


Por la compra de 230
euros en material de
Endodoncia Komet,

GRATIS, Soporte Komet
para limpieza de
instrumentos

Espaciador Komet

Condensador lateral Naviflex
con aleación de niquel-titanio.

Endodoncia
Komet

Limas Patency

Limas manuales fabricadas en acero
inoxidable con tratamiento térmico
templado. Para la introducción inicial en
el conducto radicular, sus propiedades
permiten realizar la permeabilización del
canal radicular y el sondaje de la
profundidad del conducto.

Características:
• Limas manuales para sondear y

controlar la permeabilidad del conducto
• Longitud de 21 y 25 mm
• Fabricadas en acero inoxidable
• Tratamiento térmico

Freseros para pulido Komet

Ref.           Descripción                                                   P.V.R.       OFERTA
215243      Espaciador NTD11T2 niti 25 mm manual     63,55 €       47,66 €
004352      Espaciador NTD11T niti 21 mm manual       63,55 €       47,66 €

Obsequio por envío DDT*
Ref.           Descripción                                              P.V.R.             OFERTA
Varias        Limas Patensy Komet 17525.654.
                 para sondeo 6 uds.                                  21,68 €              2 + 1
Varias        Limas Patensy Komet 17521.654.
                 para sondeo 6 uds.                                  18,39 €              2 + 1

Ref.           Descripción                                              P.V.R.             OFERTA
Varias        Material de Endodoncia Komet               230,00 €
223454      Soporte Komet 595.000
                 para limpieza instrumentos                      57,33 €            GRATIS

Endo

Endo

Endo

Ref.          Descripción                                                                   P.V.R.
Varias      Fresas para odontosección y tejidos óseos,
                disponible en diferentes mandriles,
                carburo de tunsgteno y diamante.
                H254/H254E/H254LE/H255/ D254                                      
Varias      Fresas para hueso con alta eficacia de corte:
                H162SL/ H162SXL
                Disponible en diferentes mandriles.                                    
Varias      Fresa integral de cerámica para recortar
                tejidos blandos, alternativa al electrobisturí.                        
Varias      Fresas para el tratamiento
                de Periimplantitis                                                                 
224721    Surastip KDM cánula de aspiración
                quirúrgica desechable 20 ud+adapt                              30,71 €

Obsequio por envío DDT*

Fresas Komet para cirugía

Ofertas válidas del 16 de enero al 30 de abril de 2019 • Los precios publicados no incluyen IVA • Ofertas no acumulables

2+1

Gratis

Ref.          Descripción                                                      P.V.R.      OFERTA
229849    Fresero Komet 4669
                ruedas de pulido Kit intro 10 uds.                   106,95 €     90,91 €
212082    Fresero Komet DIACOM II 4312A.204
                pulido composite                                            118,37 €    100,61 €
217022    Fresero Komet 4313B.204 pulido cerámica   116,51 €     99,03 €
223170    Fresero Komet 4622.204.000 pulido circonio  90,28 €      76,74 €

Obsequio por envío DDT*

25%dto.

15%dto.

Por la compra de 1 caja de fresas de
cirugía, GRATIS 1 caja de cánulas de
aspiración quirúrgica KDM Surastip

∫ 2 ª

Gratis

Gratis
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Por la compra de 2 Kit Estándar
de Clearfil Universal Bond Quick,

GRATIS, 1 Kit Estándar de
Clearfil Universal Bond Quick

Por la compra de 2 Kit Estándar
de Clearfil Universal Bond Quick,
GRATIS, 1 Jeringa Panavia SA

Cement Plus Automix

Por la compra de 1 Kit Estándar
de Clearfil Universal Bond Quick,

GRATIS, 1 Jeringa Clearfil
Majesty ES Flow

Y aprovéchese de las siguientes ¡PROMOCIONES!

∫ 3 ª

Colores a elegir.

