
OFER
TAS

F E B R E R O - A B R I L  2 0 1 7

Composites, Impresión, Cementos, Desinfección, Endodoncia, Cuñas y matrices,

Agujas y anestesias, Desechables, Blanqueamiento, Biomateriales y suturas, Radiografía,

Freseros, Esterilización, Profilaxis, Instrumental de mano y Aparatología.C L Í N I C A

Los precios no incluyen IVA. Las ofertas no son acumulables.

Los discos segmentados oscilantes OS Komet son una revolución para stripping,
asegurando una magnífica seguridad durante el procedimiento y para la cirugía
maxilofacial. 
• Mínimo riesgo de dañar el tejido blando, debido a la oscilación.
• Óptima visión y excelente eliminación de los restos, gracias a su diseño de panal.
• Anillos de color y marcas láser en el mango para una fácil identificación.

Contraángulo OS30 para los
discos oscilantes OS de Komet
que tienen conexión ISO.
Con reducción de 8:1 y tres
inyectores de refrigeración.

OFERTA ESPECIAL
CONJUNTO

Discos oscilantes OS

descuento
5500%%

1.097,59€
                                                                          P.V.P.
Contraángulo Komet OS30 oscilante p/stripping         1.933,87 €
4430.000 Komet diamante clínica disco oscil 4 uds.     186,65 €
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Ofertas válidas del 1 de febrero al 30 de abril de 2017

Prime&Bond NT Reposición 9 ml (2 x 4,5 ml)

Adhesivo para compómeros y composites. Sistema de adhesión a esmalte y dentina,
diseñado para unir materiales en base a composites y compómeros con el esmalte, dentina, cerámica y metales.

Ceram X Universal Cápsulas (16x0,25 g) o Jeringas de 3 g

Composite universal nano-cerámico foto-polimerizable radiopaco basado en la nueva tecnología
de relleno SphereTEC™ indicado tanto para restauraciones directas como indirectas.

175,00€

64,90€ 46,90€

RReeggaalloo

RReeggaallooRReeggaalloo
Por la compra de 5 reposiciones del

nuevo CERAM X UNIVERSAL en
jeringas, GRATIS 1 ud. de CERAM X
Gloss con 30 juegos de discos de

terminación y 30 de pulido
(607.01.612)

Envio directo de Dentsply

Por la compra de 4 reposiciones del
nuevo CERAM X UNIVERSAL en

compules GRATIS 1 ud. de CERAM X
Gloss con 30 juegos de discos de

terminación y 30 de pulido
(607.01.612)

Envio directo de Dentsply

Por la compra de 1 ud. de
Prime&Bond NT de 4,5 ml.
GRATIS 1 ud. sin cargo de
Spectrum A3,5 cap 20 uds.
(Solicítela directamente a
Dentsply. Ver página 16)

Palodent V3 kit intro

P.V.P. 308,36 €

kit especial excelencia en
posteriores promo

RReeggaalloo
Gratis un anillo adicional
(Solicítelo directamente a
Dentsply. Ver página 16)

cuñas y matrices

Composites

Composites

descuento
1177%%

255,00€155,00€

Composites

Jeringa 3 g
Colores: A1, A2, A3, A4 y A3,5
P.V.P.: 52,80 €

Cápsulas (16 x 0,25g)
Colores: A1, A2, A3, A4, A3,5 y BW
P.V.P.: 70,40 €



• 3 •

Ofertas válidas del 1 de febrero al 30 de abril de 2017

X-Smart IQ Protaper Next kit inicio

Kit compuesto por:
1 motor pieza de mano + 1 funda protectora iPad Mini +
10 blisters de Protaper Next surtidos 25 mm (30 limas) +
1 blister Proglider 25 mm (3 limas) + 1 guía de inicio.

