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K2 MoBile
K2 mobile es un láser de diodo dental inalámbrico para tejidos blandos, indicado 
para cirugías en tejidos blandos y aplicaciones adicionales.
Fabricado por HuLaser (Corea del Sur), empresa dedicada a láser dental de diodo 
con la tecnología más actual.

El láser de diodo tiene numerosas aplicaciones  la especialidad de Cirugía Bucal,  
siendo utilizado preferentemente para realizar intervenciones quirúrgicas sobre 
los tejidos blandos, siempre que no impliquen un sangrado excesivo. 

BENEFICIOS:
         -Es posible comer inmediatamente.
         -Menos necesidad de analgésicos.
         -Menor posibilidad de infecciones.
         -Menos miedo, ansiedad y estrés: buenas noticias para pacientes con fobia.
         -Más rápido retorno a actividades diarias.
         -Menos visitas a la clínica.
         -Reducción de inflamación postoperatoria.
         -Pacientes crónicos: tratamiento más seguro.
         -Blanqueamiento dental en una o dos visitas.
         -Recuperación más rápida: sangrado nulo o mínimo, menor hinchazón.



diAgnóSTico
digiTAl
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eScÁneR denTAl pSp

ligeRo, coMpAcTo y podeRoSo

diAgnóSTico MÁS pReciSo, y con gRAn cAlidAd de iMAgen

RendiMienTo 
Sensor MPPC para imágenes de alta calidad 
Sistema de riel magnético, anti-vibración 
Conexión de ethernet y alimentación 

 
coModidAd 
Revela radiografías de forma inmediata 
Sin cables 
Pantallla táctil de 4’’

Borrador interno de IP 
 

4 TAMAñoS de plAcAS 
pARA Todo Tipo de BocAS
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• Ideal para detectar:
• Placa dentobacteriana activa.
• Placa dentobacteriana no activa.
• Restauraciones filtradas.
• Caries.

AuTo pRueBAS de BiofilM

evAlúA dienTeS, lenguA y encíAS de foRMA RÁpidA, fÁcil y 
SeguRA, TAnTo en lA clínicA coMo en el hogAR.

¡unA excelenTe AlTeRnATivA pARA pReveniR y diAgnoSTicAR!

Bioscan
Características únicas
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Las imágenes de Qray se capturan secuencialmente.
Con el software de visualización habitual, los médicos
pueden diagnosticar caries proximales, fracturas de dientes, etc.

diSpoSiTivo ópTico de diAgnóSTico de cARieS, Tipo cÁMARA 
inTRAoRAl

QFL Technology - Qray
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qRAy cÁMARA pARA ARcAdA coMpleTA

qRAycAM  no eS Sólo pARA iMÁgeneS,
Sino TAMBién pARA video.
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2 en 1, qRAy inSpección y foTopoliMeRizAción.

inSpección RÁpidA y fÁcil de BiofilM.

QFL Technology - Qray
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Software de diagnóstico clínico, que proporciona imágenes en tiempo 
real para el análisis objetivo y cuantificado de anomalías orales.

Utilice el sistema de detección bacteriana basado en datos de 
cuantificación obtenidos por el software Qray.

Vista normal
Vista natural y sin alterar al paciente.

Tecnología QLF
Sistema de diagnóstico y prevención que utiliza la 
fluorescencua para obtener datos sobre pérdida 
porcentual de fluorencia y actividad bacteriana, al 
mostrar incremento porcentual de fluorescencia 
roja

Puntuación de higiene simple
AR: Detecta la cantidad de luz roja fluorescente 
en los dientes y los evalua en una escala de 0 a 
5 puntos 

Medición de dsmineralización
AF: Analiza la diferencia entre el tejido sano del 
diente y el tejido dañado, determina el grado 
de desmineralización de la pieza dentaria



ReSTAuRAción y 
RehABiliTAción
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Silicona por adición (polivinilsiloxano)

Toma de impresión

ID Impress (polivinilsiloxano), reacción por polimerización 
por adición, no existirá formación de producto secundario, 
gran reproducción de detalles, buena elasticidad y excelente 
estabilidad dimensional, manteniéndose en un rango 
promedio de 0.05 a 0.06%.
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f a = f j mo b p p = i áÖ

50 ml. Base/50 ml. Catalizador

Üí

f a = f j mo b p p = e É~

f a = f j mo b p p = o ÉÖì ä~
50 ml. Base/50 ml. Catalizador

id iMpReSS lighT

id iMpReSS heAvy

id iMpReSS RegulAR

50 ml. Base/50 ml. Catalizador

TieMpo pARA uSo

f a = f j mo b p p =mì í íó
500 grs. Base/500 grs. Catalizador

(1 Kg. )

a á ë é Éå ë ~ Çç ê = ì å á î Éê e É ~ î ój É Çá ì ãi á ÖÜíf å í ê ~ ç

50 Puntas para material de impresion

id iMpReSS puTTy

diSpenSAdoR univeRSAl heAvy/MediuM/lighT inTRAoRAl

f a = f j mo b p p = d ì ã =bä~ ë íid iMpReSS guM elASTic
50 ml. Base/50 ml. Catalizador

´



22

hilo ReTRAcToR TRenzAdo no MedicAdo

El hilo retractor Gingi Cord  permite la retracción de 
la encía con la finalidad de proporcionar un espacio 
tanto en sentido lateral, como vertical entre el margen 
gingival y la terminación gingival de tal manera que el 
material de impresión penetre en suficiente cantidad 
para obtener el copiado exacto de la preparación.

• Proporciona una excelente absorción para 
expandirse dentro del surco.

• Fabricado 100% de algodón con triple 
trenzado lo que permite que no se deshile.

• Contiene una longitud de 254cm (100 
pulgada).

• Medidas: 0, 00, 000, 1

Toma de impresión
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OmniCem
TM

Cemento de fijación compuesto

OmniCem SA
TM

Veribond
Grabador de ácido fosfórico al 32% de semigoma con BAC 
(cloruro de benzalconio). Ideal para grabar la estructura 
dental antes de la unión, y está formulado específicamente 
para aplicarse fácilmente en áreas de superficie más grandes 
y enjuagar limpiamente sin dejar residuos.

Cemento de curado dual que proporciona el mayor 
grado de conversión en los modos de fotopolimerización 
y autocurado.

Cemento de resina autoadhesivo de doble curado 
que no requiere grabado, imprimación o unión de la 
superficie preparada.

Adhesivo dental universal. Compatible 
con materiales fotocurables, autocurables 
y de doble curado (sin el uso de 
activadores adicionales).