Gratis Gratis Gratis

Obsequio por envío DDT*
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Ref.           Descripción                                           P.V.R.               OFERTA
224066      Panavia SA Cement Plus Automix
                 A2,  jer. 8 g + 20 puntas                       107,00 €              85,60 €
224067      Panavia SA Cement Plus Automix
                 blanco, jer. 8 g + 20 puntas                 107,00 €              85,60 €
224068      Panavia SA Cement Plus Automix
                 Trans, jer. 8 g +20 puntas                     107,00 €              85,60 €
224061      Panavia SA Cement Plus mezcla
                 manual A2, jer. 9,3 g                             88,67 €               70,94 €
224062      Panavia SA Cement Plus mezcla
                 manual blanco, jer. 9,3 g                       88,67 €               70,94 €
224063      Panavia SA Cement Plus mezcla
                 manual trans., jer. 9,3 g                         88,67 €               70,94 €

Ref.          Descripción                                                      P.V.R.      OFERTA
229958    Cureta Micro Sickle 301-302                            65,18 €     55,40 €
Varias      Cureta Mini Gracey                                          65,18 €     55,40 €
229959    Cureta Mini Sickle 311-312                              65,18 €     55,40 €
229960    Curete Mini Syntette 215-216                          65,18 €     55,40 €

Ref.          Descripción                                               P.V.R.             OFERTA
Varios      Elevadores Twistout LM                            91,97 €             78,17 €
Varios      Luxadores Liftout LM                                91,97 €             78,17 €
Varios      Luxadores Slimlift LM                                91,97 €             78,17 €

Ref.               Descripción                                              P.V.R.         OFERTA
Varias ref.      Clearfil Majesty ES2                                 56,16 €        44,93 €

SHARP DIAMOND
LMErgoSense

Luxadores
y elevadores LM

15%dto.

15%dto.

Clearfil Majesty ES2
Composite estético universal fotopolimerizable.

• Clearfil Majesty ES-2 es el ÚNICO composite con colores VITA® aprobados que se
ajustan a la guía clásica de colores VITA®.

• Técnica de color sencilla, no es necesario aplicar múltiples capas gracias a la pionera
tecnología de Kuraray LD (Luz – Dispersión).

• Corrección de malposiciones y forma de dientes (p. ej., cierre de diastemas, dientes
pequeños, etc...).

• Dos versiones, Clásica y Premium para trabajos estéticos por estratificación.
• Restauraciones directas para dientes anteriores y posteriores (Cavidades I-V).
• Excelente fusión del color con la estructura dentaria circundante.
• Propiedad de difusión de luz similar a los dientes naturales. 
• Amplio tiempo de trabajo para un modelado sencillo sin goteos. 
• Reparaciones intraorales de coronas / puentes fracturados. 
• Virtualmente sin cambio de color post-fraguado. 
• Universal, para uso en anteriores y

posteriores. 
• Fácil pulido con un brillo duradero. 
• Veneers directos.

Cemento de resina autoadhesivo para
cementación definitiva. Indicado para
metal-cerámica,
cerámica sin metal, postes, puentes
maryland y prótesis sobre implantes.
Fácil eliminación de excesos.
Polimerización dual. No necesita
refrigeración.

Los instrumentos Sharp Diamond ofrecen ventajas únicas a usuarios y
pacientes.
• No requiere afilado
• Afilado superior de larga duración
• Ahorro de tiempo y dinero
• Ergonomía máxima con agarre excepcional*
• Mejor productividad e resultados clínicos
• Control total
• Corte de sarro sin fragmentación

20%dto.

20%dto.
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K200 Cuba ultrasónica
Equipo de limpieza ultrasónico sencillo,
robusto y económico.
Consta de calentador y
temporizador. Apto para la
limpieza de los
instrumentos dentales,
eliminación de restos de
sangre y residuos que
queden en los instrumentos
después de su uso.