P.V.P.: 2.357,16 €

Kit Protaper X-Smart Plus
c/Propex Pixi y Proglider promo

P.V.P.: 2.291,54 €

Kit Waveone Gold X-Smart Plus +
Propex Pixi + Proglider

P.V.P.: 2.291,54 €

X•SmartTMplus Protaper Next Kit

Contenido: 30 limas Protaper Next en 25 mm de longitud
(10 blister surtidos de 3 limas (X1X2X3)
6 Limas Pathfile en 25 mm de longitud (1 blister surtido).

P.V.P.: 1.912,40 €

X•Smart
TMIQ Wave One Gold Kit Inicio

Kit compuesto por:
1 motor pieza de mano + 1 funda protectora iPad Mini + 5 blisters de Wave
One Gold 25 mm (15 limas) + 4 blisters de Wave One Gold surtidos 25 mm
(16 limas) + 1 blister Proglider (25 mm 3 limas) + 1 guía de inicio.

P.V.P.: 2.357,16 €

1.999,00€

1.850,00€

1.999,00€

1.650,00€

1.950,00€

Endodoncia Endodoncia

Endodoncia

Endodoncia

Endodoncia
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Ofertas válidas del 1 de febrero al 30 de abril de 2017

Occlufast® ROCK
(2 x 50 ml + 12 puntas)

Silicona de adición para registro de mordida. Perfecto posi-
cionamiento y control en su colocación puesto que no resbala ni
gotea.

P.V.P.: 49,51 €

Orthoprint Bolsa 500 g

Alginato muy fácil de mezclar. Suave  como una silicona. Ase-
gura una excelente reproducción de los modelos. Increíble repro-
ducción de los detalles. Elevada
estabilidad dimensional.
Fraguado extra rápido (45 sec.)
Ideal para ortodoncia. Color
amarillo, gusto vainilla, muy elás-
tico.

P.V.P.: 13,51 €

Hydrogum 5 bolsa 453 g

Alginato muy fácil de mezclar. Suave como una silicona. Asegura
una excelente reproducción de los modelos. Increíble reproduc-
ción de los detalles. Elevada esta-
bilidad dimensional: 5 días de
estabilidad dimensional. Gusto
mora y frambuesa, color púrpura.
Tiempo de fraguado extra rápido
(45 sec.)

P.V.P.: 15,35 €

descuento
5500%%

6,79€

descuento
4400%%

29,46€

descuento
1166%%

10,06€

descuento
4411%%

29,07€

descuento
4433%%

8,71€

Indurent gel 60 ml

Catalizador en gel para siliconas de condensación. Catalizador
único para todas las siliconas-C Zhermack de Clínica y Laborato-
rio. Gel de color rojo para visualizar la mezcla homogénea. Fácil
dosificación. Versatilidad de uso. Uso a partes iguales en la
placa de mezcla con: Oranwash L/VL Thixoflex M. Uso 2 tiras
por cada medidor con: Zetaplus /Soft Orthogum. 60 ml.

P.V.P.: 12,00 €

Elite HD+ (2 x 50 ml + 12 puntas)

Permite llegar a los espacios inaccesibles del surco gingival. Relación ideal entre tiempo de trabajo y tiempo de fraguado (efecto Snap-set).
Tixotrópico no gotea  durante la toma de la impresión. Gusto neutro.

Tiempo total de trabajo:  Fast Set =>1,30 minutos
Normal Set => 2,30 minutos

Permanencia en la cavidad oral: Fast Set  => 2,30 minutos
Normal Set => 3,30 minutos.

ELITE HD+ light fast, ELITE HD+ light normal ó ELITE HD+ regular normal

P.V.P.: 49,49 €

Impresión Impresión

Impresión Impresión

Impresión
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Ofertas válidas del 1 de febrero al 30 de abril de 2017

Détartrine 45 g

Pasta abrasiva para eliminar el sarro a base de sílice.
Color rosado. No ataca el esmalte dental. Acción abrasiva
mecánica. Sensación de frescor. Sabor agradable. 45 g.

