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La familia LMArteTM

Esculpirás obras de arte

Instrumental KDM
Variedad de instrumental para diagnóstico,
restauración, amalgama, periodoncia y cirugía.

Blanqueamiento profesional
de uso en clínica y ambulatorio

Fresas

Fuerza concentrada,
mayor vida útil, mejor control

Fresas para
Cerámica

CeraBur, CeraTip, CeraDrill

Fresas SHAX
Las mejores para

tu Laboratorio

STATIM® 6000B
Autoclave Rápido
El arte de la esterilización



¡Sigue nuestra
actualidad!

Instalación de 
equipos, celebración 

de cursos, entrega 
de productos

¡y muchas
cosas más! +Info

Escanea este
código para

Trabajamos con Doctores de reconocido prestigio 
en el Sector Dental, ofreciendo los mejores 

materiales con los que realizar las prácticas.

¡INSCRÍBETE EN NUESTRA NEWSLETTER!
Infórmate de Cursos, Formaciones, Eventos y ¡MUCHO MÁS!

¡Mira la agenda e 
inscríbete en el 

que más te guste! 

+Info
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código para

www.kalma.es
Kalma.eskalma_s.akalma_s.a

¡Visita nuestras redes sociales!
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Eficiencia innovadora gracias a la
combinación de diamante y perlas.

Fuerza concentrada, mayor vida útil, mejor control

DIAO.

34%
mayor comparado 
a los instrumentos 
tradicionales*

*Fuente: Laboratorio técnico de ensayos Komet, 
ensayo de corte mecánico 2020.

Como promedio, la vida útil 
de DIAO es un

KometClínica

Instrumentos diamantados para la 
preparación de coronas de calidad 
premium con granulometría gruesa 

Para más
información aquí:



Control óptimo

- Su nuevo recubrimiento reducen las vibraciones y aumentan 
el manejo y la seguridad durante el tratamiento. A pesar de 
su óptimo control, la capacidad de reducción de sustancia de 
DIAO es mayor y más rápida en comparación con otros 
instrumentos.

- La capacidad de reducción de los instrumentos es muy alta. 
Por consiguiente, asegúrese de ejercer sólo
una ligera presión de contacto (< 2 N).

KometClínica
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Poder concentrado para una vida útil excepcional.

Combinación de granos de diamante y perlas para conseguir 
una concentración de fuerzas sin precedentes que minimiza 
el desgaste.

A partir del 3er blíster, 
20% de descuento en 
todas las unidades. Se 
pueden mezclar modelos.



CeraBur
Fresas para dentina careada fabricada de una cerámica innovadora, altamente cortante

Ventajas:
- Sin corrosión.
- Biocompatibilidad.
- Sin metal.
- Fácil remoción de la dentina cariada blanda, con una mínima reducción de tejido y dentina sana.
- Geometría especial de los filos lo cual garantiza un funcionamiento silencioso, casi sin vibraciones.
- Remoción suave y conservadora de la sustancia.

CeraTip

Una alternativa al bisturí o tratamientos electroquirúrgicos.

Las indicaciones habituales de la punta CeraTip son los diferentes campos de la cirugía de la mucosa, como son la 
exposición de dientes impactados o implantes intraóseos, dilatación del surco después de la preparación de una 
corona, exposición de cavidades en el cuello del diente y papilectomía.
Para mejorar la ubicación y la visibilidad del CeraTip en el consultorio, se le ha colocado una marca láser distintiva

Ventajas:
- Libre de metal, por consiguiente es biocompatible y sin corrosión.
- Riesgo reducido de hemorragia durante la modelación del tejido.
- Construcción duradera de una sola pieza (monobloque). Por ello no puede suceder que la punta se suelte de 

un soporte metálico como es el caso con otros recortadores de tejidos.
- Instrumento ergonómico: con CeraTip ningún soporte metálico opone obstáculos, por lo que está predestinado 

a cubrir todas las indicaciones.

CeraDrill
Fresas piloto de gran eficacia fabricadas en cerámica para uso en implantología.

Ventajas:
- Anticorrosión.
- Biocompatible.
- Sin metal.
- Hoja de la punta transversal en forma de S para una fácil penetración.
- Hoja de hombro escalonada para una baja fricción en el hueso.
- Grandes espacios mellados para la eliminación óptima de residuos.
- Marcas de profundidad laseadas en intervalos de 2 mm.
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KometClínica
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25%
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Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
Varias Cerabur K157  fresa cerámica  64,06 € 48,05 €
Varias Cerabur K160A fresa cerámica  64,06 € 48,05 €
Varias Cerabur K160A fresa cerámica  78,47 € 58,85 €
220863 Cerabur  K59.314.010 minimalinvasive 5 ud  146,70 € 110,03 €

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
Varias Cerabur K1SM.204. minimalinvasive 5 uds.  149,53 € 112,15 €
Varias Cerabur K1SM.205. minimalinvasive 5 uds.  177,99 € 133,49 €
216667 Cerabur 4547.204 KISM fresero 8 uds. 241,60 € 181,20 €

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
216956 Ceratip KT.314.016 cortador de tejidos  111,84 € 83,88 €

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
215451 K210L19.204.020 101,16 € 75,87 €
215452 K210L16.204.028 99,98 € 74,99 €
215453 K210L19.204.028 113,34 € 85,01 €
215835 K210L20.205.020 99,98 € 74,99 €
215836 K210L20.205.028 99,98 € 74,99 €
216385 K210L20.205.035 152,22 € 114,17 €
216386 K210L20.205.042 166,02 € 124,52 €
232631 K210L20.205.042 187,17 € 140,38 €
232632 K210L20.205.035 171,73 € 128,80 €
232637 K210L20.205.020 esteril  113,51 € 85,13 €
232638 K210L20.205.028 esteril  113,51 € 85,13 €
232641 K210L16.204.020 esteril  103,11 € 77,33 €



Limas Patency

Limas manuales fabricadas en acero inoxidable con 
tratamiento térmico templado. Para la introducción inicial en 
el conducto radicular, sus propiedades permiten realizar la 
permeabilización del canal radicular y el sondaje de la 
profundidad del conducto.

Características:
• Limas manuales para sondear y controlar la
 permeabilidad del conducto
• Longitud de 21 y 25 mm
• Fabricadas en acero inoxidable
• Tratamiento térmico

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
Varias Limas Patency Komet 17525.654.
 para sondeo 6 uds. 24,36 € 18,27 €
Varias Limas Patency Komet 17521.654.
 para sondeo 6 uds. 24,36 € 18,27 €

Fácil y seguro. Sistema de dos limas rotatorias con conicidad .04.

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
Varias Limas F360 Komet 6 uds. 77,45 € 58,09 €

Limas Procodile
Ágil, insaciable y muy eficiente. Lima Procodile para la 
preparación de conductos.

• Indicada para conductos muy curvos, gracias a su flexibilidad y diseño
 de núcleo innovador variable, con corte transversal en forma de doble S.
• Lima muy eficaz para la remoción rápida gracias a los espacios más
 grandes para la evacuación de detritus hasta en un 12%.
• Excelente resistencia a la fatiga cíclica contrastada hasta un 120% más
 alta que en otros sistemas de limas recíprocos.
• Uso apropiado en cualquier motor recíproco corriente con rotación hacia
 la izquierda.
• El sistema puede utilizarse con cada tipo de gutapercha.

Ampliamos la gama de limas Procodile. Ahora 
más diámetros y longitudes disponibles

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
229901 Removedor Gutta Restart
 RE05L25.204.025 6 uds.  115,91 € 86,93 €
229902 Removedor Gutta Restart 4680 Kit intro  115,88 € 86,91 €

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
229899 Removedor Gutta Restart Opener  115,91 € 86,93 €
 RE10L15.204.030 6 uds.
229900 Removedor Gutta Restart  115,91 € 86,93 €
 RE05L21.204.025 6 uds.

Opener
Preparación generosa de la 
entrada al conducto radicular

Protocolo de trabajo F360

Protocolo de trabajo ReStart

Preparación

Endo ReStart
Sistema de limas NiTi para la remoción de la gutapercha eficiente con sólo 
1 - 2 instrumentos.