Ref.           Descripción                                                P.V.R.         OFERTA
229737      K200 KDM ultrasonido digital 6 litros        675,00 €       472,50 €
224639      Enzymat KDM 100 uds.                             116,98 €    GRATIS X 1
224641      KDM Impression Clean 1 L x 5 uds.          18,22 €     GRATIS X 5

Autoclave KDM
• 8 ciclos de esterilización. El ciclo rápido esteriliza en sólo 28 minutos

materiales huecos y porosos debidamente embolsados.
• Sistema exclusivo de apertura automática.
• Cámara en acero inoxidable de 22 litros.
• Gran volumen de tanque de agua 3,5 litros.
• Software intuitivo y simple de usar.
• Generador de vapor instantáneo que permite ciclos más rápidos.
• El portabandejas es giratorio y permite acomodar 5 bandejas

o tres cajas para instrumentos.

Por la compra de una Cuba de
ultrasonidos KDM, 30% dto y

además GRATIS
1 caja de 100 sobres de agente
enzymático granulado y 5 uds.
de KDM Impression-Clean 1L

GRATIS KDM Enzymat (Caja 100 uds.)
Limpiador y pre-desinfectante granulado alcalino enzimático para el
mantenimiento de instrumentos médicos y dentales, instrumentos

rotatorios de precisión y endoscopios. (100 sobres)

GRATIS KDM Impression-Clean 1 L
Solución para la limpieza y desinfección, lista para su uso. Para

impresiones dentales (alginatos, siliconas, poliéteres, hidrocoloides,
etc.) y prótesis dentales, sin alterar sus propiedades. Libre de

aldehídos y fenoles. Olor fresco y agradable.

Ref.            Descripción                                              P.V.R.            OFERTA
229676      Autoclave KDM clase B 22 litros           4.150,00 €       2.988,00 €

Gelaspon KDM
Es una esponja hemostática de gelatina liofilizada, de forma cúbica, de
peso no inferior a 10 mg. La esponja presenta una acción hemostática,
cicatrizante y es completamente reabsorbible por el organismo en un
período de 15 días. Se presenta listo para uso, y acondicionado
individualmente en blister.

Ref.            Descripción                                                P.V.R.          OFERTA
226717      KDM Gelaspon.
                  Esponjas hemostáticas. 40 uds.                25,18 €         21,40 €

Unidades
limitadas

Obsequio por envío DDT*

Ofertas válidas del 16 de enero al 30 de abril de 2019 • Los precios publicados no incluyen IVA • Ofertas no acumulables

Hasta un

45%dto.
KDM

Aparatología
Consulte al

promotor Kalma
de su zona

∫ 5 ª

KDM Aparatología KDM Cotonrol
La función principal de los rollos de algodón 100%, super-absorbentes, es
separar la lengua de los dientes y así crear un fácil acceso al campo
operatorio.

• Rollos 100% algodón.
• No desprende hilos.
• Contenido: 300 g
• Núm. 2: 10 mm.
• 600 uds.

Ref.        Descripción                                                      P.V.R.       OFERTA
229757   KDM Cotonrol                                                   6,70 €           X 2
              Rollos algodón 300 g nº2 (600 uds.)                                         
224487   KDM Trial-mask, mascarillas azul 50 uds.        9,63 €       GRATIS

Por la compra de 2 uds. de
KDM Cotonrol, GRATIS

1 caja de KDM Trial-mask,
mascarillas azul 50 uds.

Obsequio por envío DDT*

Oferta Especial 15%dto.

28%dto.

Gratis

Gratis
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Obsequio por envío DDT*

Variedad de instrumental para
diagnóstico, restauración,
amalgama, periodoncia y
cirugía.

KDM Hydrosilicone Fast Putty Soft
Sistema de pastas para impresiones dentales de alta precisión a base de
siliconas polimerizables por adición (polivinilsiloxano), especialmente
indicado para la técnica de doble impresión. Para resultados óptimos
recomendamos combinar con silicona fluida KDM Hydrosilicone LSII RE.

KDM Register RE Plus
Silicona de adición para el registro de mordida.

