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Grapas codificadas por color para una rápida y fácil identificación, ayudan-
do a ahorrar tiempos y evitar errores. Acabado mate que no refleja la luz. 
Disponible en kit con organizador de plástico y de acero inoxidable que fa-
cilita la esterilización y cuidado de las grapas. 

El kit con alas incluye 9 grapas: 
#9, #2, #2A, #7, #4, #12A, #13A, #8A, #14A
Técnica recomendada: Combina los pasos colocando el dique, la grapa y 
el arco al mismo tiempo, una vez colocado, el dique se estira de las alas de 
la grapa.

El kit sin alas incluye 9 grapas: 
#W9, #W2, #, W3, W7, W8, W56, #W8, #W14A
Técnica recomendada: Coloca primero la grapa intraoralmente, luego el 
dique se estira sobre la grapa y el diente.

KIT
GRAPAS
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Grapas de retracción tisular sin daño al área gingival reco-
mendadas para el aislamiento de dientes con poca estruc-
tura dental.
Disponible en set o por separado.

Tamaños: B1, B2, B3, B4, B5

Kit de grapas
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Cordón elástico estabilizador para complementar el aislamiento 
absoluto, proporcionando una retención fácil y rápida para el 
dique. 

Los Wedjets están diseñados para evitar el efecto traumático origi-
nado por las grapas. Su modo de uso consiste en rodear el diente 
para sujetar el dique de goma. 
Fabricados con látex de gran resistencia y elasticidad. 

Wedjets van en cajas dispensadoras. 
Caja con 2,13 m, disponible en tres diferentes tamaños: 
• Naranja, grueso 
• Amarillo, medio  
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Flexi Dam non látex desarrollado para personas con alergia al látex. Brinda 
una protección para el odontólogo y para el paciente. Super elástico y de alta 
resistencia al desgarre, por su textura y su color permite un aislamiento con 
y sin grapas.
Disponible en 6”x6” en color morado

Dique de látex de goma natural de alta calidad resistente al desgarre. 
Disponible en color verde o azul y en tamaño 5”x5” y 6”x6”.

El dique de látex de goma natural de alta calidad se suministra aromatizado 
para mayor comodidad del paciente y el odontólogo. Cada caja contiene un 
surtido de láminas violeta, azules y rosa con un fresco aroma a frutas
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Arcos faciales autoclavables para sujetar diques, fabricados en 
plástico esterilizable para procedimientos restauradores y endo-
dónticos. Disponible en dos modelos:
• Arco de Otsby
• Arco de plástico 6 x 6

Características:
• Son  radiotransparentes por lo que no interfiere en el momento 
de hacer radiografías.
• Proporciona una gran comodidad de uso tanto para el paciente 
como para el profesional.

Arcos 
para Dique
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Se utiliza para marcar la posición estándar de los dientes 
en el dique dental. Funciona con la mayoría de los diques.

Sellos arcada
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Almohadillas 
para Dique

Servilletas suaves  para dique dental que impiden el contacto di-
recto con la piel sensible. Elaboradas con tela especial para su 
uso en arcos estándar o más grandes con cinta de sujeción. 
Máxima absorción de saliva y  agua
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Accu-trac
El sistema ACCU-TRAC® hace más fácil la fabricación de modelos 
de precisión y muñones separados. El modelo y la base se vacían al 
mismo tiempo, evitando el trabajo de incorporar los pins y sus 
fundas. Ahorra tiempo y material, sin sacrificar la precisión.
Ventajas:
• Un tamaño universal de cubeta acomoda todos los tamaños 
mandibulares y maxilares, incluidos los cuadrantes
• Baja altura de base, el modelo cabe en cualquier articulador
• La técnica de un vaciado ahorra tiempo y materiales
• Económico, todos los componentes son reutilizables
• Ubicación numérica del molde, fácil recolocación del molde
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El sistema PINDEX permite fabricar fácilmente canales de perforación parale-
los de alta precisión. Máquina de perforación láser: garantiza canales parale-
los para la colocación rápida, fácil y fiable de los pins.

