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420 mm

340 mm

345 mm 14,5 kg

lFreno incorporado.
lLuz de alerta, para personas con insuf iciencia auditiva.
lTapa fácilmente accesible (apertura con bisagra).
lFabricada en plásticos técnicos de alta resistencia.
lExenta de corrosión. lDisco lija con velcro. 

Ref. 080093

Disco de 
Diamante Ref. 080095

Motor 1600 W

R.P.M. 3000

Tensión 230 V. 
50/60 Hz

Ventana 121 mm

pvp 1.216,74 €
oferta

949 €
+ I.V.A.

pvp 796,95 €
oferta

622 €
+ I.V.A.

Disco de carburo de silicio
1.500 rpm. Ref. 080080

Recortadoras RH 1.500 y 3.000 
“clasica”

Disco de Diamante 
1.500 rpm. Ref. 080081

l Fabricadas totalmente 
en aluminio

Decantadoras de polipropileno Recortadora de interiores
Ref. 080102

Alto 300 mm

Ancho 275 mm

Fondo 275 mm

Peso 11 kg

RPM 2850

l Potente motor de 1/3 CV.

l Se suministra con 1 fresa 
de corte de 12 dientes
en metal duro.

pvp 1.111,76 €
oferta

867 €
+I.V.A.

Ref. 080085

Ref. 080087

pvp 349,87 €
oferta

273 €
+I.V.A.

pvp 1.022,67 €
oferta

798 €
+ I.V.A.

l La suciedad queda recogida 
en una bolsa de plástico.

Ref. 080085 080087

Alto 465 mm 345 mm

Diámetro 400 mm 350 mm

Capacidad 19 l. 14 l.

Peso 3,2 kg 2,2 kg

pvp 300,38 €
oferta

234 €
+I.V.A.

Disco de carburo de silicio
3.000 rpm. Ref. 080082

pvp 1.079,20 €
oferta

842 €
+ I.V.A.

Disco de Diamante 
3.000 rpm. Ref. 080083

pvp 1.542,42 €
oferta

1.203 €
+ I.V.A.

pvp 1.594,47 €
oferta

1.244 €
+ I.V.A.

450 mm

345 mm

310 mm

21 kg

Recortadora de modelos Serantes 

Recortadora disco lija
Ref. 080097

Alto 340 mm

Ancho 285 mm

Fondo 385 mm

Peso 4,9 kg

Velocidad 3.000 rpm.

Consumo 1.600 W

Diámetro abrasivo 235 mm

pvp 752,00 €
oferta

587 €
+ I.V.A.

La recortadora Serantes es un 
producto ideal para situaciones en 
las que el espacio es un 
condicionante importante. 
Se ajusta a cualquier hueco sin por 
ello su rendimiento se vea mermado. 

385 mm

340 mm

285 mm 14,5 kg

Referencia 080080-81 080082-83

Potencia 800 W 1200 W

Ø Disco 250-254 250-254

Recortadortas Mulhacen 3000 L

¡Síguenos en nuestras redes sociales!
www.mestra.es
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Chorro de arena Cosmos             Ref. 080233

Alto 550 mm

Ancho 430 mm

Fondo 500 mm

Peso 20 kg

Consumo máx. aire 90 l/min a 5 bar

Presión de trab. 2 a 5 atm

lArenadora de reciclaje y  precisión.
lChorro fijo, con boquilla de carburo de 
   boro de 3 mm.
l Lápices móviles con boquillas de 1 y 
   1,25 mm.
lSoplador aire.
lPedal.

lDepósitos de 
chorreado incluidos

Chorro de arena Galaxy 
            Ref. 080235

Alto 450 mm

Ancho 430 mm

Fondo 395 mm

Peso 19 kg

Consumo 
máx. aire

90 l/min 
a 5 bar

Presión de trab. 2 a 5 atm

l Boquilla de carburo de boro de 3 mm.
lChorro automático y manual.

pvp 2.599,96 €
oferta

2.028 €
+I.V.A.

pvp 2.305,39 €
oferta

1.798 €
+I.V.A.

Chorro de arena  Plutón                                  
Ref. 080253

Alto 
290 mm

Ancho 
340 mm

Fondo 
235 mm

Peso 6,100 kg

Consumo  aire 80 l/min
Presión de trabajo 2 a 5 atm

l 2 Lápices móviles 
l 1 Pedal
l Lámpara LED

pvp 993,88 €
oferta

775 €
+I.V.A.

Chorros de arena  Terra I, II y Terra III
Tamaño y ergonomía 
superior al conocido T2 y T3

470 mm

390 mm

410 mm 10,5 Kg.

l 1 o 2 lápices según 
     modelo.
l Pistola fija de 3 mm.
l Luz LED 6 W.
l Pedal.

Ref. 080292

Ref. 080294

Ref. 080296

pvp 1.088,66 €
oferta

849 €
+ I.V.A.

pvp 1.274,36 €
oferta

994 €
+ I.V.A.

pvp 864,54 €
oferta

674 €
+ I.V.A.

Pintado

Chorro de arena  
Constellation 
“Practic”Ref. 080259

Alto 315 mm
Ancho 440 mm
Fondo 390 mm
Peso 12,5 kg

Consumo  
aire 80 l/min

Presión de 
trabajo 2 a 5 atm

Ref. 080264

510 mm

315 mm

440 mm 15,5 kg
Ref. 200263

Ref. 200264

Pintura epoxi Acero Inoxidable

Chorros de arena  Constellation III y IV

pvp 1.114,26 €
oferta

869 €
+ I.V.A.

pvp 1.921,17 €
oferta

1.499 €
+ I.V.A.

Ref. 080263 pvp 1.793,07 €
oferta

1.399 €
+ I.V.A.

pvp 1.793,07 €
oferta

1.399 €
+ I.V.A.

pvp 1.665,01 €
oferta

1.299 €
+ I.V.A.
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Alto 300 mm
Ancho 360 mm
Fondo 330 mm
Peso 2,6 kg

Luz interior LED

Alto 275 mm
Ancho 360 mm
Fondo 330 mm
Peso 2,8 kg

Luz interior LED

Cabina de repaso Eclipse
Ref. 080216

l Lámparas LED de alta luminosidad.
l Ausencia de sombras en el interior
l Posición de trabajo ergonómica.
lÓptima absorción del polvo mediante una

aspiración externa (no incluida)
l Fácil limpieza.
l El modelo Orion, incluye una astillera en

el interior con soporte para micromotor.

Caja de trabajo ORION
Ref. 080214

Chorros de arena Eclipse II, Eclipse II-T y Automatic

Referencia 080220 080228 080218

Alto 330 mm 490 mm 430 mm

Ancho 360 mm 360 mm 320 mm

Fondo 450 mm 450 mm 310 mm

Peso 5,7 kg 7,7 kg 5,5 kg

Consumo Aire 80 l/min. 100 l/min. 90 l/min.

Presión de trabajo 2 a 5 atm. 2 a 5 atm. 2 a 5 atm.

Luz interior LED LED LED

Ref. 080220

Ref. 080228

Familia de chorreadoras de atractivo diseño fabricada en ABS de alta resistencia.
3 modelos diferentes, capaces de satisfacer cualquier necesidad en el laboratorio 
dental:
Eclipse II: Chorreadora clásica de 2 vasos especializada en microchorreado.
Eclipse II T: Similar a la anterior, pero con una pistola fija, además de tolva de gran 
capacidad.
Eclipse Automatic: Los esqueleticos se depositan en una cesta que gira por la 
acción del motor.
La boquilla de soplado es orientable en las tres dimensiones del espacio. 
La cesta se desmonta fácilmente para la preparación de los trabajos, y dispone de 
una tolva de gran capacidad.

