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Ofertas válidas desde
el 16 de enero al 30 de abril 

de 2023

EL CATÁLOGO

Los productos de esta revista están orientados a profesionales del sector dental. Los precios pueden sufrir variaciones durante el periodo 
de vigencia de las ofertas. Las promociones DDT se solicitan en: https://americanmyd.es/tiendaonline/promociones

14%Hasta un
Consulta con tu distribuidor AMD de zona

Grupo Kalma no se responsabiliza de los posibles errores tipográficos. Los precios publicados no incluyen IVA. Las ofertas no son acumulables.
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• Menos desperdicio, más producto.
• Ahorra hasta un 20% de material

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

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

232511 PANASIL initial contact light
 2 x 50 ml + 8 puntas rojas 62,10 € 2 + 1
232512 PANASIL initial contact x-light
 2 x 50 ml +  8 puntas rojas 62,10 € 2 + 1
232513 PANASIL initial contact regular
 2 x 50 ml + 6 puntas azules 62,10 € 2 + 1

230343 Visalys Temp A2 50 ml + 15 p. 123,20 € 92,40 €
230345 Visalys Temp A3 50 ml + 15 p. 123,20 € 92,40 €

232510 PANASIL monophase medium
 2 x 50 ml + 6 puntas azules 62,09 € 2 + 1
230335 PANASIL monophase medium
 2 x 380 ml 215,69 € 2 + 1
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 € 84,59 €
231461 PANASIL putty soft 900 ml 126,25 €  84,59 €

230310 IDENTIUM medium 2 x 380 ml 241,27 € 168,89 €
230312 IDENTIUM medium fast
 2 x 380 ml 241,27 € 168,89 €

230323 PANASIL BINETICS
 putty fast 2 x 380 ml 215,69 € 150,98 €
230325 PANASIL BINETICS
 Putty Soft 2 x 380 ml 215,69 € 150,98 €

230352 PUNTAS MEZCLA azul
 p/cartuchos 380 ml 45 uds. 61,37 € 49,10 €20%

30%

30%

33%

25%

Por la compra de cualquier cartucho de Futar, Futar D y 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 referencia  232538 (NAPV)
Puntas Mezcla Kettenbach azules 6 mm con 6 uds.
Por la compra de la 232511, 232512, 232513, GRATIS referencia 232537 (NAPV) Puntas mezcla Kettenbach rojas 4 mm con 8 uds.
Las ofertas indicadas con las unidades de 2+1 deben ser de la misma referencia.

¡Nuevo sistema de mezcla!



¡El primer
Market Place

La libertad de comprar
con tus reglas y tus principios
en un único lugar.

con optimizador
de compra online
para el sector
dental!
¡DESCÚBRELO ANTES QUE NADIE Y 
RECIBE REGALO DE BIENVENIDA! 

www.owico.es



LIMPIEZA DE ROTATORIOS
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 €
059461 WL adaptador
 p/contra-angulos y PM 02/G 44,18 € 39,76 €
059429 WL adaptador 04/G p/kavo 37,56 € 33,80 €
216626 Pro-dry adaptador nº 01 16,36 € 14,72 €

DESINFECCIÓN DE MANOS
059287 AlproSept
 desinfectante manos HDE 1 L 25,62 € 19,73 €
059288 AlproSept
 gel desinfectante manos HDE 1 L 23,10 € 17,79 €
003436 CREMANA wash 1 L 15,24 € 11,73 €
 
ANTISÉPTICO ORAL       
003439 Alprox 1 L 31,77 € 24,46 €

DESCONTAMINACIÓN DE SISTEMAS ACUIFEROS EQUIPOS
003947 Alpron 1 L 71,20 € 54,82 €
046308 Bilpron botellas 6 x 1 L 133,21 € 102,57 €

DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES
059404 Minuten botella spray 1 L 22,20 € 15,98 €
006724 Minuten botella spray 500 ml 13,90 € GRATIS
Por la compra de Spray 1 L GRATIS 500 ml
011494 Minuten-Desinfección 5 L  53,47 € 41,17 €
059402 DesNet+ 5 L 80,50 € 52,33 €
059403 DesNet+ 1 L 27,50 € 17,88 €

