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Deep Purple
Preparación efi ciente y controlada del diente

Remoción de sustancia superior con diamantes
Deep Purple, comparada con fresas estándares con
grano grueso 6856 (100 %)

100 %
 S6856
S-Dia

 S5856
S-Dia

 856XC
Deep Purple

Excelente rendimiento

Comparado a los instrumentos de 

diamante convencionales, los nuevos 

instrumentos Deep Purple™  con 270 

Micras, permiten remover una cantidad de 

sustancia considerablemente mayor. 

Testado sobre materiales de restauración.

Los innovadores diamantes Deep Purple™ de Komet han sido especialmente diseñados 

para lograr una remoción de sustancia rápida y efectiva. Gracias a la incorporación óptima 

de los granos de diamante altamente abrasivos, estos instrumentos proporcionan un gran 

rendimiento en la preparación de coronas.

 ultra fino

8 µm

 medio

107 µm

 extra fino

25 µm

 grueso

151 µm

 extra grueso

230 µm

 fino

46 µm

 super grueso

181 µm

Tamaños de granos de diamante:

20 dto.%

Novedad



EndoPilot con lima Procodile

Limas F360

• Programas preconfigurados de los sistemas de limas más comunes.
• Configuración y opción de memorizar su propia secuencia de limas.
• Actualización de programas mediante tarjeta microSD.
• Pantalla táctil de 7 pulgadas.
• Movimiento patentado Reflex.
• Pedal inalámbrico.

Motor de endodoncia con localizador de ápices incorporado más lima procodile 
(lima reciprocante, ágil y muy eficiente)

30 dto.%

20 dto.%

,3616 dto.%

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
231244 EndoPilot Komet EP0014
 Motor Endo 2.750,00 € 2.300,10 €
varias/ref Limas F360, limas Procodile,
 limas F6, PathGlider, Opener.
 A elegir x 10 blíster    GRATIS

231099 Lima Procodile Komet
 PROC6L25.204.020 95,20 € 66,64 €
231100 Lima Procodile Komet
 PROC6L25.204.025 95,20 € 66,64 €
231113 Opener reciprocante Procodile
 OPR10L19.204.030 6 uds. 87,55 € 61,29 €
231114 Opener Reciprocante Procodile
 OPR08L19.204.025 6 uds. 87,55 € 61,29 €

Varias Limas F360 Komet 6 uds. 59,24 € 47,39 €

Procodile.
Ágil, insaciable y muy eficiente.

Lanzamos la nueva 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. Se distingue una flexibilidad mejorada hasta en un 44%,
 facilitando así una preparación segura, sin alteraciones indeseadas
 de la forma del conducto radicular.
• Lima muy eficaz para la remoción rápida gracias a los espacios más
 grandes para la evacuación de detritus hasta en un 12%, resultando
 una remoción más eficiente optimizando el tiempo de la preparación.
• 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 Procodile trabaja en un modo aún más
 inteligente en el nuevo movimiento patentado Reflex del motor
 Endopilot.
• El sistema puede utilizarse con cada tipo de gutapercha, el
 profesional no tiene que comprometerse a un solo sistema
 de obturación.

Como se aprende a querer Endo.

Se aprecia desde la primera utilización: con F360, el 
sistema inteligente de dos limas provisto por Komet, la 
preparación del conducto radicular es fácil, agradable, 
sencilla y además segura.
El sistema F360 es ideal para principiantes en la 
preparación mecánica del conducto y también en casi 
cualquier desafío endodóntico.

Obsequio por envío DDT*
Solicitar con el código: ENDOPILOT

Por la compra de Motor EndoPilot,
aparte del descuento, GRATIS

10 blíster de limas a elegir.



Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
Varias Fresas de Carburo de Tungsteno, x 6 Blíster
 diamente o cerámica
033184 Fresero Komet A100S.000
 aluminio plata (10fg/5ca) 47,69 € GRATIS

Fresas para el pulido tras el tratamiento ortodóntico

Fresero Komet A100S.000

Pulidores autoclavables ZR, Cerámica y Composites

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
229849 Fresero Komet 4669 ruedas de pulido
 Kit intro 10 uds. 108,55 € 86,84 €
212082 Fresero Komet Diacom II 4312A.204
 pulido composite 120,15 € 99,72 €
223170 Fresero Komet 4622.204.000
 pulido circonio 91,63 € 77,89 €
217022 Fresero Komet 4313B.204
 pulido cerámica 118,26 € 99,34 €