Ref. 080218
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pvp 1.275,00 €
oferta

995 €
+I.V.A.

pvp 1.049,40 €
oferta

819 €
+I.V.A.

pvp 991,10 €
oferta

773 €
+I.V.A.

pvp 446,00 €
oferta

348 €
+I.V.A.

pvp 446,00 €
oferta

348 €
+I.V.A.

1

2

1) Extraer tubo en codo 
(salida trasera).

2) Colocación tubo astillera.

Acoplamiento a una 
astillera tipo Jeb
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Hornos de precalentamiento
HP-100
Ref. 080148 HP-50

Ref. 080144

HP-100 HP-50 HP-25 HP-50 C 50-D

Alto (mm) 525 500 465 500 440

Ancho (mm) 440 375 335 375 375

Fondo (mm) 490 405 340 405 405

Peso 57 kg 40 kg 30 kg 40 kg 38 kg

Cap. en l. 10,6 l. 4,8 l. 2,7 l. 4,8 l. 4,8 l.

Nº cilin.  80 Ø 8-12 4-6 2-3 4-6 4-6

HP-50 c
Ref. 080134

 Modelo concept

l Permiten almacenar 
    20 programas 
    en memoria.

l Permite almacenar: 
4 programas en memoria y 1 directo.

Alto 380 mm
Ancho 145 mm
Fondo 185 mm
Peso 5,3 Kg.
Potencia 600 W
Fusible 4 A

Catalizador 
de humos 
Ref. 080124

DIRECTO 50-D
Ref. 080130

pvp 3.904,10 €
oferta

3.045 €
+ I.V.A.

pvp 3.121,23 €
oferta

2.435 €
+ I.V.A.

pvp 2.753,29 €
oferta

2.148 €
+ I.V.A.

pvp 2.770,85 €
oferta

2.161 €
+ I.V.A.

pvp 800,67 €
oferta

625 €
+ I.V.A.

Alto 426 mm

Ancho 320 mm

Fondo 392 mm

Peso 24 kg

Max working V. -97 KPa

Alimentación AC 220 V ±10%, 
50 Hz, 15 A

Consumo 1.5 KVA ±10%

pvp 4.934,14 €
oferta

3.849 €
+I.V.A.

l Bomba de vacío incluida

Horno de secado  Ref. 080118

l Extrae la humedad y mantiene secas las láminas de 
    termoconformado, para evitar la formación de burbujas.
l Acelera los tiempos de curado y secado de composites.
l Secado de instrumentos.
l Secado de modelos de escayola, etc.

l Un ventilador hace circular el aire caliente 
    produciendo un secado uniforme.
l 6 bandejas de acero inoxidable. 
l Carcasa de acero inoxidable.
l Temporizador de 24 horas.

Alto 310 mm
Ancho 340 mm
Fondo 450 mm
Peso 8,338 kg
Tensión 220-240 V, 50/60 Hz
Consumo 550-650 W
Rango de temp. 35-75 oC

pvp 315,88 €
oferta

246 €
+I.V.A.

Un problema recursivo que presentan las planchas para termoconformado dental, es la acumulación de humedad. El tipo de plástico usado en 
estos productos tiene naturaleza porosa y es precisamente en esos poros donde se acumula la humedad ambiental. Posteriormente, y durante 
el calentamiento de la plancha, la humedad se transforma en vapor de agua y la presión de este vapor estira el material generando burbujas. 
Aunque un empaquetado bien hermético puede mitigar este desagradable efecto, la experiencia demuestra que, con el tiempo, la humedad 
termina penetrando. Especialmente después de haber desprecintado el paquete de planchas.
Lamentablemente no existe un métrdo sencillo que pueda eliminar la humedad de las placas una vez contaminadas, o que pueda mantener seca 
la plancha hasta su utilización. La única herramienta fiable presente hoy en día en el mercado es el horno de secado R-080118 de MESTRA, 
Además de para el secado y mantenimiento de planchas de termoconformado, este aparato se puede emplear en el secado de modelos de 
escayola; acelerar los tiempos de curado y secado de composites; precalentamiento de algunos materiales para que se reblandezcan y resulte 
más sencillo trabajarlos; precalentado de muflas; secado de instrumentos, etc.  

pvp 2.541,24 €
oferta

1.982 €
+ I.V.A.

Alto 245 mm

Ancho 400 mm

Fondo 230 mm

Peso 5 kg

Desencerador de cilindros 

Ref. 080068

Elimina la cera de los cilindros 
por medio del vapor de agua, 
antes de introducirlos en el horno, 
evitando humos y malos olores producidos 
por la combustión de la cera.

220 mm113 mm

6 x 3x

¡Ahorre Cera! 
Gracias a la bandeja inferior se 
recupera la cera pudiéndose 
reutilizar.

pvp 626,76 €
oferta

489 €
+I.V.A.

HP-25
Ref. 080142

Horno 
de cerámica
Ref. 100249
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Lava-polimerizadora E2

Ref. 080060
Polimerización: 

12 muflas
Escaldado: 

6 muflas abiertas

R-080060 R-080407 R-080400

Alto
(con pomo)

450 mm
(sin pomo) 510 mm 480 mm

Ancho
(con llave) 635 mm 420 mm 270 mm

Fondo 405 mm 500 mm 480 mm

Peso 34 kg 20 kg 15 kg

Polim. M-9

Ref. 080400

Para 9 muflas 
con brida 
030390

Para 18 muflas 
con brida 
030390

Polimerizadora M-9, M-18 POLI
Magic

Polim. M-18 
POLI Magic

Ref. 080407
pvp 4.757,61 €

oferta

3.711 €
+I.V.A.

pvp 2.213,50 €
oferta

1.727 €
+ I.V.A.

pvp 2.411,16 €
oferta

1.881 €
+ I.V.A.

Olla Polimerizadora neumática
Ref. 030420

Medidas interiores:  
Ø 220 x 170 mm alto

Presión máxima 2 bar

Temperatura 
máxima 

60 ºC

Volumen cuba 6 litros

pvp 376,59 €
oferta

294 €
+I.V.A.

Olla Polimerizadora automática
Ref. 030425

Olla polimerizadora de gran capacidad de cuba 
(hasta 6 litros), que permite acomodar en suinterior 

una considerable cantidad de elementos para 
polimerizar. Mediante un control electrónico se 

pueden regular y mantener temperaturas 
conforme a una ley de tiempos 

definida por el usuario. 

AUTOPOL
Geisser

400 mm

350 mm

360 mm

  5 Kg

Medidas interiores:  Ø 220 x 160 mm alto

Presión 2 bar

Temp. máxima 100 ºC

Volumen cuba 6 litros

Potencia 
calentamiento 600 W

pvp 1.340,96 €
oferta

1.046 €
+I.V.A.

420 mm

235 mm

245 mm 2,406 kg

Polimerizadora a presión 

Poli-Plus Ref. 080460

Alto 320 mm

Ancho 310 mm

Fondo 395 mm

Peso 20 kg

Temp. máx 135 ºC

Presión máx. 
trabajo 6,5 bar

Capacidad 
cuba

Ø 135 
115 mm

Mufla de vertido para resinas 
Ref. 020202

pvp 3.250,41 €
oferta

2.535 €
+I.V.A.

pvp 98,90 €
oferta

77 €
+I.V.A.

