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Carburo
de tungsteno
Cortadores con dentadura fina cruzada tipo E para el
acabado de las aleaciones de metal, acrílicos y yeso.

Si usted es usuario de los cortadores de Carburo de Tungsteno de Komet, nos gustaría conocer su opinión.
Nos lo puede hacer llegar a: kalma@kalma.es o mediante su delegado de zona Kalma.
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%

En una amplia selección
de cortadores de

carburo de tungsteno

Cortadores DF
• Tipo piramidal
• Corte formación
• Para la correcta preparación del metal antes de la aplicación de la cerámica

Cortadores NE
• Tipo de alto corte
• Corte grueso y medio
• Gran y efectiva reducción de las superficies desbastadas

MetalesMetales

Cortadores SGFA
• Tipo de corte
• Corte grueso
• Alta efectividad para trabajar en modelos húmedos

Cortadores GEA
• Tipo de corte
• Corte grueso
• Alta efectividad para trabajar en modelos secos

Escayola

Cortadores ACR

• Tipo de corte cruzado especial
• Corte grueso
• Corte excelente y eficaz y no “salta” sobre la superficie sino

que desliza con suavidad.

Cortadores FSQ

• Tipo de corte transversal
• Corte universal y fino
• Desarrollada especialmente para rebases blandos acrílicos elásticos o muy duros, así

como para acrílico en esqueléticos.

Acrílicos

Acertará con Komet

Y le durarán tanto,
que les cogerá cariño

Calidad y precisión
Alemana

Disfrutará trabajando

“Me transmiten
seguridad en el manejo”

Juan Ruiz
Laboratorio FJR Dental

Distribuidor Exclusivo para España y Portugal

Marca

y Clínicas de
en Laboratorios

Líder

España y
Portugal
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Celtra Press
• Disilicato de litio reforzado con circonio.

Una evolución lógica y necesaria.
• Sin capa de reacción. Simplifica los pasos de trabajo.
• Vitalidad y precisión cromática que genera un equilibrio

perfecto entre translucidez y opalescencia.  
• Resistencia de > 500 MPA, única en el mercado.

Cercon HT / XT
• Calidad homogénea y garantizada.

Resultados estables garantizados.
• Ahorro de tiempo, disponible en los 16 colores VITA.
• Cercon XT, translucidez del 49%.

Alta estética en el grupo anterior.
• Cercon HT, 1200 MPA. Para puentes de hasta 6 piezas,

con máximo 2 piezas intermedias.
• Resultados clínicamente probados.

Celtra Ceram
• Cerámica de nueva generación para el recubrimiento de silicato

de litio, silicato de litio reforzado con circonio ZLS y estructuras
de circonio.

• Consistencia estable y fácil manipulación
• Fidelidad del color, estética Premium
• Gama de masas compacta y adaptada a las necesidades

reales del laboratorio.

Maquillaje
• Un sólo maquillaje para todas los sistemas de cerámica.
• Compatible con todas las cerámicas del mercado.
• Gama reducida y versátil.
• Fácil manipulación, consistencia tipo gel.

4+1*

2+1*

*Solicite promoción en nuestra web. Sin cargo, la unidad de igual o inferior valor.
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En toda la gama
Celtra Press

Celtra® Press

Celtra® Ceram

Maquillajes Universales DS

Cercon® HT
Cercon® XT

Estética en estado puro

Y con su habilidad,
los resultados serán ilimitados

Éxito garantizado
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Fiab
Y porque la imagen también importa,     

Si usted es usuario de Ceramco 3, nos gustaría conocer su opinión sobre este material.
Nos lo puede hacer llegar a: kalma@kalma.es o mediante su delegado de zona Kalma.

Sencilla, Flexible y ¡Económica!
Ceramco®3

Alta fiabilidad en la reproducción del color.
Todo el sistema, desde los opáqueres, pasando por las
dentinas, los incisales naturales y los incisales opales
imparten la fluorescencia de la dentición natural.