Cementos y adhesivos
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ID Pink es una resina compuesta fotopolimerizable 
de tipo fluido, para caracterización de encía en 
provisionales, removibles y placas.

Resina para dentaduras estéticas ID Pink



25

ID Pink es una resina compuesta fotopolimerizable, 
para la producción y reparación fácil y rápida, de 
prótesis removibles que duran más tiempo.

Excelente resistencia mecánica, fácil manejo y 
adaptabilidad, lo que hace posible la eliminación 
total de burbujas de aire.
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¡pRoviSionAleS en 3 MinuToS!

Fabricación de coronas, puentes, inlays y onlays 
provisionales estéticos.

venTAjAS
• Pasos de elaboración simples y rápidos.
• 45 ~ 60 segundos para curar completamente.
• Fácil de modelar. 
• Disponible en varios colores 
• Provisionales de larga duración. 
• Alta estabilidad del color y forma. 
• No produce reacción exotérmica. 
• Fácil de pulir, con apariencia natural y brillante.

fÁcil, RÁpido y pReciSo

• Sumerja ID Temp putty en agua 
caliente durante.

• 10 segundos y cuando se haga 
transparente úselo.

• Temperatura: 60-80 °C.
• Tiempo de trabajo: 10s.

Resina bisacrílica ID Temp



27

Es un barniz de sellado fotopolimerizable para coronas y puentes  
provisionales. El barniz de sellado es fácil de usar, tiene excelentes 
características de flujo, deja una superficie de alto brillo y es resistente a 
la abrasión después de fotocurar.

deTAlleS del pRoducTo

Barniz de sellado fotopolimerizable para superficies lisas y brillantes.
Para coronas provisionales, puentes y prótesis completas y parciales.
Fácil de usar.
Barniz con alta fluidez.
Fotocurado rápido.
Para superficies brillantes y estéticas sin pulir.

Resina bisacrílica fluida fotopolimerizable, 
para la producción de restauraciones estéticas 
provisionales de larga duración.
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ID Reline Dual es un producto para rebase de 
consistencia suave, que matiene su forma con un 
primer autocurado y gana fuerza con un segundo 
fotocurado, no emite  calor de polimerización durante 
el autocurado, por lo que se puede rebasar rápida y 
fácilmente, con precisión en la boca del paciente.

Resina dual para rebases ID Reline

RELINE RELINE DUAL
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• Resina tipo gel fotopolimerizable. 
• Fácil de trabajar con fluidez y 

viscosidad adecuadas.
• Aplicación directa sobre el modelo.
• Contracción por debajo del 1% 
• Uso para la conexión y soporte de la 

prótesis sobre implante, platillas de 
implante, índice de verificación y más.

Resina para modelado 3D e implantes ID Pattern
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TESCERA ™ ATL ™ II; Es un sistema único, diseñado para el uso de compuestos 
TESCERA y se realiza mediante prepolimerización de compuestos a presión y luz, que 
se puede aplicar mediante la técnica de estratificción.

Composite Tescera
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Esta resina alcanza la polimerización final bajo el agua, en un ambiente libre de oxigeno, 
aplicando calor, luz y presión. Esta estructura única del sistema elimina riesgos tales como 
porosidad, burbujas de aire y contracción por polimerización. 

Las propiedades físicas y de superficie han sido mejoradas, adecuadas para la dentinización 
natural, translúcidas, estéticas y permanentes.

Las restauraciones de composite indirecto son garantía.
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A diferencia de las restauraciones cerámicas, no causa 
cambios térmicos.

El acabado y el pulido en la boca son más fáciles y 
reparables que las restauraciones de cerámica.

De acuerdo con los métodos convencionales, permite 
restauraciones indirectas con una mínima pérdida de 
propiedades. 

• Evita problemas como la porosidad, las burbujas 
de aire y la contracción de la polimerización.

• Excelente sellado marginal, mínima sensibilidad 
postoperatoria y soporte estético.

• Es más fácil proporcionar un contacto ideal con 
dientes vecinos y opuestos.

• Reduce significativamente la necesidad de usar 
metal durante restauraciones indirectas.

• Rápido, fácil y seguro, no requiere equipos 
complicados, tanques de nitrógeno.

• Las propiedades ópticas son muy similares a los 
dientes naturales.

   
            

            

Composite Tescera
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coMpoSición
• Matriz orgánica.
• BIS-GMA.
• Matacrilato de uretano.
• Agente de unión trimetroxipropildimetoxi-silano.
• Activadores de polimerización.
• Silíce.

• 

ÁReAS de AplicAción
• Incrustaciones tipo Inlay y Onlay.
• Corona para implantes.
• Puente y maryland.
• Chapa laminada.
• Reviste metal o zirconio.

con MÁS de 60 jeRingAS



oRTodonciA y
ApARATologíA





36 Láminas termoplásticas

LÁMINAS
TERMOPLÁSTICAS
PARA ALINEADORES
Láminas termoplásticas de gran transparencia, elás-
ticidad y resistencia, para la confección personaliza-
da de alineadores de ajuste preciso.

• Férulas que resisten una fuerte
• oclusión.
• Base para férulas oclusales.
• Base para accesorios ortodónticos.

Biolon, blando 0,5 mm 25 unidades
 

 

Biolon, duro 0,75 mm 20 unidades
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unidAd de TeRMofoRMAdo
Unidad de formación de termoformados mediante presión. Reconoce auto-
mático en el
material mediante códigos que se leen en la pantalla del aparato.

venTAjAS:
• Funcionan con grosores desde 0.1 mm hasta 5 mm.
• Barra integrada para escanear e identificar los códigos del material.
• Fácil de utilizar.
• Control digital.
• La combinación perfecta entre tecnología, software y diseño.
• Muy fácil operación.
• Alta presión de trabajo para todas las aplicaciones.
• Unidad multi - funcional profesional.

Unidad de termoformado



lABoRAToRio
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Gracias a su CTE de 13.1 (± 0.2) 
favorece un control más preciso 
por la baja temperatura de cocción 
y el agente adhesivo especial.

Porcelana sobre metal Ceramax I
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fÁcil MAnipulAción y MíniMA conTRAcción

• Gracias a la distribución de sus partículas y materiales seleccionados 
de características ideales. 

• Fácil aplicación de la PASTA OPACA que reduce el tiempo de 
trabajo con un solo paso una vez aplicado el WASH cubre el 100% 
del metal. 