CERTIFICADO
por TÜV Rheinland®

Certificado de tipo 
Nº PED.BD.000011

Directiva 2014/68/UE 
(equipos a presión)

Doble válvula de seguridad

Manguera de conexión 
con cierre automático
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Mini Box - Pulidora  
Ref. 080508

Box - Pulidora con aspiración 
y luz de led Ref. 080500

Alto 500 mm

Ancho 800 mm

Fondo 500 mm

Peso 58 kg

RPM 1500/ 3000  

Ruido 67 dB

Box con aspiración para pulido  
Ref. 080502

l Fabricada en 
polipropileno 
de alta 
resistencia

pvp 4.457,81 €
oferta

3.477 €
+I.V.A.

pvp 2.353,26 €
oferta

1.836 €
+I.V.A.

Electropulidoras 

R-080150
1 velocidad

R-080160
2 velocidades

lCepillos no incluidosR-080164 
velocidad variable

pvp 282,07 €
oferta

220 €
+ I.V.A.

pvp 474,88 €
oferta

370 €
+ I.V.A.

pvp 567,48 €
oferta

443 € 
+ I.V.A.

R-100276 velocidad 
variable

lCepillos no
incluidos

Pantalla para 
Pulidora
R-080210 Totalmente 
de goma lo que evita una 
posible rotura de la pieza 
por escape. 

pvp 106,06 €
oferta
83 €

+ I.V.A.

Pasta de pulir  (alto brillo)

33 mm

100 mm

33 mm

Ref. 104852
PASTA PULIR VERDE 
SUPER ACABADO METALES 
DUROS (cromo, platino) 
132 g.  

Ref. 104856
PASTA DE PULIR AZUL 
SUPER ACABADO METALES 
Y ALGUNOS PLASTICOS  
115 g.

Ref. 104854
PASTA PULIR BLANCO 
ACABADO METALES Y 
PLASTICOS - 115 g. 

pvp 5,83 €
oferta

5 €
+ I.V.A.

pvp 4,66 €
oferta

4 €
+ I.V.A.

pvp 4,66 €
oferta

4 €
+ I.V.A.

pvp 719,25 €
oferta

561 €
+I.V.A.

25 cm

40 cm
  29 cm

lCepillos no incluidos

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Alimentación  230 V  50-60 Hz

Potencia 200 W

R.P.M. 2.000-7.000

lConexión a aspiración.
l Iluminación LED.
l Viseras de proteccióm.
l Interructor de seguridad.

150 mm

165 mm

225 mm  6  kg

pvp 736,06 €
oferta

574 €
+I.V.A.

160 mm

200 mm

270 mm 7  kg

225 mm

210 mm

320 mm 12  kg

175 mm

185 mm

270 mm  2,6  kg

pvp 262,39 €
oferta

205 €
+ I.V.A.

Electropulidora   2 velocidades
Ref. 080162

CARACTERISTICAS TECNICAS 

oferta
225 €

+ I.V.A.

R-100274
1 velocidad

140 mm

200 mm

440 mm  7  kg
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pvp 2.856,70 €
oferta

2.228 €
+I.V.A.

Termoconformadora por presión   
Ref. 080543 Alto 410 mm

Ancho 545 mm

Fondo 260 mm

Peso 15 kg

Alimentación 220-240 V, 
50/60 Hz

Consumo 450 W

Presión 4-6 bar

La fuerte presurización permite un moldeo 
preciso, independientemente del recorte del 
modelo, así como diversos grosores 
(0.5 a 4.0 mm) y se pueden usar láminas 
cuadradas y redondas 
(127, 125, 120 mm).

Selladora de bolsas  Ref. 080433

Alto    210 mm

Ancho    430 mm

Fondo    335 mm

Peso    6,5 kg

Tensión    230 V, 50/60 Hz
Potencia   100 W

l Longitud sellado 305 mm.
l Anchura sellado 12 mm.

pvp 378,65 €
oferta

265 €
+I.V.A.

Bobinas no incluidas

BOBINAS para selladoras

Producto Sanitario Clase I 
(directiva 93/42/CEE)

Conforme a las normas 
ISO 11607-1:2017 y 

EN 868-5:2009.

Ref. 080441 BOBINA - 5 cm x 200 m

Ref. 080442 BOBINA - 7,5 cm x 200 m

Ref. 080443 BOBINA - 10 cm x 200 m

Ref. 080444 BOBINA - 15 cm x 200 m

Ref. 080445 BOBINA - 20 cm x 200 m

Ref. 080446 BOBINA - 25 cm x 200 m

Ref. 080447 BOBINA - 30 cm x 200 m

Ref. 080443

Ref. 080442Ref. 080441

Ref. 080445

Ref. 080444

Ref. 080447

Ref. 080446

Bolsas para selladoras (con autocierre) 

l Bolsas (200 unidades)

Ref. 080448 Bolsa -   5 x 24 cm

Ref. 080449 Bolsa -   7 x 26 cm

Ref. 080450 Bolsa -   9 x 26 cm

Ref. 080452 Bolsa - 14 x 28 cm

Ref. 080454 Bolsa - 19 x 36 cm

Ref. 080456 Bolsa - 25 x 40 cm

Ref. 080457 Bolsa - 30 x 40 cm

Ref. 080458 Bolsa - 30 x 45 cm

Ref. 080459 Bolsa - 5,7 x13 cm

*Consulte precios
al distribuidor

Alto 310 mm

Ancho 275 mm

Fondo 260 mm

Peso 4,6 kg

Tensión 220 V 50/60 Hz.

Potencia 925 W

Planchas      de 120 a 130 mm
Planchas Ø 134 mm

Máquina de termoconformado 
Ref. 080542

l Para planchas 
    cuadradas y 
    redondas

pvp 767,66 €
oferta

599 €
+I.V.A.

Selladora de bolsas automática Ref. 080435

pvp 2.782,50 €
oferta

2.170 €
+I.V.A.

• Sistema de calentamiento rápido para un sellado perfecto.
• La temperatura de sellado puede ser regulada por el usuario.
• Su impresora integrada permite marcar los registros obtenidos, para una correcta trazabilidad.
• Conforme a las normas: ISO11607-2: 2006 y EN 868-5-2009

Rodillo Opcional Ref. 080436

Dimensiones 575 x 235 x 202 mm. alto

Peso 16.450 kg

Velocidad de sellado 10 m/ minuto

Temperatura 100-20-40-60-80-200 ºC

Presión de sellado 85 N

Potencia 500 Wpvp 439,64 €
oferta

396 €
+I.V.A.
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Baños de ultrasonidos: de 5,8 l., 2,8 l.

Ref. 100152

l Temperatura.
lDesagüe.
lCesta metálica 
l Fabricados en

Acero Inoxidable.

Ref. 100150

pvp 552,16 €
oferta

431 €
+I.V.A.

pvp 400,38 €
oferta

312 €
+I.V.A.

Baño de ultrasonido Calipso
Ref. 080422

Incluye:
lCesta de acero inoxidable. l Vaso de cristal.
l Pinzas limpiafresas. l Temperatura.  lDesagüe.

pvp 1.326 €
oferta

1.034 €
+I.V.A.

Alto 220 mm

Ancho 425 mm

Fondo 270 mm

Peso 4,5 kg

Cap. cuba 4 l.

Frecuencia 40 kHz.