P.V.P.: 17,83 €

Gingifast

Silicona de adición de laboratorio para la reproducción de
encías falsas en los modelos en prótesis fija indicado para la téc-
nica directa. Tipo elástico. 

Contenido: (confección estándar ) 2 cartuchos x 50 ml + 1 frasco de
10 ml separador, 12 puntas mezcladoras amarillas, 12 puntas intraorales
amarillas y 1 nebulizador.

Elastic kit y Rigid.

P.V.P.: 49,69 €

descuento
3388%%

30,64€

ELITE HD+ putty fast ó normal (250 + 250 ml)

Permite llegar a los espacios inaccesibles del surco gingival.
Relación ideal entre tiempo de trabajo y tiempo de fraguado
(efecto Snap-set). Tixotrópico no gotea durante la toma de la
impresión. Gusto neutro.

Tiempo total de trabajo:  Fast Set =>1,30 minutos
Normal Set => 2,30 minutos

Permanencia en la cavidad oral: Fast Set  => 2,30 minutos
Normal Set => 3,30 minutos.

ELITE HD+ putty fast ó normal (250+250 ml)

P.V.P.: 70,58 €

descuento
4411%%

41,86€

15,90€

Suturas Aragó
• Multifilamento trenzado con un tratamiento anticapilar
• Gran resistencia a la tracción
• Alta flexibilidad y fácil realización
• Seguridad en los nudos.

Aragó
descuento

Modelo a elegir

2277%%

18,35€

                                                                                        P.V.P.
Sutura aragó TC14  3/0 seda triangular 12 uds.                 25,00 €
(B.P) Sutura aragó TB15  3/0 seda triangular 12 uds.          25,00 €
Sutura aragó TC14  4/0 seda triangular 12 uds.                25,00 €
Sutura aragó C14 3/0 seda cilíndrica 12 uds.                    25,00 €
(B.P) Sutura aragó TB12 4/0 seda triangular 12 uds.           25,00 €
Sutura aragó TC14 2/0 seda triangular 12 uds.                  25,00 €

Aragó

Impresión

Preparación del modelo

Biomateriales/Suturas

Profilaxis
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Ofertas válidas del 1 de febrero al 30 de abril de 2017

Set compuesto de: 1 Paño quirúrgico sin adhesivo (L) 75 cm x 100 cm.
2 Paño quirúrgico sin adhesivo (L) 50 cm x 62.5 cm.
1 Paño q. fenestrado sin adhesivo (IS) 50 cm x 60 cm.
3 Mascarilla cintas. 3 Bata protectoras (PP-28/30 grs.) c/puños.
1 Gorro cirujano PP cintas.
2 Gorro enfermera con elástico posterior.
2 Guantes latex talla “M”.
1 Guantes latex talla “G”. Envuelto en Paño (SMS) 60 cm x 60 cm.

P.V.P.: 15,45 €

Bata protectora Cardiva
con puños

Talla única.

Composición: Tela sin tejer
polipropileno 100% de 28/30 g/m2. 

Caja de 50 batas estériles.

P.V.P.: 85,55 €

Paño quirúrgico fenestrado
con puños Cardiva

Composición: Tejido IS (56 g/m2): PP 30g laminado PE 25g.
Estéril por óxido de etileno. Color: celeste. Caja con 240 paños.