MÁxiMo coSTo-Beneficio 
• Excelente manipulación que permite el ahorro en tiempo 

de trabajo y reducción en costos.

eSTéTicA nATuRAl 
• Gracias a los pigmentos fluorescentes que contiene la 

porcelana. Fácil trabajo para lograr diferentes efectos.

pReSenTAción KiTS
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pReSenTAción individuAl

STAin & glAze 3g. 10g. 50g. pASTA opAcA 5g.

Porcelana sobre metal Ceramax I



43Porcelana sobre metal Ceramax ll
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BuenA coincidenciA gRAciAS A Su cTe de MeTAl fRAMe

A salvo de fractura en la repetición de cocción y refrigeración.

conTRolA con pReciSión lA diSTRiBución del TAMAño de pARTículA

Buena manejabilidad de build-up

Adición de loS AgenTeS de unión en poRcelAnA opAcA

Mejora la fuerza de unión de la porcelana al metal.

eSTéTicA nATuRAl y coloR exAcTo en BASe viTA
Gracias a los pigmentos fluorescentes que contiene la porcelana, 
mejora la naturaleza estética de los dientes artificiales.

Condition Pre Dry Firing Vacuum
(㎜Hg)Start Temp. Time Heating Rate Final Temp. Holding Time

8 min.

8 min.

min.

min.

min.

min.

min.

8 min.

8 min.

min.

min.

min.

min.

min.

min.

min.

min.

min.

min.

min.

min.

min.

min.

min.

min.

min.

min.

min.

min.

Bake

Porcelana sobre metal Ceramax ll
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Zirmax es la porcelana sobre 
Zirconio desarrollada con la última 
tecnología. 

Porcelana sobre zirconio Zirmax
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coeficienTe de expAnSión TéRMicA (cTe)
ZIRMAX tiene CTE ideal para la unión mecánica con el núcleo de zirconio, 
lo que evita el riesgo de fracturas, la tecnología de ZIRMAX, garantiza 
el control preciso del CTE, lo que además evita variaciones durante el 
proceso de cocción. CTE=9.2 (± 0.2).

conTRol del TAMAño de pARTículAS
ZIRMAX ofrece la mejor manipulación del material gracias al control y 
distribución de las partículas, lo que previene la formación de burbujas y 
una mínima contracción.

BAjA TeMpeRATuRA de cocción
ZIRMAX evita el riesgo de desteñido de los tonos por la vitalización de 
los pigmentos gracias a su baja temperatura de cocción. Y gracias a esta 
característica también se reduce el riesgo de fracturas. Temperatura de 
cocción: 870°C.

Ofrece las mejores características de 
estructura, manipulación y estética natural 
para el ceramista y su trabajo en el 
laboratorio, así como la mejor unión con el 
núcleo de Zirconio.
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pReSenTAción KiTS

pReSenTAción individuAl

STAin & glAze 3g. 10g. 50g.

Porcelana sobre zirconio Zirmax
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coMBinAción de coloReS

(TABlA de TonoS)



50 Disilicato de litio Naturalit
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Material cerámico de alta resistencia y translucidez.

Es un sistema de cerámica prensado de disilicato de litio, 
que supera todos los productos existentes.

Naturalit es más fuerte, más durable, tiene mejor estética 
y ahorra tiempo de trabajo en el laboratorio.

En menos pasos, con un procedimiento más flexible 
combinado con ID VEST Press (polvo de inversión de 
calidad superior para trabajos de cerámica).

Indicado para la elaboración de restauraciones  totalmente 
anatómicas, núcleos, incrustaciones, carillas dentales y 
prótesis fija de hasta 3 unidades.

cARAcTeRíSTicAS TécnicAS
• Máxima dureza flexural desde 450 Mpa.
• Diámetro de la pastilla: 1.3 cm / alto 1cm.
• Se puede inyectar hasta 0.7g de cera.
• Punto de fusión 915 a 920°C.
• CTE (100-150°C) 9.7x10.

LT
BL1

MO
1

LT
B2

LT
B1

LT
A3

LT
A2

LT
A1

LT
BL 2

HT
BL 1

HT
B2

B1

HT
A3

HT
A2

HT
A1

HT
BL2

HT

LT

LT

BL

A3BL
HT

HT
BL

A3BL

4 4

TRANSLUCIDEZ APLICACIONES COLORE S

HT - HIGH TRANSLUCENCY (Alta translucidez (BL1, BL2,  BL3, BL4, A1, A2, A3, B1, B2 )

L
T - LOW TRANSLUCENCY (Baja translucidez )

.
(BL1, BL2, BL3, BL4, A1, A2, A3, B1, B2 )

MO - MEDIUM O PACITY (Mediana opacidad ) (MO1, MO2)

      
COLORES Y APLICACIONES 

Útil para realizar, incrustaciones, carillas, 
coronas totales o parciales monolíticas 

con técnica de maquillaje.

Útil para realizar, incrustaciones, incrustaciones 
Onlay, coronas posteriores monolíticas, técnica 

de outback, puede incluso recibir cerámica

Útil para realizar outback, estratificación con 
cerámica, coronas totales o parciales monolíticas
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cRow & BRidge 
Revestimiento para manejo de 
metales para coronas  y puentes 
(Semi preciosos; Ni-Cr y Co – Cr)

3d pRinT

pReSS & Speed
Revestimiento de excelente 
calidad, otorgando la precisión 
y estabilidad en sus trabajos. 

id veST liquid 
Presentación de 1L. 
Presentación de 30 ml.

Ni-Cr, Co-Cr 
Oro para cerámica

 Plata-paladio
 Corona y Puente Oro

100%  

100%
100%
70%

70%  

70%
70%
60%

850°C
700 - 800 °C
700 - 750 °C
600 - 700 °C

Concentración de líquido sugerido (porcentaje de mezcla entre liquido y agua)

 

pReSS & Speed
Revestimiento de excelente 
calidad, otorgando la precisión 
y estabilidad en sus trabajos.

Revestimiento a base de fosfato, libre 
de carbono y de yeso, con grano 
fino de excelente precisión, ajuste y 
superficie limpia. 

ID Vest
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Only

El primer óxido de zirconio  con mayor factor de protección de fracturas.
Esta cerámica multi-indicativo combina la translucidez y la firmeza para 
la producción de restauraciones totalmente monolíticas de alta estética.

Translucidez perfecta
La mayor translucidez en el área de corte garantiza una estética natural. El área 
del cuerpo, la intensidad creciente del color crea el equilibrio perfecto entre la 
vitalidad natural del diente y la cobertura del color del muñón.  