180 mm

290 mm

365 mm

  5,4 Kg

165 mm

245 mm

300 mm

  3,9 Kg

Ref. 100141

Ref. 100140

Baños de ultrasonidos: de 2,5l. y 1,4 l.

pvp 308,70 €
oferta

241 €
+ I.V.A.

pvp 200,54 €
oferta

156 €
+ I.V.A.

Lámparas polimerizadoras

l Lámpara LED,válida para la 
inmensa mayoría de materiales

Ref. 100035
Ref. 100037

pvp 406,11 €
oferta

317 €
+ I.V.A.

pvp 363,33 €
oferta

283 €
+ I.V.A.

Alimentación 230 V. 50/60 Hz.

Espectro 280/550 nanómetros

Rango de 
tiempos

3/20 min.

6 lámparas 3 mod. 9 W/78 UVA
y 3 mod. 9W/71 UVA

Consumo 54 W

Lámpara polimerizadora
"Sun Beam" 

Ref. 080550

210 mm

315 mm

233 mm 6,1 Kg.

pvp 1.571,20 €
oferta

1.226 €
+I.V.A.

R-100035 - R-100037
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Estructura robusta hecha en aluminio, 
garantizando mayor estabilidad. 
Diseño que proporciona mayor visibilidad.
• Semiajustable / Arcón.
• Distancia intercondilar fija (110 mm).
• Guía condilar curva.
• Regulación de la guía condilar.
• Regulación del ángulo de Bennet.
• Traba en céntrica.
• Sistema de estabilización del movimiento de la guía
condilar con conexión de silicona.

• Pin de apoyo de la rama superior en posición 
abierta.

Articulador tipo arcon 
Arquimedes profesional
(semiajustable)  A7 PLUS 
Ref. 010099
Articulador +Estuche.

Similar al modelo Arquímedes Pro, posee guías 
condilares exclusivas en aluminio con ajuste 
milimétrico.
• Semiajustable / Arcón.
• Distancia intercondilar fija (110 mm).
• Regulación de la guía condilar.
• Regulación del ángulo de Bennet.
• Guía condilar plana.
• Sistema de trabamiento bilateral.
• Pin de apoyo de la rama superior en la posición abierta.
• Sistema estabilizador de los movimientos con muelle.

Ref. 010103
Articulador + Estuche.

Articulador tipo arcon Arquimedes protrusal 
(semiajustable) A7 PLUS -E

• Semi-ajustable / Arcón.
• Distancia intercondilar ajustable (eje 
expansor).
• Guía condilar curva.
• Reglaje del ángulo de la guía condilar.
• Reglaje del ángulo de Bennet.
• Estabilización para los movimientos 
de articulación (O-ring).

Ref. 010107
Articulador + Estuche.

Articulador tipo arcon 4.000 S
(semiajustable)  

Arquimedes Junior 
(semiajustable) A7 FIX     

• Semiajustable / Arcón.
• Distancia intercondilar fija (110 mm).
• Guía condilar fija en la media 30°.
• Ángulo de Bennet fijo en la media 15°.
• Guía condilar curva.
• Sistema de estabilización magnético (embutido)
para el movimiento de la guía condilar.

• Pin para soporte de la rama superior en posición
abierta.

Ref. 010098
Articulador + Caja cartón.

El arco facial Estandar es un aparato utilizado para 
registrar la posición espacial de la arcada dentaria 
superior del paciente en relación al cráneo y transferir 
el registro para el articulador.
La transferencia del registro del paciente es realizada 
fijándose el arco facial completo en el articulador.

Arco Facial Estandar 
Ref. 010102-50

Producto Sanitario

Arco Facial Elite  Ref. 010100-55   
El nuevo Arco Elite trae un sistema de articulación y fijación del tenedor que 
permite un registro más rápido para el profesional y cómodo para el 
paciente. Posee un conjunto de transferencia que elimina la 
necesidad del arco en el proceso de montaje de los 
modelos en el articulador, volviendo en proceso más 
práctico y estable. Su apoyo nasal con altura 
ajustable juntamente con el indicador infraorbital 
vuelve el registro aún más preciso. El arco es 
equipado con un sistema de deslizamiento 
suave (abertura y cerramiento) que facilita su 
manejo. Las aurículas son anatómicas, 
removibles y esterilizables químicamente.

Producto Sanitario

pvp 298,40 €
oferta

233 €
+ I.V.A.

pvp 118,52 €
oferta

92 € 
+ I.V.A.

pvp 246,80
oferta

193 €
+ I.V.A.

pvp 138,93 €
oferta

108 €
+ I.V.A.

pvp 249,22 €
oferta

194 €
+ I.V.A.

Articulador tipo arcon 
Arquimedes protrusal
(semiajustable)  A7 PLUS-E

+ Arco Facial Estan-
dar

Articulador tipo arcon 
Arquimedes protrusal
(semiajustable)  A7 PLUS-E

+ Arco Facial Elite

Articulador tipo arcon Arquimedes profesional
(semiajustable)  A7 PLUS

+ Arco Facial Estandar  
Super Super 
OfertaOferta

Super Oferta

330 €
+ I.V.A.

Super Oferta

450 €
+ I.V.A.

Super Oferta

265 €
+ I.V.A.

Super Oferta

285 €
+ I.V.A.

Ref. 010104

Ref. 010106

Ref. 010102
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Mesas para 1 y 2 puestos de trabajo

Alto 910 mm 910 mm
Ancho 1160 mm 1760 mm
Fondo 650 mm 650 mm
Peso 55 kg 80 kg
Conexión 220 V 220 V

Ref. 100303    Ref. 100304 

Mesas de trabajo de muy alta calidad. El montaje es sencillo. Cuentan 
con todos los elementos y accesorios para el trabajo en entornos 
dentales: enchufes, balda/repisa, cajones, mantel-sufridera de trabajo 
en inox., soplador de aire, etc. Además vienen con preinstalación para 
mechero de gas. Incorporan también una práctica astillera que encaja 
perfectamente con la caja de trabajo Orión (Ref. 080214 de MESTRA), 
formando un conjunto compacto y completamente integrado. 
Las dimensiones y geometrías permiten la fácil incorporación de otros 
productos MESTRA (Aspiración Eolo, micromotores, lámparas de 
polimerización, etc.), creando un entorno de trabajo ergonómico y muy 
productivo. 

Ref. 100303

(L) 720 x (W) 520 x (H) 1940 mm     96 kg

(L) 720 x (W) 520 x (H) 1350 mm     70 kg

Ref. 100304

pvp 1.821,29 €
oferta

1.730 €
+I.V.A.

pvp 2.552,37 €
oferta

2.425 €
+I.V.A.
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Silla puesto trabajo
Ref. 100300

Ruedas con frenado 
de seguridad 
(EN 1335-2:2009) 

Permite 4 regulaciones 
diferentes: 
altura e inclinación del asiento y 
altura y ángulo de inclinación 
del respaldo. 