LIMPIADOR DE AUTOCLAVES
005343 SteriCleaner 500 ml 26,96 € 20,76 €

LIMPIADOR ENZIMÁTICO
054970 AlproZyme limpiador
 enzimático 25 uds. 45,90 € 29,84 €

DESINFECCIÓN DE IMPRESIONES
059405 PrintoSept-ID 5 L 126,18 € 97,16 €

DESINFECCIÓN EQUIPOS
011495 AlproJet-W 1 L Dosificador 21,96 € 16,91 €
232356 AlproJet-D 1 L 21,96 € 16,91 €

DESINFECTANTE INSTRUMENTAL
049415 BIB forte eco 1 L 62,69 € 48,27 €

Limpieza de
rotatorios

Limpiador de autoclaves

Desinfección
de impresiones

Antiséptico oral

Desinfección
de equipos

Desinfectante
de instrumental

OUTLET

¡OUTLET!

Limpiador enzimático

Desinfección
de manos

Descontaminación
acuíferos

10%

23%

23%

23%

23%

23%

23%

23%
Desde

Desinfección de superficies
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Interconectando la clínica dental
@Softwaredentaljulia
@Softwaredentaljulia @Softwaredentaljulia

@GrupoKalma

Somosde

GrupoKalma

hola@softwaredentaljulia.es
+34 900 801 919

www.softwaredentaljulia.es
Avda. de las Nieves 4

28935 Móstoles. Madrid

Prueba 10 días
GRATIS



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.

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 - 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.

14%Hasta un

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
232797 Termoconformadora
 BIOSTAR 230V  4.246,16 € 3.976,89 €
232794 Termoconformodora
 MINISTAR S 230V  2.514,73 € 2.154,86 €
232793 Impresora 3D
 ASIGA MAX  11.328,29 € 10.308,74 €
232798 Impresora 3D
 ASIGA PRO 4K65  26.239,50 € 24.927,53 €

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
232799 Impresora 3D
 ASIGA PRO 4K80  26.239,50 € 24.927,53 €
232796 Unidad de fotocurado
 RS Cure  4.546,22 € 4.318,91 €
232795 Unidad de limpieza
 RS Wash  3.244,29 € 3.082,07 €

Consulta con nuestros promotores AMD de tu zona
(página 12) o con nuestro

Especialista de la marca Yebel Cuenca

Termomoldeo a presión

230 V 232794
1 Pieza

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.

230 V 232797
1 Pieza
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Yebel Cuenca
Tel.: (+34) 686 428 443
yebel.cuenca@scheu-iberia.es

Consulta con nuestro
Product Specialist Clear Aligner



Consulta las ofertas de lanzamiento con tu Promotor de zona (Ver página 12). Descuento aplicado a los precios publicados.
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34,46€
Desde

30,12€
Desde

rojo 233155
1 kit

azul 233154
1 kit

negro 233153
1 kit

Color-Set 3271.1*
10 piezas

3,0 x 125 mm, rojo 233137
10 piezas

3,0 x 125 mm, rojo neón 233136
10 piezas

3,0 x 125 mm, verde neón 233135
10 piezas

3,0 x 125 mm, azul marino 233671
10 piezas

3,0 x 125 mm, rojo-transparente 233138
10 piezas

3,0 x 125 mm, azul-transparente 233129
10 piezas

3,0 x 125 mm, blanco 3445.1*
10 piezas

3,0 x 125 mm, negro 3448.1*
10 piezas

0,4 x 125 mm 3472.1*
10 piezas

 
 