Dentina, opaquer
e incisal
100 g 15dto.

%

Hasta agotar
existencias

Con ventajas
técnicas y económicas

ilidad
       hemos renovado las presentaciones

Nueva imagen de envases
y nuevos contenidos

10dto.
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Nuevos envases

Dentina, opaquer
e incisal
128,4 g

Distribuidor Exclusivo para
España y Portugal
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Lucitone® HIPA

Cursos
Teórico-Prácticos
Prótesis removibles personalizadas, Cursos en cerámica de inyección (expertos e iniciación),
Cursos de cerámica de alta estética, Máster en anatomía. Y también pueden ser personalizados.

• La primera y única resina de vertido con certificado de alto impacto.
• Para prótesis completas o parciales, inclusive sobredentaduras de implantes, también apta para

reparaciones y rebases.
• Su mayor resistencia hasta 200% mayor que otras resinas de vertido, reduce el riego de rotura en el

paciente durante su uso normal.
• Color duradero. Y ajuste óptimo debido a su mínima contracción.
• Puede personalizar sus prótesis con los intensivos HIPA.

Y con
Nuevas
salas

Fecha                                                 Congreso / Cursos / Presentaciones                            Lugar                                 Conferenciante DS
18 de enero de 2019                          Curso Celtra Press                                                        Tenerife                                 Jordi Monguilod
25 de enero de 2019                          Presentación Acrílicos y Composites                             Sevilla                              David Juan i Salvador
1 de febrero de 2019                          Curso Celtra Press                                                           León                                         Juan Ruiz
15 y 16 de febrero de 2019                Máster en anatomía                                                       Sevilla                               Lanfranco Santocchi
1 y 2 de marzo de 2019                      VII Jornadas técnias de prótesis dental Madrid            Madrid                                  Hans Jürgen Joit 
5 y 6 de abril de 2019                        Curso Celtra Press con paciente                                   Madrid               Dr. Pere Baldomá y Lanfranco Santocchi
26 y 27 de abril de 2019                    Curso de perfeccionamiento de cerámica                      Roma                                Lanfranco Santocchi

Consulte
Ofertas

Lucitone® HIPA
Un digno complemento
de la gama Lucitone®

Resina de alto impacto que le impactará

“Hoy día solo necesito 30 minutos para fabricar una
prótesis tipo A, alto impacto, personal e individual¨

David Juan i Salvador

Próximos
Cursos
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Lupas

Luces

Y para darle luz a su trabajo

La 1ª lupa más ligera del mercado
con la mejor calidad ¡Y económica!

Visión más clara sin cables.
Increíblemente eficaz

Consulte a su delegado comercial de su zona o a nuestra óptica optometrista ¡Y lo verá claro!

...y verá lo que necesita ver

Y notará como su fatiga visual desaparece

Verá a lo grande...

Ejemplos de
visualización de
lupas personalizadas

Todavía no lo sabes.
Formas parte de algo muy grande.

Dentsply Sirona comparte tu misma misión: mejorar la salud bucodental de tus pacientes. Trabajamos día a
día para ofrecerte las soluciones más completas del sector, en todas las especialidades. Perteneces a algo
muy grande que el 28 y 29 de junio de 2019 revolucionará la Odontología.

Consigue una invitación al Dentsply Sirona World Madrid 2019

1.500 ¤
en producto de Laboratorio

Compra 1.500 ¤ en productos de Laboratorio* y
obtén una inscripción gratuita al Dentsply Sirona
World Madrid 2019. No se incluye cena ni talleres.

*Celtra (Press/Ceram), Lucitone HIPA, Cercon disks, PMMA disks y dientes acrílicos.

Distribuidor Exclusivo para España y Portugal

3.000 ¤
en producto de Laboratorio

Compra 3.000 ¤ en productos de Laboratorio* y obtén
una inscripción gratuita al Dentsply Sirona World
Madrid 2019. Cena y un taller a escoger incluído.
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