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Tiras de pulir de diamante
Tiras de diamante, una cara. Lisas y reticuladas.

Por la compra de 2 cajas de tiras de pulir
Komet, GRATIS fresero de ortodoncia

Por la compra de 250 euros en
material de Endodoncia Komet,
GRATIS, Blanqueamiento
clínica especial para diente

endodonciado

Ref.           Descripción                                                  P.V.P.         OFERTA
Varias        Tiras Pulir Komet
231090      Fresero Komet 3294.314 Ortodoncia          39,41 €        GRATIS

Obsequio por envío DDT*
Solicitar con el código:

YOTUELENDO

Obsequio por envío DDT*
Solicitar con el código: KOMETORTO

Endodoncia
En nuestra línea de productos de Komet Endo podrá encontrar una amplia gama de artículos cumpliendo los más altos estándares de
calidad.

Desde las limas manuales, en todas sus versiones, puntas de papel y puntas de gutapercha con diferentes conicidades, completando
con toda la línea de limas con movimientos reciprocantes y rotatorios, incluyendo nuestras limas para realizar retratamientos, sin
lugar a dudas, la novedad más destacable.

Komet Endo reúne las dos principales propiedades que se necesitan para los tratamientos endodónticos:

Seguridad y sencillez.

Ref.            Descripción                                                   P.V.R.      OFERTA
Varias/ref    Endodoncia Komet                                        250 €
230842       Blanqueamiento Yotuel 30%
                   peróxido carbamida kit mini                          41,62 €     GRATIS

Fresero
Komet TD3294

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

Uds. Limitadas



Ref.            Descripción                                              P.V.P.           OFERTA
231244       EndoPilot Komet EP0014
                   motor endo                                            2.750,00 €     2.300,10 €
varias/ref    Limas F360, limas F6,
                   limas R6 Skytaper, PathGlider,                                          x10
                   Opener, limas Procodile (A elegir)                                  GRATIS

EndoPilot

Por la compra de un EndoPilot, además del
descuento, GRATIS 10 cajas de limas rotatorias
Komet a elegir (Valor del obsequio hasta 952 €)

17%dto.

Motor de endodoncia con localizador
de ápices incorporado.

• Programas preconfigurados de los sistemas de limas más comunes.
• Configuración y opción de memorizar su propia secuencia de limas.
• Pantalla táctil de 7 pulgadas.
• Pedal inalámbrico.
• Actualización de programas mediante tarjeta microSD.
• Movimiento patentado e innovador Reflex:
– Reflex identifica por sí solo la torsión que se produce en la lima, por lo que el riesgo de fractura se reduce al mínimo.
– Reflex se distingue por una rotación a 360º� que es interrumpida por pausas breves, apenas perceptibles, en las que se controla
la tensión y la carga de torsión sobre la lima.

De este modo Reflex, ofrece dos movimientos:
• Reflex Dynamic, con una velocidad más alta y con ello una mayor eficiencia en la preparación. Para conductos con anatomías más
simples.

• Reflex Smart, reacciona de modo perceptiblemente delicado al presentarse tensiones por torsión. La seguridad es particularmente
alta en este modo.

Obsequio por envío DDT*
Solicitar con el código: ENDOPILOT



CeraBur
Cortador de hueso.

• Sin corrosión.
• Biocompatible.
• Corte de gran eficacia.
• Propiedades óptimas de fresado.
• Diseño especial de la hoja para una supervisión precisa y suave.
• Reducción conservadora y suave de material.

CeraTip

Alternativa al bisturí o a
tratamientos electroquirúrgicos

• Modelado del tejido con bajo riesgo de hemorragia.
• Es biocompatible y no se corroe.
• Construcción monobloque, la punta no se separará de un

metal como en caso de otros recortadores de tejido.
• Instrumento ergonómico, como no tiene partes metálicas

que molesten, CeraTip cubre todas las indicaciones.
• Usar sin refrigeración.