                                                        P.V.P.        OFERTA
Paño quirúrgico fenestrado Cardiva
con adhesivo (50 x 60 cm) 240 uds.        166,32 €    116,42 €
Paño quirúrgico fenestrado Cardiva
con adhesivo (75 x 90 cm) 130 uds.        128,70 €     90,09 €

descuento
3300%%

59,90€

Set para implantología Cardiva

Set dental plus estéril Cardiva

descuento
3300%%

10,85€

Desechables

Desechables

Desechables

Desechables

descuento
3300%%

11,55€

descuento
3300%%

Set compuesto de: 1 paño quirúrgico SMS 60x60 cm
3 batas protectoras con puños
3 mascarillas
3 gorros
1 paño quirúrgico sin adhesivo 50 x 50 cm
3 paños quirúrgicos sin adhesivo 75 x 90 cm
1 paño quirúrgico fenestrado con adhesivo 50 x 60 cm.
Su composición está formada por: polietileno de 25 g
laminado con polopropileno hidrófilo de 30 gr/m2
total de 56 g/m2 paño quirúrgico sin adhesivo
de tejido IS de dos capas absorbente e impermeable.

P.V.P.: 16,50 €
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Ofertas válidas del 1 de febrero al 30 de abril de 2017

Adhesivo universal
para cualquier tipo de
técnica de grabado.

• Adhesivo autograbante de 2 pasos.
• SE Bond 2 muestra aún mayor fuerza de adhesión a la dentina.
• Autopolimerizable en combinación con DC Activator.

    

      

    

    

      

    

      

  

                                                   P.V.P.         OFERTA
Clearfil SE Bond 2                            154,24 €     123,39 €
kit económico + Accesorios

                                                     P.V.P.         OFERTA
CLEARFIL Universal Bond                     212,16 €     167,61 €
kit económico 3 botes x 5 ml.

Panavia V5 Kit intro

Panavia V5 Tooth Primer (2 ml), Clearfil Ceramic Primer Plus (2 ml),
Panavia V5 Pasta (una jeringa 2,4 ml – Universal A2 ó Clear) y Accesorios.

Panavia V5 kit intro Clear ó A2

P.V.P.: 140,23 €

descuento
2211%%

Un cemento sencillo para todas las indicaciones

Ud. 55,87€

UUnniiddaaddeess
LLiimmiittaaddaass

Todo el
instrumental
KDM con el

descuento
2200%%

descuento
2200%%

Cementos

Adhesivos Adhesivos

Instrumental

La nueva sensación
de instrumentos

descuento
2255%%

105,17€
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Ofertas válidas del 1 de febrero al 30 de abril de 2017

KDM Dissolclean 1 L

Disuelve los restos de eugenol de óxido de zinc, cementos de car-
boxilato, fosfato y vidrio -ionómeros, así como lacas adhesivas y
alginatos adheridos a los instrumen-
tos, espátulas y cubetas de impresión.

P.V.P.: 23,49 €

    

      

    

    

      

    

      

  

Líquido concentrado
eficaz para limpieza

de cubetas de
impresión e

instrumentos.

KDM Impression-Clean 1 L

Solución para la limpieza y desinfección, lista para su uso. Para
impresiones dentales (alginatos, siliconas,
poliéteres, hidrocoloides, etc.) y prótesis
dentales, sin alterar sus propiedades.
Libre de aldehídos y fenoles. Olor fresco
y agradable.

P.V.P.: 17,34 €

    

      

    

    

      

    

      

  

Desinfectante para
impresiones

y prótesis dentales

KDM Surastip
Cánula quirúrgica desechable 20 uds.

• Con adaptador doble para la conexión a aparatos de aspiración de ø 11 mm o de ø 16 mm.
• Diseñadas para su uso con microscopios y lentes de aumento.
• Ideal para una aspiración precisa.
• También son ideales para endodoncia.
• Longitud: 128 mm.

P.V.P.: 29,24 €

    

      

    

    

      

    

      

  

Cánulas de aspiración
quirúrgicas estériles.

KDM Gloves y Nitrile Gloves

Guantes de látex con y sin polvo o de nitrilo en varios tamaños:
extra pequeños, pequeños, medianos, grandes. 100 uds.

