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Prevención de infecciones
· Sistema de funcionamiento de los contra ángulos.

· Dual Defense, doble protección, cabezal limpio y válvula de no retracción.

· Micromotor y contra ángulos esterilizables en autoclave.

+ Resistencia
+ Potencia

· Potencia y resistencia en una 

  estructura completa de acero 

  inoxidable, con sistema ultra push 

  button

· Mayor potencia durante las 

  preparaciones, ya que ofrece 20W*

· Cabeza reforzada en acero 

  inoxidable para mayor seguridad.

· Mayor potencia y velocidad para la mayoría 

  de los procedimientos

· Contra ángulo sellado con sistema push 

  button, para un mayor control y 

  bioseguridad

· Sistema de irrigación externa para 

  procedimientos que requieren enfriamiento.

Confort y visibilidad
maximizados

Perfecta para tratamientos
precisos

· Estructura completa de acero 

  inoxidable, con sistema ultra push 

  button e irrigación Quattro Spray, en 

  dos distintos tamaños de turbina

· Tecnología ISB que reduce la 

  vibración y realiza un corte preciso

· Diseñada para protección y 

  bioseguridad, con sistema de 

  cabezal limpio con una aleación 

  resistente a repetidos ciclos de 

  esterilización.

Reg. San. 0522E2010 SSA

Reg. San. 1105C2013 SSA

Reg. San. 2002E2013 SSA 

Reg. San. 15572013 SSA

A SÓLO

$3,690

Panamax 2
Botón UltraPush

A SÓLO

$3,590

Panamax 2R
Botafresas manual

PROFESIONAL

PROFESIONAL

En la compra
de la Panamax 2 o 2R

llévate la válvula
anti-retorno

$360
A SÓLO

*Imagen

referencial

· Pieza semi silenciosa

· Aleación resistente a repetidos ciclos de 

  esterilización

· Micromotor ligero y pequeño, que posibilita 

  el intercambio entre pieza recta y contra 

  ángulo.

Liviano, compacto y potente

Kits Estudiantiles
Piezas de alta y baja velocidad

+ Resistencia
+ Potencia

· Potencia y resistencia en una 

  estructura completa de acero 

  inoxidable, con sistema ultra push 

  button

· Mayor potencia durante las 

  preparaciones ya que ofrece 20W*

· Cabeza reforzada en acero 

  inoxidable para mayor seguridad.

A SÓLO

$9,350
Disponible: 2 y 4 vías

Reg. San. 1557E2013 SSA

Reg. San. 1865E2002 SSA *INCLUYE: VÁLVULA ANTI-RETORNO

A SÓLO

$15,800
Disponible: 2 y 4 vías

*INCLUYE: VÁLVULA ANTI-RETORNO

Disponible: 2 y 4 víasDisponible: 2 y 4 vías

Perfecta para tratamientos
precisos

Reg. San. 0522E2010 SSA

A SÓLO

$4,690

En la compra
de la Panamax PLUS
llévate la válvula

anti-retorno
A SÓLO

*Imagen

referencial

$360

· Estructura completa de acero 

  inoxidable, con sistema ultra push 

  button, en dos distintos tamaños de cabezal

· Tecnología ISB que reduce la 

  vibración y realiza un corte preciso

Irrigación Quattro Spray

· Diseñada para protección y 

  bioseguridad, con sistema de 

  cabezal limpio con una aleación 

  resistente a repetidos ciclos de 

  esterilización.

Disponible en:
Cabeza Mini

Cabeza Standard

Exclusivamente
para ti 
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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

Práctico
estuche

Únicas grapas con codificación de color que permiten 
una fácil identicación para ahorrar tiempos
· Acero terminado en mate que no refleja la luz
El kit incluye las grapas más utilizadas en  Aislamiento

KIT
GRAPAS

Incluye: 9 grapas 
con o sin aleta Incluye: 9 grapas 

con o sin aleta
Reg. San. 1156E90 SSA

Reg. San. 1213C2002 SSA

$1,550

Kit en organizador
de plástico

$2,080

Kit en organizador
de acero inoxidable

A SÓLO A SÓLO

Promueve la  
protección del 

paciente y 
Odontólogo  ante 
las  afecciones por 
virus y bacterias 

del medio bucal y 
ambiental.

PROFESIONAL

REHABILITACIÓN

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

A SÓLO

$560

Válvula
anti-retorno

*Imagen
referencial

Compatibilidad
universal con piezas
neumáticas

PROFESIONAL

· Escariador neumático en cuerpo de acero 
  inoxidable y diseño para una mejor 
  visibilidad con una potencia estable para la 
  mayoría de los procedimientos
· Incluye 3 diseños de puntas para distintos 
  procedimientos. (S1, S2 y S3) llave de torque 
  y cubierta para puntas.

Scaler Neumático
AS2000

Reg. San. 1129E2003 SSA

A SÓLO

$6,890

En la compra
de la AS2000

llévate la válvula
anti-retorno

*Imagen
referencial

A SÓLO

$360



Reg. San.: 1213C2002 SSA

· Grapas atraumáticas recomendadas para el aislamiento en 
  dientes con poca  estructura dental.
· Únicas en su tipo, no lastiman las encías del paciente.
· El kit incluye las 6 grapas  necesarias para cualquier caso clínico.

Máxima retracción

PROFESIONAL

Promueve la  
protección del 

paciente y 
Odontólogo  ante 
las  afecciones por 

virus y bacterias 
del medio bucal y 

ambiental.