• Super trans plus. 
• Resistencia a la flexión 1100 Mps.
• Bio-Compatibilidad.
• Temperatura de sinterización 1500ºC.
• Colores Blanco, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, D2.
• Compatibilidad con Porcelanas.
• Indicador General: Arcadas Completas, Inlay, Onlay, Carillas, Coronas y 

Puentes Monolíticos de Anteriores y posteriores hasta 14 unidades.

equiliBRio peRfecTo enTRe
ReSiSTenciA MecAnicA y TRAnSlucidez

Bloques de zirconio Naturazir
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Naturazir 200 Multicapa permite obtener resultados de alta estética, como el diente natural, 
debido a sus 7 capas precoloreadas con el porcentaje de saturación adecuada por cada capa del 
bloque. Esto permite disminuir los tiempos de producción en el laboratorio, ya que Naturazir 200 
Multicapa combina el máximo grado de translucidez con excepcionales propiedades físicas. La 
alta pre-compresión durante el proceso de fabricación de las piezas, es necesaria para alcanzar 
la excelente translucidez y el color degradado que trae el bloque.

MedidAS del pRoducTo y coloReS diSponiBleS
Altura: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25 mm.
Sistema/Diámetro: 95 y 98 mm.

indicAcioneS
• Ideal para carillas, coronas y puentes monolíticos de anteriores
          y posteriores, inlay, onlay y puentes de hasta 4 unidades.
• Alto nivel de translucidez como disilicato de litio HT.
• >700 Mpa.
• 100% bio-compatible .
• Bloques disponibles en diferentes alturas.
• Temperatura de sinterización 1500°C.
• Menor tiempo de trabajo.
• Corona en un solo paso, ya que no requiere coloración.

A1 A2 A3 B1

B2 B3 C1 C2 D2

Blanc o

Colores unicamente de referencia, el color puede variar
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BeneficioS
• El material se sinteriza a 1500°C.
• Mayor costo-beneficio.
• La resistencia a la flexión es mayor.
• Combinación con colores líquidos especiales, para lograr una 

mayor variedad.
• Personalización de implantes.

indicAcioneS
• Ideal para endoposte, núcleos individuales, estructuras de arcadas 

completas y coronas, puentes monolíticos posteriores y corona 
sobre implante.

• Medidas: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 y 25 mm.
• Sistema / Diámetro: 95 y 98 mm.

Bloques de zirconio Naturazir
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300
Es el material que se utiliza para la restauración de Zirconio Monolítico, para estratificar con porcelana. Recomendada 
a pacientes con características específicas, ya que posee un alto grado de resistencia y una textura lisa, se realiza en 
menor tiempo, debido a que únicamente se caracteriza con stain.

MedidAS del pRoducTo y coloReS diSponiBleS
Colores: Blanco, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, D2
Altura: 12, 14, 16, 18, 22 y 22 mm
Diámetro: 98 mm.

indicAcioneS
• Ideal para veneers, coronas anteriores y posteriores,
• puentes de hasta 10 unidades, incrustaciones.
• 700- 1000 Mpa.
• Ultra trans plus.
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El sistema cerámico de pasta estética de Natura Ceram brinda a los 
técnicos la capacidad de crear fácilmente restauraciones estéticas con 
gran similitud a los dientes naturales en una capa ultra fina. 

Natura Ceram actualmente funciona bien con zirconio monolítico, coronas 
de disilicato de litio y coronas de porcelana convencionales, es fácil de 
integrar en cualquier flujo de trabajo de laboratorio. 

venTAjAS
• Manera fácil y sencilla para coronas monolíticas mas estéticas. 
• Fácil corrección de color; permite modificar fácil y rápidamente valor 

& croma.
• Pasta de cerámica, alternativa a la cerámica en polvo; una forma 

eficiente de crear restauraciones altamente caracterizadas que 
rivalizan con la estética que normalmente solo se puede ver en las 
coronas de porcelana en capas.

• Glaze claro y alto brillo con fluorescencia.
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pAleTA de coloR AcTuAl

pRoxiMAMenTe

peAch          Red oRAnge         RuBi          gRAnATe           MoonligTh



60

La mayor variedad de PINES para laboratorio de última precisión 
con los que obtendrás mayor calidad y estabilidad en tus trabajos.

pin cRuz

Funda plástica.
Guías laterales que ofrecen  mayor estabilidad. 
Requiere un espacio mínimo, lo que provee facilidad 
a la hora de recortar manteniendo su posición en el 
modelo. Posee cabeza con 3 barras lo que provee 
fácil eliminación a la rotación.

joy pin 
Fabricado con material antioxidante
evitan la formación de bacterias sobre el pin. 
Evitan irregularidades de yeso, por lo cual garantiza 
precisión en el trabajo.

pin euRo

Funda plástica.
Menor compartimiento del pin, proporcionando una 
mayor facilidad de posicionamiento en modelos 
delgados y pequeños.

pin SofT TeleScope

Se puede utilizar como un pin simple. 
La funda no necesita la base porque ya viene con 
Funda plástica. 

Accesorios para cerámica
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Los pinceles para cerámica Craftman y Magic se han fabricado con la mejor calidad 
Kolinsky-martha roja. Ya sea para aplicar capas, añadir el contacto más fino o dar color; el 
juego contiene el pincel adecuado para cada tipo de trabajo. Las puntas de los pinceles 
son tan finas como una aguja y poseen buena capacidad higroscópica. La parte de pelos 
gruesa sirve de reserva de agua, con lo cual la cerámica no se seca durante la aplicación 
de la capa. Los pinceles para cerámica Craftman permiten tomar cantidades de cerámica 
muy pequeñas y aplicarlas de forma precisa y económica.
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coloRíMeTRo ceRAScop pASTA diAMAnTAdA 50g.

loSeTA húMedA loSeTA pARA STAin ceRAMAxx

liquido pARA ModelAR 200M1.
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Evita el desgaste en la retención y ahorra yeso y tiempo.
Modelos totales y parciales, proporciona exactitud en 
oclusión, el diseño innovador disponible para:

pRóTeSiS ReMoviBleS y fijAS 
Las placas completas con su modelo real para sus 
movimientos reales. No más pérdida de yeso y tiempo 
en su montaje. Con la cera calentada ya mordida, usted 
monta a MAGIC ART sin necesidad de buscar su oclusión 
de nuevo.

pARA loS odonTólogoS
Usted podrá mostrar al paciente el proceso del tratamiento 
antes, durante y después comprobándole los cambios. 
Muéstrele las articulaciones, oclusiones, cambios de las 
mordidas y movimientos mandibulares ya corregidos.

pARA eSTudiAnTeS y pRofeSoReS
Tomando varios modelos, el profesor enseña a los 
estudiantes los procesos de la ortodoncia con sus cambios 
y ellos a su vez practican con más agilidad y confort.

