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Nuestro equipo en el mundo
Mob(HK): +852-9168 0419
Mob: +86-138 1780 6110
Tel(HK): +852-2622 2796
Tel: +86-21-6210 3519
E-Mail: kate@hagerasia.com.hk
General Manager: Kate Tsui

Shanghai Office
Unit 1
20th Floor,  Zhao Feng Trading Building
369 Jiangsu Road
20050 Shanghai China
Tel: +86-21-5239 8136
Fax: +86-21-5239 8135
E-Mail: info@hagerasia.com 

Hong Kong Office
Unit 5 & 10, 9/F,
139-141 Hoi Bun Road, Kwun Tong 
Kwoloon, Hong Kong
Tel: +852-2622 2795
Fax: +852-2622 2503
E-Mail: info@hagerasia.com.hk

HAGER PHARMA GmbH
Ackerstraße 1, 47269 Duisburg
Tel. +49 (203) 99 269 900, Fax +49 (203) 99 269 999
info@hager-pharma.de, www.hager-pharma.de
General Manager: Klemens Böhm

Hager & Werken GmbH & Co. KG
Ackerstraße 1, 47269 Duisburg, 
Germany
Telefon +49 (203) 99269-0
Fax +49 (203) 299283
E-Mail info@hagerwerken.de
Internet www.hagerwerken.de
General Manager: Patrick Hager

Hager & Werken – El Catálogo
Esta 16a edición de nuestro catálogo español ofrece una variedad de pro-
ductos nuevos e innovadores. Con los años, el catálogo Hager & Werken se 
ha convertido en una compilación de interesantes especialidades dentales, 
consumibles y de pequeños apáratos innovadores. Nos dedicamos a proveer 
a la comunidad odontológica con el nivel más alto de productos y servicios.

Una de las novedades más importantes es LaserHF "comfort" - una combina-
ciónde de láser y radiocirugía en un sólo dispositivo, que ofrece las ventajas 
de ambos mundos. Esta combinación única no sólo es eficaz y permite un 
ahorro de espacio, sino también tiene un precio recomendado muy atractivo.

Con ImplantMarker, Hager & Werken ofrece un sistema único para el cuida-
do preventivo de los implantes dentales. En algunos minutos, inflamaciones 
ocultas se pueden diagnosticar de manera fiable en una etapa muy tempra-
na, mucho antes de los métodos convencionales que no detectarían nada. 
El dentista puede iniciar su tratamiento y tomar las medidas de control de 
inmediato.

Un estricto control de calidad es la base de nuestro constante éxito y creci-
miento. Hager & Werken ha establecido un sistema de gestión de la calidad  
riguroso según la norma ISO 9001 e ISO 13485 (certificados por TÜV Rhein-
land, Colonia - Alemania). Esto asegura que nuestros productos son fabrica-
dos y distribuidos bajo los más altos estándares posibles.

Patrick Hager, 
Director General

Michael Hager, 
Asesor

Ver nuestra gama de Xylitol en la página 71.

Hager Polonia Sp. z o.o.
Ul. Galczynskiego 23
52-214 Wroclaw
Telefon 1: +48 - 71-368-71-66
Telefon 2: +48 - 71-368-71-37
Fax: +48 - 71-368-10-21
E-Mail: biuro@hager.com.pl
General Manager: Ania Biernacka-Świenc

Hager Worldwide, Inc.
441-A 19TH  Street S.E.
Hickory N.C. 28602, USA
Tel.: (800) 328-2335, Tel.: (001) 828 624 3300
Fax: (800) 573-9392, Fax: (813) 926-7473
E-Mail: contact@hagerworldwide.com
Website: www.hagerworldwide.com
General Manager: Mark Schneider

Dental  Products  Worldwide
Dental Products Worldwide

“HAGER EURASIA” OOO
127051, Moscow, Russia
Tsvetnoy bulvard, 30, Bldg. 1 
Mobil GER: +49 (177) 69 22 680 
Mobil RUS: +7 (985) 99 39 401
E-Mail: o.seifert@hagerwerken.de
General Manager: Olga Seifert
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Siempre a su disposiciónNuestro equipo - siempre a su servicio

Para preguntas y pedidos, por favor contacte con nuestros representantes 

comerciales, nuestro equipo en Duisburg o su proveedor dental que están 

a su disposición. Encontrará informaciones detalladas y actualizadas en 

nuestra página web: 

www.hagerwerken.de y www.miradent.de

Jefe de ventas Francia/España/Portugal
Séverine Sánchez,  s.sanchez@hagerwerken.de +34 (687) 381 020

 

Director de Marketing y de ventas Europa
Marcus van Dijk, m.vandijk@hagerwerken.de 

Director de ventas Europa
Jörg Zensen, j.zensen@hagerwerken.de +49 (172) 210 72 03

Jefe de ventas Austria/Suiza 
Simone Krug,  s.krug@hagerwerken.de +43 (664) 150 1417