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
230902 H23VIP.204.016 KOMET
 Tungsteno 5 uds. 51,37 € 43,66 €
230903 H23VIP.314.016 KOMET
 Tungsteno 5 uds. 51,37 € 43,66 €
230905 9498.204.050 KOMET
 pulidor p/ortodoncia 10 uds. 28,19 € 23,96 €
230906 9499.204.050 KOMET
 pulidor p/ortodoncia 10 uds. 28,19 € 23,96 €

Hasta un

20 dto.%

15 dto.%

Gran variedad en freseros autoclavables

"Ahora más que nunca esteriliza tus pulidores"

Esteriliza tus fresas sin perder la organización

Obsequio por envío DDT*
Solicitar con el código: FRESERO

Por la compra de 6 blíster
de fresas, GRATIS Fresero

A100S (Ref.:033184)

Pulidores en forma de llama y copa 
para remover el resto de adhesivo y 
posterior brillo del esmalte.

Elimine suavemente todo el adhesivo en dos sencillos pasos sin dañar el esmalte.

Fresa para remover adhesivo 
y cemento de ortodoncia.

Ofertas válidas desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre



Clearfil Majesty ES2 & Majesty ES Flow

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
231124 Panavia SAC Universal Automix
 Trans. jer. 3 x 8,2g + accesorios 252,00 €  
231123 Panavia SAC Universal Automix
 A2 jer. 3 x 8,2 g + accesorios 252,00 €  
231121 Panavia SAC Universal mezcla manual
 A2 jer. 2 x 9,2 g + accesorios 162,00 €
231797 Katana Cleaner 4 ml 26,50 € GRATIS

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
226974 Clearfil Universal Bond Quick Kit estándar 113,05 € 84,79 €

25 dto.%

Material restaurador fotopolimerizable y radiopaco
estético para anteriores y posteriores.

AMIDE

Gratis APLICAR Y PROCEDER
El adhesivo dental de acción instantánea

Muy hidrófilo antes de polimerizar, para una perfecta penetración en la dentina y muy 
hidrófobo tras la polimerización, gracias al nuevo monómero de amida.

Resultados uniformes y duraderos, adhesión óptima.

Para una amplia gama de indicaciones.

AGENTE LIMPIADOR

Limpiador universal intraoral y de restauración universal
Para eliminar el debilitamiento de la fuerza de unión después de la cementación, causada por la contaminación 
de la sangre y la saliva en la cavidad oral.

Ref. Descripción P.V.P.
231797 Katana Cleaner 4 ml 26,50 €

CEMENTO DE RESINA AUTO-ADHESIVO

Un cemento. Todas las indicaciones.

SISTEMA DE CEMENTACIÓN ADHESIVA

Gratis

Por la compra de 5 jeringas o 
Plt de Clearfil Majesty ES2 o ES 
Flow, GRATIS Kit estándar UBQ

Obsequio por envío DDT*
Solicitar con el código: MAJESTY

Por la compra de Panavia SAC 
UNIVERSAL formato ECO, GRATIS

Katana Cleaner 4 ml

Obsequio por envío DDT*
Solicitar con el código: KATANA UNIV.

Por la compra de cualquier
KIT de Panavia V5, GRATIS

Katana Cleaner 4 ml

Obsequio por envío DDT*
Solicitar con el código: KATANA V5

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
Varias Clearfil Majesty ES2 & ES Flow  x 5 uds.  
226974 Clearfil Universal Bond Quick Kit estándar 113,05 € GRATIS

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
224414 Panavia V5 Clear Kit básico 246,05 € 246,05 €  
224413 PANAVIA V5 A2 Kit básico 246,05 € 246,05 €
224421 PANAVIA V5 clear Kit intro 150,98 € 150,98 €
224420 PANAVIA V5 A2 Kit intro 150,98 € 150,98 €
231797 Katana Cleaner 4 ml 26,50 € GRATIS

Novedad

Ofertas válidas desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre



20 dto.%

Ref. Descripción
231580 Hydrim M2 Termodesinfectadora G4
216829 Hydrim M2 Rack p. 5 cassette completo
216827 Hydrim M2 Cesta Larga
216826 Hydrim M2 Solución Limpiadora
 3,8 L x 2 uds.