• Colocación más precisa de la broca para un mejor registro del molde
• Rayo láser visible en varias condiciones de luz para reducir la fatiga ocular
• El láser sin foco dura más que las bombillas convencionales
• Perforación manual a una profundidad preestablecida
•  Accesorios del sistema
• Gama completa de pins y fundas de acoplamiento
• Broca de carburo duradera y de alta calidad
• Moldes flexibles para bases de goma
• Sierra de mano con hojas

Pindex sierra 
de mano (segueta)
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Durabilidad insuperable
La evolución de la Panamax 2, comienza en el diseño de su cabe-
zal de acero inoxidable altamente resistente al impacto.

25% Potencia extra
Espectacularmente más potente que sus predecesores. Con una 
potencia concentrada máxima de 20 watts, Panamax2 posee la 
potencia nominal máxima en su categoría.
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VÁLVULA
ANTI-RETORNO
integrada

SISTEMA DE
CABEZAL
LIMPIO
integrado

Cabezal
Mini

Velocidad : 380,000   450,000 min
Tamaño del cabezal:    10.6 x H 12.4mm 

-1

Cabezal
Standard

Velocidad : 325,000    410,000 min
Tamaño del cabezal:    12.1 x H 13.4mm 

-1

60% de
Aumento de
Potencia
Pana-Max PLUS 2 es mucho más potente que sus predecesores, gracias a la combinación 
de las tecnologías de simulación de turbinas de aire de NSK. Con una potencia máxima de 
30 watts, este nuevo modelo tiene la potencia más alta de su clase. Esta potencia concen-
trada, junto con la alta precisión de su turbina, crea un efecto sinérgico que garantiza trata-
mientos rápidos y precisos.

Sin válvula reguladora
de presión

Control de velocidad
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Con válvula
reguladora de presión

Válvula Reguladora
de Presión de Aire

La válvula reguladora de presión interna mantiene un suministro estable de presión en la 
sección del cabezal de la pieza de mano, evitando el deterioro prematuro de la turbina 
debido a una presión rotacional excesiva.

· Cuerpo de acero inoxidable
· Rodamiento de cerámica
· Portafresas Push Button
· Spray Quattro
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Equilibrio y precisión
Gracias a la luz autogenerada por DynaLED usted logrará una gran visibili-
dad y acceso directo al campo de tratamiento, facilitando una preparación 
más rápida y precisa. Incluso con su generador integrado en el cuerpo de 
la turbina, usted no notará ninguna diferencia en peso ni equilibrio en 
comparación con una turbina convencional

LED SNK Superior
La óptica de vidrio celular de NSK garantiza una emisión muy durable de 
luz de alta calidad, intensidad y focalización.
Dynaled ofrece alta intensidad e iluminación estable por LED a través de 
novedosos mini sistemas electrónicos.

Potencia y durabilidad
El micro generador de energía está calibrado electrónicamente para pro-
ducir la corriente correcta para una iluminación LED altamente eficaz.
El rendimiento de la turbina  no se ve influenciado en ningún momento por 
el micro generador de energía.

Desempeño y comodidad visiblemente 
superior
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GS200
Liviano, compacto
y potente

Posibilita el intercambio entre 
contra ángulo y pieza recta.
Rotación suave.

La pieza de mano recta GS tiene una 
ergonómica sección triangular cruzada que 
provee una confortable y relajante sujeción 
para prolongados procedimientos clínicos.