• Tratamiento controlado pero efectivo con pocos instrumentos.
Con una conicidad constante de .05, la lima Endo ReStart ofrece un 
equilibrio perfecto entre alta estabilidad y flexibilidad.
• Gran capacidad de penetración en el material de obturación.
• Caras cortantes para un trabajo eficaz.
• Longitudes en 21 mm y 25 mm
• Fiables y seguras con punta inactiva.

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
Varias Lima Procodile Komet 6 uds. 120,78 € 90,59 € 
Varias Opener reciprocante Procodile 6 uds. 90,00 € 67,50 €

1 2

Remover la antigua obturación radicular en el tercio 
coronal usando el instrumento Endo ReStart Opener1

Remover el resto del material de obturación con la 
lima Endo ReStart en longitud L21 o L252

Creación de un glide path, 
por ejemplo con el
PathGlider o con limas 
manuales / mecánicas
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KometEndo
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“El mejor, más innovador y más e�ciente
cortador creado nunca por Komet.”

Descubre la nueva fresa dental para cortar metal 
SHAX de Komet.

Descubre la nueva fresa dental para cortar metal Shax de 
Komet, para metales no preciosos de alto rendimiento, que 
incrementan la remoción de sustancia hasta un 34%.

Pero, la gran ventaja de estos cortadores no sólo reside en 
su alta e�cacia de remoción de sustancia. Además, consigue 
resultados con super�cies lisas. De esta manera, el tiempo 
que después dedicas al pulido se verá altamente reducido.

Amplia Gama de modelos disponibles

Para poder adaptarse a cualquier super�cie, Komet ha 
aplicado este corte a los 10 modelos cuyas partes activas 
ya estás acostumbrado a trabajar.
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Fresas
SHAX

Dentadura fina para 
crear superficies suaves

Grueso, dentadura feroz
para remoción de sustancia

efectiva

El departamento de I+D de Komet, 
en continuo desarrollo, ha diseñado 
una geometría especial en la 
disposición de los filos de corte. Esta 
nueva geometría es única y nadie en 
el mercado la puede copiar.

Por toda la parte activa de la fresa 
podrás encontrar diferentes espacios 
entre los filos.
Algunos son más estrechos, con 
ángulos de corte más agudos, para 
conseguir superficies lisas.

También encontrarás espacios más 
amplios, con ángulos de corte más 
obtusos, ideales para una remoción 
más efectiva.

Cada filo es único, con diferentes 
alturas y profundidades, como una 
huella digital.

Komet no sólo ha diseñado la 
geometría de los filos de corte, sino 
que ha desarrollado la maquinaria 
capaz de poder reproducir estos 
algoritmos y fabricar fresas con unos 
cortes especiales.

¿cómo se ha 
conseguido que la 
fresa dental para 
cortar metal shax de 
komet sea tan 
efectiva?

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
232029 H73SHAX.104.014  24,00 € 19,20 €
232030 H77SHAX.104.023  24,00 € 19,20 €
232031 H79SHAX.104.040  40,39 € 32,31 €
232032 H89SHAX.104.040  40,39 € 32,31 €
232033 H129SHAX.104.023  24,00 € 19,20 €
232034 H138SHAX.104.023  24,00 € 19,20 €
232035 H139SHAX.104.023  24,00 € 19,20 €
232036 H250SHAX.104.040  40,39 € 32,31 €
232037 H251SHAX.104.060  40,39 € 32,31 €
232038 H261SHAX.104.023  28,74 € 22,99 €

20%
Descuento

KometLaboratorio
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Cortadores SGFA

Para el desbastado grueso de escayola húmeda. 
• Alta reducción de material sin obstrucciones.
• Superficies perfectas.
• Baja vibración durante el trabajo gracias al
   modelo de biselado de las hojas.
• Dentadura segura con torsión a la izquierda.
• Velocidad recomendada 15000 rpm.
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Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
217078 H251SGFA.104.060  41,19 € 35,01 €
215740 H72SGFA.104.070  41,19 € 35,01 €
215739 H79SGFA.104.070  41,19 € 35,01 €
217078 H251SGFA.104.060 41,19 € 35,01 €
215740 H72SGFA.104.070 41,19 € 35,01 €
215739 H79SGFA.104.070 41,19 € 35,01 €

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
208749 H129FSQ.104.023  19,59 € 16,65 €
206262 H138FSQ.104.023  19,59 € 16,65 €
208212 H139FSQ.104.023  19,59 € 16,65 €
031278 H251FSQ.104.060  37,31 € 31,71 €
214884 H261FSQ.104.023  29,34 € 24,94 €
214885 H351FSQ.104.060  37,31 € 31,71 €
214886 H73FSQ.104.014  18,09 € 15,38 €
206261 H77FSQ.104.023  19,59 € 16,65 €
214887 H79FSQ.104.031  37,31 € 31,71 €
031279 H79FSQ.104.040  37,31 € 31,71 €
214888 H79FSQ.104.070  37,31 € 31,71 €

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
223645 94013C.104.170  54,53 € 46,35 €
223646 94013F.104.170  54,53 € 46,35 €
224193 94012F.104.110 225,94 € 192,05 €
225555 94012C.104.110 22,59 € 19,20 €
223006 94011C.104.260 96,85 € 82,32 €
223007 94011F.104.260 96,85 € 82,32 €
231914 94018C.104.055 22,59 € 19,20 €
231915 94018F.104.055 22,59 € 19,20 €

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
225235 9706.104.070 pulidor para circonio  10,76 € 9,15 €

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
009786 9603.104.100 verde 10 uds.  59,47 € 50,55 €
009787 9641.104.100 gris 10 uds.  59,47 € 50,55 €
009789 9644.104.100 amarillo 10 uds.  59,47 € 50,55 €

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
216109 Fresero Komet 4409.000
 aplicaciones temp. 8 fresas 132,63 € 112,74 €

KometLaboratorio
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Cortadores FSQ
FSQ es una dentadura fina de alta eficacia 
cortante con corte transversal. Ha sido 
desarrollada para las zonas de transición 
metal/rebases blandos así como para acrílicos 
elásticos o muy duros. El corte transversal de 
esta dentadura divide los filos del instrumento 
en segmentos más pequeños.

Cortadores EQ

Para el trabajo en resina acrílica. 
• Dentadura dual para acrílicos.
• Dentadura con grandes espacios para un desbastado rápido
     y controlado. 
• Dentadura fina para resultados lisos y brillantes.

Sistema de pulido en dos etapas
para zirconio

Pulidores en dos etapas para óxido de zirconio
con granos de diamante incrustados. 
• Fácil acceso a todas las superficies.
• Resultados naturales y brillantes.
• Brillo duradero.
• No necesita usarse con pasta
   diamantada.

Sistema de pulido para acrílico

Sistema de pulido para el pulido inicial,
fino y alto brillo en dentaduras acrílicas. 

Fresero Komet 4409.000
Juego para provisionales 4409

Juego de 7 fresas para la elaboración de 
provisionales. Compuesto tanto de fresas y 
disco para el recorte y modelado, como de 
pulidores para el acabado final. 
Trabajo cómodo y controlado con los 
cortadores GSQ, y con el disco diamantado 
con grandes espacios entre su dentadura para 
reducir la generación de calor. 

Sistema de pulido dual para zirconio

Pulidores en dos etapas
para óxido de zirconio con
granos de diamante incrustados

• Fácil acceso a todas las superficies.
• Resultados naturales y brillantes.
• Brillo duradero.
• No necesita usarse con pasta
   diamantada.Ref. Descripción P.V.P. OFERTA

216574 H251EQ.104.060  41,19 € 35,01 €

CORTE
SGFA

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
Pulidores en dos etapas para cerámica
231071 94019C.104.200
 rueda pulido diamantado p/cerámica  54,53 € 46,35 €
231072 94019F.104.200
 rueda pulido diamantado p/cerámica  54,53 € 46,35 €

Pulidor dual para el pulido de zirconio presinterizado ZrO2. 
Dos etapas de pulido en un solo instrumento. 
Suave y Preciso.