    

      

    

    

      

    

      

  

                                                                         OFERTA
Nitrile Gloves KDM guantes nitrilo azulados 100 uds.       5,90 €
Gloves KDM latex c/polvo. Varios tamaños. 100 uds.       3,95 €
Gloves KDM latex s/polvo. Varios tamaños. 100 uds.       4,50 €

Tamaños a elegir

NNUUEEVVOOSSúúppeerr  OOffeerrttaa
44,,5500€€  ((ss//pp)) SSúúppeerr  OOffeerrttaa

33,,9955€€  ((cc//pp)) SSúúppeerr  OOffeerrttaa
55,,9900€€  ((NNiittrriilloo))

descuento
2200%%

13,87€

descuento
3355%%

15,27€

descuento
4455%%

16,08€

Desinfección

Desechables

Desechables

Desinfección
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Ofertas válidas del 1 de febrero al 30 de abril de 2017

KDM Register RE Plus

Material de registro de mordida. Material elastomérico a base de
siloxano de polivinilo, silicona de adición, estable, preciso y
tixotrópico.

¡Pruebe la ÚLTIMA versión!

                                                          P.V.P.      OFERTA
Register RE Plus KDM
2 x 50 ml + 12 puntas de mezcla                45,22 €    31,65 €

Ventajas:
• Muy elástico
• Muy resistente

al desgarro
• Se puede fresar

descuento
3300%%

NNUUEEVVOO

Materiales de impresión

Sistema de pastas para impresiones dentales de alta precisión con excelentes propiedades
mecánicas y una gran capacidad de reproducción de los detalles.

    

      

    

    

      

    

      

  

                                                                    P.V.P.
Hydrosilicone Putty Fast Soft KDM 2 x 300 ml          60,55 €
Hydrosilicone LS II RE KDM 2 x 50 ml + 12 puntas   45,04 €

Gelaspon KDM esponjas hemostáticas

Gelaspon presenta una acción hemostática, cicatrizante y es
completamente reabsorbible por el organismo en un período de
15 días. Se presenta listo para uso, y acondicionado
individualmente en blister. 40 uds.

P.V.P.: 23,97 €

      

    

      

    

    

      

    

      

  

KDM World Tray PR (Premium)

Cubetas dobles para fluorización preformadas de gran calidad
(Premium), anatómicas que al seguir la forma de los dientes con-
siguen una adaptación idónea. 50 unidades.

P.V.P.: 26,16 €

    

      

    

    

      

    

      

  

NNUUEEVVOO

NNUUEEVVOO

descuento
5500%%

Gelaspon es una esponja de gelatina
liofilizada, de forma cúbica,
de peso no inferior a 10 mg.

descuento
1188%%

19,66€

Tamaño a elegir: 
grandes, medianas o pequeñas

55,05€

OOffeerrttaa
EEssppeecciiaall
CCoonnjjuunnttoo

Profilaxis Impresión

Impresión

Biomateriales y suturas

descuento
4455%%

14,39€
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Ofertas válidas del 1 de febrero al 30 de abril de 2017

G-Aenial Flo X Jeringa 2 ml

Composite fluído radiopaco, con una óptima adaptación a las
paredes de la cavidad. Recomendado como: base cavitaria o
bloqueo de socavados, para reparaciones de túnel, restaura-
ciones de pequeños defectos o sellador de fisuras. 

Colores: A1 / A2 / A3 / A3,5 / A4 / AO2 / AO3 / CV

P.V.P.: 66,45 €

descuento
2255%%

49,90€

G-Aenial Bond 15 ml (3x5 ml)

Adhesivo de 7ª generación con grabado selectivo. Libre de
HEMA para una larga duración, excelente integridad marginal
independientemente de la técnica y del material de composite.

P.V.P.: 272,41 €

Composites

Cementos

CompositesComposites

Composites

G-Aenial Flo A2 +
G-Aenial Bond Kit Promo

Contenido: G-aenial Universal Flo 3 jeringas A2 + G-aenial
Bond 5 ml + Etching Gel + Accesorios + Maletín.