Empuñadura Triangular
Ergonómica

4 Vías2 Vías AutoclavableDisponible en:

• Para fresas CA (Ø2.35)  • Tipo pestillo
• Máx. 30,000 min-1 (en la fresa)
• 1:1 Velocidad Directa

* No compatible con tipo ISO

NAC-GSMODELO

NAC-GS

• Para fresas HP (Ø2.35)
• Máx. 30,000 min-1 (en la fresa)  
• Pueden conectarse contrángulos Tipo U

* No compatible con tipo ISO

GS65MODELO

GS65

• Borden 2 vías 
• Velocidad máx. 26,000min -1

GS200 B2MODELO

• Midwest 4 vías
• Velocidad máx. 26,000min-1

GS200 M4MODELO

GS200

4 Vías2 Vías AutoclavableDisponible en:

CONFORT Y VISIBILIDAD
MA IMIZADOS

30%  + LIGERO
25%  + COMPACTO

M IC RO M OT O R

La serie FX evoluciona introduciendo nuevos atributos respaldados 
por la confiabilidad de NSK.
Su cuerpo, fino y ergonómico, proporciona un campo de visión más 
amplio, y una óptima accesibilidad durante las intervenciones; 
además  se reduce la tensión asociada a los diversos tratamientos 
dentales, gracias a su perfecto equilibrio y mango confortable.

Sistema Push Botton
Permite la inserción de la fresa con un solo toque y su fácil 
extracción.

Sistema Clean Head
Previene la entrada de fluidos orales y otros contaminantes dentro 
del cabezal de la pieza de mano.

• Para fresas CA (Ø2,35)
• Máx.: 30,000 min-1 (en la fresa)
• 1:1 Velocidad Directa
• Sistema Clean Head
• Rodamientos a balines
• Portafresas Botón Pulsador

FX23MODELO

• Para fresas HP (Ø2.35)
• Velocidad Máx. 40,000 min-1

FX65MODELO

• Midwest 4 vías
• Velocidad máx. 25,000min-1

FX205 M4MODELO

• Borden 2 vías
• Velocidad máx. 25,000min-1

FX205 B2MODELO

FX23

FX65

FX205

Kits Estudiantiles
LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES
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Gracias a la tecnología de NSK,                            se ha diseñado con una reducción de peso de 
20% y de tamaño del 25% respecto al micromotor previo de NSK. A pesar de su menor 
tamaño y peso, es igual de potente y ofrece la misma velocidad que los micromotores clínicos 
sin escobillas de NSK.

25% más Corto y 20% más Ligero

                              ha sido diseñado para minimizar peso y tamaño, para mejorar el equilibrio del 
instrumento y el motor en la mano del clínico y reducir el cansancio durante tratamientos 
largos.

X10L 16 :1

X25L 1 :1 2,000~40,000 min 1

X95L 1 :5 10,000~200,000 min 1

100 1,000 2,000 2,500 10,000 40,000 200,000

100~2,500 min 1

                             cubre un amplio rango de velocidades y es compatible con los contra ángulos 
ópticos y no ópticos ya existentes. Combinando con una amplia gama de contra ángulos, 
cubre un rango de velocidades de 100 - 200.00 min, lo que lo hace apropiado para cualquier 
uso.
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Singular cabeza en ángulo de 45º proporciona 
una accesibilidad increíble

La delgada Ti-Max Serie X450 posee un singular cabezal en 
ángulo de 45º, especialmente diseñado para acceder y alcanzar 
difíciles áreas de corte y extracción de los terceros molares y 
otros dientes afectados.
Los 21 vatios de potente corte y eficaz sistema de enfriamiento 
del X450 ofrecen una variedad de procedimientos quirúrgicos.

La cabeza de ángulo de 45º ofrece una ex-
celente accesibilidad y visibilidad durante 
los procedimientos de separación de raíz y 
eliminación de tejido duro, que cubren los 
terceros molares afectados. 

Excelente accesibilidad
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La innovadora turbina con cabezal 
ultra mini y cuerpo súper delgado

La S-Max pico de NSK ha sido desarrollada para tareas de Intervención 
Mínima (M.I.). El cabezal ultra mini y el cuerpo super delgado es el resul-
tado de la ingeniería de precisión de NSK, que permite una visión más 
amplia del campo operativo, y una mayor flexibilidad para la destreza. 