Articuladores
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KiT ShineSTAR lABoRAToRio 
Pulidor universal extra oral para 
uso en cerámica y resina. 

KiT ShineSTAR clínico 
Pulidor universal intraoral para uso en 
cerámica, disilicato de litio, resina y 
zirconio. 

Reduce, alisa y da terminado al zirconio y disilicato de litio con presión 
ligera, sin calor y sin necesidad de irrigación.

Piedra diamantada sinterizada de alta calidad. 

La mejor herramienta para el corte y terminación de coronas de zirconio 
y disilicato de litio. 

DC101M     DC102M    DC105M   DC106M

KiT ShineSTAR pluS pARA 
ziRconio y diSilicATo de liTio 
Pulidor universal extra oral para el uso 
en cerámica, disilicato de litio, resina y 
zirconio. 

Instrumentos rotatorios
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Fresas y fresones de calidad Premium
Son hechas de carburo de tungsteno, le darán 300% de rendimiento y 
satisfacción con precisión, durabilidad, precio y variedad para el trabajo 
en su arte.

o b c
HP
FG

Cilíndrica con corte

redonda REF

PR
HP
FG

Forma par
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FF- B
HP
FG

Cilíndrica con
a

FF-S
HP

Cilíndrica con
a

Instrumentos rotatorios
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Supe

Cross Cuí

HP

CFF

Coarse

Cross Cut

HP

CR
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STRong 204
Entrada tipo E o con entrada de laboratorio es un 
micromotor de excelente relación calidad y eficiencia, con 
variación de velocidad con control manual, interruptor de 
pie   (pedal on/off) e interruptor para cambio de dirección.

Cuenta con 35000 revoluciones por minuto es de tamaño 
compacto y portátil, solo 1.3kg de peso, a la vez que 
ofrece un funcionamiento con poco ruido, vibración o 
calor a pesar de que se use durante largas jornadas.

piezAS de MAno

Micromotores
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deRReTidoR de ceRA digiTAl

• Este dispositivo esta diseñado para la fundición de la cera dental.
• Excelente conductividad de calor, durabilidad y fácil de manipular.
• Memoria integrada para almacenar temperaturas de trabajo en el dispositivo.
• Calentamiento automático con indicador de luz LED (esta luz se apaga 

cuando alcanza la temperatura indicada).

eSpATulAdoR elécTRico doBle 
• Excelente conductor de calor, durable y ergonómico 2 circuitos diseñados para el 

uso simultaneo de 2 puntas eléctricas.
• Durabilidad y alta conductividad de energía gracias al control de temperatura 

precisa y función de reinicio.
• Luz con fuente conmutada de estructura ligera y uso adecuado a AC100-240V 

sin ningún ajuste adicional.
• Funda de silicón reduce la fatiga en la mano por uso prolongado de la pieza.
• Bandas de identificación en el cable de cada pieza 
• Cada color permite identificar la pieza cuando los cables se enredan. 

eSpÁTulAdoR elécTRico SiMple

• Larga duración y diseño ergonómico. 
• Emisión precisa de calor gracias a que la fuente de poder estabiliza los 

cambios de voltaje.
• Memoria: Almacena temperaturas de trabajo aún cuando esta apagado el aparato.
• Error: Protege el aparato de un corto circuito de forma automática mediante 

un sensor, el cual previene el mal uso del operador.
• Soporte: Aditamento magnético en el soporte para comodidad de manejo. 
• Compartimentos traslucidos en la parte trasera del aparato con la finalidad de 

proteger las puntas de algún daño. 



70

44

Hornos
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hoRnoS de poRcelAnA e inyección

ex-5100

• Dispone de 90 ajustes programables.
• Temperatura más a 1200 °C.
• Diseño compacto.
• Bomba de vacío integrada.
• Fácil de utilizar.
• Programación de ciclos personalizados para diferentes materiales.
• Bobina de aleación de niquel- cromo cubierta de cuarzo que previene la 

contaminación del horno.
• Puerto USB para actualizaciones en linea con reporductor MP3.
• Pantalla táctil LCD de alta resolución de 7 pulgadas.

hoRno de SinTeRizAdo

ex-7100 

• Sinterizado rápido, desde 2 horas.
• Aumenta las velocidades de producción de zirconio y disminuye los 

costos de producción.
• Ahoro de energía y ecológico.
• Compacto.
• Color consistente de zirconio. 
• Elimina la acumulación de contaminación.

hoRno de SinTeRizAdo

ex-6100

• Sinterizado rápido desde 5 horas.
• Diseño compacto que requiere menos espacio.
• Máxima temeperatura a 1650 °C.
• Fácil de usar la pantalla táctil y los programas.
• Color consistente de zirconio.
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colecToR de polvo

Colector de polvo Class One con un filtro HEP al 99,7% 
para polvo invisible. 

Características:

* Es un dispositivo para aspirar el polvo producido 
cuando se realiza un trabajo de artesanía dental.
* Tamaño compacto y diversos modelos para un uso 
fácil en cualquier entorno de trabajo.
* La línea “Clase uno”, tiene dos caras: La bella y la 
Bestia
* Es más pequeño y poderoso que otros colectores de 
polvo.

El colector de polvo Class One utiliza un filtro HEPA que 
atrapa 0.3µ de polvo invisible súper pequeño.
Además, cuenta con un filtro medio que atrapa el 
polvo visible.

Funciones:
* Fácil control, sólo requiere un toque
* Luz LED en tubo flexible (700 mm)

ModeloS diSponiBleS

c - 200

c - M100

c - M200
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Colector de polvo para laboratorio dental, perfecto 
para eliminar partículas de polvo finas y sustancias ex-
trañas. Diseñado como una estación de trabajo móvil, 
con caja de pulido con luz LED y reposabrazos. 

Características:

* Prevención de infección por aerosoles
* Fuerte poder de succión (2 caballos de fuerza)
* Recolección de polvo de bajo ruido
* Filtro ULPA (99.9995%)
* Filtro de carbón para eliminación de olores
* Certificaciones internacionales 
ISO 13485
* Certificados de conformidad europea (CE)
* Filtro de bolsillo con una generosa capacidad para 
recoger polvo y partículas finas.