159,00€

Gradia® Core Intro Kit Promo

Sistema completo para la restauración estética de muñones y la
cementación de espigas en solo una sesión.

Contenido: 1 GRADIA CORE Cartucho 10 ml (20 g) +
1 adhesivo autograbador A +
1 adhesivo autograbador B +
pistola dispensadora +
20 puntas endo +
20 puntas dispensadoras +
accesorios.

P.V.P.: 198,70 €

descuento
3300%%

140,00€

Equia Forte Fil Kit Intro Promo

EQUIA Forte Fil es un restaurador de fraguado rápido de excelente estética con una tecnología de vidrio híbrido con mayor resistencia a la
fractura. Resistencia al desgaste y liberación de flúor. No hay necesidad de acondicionamiento o de unión con su tecnología de adhesivos
universales incorporado y capacidad de humectación excepcional. EQUIA Forte es extremadamente tolerante y se adhiere igualmente bien a
todas las superficies independientes de la edad de los dientes. EQUIA Forte Coat actúa como una capa de brillo fluida que nos hace ahorrar
en tiempo a la hora de pulir y mejorar la transparencia y la estética en poco tiempo.

Contenido: 20 cápsulas Equia Forte Fil A2 +
20 monodosis Equia Forte Coat y 25 aplicadores.

Colores: A2, A3 y B2.

69,00€

descuento
2277%%

199,00€
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Ofertas válidas del 1 de febrero al 30 de abril de 2017

Cementos

Cementos Cementos

Impresión

Cementos

descuento
2299%%

245,00€

G-CEM LinkForce system Kit

G-CEM LinkForce es fotopolimerizable o autopolimerizable según la
elección del clínico y presenta una elevada fuerza de adhesión gra-
cias a una fotopolimerización eficiente del adhesivo. Forma una
fina capa de 3 µm que no interfiere en el ajuste de la corona.

P.V.P.: 345,42 €

Equia Forte Fil Cap Kit Promo

Restaurador de fraguado rápido de excelente estética con una
tecnología de vidrio híbrido con mayor resistencia a la fractura,
resistencia al desgaste y liberación de flúor. 100 uds.

Colores: A2, A2/A3, A3, B2/A3

P.V.P.: 341,24 €

descuento
3300%%

240,00€

descuento
3366%%

130,00€

Fujicem 2 SL kit inicio

Kit compuesto por: 1 cartucho Fujicem 2 SL (133g/72ml) +
15 Fujicem 2 puntas de mezcla SL +
5 Fujicem 2 puntas de mezcla SL para
Endo y 1 dispensador Fujicem 2

110,00€ 289,00€

Fujicem 2 SL Eco pack

Contenido: 4 Cartuchos FujiCEM 2 SL (13,3g/7,2ml) +
2 Bloques de Mezcla

EXA´lence 370
Silicona de Vinil PolyEther Silicona (VPES™). EXA´lence presenta una enorme elasticidad
y resistencia a la rotura además de una hidrofilia constante y un flujo excepcional.
El resultado es una de las impresiones más precisas que puede obtenerse hoy en día
en el mercado.

EXA´lence es predecible en un entorno impredecible y prácticamente no
requiere la repetición de tomas.

Fraguado rápido.

P.V.P.: 202,06 €
A elegir entre:

Heavy Body Regular Set

Heavy Body Fast Set

Medium Body Fast Set

Medium Body Regular set



Ofertas válidas del 1 de febrero al 30 de abril de 2017

Statim 5000S Autoclave

Autoclave de cassette para encimera de gran capacidad.

P.V.P.: 6.924,32 €

Incubadora Ensure + Kit inicial

• Totalmente automática, gran
precisión y fiabilidad.

• 5 programas; permite
monitorizar hasta 5
autoclaves de una vez.

• Para todo tipo de
indicadores biológicos.

• Satisface las normas
nacionales e internacionales
más exigentes.