15%
Descuento



LM-Arte Fissura

 

 

LM 481-487 ES

LM-Arte Eccesso 

 
LM 307-308 ES

 

Mango

En pruebas clínicas de carácter científico se ha demostrado que es un 
mango ergonómico cuyo diseño y diámetro más grande ofrecen un agarre 
sensacional. El único mango inteligente con opción RFID.
Más información en www.dentaltracking.com. Ø 13.7 mm

LM 46-49 ES

LM-Arte Applica 

 

LM-Arte Condensa 

 
LM 488-489 ES

LMErgoSense LM 434-438 ES

 

LMErgoSense

LMErgoSense

LMErgoSense

LMErgoSense

LMErgoSense

LMErgoSense

LMErgoSense

LMErgoSense

LMErgoSense

LMErgoSense

LMErgoSense

LM 431-433 ES
LM-Arte Applica Twist

 

 
LM 464-494 ES

LM-Arte Modella

 
 

LM 442-443 ES

LM-Cusp Misura

 

LM 468-469 ES

 

 

 

 

LM-Arte Misura

LM 496-497 ES

LM-Arte Posterior

 

 

LM 498-499 ES

  

LMErgoSense
LM Arte SOLO Posterior

LM Arte SOLO Anterior

LM

LM Arte es un conjunto de instrumentos innovadores para la restauración 
estética. Ha sido desarrollado en cooperación con Style Italiano, un grupo 

de dentistas especializados en odontología estética. Las puntas de los 
instrumentos LM-Arte han sido diseñadas especialmente para la 
estratificación de composite. Están fabricadas con acero superior 

LMDuraGradeMax antiadherente, de pulido excepcional.
Cada instrumento LM-Arte está codificado con su color y

su nombre correspondiente a su función principal, lo
que permite unos tratamientos restaurativos rápidos,

eficaces y sencillos.
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4+1
Promoción*

Por la compra de 4 
instrumentos ErgoSense 
GRATIS el 5º instrumento
de menor valor y además  

LMServoCassete (ref.: 
001527c SIN instrumentos)

*El instrumento GRATIS será el de menor valor y LMServoCassette se 
entrega sin instrumentos. Solicitar LMServoCassette por DDT.



Extracciones fiables

Instrumentos de luxación para realizar extracciones atraumáticas.
Los instrumentos LM-LiftOut™ permiten la extracción de piezas dentales de la forma menos traumática 
posible. Esto es muy importante para lograr una cicatrización rápida y colocación del implante en el futuro. La 
fina punta del instrumento se introduce en el espacio periodontal y avanza lentamente hacia el ápice de la raíz 
dental mientras se gira suavemente el instrumento hacia atrás y hacia delante. LM-LiftOut™ no es apto para 
usar como elevador dental.

Instrumentos de luxación diseñados para las zonas sumamente estrechas
Los instrumentos LM-SlimLift™ están especialmente diseñados para llegar a las zonas de difícil acceso a las 
que los instrumentos de luxación tradicionales no pueden acceder. Permiten las extracciones de piezas 
dentales de la forma menos traumaticaposible. Esto es muy importante para una cicatrización rápida. La punta 
ultra fina del instrumento se introduce en el espacio periodontal y avanza lentamente hacia el ápice mientras se 
gira suavemente el instrumento hacia atrás y hacia delante. LM-SlimLift™ no es apto para usar como elevador 
dental.

LM TwistOut
Elevadores dentales para extracciones que requieren fuerza
Los instrumentos LM-TwistOut™ son aptos para extracciones dentales en 
situaciones que requieren la aplicación de gran fuerza o torsión.

LM
 E

xt
ra

cc
ió

n
™

Instrumentos de luxación para realizar 
extracciones atraumáticas

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
222700 Luxador Liftout LM S3 recto 3 mm  108,24 € 75,77 €
222701 Luxador Liftout LM S5 recto 5 mm  108,24 € 75,77 €
222702 Luxador Liftout LM C3 curvo 3 mm  108,24 € 75,77 €
222703 Luxador Liftout LM C5 curvo 5 mm  108,24 € 75,77 €
222918 Elevador Twistout LM S3 recto 3 mm  108,24 € 75,77 €
222919 Elevador Twistout LM S5 recto 5 mm  108,24 € 75,77 €
223025 Luxador Liftout LM S2 recto 2,5 mm  108,24 € 75,77 €
223051 Elevador Twistout LM C3 curvo 3 mm  108,24 € 75,77 €
223052 Elevador Twistout LM C5 curvo 5 mm  108,24 € 75,77 €
223356 Elevador Twistout LM S4 recto 4 mm  108,24 € 75,77 €
223357 Elevador Twistout LM C4 curvo 4 mm  108,24 € 75,77 €

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
223358 Luxador Liftout LM S4 recto 4 mm  108,24 € 75,77 €
223359 Luxador Liftout LM C4 curvo 4 mm  108,24 € 75,77 €
223360 Luxador Slimlift LM S3 recto 3 mm  108,24 € 75,77 €
223361 Luxador Slimlift LM S4 recto 4 mm  108,24 € 75,77 €
223362 Luxador Slimlift LM S5 recto 5 mm  108,24 € 75,77 €
223363 Luxador Slimlift LM C3 curvo 3 mm  108,24 € 75,77 €
223364 Luxador Slimlift LM C4 curvo 4 mm  108,24 € 75,77 €
223365 Luxador Slimlift LM C5 curvo 5 mm  108,24 € 75,77 €
223368 Elevador de raices LM 769-771  54,67 € 38,27 €
223369 Elevador de raices LM S1 108,24 € 75,77 €
232064 Elevador de raices LM 769-771ES  62,12 € 43,48 €

LM LiftOut

LM SlimLift
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LM

30%
Descuento



KDM

Instrumental KDM
Variedad de instrumental para diagnóstico, restauración, 
amalgama, periodoncia y cirugía.

KDM Advance

Obturador provisional 
fotopolimerizable 
monocomponente.

Su consistencia elástica garantiza 
una fácil remoción incluso en 
obturaciones profundas muy 
retentivas. Fácil de retirar no dejando 
residuos. Sellado y obturación 
temporal. Puede usarse para tapar 
las chimeneas de los implantes 
roscados. Fácil aplicación.

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
229844 Advance KDM 2 jeringas x 4 g 38,15 € 32,43 €
229842/3 Crown 76 EV KDM A2/A3 75 g+10 cánulas 80,81 € 72,73 €

KDM Crown 76 EV

Composite provisional con una 
fluorescencia natural.

Autopolimerizable en frío, para la 
confección de puentes, coronas, 
inlays y onlays provisionales. 
Cartuchos con pasta base y 
activador que posibilita una 
perfecta dosificación y homogénea 
mezcla.

KDM Implantocem

Cemento semipermanente para 
implantes de fraguado dual.

KDM Implantocem es apto para 
cementar de forma semipermanente las 
coronas y puentes al muñón del 
implante. Muestra buena elasticidad y 
un buen sellado gracias a la ligera 
expansión controlada. Se suministra en 
jeringas 4:1 Minimix, por lo que es muy 
fácil y cómodo de usar.

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
220930 Implantocem KDM 51,38 € 43,67 €
 jeringa x 5 ml + 10 cánulas
001190 Crown Bond KDM cartucho 25 ml 46,32 € 39,37 €

KDM
Crown Bond

Cemento provisional libre de 
eugenol.

Cemento a base de óxido de zinc sin 
eugenol, autopolimerizable. Muy fácil 
de usar, para casi todas las 
aplicaciones de cementación 
provisional, coronas, inlays, puentes y 
como obturador provisional.
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25%
Descuento

Esponja hemostática de colágeno hidrolizada liofilizada es un 
producto no tóxico no alérgico no inmunogénico no pirogénico y 
biocompatible en general. Es una esponja hemostática 
quirúrgica fabricada a partir del material gelatinoso de primer 
extracto altamente purificado para uso en diversos 
procedimientos quirúrgicos donde la hemostática tradicional 
resulta de difícil aplicación o poco práctica o bien allí donde no 
se aconseja el uso de otros materiales no absorbibles.