0,5 x 125 mm 233579
10 piezas

233688
100 piezas

0,625 x 125 mm 233850
10 piezas

233689
100 piezas

0,75 x 125 mm 233232
10 piezas

233233
100 piezas

1,0 x 125 mm 233234
10 piezas

233235
100 piezas

1,5 x 125 mm 233236
10 piezas

233237
100 piezas

2,0 x 125 mm 3436.1*
10 piezas

3436.2*
100 piezas

0,5 x 125 mm 233173
10 piezas

 233168
10 piezas

0,75 x 125 mm 233171
10 piezas

0,1 x 125 mm, fucsia 3337.1*
10 piezas

0,1 x 125 mm, transparente 233576
10 piezas

0,1 x 125 mm, azul 233577
10 piezas

BIOPLAST® XTREME PRO Kit

Pensado para los deportistas profesionales con riesgo de sufrir golpes fuertes y de menor 
impacto. Con capa intermedia dura y elástica adicional como refuerzo integrado para los 
dientes anteriores.Los kits contienen 1 plancha BIOPLAST® XTREME (4,0 × 125 mm), 1 
plancha BIOPLAST® transparente (2 mm), 1 plancha DURAN® (0,75 mm), 1 sobre de 15 
g de limpiador CETRON®, 1 líquido aislante BIOPLAST®, caja retenedora.

Solo para MINISTAR® a partir de 4/92 y BIOSTAR® a partir de 4/99.

BIOPLAST® Color

Planchas blandas y elásticas, similares a la goma.
No se combinan con resina autopolimerizable.
Dureza Shore A: 85.

Aplicación: protector bucal deportivo monocromo, posicionador

BIOPLAST® Multicolor
Planchas blandas y elásticas, similares a la goma.
No se combinan con resina autopolimerizable.
Dureza Shore A: 85.

Aplicación
Protector bucal deportivo en color, posicionador.

ISOFOLAN®

Hoja de óptimo efecto aislante para 
yeso/acrílico en la técnica de termomoldeo 
a presión. Extraordinariamente apta como 
hoja aislante en la técnica de confección de 
férulas al utilizar todo tipo de planchas 
duras elásticas.

1,0 x 125 mm 233127
10 piezas

233128
100 piezas

Tijera SD A p/planchas 233606
1 pieza

1 pieza
Tijera SD B p/planchas 233607

Instrumentos de pulido surtido 233318

BIOPLAST® bleach

Planchas blandas y elásticas, similares a la 
goma, ideadas especialmente para la 
fabricación de férulas de blanqueamiento. No 
se combinan con resina autopolimerizable. 
Dureza Shore A: 92.

DURASOFT® seal

Plancha de termomoldeo fabricada con poliuretano termoplástico, que se utiliza en 
combinación con DURASOFT® pd. Crea una capa interna resistente y hace posibles 
férulas duro-blandas de alta calidad y con buena resistencia al descoloramiento. 
Disponible en versión transparente, azul y magenta.

Aplicación
Revestimiento interno resistente al descoloramiento
para férulas DURASOFT® pd. Especialmente aptas
para férulas de tratamientos de larga duración como,
por ejemplo, aparatos intraorales para el tratamiento
de la apnea obstructiva del sueño.

CA® Pro+

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®.

Con hoja aislante incorporada.

DURAN®+

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. Con hoja aislante incorporada. No es 
necesario el presecado.

Aplicación
Férulas Miniplast, de descarga y provisionales, cubetas de fluorización, plantillas 
radiográficas, aparatos para el tratamiento de la apnea obstructiva del sueño, coronas y 
puentes provisionales.

0,1 x 125 mm 233276
100 piezas

3,0 x 125 mm, Alemania 233132
10 piezas

3,0 x 125 mm, Francia 233131
10 piezas

3,0 x 125 mm, Italia 233133
10 piezas

3,0 x 125 mm, España 233139
10 piezas

3,0 x 125 mm, Suecia 233140
10 piezas

3,0 x 125 mm, Brasil 3395.1*
10 piezas

3,0 x 125 mm, Transilvania 3396.1*
10 piezas

3,0 x 125 mm, Atlantis 3397.1*
10 piezas

3,0 x 125 mm, Lunares blancos 3398.1*
10 piezas

3,0 x 125 mm, Lunares verdes 3399.1*
10 piezas

3,0 x 125 mm, Multicolor Set 233134
10 piezas

73,46€
Desde

18,29€
Desde

1 pieza

Accesorios

19,07€
Desde

10 piezas

100 piezas
169,51€
Desde

18,34€
Desde

10 piezas

160,42€
Desde

100 piezas

7,43€
Desde

*Estas referencias son bajo pedido y su fecha de entrega será de 6 semanas.