Ref. Descripción
225596 Hydrim C61WD termodesinfectadora G4
225597 Cesta Hydrim C61WD con tapa abatible
231068 Hydrim C61 rack P.3 cassette
226882 Hydrim C61WD Solución Limpiadora
 8 x 750 ml

Conjunto
Hydrim M2 G4

Desde

STATIM G4

Hasta un

52 dto.%

Autoclaves Cassette 2000-5000 G4
ENSURE
Monitorización
para autoclave

™

20 dto.%

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
222920 Statim 2000 G4 Autoclave Cassette 6.448,29 € 3.095,18 €
222921 Statim 5000 G4 Autoclave Cassette 8.212,21 € 4.106,11 €

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
222961 Ensure Incubadora + Kit Inicial 374,82 € 299,86 €
231515 Ensure Indicador Biológico x 10 uds. 28,70 € 22,96 €

Statim 5000G4
Por sólo

231,56€ 
al mes*

La unidad sale a

2,30€

Statim 2000G4
Por sólo

174,55€ 
al mes*

HYDRIM C61WD/M2 G4
TERMODESINFECTADORAS

Ofertas válidas desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre

Ref. Descripción
231255 CONTRAÁNGULO KDM K411 multiplicador 1:5 rojo c/ luz
231256 CONTRAÁNGULO KDM K421 1:1 azul c/ luz
231253 TURBINA KDM K405 con luz
216852 STATMATIC APARATO MANTENIMIENTO TURBINAS,P.M Y C.A
216856 STATMATIC ACOPL. MULTIFLEX/CONNEX
216857 STATMATIC ACOPL. INTRA. CABZ. KAVO x 2 uds.

Aparatología

*Ejemplo financiación a 24 meses a través de Infibail. Excepto Ceuta, Melilla y Portugal. Sujeta a envío de documentación y aprobación por el Comité de Riesgos. Consulte con su Promotor de zona Kalma.

x2 uds.

426,09€
al mes*

210,67€
al mes*

Conjunto
Hydrim C61WD G4

Desde

312,69€
al mes*

Hydrim C61WD G4, la termodesinfectadora de 4ª generación que prepara perfectamente 
pequeños volúmenes de instrumentos para la esterilización con un Statim u otros procesos 
de esterilización. Con conexión interface a internet. Limpia, aclara, desinfecta y seca 
instrumentos dentales sólo presionando un botón.

Precio Conjunto desde



Ofertas válidas desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre

Presentamos dos nuevos instrumentos, diseñados bajo el sello de Style Italiano, para 
completar la gama de instrumentos para restauraciones de odontología estética.

LM Arte SOLO Posterior
Instrumento diseñado para restauraciones de 
composite en el sector posterior. Condensador y 
modelador de fisuras y surcos en el mismo 
instrumento. El extremo más afilado ayuda al contorno 
de la anatomía del diente, además, tiene una marca de 
profundidad a 4/ 5 mm para controlar la capa de 
composite en el caso de utilizar bulkfill.

LM Arte SOLO Anterior
Instrumento especialmente diseñado para 
restauraciones en el sector anterior. Las espátulas 
redondeadas y rectas sirven para modelar el 
composite, gracias a su flexibilidad se adaptan 
perfectamente a las anatomías de los dientes 
anteriores. Los extremos de trabajo tienes superficies 
cortantes para la eliminación de exceso de composite.

Ampliamos la familia
LMArte

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
231848 ARTE LM Solo Anterior 431/433 XSI 45,93 € 39,04 €
231849 ARTE LM Solo Anterior 431/433 ES 51,57 € 43,83 €

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
231850 ARTE LM Solo Posterior 434/438 XSI 45,93 € 39,04 €
231851 ARTE LM Solo Posterior 434/438 ES 51,57 € 43,83 €