9,
0

ø8,6

13
,3

ø12,1

S-Max  M600L
(Cabezal estándar)

S-Max pico
(Cabezal ultra mini)

Comparación de tamaño 
del cabezal

S-Max pico Modelo Convencional
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• Cuerpo de Titanio con DURACOAT Resistente a Arañazos
• Óptica de Vidrio Celular (X-SG65L)  • Sistema de Cabezal Limpio

  onretxe otneimairfnE •  )53,2ø( PH saserf araP •
• Velocidad Máx : 40.000 min-1   

Velocidad Directa 1:1

No Óptico X-SG65 H1038MODELO CÓDIGO DE PEDIDO

Óptico X-SG65L H1009MODELO CÓDIGO DE PEDIDO

Pieza de Mano Recta

Piezas de Mano Rectas

Piezas de Mano para Microcirugía No Óptico

  )53,2ø( sacigrúriuq saserf araP •
• Bloqueo de mandril por anillo  • Velocidad Máx : 40.000 min-1   
Velocidad Directa 1:1

SGS-ES H264MODELO CÓDIGO DE PEDIDO

Multiplicador 1 : 2   )53,2ø( sacigrúriuq saserf araP •
• Bloqueo de mandril por anillo  • Velocidad Máx : 80.000 min -1   

SGS-E2S H266MODELO CÓDIGO DE PEDIDO
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iCare marca un antes y un después en los sistemas de mantenimiento de 
piezas de mano. Con su cuerpo sofisticado y compacto, pone a su disposición 
facilidad de uso y múltiples funciones para lograr una limpieza y lubricación 
completa. El volumen de solución óptimo se programa en función del tipo de 
pieza de mano: basta con pulsar un botón para iniciar el mantenimiento

Ventajas
• Volumen de solución programado según el tipo de pieza de mano
(de alta o de baja velocidad)
• Limpieza y lubricación en profundidad con un sencillo funcionamiento
• Función de limpieza de portafresas que garantiza la limpieza y
lubricación en profundidad
• Modo selección de purga, sinónimo de eliminación total del exceso de 
aceite
• Depósito de aceite integrado de gran capacidad (1,2 Litros), que reduce la 
necesidad de tener que rellenarlo.
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Características:
· Gran nivel de eficacia
· Alarga la vida de de tu pieza de mano

Para piezas de mano de alta y baja velocidad y motores neumáticos / 480 ml / Lubricante 
especial con alcohol

El PANA SPRAY Plus es un lubricante de formulación especial para piezas de mano y mo-
tores neumáticos en general, con propelente de alcohol. Tiene un gran nivel de eficacia en 
la lubricación y limpieza de los componentes internos de todas las piezas de mano. La apli-
cación diaria de PANA SPRAY Plus aumentará enormemente la vida de sus piezas de 
mano. Lubrique sus dispositivos antes de cada ciclo de autoclave.

PANASPRAY

Aceite+Alcohol
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Turbinas
“Reactiva tu pieza

de mano con turbinas
ORIGINALES NSK”

Para: Panamax 2, Panamax Plus, Panamax Plus 2 y Dynaled

Las turbinas pueden ser reemplazadas fácilmente en la pieza de mano, 
facilita el mantenimiento y resuelve problemas tales como el bloqueo 
de los orificios de spray. El reemplazo de las turbinas NSK le devuelve 
a tu pieza de mano la concentricidad, potencia, seguridad y una exce-
lente irrigación.

Beneficios:
· Mejor Rodamiento: Excelente rotación de alta velocidad y estabilidad.
· Rotor Tridimensional: Rotor curvo tridimensional que brinda una in-
creíble potencia
· Sistema de Cabezal Limpio, patentado por NSK, diseñado para evitar 
la contaminación cruzada 
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Tecnología que sienta las bases de la 
excelencia de diagnóstico. 
· 24 lp/mm
· Proceso de instalación y mantenimiento sumamente sencillo, para usuarios que 
usan por primera vez la radiología digital o que actualizan su versión de sensor RVG.
· Consigue una imagen ideal con unos pocos clics. Puede aplicarse para tres modos de  
mejora de imagen anatómica a sus imágenes adquiridas, a los cuales se incluyen: 
endodoncia, periodoncia y unión esmalte - dentina.

