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Dual Defense®

NSK completa el sistema Dual Defense® 
poniendo a su disposición la Válvula Anti 
Retorno.
Todas nuestras piezas de mano de alta y 
baja velocidad con conector rápido, inclu-
yen desde fábrica el sistema anti retorno. 
Pero para aquellos equipos con conexión 
Borden (B2) o Midwest (M4), NSK 
propone el uso de esta válvula que 
ayudará a incrementar su seguridad, 
evitando que cualquier sustancia retorne 
y contamine las mangueras de nuestra 
unidad dental.
La válvula es para uso universal, compati-
ble con cualquier pieza de mano de alta o 
baja velocidad que tenga conexión a la 
manguera y con suministro de agua, 
independientemente de la marca.

*Imagen
referencial



PROFESIONAL

PROFESIONAL

Kits Estudiantiles
Piezas de alta y baja velocidad

· Rotación en 2 direcciones
· Sistema de irrigación externa
· Posibilita el intercambio entre  contra ángulo y pieza recta
· Contrángulo sellado con sistema push button
· Incluye una pieza de mano Panamax Plus

· Rotación suave
· Posibilita el intercambio  entre contra ángulo y pieza recta
· Incluye una pieza de mano Panamax2

Reg. San. 0522E2010 SSA / Reg. San. 1105C2013 SSA

Reg. San. 1557E2013 SSA / Reg. San. 1865E2002 SSA

Confort y visibilidad maximizados

A SÓLO

$17,100
Disponible: 2 y 4 vías

A SÓLO

$10,200
Disponible: 2 y 4 vías

A SÓLO

$3,920

Liviano, compacto y potente

Scaler Neumático
AS2000

Perfecta para 
tratamientos
precisos

· Sistema Quattro Spray
· Sistema de cabeza limpia

+ Resistencia
+ Potencia

· Hasta 20 Vatios de potencia
· Cuerpo de acero inoxidable 
  de gran resistencia

Reg. San. 2002E2013 SSA / Reg. San. 15572013 SSA

Panamax 2
Botón UltraPush

A SÓLO

$3,820

Panamax 2R
Botafresas manual

Reg. San. 0522E2010 SSAReg. San. 1129E2003 SSA

Incluye: 3 puntas (S1, S2 y S3)
llave de torque y cubierta para 
puntas A SÓLO

$4,990
A SÓLO

$7,190

PROFESIONAL

En la compra
de la Panamax PLUS

llévate la válvua
anti-retorno

A SÓLO

*Imagen
referencial

En la compra
de la AS2000

llévate la válvula
anti-retorno

*Imagen
referencial

A SÓLO

*Incluye: Válvula anti-retorno

*Incluye: Válvula anti-retorno

En la compra
de la Panamax 2 o 2R

llévate la válvula
anti-retorno

$390
A SÓLO

*Imagen
referencial

· Incremente la seguridad de su 
  pieza de mano, evitando que 
  cualquier sustancia retorne y 
  contamine las mangueras de la 
  unidad

A SÓLO

$610

Válvula
anti-retorno

*Imagen
referencial

Compatibilidad
universal con piezas
neumáticas

$390

$390

Dual Defense®
Prevención de infección

· Piezas autoclavables resistentes a 
  repetidos ciclos de esterilización.
· Previene la contaminación del 
   sistema de irrigación.
· Diseño laberinto que evita que entren
   contaminantes a la cabeza de la pieza
   de mano.



PROFESIONAL

ARTICULADORES
Semi-Ajustables

En la compra de 
un articulador

llévese accesorios
A7PLUS
GRATIS

1 soporte
de tenedor

1 Regla Fox
en polimero

2 platinas
deslizables

Adicionales

Arco
facial
Elite

Arco
facial
Standard 1 soporte

de tenedor

2 platinas
deslizables

Adicionales

· Fácil identificación
· Control de humedad
· Reduce la contaminación microbiana
· Únicas con identificación de color
· Acero terminado en mate, que no refleja la luz
· Ideales para la documentación de casos

KIT
GRAPAS

Incluye 9 grapas 
con o sin aleta

Incluye 9 grapas 
con o sin aletaReg. San. 1156E90 SSA / Reg. San. 1213C2002 SSA

$1,690

Kit en organizador
de plástico

$2,260

Kit en organizador
de acero inoxidable

A SÓLO A SÓLO

REHABILITACIÓN

Práctico
estuche

Promueve la  
protección del 

paciente y 
Odontólogo  ante 

las  afecciones por 
virus y bacterias 

del medio bucal y 
ambiental.



El complemento ideal para el aislamiento 
absoluto.