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
233629 Esponja hemostática de colágeno
 KDM 40 uds. 25,18 € 20,14 €

KDM Gelaspon
Esponja hemostática de colágeno hidrolizado (gelatina) liofilizada

20%
Descuento

15%
Descuento

15%
Descuento

15%
Descuento

10%
Descuento



10% - 16% Peróxido de carbamida

Yotuel® patient
16% Peróxido de carbamida

Yotuel® 16%

Lámpara de blanqueamiento dental
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Blanqueamientos

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
230842 Blanqueamiento Yotuel 30%
 peróxido carbamida kit mini  48,39 € 3+1

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
230841 Blanqueamiento Yotuel 35%
 peróxido hidrogeno extra white  60,49 € 3+1

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
232800 Blanqueamiento Yotuel 16%
 peróxido carbamida jer. 20x2,5ml  206,96 € 165,57 €

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
230843 Blanqueamiento Yotuel 10%
 peróxido carbamida jer 4x2,5ml  54,43 € 3+1
230844 Blanqueamiento Yotuel 16%
 peróxido carbamida jer 4x2,5ml  54,43 € 3+1

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
060123 Lámpara White Smile 910,00 € 910,00 €
232832C Blanqueamiento Yotuel 35%
 per. hidrógeno 3 jer. kit especial  175,76 € GRATIS 
230844C Blanqueamiento Yotuel 16%
 peróxido carbamida jer. 4 x 2,5 ml  54,43 € GRATIS

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
232832 Blanqueamiento Yotuel 35%
 per. hidrogeno 3 jer kit especial  175,76 € x 3 uds.
232800C Blanqueamiento Yotuel 16%
 peróxido carbamida jer 20 x 2,5ml  206,96 € GRATIS

White Smile

3+1
Promoción

3+1
Promoción

3+1
Promoción

20%
Descuento

GRATIS

Yotuel® Special 35% peróxido
de hidrógeno Kit 3 jeringas

Tratamiento para uso en clínica
Contenido para tres pacientes:
 • 3 x 2,5 ml jeringas duales de Yotuel Special 35% peróxido de hidrógeno
 • 3 x 2 puntas mezcladoras
 • 1 x 3 ml jeringa de YOTUEL Protector gingival + 6 puntas aplicadoras

Para 3 pacientes.

35% Peróxido de hidrógeno

Yotuel® Extra White

30% Peróxido de carbamida

Yotuel® 30% Peróxido Carbamida 
Minikit



Biodes-K ForteEco

Desinfectante universal para instrumental

Concentrado líquido muy eficaz para la 
desinfección y limpieza de todos los 
instrumentos dentales y de fresas de acero, 
diamante, carburo de tungsteno, 
instrumentos de endodoncia, quirúrgicos, 
espejos, endoscopios rígidos y flexibles, 
pulidores de goma, etc.

BioKleaner

Limpiador de autoclaves.

Ha sido formulado para la limpieza y 
mantenimiento de la cámara de 
esterilización y bandeja de 
instrumentos de acero inoxidable. 
Elimina residuos de sangre, de 
desinfectantes y de tejidos. Prolonga la 
vida del autoclave, seca rápidamente y 
es biodegradable según directivas 
OECD. Sin aldehidos ni fenoles.

Utilice la Esponja KDM Biokleaner para 
las superficies de acero inoxidable y 
aluminio, elimina manchas y residuos 
persistentes.

KDM Impression-Clean

Desinfectante para impresiones y prótesis dentales

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.

Bactericida/fungicida (Candida albicans),
Tuberculicida, eficaz contra virus
envueltos (incl. HBV, HCV, HIV, Herpes
simplex, Influenza incl. H1N1 +
H5N1, BVDV, Vaccinia).

Kwipes-Spray

Desinfectante de superficies

Preparado para la desinfección y 
limpieza rápida de superficies de 
productos médicos, como por 
ejemplo piezas de mano y de 
contraángulos, asideros y 
mobiliario que son compatibles 
con el uso de alcohol. 
Recomendable su uso con las 
toallitas. KDM Kwipes no contiene 
aldehidos ni fenoles y no produce 
alergias.

BioKlair diario

Concentrado líquido para la 
limpieza y el mantenimiento diario 
de los sistemas dentales de 
aspiración.

Reduce los gérmenes: bactericida, 
fungicida y virucida (HCV). Elimina los 
malos olores. No produce espuma. No 
daña los sistemas, válvulas ni 
conductos.
Recomendado por las principales 
marcas del mercado.

KDM Wash

Jabón concentrado.

Formulado especialmente para protegerlas manos 
del personal médico de las continuas agresiones 
por el uso deguantes y frecuentes lavados. Jabón 
líquido muy suave que evita la desecación de la 
piel y la mantiene sana y tersa. Ph neutro con 
perfume fresco.

DesinfecciónKDM

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
031111 Biokleaner KDM 500 ml  26,67 € 21,34 €

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
031110 Wash KDM jabón concentrado 1 L  12,36 € 9,89 €

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
035019 Impression Clean KDM 5 L  94,13 € 75,30 €

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
223748 Biodes-K Forte Eco KDM
 0,5% doble dosis 1 L  46,95 € 37,56 €

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
033631 Kwipes Spray KDM 5 L  45,76 € 36,61 €
223752 Kwipes Spray KDM c/dispensador 1 L  23,47 € 18,78 €

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
010005 Bioklair Diario KDM 5 L  30,43 € 24,34 €
031101 Bioklair Semana KDM concentrado 1 L  19,32 € 15,46 €

20%
Descuento

20%
Descuento

20%
Descuento

20%
Descuento

20%
Descuento

20%
Descuento
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¡CONSIGUE EL 
MANUAL DE 

DESINFECCIÓN!



ENSURE
Monitorización
para autoclave

™

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
222960 Ensure Incubadora 698,57 €
222962C Ensure Indicador Biológico x 25 uds. 184,03 € GRATIS
232747C Libro de registro Ensure 16,65 € GRATIS

STATIM G4
Autoclaves Cassette 2000-5000 G4

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
222920 Statim 2000 G4 Autoclave Cassette 8.504,75 € 5.528,09 €
222921 Statim 5000 G4 Autoclave Cassette 9.461,28 € 6.149,89 €

Uds. limitadas
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EsterilizaciónSciCan

El Autoclave de vapor STATIM B G4+ es un esterilizador Clase B que cumple 
la normativa EN13060 que cubre la necesidad de velocidad, capacidad, 
seguridad y eficiencia.  

Su tecnología de esterilización puntera, incorpora tanto
una pre-esterilización de vapor para mejorar la
penetración del vapor y una post-esterilización de
vapor para mejorar el secado. 

STATIM® 6000B
Autoclave Rápido

El arte de la esterilización

35%
Descuento

Gratis

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
232571 STATIM B G4 
 Autoclave Cámara 6 L  5.664,09 € 4.814,48 €

15%
Descuento



Advanced • Lux • Eco 

Por la compra de un sillón dental
KDM K150 by Fedesa

GRATIS
Bioklair diario 5 L + Bioklair semanal 1 L

K150Advance
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EquiposK150KDM

La unidad K150 Advanced incorpora en su equipamiento base: panel de 
control independiente para la unidad dental y para el control del micromotor 
y el scalers, luz led en todo el instrumental, micromotor de inducción, 
limpiador de ultrasonidos con luz led y lámpara de iluminación tipo led.

UNA GAMA DE EQUIPOS PENSADOS POR Y PARA TI

Las formas anatómicas del sillón, permiten reducir 
la fatiga tanto del doctor como del paciente.

Consulta con tu promotor de zona.
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El modelo K150 Lux, posee las mismas características formales y 
funcionales de la gama ADVANCED, es la configuración más estándar.
Al igual que en el resto de la gama de los K150, los sistemas de 
seguridad de la unidad garantizan un uso sin incidencias. El modelo 
K150 Lux incorpora mangueras polivalentes con luz, micromotor 
eléctrico con luz o de inducción y limpiador de ultrasonidos. 

La versión LUX, al igual que el resto de la gama, se 
puede con�gurar en versión manguera colgante, 
colibrí/continental o unidad móvil

El modelo K150 ECO, posee las mismas características formales y 
funcionales de toda la gama K150. Dispone de un equipamiento más 
sencillo, siendo esta la configuración básica del modelo. Bajo la misma 
arquitectura de sillón, escupidera y bandeja, la versión K150 Eco es una 
unidad neumática. Disponible con bandeja de instrumentos tipo 
colibrí/continental, con mangueras colgantes y con unidad móvil.

Incorpora una botonera de pie para el control de la 
velocidad de la instrumentación con selector de agua y 
chip blower

K150Eco

K150Lux

¿Quieres más información 
sobre los equipos K150?