Jefe de ventas Región adriática 
Klaudija Mateljak,  Klaudija@hagerwerken.de +385 (98) 997 4678

Jefe de ventas Junior Africa 
Pedro Nkanu,  p.nkanu@hagerwerken.de 

Departamento de exportación
Susanne Bah, s.bah@hagerwerken.de  
Anneli Heyse, a.heyse@hagerwerken.de 
Lidia Benedetti, l.benedetti@hagerwerken.de 
Julia Heckmann, j.heckmann@hagerwerken.de 

Servicio técnico
Kuno Kunert, k.kunert@hagerwerken.de

Nuestro equipo está disponible
del Lunes al Viernes de las 8:00h a las 17:00h 

Equipo de exportación y servicio técnico

Sede Alemana

Hager Worldwide Corporate Office Hickory, North Carolina
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Flex-O-Bol 12
Funny Animals 81
        
GapSeal 11
Glass Bead Heater 61
Gripit 44

Hager Outback´s 29
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I-Prox chx 75
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LaserHF Fibre-Tips 57
LaserHF PDT-Solution 56
laservision Lambda One 31
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Cepillo para cánulas 34
Cepillo para limpieza  
interproximal 59
Cepillo para prótesis 82
Cepillos de dientes 72 / 83
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Gafas de protección UVEX 28 / 30
Gas para mechero 62
Gel de blanqueamiento 57
Gel de fluoruro 67 / 73
Gel de limpieza lingual 82
Gel nutriente 51
Goma de dique Rubberdam 40

Hilo dental 74
Hilo dental con CHX 74
Hilo dental con clorhexidina 74
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Novedades

Imprescindible contra la 
periimplantitis

Dispositivo combinando las 
tecnologías del láser y de la 
alta frecuencia

GapSeal®

LaserHF® "comfort"

PerioMarker®

ImplantMarker

Test oral rápido para la detección 
anticipada de la periodontitis y 
la asunción del riesgo 

Test rápido de la salud del implante 
para la detección anticipada de la 
periimplantitis con la asunción del 
riesgos

Página 11
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HF: Cortar

Láser terapéutico

HF: Coagular Láser de diodo

Página 71
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Novedades

Comfort Dreams
Auriculares de relajación para 

los pacientes

halitosis spray
Spray para el cuidado 
bucal y un aliento  
fresco inmediato

Caramelos para el cuidado bucal con Xylitol 100% natural – 
sin azucar

Xylitol Drops

Cereza MentaMelón

Miratoi® No. 15
Mini-ponis

Miratoi® No. 17
Mini-skates 

Página 79
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Miratray® Implant Cubetas para implantes con tecnología de 
láminas

• Ahorra al dentista y al paciente una consulta adicional y el coste de 

laboratorio 

• Impresión controlada y segura teniendo una visión clara del los pilares 

de implante

• Impresión limpia gracias a la lámina transparente que deja pasar los 

pilares de manera precisa

• No desborda el material de impresión

• Personalizable, fácil de usar y rentable

• Disponible en 3 tamaños para maxilar y mandíbula (dentados y 

desdentados)

• Compatible con todos los materiales de  

impresión y sistemas de implantes

Cubetas para impresión de plástico blanco 

• Económicas y sólidas, moldeadas al calor

• Retención excelente del material de impresión por las canastas 

especiales

• Prácticas: se puede marcar con rotulador

• Disponibles en 6 tamaños completos 

Surtido I 
Surtido de 50 piezas completas y parciales, en 9 formas diferentes: 

Tamaño:  I2 S2 S3 S1 I1 I3 PL PR PM 

Cantidad: 10 10  5  5  5  5  3  3 4 

Artículo Tamaño Cantidad reF
Intro Kit 6 x 1 piezas  
(mandíbula superior/inferior pequeña, mediana, grande) 101 250

Superior S1 pequeña 6 pzs. 101 251
Superior S2 mediana 6 pzs. 101 252
Superior S3 grande 6 pzs. 101 253
Inferior I1 pequeña 6 pzs. 101 254
Inferior I2 mediana 6 pzs. 101 255
Inferior I3 grande 6 pzs. 101 256

Artículo Tamaño Cantidad reF
Superior S3 grande 50 pzs. 101 142 
Superior S2 mediana 50 pzs. 101 141 
Superior S1 pequeña 50 pzs. 101 140 
Inferior I3 grande 50 pzs. 101 145
Inferior I2 mediana 50 pzs. 101 144
Inferior I1 pequeña 50 pzs. 101 143
Superior S3 grande 12 pzs. 101 172 
Superior S2 mediana 12 pzs. 101 171 
Superior S1 pequeña 12 pzs. 101 170 
Inferior I3 grande 12 pzs. 101 175 
Inferior I2 mediana 12 pzs. 101 174
Inferior I1 pequeña 12 pzs. 101 173

