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PROFESIONAL

· El micromotor eléctrico más ligero y compacto del mercado.

Beneficios:
· El motor más potente del mercado.

· Versatilidad de aplicaciones alta y baja velocidad.

· Alto torque, baja vibración y suave rotación que ofrecen un bajo nivel de 

  ruido, precisión y rapidez en los procedimientos.

· Confort y seguridad para usted y sus pacientes.

Contribuye a disminuir drásticamente el efecto 
aerosol en el consultorio

A SÓLO

$195

Reg. San. 434M95 SSA

Características y Beneficios
· 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.

Scandonest
Mepivacaína

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

· Fabricadas con rodado mecánico lo que garantiza un alto 

  nivel de precisión en la conicidad y flexibilidad.

· Elaboradas con materias primas naturales de alto grado de 

  pureza, para potencializar sus propiedades de manipulación

· Las puntas de Guttapercha están disponibles en tamaños ISO 

  con codificación de colores

· Además las encontrarás en tamaños accesorios certificadas 
  por la ADA en color rosa.

· Universales, ideales para la obturación de conductos 

preparados con HyFlex CM y los sistemas  más populares

· Las puntas de Guttapercha están disponibles en tamaños 

ISO con codificación de colores

· Disponible en: conicidad 06 y 04

Tamaños disponibles:
15 al 80  Surtidos: 15/40, 45/80

Reg. San. 1106E89 SSAReg. San. 1106E89 SSA

Caja con 60 puntas

Disponible en paquetes 

surtido del 20-45 y en 

tamaños individuales.

Greater Taper

A SÓLO

$220

ENDODONCIA

Aprovecha y llévate adicionalmente:

PROFESIONAL

CRÉDITO A SU MEDIDA
PREGUNTE EN SU DEPÓSITO DENTAL

Reg.San. 2061E2013 SSA

Ti Max X25L (1:1 Manejo directo)

$15,400
A SÓLO

S Max M25L (1:1 Manejo directo)

$10,400
A SÓLO

Ti-Max X95L (1:5 creciente)

$22,300
A SÓLO

S-Max M95L (1:5 creciente)

$14,800
A SÓLO

Consola NLX Nano + SMax M95L

CRÉDITO A SU MEDIDA
PREGUNTE EN SU DEPÓSITO DENTAL

$44,900
A SÓLO

Consola NLX Nano + Ti-Max X95L

$52,400
A SÓLO

o
de Acero Inoxidable

de Titanio

95L Prevención de
infecciones

135ºc

4+1
Precio regular por caja $745

iguales, la quinta es

GRATIS

En la compra de 4 cajas

· Sistema de funcionamiento de los 

  contra ángulos que generan 

  considerablemente menos aerosoles 

  que las turbinas neumaticas.

· Dual Defense, doble protección, 

  cabezal limpio y válvula de no 

  retracción.

· Micromotor y contra ángulos 

  esterilizables en autoclave.



Puntas
Ultrasónicas

para escarificación

Reg.San.: 1125E2013 SSA

REVISE COTIDIANAMENTE
EL ESTADO DE SUS PUNTAS

Eliminación de grandes 

cantidades de sarro supragin-

gival, espacios interdentales 

amplios y margen gingival.

G1·G8

Eliminación de sarro 

supragingival y manchas.

G2·G3·G7
G10·G11· 
G12·G13

Eliminación de sarro supragin-

gival, ligeramente subgingival 

y margen gingival.

G4

Eliminación de sarro supragin-

gival y espacios interdentales 

estrechos.

G5·G6·G9

A SÓLO

$ 1,725 c/u

Cada punta

A SÓLO

$ 4,200

Llévese el paquete de
Puntas G4, G6 y G8

Reponga las puntas incluídas en su equipo Varios.

Beneficios:

Variedad de puntas para distintos procedimientos.

Puntas nuevas = tratamientos efectivos y rápidos.

