Vigencia: 1 al 30 de Julio de 2021

Exclusivamente
para ti
VIGENCIA DEL 1 AL 30 DE JULIO DE 2021

COPIDENTAL.COM

PC III 21 MX

PROFESIONAL

Prevención de infecciones

Ti-Max X95L

· 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.

135ºc

Contribuye a disminuir drásticamente el
efecto aerosol en el consultorio
El micromotor eléctrico más ligero y compacto del mercado.
Beneficios:
· El motor más potente del mercado.
· Versatilidad de aplicaciones alta y baja velocidad.
· Confort y seguridad para usted y sus pacientes.
· Alto torque, baja vibración y suave rotación que ofrecen un
bajo nivel de ruido, precisión y rapidez en los procedimientos.

APROVECHA Y LLÉVATE
ADICIONALMENTE:

*CRÉDITO A SU MEDIDA
PREGUNTE EN SU DEPÓSITO DENTAL

Ti-Max X95L

Ti-Max X95L

(1:5 creciente)
· Multiplicador 1:5
· Velocidad: 200.000 RPM
· Para fresas FG (Ø 1.6)
· Push Button
· Cuerpo de Titanio
DURAGRIP.
· Sistema Clean Head
· Sistema Cuatro Spray
· Óptica de vidrio celular
· Irrigación Interna

Ti-Max X95L
FX65
A SÓLO

A SÓLO

$49,900

Ti-Max X95L
Ti-Max X25L
FX65

A SÓLO

(1:1 Manejo directo)

A SÓLO

$64,800

Reg. San. 2061E2013 SSA

Ti Max X25L

· Directo 1:1
· Velocidad: 40.000 RPM
· Para fresas HP (Ø 2,35)
· Pieza de mano recta
· Sistema Clean Head
· Cuerpo de Acero Inoxidable
· Spray externo

$53,890

Ti-Max X95L
Ti-Max X25L

FX65
(1:1 Manejo directo)

A SÓLO

$68,790

*Consulte con su distribuidor el precio y condiciones a crédito

· Directo 1:1
· Velocidad: 40.000 RPM
· Para fresas CA (Ø 2,35)
· Push Button
· Cuerpo de Titanio DURAGRIP
· Sistema Clean Head
· Spray simple
· Óptica de vidrio celular
· Irrigación Interna

A SÓLO

$3,990

$14,900

PREVENCIÓN

Nueva presentación

“Detén el avance
de la caries con
mínima invasión”
Arrestador de caries a base de
Fluoruro diamino de plata al 38%
· Tratamiento de hipersensibilidad
· Mata organismos patógenos
· Reacciona ante caries visibles u ocultas, manchando el área y
ofreciendo una mayor visibilidad.
· Líquido color azul para mayor visibilidad.
· Sin necesidad de anestesiar ni preparar el diente.

Paquete con:

50 Ampolletas
Uni-dosis
Cont. 0.1 ml c/u

Bote con 5 ml

Cont.
5 ml

A SÓLO

A SÓLO

$2,390

$5,490

Reg. San. 0281C2021 SSA

PROFESIONAL

En la compra de
la Dynaled llévate

GRATIS

Pieza de mano con luz autogenerada.
· Equilibrio y precisión
· Iluminación LED blanca, para mejor
contraste en boca
· Sin necesidad de instalación
especial, sólo conecta a la unidad

La válvula
anti-retorno

*Imagen
referencial

Disponible:
· Con cabezal mini y estándar
· 2 y 4 vías

*CRÉDITO A TU MEDIDA
PREGUNTA EN TU DEPÓSITO DENTAL

A SÓLO

$11,990

Reg. San. 3386E2012 SSA

*Incluye: Válvula anti-retorno

* Consulte con su distribuidor el precio y condiciones a crédito

ENDODONCIA

Con memoria controlada
y propiedades regenerativas

Innovador proceso de manufactura
mediante descargas eléctricas

· 300% más resistencia a la separación
· Sin memoria inmediata y
extremadamente flexible
· Recupera su forma luego de
esterilizar = Multiuso

· 700% más resistencia a la separación
· Efecto memoria controlada
· Eficiente sistema de lima única.
Ahorro de tiempo y de pasos.