Novedad

Bordes a�lados para
Cortar
Dividir 

Separar crestas marginales

Extremos Semi-Redondeados para
La confección de inclinaciones

Retirada de excesos
Retirada de márgenes

Extremo plano
Condensador

Per�l plano para
Retirada de excesos

grandes y medios

Angulado para
Mejor acceso
en cavidades

profundas

Zona de seguridad Bulk�ll de 4.5 mm
Delimita la altura para restauración

con sistemas bulk�ll

Per�l cónico para
Retirada �na de excesos

Modelado de inclinaciones

Punta a�lada para
Modelado de precisión

Micromodelado
Marcar los límites
de la restauración

Distribución de �uidos
Eliminar burbujas

Punta redondeada para
Delimitación suave

Contorneado cervical
Per�l convexo

Crea el per�l bucal
Crea el per�l cervical

Alcanza zonas
de difícil acceso

Per�l convexo para
Modelado de un punto

Crear depresiones

Filo angulado para
De�nir 

Retirar excesos

Bordes a�lados para
Cortar
Dividir 
Separar

Per�l plano para
Aplanar

Uniformar

Bordes rectos
para retirar

excesos

Punta a�lada para
Modelado de precisión

Micromodelado
Marcar límites de

la restauración
Hoja �na para

Modelado en zonas
proximales

Retractor Gingival LM
El instrumento LM-Gengiva con retractores gingivales evita dañar la encía de forma 
innecesaria y permite obtener mejores resultados clínicos. Con este método se 
consigue el resultado final deseado: el tejido blando no se daña y se cumplen los 
requisitos estéticos.

15 dto.%

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
229162 Retractor Gingival LM kit inicio XSI 95,91 € 81,52 €

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
230768 myQuickmat Kit Clásico 262,40 € 262,40 €
230774 Resina myCustom jer. 3 ml +
 10 puntas 53,83 € GRATIS

Obsequio por envío DDT*
Solicitar con el código: KITCLASICO

Gratis

15 dto.%

MyQuickmat Kit Clásico

¿Un sistema de matrices que se adapta a cualquier situación en dientes posteriores?

Este kit incluye myRing Classico de Polydentia, un anillo de matriz seccional clásico hecho de níquel titanio. Está reforzado para 
brindar una fuerza de separación ideal y suave en combinación con las cuñas interdentales, hechas de madera de arce incluidas.

• Anillo de níquel titanio reforzado.
• Aplica la presión perfecta para garantizar una adaptación y una retención óptimas de la matriz. 
• No pierde su forma, su rendimiento mecánico es constante y no disminuye con el uso. 
• Tubos de silicona DELTA con forma anatómica, autoclavables y reemplazables,
 que garantizan una retención óptima de la matriz y una perfecta adaptación a la
 anatomía del diente.
• Tubos de silicona Diamond 24. Consigues 24 posiciones diferentes para adaptar
 la matriz al diente. 
• Además, al recibir myCustom resin conseguirás extremos con forma personalizada.
• Los extremos personalizados permiten obtener fuertes puntos de contacto y un contorno
 proximal preciso durante la restauración, incluso en casos de dientes apiñados.

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
230771 Myring clasico 2 uds. 87,46 € 74,34 €
230774 Resina myCustom jer. 3 ml + 10 puntas 53,83 € 45,76 €



10 dto.%

18 dto.%

My Junior Kit

El primer sistema de matrices seccionales
para odontopediatría adaptado a los niños.

Matrices Quickmat Junior

• Matrices seccionales junior abombadas. Forma anatómica.
• En acero inoxidable blando. Fácil de bruñir. 
• Premolares. Espesor 0,04mm. Altura 3,75 mm. 100 unidades.

Obsequio por envío DDT*
Solicitar con el código: JUNIOR

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
230887 My Clip Junior Polydentia 2 uds. 194,24 € 161,22 €

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
230890 Matrices Quickmat Polydentia
 junior met. pm 3.75 mm 100 uds. 104,81 € 85,94 €

Ofertas válidas desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre

My Clip Junior

Consigue restauraciones perfectas
en los pacientes más pequeños,
¡más fácilmente!

• Anillo de matriz seccional y fórceps, todo en uno. No son necesarias las pinzas,
 que pueden resultar intimidantes para un niño. 
• Colocación del anillo fácil y rápida
 con una sola mano.

10 dto.%

Gratis

14 dto.%

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA

230775 Matrices Unica Anterior Kit Intro 322,95 € 290,66 €
231811 Vista Tec protector facial marco blanco
 + 5 pantallas 59,72 € GRATIS

Obsequio por envío DDT*
Solicitar con el código: UNICA

Matrices Unica Anterior
¿Sabes lo rápido y fácil que es
restaurar dientes del sector anterior
usando matrices Unica?

Las matrices Unica anterior permiten visualizar la forma final de la restauración una 
vez colocadas, incluso antes de comenzar el procedimiento.
 