El RVG 6200 proporciona mejoras en el flujo 
de trabajo y un potencial de diagnóstico 
envidiable. 
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Una magnífica introducción a la tecnología digital
· 16 lp/mm
· Instalación intuitiva para una transición más sencilla hacia la radiología digital.
· Optimiza la imagen según tus necesidades de diagnóstico con los filtros de 
mejora preprogramados: endodoncia, periodoncia y unión esmalte - dentina.   

Coloque, exponga y vea. 
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Cámara intraoral 
CS1200
Muestra hasta los más pequeños detalles para una consulta más educativa.
Imágenes de alta resolución (1024 X 768)
Permite almacenar hasta 300 imágenes en el interior de la cámara.
La CS1200 incluye un sistema de iluminación de 6 LED que se ajusta au-
tomáticamente para garantizar imágenes perfectamente iluminadas en 
cualquier condición de iluminación.
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Película intraoral 
E-Speed
La película dental Carestream es una película de velocidad electrónica 
que genera las imágenes de rayos X de alta calidad que necesita para re-
alizar diagnósticos precisos. Ideal para ambos métodos de procesamien-
to manual y automatizado.
La película intraoral E-Speed proporciona una brillante claridad de 
imagen con tan solo la mitad del tiempo de exposición requerido para las 
películas intraorales tradicionales D-Speed
· Sin pérdida de detalle agudo y radiográfico
· Menos exposición a la radiación de los pacientes
· Produce imágenes consistentes de alta calidad, ideales para propósitos 
de diagnóstico
Caja con 150 piezas
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Película 
Panorámica
Excelente para imágenes de alta resolución y alto contraste. La película 
T-MAT G/RA es idónea para radiografía de especialidad y general de alto 
contraste, incluidos los exámenes ortopédicos.
La tecnología empleada en la película T-Grain, única y patentada por la 
compañía, genera imágenes excepcionalmente nítidas y de bajo nivel de 
jaspeado que garantizan un diagnóstico fácil y confiable. Un cambio es-
pecial de color en la densidad de base óptica óptimiza la diferenciación de 
contraste, reduce el cansancio de la visión y aumenta la nitidez de la 
imagen.
El resultado es una mejor visualización siempre que acceda a las imá-
genes (en la sala de radiología, en el quirófano, en el consultorio, en la 
zona de procesamiento y en los entornos de oficina)
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Entrega magníficas películas dentales intraorales y extraorales rápida 
y fácilmente con nuestras fórmulas de procesamiento. Elija entre una 
variedad de listas para usar fórmulas para máquinas automáticas para 
tratamiento o seleccione una de nuestras fórmulas de procesamiento 
manual de alta calidad. Independientemente del método que usted 
prefiera, recibirá una calidad de imagen óptima.

Químicos 
reveladores
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*Anestésico local inyectable a base de Articaína 
al 4% con Epinefrina 1/100.000 y 1/200.000

Medicaine
ARTICAÍNA

Clínicamente superior y más segura

Medicaine 1/200.000 
Con baja concentración de Epinefrina (0.009mg)
Anestésico de uso general ideal para procedimientos 
de operatoria dental, odontopediatría o en los casos de 
pacientes en donde el uso de epinefrina debe ser limitado, 
mas no contraindicado.

Medicaine 1/100.000 
Con concentración de Epinefrina (0.018mg)
Anestésico de uso general.
Procedimientos de endodoncia, cirugía periodontal 
y maxilofacial.

(1) Malamed’ s Handbook of local anesthesia. 5th Edition. Mosbya
(2) Borchard U, Drouin H; Carticaine: action of local anesthetics on myelinated nerve fibers Eur J Pharm 1980;62(1):73-9
(3) Ortel R, Rahn R, Kirch W . Clinical pharmacokinetics of articaine. Clin Pharmacokin. 1997;33(6) :417-25
(4) Becker D. Drug therapy in dentistry . 2 nd Ed. Hayden-McNeil 1996 1.6-1.8. 

