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*Los precios incluidos en este catálogo no llevan IVA incluido
  Ofertas válidas salvo error �pográfico o fin de existencias.



CBCT

Accuitomo
FPD 170x120

Una definición
nunca vista en
imagen 3D
Gracias a su al�sima
resolución, este equipo
proporciona imágenes en
3D de gran precisión.

La función región FOV
permite generar vistas en
detalle sin volver a adquirir
un nuevo estudio.

• Flat panel
• Imagen 3D hasta 170x120
• Al�sima resolución
   MTF a 2 lp/mm = 13.2%
• Tamaño de volxel desde 80 µm
• Mínima radiación
• So�ware I-Dixel mul�puesto con
   volumen redering
• Imágenes 3D de alta resolución de
   360   en tan solo 18 segundos



Escaner Intraoral

i-500

Flexibilidad

Alta velocidad

Sin Polvo

Alta precisión

• Uso intui�vo

• Análisis de áreas socavadas

• Alineación Automá�ca

• Análisis de la Oclusión

• Bloqueo de Área

• Cámara HD

HD

Punta de
pequeño tamaño

Control con
un sólo botón

High resolu�on Color vívido

Tipo de vídeo Peso ligero



Separador de fases
de sangre CFG

Medifuge
y Kit CFG
Dotación: Centrifugadora Medifuge y Kit CFG
• Capacidad de hasta 8 tubos. Soporte fácil de
   limpiar y esterilizable en autoclave a 135º

• El excepcional sistema del rotor con autoven�lación
   man�ene la temperatura constante.

• Ciclo descontaminante de luz ultravioleta UCV.
   Duración del ciclo 5 min. a 1.000 revoluciones.

4.040 €

• No modifica la geometría del material.

• Material líquido, semi-líquido o sólido.

• Mezcla sin burbujas ni contaminación.

• Vacío automá�co en un máximo de 16 seg.

• Ciclo de descontaminación: 5 minutos.

Integrador de mezclado

Roundup

2.240 €

Ac�vated Plasma Albunium Gel

A.P.A.G.

• Calentamiento de jeringas a temperatura
   y �empo controlados sin condensación.

• Desnaturalización de la albúmina sérica
   humana (HSA)

• En combinación con MEDIFUGE se ob�ene
   un gel para su u�lización como relleno
   periimplantario y en esté�ca perioral.

710 €

*Los precios incluidos en este catálogo no llevan IVA incluido
  Oferta especial para congresos salvo error �pográfico o fin de existencias



Piezosurgery

Touch
Basic 1

Pieza de mano con led
orientable “all-in-one”

Pantalla tác�l:
Más ergonómica y fácil
de usar, ¡basta con el
movimiento de un dedo!

5.840 €

Piezosurgery

White
Con pieza de mano

4.140 €

Trabajo eficiente
Sistema feedback
Ergonomía

Piezosurgery

Flex
Homologado para quirófano
Equipo de cirugía piezoeléctrica para
osteotomías, con teclado tác�l para
seleccionar los parámetros deseados
para cada inserto (modo irrigación y
vibración)
Además de la pieza de mano “Medical”
�ene la posibilidad de conectar una pieza
de mano especial para insertos de uso
odontológico

Equilibrio entre
potencia y precisión

Calidad de las puntas
quirúrgicas

Micromotor para implantología

Surgic Pro

POTENTE
SEGURO
PRECISO

MAYOR POTENCIA
Hasta 80 Ncm

SIN CARGO

Set de limpieza de implantes

SIN CARGO



S320TR

• Perfecta visual angular desde cualquier dirección
• Navegación más fácil entre los parámetros de los files en la función ENDO
• Visual de las varias proceduras de implantes y de los parámetros de torque,
   velocidad ...

NUEVO FULL TOUCH 7"NOVEDAD
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