+Info

Escanea este
código para



Nuestro objetivo es crear y desarrollar dispositivos médicos de alta tecnología que permitan a los 
dentistas y cirujanos implementar protocolos de operación menos invasivos, más seguros y más 
rápidos y que sean menos traumáticos para sus pacientes.

Consulta las mejores
Promociones Especiales

con tu Promotor de zona

ESPECIALIZADOS EN DISPOSITIVOS
MÉDICOS DE ALTA TECNOLOGÍA

DispositivosACTEON
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Es tiempo de un diagnóstico 3D eficiente
Panorámico/Cone Beam/Ceph.



Mejorar la sostenibilidad
(Menos proveedores, menos CO2)

Mis proveedores habituales

 Tiempos de entrega más cortos

Proveedores con muy buenas valoraciones

 Precio más bajo

Evitando entrar

en m
il páginas

perdiendo tiem
po

y paciencia

Ahorrarás tiempo
y dinero comprando

tu material dental
en un único lugar.
¡Ganarás Felicidad!

www.owico.es

Compra a tu depósito de
confianza ahora en Owico



Busco tus 

productos, 

optim
izas con 

tus filtros y 

com
pras en un 

único lugar.

Muchos 
proveedores

en un único lugar.
Las mejores 

marcas
todas juntas.

www.owico.es

Tus compras vistas desde
otra perspectiva.



Termoconformodora MINISTAR S® 230V

El compacto aparato de termomoldeo a presión MINISTAR S® con tecnología de escaneado: El 
escáner lee la plancha de termomoldeo codificada y todos los parámetros importantes como el 
tiempo de calentamiento, la temperatura y el tiempo de enfriamiento están automáticamente 
programados. Junto con el emisor de infrarrojos ultrarrápido patentado y con la elevada presión 
de trabajo de máx. 4 bares, regulable mediante el reductor de presión en el aparato, se obtienen 
resultados de termomoldeo precisos en un tiempo record. Equipado con un teclado de membrana 
de fácil manejo y una gran pantalla que muestra y monitoriza todos los parámetros funcionales.

Datos técnicos
Voltaje / potencia: 230/115/100V, 750 W
Presión de trabajo: 0,5 - 4,0 bares
Dimensiones (an x al x pf): 500 x 210 x 400 mm
Peso: 9 Kg
3 años de garantía y 10 años de disponibilidad de piezas de repuesto.

Termomoldeo a presión

Ref.: 232794

Accesorios
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2.688,78 €

2.285,46 €

15%

Ref. Descripción P.V.P. Oferta
233606 Tijera SD A p/planchas  91,03 € 81,92 €
233607 Tijera SD B p/planchas  117,15 € 105,44 €

M A Q U I N A R I A

SD-Tijera A para planchas
SD-Tijera B para planchas
Surtido de instrumentos de pulido

Ref. Descripción P.V.P. Oferta
233318 Instrumentos de pulido surtido  77,68 € 66,03 €
233276 Isofolan hoja aislante 0.10x125 mm 100 uds.  37,76 € 32,08 €

15% 10%

Termoconformodora BIOSTAR S® 230V

BIOSTAR® es el aparato de uso universal para todas las aplicaciones de la técnica dental del termomoldeo a presión y de la ortodoncia, con tecnología de 
escaneado y con un máximo de 6,0 bares de presión de trabajo, ajustable mediante el reductor de presión en el aparato. El exclusivo emisor de rayos infrarrojos, 
regulado térmicamente, alcanza la temperatura de trabajo en tan solo un segundo. Todos los parámetros, como la temperatura y los tiempos de calentamiento y 
de enfriamiento, se programan mediante el escáner o bien introduciendo un código. La pantalla LCD a color de 3,2" con una resolución de 320 × 240 píxeles va 
guiándole por cada uno de los pasos del termomoldeo a presión y le proporciona información detallada sobre la plancha escaneada, sus indicaciones y una 
biblioteca con instrucciones de uso ilustradas y vídeos para el proceso de fabricación. Dispone de una interfaz para actualizaciones sencillas. El gran contenedor 
de modelos facilita el revestimiento de las bases de modelos (zócalos) y el espacioso cajón permite una dosificación óptima y el almacenamiento del granulado.

Datos técnicos
Voltaje / potencia: 230/115/100V, 750 W
Presión de trabajo: 0,5 - 6,0 bares
Dimensiones (an x al x pf): 520 x 240 x 440 mm
Peso: 14 Kg
3 años de garantía y 10 años de disponibilidad de piezas de repuesto.

Ref.: 232797

4.317,81 €

4.015,87 €

7%



BIOPLAST

CA PRO

CA plancha retención PDIMPRELON S

CA PRO+
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15%

15%

15%

15%

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
233127 Bioplast bleach 1.0x125 mm 10 uds.  23,95 € 20,36 €
233128 Bioplast bleach 1.0x125 mm 100 uds. 212,92 € 180,98 €

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
233449 Copyplast 0.5x125 mm rd 10 uds. 12,05 € 10,24 €
233450 Copyplast 0.5x125 mm rd 100 uds. 109,12 € 92,75 €
233190 Copyplast 0.5x125 mm cuadradas 10 uds. 12,05 € 10,24 €
233192 Copyplast 1.0x125 mm 10 uds. 15,74 € 13,38 €
233194 Copyplast 1.0x125 mm cuadradas 10 uds. 15,74 € 13,38 €
233195 Copyplast 1.5x125 mm 10 uds. 17,09 € 14,53 €
233197 Copyplast 1.5x125 mm cuadradas 10 uds. 17,09 € 14,53 €
233198 Copyplast 2.0x125 mm 10 uds. 18,61 € 15,82 €

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
233161 CA PRO 0.5x125 mm 100 uds.  403,38 € 342,87 €
233162 CA PRO 0.625x125mm 100 uds. 442,27 € 375,93 €
233163 CA PRO 0.75x125 mm 100 uds. 467,75 € 397,59 €
233164 CA PRO 0.75x125 mm 10 uds. 49,25 € 41,86 €
233165 CA PRO 0.625x125mm 10uds. 46,54 € 39,56 €
233166 CA PRO 0.5x125 mm 10 uds. 42,47 € 36,10 €

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
233160 CA PRO+ 0.5x125mm rd 100 uds. 408,49 € 347,22 €
233167 CA PRO+ 0.5x120 mm rd 10 uds. 47,31 € 40,22 €
233168 CA PRO+ 0.625x120 mm rd 10 uds. 51,80 € 44,03 €
233169 CA PRO+ 0.625x125 mm rd 100 uds. 447,40 € 380,29 €
233171 CA PRO+ 0.75x125 mm 10 uds. 49,78 € 42,31 €
233172 CA PRO+ 0.75x125 mm 100 uds. 472,88 € 401,95 €
233173 CA PRO+ 0.5x125 mm 10 uds. 43,01 € 36,56 €

COPYPLAST

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
233580 IMPRELON S pd 0,75x125mm rd 10 uds. 40,33 € 34,28 €
233581 IMPRELON S pd 0,5x125mm rd 10 uds.  29,68 € 25,23 €
233582 IMPRELON S pd 1x125mm rd 10 uds.  50,46 € 42,89 €
233583 IMPRELON S pd 1,5x125mm rd 10 uds.  63,18 € 53,70 €
233733 IMPRELON S pd 2,0x125mm 10 uds.  77,27 € 65,68 €

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
233453 CA plancha de retención pd
 1.0x125 mm 10 uds.  48,60 € 41,31 €

Planchas blandas y elásticas similares a la goma 
ideadas especialmente para la fabricación de férulas 
de blanqueamiento.

Duplicados de modelos férulas de blanqueamiento y 
férulas grabadas con ácido matrices para transferencia 
de brackets cofias coladas moldes de colado para 
coronas y puentes provisionales.

Plancha alineadora de tres capas, con núcleo flexible de elastómero en una doble 
envoltura elástica dura, para una transmisión de fuerza continua con una pérdida de 
fuerza mínima.

La capa flexible de elastómero proporciona
una elevada elasticidad y resistencia a la
rotura con reducida fuerza inicial y por lo
tanto, gran comodidad de uso.

Planchas duras, no elásticas.
Se combinan con resina  Autopolimerizable.