Alta viscosidad, dureza Shore A85. Para impresiones de la mordida de alta
precisión a base de siliconas polimerizables por adición (polivinilxilosano).
Las propiedades mecánicas del producto y la reproducción de detalles son
excelentes. Presenta una alta tixotropía y una baja concentración y no se
adhiere ni a resinas orgánicas ni al yeso.

KDM Desinfección
OFERTA LOTE: Por la compra de Bioklair semana + Bioklair diario +
Biodes-K forte, GRATIS Kwipes Spray 5 L + Impression clean 1 L

Ofertas válidas del 16 de enero al 30 de abril de 2019 • Los precios publicados no incluyen IVA • Ofertas no acumulables

Ref.          Descripción                                                   P.V.R.         OFERTA
031101    Bioklair Semana KDM concentrado 1 L        18,83 €
010005    Bioklair diario KDM 5 L                                 29,00 €
223748    Biodes-k Forte Eco KDM 0,5%
                doble dosis 1 L                                              45,63 €
033631    Kwipes Spray KDM 5 L                                 41,84 €        GRATIS
224641    KDM Impression Clean 1 L                           18,22 €        GRATIS

4+1
en instrumental modelos a

elegir, GRATIS el
instrumento de menor valor

Ref.          Descripción                                                  P.V.R.          OFERTA
226945    KDM Hydrosilicone Putty Fast Soft
                2 x 300 ml                                                    63,61 €
224324    KDM Hydrosilicone LS II RE
                2 x 50 ml + 12 puntas                                  47,32 €         GRATIS

Ref.          Descripción                                                  P.V.R.         OFERTA
226890    KDM Register RE Plus 2 x 50 ml +
                12 puntas de mezcla                                   47,50 €         35,63 €

25%dto.
Gratis

Ref.       Descripción                                    P.V.R.   OFERTA
230101  Kit de Rotatorios AS Technology
             completo c/luz                               696,48 €
             Top Aceite Universal 500 ml                         GRATIS
             Guía Medimecum Odontología                    GRATIS

Obsequio x envío DDT*
Gratis

GRATIS

Distribuidor: DepoDent España depósito dental DepoDent España - 902 767 118 - ventas@depodent.es
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STATIM G4
Autoclaves Cassette 2000-5000 G4

Ref.          Descripción                                                P.V.R.           OFERTA
222920    Statim 2000 G4 Autoclave Cassette        6.260,48 €      3.631,08 €
222921    Statim 5000 G4 Autoclave Cassette        7.973,02 €      4.624,35 €
224641    Impression Clean KDM 1 L                         18,22 €          REGALO

Por la compra de un
Autoclave Statim G4,

42% de Descuento + GRATIS
KDM Impression Clean 1 L

Obsequio x envío DDT*

Nuevos autoclaves de cassette tipo S - Esterilizan hasta 10 veces más rápido que
los autoclaves convencionales, cumpliendo con la normativa europea EN 13060.

• Delicados con los instrumentos - alarga la vida útil de los mismos.
• Permiten esterilizar entre pacientes - Reducen el instrumental necesario para una

jornada de trabajo.
• Tecnología Dri-Tec - para un secado rápido.
• Interactivos - Pantalla LCD táctil de alta resolución - permiten máximo control e

información al usuario.
• Conectividad - Acceso a través de la red a ciclos activos, histórico de ciclos,

Información impresa validada, permiten enviar los informes de errores por e-mail,
permiten al servicio técnico conectarse a través de Internet al menú del
autoclave.

• Protegido - Se pueden proteger procesos con código PIN.
• Histórico - Capacidad de almacenar la información de cada ciclo durante la vida

del autoclave, a la que se puede acceder a través de USB, impresora RS232 y a
través de la Ethernet.

42%dto.