Ref.           Descripción                                                P.V.P.         OFERTA
215678      K160A.104.023                                          52,16 €         46,94 €
215679      K160A.104.027                                          63,91 €         57,52 €
215680      K160A.104.031                                          63,91 €         57,52 €
215681      K160A.205.023                                          52,16 €         46,94 €
215682      K160A.205.027                                          63,91 €         57,52 €
215683      K160A.205.031                                          63,91 €         57,52 €

Ref.           Descripción                                                  P.V.P.        OFERTA
Varias        K1SM.204.027 minimalinvasive 5 uds.       145,02 €      130,52 €
230741      K1SM.204.008 minimalinvasive 5 uds.       131,85 €      118,66 €
216668      K1SM.204.010 minimalinvasive 5 uds.       121,78 €      109,60 €
220863      K59.314.010 minimalinvasive 5 uds.          119,44 €      107,49 €
217243      4547.205 K1SM fresero 8 uds.                   232,03 €      197,22 €
216667      4547.204 KISM fresero 8 uds.                    194,84 €      165,61 €

Ofertas válidas del 16 de enero al 30 de abril de 2020 • Los precios publicados no incluyen IVA • Ofertas no acumulables

Ref.          Descripción                                                  P.V.P.          OFERTA
216956    KT.314.016 cortador de tejidos                   91,12 €          82,00 €

10%dto.

10%dto.

10%dto.

CeraBur K1SM/K59

Fresas de alta eficacia de corte fabricadas en una cerámica de alto rendimiento

• Mayor sensibilidad táctil que permite distinguir entre dentina cariada y sana.
• Diseño especial de los filos para una operación sin vibraciones.
• Excavación suave y conservadora.
• Larga vida útil.
• No se corroen.
• Biocompatibles.

∫ 4 ª

Ref.       Descripción             P.V.P.
229849  Fresero Komet 4669
             ruedas de pulido
             Kit intro 10 uds.      108,55 €
231257  Contraángulo
             KDM K430 1:1 azul s/luz

Ref.       Descripción             P.V.P.
211496  Fresero Komet
             4362.204 alisado
             radicular 10 uds.    114,61 €
231256  Contraángulo
             KDM K421 1:1 azul c/luz

Contraángulo KDM K430 1:1
S/L + Fresero Komet 4669

Turbina KDM K405 C/L +
Fresero Komet TPS2 inlays

Contraángulo KDM K411
multiplicador 1:5 C/L +
Fresero 4656 Periimplantitis

Contraángulo KDM K421 1:1
C/L + Fresero Komet alisado
radicular

Contraángulo KDM K430
1:1 sin luz + Fresero Komet 4669

ruedas de Pulido,
TODO por 413,74 €

Contraángulo KDM K421
1:1 con luz + Fresero Komet
4362.204 alisado radicular,

TODO por 505,00 €

Turbina KDM K405 con luz
+ Fresero Komet TPS2 inlays,

TODO por 540,05 €

Contraángulo KDM K411
multiplicador 1:5 rojo con
luz + Fresero Komet 4656

Periimplantitis TODO por 742,59 €

Ref.        Descripción            P.V.P.
204010   Fresero Komet
              4180.314
              TPS2 inlays           103,53 €
231253   Turbina KDM
              K405 con luz

Ref.          Descripción                P.V.P.
225569    Fresero Komet
                4656 para tratamiento
                Periimplantitis
                kit 8 uds.                   204,93 €
231255    Contraángulo
                KDM K411 Multiplicador
                1:5 rojo con luz

Rotatorios
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Ofertas válidas del 16 de enero al 30 de abril de 2020 • Los precios publicados no incluyen IVA • Ofertas no acumulables

Ref.         Descripción                                  P.V.P.          Dto.       OFERTA
230156    Autoclave AS Technology
               clase b 22 litros                         2.650,00 €   17,35%   2.190,23 €
281643    Selladora AS Technology            535,71 €    45,40%    292,50 €
281374    Ultrasonido AS Technology 2,5L    234,43 €    32,60%    158,01 €
281642    Destilador de agua                      263,77 €    42,22%    152,41 €
               TOTAL CONJUNTO                  3.683,91 €                  2.793,13 €