Aplicación:
Las planchas de color natural y
transparente sirven para cubetas
de impresión, las blancas para
tomas de mordida y registros de
mordida.

Plancha alineadora de tres capas, con núcleo flexible de elastómero en una 
doble envoltura elástica dura, para una transmisión de fuerza continua con 
una pérdida de fuerza mínima. La capa flexible de elastómero proporciona 
una elevada elasticidad y resistencia a la rotura con reducida fuerza inicial 
y, por lo tanto, gran comodidad de uso. CA® Pro puede emplearse como 
material alineador de una férula o bien integrado en el sistema de 3 férulas 
conforme al protocolo CA®.

CA® Pro+ puede emplearse como material alineador de una férula o bien integrado 
en el sistema de 3 férulas conforme al protocolo CA®.

C O N S U M I B L E S



DURAN

_11_ 

15%
Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
233210 DURAN 0.75x125 mm 10 uds. 22,58 € 19,19 €
233211 DURAN 0.75x125 mm 100 uds. 197,04 € 167,48 €
233214 DURAN 1.0x125 mm 10 uds. 24,48 € 20,81 €
233215 DURAN 1.0x125 mm 100 uds. 207,69 € 176,54 €
233218 DURAN 1.5x125 mm10 uds. 27,89 € 23,71 €
233219 DURAN 1.5x125 mm100 uds. 242,01 € 205,71 €
233222 DURAN 2.0x125 mm 10 uds. 33,24 € 28,25 €
233223 DURAN 2.0x125 mm 100 uds. 287,84 € 244,66 €

Planchas transparentes, duras y 
elásticas, que se combinan con 
las resinas autopolimerizables 
DURASPLINT® y DURASPLINT® 
LC. Para utilizar DURASPLINT® 
LC se requiere un 
pretratamiento con LC-Primer. 
No es necesario el presecado.

CAD/CAM

UNIZ NBEE – SCHEU Edition*
La impresora dental más rápida del mundo

RESULTADOS PRECISOS EN TIEMPO RÉCORD

 

Hasta 6 modelos en menos de 10 minutos

Rápido
Minimización del tiempo de  impresión 
de modelos y flexibilización de la 
planificación del laboratorio.

Rendimiento
Multiplicación de su producción 
incluso cuando las exigencias 
sean complejas.

Fácil de usar
Software moderno e intuitivo con 
pantalla táctil de 7 pulgadas

C O N S U M I B L E S

DURAN+

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
233232 DURAN+ 0.75x125 mm 10 uds.  22,99 € 19,54 €
233233 DURAN+ 0.75x125 mm 100 uds.  201,00 € 170,85 €
233234 DURAN+ 1,0x125 mm 10 uds.  25,15 € 21,38 €
233235 DURAN+ 1,0x125 mm 100 uds.  211,94 € 180,15 €
233236 DURAN+ 1,5x125 mm 10 uds.  28,32 € 24,07 €
233237 DURAN+ 1,5x125 mm 100 uds. 247,21 € 210,13 €

Planchas transparentes, 
duras y elásticas, que se 
combinan con las resinas 
autopolimerizables.

*Consulta con tu promotor de zona.



Digitalice sus procesos de restauración.

Envíe fácilmente escaneos de restauración, en formato
STL, a su laboratorio en cuestión de minutos.**

Compare escaneos históricos con escaneos
actuales mediante la tecnología TimeLapse
de iTero.

Exporte escaneos directamente al
software CAD de su elección desde la
misma consulta. Se recomienda el
software exocad Chairside.

Escáner intraoral iTero Element Flex

(Incluye plan de servicio de 1 año. *Ordenador portátil no incluido).

Ya disponible:

 

14.000 € + IVA

 Agilize sus tratamientos de restauración, promueva la implicación
del paciente y aproveche de la predictibilidad y repetibilidad con el
escáner intraoral iTero Element Flex.

Empieze su viaje hacia la era digital.

incluye módulos y herramientas que pueden mejorar y agilizar su flujo de trabajo digital y ayudar en la
comunicación con los pacientes.

 

Odontología general
• 

• 

Restauraciones
• Escaneos para restauraciones, exportación abierta

y vista basada en web
Escaneos para restauraciones, exportación abierta
y vista basada en web

• Flujo de trabajo con integración de laboratorios de
restauración.

• Fresado en la consulta, flujo de trabajo de cuerpos
de escaneo para implantes.

Tecnología TimeLapse de iTero

* Una vez transcurridos los dos años que dura el plan de servicio iTero, si no se renovase dicho plan, cualquier servicio en remoto o reparación adicional que necesite el cliente se
 cobrará aparte. El servicio iTero de apoyo técnico tiene una duración de dos años: una vez vencido el plan contratado, no hay compromiso de permanencia y se puede volver a
 contratar en cualquier otro momento.
** El tiempo medio que tarda en llegar el escaneo iTero al laboratorio desde que se envía desde la consulta es de 4,6 minutos, conforme a datos precedentes de 10.000 escaneos.
 Este dato puede variar según la conexión a Internet. Datos de archivo de Align Technology, a 12 de febrero de 2020.

Consulta con tu promotor más cercano

Simplifique su proceso de restauración y empieze a escanear ahora
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E S C Á N E R  I N T R A O R A L

El software para prótesis, implantología e Invisalign



MICROSCOPIO ESTÉREO

Luxeo 6Z
Excelentes características de 
iluminación, en el elegante paquete 
todo incluido de Luxeo 6Z

¡Que haya luz!

Al igual que en la clínica dental, en el laboratorio de prótesis el trabajo estético hace que nuestra visión vaya perdiendo agudeza, ya que 
constantemente forzamos nuestra visión. Esto acarrea problemas de visión, cefaleas, fatiga ocular y dolores de espalda por la falta de ergonomía.
Todos estos problemas podemos minimizarlos utilizando magni�cación también en el laboratorio de prótesis. Luxeo 6Z nos ayuda a 
visualizar con detalle nuestros trabajos de prótesis, llegando al detalle, donde nuestro ojo no puede llegar.

EL MICROSCOPIO ESTÉREO LUXEO 6Z LLEGA DONDE NUESTRO OJO NO PUEDE LLEGAR.

Ref. 230733
Microscopio Luxeo 6Z

trinocular brazo �exible mesa-pared
1.860,00 €

MICROSCOPIO DENTAL

Desde
7.536,00*

Desde
9.870,00*

Desde
24.699,00*
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*Pide información a tu promotor de zona.

M I C R O S C O P I O  Q U I R Ú R G I C O

PRIMA Mµ PRIMA DNT MAGNA



Prima DNT Premium
otra dimensión en magnificación 
Os presentamos el nuevo Prima DNT Premium, con unas características que 
lo hacen destacar dentro del mundo de la magni�cación.

Wireless (sin cables)
El Prima Premium dispone de un transmisor que envía la imagen 4K al 
receptor de un monitor. De esta manera, puedes ver la imagen a tiempo real 
en un monitor, sin cables de por medio.

Bluetooth
Connexión Bluetooth / WIFI de la cámara Canon a cualquier teléfono móvil o 
tablet gracias a la aplicación Canon. Esto permite el intercambio de datos 
entre la cámara Canon del microscopio y tu móvil/tablet a corta distancia. 
Perfecto para compartir tus fotos y vídeos en redes sociales de manera 
rápida y sencilla.

Salida USB
Prima Premium dispone de una salida USB que permite conectar la cámara 
del microscopio directamente al ordenador y poder descargar todas las 
imágenes.

Salida HDMI
El microscopio dispone de 3 salidas HDMI para poder conectar cualquier 
dispositivo con este tipo de entrada. Por ejemplo, dos salidas a dos 
monitores, una para un monitor para tí, otro para que tu auxiliar pueda seguir 
lo que haces y puedas trabajar a 4 manos, y la tercera para crea un �ujo de 
datos (data stream) sin retrasos. Imagínate las ventajas que te ofrece si 
quieres hacer una práctica en directo, o una formación a distancia en vivo 
(online)

*En el Prima Premium, tanto las salidas USB como las salidas HDMI no salen 
de la cámara situada cerca del cabezal, si no que salen de la caja Premium 
situada en la parte inferior del brazo de suspensión. Esto hace que el cabezal 
del microscopio quede libre de cables y que puedas trabajar de una manera 
más cómoda.