Reg.San.: 2250C2013 SSA

Cemento de resina de curado dual

Cemento de resina auto adhesivo

Reg. San. 0605C2008 SSA

· Excelente manipulación y fácil 

  remoción de excedentes

· Adhesión a los sustratos más comunes

· Bajo espesor de película

A SÓLO

$1,690
A SÓLO

$1,590

· Universal para todos los procedimientos de cementación

· Fácil remoción de excedentes

· Altamente radiopaco
jeringa de 8 grs.

Disponible en:
· Tono translúcido
· Incluye 15 puntas intraconducto

Jeringa de automezcla de 
8g tono universal

A SÓLO

$2,990c/u

A SÓLO

$1,700c/u

A SÓLO

$2,540c/u

A SÓLO

$1,990c/u

A SÓLO

$2,540c/u
A SÓLO

$7,240

Puntas
Endodónticas

Reg.San. 1125E2013 SSA

ENDOKIT

Incluye:

1 adaptador, 
1 llave para adaptador 
y 30 limas U

Kit E11 
Anteriores

Kit E12 
Posteriores

Reg.San. 1125E2013 SSA

Endokits Auxiliar para 

Irrigación del  conducto

Puntas 
ultrasónicas

Puntas 
ultrasónicas

REHABILITACIÓN

PREVENCIÓN

ENDODONCIA

E6

E4

E5

E8

E7

Kit con 4 Puntas
surtidas

E30RD

E30LD

E31D

E32D

ENDOKIT

Cada punta

Reg.San. 1125E2013 SSA

Puntas Retrógrado
Endo

Puntas ultrasónicas

Reg.San. 1125E2013 SSA

Puntas Endodónticas 
cubiertas con 
Diamante

Puntas 
ultrasónicas

E4D

E7D

E8D

E15D



Reg. San. 1113C2018 SSA

Reg. San. 1969C2012 SSA

MI Paste y 
MI Paste Plus
Desensibilizante tópico y remineralizante. 

· Ayuda a minimizar la sensibilidad antes y después de la limpieza profesional y el 

  blanqueamiento dental. 

· Contiene 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.

* Liberación de Flúor en su versión Plus 

· Es un material estable que fluye generosamente bajo 

  presión y con grandes propiedades de tixotropía.  

· Excelente alternativa  que simplifica la seleccion del color 

  con el sistema de dos tonalidades en una.

· Mayor rendimiento gracias a su presentación de 2.3grs

A SÓLO

$185

A SÓLO

$380

Con conector para unidad dental

La herramienta indispensable para un trabajo 

de excelencia.

Recomendado para:
· Microretenciones en superficies de

  las restauraciones

· Remoción de cemento y óxidos

· Limpieza de brackets

· Asentamiento de corona Incluye un frasco 
con 40g. de óxido 
de aluminio de 50µ

A SÓLO

$3,490

Limas RT
Instrumentos diseñadas para conformar y 
ampliar el conducto radicular.

BRILLIANT FLOW 
Resina fluida de nanorelleno y radiopaca.  

Reg. San. 2091E2017 SSAReg. San. 2291C2019 SSA

FRESAS DE CARBURO

Cirugía alta velocidad

$ 28.50
$ 33.50
$ 54.50
$ 99.00
$ 92.00
$ 92.00
$ 34.50

Alta velocidad

Corte de metal

Quirúrgica (zekrya)

Baja velocidad

Tallado y terminado

Endo safe end

NUEVO

ESTÉTICAPROFESIONAL

PREVENCIÓN

ENDODONCIA PROFESIONAL

· Flexibilidad mejorada para

  trabajar apropiadamente en

  conductos curvados.

Diseño de corte transversal patentado
· 2 ángulos de trabajo de 71°, para 

  mejorar el corte. 

· 2 ángulos de trabajo curveados

  para una mejor remoción del dentritus 

Disponible en:

Sabor fresa, menta y vainilla

A SÓLO

$335
A SÓLO

$315

Disponible en:

Sabor fresa, menta y vainilla

Disponibles en:
A1/B1, A2/B2, A3/D3, super white y transparente.

Presentación

de 40g

Presentación

de 40g

Corte transversal

Limas RT



+52 1 33 3576 0125
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