A SÓLO

$1,390

Incluye:

6 grapas

#B1

Molares inferiores

#B2

Molares sup / izquierdo

#B3

Molares sup / derecho

#B4

Anteriores y caninos

 #B5 #B6

Restauraciones clase V

Brinker

Retractores tisulares
para una mayor protección 

del área gingival

REHABILITACIÓN

ESTÉTICA

· Adhesivo altamente concentrado de una 
  sola capa, que permite ahorrar material, 
  tiempo y dinero
· No se evapora debido a su composición: 
  5% de agua como conductor y 95% de 
  adhesivo
· Compatible con cualquier  resina 
  compuesta.

Reg. San.: 1980C2012 SSA

Reg. San.: 1983C2012 SSA

Una sola gota - una sola capa

GRATIS
2 jeringas

Etchant Gel S
Ácido fosfórico al 35%

2.5ml c/u

Adhesivo de quinta generación con 
resultados comprobados

A SÓLO

$770

Frasco de
5ml

Reg. San. 0832C2005 SSA

FiberLux
Contiene: 6 postes #4, #4.5,
#5  (2 c/u), 3 brocas y una guía
milimetrada

A SÓLO

$2,590

· Sistema completo y accesible de  postes
  dentales y accesorios
· Postes sellados, libres de contaminación
· El poste paralelo no ejerce efecto de 
  cuña, y es sumamente seguro.

A SÓLO

$2,590
Reg. San. 00817C2015 SSA

TaperLux
Contiene: 6 postes #4.5 #5,
#5.5  (2 c/u), 3 brocas y una guía
milimetrada

· Sistema completo y accesible de  postes
  dentales y accesorios
· Postes sellados, libres de contaminación
· El Poste es más conservador en su parte 
  apical,  el conducto es más anatómico.

Reg. San. 1995C2012 SSA

· Excelente alternativa que  simplifica la 
  selección de color con el sistema de 
  dos tonalidades en uno (Duo-Shade)
· Disponible en tonos dentina y 
  esmalte para la técnica de 
  estratificación o cualquier necesidad 
  clínica
· Recomendada para anteriores y 
  posteriores.

Disponible en: 
Dentina: A1/B1, A2/B2, A3/D3, A3.5/B3, C2/C3, BLEACH
Esmalte: A1/B1, A2/B2,A3/D3, A3.5/B3, C2/C3, BLEACH, TRANSPARENT

Resina universal nanohíbrida

En la compra de 3 jeringas la 4ta es 

GRATIS

Usted elige el tono 

Precio regular por caja $465
Jeringa
de 4 gr.



PROFESIONAL

A SÓLO

$1,190

A SÓLO

$125

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

Septodont

EVITE ARMARY DESARMARGARANTÍA*
S E P T O D O N T

5 AÑOS

· 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.

Reg. San. 0133E2002 SSA

Reg. San.0158E2002 SSA

Indicador de diseño de corte
Fácil identificación y mejor agarre

Mayor seguridad

Mejor terminado

Con tecnología XP

Tratamiento de rectificación que

ofrece una superficie de terminado

espejo con borde filoso

INSTRUMENTO DE ACERO INOXIDABLE 
PARA ENDODONCIA

BLANCO
21mm

Limas K

Ensanchadores

Limas H

AMARILLO
25mm

ROJO
28mm

NEGRO
31mm

Tope de silicón con diseño para referencia

de la longitud y el diseño de corte.

Mango ergonómico de ajuste perfecto

antiderrapante y codificado en colores

y estándares ISO.

Ojal de seguridad evita caidas 

accidentales

ENDODONCIA

*Caja con 6 limas

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 un tallador interproximal

$2,420 $620

· Modela tus resinas sin preocupaciones, hechas con 
  material antiadherente al composite
· Esculpe fosas, fisuras y cúspides sin comprar instrumen-
tos 
  adicionales

Reg. San. 0938C2013 SSA

Reg. San. 0284E2002 SSA

A SÓLO A SÓLO

JERINGA DE ACERO INOXIDABLE

Chico

23mm

Mediano

25.5mm

Grande

28mm

Aspirante Autoaspirante

¡DE UNA SOLA PIEZA!

ESTÉTICA



PROFESIONAL

PROFESIONAL

A SÓLO

$280c/u

A SÓLO

$350c/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

Basic Diagnokit II

$1,380
A SÓLO

$1,200
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.

· Durabilidad excepcional y diagnósticos precisos por mucho tiempo

· Estándar internacional, mediciones precisas milímetro a milímetro

· Descubre anormalidades con precisión y evita que las enfermedades 

se extiendan.

· El Kit básico de larga duración, hecho de 

  acero con la calidad de American Eagle

· Descubre anormalidades con precisión y 

  evita que las enfermedades se extiendan

· Evita fatiga con instrumentos de mango 

  ergonómicos.

· Eliminación completa del cálculo y mejor acondicionamiento de 

  superficies radiculares

· Filo duradero y estable, preocúpate cada vez menos por afilar 
  cuando trates a un paciente

· Protege tus manos y tu trabajo, los mangos de resina y acero están 

  hechos para reducir los daños al carpo.

PREVENCIÓN

Fi
lo

 d
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a
lt
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 c

al
id

ad y larga duración

A SÓLO

$450

* Todos los precios en pesos mexicanos con IVA incluido
**Ofertas válidas del 4 de Enero al 26 de Marzo de 2021

*** Válido hasta agotar existencias
**** Aplican restricciones
*****Ofertas válidas sólo en la República 
          Mexicana



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

33 1377 6191  /  33 1377 6192

Domicilio:

Teléfonos:

33 3576 0125
Ventas:

copidental.com
Web:

Copidental Copidental