Cargador-salida 5V USB
No te quedes sin batería en tu iPhone o iPad mientras haces el streaming.

Imagen 4K
El Prima Premium transmite una imagen 4K de alta resolución y sin retrasos.

Si necesitas ampliar la 
información del nuevo 
microscopio Prima DNT 
Premium, contacta con 
nosotros y te asesoraremos.
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M I C R O S C O P I O       Q U I R Ú R G I C O



LumiProTM Headlight
Luces

Diseñada para dar una luz uniforme nítida extrema de borde a borde
La luz LumiProTM cuenta con componentes de vanguardia creados bajo estrictos controles y 
estándares de calidad. El resultado es claro: una emisión uniforme de luz natural que no 
compromete el tamaño, el color o la intensidad del punto.

Diseñada para una luz uniforme, nítida, extrema de borde a borde.

HDMaxTM HDMaxTM 2.5x HDMaxTM 3.0x HDMaxTM 3.5x Prismatic 4.0x TTL
Campo de vision

Profundidad de Campo
Peso

3,5” 3,5” 3,5” 2,5”
5,5” 5,0” 4,5” 2,5”
47g 48g 51g 61g

Lupas HDMaxTM

Máxima luminosidad, ergonomía y control.

NUEVA LumiProTM

Headlight Systems

Colores disponibles para las monturas

Negro Rojo OroGris BlancoCopper Azul Plata

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
231967 KDM 2.5x CUS250ADI TTL perivista  1.532,72 € 1.379,45 € 
231968 KDM 3.0x CUS300ADI TTL perivista  1.625,97 € 1.463,37 €
231969 KDM 3.5x CUS350ADI TTL perivista  1.719,23 € 1.547,31 €
231970 KDM 2.5x TTL perivista c/prescrip.  1.532,72 € 1.379,45 €
231971 KDM 3.0x TTL perivista c/prescrip.  1.625,97 € 1.463,37 €
231972 KDM 3.5x TTL perivista c/prescrip.  1.719,23 € 1.547,31 €
230192 KDM 4.0 CUS400ADI TTL perivista  2.213,81 € 1.992,43 €
230376 KDM 4.0 TTL perivista c/prescrip.  2.213,81 € 1.992,43 €

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
230383 RC mini headlight PeriOptix luz + cable  1.134,12 € 1.020,71 €
230196 Luz Led PeriOptix A
 LED5-99 black firefly  1.545,35 € 1.390,82 €
230197 Luz Led PeriOptix A
 LED5-99R red firefly  1.545,35 € 1.390,82 €
230198 Luz Led PeriOptix A
 LED5-99B blue firefly  1.545,35 € 1.390,82 €
232057 Luz Lumipro PeriOptix   1.700,45 € 1.360,36 €

Lupas, luces y monturas
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20%

10%

20%

L U P A S ,  L U C E S  Y  M O N T U R A S



• Intensidad de Luz: 2 opciones — high 32.000 lux y low 20.000 lux
• Adaptadores compatibles para todos los modelos PeriOptix y
  para la mayoría de las lupas del mercado.
• Tiempo estimado de carga: Cargan ambos focos en 2 h.
• Autonomía: 150 minutos en low, 90 minutos en high.
• Disponible en tres colores: negro, rojo y azul.
• Campo de iluminación: 70 mm
• Peso: 28 g

• Intensidad de Luz: Totalmente ajustable hasta 40,000 lux.
• Adaptadores compatibles para todos los modelos PeriOptix y
 para la mayoría de las lupas del mercado.
• Tiempo estimado de carga: 3 horas.
• Campo de iluminación: 75 mm.
• Autonomía estimada: 8 horas.
• Peso: 9 g.

NUEVA LumiProTM Headlight Systems

Claridad Diseñada para una luz uniforme nítida extrema de borde a borde
KDM by PeriOptix mejora la agudeza visual a través de potentes luces que 
eliminan las sombras en la cavidad bucal, eliminando la necesidad de un ajuste 
constante de la iluminación del techo. Proporcionan una salida de color uniforme 
y natural necesaria para garantizar el mejor resultado con sus pacientes.

¡Observa lo que te has estado perdiendo!

Puerto Micro USB
Botón Soft-Touch

Intensidad de luz

Puerto de la luz

LED FireflyTM

LED RC MiniTM
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Su diseño ligero alivia la tensión del cuello. 
Aunque significativamente más pequeña, LumiProTM también es más 
ligera que la mayoría de las luces del mercado. Promueve una postura 
ergonómica y reduce el riesgo de tensión excesiva en el cuello y el 
cuerpo.

L U P A S ,  L U C E S  Y  M O N T U R A S

Entrevista a nuestra Especialista

Estanea es código QR para 
leer la entrevista a María Jesús 

Rubio, Óptico-optometrista
y especialista en Lupas

Dentales de Grupo Kalma



Limpieza de rotatorios

Desinfección de impresiones

Desinfección de equipos

Desinfectante
de instrumental

Desinfección de superficies
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D E S I N F E C C I Ó N

10%

Limpiador de autoclaves

30%

30%

30%

30%

23%
Desde

Para la desinfección interna de
instrumental rotatorio después
de la limpieza previa sin fijación
de proteínas.

WL-dry
Spray de secado limpio para un
secado rápido y soporte para la limpieza
de instrumentos rotatorios refrigerados
internamente.Usar después del WL CLEAN.Campo de aplicación.Eliminación 
de residuos de productos de limpieza y desinfección y productos de 
mantenimiento y secado de canales de pulverización y superfices internas.

Concentrado líquido para limpiar y 
desinfectar instrumentos dentales rotatorios 
de precisión y de instrumentos médicos. 
Libre de aldehídos y fenoles. Bactericida 
(TBC incluso)/ fungicida 1 2 y virucida (HBV/ 
HIV3 y HCV4). Biodegradable según 
directivas OECD. Olor fresco y agradable. 
No es corrosivo.

Limpieza y desinfección de impresiones dentales y trabajos protésicos.

SteriCleaner es una solución lista para el uso para la 
limpieza de la cámara de esterilización delas bandejas 
y de las superficies de acero. SteriCleaner elimina de 
forma eficaz residuos tenaces de la cámara de 
esterilización y de las bandejas de instrumentos.

Concentrado líquido altamente eficaz para la limpieza y el mantenimiento 
semanal de sistemas de aspiración y de separación. ¡Libre de fenoles 
fosfatos aldehídos y cloro!

Está especialmente formulado para la 
limpieza y desinfección rápida de 
superficies de dispositivos médicos 
como turbinas piezas de mano y 
contra-ángulos manijas de unidades 
mesas suspendidas y dispositivos 
médicos.

Ref. Descripción P.V.P. Oferta
005343 SteriCleaner 500 ml 26,96 € 18,87 €

Ref. Descripción P.V.P. Oferta
059446 WL-cid lata 500 ml 28,61 € 25,75 €
059427 WL-clean lata spray 500 ml 26,21 € 23,59 €
059426 WL-dry 300 ml 40,32 € 36,29 €

Ref. Descripción P.V.P. Oferta
011495 AlproJet-W 1 L Dosificador 21,96 € 15,37 €
232356 AlproJet-D 1 L 21,96 € 15,37 €

Ref. Descripción P.V.P. Oferta
059405 PrintoSept-ID 5 L 126,18 € 88,33 €

Ref. Descripción P.V.P. Oferta
011494 Minuten-Desinfección 5 L  53,47 € 41,17 €

Ref. Descripción P.V.P. Oferta
049415 BIB forte eco 1 L 62,69 € 43,88 €



Por la compra de cualquier cartucho de Futar. Futar D, Panasil Initial Contac GRATIS una bolsa de puntas formato muestra gratis.
Por la compra de la 232505, 232506, 232507, 232508, 232509, 232510, GRATIS una unidad de la ref.: 232538 (NAPV) puntas mezcla Kettenbach azules 6 mm 6 uds.
Por la compra de la 232511, 232512, 232513, GRATIS ref.: 232537 (NAPV) puntas mezcla Kettenbach rojas 4 mm 8 uds.    
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Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
232507 FUTAR D registro mordida
 2 x 50 ml + 6 puntas azules  62,10 € 2 + 1
232508 FUTAR D registro mordida fast
 2 x 50 ml + 6 puntas azules  62,10 € 2 + 1
232509 FUTAR D registro mordida slow
 2 x 50 ml + 6 puntas azules  62,10 € 2 + 1

Futar D

Precisión, fácil de manipular y estable.