Cordón estabilizador elástico, el cual ofrece una rápida y 
fácil sujeción del dique, sin necesidad de usar grapas

Reg. San. 1213C2002 SSA

Wedjets®

Disponible en:
Extra chico, chico y grande,
en rollos de 2.1 m

Reg. San.: 1213C2002 SSA

· Grapas de retracción tisular sin daño al área gingival.
· Recomendadas para el aislamiento de dientes con poca 
  estructura dental.
· Ideales para la documentación de casos

Kit en organizador de plástico

Incluye:
6 grapas

Reg. San.: 2146E2017 SSA *La garantía sólo aplica contra defectos de fabricación.

¡DE UNA SOLA PIEZA!

JERINGA DE ACERO INOXIDABLE

Septodont
EVITE ARMARY DESARMAR

GARANTÍA*
S E P T O D O N T

5AÑOS

· Reduce área de contaminación
· Reduce fatiga del metal

Libre de piezas sueltas
· Anillo de agarre en 3 tamaños
· Acero inoxidable ligero
· Para una infiltración más cómoda

Cómoda y ligera

Disponible en sistema con arpón 
aspirante y autoaspirante.

PROFESIONAL

PROFESIONAL

PROFESIONAL

A SÓLO

$460

A SÓLO

$1,290

A SÓLO

$1,520

Promueve la  
protección del 

paciente y 
Odontólogo  ante 

las  afecciones por 
virus y bacterias 

del medio bucal y 
ambiental.

Promueve la  
protección del 

paciente y 
Odontólogo  ante 

las  afecciones por 
virus y bacterias 

del medio bucal y 
ambiental.



Reg. San. 0133E2002 SSA
Reg. San.0158E2002 SSA

Indicador de diseño de corte
Fácil identificación y mejor agarre

Mayor seguridad

Mejor terminado
Tratamiento de rectificación que
ofrece una superficie de terminado
espejo con borde filoso

INSTRUMENTO DE ACERO INOXIDABLE 
PARA ENDODONCIA

BLANCO
21mm

K-FILES

REAMERS

H-FILES

AMARILLO
25mm

ROJO
28mm

NEGRO
31mm

Tope de silicón que muestra longitud
y diseño del corte

Mango ergonómico de ajuste perfecto
antiderrapante y codificado en colores
y numerología ISO

Ojal de seguridad evita caidas 
accidentales

Incluye:
1 Práctico estuche
3 Instrumentos
dobles para composite:
· DD #1/2
· DD #3/4
· DD #7/8

PAGA MENOS
En la compra de un Compokit
llévate el tallador interproximal

$2,590 $690

Esculpe tu resina sin 
complicaciones

· Fabricado con tecnología XP
· Más resistentes y durables que
  el acero inoxidable
· Superficie antiadherente NiTi
· Ideal para adaptar y modelar
  cualquier resina

Reg. San. 0938C2013 SSA
Reg. San. 0284E2002 SSA

A SÓLO A SÓLO

A SÓLO

$145

A SÓLO

$310

ENDODONCIA

ENDODONCIA

ESTÉTICA

Gates y Peeso

Incluye 6 instrumentos

Fresas con mayor filo y  resistencia anticorrosión 
a cualquier tipo de esterilización.

· Gates: Indicados para la apertura y ampliación de conductos 
                  radiculares
· Peeso: Indicados para facilitar el proceso de desobturación y 
                  preparación de los conductos radiculares. 

*Caja con 6 limas



A SÓLO

$315c/u
A SÓLO

$395c/u

Disponible en:
Montana con mango de resina 
color negro y mango de acero 
inoxidable

Reg. San. 1867C2012 SSA

Incluye:
1 Excavador #17
1 Mango con espejo #5
1 Explorador #5
1 Pinza de curación
1 Práctico estuche

Basic Diagnokit 1

Incluye:
1 Sonda UNC15
1 Mango con espejo #5
1 Explorador #5
1 Pinza de curación
1 Práctico estuche

Reg. San. 0941E2008 SSA
Reg. San. 0569E2002 SSA
Reg. San. 2550C2012 SSA
Reg. San. 2529C2012 SSA

$1,510 $1,320

Basic Diagnokit II
A SÓLO A SÓLO

Sondas Exploradores

Reg. San. 2529C2012 SSA
Reg. San. 2550C2012 SSA
Reg. San. 0130E2013 SSA
Reg. San. 1745C2012 SSA

Con marcas precisas para una 
mejor visibilidad de la profundidad.

· Durables
· Resistentes
· Flexibles.

PROFESIONAL

PROFESIONAL

A SÓLO

$510

PREVENCIÓN

Fil
o d

e a
lta

 ca
lid

ad y larga duración



Av. Américas no. 122 Col. Americana,
C.P. 44160, Guadalajara, Jalisco.

01 (33) 13776190/91/92/93.

Domicilio:

Teléfonos:

33 3576 0125
Ventas:

copidental.com
Web:


