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Tinas
Ultrasónicas

Las unidades de BioSonic® presentan un diseño único y optimizan el 
tiempo y la seguridad en la consulta o en el laboratorio:
               
1.- Limpieza respetuosa pero eficaz            
 • Los instrumentos se limpian profundamente
 • Permanecen afilados y no se deforman incluso después de 
 frecuentes ciclos de limpieza
2.- Funcionamiento silencioso       
 • Funcionamiento con tapa cerrada
 • Carcasa de plástico
3.- Seguridad del usuario  
 • Válvula de drenaje con tubo extra-largo para la eliminación 
 segura de las soluciones contaminadas (UC125 y UC300)
 • Fondo de las cestas en relieve para permitir una extracción 
 segura de los instrumentos
4.- Aspecto estético duradero        
 • Carcasa de plástico resistente, no se mancha ni deforma

La solución para sus necesidades de limpieza

Una gama completa de concentrados de soluciones para ultrasonidos 
para su uso con todas las unidades de limpieza ultrasónica.

· Super concentradas
· Super eficaces
· Supercómodas
· Exclusivas botellas MeterDose® que dispensan exactamente la can-
tidad que necesita



Periodoncia

Autoclave Ultra Rápida de Cámara Transportable

· El ciclo más veloz: 6 minutos!
Esterilización segura entre pacientes.
Para instrumentos embolsados y sin embolsar.

· Cámara removible transportable hasta el paciente
Instrumentos estériles sin embolsar para uso inmediato y 
directo en pacientes.

· Protección de instrumetos. Función de agua limpia
Esterilización más eficiente, agu destilada limpia no reci-
clada en cada ciclo.

· Tecnología G4. Conexión a Internet WiFi.
Información de ciclos en nube.
Servicio postventa interactivo.
Diagnóstico técnico remoto.

STATIM  G4®

Autoclaves de cassette
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Ventajas:
- Potenciado por iPiezo engine
- Cuerpo portátil ultra compacto
- Panel de control de funciones simple e 
  intuitivo.

Especificaciones:
- Fuente de poder: CA 100~240 V 50/60 Hz
- Frecuencia:  28~32KHz
- Salida máx:  11W (Modo G)
- Dimensiones:  L80 x An 115 x Al 32 (mm)
   (sin perilla y cable)
- Peso consola:  0,43 Kg (sin pieza de mano)

Varios 370 ha sido desarrollado especialmente para ofrecer una consola de mando compacta y portátil, 
que permite una fácil instalación en cualquier unidad dental. Es fácil de usar y adecuado para una gran 
velocidad de procedimientos clínicos.

Incluye: 
Consola de mando con cable de pieza de mano, soporte de consola de mando, adaptador de corriente, pieza de mano, soporte 
de pieza de mano, set filtro de agua, concetor de suministros de agua (sólo en los sets de 120V), Pedal de control (FC-71), 3 
puntas de escarificación (G4, G6, G8), Llave con torquímetro para puntas.
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El Diseño Compacto y Elegante 
Suministra Alto Rendimiento

La funcionalidad requerida para aplicaciones ultrasónicas 
está disponible en el modelo más avanzado en nuestra 
serie compacta, Varios 970. Nuestro sistema de 2 botellas 
de gran capacidad permite a los usuarios centrarse en el 
tratamiento seguro, y sin tener que preocuparse con la ir-
rigación de agua. Mantenimiento simple a diario, con 
función de lavado automático y diseño de estructura sin fi-
suras. A través de un estudio intensivo de feedback de los 
usuarios hemos logrado alcanzar una alta operatividad y 
seguridad

Unidad Multifuncional 
Portátil para Versatilidad 
Extraordinaria
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El Scaler Neumático AS2000 es la herramienta perfecta para 
los tratamientos periodontales por su potencia, facilidad de 
uso y portátil.