ModeloS diSponiBleS

Silence M20

Silence 40

Silence 50

Silence 60

Silence 70

Silence A1

Silence AM1

Silence cAM 200

Silence M60

Silence g1

Silence gM1

Silence h1

Silence hM1

Silence K3

Silence M10

Silence M20

Silence M40

Silence M70



SiSTeMA 
cAd/cAM
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fReedoM hd
MÁS poTenTe que nuncA
Método de etapa de exploración estable.
Cámaras duales de 2.0 MP.
Articulador Direct Scan.
Placa de transferencia.
Escaneo interproximal.
Escaneo todo en uno.
Escaneo híbrido.
330 (W) x 495 (H) x 430 (D) mm.
17 kg.
Blanco y negro.

Swing

único, coMpAcTo, RÁpido
Modelo Swing Method.
Cámaras duales de 1.3 MP.
Articulador Direct Scan.
Placa de transferencia.
Escaneo interproximal.
Escaneo todo en uno.
Integración Renishaw.
330(W) x 330(H) x 330 (D) mm.
14 kg.
Blanco y negro.

Escáneres DOF
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fReedoM uhd
uhd RevolucionARio
Método de etapa de exploración estable.
Cámaras duales de 5.0 MP.
Articulador Direct Scan.
Placa de transferencia.
Escaneo interproximal.
Escaneo todo en uno.
Escaneo híbrido.
330 (W) x 495 (H) x 430 (D) mm.
17 kg.
Blanco y negro.

eScÁneR exTRAoRAl

edge 
único, coMpAcTo, RÁpido
Cámaras duales de 1.3 MP.
Método de oscilación del modelo.
Articulador de escaneo.
Exploración interproximal.
Explaración todo en uno
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Es un programa avanzado de diseño 3D para solución prostésica, que permite que el proceso 
de diseño sea fácil y rápido. De esta manera minimizar los costos de material de elaboración y 
maximizar la productividad.

Puede diseñar desde una pieza individual hasta una arcada completa, así como también 
la personalización de aditamentos para implantes.

La versión estándar tiene una amplia gama de tratamientos.
La nueva versión Valleta, cuenta con más de 30 nuevas presentaciones y más de 130 funciones 
mejoradas, es la mayor ampilación de funcionalidad en la historia de Exocad.

A continuación, le mostramos lo más destacado.

Añada texto en relieve a cualquier
diseño

Interacción más rápida con 
nuevascombinaciones de teclas

Switch Tab
Show /Hide
Antagonist

Show/ Hide
Scan

Redo (Ct rl)C ut (Ct rl)

Herramientas de puntos de contacto:
adaptación proximal más inteligente y
edición sencilla con cortador de disco

dentalshare webview
Anidación en C AD: v isualización 
realista y  e n bloquesm ulticapa c on
TruSmile

Biblioteca de d ientes e n HD: j uego
de dientesnaturales y bonitos

Articulación avanzada c on s elección Model Creator: modelos de implantes
con máscara gingival inserción de cada matriz

Visualización 3D más r ealista y
grandes mejoras e n el c olor d e las 
texturas

dentalshare, ahora con integración de

estado
Vista d e corte: v istas transversales
rápidas c on nuevas herramientas d e 
medición

Módulo de p rótesis: a nálisis d e 

automática
Módulo complementario: e structura 
parcial

Nuevo software avanzado d e CAD 
para odontólogos

Software CAD Exocad
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Módulo de barras

Proximamente

Model Creator Importación
movimientos de mandíbul

Módulo de prótesis
provisionales

Módulo de estructuras 
parciales

Visor DICOM

ecnología TruSmile Articulador virtual Biblioteca de dientes

MóduloS coMpleMenTARioS pARA MejoRAR Su veRSión 
eSTÁndAR de exocAd en función A SuS neceSidAdeS

 T

Módulo de implantes

Módulo complementario para exoplan:

Módulo de férulas 
oclusales

Módulo de prótesisT

Smile Design
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Es un software especializado para tratamientos de ortodoncia con alineadores invisibles,
en el que se puede usar el set up mediante el uso de datos 3D y de Cephalo.

Se reflejan los conocimientos clínicos y de laboratorio de múltiples expertos. Se trata de un 
software que admite procedimientos de tratamientos de ortodoncia con alineadores invisibles, 
de forma rápida, clara y precisa, al ayudar al usuario a colocar los dientes o la dentición en la 
posición deseada.

Escaneo 3D

Recorte del modeloM oldeo por presión negativa Alineadores Invisibles

①

④ 

② 

⑤ ⑥

③ 

Diseño del set up Impresión 3DEscaneo 3D diseño set up claralign impresión 3D

Recorte del modelo Moldeo por presión negativa alineadores invisibles

Software CAD Claralign
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fÁcil
-La intuitiva barra de progreso de la interfaz de usuario permite completar fácilmente
la instalación en 30 minutos.

RÁpido
-Reduce el tiempo de simulación y diseño con tecnología de punta en detección de
colisiones en tiempo real.
-La función Auto Align/ Auto Push/ Auto Contact permite el movimiento automático de
los dientes y la visualización de la distancia de superposición en tiempo real.

funcioneS AvAnzAdAS
-Proporciona funciones de almacenamiento de datos, diagnóstico, consulta y archivos
para producción de alineadores.

Alta aplicación
Tecnológica

Excelente colaboración
y rendimiento

Funciones de 
Ánalisis y Guía

Exactitud en 
Diagnóstico y Planeación

Especialistas en 
Alineadores Invisibles

Brinda una mayor tasa de éxito

Asesoría de Expertos

Maximiza el rendimiento del usuario

Interfase de 
Uso intuitivo

Fácil y de uso cómodo

a f ` l̂
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ARuM 5x-200
La innovadora fresadora de 5 ejes en simultáneo 
maximiza la precisión al minimizar los puntos 
ciegos de fresado, permitiendo un producto más 
completo y superior.

* 5 ejes -Fresado simultáneo.
* 15 posiciones -Cambiador automático de 
herramientas.
* 5 unidades -Accesorios para pilar.

ARuM 5x-400
Con ésta versión todas las formas se pueden fresar, 
desde zirconio hasta bloques de pre-fesados.

* 5 ejes- Fresado simultáneo.
* Abrazadera- Para bloques pre-fresados y 
disilicato de litio.
* 10 posiciones- Cambiador de herramientas 
automático.

Fresadoras Arum
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ARuM 4x-100
Permite lograr una reducción del tiempo 
de producción de hasta 10 fresados en 
simultáneo. Además, el mecanizado inverso 
permite un menor tiempo de procesamiento 
posterior al fresado y una reducción de costos.