Ref.         Descripción                                  P.V.P.         Dto.         OFERTA
230156    Autoclave AS Technology
               clase b 22 litros                         2.650,00 €  17,35%    2.190,23 €
281643    Selladora AS Technology            535,71 €   39,33%      325,00 €
281374    Ultrasonido AS Technology 2,5L 234,43 €   25,11%      175,56 €
281642    Destilador de agua                      263,77 €   35,80%      169,34 €

Aparatología AS Technology

OFERTA CONJUNTO
OFERTA INDIVIDUAL

Por la compra de 1 reposición que incluye 2 uds.
de Myring Forte, GRATIS Kit de prueba
(20 cuñas y 20 matrices Polydentia)

Matrices Unica

Myring forte 2 uds.

Desarrollado para ofrecer una fuerte separación entre los dientes y así crear unos puntos de contacto
excelentes en la restauración de cavidades de clase II.

Este kit incluye myRing Forte, un anillo de matriz seccional que se adapta tanto a los dientes con
coronas de distinta altura como a las preparaciones de grandes cavidades gracias a sus extremos
de diferentes alturas y con una vida útil sin igual. 

VENTAJAS
• Anillo de Acero Inoxidable de primera calidad.
• Excepcional adaptación y retención de la matriz.
• Gran fuerza de separación gracias a su innovador sistema de doble resorte.
• Extremos de plástico reemplazables, intercambiables y autoclavables. 
• Extremos con forma de horquilla para posicionar la cuña.

Ref.        Descripción                                                 P.V.P.          OFERTA
230777   Matrices Unica Polydentia
              Anterior 50 uds.                                         127,84 €        115,06 €

• 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

• Permite 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. 
• Finas, pero muy resistentes.

Fiber-Splint ML

Especialmente indicado para todo tipo de férulas dentales, como por
ejemplo, para la estabilización de los dientes con movilidad debido a un
traumatismo, o los dientes afectados por enfermedad periodontal. 
También es indicado para el reposicionamiento temporal de dientes
anteriores extraídos o piezas dentales reconstruidas
con composite. 

Muy versatil y permite
conseguir de manera
rápida y sencilla resultados
altamente estéticos.

10%dto.

15%dto.

Ref.          Descripción                                            P.V.P.                OFERTA
230808    Fiber-Splint ML Multi-Layer
                4 mm x 5 m + 5 pinzas Clip&Splint       127,65 €             108,50 €

Ref.           Descripción                                                 P.V.P.          OFERTA
230773      Myring Polydentia forte 2 uds.                  168,21 €
231455      Matrices Polydentia restauraciones
                 seccionales kit prueba
                 Surtido 20 cuñas y 20 matrices                  48,31 €         GRATIS

Obsequio por envío DDT*
Solicitar con el código:

MYRING
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PeriOptix® mejora la agudeza visual a través de potentes focos
inalámbricos de 2,3x; 2,7x; 3,1x y 4,0x aumentos, que eliminan las
sombras en la cavidad oral, eliminando la necesidad de ajuste

constante de la iluminación general del equipo dental.

La lupa más ligera del mercado con la mejor calidad

PeriOptix® mejora la agudeza visual a través de potentes focos
inalámbricos que eliminan las sombras en la cavidad oral, eliminando la
necesidad de ajuste constante de la iluminación general del equipo dental.

Todas las luces PeriOptix® mejoran sin problemas sus lupas actuales
proporcionando una luz uniforme de color natural necesaria para garantizar
el mejor resultado con sus pacientes.

Enfoque ergonómico
El modelo Perivista está dotado de un mecanismo de varilla que permite la
variación del ángulo pantoscópico facilitando 3 posiciones del ángulo de
inclinación sin alterar la distancia de trabajo del usuario (mayor ergonomía)

Óptimo campo de visión
Las Lupas PeriOptix aseguran un amplio campo de visión y profundidad en
todo su área.