• Único sistema de matrices para el sector anterior que cubre ambos lados
 proximales y la zona cervical, todo a la vez. 
• En restauraciones de clase III, donde el margen proximal está ausente,
 Unica es realmente útil al permitir al clínico ver la forma final incluso antes de
 comenzar a restaurar. 
• En restauraciones de clase IV, Unica ayuda a restaurar los contornos cervicales
 y proximales anatómicamente de manera muy rápida. 
• En restauraciones de clase V, la forma contorneada de la matriz ayuda al clínico
 a identificar y visualizar el contorno cervical antes de proceder con el tratamiento.
 El contorno anatómico del cuello cervical permite además un acceso cómodo al
 campo operatorio. 
• El diseño único de Unica hace de esta matriz una herramienta esencial
 y muy eficiente, ya que nos permite trabajar las áreas interproximales
 y cervicales al mismo tiempo.
• Finas, pero muy resistentes.

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
230777 Matrices Unica Anterior 50 Uds. 127,84 € 109,94 €

17 dto.%

Gratis

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
230893 My Junior Kit
 matrices odontopediatria 321,40 € 289,26 €
231811 VISTA TEC protector facial marco blanco
 + 5 pantallas 59,72 € GRATIS



KDM Hydrosilicone LS II RE

Materiales de impresión amasables, 
polivinilsiloxanos, indicados para impresiones de 
corrección, doble impresión, una sola impresión 
con dos consistencias (putty-light), coronas, 
puentes, inlays/onlays, implantología, 
impresiones edentulares.

KDM Block Dual EV

Composite microhíbrido de polimerización dual para
reconstrucción de muñones y cementación de postes.

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.

10 dto.%

33 dto.%
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Variedad de instrumental para 
diagnóstico, restauración, 
amalgama, periodoncia y cirugía.

Gratis

30 dto.%
15 dto.%

Instrumental modelos a elegir, 
GRATIS el de menor valor

Obsequio por envío DDT*
Solicitar con el código:
INSTRUMENTALKDM

3 + 1

Por la compra de 3 uds. de KDM Hydrosilicone 
LSII RE, Además del Dto., GRATIS 2 uds. de KDM 

Hydrosilicone Fast Putty Soft

Obsequio por envío DDT*
Solicitar con el código: SILICONAKDM

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
224324 Hydrosilicone LS II RE KDM
 2 x 50 ml + 12 puntas 49,69 € 44,72 €
226945 Hydrosilicone Putty Fast Soft KDM
 2 x 300 ml 66,79 € GRATIS X 2

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
226890 Register RE Plus KDM
 2 x 50 ml + 12 puntas de mezcla 48,69 € 32,62 €

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
224320 Block Dual EV KDM jer doble
 10 ml + 20 puntas 72,41 € 50,69 €

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
229844 Advance KDM 2 jer x 4 g 33,83 € 28,76 €

Ofertas válidas desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre

3 + 2



KDM Etchgel EV

Gel grabador. 37% ácido ortofosfórico.

Tixotrópico para la tecnica del grabado ácido del esmalte dental.
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Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
Superficies
223752 Kwipes Spray 1 L 21,55 € 16,16 €
033631 Kwipes Spray 5 L 42,47 € 31,85 €
031106 Toallitas Disp. 120 uds. 10,48 € 7,86 €
031107 Toallitas Rep. 6x120 uds. 41,96 € 31,46 €
Instrumental y fresas
223748 Biodes-K Forte Eco                        
 0,5% doble dósis 1 L 46,31 € 34,73 €
Sistemas de aspiración
010005 BioKlair Diario 5 L 29,44 € 22,08 €
031101 BioKlair Semana 1 L 19,11 € 14,33 €
Impresiones y prótesis dentales
224641 Impression Clean 1 L 18,49 € 13,86 €
035019 Impression Clean 5 L 89,48 € 67,11 €
Cubetas de impresión e instrumentos
224640 Dissolclean 1 L 25,05 € 18,78 €
Autoclaves
031111 BioKleaner 500 ml. 22,92 € 17,19 €
225514 BioKleaner esponja 8,95 € 6,71 €
Conducciones acuiferas
031113 Pure Fluid 1 L 56,06 € 42,04 €
Manos
031110 Wash 1 L 11,44 € 8,58 € 
226880 Tapón dispensador 4,62 € 3,47 €

25%dto.

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
224323 Etchgel EV KDM 3 jer x 3ml + 6 cánulas 29,99 € 17,99 €

40 dto.%

KDM Crown 76 EV

Composite provisional con una fluorescencia natural.

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

11 dto.%

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
229843 Crown 76 EV KDM A3
 75 g + 10 cánulas 67,12 € 59,74 €

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.