* 4 ejes- Fresado simultáneo.
* 8 posiciones- Cambiador automático de 
herramientas.
* 10 unidades-  Accesorios para pilar. 

ARuM 5x-450
Se puede fresar zirconio (proceso en seco), Pre-
Milled Blank (Titanio), PMMA, cera, disilicato de 
litio, nanocomposite, etc.

* 5 ejes- Fresado simultáneo.
* Abrazadera de media luna para detalle 
vestibular, para bloques, pre-fresado y disilicato 
de litio.
* 6 unidades- Accesorios para pilar.
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ARuM 4x-300
Productividad razonable y efectiva a un nivel 
completamente nuevo.

* 4 ejes- Fresado simultáneo.
* Husillo resistente.
* Fresado en húmedo y en seco.

ARuM 4x-300d
Simple y precisa, diseño 
intuitivo de U.I. para mayor 
comodidad del usuario.

* 4 ejes- Fresado simultáneo.
* Husillo resistente.
* Fresado en seco.

ARuM 5x-300
Todos los materiales, excepto metales pueden ser 
procesados en este sistema de 5 ejes de fresado 
súper preciso.

* 5 ejes- Fresado simultáneo.
* Husillo resistente.
* Fresado en húmedo y en seco.

ARuM 5x-300d
El tamaño compacto y aspecto 
destacable del equipo es seguro 
para complementar su clínica o 
laboratorio.

* 4 ejes- Fresado simultáneo.
* Husillo resistente.
* Fresado en seco.

Fresadoras Arum
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ARuM 5x-500
Con ésta versión todas las formas se pueden fresar titanio,  
zirconio, pre-milled, PMMA, peek, cera, etc.

* 5 ejes- Fresado simultáneo.
* 4 jigs de media luna para detalle vestibular, para bloques, 
pre-fresado y disilicaro de litio.
* 20 posiciones- Cambiador automático de herramientas.

ARuM 5x-500l
Con ésta versión todas las formas se pueden fresar titanio,  
zirconio, pre-milled, PMMA, peek, cera, etc.
5 ejes- Fresado simultáneo.

* 5 jigs de media luna para detalle vestibular, para bloques, 
pre-fresado y disilicaro de litio.
* 20 posiciones- Cambiador automático de herramientas.
* Sistema de cambio de disco. 
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dwx-4w
Fresadora dental en húmedo DWX-4W, lo más reciente en tecnología Roland DG que 
va más allá del fresad enseco para cortar de forma rápida y precisa cerámicas de vidrio 
y resinas compuestas. La DWX-4W produce coronas, puentes, incrustaciones (inlays) y 
recubrimientos (onlays) carillas a altas velocidades con su spindle Jaeger DentaDrive y un 
fresado simultáneo de 4 ejes, ofreciendo una conveniencia de fresado sin atender y una 
mayor eficiencia con la opción de cargar hasta tres bloques estándar tipo clavija por vez.

dwx-52dci
Como lo máximo en facilidad de uso, flexibilidad con materiales y 
producción sin atender, la fresadora dental DWX-52 DCi incrementa 
considerablemente la producción y las ganancias de su laboratorio. 
Con un cambiador automático de discos de seis ranuras, un cambiador 
automático de herramientas de 15 estaciones y otras funciones 
automatizadas.

Material cortable: Zirconio, cera, polimentilmetacrilato (PMMA), resina 
compuesta, yeso, poliéter éter cetona (PEEK), resina reforzada con fibra 
de vidrio, metal sinterizado de cromocobalto (CoCr). 

dwx-52d
La fresadora dental de cinco ejes DWX-52D está diseñada para la producción sin esfuerzo 
de prótesis dentales. Construída para un fresado de precisión sin errores, usted no necesita 
ser un experto para operarla. Con controles a botones fáciles y funciones automatizadas de 
fresado, la producción de puentes, coronas, incrustaciones, recubrimientos, abutments y otras 
restauraciones a partir de discos de 98 mm y bloques es prácticamente infalible.

Material cortable: Zirconio, cera, polimetilmetacrilato (PMMA), resina compuesta, yeso, 
poliéter éter cetona (PEEK).

Fresadoras Roland
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iMpReSoRA 3d de ReSinA
• Resolución 4K extremadamente alta
• Alto rendimiento: impresora 3D LCD 

UNIZ, la velocidad máxima de ipresión 
puede alcanzar 3.150 in/h, la velocidad 
de impresión es rápida

• Gran volumen: 7.559 in x 4.724 in x 
8.661 in, gran espacio de impresión, 
que puede satisfacer en gran medida tus 
necesidades

• Piscina de resina de alta calidad
• Mando a distancia de sofware, simple 

fácil de usar, potente, soporta impresión 
de una tecla

iMpReSoRA 3d de ReSinA
• Impresión ED 2.5 veces más rápida
• Alta precisión y gran estabilidad, la 

pantalla LDC monofoton de ANYCUBIC 
adopta una fuente de luz paralela

• Matriz de15 piezas de lámpara, es capaz 
de llevar acabo un exposición uniforme, 
mejorar la calidad de los modelos, la 
estructura del riel de guía de eje Z y 
el motor paso a paso tiene una mejor 
estabilidad, con una precisión de 0.000 in

• Elimina eficazmente los patrones de capas

Impresoras 3D



inSuMoS pARA 
cAd/cAM
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*2.5/3.0 mm
*1.0/3.0 mm 
*1.5/3.0 mm

ziRconio / pMMA / coMpoSiTe / ceRA
Fresas de corte que garantizan mejores superficies, incluso 
en bordes muy finos, diseñadas para el fresado de dióxido de 
zirconio, PMMA, composite y cera, con un máximo de hasta 25 
mm de altura, disponibles en diámetros de 2.0 mm, 1,0 mm, 
0,6 mm y 0,3 m.m
Para sistema Roland, Wleand, Imes-Icore, etc.
Capara diamantada para mayor cantidad. 
Capa DLC.

ceRÁMicA de vidRio
Recubrimiento especial de diamante galvanizado para proporcionar 
resistencia a la abrasión, una mejor calidad en la superficie y larga 
utilidad. Diseñadas especialmente para el fresado de cerámica de vidrio y 
cerámica feldespática, con una altura máxima de hasta 15 mm.

fReSAS pARA fReSAdoRA

Fresas CAD/CAM
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ScRew

• Materia prima TI 6AI -4V ELI (ASTM F 136) suministrada por 
alemania 

• Inspección manual de la rosca
• La mayor compatibilidad de sistemas de implantes de la industria

Modelo ScAnBody

• Materia prima acero inoxidable
• La mayor biblioteca de la industria
• La mayor compatibilidad de sistemas de implantes de la industria

Scan Body / Screw
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Material cerámico de alta resistencia y translucidez, indicado para la 
elaboración de restauraciones totalmente anatómicas (monolíticas), 
núcleos, incrustaciones y carillas dentales.