P.V.P.: 346,37 €

Statmatic aparato de mantenimiento
de turbinas, piezas de mano y contraángulos

                                                                             P.V.P. 
Statmatic aparato mantenimiento                            Conjunto
turbinas, piezas de mano y contraángulos                     
Statmatic acopl. intra.                                          2.570,08 €
Statmatic acopl. multiflex/connex (x 2 uds.)                   
Statmatic lubricante 500 ml.                                         

descuento
2255%%

1.927,56€

descuento
5533%%

3.254,43€

descuento
2255%%

259,78€

OOffeerrttaa  EEssppeecciiaall
Unidades Limitadas

• 12 •

Aparatología Aparatología

Aparatología

TM

kit grafito kit oro kit fucsia kit verde

descuento
2266%%

999,00€

Valo Inalámbrico kit Cordless

Modelos: Oro, verde azulado, grafito y fucsia.

P.V.P.: 1.350,00 €

LÁMPARA LED DE AMPLIO ESPECTRO
PARA UNA EFICAZ FOTOPOLIMERIZACIÓN.

Aparatología
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Ofertas válidas del 1 de febrero al 30 de abril de 2017

+

                                        P.V.P.
Turbina Sirona T2 Boost
con luz conexión Sirona     1.195,00 €
Acoplamiento Sirona tipo R
rápido led p/turbina T1/T2  403,00 € 799,00€

Contraángulos Sirona T2 y T3
Line Rojo

                                                        P.V.P.         OFERTA
C.A. Sirona T3 Line E200 rojo sin luz      815,00 €    505,30 €
C.A. Sirona T2 Line A200L rojo con luz  1.019,00 €   662,35 €

                                                                P.V.P.            OFERTA
SIROLaser Blue láser diodos                          12.990,10 €    9.900,00 €
Puntas Sirona Easy TIP fibra
desechable esteril 320µm 25 uds.                   204,00 €
EasyTip Endo 200 mµ Sirona
para Sirolaser Blue 25 uds.                             204,00 €
Multitip Sirona punta laser 8 mm                     132,00 €

Láser de diodos que permite cubrir un número ilimitado de posibilidades
de aplicación en su trabajo diario.

SIROLaser Blue compacto

descuento
5500%%

799,00€

9.900,00€

descuento
3388%%

OOffeerrttaa
EEssppeecciiaall

CCoonnjjuunnttoo

OOffeerrttaa  EEssppeecciiaall  ++  RReeggaalloo

Unidades Limitadas

Hasta un

Escalpelo Albion Sherwood

Tamaños: 10, 11, 12 y 15

P.V.P.: 5,45 €

Hoja bisturi Albion Sherwood

Tamaños: 10 c, 11 c, 12 c y 15 c
x100 uds.

P.V.P.: 10,25 €

Instrumental de mano Instrumental de mano

Instrumental de mano

Instrumental de mano

Instrumental de mano

descuento
3300%%

3,82€

descuento
3300%%

7,18€

Turbina Sirona T2 Boost
y acoplamiento Sirona tipo R

Valor del
obsequio
540€
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Herculite® XRV Ultra jer kit mini

Contenido: 3 jer. x 4 g + Optibond Solo Plus 5 ml. +
Jeringa gel grabador 3 g + accesorios

P.V.P.: 147,15 €

Gel Etchant kit económico 30 g

Ácido ortofosfórico al 375% diseñado para grabado de es-
malte/dentina. El vivo color púrpura ofrece excelente visibilidad
durante la colocación.

P.V.P.: 65,80 €

Pasta Cleanic 100 g

Pasta que contienen perlitas la pasta de profi-
laxis universalmente probada con variabili-
dad de limpieza integrada disponible en
tubos con copas para un dosificado más
fácil.

Sabores: frutas del bosque, light,
menta sin fluoruro y menta

P.V.P.: 25,60 €

Larident Batea aluminio con tapa

Bandejas de aluminio para instrumentos. Varios colores.