Concentración pH Tiempo de latencia Duración Vida plasmática media

Medicaine 1:100,000

Medicaine 1:200,000

4.0 a 5.5

4.0 a 5.5

1-3 min(1)

1-3 min(1)

Pulpar: 60-75 min
Tejido: 180-360 min

Pulpar: 45-60 min
Tejido: 120-300 min

20-30 min
(2,3,4)

20-30 min(2,3,4)

Características Medicaine 4%
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Scandonest
MEPIVACAÍNA

Anestésico local inyectable a base de 
Mepivacaína al 2% y 3% sin Vasoconstrictor

Fórmula sin vaso constrictor disponible para utilizarse en pacientes de riesgo.

Con o sin vasoconstrictor de acuerdo a las necesidades del
procedimiento y condiciones médicas del paciente
Las fórmulas preferidas a nivel mundial por el gusto del odontólogo.

Características y beneficios

Concentración pH Tiempo de latencia Duración Vida plasmática media

Mepivacaína 2% 
con vasoconstrictor

Mepivacaína 3% 

3.5 a 5.0

6.4 a 6.8

2 a 3 min

2 a 3 min

Pulpar: 60 min
Tejido: 120-300 min 

Pulpar: 20-40 min
Tejido: 120-180 min

Aproximadamente
115 mins

Aproximadamente
115 mins

Características Scandonest/Mepivacaína
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Septoject
AGUJAS

Excelente penetración en el tejido que se logra con un bisel triple de 
alta calidad y una cánula pulida y siliconizada.
Tubo de acero inoxidable de alto grado para reducir el riesgo de rotura.
Indicador de bisel para asegurar una buena orientación de inserción.

Características y beneficios

Otras marcas

Septoject

La aguja universal para cualquier 
procedimiento de anestesia

Septoject XL
AGUJAS

Un mayor diámetro interior para 
minimizar el dolor y mejorar el control 

Un mayor diámetro interior requiere de un menor esfuerzo 
para inyectar aún en tejidos densos.
Mayor flexibilidad, debido a paredes más delgadas
Aspiración mejorada.
Misma penetración al tejido que una aguja Septoject tradicional
(triple bisel y cánula siliconizada)

Características y beneficios
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Jeringa tipo Carpule en Versión Aspirante y Auto 
aspirante.  

Beneficios:
1. Fabricada en acero inoxidable en una sola pieza. 
2. Tres tamaños de anillo para una infiltración más cómoda.
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Basic Diagnokit 1 y Basic Diagnokit 2 

Incluye: 
Basic Diagnokit 1:

· 1 Excavador #17 
· 1 Mango con espejo #5 
· 1 Espejo #5 
· 1 Pinza de curación
· 1 Práctico estuche.  

Basic Diagnokit 1

Basic Diagnokit 2

Basic Diagnokit 2:

· 1 Sonda UNC15 
· 1 Mango con espejo #5 
· 1 Explorador #5 
· 1 Pinza de curación  
· 1 Práctico estuche. 
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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.



Profesional

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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Esculpe tu resina sin complicaciones

Beneficios:
1. Fabricados con tecnología XP. 
2. Más resistentes y durables que el acero inoxidable. 
3. Superficie antiadherente NiTi 
4. Ideal para adaptar y modelar cualquier resina. (Incluye 3 instru-
mentos dobles para composite: DD #1/2 Arpón y bellota afilada, 
DD #3/4 Condensador/espátula, DD #7/8  Espátula afilada D y 
Espátula afilada I.
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Articulador semi-ajustable. Ideal para trabajos académicos y 
profesionales.
Estructura robusta, diseño que asegura gran estabilidad y visibi-
lidad.
· Semi ajustable
· Distancia intercondilar fija (110mm)
· Guía condílea curva
· Regulación del ángulo de la guía condílea y de Bennett
· Sistema estabilizador de los movimientos con unión de silicona
· Pino para apoyo de rama superior en posición abierta