*Utilizar a 400rpm y un
torque de 2,5 ncm

*Utilizar a 500rpm y un
torque de 2,5 ncm

A SÓLO

A SÓLO

$1,100

$1,100
* Caja con 3 limas
* Disponible en set acabado, conformado,
mediano y repuestos.

* Caja con 6 limas
* Disponible en set de 21mm, 25mm
y en repuestos

Reg.San. 1012C2012 SSA

Reg.San. 2548C2017 SSA

REHABILITACIÓN

Papel articular para el control de oclusión. Disponible en láminas en forma I, C y U
para un marcado sencillo, rápido y preciso.

Caja con:

a sólo:

72 Hojas
de 80 µ

$275

144 Hojas
de 80 µ

$215

144 Hojas

$215

(20 mm x 105 mm)

de 80 µ

o llévese
cajas
(una de cada forma) A SÓLO

$660

REHABILITACIÓN

Cemento de resina
auto adhesivo

Primer de un solo componente
para mejorar la adhesión entre el
zirconio y otros sustratos, a los
cementos de resina

Cemento de resina
de curado dual

· Excelente manipulación y fácil
remoción de excedentes
· Adhesión a los sustratos
más comunes
· Bajo espesor de película

Z Prime Plus mejora significativamente los
valores de fuerza de adhesión al Zirconio,
Alumina y otros metales, dado su
combinación única de dos monómeros, MDP
y BPDM. Está combinación genera un efecto
de sinergia que entrega altos valores de
adhesión.

· Universal para todos los
procedimientos de cementación
· Fácil remoción de excedentes
· Altamente radiopaco

Disponible en:
· Tono translúcido
· Incluye 15 puntas
intraconducto
Jeringa de automezcla
de 8g tono universal

Jeringa de 8 grs.

A SÓLO

A SÓLO

$1,490

$1,540

Reg. San. 0605C2008 SSA

Frasco
de 4 ml

A SÓLO

$1,640

Reg.San.: 2250C2013 SSA

Reg.San.: 1733C2013 SSA

PROFESIONAL

Mepivacaína

Scandonest

En la compra de 5 cajas
de cualquier presentación de
Scandonest, la sexta es

GRATIS

Anestésico local inyectable a base
de mepivacaína al 2% y 3% sin
Vasoconstrictor
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.
· Fórmula sin vaso constrictor disponible para
utilizarse en pacientes de riesgo.

Precio regular por caja $710

Reg. San. 434M95 SSA

REHABILITACIÓN

Bisacrílico para coronas y
puentes provisionales
· Polimerización en frío, mínima
contracción de <3%
· Excelente nivel de estética provisional
· Facilidad de pulido para generar brillo
natural

Tonos disponibles:
A1 y A2

Incluye:
1 cartucho con 50ml.
10 puntas auto-mix e instructivo

A SÓLO

$2,190

Reg. San. 1422C2016 SSA

PROFESIONAL

Fresas de carburo
Alta velocidad
Baja velocidad
Corte de metal
Tallado y
terminado

$27
$30
$52
$90

Quirúrgica (zekrya)
Endo safe end
Cirugía alta
elocidad

$82
$82
$32

Reg. San. 2091E2017 SSA

LÍNEA DE ATENCIÓN A ODONTÓLOGOS
800 262 5000
atn.odontologos@coadental.com

* Todos los precios en pesos mexicanos con IVA incluido
**Ofertas
del
al 30 de
Julio de 2021
* Todos losválidas
precios
en1 pesos
mexicanos
con IVA incluido
**Ofertas válidas del 1 al 30 de Julio de 2021

WhatsApp
33 31 678 001

coadental.com

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

Este flyer está impreso con tinta ecológica en papel reciclado 30% postconsumo y
100% reciclable. COA, empresa responsable con el medio ambiente

Domicilio:
Av. Américas no. 122 Col. Americana,
C.P. 44160, Gu adalajara, Jalisco.
Teléfonos:
33 1377 6191 / 33 1377 6192
Ventas:
33 3576 01 25
Web:
copidental.com

Copidental

Copidental