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
232510 PANASIL monophase medium
 2 x 50 ml + 6 puntas  62,09 € 2 + 1

Panasil monophase

Panasil® monophase Medium es un material de impresión monofásica de 
viscosidad media desarrollado
a partir de silicona A también
en un cómodo cartucho
gigante 5:1.Su hidrofilia
inicial es particularmente
elevada para alcanzar la
precisión incluso en
situaciones extremas.

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
232511 PANASIL initial contact light
 2 x 50 ml + 8 puntas rojas  62,09 € 2 + 1
232512 PANASIL initial contact x-light
 2 x 50 ml + 8 puntas rojas  62,09 € 2 + 1
232513 PANASIL initial contact regular
 2 x 50 ml + 6 puntas  62,09 € 2 + 1

Panasil initial

Panasil® initial contact es un 
material de impresión de baja 
viscosidad desarrollado a partir 
de silicona A con una hidrofilia 
inicial particularmente elevada 
para técnicas de impresión de 
precisión y es fiable incluso en 
situaciones extremas.• Los materiales de impresión de alta y media viscosidad se aplicarán utilizando una punta

 mezcladora azul (anteriormente verde). Los materiales de baja viscosidad se aplicarán con
 una punta mezcladora roja (antes amarilla).
• Gracias al nuevo sistema de mezcla y sus correspondientes puntas mezcladoras más cortas,
 quedan hasta un 20% menos de residuos en la punta mezcladora en comparación con la
 aplicación anterior: esto significa más impresiones por cartucho y, por lo tanto, una mayor
 rentabilidad. 
• Gracias a esta punta mezcladora más corta, Kettenbach garantiza una mezcla homogénea
 adecuada y un trabajo más cómodo.
• Ya no es necesario desechar el principio del  material de impresión del cartucho antes
 de la aplicación, lo que permite la aplicación directa después de colocar la punta mezcladora.

Menos desperdicio, más producto y ahorra hasta un 20% de material.

Nuevo sistema de mezcla

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
232506 FUTAR registro mordida fast
 2 x 50 ml + 6 puntas azules  62,10 € 2 + 1
232505 FUTAR registro mordida
 2 x 50 ml + 6 puntas azules  62,10 € 2 + 1

Futar

La alta dureza final (Shore D 
90) minimiza la compresión 
cuando se monten los 
modelos en el laboratorio. 
Altamente tixotrópico, de 
modo que no gotea 
penetrando en los espacios 
interdentales, sino que 
permanece estable sobre la 
pieza dental.

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
231365 PANASIL putty soft 2 x 200 ml  63,05 € 2 + 1
231366 PANASIL putty fast 2 x 200 ml  63,05 € 2 + 1
231460 PANASIL putty fast 900 ml  126,25 € 88,38 €
231461 PANASIL putty soft 900 ml  126,25 € 88,38 €

Panasil putty soft/fast

Panasil® Putty es un material de 
impresión de precisión moldeable 
clásico disponible en tubo.
Gracias a su continuo
refinamiento, usted podrá
beneficiarse de 35 años de 
experiencia, calidad y fiabilidad. 

30%
Desde

M A T E R I A L E S  D E  I M P R E S I Ó N
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Infórmate del Programa de 
Cursos AMD ENTRA AQUÍ
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M A T E R I A L E S  D E  I M P R E S I Ó N

¡Visita nuestras redes sociales!

Nuestras marcas exclusivas:

El Dr. Mallat nos habla de sus impresiones y sobre qué recomendaciones 
tiene para la correcta elección del material de registro de mordida.

¿Qué importancia tiene un registro de mordida y qué características 
debería tener para ser un material adecuado?

La verdad es que un buen registro de mordida es fundamental porque es la 
garantía que tenemos nosotros para poder transferir correctamente las 
relaciones intermaxilares y craneomaxilares a los articuladores, que es 
nuestra herramienta de trabajo y la que nos permite trabajar con precisión.

Entonces, evidentemente, un material de registro, cuanto más fiable sea, 
mejor en cuanto a resultados. Esto implicará que nuestra restauración, 
nuestro estudio oclusal, lo que hagamos, va a ser más preciso. Por tanto, 
eso se traducirá en menos trabajo y en menos tiempo después en el sillón 
de cara a ajustar la restauración. Igualmente, los tiempos se reducirán al 
extrapolar los resultados del análisis oclusal a la boca del paciente.

¿Qué características tiene que tener
un buen registro de mordida?

Entrevista al
Dr. Ernest Mallat

¿Cuáles son las propiedades
más importantes que tiene que tener
un buen registro de mordida?

Según lo explicado anteriormente, las tres propiedades más importantes 
para mí de un buen material de registro serían:

La estabilidad dimensional
Porque es un material que utilizaremos a posteriori, a lo mejor al día 
siguiente, o al cabo de dos días.

La precisión
Esa, para mí, es la clave. La precisión en los registros de mordida acaba 
siendo una cuestión que depende de dos aspectos. En primer lugar, la 
capacidad de reproducción de detalle, por tanto, que te permita reproducir 
bien las caras oclusales y a la vez poder asentar correctamente. Es cierto 
que algunas veces una excesiva capacidad de reproducción de detalle 
puede dificultar el asentamiento, pero es muy sencillo de solucionar. 
Simplemente, se eliminan con un cutter aquellas zonas que puedan 
interferir en el asentamiento. De esta forma consigues realmente asentarlas 
perfectamente bien.

Y por otro lado, hay un aspecto muy importante: la dureza
¿por qué? Porque cuando vamos
a articular los modelos, generamos
una cierta presión sobre el material
de registro. El material de registro
debe ser rígido para no deformarse
bajo presión. Porque si no, se
alteraría el registro.
En este sentido, Futar cumple con
las expectativas de esta habilidad
de precisión y de rigidez suficiente.

¿Quieres leer la entrevista
completa del Dr. Mallat?



Tel.: +34 900 801 919
hola@softwaredentaljulia.com
www.softwaredentaljulia.com

Somos

@Softwaredentaljulia

SOLICITA
ACCESO

Doctor
Clínica Dental 

(Dirección)

UN UNIVERSO
INTERCONECTANDO
PERSONAS

A LA VELOCIDAD DE LA LUZ DESDE CUALQUIER LUGAR ¡Y DISPOSITIVO!

Para cada usuario se han diseñado 
unas funcionalidades específicas, 
atendiendo a un propósito:
mejorar la vida de las
personas.

Tu aplicación de gestión dental en la NUBE a la 
velocidad de la luz, desde cualquier lugar, desde 
cualquier dispositivo.

¡PRUEBA GRATIS y sin compromiso de permanencia!

¡Sólo desde

*PROMOCIÓN
¡SIN PAGO

EXTRA
INICIAL!

60€/mes!*

Recepción Laboratorio

Gestoría Paciente



Nuevo escáner intraoral

Alpro, Marca líder
en desinfección

iTero Element Plus Series
Expande tus posibilidades

w w w . a m e r i c a n m y d . e s

Ofertas válidas desde el
1 de mayo hasta el

30 de septiembre de 2023

T O D O  LO  Q U E  L E  P E D I R Í A S  A  U N A  R E V I S TA  D E L  S E C T O R  D E N TA L

Magazine
Núm.: 1

Ofertas válidas desde el 1 de mayo hasta el 30 de septiembre de 2023. AMD no se responsabiliza de los posibles errores tipográficos. Los precios publicados no incluyen 
IVA. Las ofertas no son acumulables. Los precios pueden sufrir variaciones durante el periodo de vigencia de la oferta. Los DDT se solicitan en la web de promociones: 
https://www.americanmyd.es/tiendaonline/promociones. Los materiales GRATIS DDT se darán siempre que los lotes de las unidades compradas correspondan a unidades 
que hayan salido de nuestros almacenes de las empresas del Grupo Kalma. Este catálogo tiene contenido dirigido únicamente al profesional sanitario.

Scheu Group, marca líder en
productos de Termomoldeo

Kettenbach,
Productos de impresión
simplemente inteligentes