Personalización de la lupa por nuestro equipo de Ópticos Optometristas
• Fisionomía usuario (Distancia Interpupilar)
• Prescripción óptica*
• Aumentos en Galileo 2.35x, 2.7x, 3.1x.
• Aumentos en Kepler 4.0x.
• Distancias de trabajo customizadas.

Lupas TTL y Luces
Ofertas válidas del 16 de enero al 30 de abril de 2020 • Los precios publicados no incluyen IVA • Ofertas no acumulables



Lupas & Lentes

Consulte la mejor
oferta al promotor
de zona Kalma

Desde

1.265,00€

Visión más clara sin cables.
Increíblemente eficaz.

∫ 7 ª
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Ref.           Descripción                                                 P.V.P.          OFERTA
Varias        Panavia V5 pasta
                 jer 4,6 g + 20 puntas                                                      139,82 €
                 Ceramic Primer Plus prueba 1 ml               26,89 €         GRATIS

Ref.            Descripción                                              P.V.P.            OFERTA
Varias         Panavia V5 A2 o Clear kit básico                                   246,05 €
231132       Clearfil Majesty ES flow
                   alta viscosidad A1 jer 2,7 g                     50,03 €           GRATIS

Ref.          Descripción                                               P.V.P.             OFERTA
226976     Clearfil Universal Bond Quick
                kit económico 3x5 ml                              228,44 €
231132     Clearfil Majesty ES Flow
                alta viscosidad A1 jer 2,7 g                      50,03 €            GRATIS

Por la compra de un Panavia V5 kit
básico, GRATIS jeringa Clearfil Majesty
ES Flow A1 Alta viscosidad (Jer. 2,7 g)

Por la compra de una jeringa de
1 reposición Panavia V5, GRATIS

Ceramic Primer Plus 1 ml.

Ref.        Descripción                                                     P.V.P.        OFERTA
Varias     Panavia SA Cement Universal mezcla
              Manual universal A2, blanco o translúcido    90,00 €       76,50 €
Varias     Panavia SA Cement Universal
              Automix universal A2, blanco o translúcido  108,61 €      92,31 €

La forma sencilla y rápida para conseguir cementaciones duraderas de coronas, puentes, inlays y onlays,
restauraciones protésicas en muñones de implantes, esqueléticos, puentes de adhesion, férulas y pernos.

• Fácil, conservador para la mucosa por la fácil retirada de exceso de cemento
• Adhiere a casi todas las superficies, incluido el Disilicato de Litio
• No necesita aplicar primers adicionales
• Almacenaje a temperatura ambiente
• Un único procedimiento

BENEFICIOS:
• Amplia gama de indicaciones incluídos puentes & LiDiSi
• Fácil aplicación con baja presión.
• Un único procedimiento de cementado 
• No necesita primers adicionales 
• Fácil retirada del cemento sobrante
• Fácil almacenaje a temperatura ambiente por encima de los 25°C
• Punta Endo mejorada para una aplicación más sencilla en el canal radicular.

El nuevo monómero LCSi crea una fuerte
adhesión química a porcelana, disilicato de

litio y resina de composite.

15%dto.

Nuevo
¡Ahora también cementa
cerámicas feldespáticas!