Altura máxima asiento    515 mm

Altura mínima asiento    390 mm

Fondo asiento    420 mm

Ancho asiento    420 mm

Peso    9,000 kg

(L) 610 x (W) 610 x (H) 325 mm     10,500 kg

CARACTERISTICAS

Sillas puesto de trabajo  

Altura máxima asiento 660 mm 555 mm
Altura mínima asiento 460 mm 420 mm
Fondo asiento 450 mm 450 mm
Ancho asiento 460 mm 460 mm
Peso 9 kg 8 kg

Ref. 100297   Ref. 100298 
Ref. 100297    

Sin ruedas

Ref. 100298    

Con ruedas

Un movimiento 
de elevación

Silla puesto trabajo  
Ref. 100299

Altura máxima    995 mm

Altura mínima    855 mm

Fondo    582 mm

Ancho    582 mm

Peso    10,33 kg

CARACTERISTICAS

Ruedas con 
frenado de seguridad 
(EN 1335-2:2009) 

Permite 4 regulaciones 
diferentes: 
altura e inclinación del 
asiento y altura y ángulo 
de inclinación del respaldo. 

pvp 244,86 €
oferta

191 €
+ I.V.A.

pvp 244,86 €
oferta

191 €
+ I.V.A.

pvp 291,50 €
oferta

227 €
+ I.V.A.

pvp 313,91 €
oferta

245 €
+ I.V.A.

Sillas de trabajo especialmente diseñadas para el laboratorio dental.
Cómodas, ergonómicas y de fácil limpieza. Premite 1 regulación de altura del 
asiento. Con esta regulación es muy sencillo encontrar la postura de trabajo ideal, 
independientemente de la altura o de la constitución física del usuario. El material 
empleado en su fabricación es poliuretano esponjoso en color negro. Este material 
permite conjugar, debido a su flexibilidad, propiedades y textura, un excelente 
confort al tiempo que resulta muy fácilmente lavable y resistente al desgaste 
propio del uso.

 (L) 950 x (W) 610 x (H) 100 mm      63,000 kg

ObsequioObsequio

ObsequioObsequio

Mesa de trabajo Ref. 100301 K2

Silla Puesto de trabajo  Ref.100300
Ruedas con frenado de seguridad 
Normativa Europea (EN 1335-2:2009) 
Permite 4 regulaciones diferentes:  altura e 
inclinación del asiento y altura y ángulo de 
inclinación del respaldo.

l Mesa metálica, encimera
de madera.

l Silla para puesto trabajo.
l Pulidora +  2 bandejas.
l Micromotor.
l Lámpara LED
OBSEQUIO:
l Lupa de mesa.
l Fresero magnético.

pvp 2.203 €
oferta

1.718 €
+I.V.A.

Mesa de trabajo metálica con 
encimera de madera.

El montaje es sencillo. 
Cuentan con todos los 

elementos y accesorios para 
el trabajo en entornos 
dentales: 2 enchufes, 

balda/repisa, cajón, 
etc..

(L) 900 x (W) 600 x (H) 660 mm     46,000 kg

Mesa de trabajo Ref. 100301

pvp 777,56 €
oferta

606 €
+I.V.A.
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650 
mm

250 mm
270 mm

7,500 kg

Ref. 080516 Ref. 080517 E

Pie de 
sujección 
opcional

Ref. 080519            

205 mm

350 mm

155 mm  4,8  kg

pvp 1.158,10 €
oferta

903 € 
+I.V.A.pvp 1.025,38 €

oferta

800 €
+I.V.A.

pvp 214,15 €
oferta

167 €
+I.V.A.

Iris 2 Ref. 080516 - evolution Ref. 080517  - evolution II inverter  Ref. 080517 E  

CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo: Iris 2 Iris 2 evolution Iris 2 evolution II

Rango de tiempos 0/120” 0/300” 0/300”

Rpm. y giro 240 100-400 100-400

Potencia 100 W 100 W 100 W   
   
 

  
 

  
 

pvp 1.122,66 €
oferta

876 €
+I.V.A.

Ahorre entre un 
20% y un 40% de 

escayola

Dosificadora Boomerang 
Precision II de agua-escayola  
Ref. 080592 

pvp 1.418,35 €
oferta

1.106 €
+I.V.A.

Consumibles 
Husillo (2 u.)  
Ref. 080590-43

Soporte
Ref. 080591-02

Tanque almacenamiento
Ref. 080590-03

CARACTERISTICAS TECNICAS
Altura 700 mm
Ancho 350 mm
Fondo 430 mm
Tensión 230 V 50/60 Hz
Potencia 70 W
Tanque grande 5 l.

Tanque pequeño 2 l.
Peso 7,5 kg

         (L) 490 x (W) 460 x (H) 480 mm      9,000 kg

Versión optimizada de la dosificadora Boomerang, con una nueva bomba 
peristáltica más silenciosa, un algoritmo de pesado más preciso y un display 
alfanumérico retroiluminado que permite un manejo más intuitivo y sencillo. 
Basta con pulsar un botón para recibir una dosis lista para batir. Además de 
rapidez y precisión, otra de las grandes bazas del producto es el ahorro de mate-
riales: cuando se dosifica a mano, la tendencia es a aumentar las dosis. 
Sin embargo, con la dosificadora Boomerang siempre conseguirá la dosis 
exacta, con el consiguiente ahorro que supone. Según nuestra experiencia y 
estimaciones, éste puede cifrarse entre el 25 y el 40 %, cifra nada desdeñable 
y que permite amortizar la máquina en poco tiempo. Cuenta con un control 
electrónico que permite alternar diferentes tipos de escayola (tipo II, III y IV) 
con sólo cambiar el tanque, programar ciclos, trabajar a proporción fija, etc. 
Se suministra con una taza de goma para batir escayola y una espátula de 
plástico. Incluye también un tanque de escayola extra (para poder alternar 
entre dos tipos) y un soporte de pared.

En caso de desgaste u obstrucción del husillo dosificador, es posible 
desmontarlo y sustituirlo en menos de dos minutos, sin que se re-
quiera ningún tipo de conocimiento mecánico ni ninguna herramienta. 
Bastan las manos. En el peor de los casos, el conjunto del tanque es 
un elemento muy económico reemplazable por el propio usuario. 
Se convierten así en rutinarias labores de mantenimiento 
o averías que en otras máquinas resultan 
muy costosas.

Mezcladoras de vacío 

Ref. 080517



13

ESPECIAL  LABORATORIOESPECIAL  LABORATORIOOferta válida del 1 de enero al 26 de  
marzo de 2023 (IVA no incluido)

¡Síguenos en nuestras redes sociales!

www.mestra.es

Aspiración Gemini  mini 
Ref. 080538 

433 mm

633 mm

406 mm 10,4 kg

Referencia 080539 080538

Voltage 230 V 230 V

Motor 1200 W (2 etapas) 1150 W

Ruido 68 dB 68 dB

Capacidad 36 l. 9,5 l.

Potenciómetro 650 - 1200 W 650 - 1150 W

Detección a partir de: 100 W 100 W

Aspiración de: Sólidos y líquidos Sólidos y líquidos

Decantador de polvo 

Ciclón Ref. 080535
l Recoge más del 99% 

del polvo y suciedad.

Ejemplo

Medidas Ciclón
Alto 550 mm
Ancho 160 mm
Fondo 200 mm
Peso 2 kg

350 mm

390 mm

350 mm 7,3 kg

Aspiración Gemini  
Ref. 080539 

Vibradores 
“clásico”

Referencia 080030 080025 080020 080010
Alto 100 mm 105 mm 105 mm 130 mm
Superficie 
de trabajo 120 mm Ø 220 x 160 mm 220 x 220 mm 370 x 275 mm

Peso 2,5 kg 6,2 kg 6,3 kg 13,200 kgRef. 080030

Ref. 080025

Ref. 080020

Ref. 080010

pvp 327,01 €
oferta

255 €
+ I.V.A.

pvp 392,39 €
oferta

306 €
+ I.V.A.

pvp 572,60 €
oferta

447 €
+ I.V.A.

pvp 370,57 €
oferta

289 €
+ I.V.A.