A7Plus
Articulador
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El arco facial Elite con un sistema de articulación y fijación de la horquilla 
que permite un registro más rápido para el profesional y cómodo para el 
paciente, además de un conjunto de transferencia que elimina la necesi-
dad de arco en el proceso de montaje de los modelos en el articulador, 
haciendo este proceso más práctico y estable.
Su Relator Naziun con altura ajustable aliado al indicador infra-orbital, 
hace el registro aún más preciso.
El arco está equipado con un sistema de deslizamiento suave (apertura y 
cierre) que facilita su manejo. Sus aurículas son anatómicas, removibles 
y autoclavables.

Arco Facial Elite
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El arco facial es un instrumento para registrar la posición espacial de 
la arcada superior del paciente y trasladarse al articulador. La trans-
ferencia de esta posición con el modelo Standard es fijando el arco 
facial completo en el articulador.
El arco facial standard posee tornillos en forma de mariposa de 
apriete manual, eliminando los inconvenientes causados por el uso 
de la llave.

Arco Facial Standard
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Lentes de 
magnificiación
Liviana, práctica y con excelente desempeño visual, 
la lupa es imprescindible para procedimientos clíni-
cos y laboratoriales.
Fabricadas con resina CR-39, los lentes poseen pro-
tección contra rayos UV, mayor resistencia contra 
abrasión y excelente transparencia
Disponibles con aumento de 3,5x
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La selladora BioStamp cumple con las normas de calidad de los 
mercados más exigentes. Posee resistencia blindada, acciona-
miento a través de palanca con traba y control automático de 
tiempo, sistema que garantiza el calentamiento uniforme, efi-
cacia en la adherencia y evita la quemadura del papel.
Por medio de la personalización de los embalajes en diferentes 
tamaños, la BioStamp proporciona economía de papel y un 
mejor aprovechamiento de espacio en la autoclave.
               Ancho de adherencia 12mm
               Largo de adherencia 300mm
               Guillotina integrada en el equipo

BioStamp
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Más resistente y mayor dureza
Fabricadas en acero inoxidable #303
Más durable
Fresas Multi-Diamante = Más capas de diamante
Más rápido y fácil
Granos de diamante uniformes durables y con 
bordes más agudos

Dia-Burs
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Tungsten Forte
Nuestras fresas se fabrican bajo un proceso de tratamiento tér-
mico especializado y operación de soldadura controlada creando 
las condiciones óptimas requeridas para alcanzar la impresio-
nante resistencia y durabilidad de una fresa Tungsten Forte.
Trabajamos bajo la certificación ISO 1348, EN46001 and CE 
Mark Certified, lo que significa que una fresa Tungsten Forte se 
fabrica con los más altos estándares de calidad.
 · Operatoria
 · Corte de metal
 · Endodoncia
 · Cirugía
 · Tallado y terminado 12 Hojas
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Amalgamador 
Amalgamador de alta potencia con programación de hasta 99 
segundos.
Perfecto para la mezcla de cualquier material con presentación 
en cápsula.
Ideal para la mezcla de ionómeros, biosilicatos y amalgama.
 
4000 Hz de potencia
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Espejos Mega DUO
· Fabricados de Rodio
· FRONT SURFACE- Evita la distorsión de imagen
· Diseño de vástago ancho para una mejor retracción 
de mejillas
· Más higiénico diseño sin soldadura, que no permite 
la deposición.



Profesional



Profesional

La forma de corazón de los escudos y su distintiva capa reflec-
tiva, son ambos innovadores y prácticos.
· No se hinchan
· Mejor absorción otorgando un área de trabajo seca en se-
gundos.
· ¡Más confort! La forma de corazón se acomoda fácilmente en 
las curvaturas bucales y mantiene el escudo bajo control con 
la glándula parótida.
· La capa reflectora perite la iluminación de la cavidad oral
· Duradero material absorbente, no tejido para la retención de 
la humedad.

Espejos reflejantes



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