· Fácil instalación directa a la unidad dental
· Avanzada irrigación de spray de agua.
· Frecuencia de oscilación: 5,600 - 5.850 Hz.
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FLASH pearl
Resultados excepcionales de la limpieza con 
Polvo suave 
FLASH pearl, un polvo de limpieza para Prophy-Mate neo, es 
un polvo de partículas esféricas diseñado para rodar suave-
mente sobre la superficie de los dientes y penetrar todos los 
rincones para una limpieza rápida. Placas y Manchas

Esmalte

FLASH
pearl

Polvo 
convencional 

de 
Bicarbonato 

de Sodio

un microscopio electrónico



Prevención

La mejor opción de pulido de blanquea-
mientos dentales

· Boquillas fácilmente desprendibles con puntas de 60 y 
  80 grados.
· Giro fácil y fluido de 360°
· Acoplamiento sencillo e instantáneo

 La singular boquilla doble de NSK logra una poderosa 
descarga de polvo. La pieza de mano larga y delgada 
en conjunto con la punta de la pequeña boquilla 
mejora drásticamente la accesibilidad alrededor de 
toda la superficie del diente.
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MI Paste
MI Paste son los únicos productos para uso profesional que contienen 
el ingrediente activo RECALDENT (CPP -ACP), una proteína especial 
derivada de la leche que tiene una capacidad única para liberar calcio 
y fosfato biodisponibles a las superficies de los dientes. Cuando se 
trata de mantener una sonrisa saludable, estos ingredientes claves 
pueden marcar una gran diferencia en la salud general.
 
* Alivia la sensibilidad dental.
* No irrita la boca seca.
* Proporciona un recubrimiento tópico para pacientes que sufren de 
sensibilidad y mucosa oral.
* Ayuda a minimizar la sensibilidad dental antes y después de la limpie-
za profesional y el blanqueamiento dental.
 
Disponible en sabor fresa y menta.
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MI Paste Plus
MI Paste y MI Paste Plus son los únicos productos para uso profesio-
nal que contienen el ingrediente activo RECALDENT (CPP -ACP), una 
proteína especial derivada de la leche que tiene una capacidad única 
para liberar calcio y fosfato biodisponibles y fluoruro a las superficies 
de los dientes. Cuando se trata de mantener una sonrisa saludable, 
estos ingredientes claves pueden marcar una gran diferencia en la 
salud general.
 
* Alivia la sensibilidad dental.
* No irrita la boca seca.
* Proporciona un recubrimiento tópico para pacientes que sufren de 
sensibilidad y mucosa oral.
* Ayuda a minimizar la sensibilidad dental antes y después de la limpie-
za profesional y el blanqueamiento dental.
 
Disponible en sabor vainilla y fresa.
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MI Varnish
Mi Varnish es un tratamiento de barniz biodisponible que contiene calcio, fosfato 
y fluoruro. Este producto permanece en los dientes por más tiempo que otros 
barnices de fluoruro y contiene altos niveles de fluoruro y calcio liberados en la 
cavidad oral. La diferencia está en RECALDENT TM (CCPP-ACP), que hace de MI 
Varnish una opción natural y única para sus pacientes. Los fosfopéptidos de ca-
seína (CPP) se producen naturalmente en la caseína de la leche; el fosfato de 
calcio amorfo (ACP), que se encuentra en RECALDENT TM, también es la fuente 
de calcio y fosfato. En la cavidad oral, el CPP se une a las supreficies orales como 
a los dientes, la dentina, la mucosa oral y la biopelícula. Los iones de calcio y fos-
fato son los bloques de construcción para dientes sanos. MI Varnish entrega 
iones de calcio y fosfato biodisponibles a la saliva.
 
* Textura suave y cremosa tras la aplicación.
* No es pegajoso.
* Sin cambio de color cuando se aplica al diente.
* Sabores de fresa y menta amigables para el paciente.
* Espesor de película cómodo para el paciente, incluso con múltiples aplicaciones.



Prevención



Prevención

Double Gracey Kit
· Dobles bordes afilados. Se adaptan a Mesial, distal o bucal, lingual.
· Tecnología XP aleación de nitruro de titanio que no necesita afilamiento 
en toda la vida del instrumento.
· Punta redondeada. Segura para el acceso subgingival.
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Mini

Double Gracey Mini kit
· Dobles bordes afilados. Se adaptan a mesial, distal o bucal, lingual.
· Tecnología XP aleación de nitruro de titanio que no necesita afilamiento 
en toda la vida del instrumento.
· Punta redondeada 
· Segura para el acceso subgingival.
· Hoja 30% más delgada y pequeña. Para un acceso a sitios más profundos.
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Golden Eagle 
Kits
· Juego de scalers para uso universal
  anterior y posterior.

