfecta adaptación a la anatomía del
diente.

myQuickmat forte

myQuickmat
Classico Kit

Ofertas de
Lanzamiento

Sistema de matrices sectoriales completo desarrollado
para ofrecer una separación interdental fuerte

Sistema de doble-muelle
Fuerza de separación óptima; Evita que el anillo
se deforme de forma permanente. 

Calidad Premium de Acero Inoxidable
Durabilidad extendida.

Patillas de plástico reemplazables y
autoclavables
Gran vida útil del anillo.

Forma anatómica
Adaptación de la matriz mejorada.

Consulte al promotor
de zona por el

contenido de cada Kit
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by

Ref.            Descripción                                            P.V.P.            OFERTA
Varias         Panavia V5 Jer. 4,6 g + 20 puntas        137,75 €        117,09 €
                   Pasta A2, blanca, clear o marrón A4
225304       Clearfil Ceramic Primer Plus 4 ml         108,82 €         92,50 €
224425       Panavia V5 tooth primer 4 ml                63,78 €          54,21 €
224412       Panavia V5 Kit Profesional                    462,79 €        300,81 €

En el mundo de la
adhesión y del
cementado adhesivo hay
una palabra
fundamental:
predecible.
En este sentido, el
cemento de resina
Panavia V5 de Kuraray es 100% predecible en
cuanto a resultados a la vez que versátil y
eficaz en cualquier situación. Por estos
motivos sigue siendo el referente. Con el
cemento de resina Panavia V5 de Kuraray sé
que el éxito en el cementado adhesivo está
garantizado.

Dr. Ernest Mallat Callís

Statim 5000S/2000S Autoclave Cassette

Ref.          Descripción                                              P.V.R.            OFERTA
216782     Statim 5000S Autoclave Cassette         7.274,69 €       4.437,27 €
216772     Statim 2000S Autoclave Cassette         5.593,89 €       3.412,27 €
222961     Ensure incubadora + Kit Inicial                363,90 €          GRATIS

Autoclaves de cassette tipo S para encimera de gran capacidad. Se pueden esterilizar más instrumentos
durante un día de trabajo que en cualquier esterilizador de tipo B por su eficiencia de ciclo desde 8 minutos
para instrumentos sin embolsar.

Ref.        Descripción                                         P.V.R.         OFERTA
222961   Ensure Incubadora + Kit Inicial           363,90 €      291,12 €

20%dto.

Equipo Dental
Nuevo

Equipo Dental que puede ser personalizado con sus preferencias

KDM Limpiador de Sarro Periodoncia 204, 204SD
y H5/33.

Ref.          Descripción                                                    P.V.R.     OFERTA
223928     Limpiador Sarro KDM Periodoncia 204         23,50 €      1 + 1
223930     Limpiador Sarro KDM Periodoncia 204SD    23,50 €      1 + 1
223931     Limpiador Sarro KDM Periodoncia H5 33     23,50 €      1 + 1

Limpiador de Sarro KDM

Limpiador de Sarro

1 + 1
Obsequio por envío DDT*
Solicitar con el código:

LIMP.SARRO

OFERTA Por la compra de un Autoclave
5000/2000 Serie “S”, además del
descuento, reciba GRATIS Ensure

incubadora más el Kit inicial

Obsequio por envío DDT*
Solicitar con el código: STATIM

Gratis

39%dto.

No hay mejor forma de cementar de forma duradera sus coronas, puentes,
muñones y veneers.

Imagine cementar todas sus prótesis y veneer con un procedimiento
sencillo y sin complicadas instrucciones de uso. Con nuestro
revolucionario PANAVIA V5 ahora es posible.

PANAVIA V5 es el cemento más fuerte de nuestra historia. Y con 5 colores
libres de aminas, también es el más estético. Esto hace posible una
odontología completamente nueva, donde puede estar seguro durante la
cementación. Sus pacientes se sorprenderán de los preciosos resultados
de su tratamiento protésico. 

Lu
z 

co
n 

ca
b

le

Set de instrumental KDM
para exploración y diagnóstico

Ref.              Descripción                                            P.V.R.            OFERTA
229859        Set de instrumental KDM
                    para exploración y diagnóstico             19,44 €            17,50 €

Sillón Prince
• Electromecánico por motores alemanes
• Brazo compensado mediante pistón de gas
• Cabezal de doble articulación
• Tapicería ergonómica y sin costuras
• Posición Trendelemburg
• 3 memorias programables de trabajo
• Retorno 0
• Spit y Last Position.
• Lámpara LED modelo MAIA de 35.000 lux regulable en intensidad.

Grupo Hídrico
• Espacio suficiente, cómodo y eficaz para la auxiliar
• Escupidera desmontable con movimiento de 180°
• Fácil acceso para el mantenimiento
• Doble filtro independientes para cada manguera de aspiración.

Módulo del Profesional
• Sistema de mangueras colibrí de gran extensión.
• Manguera con luz para turbina
• Manguera con micromotor eléctrico de inducción con luz BienAir
• Limpiador de ultrasonidos Satelec
• Jeringa de spray de 3 funciones
• Posibilidad de una 5ª manguera
• Turbina KDM K400 con luz
• Contra-ángulo 1:1 KDM K420 c/luz
• Acoplamientos KDM K401 compatible con KaVo Multiflex

3

2
1

PeriOptix® mejora la agudeza visual a través de
potentes focos inalámbricos de 2,3x; 2,7x; 3,1x y 4,0x
aumentos, que eliminan las sombras en la cavidad oral,
eliminando la necesidad de ajuste constante de la

iluminación general del equipo dental.

Luz sin
cable

Consulte la mejor
oferta al promotor
de zona Kalma

Consulte la mejor oferta al promotor de zona Kalma

Desde

1.265,00€

Lupas TTL y Luz KDM by PeriOptix
La lupa más ligera del mercado con la mejor calidad

PeriOptix® mejora la agudeza visual a través de potentes focos
inalámbricos que eliminan las sombras en la cavidad oral,
eliminando la necesidad de ajuste constante de la iluminación
general del equipo dental.

Todas las luces PeriOptix® mejoran sin problemas sus lupas
actuales proporcionando una luz uniforme de color natural
necesaria para garantizar el mejor resultado con sus pacientes.

Visión más clara sin cables.
Increíblemente eficaz.