Válido para
metal y cerámica

Panavia SA Cement Universal Handmix
Jer. 9,2 g

Panavia SA Cement Universal Automix
Jer. 8,2 g + 20 puntas

Obsequio por envío DDT*
Solicitar con el código:

CEMENTAFLOW

Obsequio por envío DDT*
Solicitar con el código:

UBQFLOW

Obsequio por envío DDT*
Solicitar con el código:

CERAMIC

Por la compra UBQ Kit Triple,
GRATIS jeringa Clearfil Majesty ES
Flow A1 Alta viscosidad (Jer. 2,7 g)

  
     

Pregunte por el Protocolo de cementado
en modo foto con Majesty ES Flow
al Promotor de zona

APLICAR Y PROCEDER
El adhesivo dental de acción instantánea

La unidad sale a 76,14 €

AMIDE

Nuevo tapón
dispensador

Ofertas válidas del 16 de enero al 30 de abril de 2020 • Los precios publicados no incluyen IVA • Ofertas no acumulables
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Ref.          Descripción                                                 P.V.P.            OFERTA
Varias       Clearfil Majesty ES Flow
                jer 2,7 g                                                      50,03 €
Varias       Clearfil Majesty ES2 jer. y PLT                   57,00 €

  
     

  
     

3+1

Obsequio por envío DDT*
Solicitar con el código:

MAJESTY

Nuevas viscosidades

Composites 3+13+1
3
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Variedad de instrumental para diagnóstico,
restauración, amalgama, periodoncia y cirugía.

KDM Register RE Plus
Silicona de adición para el registro de mordida.

Alta viscosidad, dureza Shore A85. Para impresiones de la mordida de
alta precisión a base de siliconas polimerizables por adición
(polivinilxilosano). Las propiedades mecánicas del producto y la
reproducción de detalles son excelentes. Presenta una alta tixotropía y
una baja concentración y no se adhiere ni a resinas orgánicas ni al
yeso.

OFERTA LOTE: Por la compra de
Bioklair semana 1L + Bioklair diario 5L
+ Biodes-K forte + Kwipes Spray 1L,
GRATIS 5 uds. de KDM Trial Mask

Mascarillas + 5 uds. de KDM
Impression clean 1 L

Ofertas válidas del 16 de enero al 30 de abril de 2020 • Los precios publicados no incluyen IVA • Ofertas no acumulables

Ref.           Descripción                                       P.V.P.               OFERTA
031101      Bioklair Semana KDM
                 concentrado 1 L                                19,11 €
010005      Bioklair Diario KDM 5 L                     29,44 €
223748      Biodes-K Forte Eco KDM 0,5%
                 doble dosis 1 L                                 46,31 €
223752      Kwipes Spray KDM
                 con dispensador 1 L                         21,55 €

                 TOTAL LOTE                                   116,00 €

224487      Trial Mask KDM Mascarillas
                 azul 50 uds.                                        9,77 €       GRATIS x 5 uds.
224641      KDM Impression Clean 1 L               18,49 €      GRATIS x 5 uds.

3+1
en instrumental modelos a

elegir, GRATIS el instrumento
de menor valor

Ref.          Descripción                                                  P.V.R.         OFERTA
226890    KDM Register RE Plus 2 x 50 ml +
                12 puntas de mezcla                                   48,69 €         41,38 €
224641    Impression Clean KDM 1 L                          18,49 €         GRATIS

15%dto.

Por la compra de KDM Register RE
Plus, además del descuento,

GRATIS KDM Impression Clean 1 L

Obsequio por envío DDT*
Solicitar con el código:

REGISTERKDM

Obsequio por envío DDT*
Solicitar con el código:
INSTRUMENTALKDM

Obsequio por envío DDT*
Solicitar con el código:
DESINFECCIONKDM

∫ 12 ª

Fabricados por

Descargue nuestro Manual de desinfección KDM según
Robert-Koch Institute, en www.kalma.es/descargas



STATIM G4
Autoclaves Cassette 2000-5000 G4

Ref.          Descripción                                                P.V.R.           OFERTA
222920    Statim 2000 G4 Autoclave Cassette        6.448,29 €      3.997,94 €
222921    Statim 5000 G4 Autoclave Cassette        8.212,21 €      5.173,69 €

Nuevos autoclaves de cassette tipo S - Esterilizan hasta 10 veces más rápido que los
autoclaves convencionales, cumpliendo con la normativa europea EN 13060.