Electro vibradores 

227 mm

197 mm

265 mm 5,470 kg

Teide 1
Ref. 080021

Teide
Ref. 080022

Teide Cima
 Ref. 080024

l 2 tipos vibración.
l Potencia ajustable.l 1 tipo vibración.

l Potencia ajustable. l 5 tipos vibración.
l Potencia y tiempo 

regulable.

pvp 466,99 €
oferta

364 €
+ I.V.A.

pvp 456,45 €
oferta

356 €
+ I.V.A.

pvp 437,97 €
oferta

342 €
+ I.V.A.

pvp 509,86 €
oferta

398 €
+ I.V.A.

pvp 461,10 €
oferta

360 €
+ I.V.A.

pvp 310,50 €
oferta

242 €
+ I.V.A.

pvp 1.418,13 €
oferta

1.106 €
+ I.V.A.

Unidad de aspiración 

Eolo plus
Ref. 080532 Alto 585 mm

Ancho 210 mm

Fondo 500 mm

Peso 17 kg

Potencia 900 W

Ruido 65 dB

Cambio rápido 
de motor
El motor puede 
reemplazarse 
en menos de 
1 minuto*

*Ver Video
https://www.youtube.com/watch?v=c6ZctHpLUEM
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pvp 577,17 €
oferta

450 €
+I.V.A.

pvp 787,05 €
oferta

614 €
+I.V.A.

Máquinas de vapor

Ref. 100195

Debido a su abundante caudal de vapor 
seco, son Ideales para labores de limpieza 
en los laboratorios dentales. 
Ambos aparatos se suministran con un medidor 
de nivel de agua y un práctico embudo.

Máquina de Vapor  Ref. 100193

Con capacidad de cuba de 3 litros y presión de servicio de 
3 atmósferas. La cuba está enteramente construida en Acero 
Inoxidable de alta calidad. La potente resistencia de caldeo permite 
alcanzar la presión de servicio en apenas unos minutos. Mediante 
una mirilla de visualización se tiene siempre conocimiento exacto del 
nivel de agua en la cuba. Para evitar calcificaciones en la caldera y 
aumentar la vida útil del aparato, la máquina debe ser alimentada 
con agua descalcificada, o mejor aún, destilada. 

Cabina de Vaporización AltamiraAltamira                                                                    S t e a m - C l e a r

Alto 570 mm
Ancho 520 mm
Fondo 490 mm
Consumo 140 W
Peso 24 Kg.

Diseñado para funcionar 
en combinación con una 
máquina de limpieza por 
vapor.
l Amplia cámara de trabajo

iluminada con sistema de
aspiración.
l Fabricada en plástico 

de alta calidad.

Ref. 080600

pvp 1.265,43 €
oferta

987 €
+I.V.A.

pvp 1.317,47 €
oferta

1.028 €
+I.V.A.

305 mm

225 mm

185 mm 11 kg

Alto 290 mm sin soporte
685 con soporte plegado

280 mm sin soporte
680 con soporte plegado

Ancho 235 mm 400 mm
Fondo 335 mm 325 mm
Peso 6,211 kg 11,290 kg
Alimentación 220V, 50 Hz 220V, 50 Hz
Potencia 1.250 W 2.250 W
Presión Servicio 4 bar 4 bar
Cap. cuba 3,5 litros 5 litros

Ref. 100195    Ref. 100196 

Ref. 100196

pvp 591,48 €
oferta

532 €
+I.V.A.

Lámpara de curado  Sun Beam 3D   
Ref. 150120

Alto 350 mm

Diámetro 255 mm

Peso 3 kg

Longitud 
de onda

LED 375 - 
405 nm

Dimensiones 
útiles Ø180 x 200 mm

Alto 103 mm

Ancho 253 mm

Fondo 480 mm

Peso 3.12 kg

Dispositivo para el 
agitado de botellas de 

resina. 
El movimiento es 

doblemente giratorio, 
por lo que la acción de 

mezcla es suave y altamente 
eficiente. Las características de la 

resina no se llegan a alterar debido a un 
movimiento excesivamente enérgico.

Contar con una resina homogéneamente 
mezclada es indispensable para conseguir un 

excelente trabajo de impresión. La máquina 
es silenciosa y dispone de regulador de 

velocidad de giro.

Agitador de resinas  
Ref. 150130

pvp 392,2 €
oferta

353 €
+I.V.A.

Vaporeto estática
Ref. 100192 Alto 300 mm sin soporte

350 mm con soporte

Ancho 180 mm
Fondo 285 mm  380 mm 

con grifo

Peso 6,1 kg
Alimentación 230V, 50 Hz
Potencia 1.300 W
Presión servicio 4 bar
Capacidad cuba 2 litros

Máquina generadora de vapor 
estático para laboratorio y clínica 
dental. Ideal para un uso 
intensivo y profesional. 
Construida enteramente en
     acero inoxidable.

pvp 524,70 €
oferta

409 €
+I.V.A.
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Calentador por inducción 
                                       Ref. 100009

Alto 85 mm
Ancho 90 mm
Fondo 210 mm
Peso 530 gr.

l Con 2 sensores 
    de proximidad

Alto 70 mm

Ancho 150 mm

Fondo 120 mm

Peso 1,3 kg

Temp. 50-200 ºC

Espátulas electrónicas para modelar cera digital
Alto 65 mm

Ancho 75 mm

Fondo 120 mm

Peso 650 gr.

Temp. 50-200 ºC

Ref. 100007
l 1 espátula y 2 
puntas diferentes

Ref. 100008
l 2 espátulas y 6 puntas
diferentes.

pvp 261,96 €
oferta

204 €
+I.V.A.

Calentadores de cera
R-080071 y R-080072
Al. mm An. mm Fnd. mm Peso

70 114 192 1,1 kg

Ref. 080072
 4 recipientes

Ref. 080071
1 recipiente

Alto 70 mm

Ancho 110 mm

Fondo 140 mm

Peso 480 gr.

Temp. 50-120ºC

Calentadores de inmersión digital
Alto 74 mm

Ancho 200 mm

Fondo 140 mm

Peso 700 gr.

Temp. 50-120ºC

Ref. 100123
3 recipientes

Ref. 100126
1 recipiente

l Temperatura 
    independiente 

    en cada cuba

pvp 239,35 €
oferta

187 €
+I.V.A.

pvp 320,60 €
Super oferta

231 €
+I.V.A.

pvp 213,71 €
Super oferta

138 €
+I.V.A.

pvp 263,59 €
Super oferta

164 €
+I.V.A.

pvp 363,30 €
Super oferta

213 €
+I.V.A.

Oferta válida del 1 de enero al 26 de  
marzo de 2023 (IVA no incluido)

¡Síguenos en nuestras redes sociales!

www.mestra.es

Calentador 
de Cera 
Gran capacidad 
Ref. 080076

l Con cuba 
     teflonada. 

pvp 507,20 €
oferta

396 €
+I.V.A.

Calentador de composite 
Ref. 080077

pvp 358,55 €
oferta

280 €
+I.V.A.

Dispositivo para 
mantener caliente las
jeringuillas de 
composite.

Altura 135 mm

Ancho 97 mm

Fondo 110 mm

Peso 0,742 kg.

Temperaturas 40-50 y 70ºC

Diámetro de agujeros 16 mm

Paralelómetro 
Ref. 050310

Pinza concéntrica, para       
vástagos de 2 mm.
PIEZAS QUE INCORPORA:
– Cuchilla para cera.
– Varilla analizante.
– Varilla con resalte de 
   0,25 - 0,50 - 0,75.
– Estuche con minas.

pvp 392,39 €
oferta

306 €
+I.V.A.