                                                          P.V.P.       Oferta
Larident batea aluminio con tapa                27,97 €    19,58 €
Tamaño: 284 x 183 mm
Colores: Amarilla, gris o roja

Larident batea aluminio con tapa                24,69 €    17,28 €
Tamaño: 186X146
Colores: Amarilla, azul o roja                         

Ortodoncia

EsterilizaciónProfilaxis

Composites Composites

descuento
5500%%

74,00€

descuento
3322%%

45,00€

descuento
3300%%

descuento
4422%%

14,75€

Cajas para ortodoncia Larident

Contenedor de ortodoncia con agujeros de ventilación.
Se puede añadir un cordón ya que tiene un agujero
para el mismo.

                                                                                              P.V.P.       OFERTA
Caja Larident p/ortodoncia pequeña 25 uds.                                        9,05 €       6,34 €
Color a elegir: fucsia, verde, roja, naranja, amarilla,

azul, blanca y colores surtidos.

Caja Larident p/ortodoncia grande 25 uds.                                           9,45 €       6,62 €
Color a elegir: fucsia, verde, roja, naranja, amarilla,

azul y blanca.
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Papel cubrebandejas

Tamaño:18x29 cm
250 uds.

                                                             P.V.P.    OFERTA
Papel cubrebandejas akzenta                         4,80 €    3,36 €
Colores: azul, blanco, lila, naranja y verde

Toallitas Aseptonet desinfectantes

                                                                                         P.V.P.       OFERTA
Toallitas Aseptonet desinfectantes 13x20 cm 12 botes x100 uds.      42,46 €     29,72 €
Toallitas Aseptonet desinfectantes 13x20 cm rep. 12x100 uds.         33,53 €     23,47 €
Toallitas Aseptonet desinfectantes 18x20 cm 12 paquetes 100 uds.   72,30 €     50,61 €

GreenClean 1kg

Para quitar los residuos de alginato y yeso de las cubetas de im-
presión, espátulas y otros instrumentos.

P.V.P.: 23,50 €

Curaden interdental
CURAPROX Prime 30 uds.

Modelos: CPS308 y CPS309

P.V.P.: 25,20 €

STYPRO hemostático

Envase estéril de 30 unidades.

                                                          P.V.P.      OFERTA
Envase 30 unidades                                   16,55 €    14,90 €

Desechables

Desinfección

Desinfección Profilaxis

Varios

descuento
3300%%

descuento
1155%%

19,98€

descuento
1100%%

22,68€

AKZENTA
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Contactos proveedores:

Fax: +34 91 383 37 28
consultas@dentsply.com

Fresero Komet Dr. Goldstein CVS
4151.314 carillas

Fresero 8 fresas

P.V.P.: 109,26 €

Juego de instrumentos
LVS para veneers

laminadas de porcelana

descuento
2200%%

87,41€

Juego de fresas PA para el
tratamiento periodontal.
Alisado radicular.

Fresero 4362.204
Alisado radicular 10 uds.

P.V.P.: 108,54 €

descuento
2200%%

86,83€

FreserosFreseros

Desechables

Algodón Celluron Hartmann

                                                                          P.V.P.       OFERTA
Algodón Celluron Hartmann 1   10 x 300 g                  89,33 €     62,53 €
Algodón Celluron Hartmann 2   10 x 300 g                  89,50 €     62,65 €
Algodón Celluron Hartmann 3   10 x 300 g                  74,75 €     52,33 €
Algodón Celluron Hartmann 1   300 g                         10,27 €      7,90 €
algodon celluron hartmann   2   300 g                          8,95 €       7,50 €
algodon celluron hartmann   3   300 g                          7,48 €       6,00 €

descuento
3300%%

Podrá encontrar
estas ofertas en

nuestra web
www.dibdental.com