0,625 x 120 mm

0,5 x 120 mm 233167
10 piezas

 233169
100 piezas

0,75 x 125 mm 233172
100 piezas

0,625 x 125 mm

34,98€
Desde
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®

system
Sistema que forma parte

de la cadena de procesos
digitales SMART FLOW

LIMPIEZAIMPRESIÓN 3DMATERIALES

G
ENDURECIMIENTO

 

Sistema IMPRIMO®. Universal y fiable. 
El proceso validado para la impresión 
técnico-médica 3D y el procesamiento 
posterior están en boca de todos. Nosotros 
también nos hemos encaminado hacia este 
objetivo y hemos desarrollado para usted un 
sistema completo.
El sistema IMPRIMO® le permite llevar a cabo 
un proceso coordinado desde la impresión 
3D y la limpieza hasta la fotopolimerización. 
Nuestro amplio catálogo de materiales 
adaptados entre sí satisface todas las 
exigencias tanto en el laboratorio como en la 
consulta. Además, le prestamos asistencia 
práctica y asesoramiento personal durante la 

instalación y el uso de los aparatos y de los 
dispositivos periféricos. El sistema IMPRIMO® 
incluye, entre otros aparatos, la impresora 
DLP Asiga MAX™. Asiga PRO, un modelo de 
gama alta disponible en diferentes 
versiones, satisface las exigencias de los 
usuarios de grandes volúmenes.
El aparato de limpieza adecuado RS wash y el 
correspondiente horno de fotopolimerización 
RS cure completan el catálogo de aparatos.
En resumen: Las impresoras y los 
dispositivos del sistema IMPRIMO® 
representan un proceso de impresión 3D 
continuo y fiable.

Férulas de descarga, 
fantibruxismo, de protrusión 
de la mandibula inferior
Material: IMPRIMO® LC Splint flex

 
Matrices de transferencia
Material: IMPRIMO® 

Máscaras gingivales
Material: IMPRIMO® LC Gingiva

  

Aparatos para la cirugía 
oral, maxilar y facial
Material: IMPRIMO® LC MJF

Bases de prótesis
Material: 

IMPRIMO® LC Denture
Pruebas funcionales
Material: IMPRIMO® 

Cubetas funcionales
Material:

IMPRIMO® LC Impression

Objetos de colado para 
la técnica de colado
Material: IMPRIMO® LC Cast

Restauraciones 
temporales de corta 
duración
Material: IMPRIMO® LC Temp

Prótesis provisionales  
de larga duración
Material: 
IMPRIMO® LC Temp lt

Modelos de trabajo/de 
situación / de muñón
Material: IMPRIMO® LC Model

Férulas de descarga, 
plantillas de perforación
Material: IMPRIMO® LC Splint



MEMOTAIN
MÁS DURADERO QUE CUALQUIER RETENEDOR CONVENCIONAL.
ESTABILIDAD

Incluso el mejor retenedor del mundo puede romperse, por distintos motivos. En muchos casos, los errores de 
aplicación suelen ser el motivo de la rotura; en otros casos, la rotura se produce a causa del material o el diseño. 
Hemos estudiado detalladamente estos temas desde que introdujimos MEMOTAIN® en el mercado. Para poder 
optimizar la calidad de MEMOTAIN® de manera continuada, investigamos cada reclamación y efectuamos mejoras 
en el diseño con regularidad. ¡Y con éxito! La tasa de rotura del actual MEMOTAIN® es de tan solo un 1%, muy por 
debajo de la tasa de rotura media del 10%* que presentan los retenedores convencionales.

Retenedores vendidos Roturas

TASA DE ROTURA EN RETENEDORES CONVENCIONALES*

CAUSAS HABITUALES DE ROTURAS DE RETENEDORES**

350.000

300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0

Retenedores vendidos Roturas

TASA DE ROTURA EN MEMOTAIN®

45.000

40.000

35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

1 %

10 %

Elementos activos

Contraindicaciones

Impresión inadecuada

Errores de adhesión 

Errores de diseño

Errores de materiales

80 % 
ERRORES 

DE TRATAMIENTO

VENTAJAS
 

MÁXIMA ESTABILIDAD – SOLO UN 1 % DE TASA DE ROTURA 
MEMOTAIN® está fabricado con NITINOL®, una aleación con memoria de forma 
muy estable y de alta calidad. La tasa de rotura, de un 1 %, es significativamente 
inferior a la de los retenedores convencionales (10 %).