• Delicados con los instrumentos - alarga la vida útil de los mismos.
• Permiten esterilizar entre pacientes - Reducen el instrumental necesario para una jornada

de trabajo.
• Tecnología Dri-Tec - para un secado rápido.
• Interactivos - Pantalla LCD táctil de alta resolución - permiten máximo control e

información al usuario.
• Conectividad - Acceso a través de la red a ciclos activos, histórico de ciclos, Información

impresa validada, permiten enviar los informes de errores por e-mail, permiten al servicio
técnico conectarse a través de Internet al menú del autoclave.

• Protegido - Se pueden proteger procesos con código PIN.
• Histórico - Capacidad de almacenar la información de cada ciclo durante la vida del

autoclave, a la que se puede acceder a través de USB, impresora RS232 y a través de la
Ethernet.

37%dto.

∫ 13∫ 13 ª ª

Incubadora Ensure
+ Kit inicial
• Totalmente automática, gran precisión y fiabilidad.
• 5 programas; permite monitorizar hasta 5 autoclaves de una vez.
• Para todo tipo de indicadores biológicos.
• Satisface las normas nacionales e internacionales más exigentes.

Ofertas válidas del 16 de enero al 30 de abril de 2020 • Los precios publicados no incluyen IVA • Ofertas no acumulables

Ref.        Descripción                                                   P.V.R.          OFERTA
222961   Ensure Incubadora + Kit Inicial                    363,90 €        291,12 €
231515   Ensure Indicador Biológico x10 uds.            28,70 €          22,96 €

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.

HYDRIM C61WD/M2 G4
TERMODESINFECTADORA

Ref.           Descripción                                                  P.V.P.         OFERTA
225596      HYDRIM C61WD
                 termodesinfectadora G4                           6.752,08 €   5.401,67 €
225597      CESTA p/HYDRIM C61WD
                 con tapa abatible                                        135,22 €      108,17 €
231068      HYDRIM C61 rack P.3 cassette                  258,87 €      207,10 €
226882      HYDRIM C61WD solución limpiadora
                 8 x 750ml                                                    144,49 €      115,59 €

TOTAL                                                                                             5.832,53 €

186,06 € Ejemplo de renting 24 meses
por financiera externa

Precio Conjunto 5.832,53 euros
Garantía de 3 años

OFERTA a tramitar a través de promotor

Ref.           Descripción                                               P.V.P.            OFERTA
                 HYDRIM M2
                 termodesinfectadora G4                        9.411,73 €      7.529,38 €
                 CESTA p/HYDRIM C61WD
                 con tapa abatible                                     135,22 €         108,17 €
                 HYDRIM C61 rack P.3 cassette               258,87 €         207,10 €
                 HYDRIM M2
                 solución limpiadora 2 x 3,8 L                   153,40 €         122,72 €

TOTAL                                                                                             7.967,37 €

20%dto.
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Obsequio por
envío DDT*
Solicitar con
el código3+1

Ref.           Descripción                                                   P.V.R.       OFERTA
Varias        Elevador Twistout LM                                    93,35 €       84,01 €
Varias        Luxador Liftout LM                                        93,35 €       84,01 €
Varias        Luxador Slimlift LM                                       93,35 €       84,01 €
223368      Elevador de raices LM 769-771                    46,63 €       41,97 €

Elevadores
y Luxadores LM

10%dto.

Ofertas válidas del 16 de enero al 30 de abril de 2020 • Los precios publicados no incluyen IVA • Ofertas no acumulables

Ref.           Descripción                                                                                                    P.V.P.         OFERTA               
230841      Blanqueamiento Yotuel 35% peróxido hidrógeno extra white                      55,83 €          3 + 1         EXTRAWHITE
230843      Blanqueamiento Yotuel 10% peróxido carbamida patient jer. 4 x 2,5 ml     50,25 €          3 + 1          PATIENT 10
230844      Blanqueamiento Yotuel 16% peróxido carbamida patient jer. 4 x 2,5 ml     50,25 €          3 + 1          PATIENT 16