18 dto.%

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
220930 Implantocem KDM
 jeringa x 5 ml + 10 cánulas 42,69 € 35,01 €

Ofertas válidas desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre

Por la compra de 1 ud. de 
Etchgel EV KDM, además del 

Dto., GRATIS 1 ud. de Etchgel EV
Obsequio por envío DDT*

Solicitar con el código: GELKDM

Obsequio por envío DDT*
Solicitar con el código: GELKDM

1 + 1

KDM Propaste

Pasta para profilaxis de abrasividad media para limpieza y pulido con 
cepillo o goma rotativa. Aromatizada con olor agradable a fresa para dar 
sensación de frescor. Esta pasta no contiene agua para evitar que con su 
almacenamiento se reseque.

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
230643 Propaste KDM 15,28 € 1 ud.
 pasta profilaxis 120 g  GRATIS

Obsequio por envío DDT*
Solicitar con el código: PROPASTE

1+1
Gratis

Gratis



Eco•Lux•Advanced

Sistema de aspiración externa

Consulte la mejor oferta al promotor de la Zona Kalma

Podremos adaptarlo al 
reposacabezas de cualquier 

equipo K150.

El Bell Flex irá instalado a una 
de las mangueras de aspiración 

del equipo, utilizando los 
sistemas de aspiración del 

equipo. 

Bell Flex permite una aspiración 
de los aerosoles emitidos por 

los rotatorios del equipo 
evitando así, una dispersión de 
los mismos por las superficies 

del gabinete dental.

K150Eco K150Lux K150Advance

NovedadBELL FLEX

SILLÓN:
• Electromecánico.
• 3 Memorias
• Spit y last position.
• Retorno zero.
• Un apoyabrazo
• Cabezal doble articulación
 de nueva generación.

ESCUPIDERA:
• Soporte 4 colgadores con botonera
 capacitiva.
• Dos mangueras aspiración.

BANDEJA SIN ENCLAVAMIENTOS:
• Con giro articulado y botonera capacitiva:
 – Jeringa 3F.
 – Manguera neumática
 – Manguera con luz.
 – Limpiador Satelec 1 punta.

PEDAL REDONDO:
• Selector de spray
• Chip Blower

Lampara iluminación FARO
modelo EDI (halógena)

SILLÓN:
• Electromecánico.
• 3 Memorias
• Spit y last position.
• Retorno zero.
• Un apoyabrazo
• Cabezal doble articulación
 de nueva generación.

ESCUPIDERA:
• Soporte 4 colgadores con botonera
 capacitiva.
• Dos mangueras aspiración.

BANDEJA SIN ENCLAVAMIENTOS:
• Giro articulado y botonera capacitiva:
 – Jeringa 3F.
 – Manguera con luz.
 – Manguera con micromotor eléctrico
     con luz de inducción NSK
     (sin pantalla).
 – Limpiador Satelec 1 punta.

PEDAL MULTIFUNCIÓN NUEVA GENERACIÓN
(control rpm y control sillón).

Lámpara iluminación FARO, modelo MAIA (led)

Taburete incluido a elegir entre varios modelos

SILLÓN:
• Electromecánico.
• 3 Memorias
• Spit y last position.
• Retorno zero.
• Un apoyabrazo
• Cabezal doble articulación
 de nueva generación.

ESCUPIDERA:
• Soporte 4 colgadores .
• Dos mangueras aspiración.

BANDEJA SIN ENCLAVAMIENTOS:
• Con giro articulado y botonera capacitiva
 con pantalla.
 – Jeringa 3F.
 – Manguera con luz.
 – Manguera con micromotor eléctrico
          con luz de inducción NSK integrado
     en pantalla.
 – Limpiador NSK integrado en pantalla.

PEDAL MULTIFUNCIÓN NUEVA GENERACIÓN
(control rpm y control sillón).

Lámpara iluminación FARO, modelo MAIA (led).

Taburete incluido a elegir entre varios modelos

Cualquiera de los 3 modelos, Eco, Lux o Advance pueden elegirse en
la versión mangueras colibrí, magueras colgantes, o unidad móvil.

Bell Flex es un sistema de aspiración externa que ayuda a 
la eliminación del posible contagio por inhalación de 

cualquier tipo de virus.

Ampliamos la familia K150

Equipos Dentales

Kit de ampliación sistema de
aspiración externa Bell Flex

P.V.P.: 295,67 €