168 mm

250 mm

168 mm 4,153 kg

Máquina  Soldadora de puntos 
Ref. 100127 La máquina está controlada electrónica-

mente, lo que prácticamente elimina las 
chispas que normalmente se producen 
entre electrodos en las máquinas sin regu-
lación. La potencia puede seleccionarse 
entre 30 niveles diferentes para adecuarse 
a los requerimientos de espesor del 
material que se desea soldar.

lGrosor de la unión:
0,2 mm a 1,8 mm

pvp 658,64 €
oferta

514 €
+I.V.A.

335 mm

160 mm

220 mm 5,500 kg

pvp 239,35 €
oferta

187 €
+I.V.A.

ESPECIAL  LABORATORIOESPECIAL  LABORATORIO
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Prensa hidráulica
Ref. 030350

Piezas de desgaste construidas 
en acero bonificado y rectificado

pvp 925,00 €
oferta

722 €
+I.V.A.

Alto 530 mm

Ancho 230 mm

Fondo 225 mm

Peso 20 kg

Long. máx. 
pistón 25 mm

Potencia máx. 
recomendada 250 kg /cm2

Centrífuga de inducción
Ref. 040061 Vestacast

Alto 360 mm

Ancho 565 mm

Fondo 640 mm

Peso 55,5 kg

Suministro 
agua

2 l/min 
(Aprox.)

Potencia 
fundido

2,6 kW; 
100 kHz

l Permite fundir metales
hasta los 1.750 oC

l Para soplete

Centrífuga CEN motor SM2
Ref. 040064

Alto 330 mm

Ancho 600 mm

Fondo 560 mm

Peso 40 kg

l Puede portar cilindros 
de hasta 100 mm. de diámetro.

pvp 9.795,79 €
oferta

7.641 €
+I.V.A.

pvp 3.499,14  €
oferta

2.729 €
+I.V.A.

Mezcladoras de gelatina

Referencia 080510 080511
Alto 500 mm 465 mm
Ancho 320 mm 330 mm
Fondo 320 mm 385 mm
Peso 15 kg 14 kg
Tensión Aliment.
con toma a tierra

230 V
50-60 Hz

230 V
50-60 Hz

Consumo aprox. 700 W 650 W
Velocidad rpm. 70-84 100
Capacidad 6 l. 7 l.

Gel-Bat
Ref. 080510

Aneto
Ref. 080512

pvp 3.516,80 €
oferta

2.743 €
+I.V.A.

pvp 3.654,92 €
oferta

2.851  €
+I.V.A.

Alto 840 mm

Ancho 240 mm

Fondo 255 mm

Peso 29 kg

Tensión 230 V 50/60 Hz

Consumo 1.100 W

Presión 6/8 bars

Inyectora 
de poliamidas dentales
Ref. 080560

pvp 4.151,25 €
oferta

3.238 €
+I.V.A.
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Micromotor de escobillas 
Ref. 100283

lSalida para 2 piezas de mano. 
lGiro izquierda/derecha.
lcontrol suave de velocidad 
    manual/pedal
lProtección automática de 
    sobrecarga.

Alto 113 mm

Ancho 130 mm

Fondo 190 mm

Peso 1,7 kg

RPM máx. 45.000

Torque 4.0 N. cm

Salida DC 0-32 V

Caja control
Diámetro 30 mm

Longitud 155 mm

Peso 0,238 Kg

Pieza de mano

pvp 540,56 €
oferta

422 €
+I.V.A.

Micromotor de inducción Plus 
Ref. 100280  (sin escobillas) 

Alto 182 mm

Ancho 96 mm

Fondo 207 mm

Peso 3,9 kg

RPM máx. 50.000

Torque 7,8 N. cm

Potencia 230 W

Micromotor de inducción y rodilla
Ref. 100278S (sin escobillas) 

pvp 1.006,94 €
oferta

785 €
+I.V.A.

pvp 1.080,08 €
oferta

842 €
+I.V.A.

lSistema control velocidad Mano/Pie. 
lAutodiagnostico error.
lAlmacenamiento funciones 
    (trabajo en memoria). 

Pulidor Electrolítico  
Ref. 080490

Tensión de alimentación 230 V. 50/60 Hz

Tensión secundaria 16 V

Intensidad máx. / Disyuntor 10 A

Temporizador 0-30 Min.

Cap. cuba 2 l.

Ø x altura cuba 160 x 145

Peso cuba 1,2 kg

245 mm

140 mm

245 mm 5,3 kg

Pulidor electrolítico Digital
Ref. 100293
l Sólido y de reducidas
dimensiones.

Altura 145 mm

Ancho 210 mm

Fondo 250 mm

Peso 1,9 kg

Tensión 240 V 50/60 Hz

Consumo 100 W

pvp 1.259,59 €
oferta

982 €
+I.V.A.

pvp 730,98 €
oferta

570 €
+I.V.A.

Con sistema 
integrado de

agitación por aire

pvp 345,91 €
oferta

311 €
+I.V.A.

Verticulador Handy Basic 
Ref. 130100
Potente herramienta que encaja en multitud de trabajos  
de prótesis dentales, para elaborar o para diseñar: 
sobreimplantes, híbridas, prótesis fija, removible, cargado 
de composites o cerámica, rebases, composturas,  
prótesis provisionales, etc…

Martillo neumático
Ref. 050550

Largo 140 mm
Presión utilización 2-6 atm
Tubo conexión 6 mm
Peso 185 gr.

l Ergonómico.
l Ligero.
l Duradero.
l Económico.
l Transmite poca vibración a la mano.
l Incluye 3 cinceles de diferentes tamaños.

pvp 371,86 €
oferta

290 €
+I.V.A.

pvp 43,52 €
oferta

34 €
+I.V.A.

  Vaso para chorreado
 automático de 

estructuras metálicas 
Ref. 050586

49 mm

33 mm

(L) 49 x Ø 33 mm       0,01 kg

Alto 230 mm
Ancho 95 mm
Fondo 270 mm
Peso 5.5 kg
Velocidad 50.000 rpm
Torque 7,8 N.cm
Peso caja control 3,1 kg

Peso pieza mano 365 g
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Perforadora de pines Atlas 
                             Ref. 080610

l Se suministra con 2 fresas: 
   1,85 mm y 1,95 mm. Ø

Láser

pvp 1.001,31 €
oferta

781 €
+I.V.A.

Cortadora de Muñones Ref. 080614

Alto 290 mm

Ancho 223 mm

Fondo 260 mm

Peso 6,310 kg

Potencia 200 W

R.P.M. 6.000

Tensión
220-240 V
50-60 Hz

pvp 1.187,26 €
oferta

926 €
+I.V.A.

Megatray Planchas de base 
fotopolimerizables rosas      (caja 50 u.) 

Espesores: 2,2 - 2,4  Ref. 130330
Espesores: 1,4  Ref. 130334

Con las planchas de base Megatray 
se confeccionan planchas de mordida 

para la elaboración de montajes en cera. 
Debido a su ligera transparencia 

pueden percibirse marcas 
en el modelo.

Planchas de base 
fotopolimerizables rosas    (caja 50 u.) 