NUEVAS CARACTERÍSTICAS PARA UNA PRECISIÓN DE AJUSTE AÚN MAYOR 
Nuevas características, como el alisado selectivo de las zonas interdentales 
y las distancias parciales, permiten una colocación especialmente precisa y 
personalizada. Esto aumenta la estabilidad del retenedor.

 

  +

+

+

*Fuente: datos estadísticos de CA DIGITAL (muestra de datos de 30.000 retenedores)  

FÁCIL DE USAR EN LA PRÁCTICA 
El retenedor está provisto de una plantilla de transferencia que permite  
introducirlo sin problemas. Todas las nuevas funciones de MEMOTAIN® 2.0  
vienen incorporadas de forma automática.

SIN RESTRICCIONES PARA UNA HIGIENE ORAL ADECUADA 
Gracias a su ajuste individual, su material ultrafino y unos puntos de unión de  
menor tamaño, los retenedores MEMOTAIN® se limpian mucho más fácilmente 
que los retenedores de acero convencionales.

COMODIDAD DE USO ÓPTIMA Y AJUSTE PERFECTO 
El proceso de fabricación digital y las características innovadoras de MEMOTAIN® 2.0  
permiten incluso la reproducción de las estructuras más diminutas. Esto garantiza un  
ajuste óptimo y hace que el retenedor sea cómodo de llevar.

+

+

+

EL RETENEDOR QUE CUMPLE LO QUE PROMETE
MEMOTAIN® 2.0

_ 9

MÁS PRECISO QUE CUALQUIER RETENEDOR FABRICADO A MANO
Gracias al innovador proceso de fabricación, MEMOTAIN® está hecho a medida 
y, con un grosor de 0,4mm x 0,4mm, es mucho más fino que otros retenedores 
linguales.



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 €

Lupas, luces y monturas

Lupas HDMaxTM

Máxima luminosidad, ergonomía y control.

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 €

10%

Las lupas KDM by PeriOptix son consideradas 
las más ligeras del mercado gracias al material 

de la montura en poliamida favoreciendo a 
que sean usadas por el usuario de forma 

contínua, ayudando a reducir la fatiga ocular y 
a trabajar con una postura más ergonómica. 

Colores disponibles para las monturas

Negro Copper Oro Blanco Azul Plata

Diseñada para una luz uniforme 
nítida extrema de borde a borde

LumiProTM Headlight 
Systems • Intensidad de Luz: 2 opciones high

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

LED FireflyTM LED RC MiniTM

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

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.

20%
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Moviendo la varilla hacia arriba,
la distancia focal es mayor

Variando la posición de las varillas conseguimos
más ergonomía y precisión en la distancia de trabajo (DT)

Moviendo la varilla hacia abajo,
la distancia focal es menor

Rojo Gris



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
con software Restorative Foundation

(Incluye plan de servicio de 2 años. *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.

El software Restorative Foundation
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

El software Restorative Foundation no incluye el flujo de trabajo de Invisalign ni la conectividad de Invisalign.

* 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
(Ver página 12)

Simplifique su proceso de restauración y empieze a escanear ahora



M
IC

R
O

S
C

O
P

IO
 Q

U
IR

Ú
R

G
IC

O
 D

E
N

T
A

L

 Formación y eventos

MAGNA

Luxeo 6Z

CUIDADO DE LA SALUD
DENTAL

Somos

Síguenos en

info@americandent.com • +34 934 196 544
Síguenos en:

AmericanMyD /grupokalmaAmerican M&Damericanmyd

Los productos de esta revista están orientados a profesionales del sector dental.

PRIMA DNT

Vers. II - 01/2023

En nuestra página web en la 
sección de Formación y 

Eventos podrás encontrar los 
próximos cursos y eventos que 

vamos a celebrar.

Desde
7.536,00*

*Pide información a nuestro promotor de zona.