Eagle Claw & Eagle Talon

· Clásicas curetas para mesial-molar y
  mesial-distal.

Gracey 11-12 XP

· El más popular juego de curetas universales,
  ahora con tecnología XP.

Mc Call 13-14 & 17-18

Posterior Distal

Eagle Talon™
Anterior

Eagle Claw™
Posterior

Gracey 11-12 XP

Posterior Mesial
Gracey 13-14 XP
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Pre-molar/molar

Gracey 7-8

 

Gracey 1-2

Anterior

 

McCall 13-14
Posterior

 U15-33
Anterior
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Diseños exclusivos 
American Eagle
Blackjack XP Curaler N137
Este instrumento fue pensado para ser 
utilizado en la rutina diaria de limpieza 
de los pacientes. Diseñado con un 
corte de navaja que lo hace favorable 
a la remoción de cálculos y manchas 
en todas las áreas anteriores e inter-
proximales, así como lograr un buen 
acceso a toda la región posterior.

Una lógica combinación de un scaler 
universal y una cureta universal. El 
instrumento ideal para pequeños 
procedimientos de raspado supra y 
subgingival en un solo instrumento.
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· Reduce la sensibilidad dentinaria al cerrar los 
tubulillos dentinarios.
· Fortalece la estructura adamantina, reparando 
defectos superficiales.
· Mejora el brillo y lisura de la superficie del es-
malte.

Relief
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· Elimina hasta un 100% más de manchas que un 
cepillo manual.
· Con 3 intensidades y modalidad Clean y White.
· Cabezal DimondClean con cerdas de dureza 
media con forma de diamante para eliminar la 
placa de forma eficaz pero suave.  
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· Tecnología Smartimer que ayuda a cumplir con 
el tiempo de cepillado recomendado.
· Con 3 ajustes de intensidad personalizables 
(bajo, medio y alto) para mayor comodidad.
· Cabezal InterCare con una alta densidad de 
cerdas extra largas de gran calidad para comba-
tir la placa oculta  
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· Eliminación de hasta 3 veces más placa que un 
cepillo dental manual.
· Con temporizadores que fomentan un cepillado 
profundo de dos minutos.
· Facilidad en uno con su operación por 1 solo 
botón.
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· Elimina hasta el 99,9% de la placa.
· Ayuda a evitar las caries entre los dientes
· Remueve 5 veces más placa interdental que utilizar 
únicamente el cepillado.
· Ideal para implantes y ortodoncia
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· Tratamiento de hipersensibilidad
· Mata organismos patógenos
· Reacciona ante caries visibles u ocultas, manchando 
el área y ofreciendo una mayor visibilidad.
· Líquido color azul para mayor visibilidad.
· Sin necesidad de anestesiar ni preparar el diente.

Arrestador de caries a base de 
Fluoruro diamino de plata al 38%
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· Biodisponibilidad total desde 
  la primera hora.
· Menos riesgos ante la ingesta, al contener 
  una dosis efectiva de flúor al 2.5%
· Fluidez apropiada para evitar capas 
  gruesas y acceder a todos los espacios del 
  diente.

Barniz de flúor al 2.5% formulado a base de laca 
de grado alimenticio. Con una mejor asimilación 
del flúor que barnices tradicionales.



Guadalajara

Lerdo de tejada No. 2473 
Col. Arcos Sur, C.P. 44150 
Guadalajara, Jal. México.
Tel: 01 (33) 5000 9999
Fax: 01 (33) 5000 9960
01 800 2481 COA

Ciudad de México

Odontología No. 82
Col. Copilco Universidad, 
C.P. 04360, CDMX
Tel: 01 (55) 5000 9999
Fax: 01 (55) 5000 9972
01 800 0622 COA

Monterrey, NL

Venado No. 600, Col. 
Mitras Centro C.P. 
64460, Monterrey, NL 
Tel: 01 (81) 4444 3020

Chile

Las Encinas 3296 
Ñuñoa, Santiago, Chile 
Fono: (562) 7905200

CENTRO DE ATENCIÓN A
ODONTÓLOGOS
800 COA 5000

(262)

coadental.com