Espesores: 2,2 - 2,4  Ref. 130320
Espesores: 1,4  Ref. 130322

Con las planchas de base MESTRA se 
confeccionan planchas de mordida para la 

elaboración de montajes en cera. 
Debido a su ligera transparencia 

pueden percibirse marcas 
en el modelo.

pvp 47,16 €
oferta

42 €
+I.V.A.

pvp 42,16 €
oferta

38 €
+I.V.A.

Líquido para baño electrolítico (1 y 5 litros)
Listo para su uso. Apropiado para cualquier 
aparato de pulido electrolítico.

Producto de gran calidad. Se ha formulado para 
reducir al mínimo su toxicidad, cuando se siguen las 
medidas de seguridad y recomendaciones de uso. 
Empleándolo junto a baños electrolíticos del tipo den-
tal y/o joyería, la calidad conseguida es excelente. 
Además, permanece sin degradarse durante muchos 
ciclos de uso. Su textura viscosa evita las salpicadu-
ras y facilita mucho la limpieza de los restos que se 
derraman por accidente.  

Ref. 130350

Ref. 130351

pvp 12,60 €
oferta

11 €
+I.V.A.

pvp 53,55 €
oferta

48 €
+I.V.A.
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Lámpara para secado de Zirconio 
Ref. 100030
La lampara de secado para zirconio MESTRA, es una lámpara de rayos 
infrarrojos con radiación térmica. Sirve para secar las estructuras de zirconia 
después de la inmersión en el líquido colorante, para evitar la corrosión de las 
resistencias del horno de sinterización a causa del ácido que contiene el líquido.
El tiempo de secado de las estructuras 
depende del tipo de estructura. 
Para puentes hasta 5 elementos, se aconseja 
un tiempo de secado de 45 minutos para los 
puentes a partir de 5 elementos, 90 minutos.
Lámpara fabricada en aluminio. 

Alto mínimo 560 mm
Alto máximo 705 mm

Ancho 350 mm
Fondo 380 mm
Peso 1,15 Kg.

Material Aluminio
Tensión 220-240 V  50-60 Hz.
Potencia 275 W

Indispensable para conseguir un 
óptimo escaneado, incrementando 
la resolución de las zonas con 
peor lectura en un modelo. Color 
y textura se han formulado para 
que sea muy nítido a las 
frecuencias de iluminación. 

Spray para Escáner  
de laboratorio  Ref. 130355

Oferta
lanzamiento

131 €
+I.V.A.

Oferta
lanzamiento

14 €
+I.V.A.

oferta

consultar

Dimensiones 
Interiores

77 mm
69 mm

40
 m

m

Cajas para prótesis y ortodoncia 
Fabricada en plástico 25 u. surtidas

Ref. 070600  

Ref. 070605  Cordón para cajas. 
Se suministran: en 6 colores surtidos (25 u.) 
1.000 mm largo

Dimensiones 
Interiores

71 mm
66 mm

24
 m

m

Cajas para ortodoncia 
Fabricada en plástico 25 u. surtidas

Ref. 070590 

Carro 
porta-bandejas
R-100048

Carro 
porta-bandejas

+ (30 u. pequeñas + 
20 grandes)   

R-100048-50

Carro 
porta-bandejas

+ (60 u. pequeñas)
R-100048-60

R-100050

R-100058

R-100052

R-100054
R-100056

R
-1

00
06

0

Bandeja porta-trabajos  
(10 unidades, un color)

Amarillo R-100050
Azul R-100052
Rojo R-100054
Verde R-100056
Blanco R-100058

140 mm

40 mm

190 mm 0,140 kg (1u.) 

Bandeja porta-trabajos GRANDE
(10 unidades, un color)
Amarillo R-100062
Azul R-100064
Rojo R-100066
Verde R-100068
Blanco R-100069

200 mm

40 mm

205 mm 0,278 kg (1u.) 

(No compatible con carro R-100048)
(No compatible con barra-soporte R-100060)

Bandejas porta trabajos (sobremesa) 10 u.

10 u. R-100043 Amarillo
10 u. R-100044 Azul
10 u. R-100045 Rojo

10 u. R-100046 Morada
10 u. R-100047 Blanca

20,5 cm

13 cm

14 cm

6 cm

10 unidades

Caja de 10 unidades 
por color

10 unidades10 unidades

pvp 87,49 €
oferta

68 €
+I.V.A.

pvp 99,01 €
oferta

77 €
+I.V.A.

pvp 28,68 €
oferta

26 €
+I.V.A.

pvp 854,62 €
Oferta

667 €
+I.V.A.

pvp 395,77 €
Oferta

309 €
+I.V.A.

pvp 800,14 €
Oferta

624 €
+I.V.A.

oferta

consultar

R
-1

00
06

0
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ESTAS OFERTAS NO SON ACUMULABLES
El fabricante se reserva el derecho a modificaciones 
sin previo aviso. Oferta válida salvo error tipográfico  
o fin de existencias.

lDuraderos l Silenciosos 
l Sin mantenimiento

Compresores de pistón seco

Ref. 110300
sin secador

pvp 754,66 €
oferta

589 €
+ I.V.A.

Ref. 110310
con secador

pvp 1.574,23 €
oferta

1.228 €
+ I.V.A.

Ref. 110330
sin secador

pvp 1.365,78 €
oferta

1.065 €
+ I.V.A.

Ref. 110340
con secador

pvp 2.329,05 €
oferta

1.817 €
+ I.V.A.

Alto 650 mm 750 mm
Ancho 390 mm 680 mm
Largo 390/540 mm 370/480 mm
Peso 30/37 kg 58/66 kg
Voltaje 230 V 50/60 Hz 230 V 50/60 Hz
Potencia 750 W 1500 W
Aire aspirado 152 l/min 230 l/min
Caudal efectivo (a 4 bar) 80 l/min 160 l/min
R.P.M. 1400 1400
Ruido 53 dB 54 dB
Presión 5-8 bar 5-8 bar
Capacidad calderín 30 l. 50 l.

R-110300-310 / R-110330-340

CERTIFICADO por TÜV SÜD
Certificado de tipo Nº 12202200491258001

Directiva 2014/29/UE (recipiente a presión)

Los compresores con 
secador también 

están disponibles con 
filtro Hepa H14 

Consultar precios
Ref. 110310 H
Ref. 110340 H

Lámpara LED
         Ref. 100288

l 84 LEDs. Grandes
l Temperatura de color, 6.000 - 7.000º K.
l Energía consumida 2 a 21 W.
l Intensidad de luz regulable tactil.
l Exento de efecto Flicker (parpadeo).
l Con pinza para sujeción a la mesa.

Lámpara lupa
Ref. 100287

l 90 LEDs blancos.
l Lente de 3 diotrias.
l Diámetro lupa 120 mm.
l Con pinza para sujeción 

a la mesa.

pvp 151,42 €
oferta

90 €
+ I.V.A.

pvp 113,57 €
oferta

76 €
+ I.V.A.

58 cm

Ref. 100288-02 
(Sargento grande)   

Ref. 100288-04 
(Soporte mesa atornillable )  

25 cm

5,650 Kg
Ref. 100288-07 

(Soporte sobremesa)  

Accesorios para las 
Ref. 100287 - Ref. 100288

Ref. 100288-03 
(Soporte pared)  

TALLERES MESTRAITUA S.L.
Txorierri Etorbidea, 60 - Tlf. (+34) 944 530 388 - Fax: (+34) 944 711 725
E-mail: info@mestra.es
48150 Sondika - Bilbao - (ESPAÑA)
www.mestra.es (+ de 1.000 referencias en catálogo)