Bloques para sistema Cad / Cam.
HT y LT tamaño: C14 y B40.
Colores: ( BL1. BL2, BL3, BL4, A1, A2, A3, B1, B2).

Bloques de composite reforzados para restauraciones estéticas 
permamentes.
Alta resistencia a la flexión, alta elasticidad y resistencia al impacto.
Se mezcla perfectamente con el diente natural para un acabado natural 
y estético.
Tiene una alta resistencia a la abrasión y bajo desgaste antagonista.
Es la solución ideal para restauraciones unitarias tanto anteriores como 
posteriores, para inlays, onlays, coronas y carillas.
Colores disponibles: LT A1, ML A1, HT B2.

Disilicato de litio Naturalit / Composite Naturaglass
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coloRAnTe líquido pARA ziRconio

El colorante líquido zirpaint se usa par colorear zirconia pre-sinterizada y 
combina bien con espacios en blanco del zirconio.

RecoMendAcioneS
Agitar antes de usar.
Usar agua estilada para ajuste del espesor.
Lavar los cepillo después de usarlo.
Para los colores Dentina, se recomienda usar el cepillo n°3.
Para colores del punto, se recomienda usar n°1 o 2, cepillo pequeño.
Para una mancha profunda y consistente, retire perfectamente el polvo 
de ziconio que permanece en la superficie de la restauración antes de 
colorear.
Es importante sinterizar a temperatura óptima sin contaminación después 
de la coloración.

coloReS diSponiBleS
Además de los colores corporale de las series A, B, C y D, puede crear 
coronas naturales de zirconia completa con rizos de efecto.

Colorante líquido Zirpaint
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Es un material de gran calidad que se utiliza en la elaboración de coronas cementadas 
y atornilladas (únicas y múltiples) de larga duración. Este excelente producto está 
compuesto por resinas acrílicas fabricadas con materiales de nanotecnología OMC 
(Cerámicas Orgánicamente Modificadas). Lo que garantiza así un alto peso molecular y 
una alta resistencia mecánica, química y a la abrasión. Todo eso proporciona al usuario 
la posibilidad de fabricar prótesis provisionales para un uso a largo plazo.

BeneficioS

Ideal para la realización de provisionales.
Fácil manejo.
Material calcinable.
Presentación en varios tonos base Vita.
Diferentes calibres. 

eSpecificAcioneS del pRoducTo

Altura: 12, 14, 16, 18, 20, 25 mm.
Sistema / diámetro: 95, 98 mm.

Es una cera especial de gran calidad para fresado y completamente calcinable. Este 
material permite la reducción de los tiempos de fresado y una extracción sencilla. 
Resulta ideal para los procesos de fundición e inyección.

BeneficioS

Capacidad de fresado excelente.
Mínimo desgaste de los instrumentos durante el fresado Cam.
Bio-compatibilidad.
Buen contraste.

eSpecificAcioneS del pRoducTo

Altura: 12, 14, 16, 18, 20, 25 mm.
Sistema / diámetro: 95, 98 mm.

Bloques de PMMA NaturaPMMA / Bloques de cera NaturaCera
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ReSinA pARA iMpReSoRA 3d
Resinas para una amplia gama de aplicaciones

Las resinas Uniz para impresión 3D son diseñadas con características específicas 
para reducir significativamente el tiempo de formación, con su excelente fluidez. 
Su gran estabilidad y dureza adecuada garantizan una experiencia de impresión sin 
preocupaciones. 

• Secado rápido
• Gran estabilidad
• Bajo encogimiento
• Alta precisión
• Rigidez y resistencia 
• Fácil extracción
• Detalles de impresión finos
• Olor al nivel más bajo, para una impresión más cómoda.

Resinas para impresión 3D



BioSeguRidAd
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Oradical +Care, al ser confeccionado con 
estas características se garantiza una eficiencia 
contra la filtración de partículas y bacteriana de 
99%; por lo que se considera un mascarilla de 
Nivel IV.

eSpecificAcioneS
Identificación de material: Polipropileno 100%.
Capas Tela SMS, 3 capas de polipropileno.
Largo: 17.5 cm + 2.0 cm.
Alto: 9.5 cm + 2.0 cm.
Largo de hilo elástico: 17 cm + 7.0 cm.
Peso: 10 - 70 gr/metro.
Acabado: Tela quirúrgica en colores blanco y 
azul, ajuste nasal, 3 capas termoselladas, 
diseñado para retener partículas del aire con 
alta eficiencia. 
Confección: Sin desprendimiento de fibra.
Costura/Sellado longitudinal: 1.45 kgf/cm 
mínimo.
Estabilidad del corte: Resistencia a la tracción 
- Transversal 0.72 kgf/cm mínimo.
Repelencia al agua: No hay escurrimiento en 
la parte posterior de la mascarilla,
ni presencia de líquido.

Cubrebocas Oradical
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La fórmula de amplio espectro de Oradical es única. Combina flexibilidad 
de aplicación con alta eficacia, en superficies duras y frente a desafíos 
orgánicos. Estas cualidades hacen de Oradical el desinfectante preferido 
para su uso en consultorios, clínicas, hospitales, laboratorios, salones de 
tratamiento y hogares.

Desinfectante de superficies.
Desinfectante orgánico de superoxidación.
Solución electrolizada de superoxidación con Ph 5 - 6.5 al 0.005% Cl.
Útil en las siguientes superficies: Madera,  loseta, metal, persianas,
plástico, vidrio y vestiduras.

El ingrediente activo de Povidon-Oral Gargle (yodopovidona) 
mata a virus y gérmenes rápidamente para prevenir infecciones.

Unico enjuage bucal antiseptico efectivo al patógeno tipo coronavirus 
humano, comprobado in vitro e in vivo.

Solución antiséptica al 1% para la higiene general.
Elimina el 99.9% de bacterias, virus y hongos.
Acción de amplio espectro: virucida, bactericida y fungicida.
Reduce el riesgo de infecciones cruzadas.

Desinfectante orgánico Oradical / Yodopovidona Povidon-Oral Gargle
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