Gratis

∫ 7∫ 7 ª ª

Ref.        Descripción
Varias     Coronas Temporales, Adultos,
              Odontopediatría, kits o reposiciones

Coronas
Temporales

Incubadora Ensure + Kit inicial
• Totalmente automática, gran

precisión y fiabilidad.
• 5 programas; permite

monitorizar hasta 5
autoclaves de una vez.

• Para todo tipo de
indicadores biológicos.

• Satisface las normas
nacionales e internacionales
más exigentes.

Ref.        Descripción                                                   P.V.R.          OFERTA
222961   Ensure Incubadora + Kit Inicial                    363,90 €        291,12 €

Lupas TTL y Luz sin cable KDM by PeriOptix

Consulte la mejor oferta al
promotor de zona Kalma

La lupa más ligera del mercado con la mejor calidad

PeriOptix® mejora la agudeza visual a través de potentes focos inalámbricos que eliminan las sombras en la
cavidad oral, eliminando la necesidad de ajuste constante de la iluminación general del equipo dental.

Todas las luces PeriOptix® mejoran sin problemas sus lupas actuales proporcionando una luz uniforme de
color natural necesaria para garantizar el mejor resultado con sus pacientes.

Visión más clara sin cables.
Increíblemente eficaz.

by

Ofertas válidas del 16 de enero al 30 de abril de 2019 • Los precios publicados no incluyen IVA • Ofertas no acumulables

20%dto.

15%dto.

PeriOptix® mejora la agudeza visual a través de potentes focos
inalámbricos de 2,3x; 2,7x; 3,1x y 4,0x aumentos, que eliminan

las sombras en la cavidad oral, eliminando la necesidad de ajuste
constante de la iluminación general del equipo dental.

Desde

1.265,00€
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RESISTENCIA Y 
DURABILIDAD

El K100 ha sido construido con materiales de 
primera calidad, seleccionados uno a uno para 
garantizar un servicio duradero y una calidad 
constante a lo largo de toda la vida del equipo 
dental.

Este equipo cuenta con elementos estructurales 
de fusión de aluminio que garantizan mayor 
estabilidad y plásticos moldeados por inyección 
que proporcionan un excelente acabado de la 
superficie. Todos los equipos han sido sometidos a 
pruebas estrictas, en conformidad con las normas 
europeas sobre los dispositivos médicos.

El sillón está equipado con un motor 
extremadamente silencioso y, además, añadiendo 
una opción simple que puede ser solicitada en 
el momento de la compra, se puede alcanzar 
una capacidad de elevación de 190 kg.

• ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE 
   FUSIÓN DE ALUMINIO
• CAPACIDAD OPCIONAL DE ELEVACIÓN 
   DEL SILLÓN 190 KG.
• MATERIALES DE CALIDAD QUE 
   GARANTIZAN MÁXIMA DURABILIDAD 
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RESISTENCIA Y 
DURABILIDAD

El K100 ha sido construido con materiales de 
primera calidad, seleccionados uno a uno para 
garantizar un servicio duradero y una calidad 
constante a lo largo de toda la vida del equipo 
dental.

Este equipo cuenta con elementos estructurales 
de fusión de aluminio que garantizan mayor 
estabilidad y plásticos moldeados por inyección 
que proporcionan un excelente acabado de la 
superficie. Todos los equipos han sido sometidos a 
pruebas estrictas, en conformidad con las normas 
europeas sobre los dispositivos médicos.

El sillón está equipado con un motor 
extremadamente silencioso y, además, añadiendo 
una opción simple que puede ser solicitada en 
el momento de la compra, se puede alcanzar 
una capacidad de elevación de 190 kg.

• ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE 
   FUSIÓN DE ALUMINIO
• CAPACIDAD OPCIONAL DE ELEVACIÓN 
   DEL SILLÓN 190 KG.
• MATERIALES DE CALIDAD QUE 
   GARANTIZAN MÁXIMA DURABILIDAD 

K100
7.328 €

Transporte y 
montaje  incluido

Consulte promociones en vigor 
haciendo click en el carrito
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