Artículo Cantidad reF
Surtido I 50 pzs.  101 149   

"Ya no es necesario hacer una cubeta 
individual en laboratorio = ahorro de 
tiempo (una visita menos) y ahorro 
económico para el paciente."
Petra Weidenmüller, Magdeburg

Retención

Video



9

IM
Pr

eS
Ió

N

Cubetas de plástico autoclavables  

• Transparentes, moldeabilidad limitada al calor ligero, pero resistentes

• Retención alta del material de impresión obtenida por canastas 

especiales

• Práctico: Fáciles de marcar con un rotulador

• Disponibles en 3 formas

Cubetas de impresión parciales de plástico  
en 3 tamaños 

• Excelente para los pacientes que sienten la presión de la mordida

• Ahorra material de impresión 

Para la impresión de coronas y puentes   

• Cubetas de plástico desechables de bajo coste

• Moldeabilidad limitada en calor

• Se puede sujetar facilmente con pinzas

• Excelente para los pacientes, evita la presión de la mordida

• Ahorra material de impresión

Spray adhesivo 

• Mejora la retención de materiales de impresión sobre la cubeta de 

plástico y de metal

• De uso universal, para alginatos, hidrocoloides ...

Artículo Cantidad reF
Bolsa, PR derecha 12 pzs.  101 178  
Caja, PR derecha 100 pzs. 101 148 
Bolsa, PL izquierda 12 pzs. 101 176  
Caja, PL izquierda 100 pzs. 101 146  
Bolsa, PM central 12 pzs. 101 177  
Caja, PM central 100 pzs. 101 147  

Artículo Cantidad reF
Miratray Mini 50 pzs.  101 102   

Artículo Cantidad reF
Miratray Spray 225 ml    554 210   

Surtido II 
100 parciales en 3 formas surtidas: 

Forma:   PL  PR  PM 

Cantidad:  33  33  34  

Artículo Tamaño Cantidad reF
Surtido 6 pzs. (1 de cada tamaño) 101 155  
AS 1 pequeña 6 pzs. 101 156 
AS 2 mediana 6 pzs. 101 157 
AS 3 grande 6 pzs. 101 158  
Al 1 pequeña 6 pzs. 101 160  
Al 2 mediana 6 pzs. 101 161 
Al 3 grande 6 pzs. 101 162

AS = Autoclavable Superior     AI = Autoclavable Inferior

Pr

PL

PM

Miratray® Mini

Miratray® 140°

Miratray® Partial 

Artículo Cantidad reF
Surtido II 100 pzs.  101 151   

Miratray® 
Spray
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Algilock®

Algilock®  
Perforado

Algilock® Cleaner Plus Limpiador de alginato        

•  Limpieza en un baño de inmersión sin impacto mecánico, sin  

ultrasonidos, y sin rascar

• Desmantela la estructura orgánica del material sin efecto agresivo ni 

efecto cáustico, ninguna corrosión

• No empaña, incluso después de varias limpiezas de cubetas

• PH-neutro y biodegradable, sin fosfatos, perfume agradable

• Para aprox. de 500 cubetas

Elimina facilmente alginato y yeso de las cubetas de impresión, de los 
instrumentos y de las espátulas. Ninguna limpieza laboriosa que lleva 
mucho tiempo, simplemente añadir 50g a un litro de agua caliente y 
remojar 15-30 minutos. Utilizado también en ultrasonidos. No usar con 
cubetas de aluminio. 

Artículo Tamaño USA reF
BS 5 xx-grande U11 101 006  
BS 3 x-grande U12 101 004
BS 2A grande U13 101 042
BS 2 mediano U14 101 003
BS 1 pequeño U15 101 002
Bl 5 xx-grande L11 101 011
Bl 3 x-grande L12 101 009
Bl 2A grande L13 101 043
Bl 2 mediano L14 101 008
Bl 1 pequeño L15 101 007
Set, 10 trays (5 x superior, 5 x inferior)  101 001

Artículo Tamaño USA reF
PS 6 x-grande 7 101 036   
PS 5 grande 5 101 034 
PS 4 mediano 4 101 033 
PS 3 pequeño 1 101 032 
Pl 6 x-grande 24 101 041 
Pl 5 grande 22 101 039 
Pl 4 mediano 21 101 038 
Pl 3 pequeño 20 101 037 
Set, 8 trays (4 x superior, 4 x inferior) 101 031 

Artículo Cantidad reF
Algilock Cleaner Plus       1000 g     554 104      

Cubeta de impresión de alta duración    

• Para dentados

• Acero inoxidable de alta calidad, resistente a la corrosión

• Larga durabilidad, aspecto y forma duraderos a largo plazo

• Buen mantenimiento del material gracias a los bordes de retención aún 

sin adhesivo

• Mango y curbas sólidos, soldados por láser

• Autoclavable sin pérdida de calidad

• Sólo Algilock ofrece una calidad superior y tan variedad en un modelo 

único

• A petición, Algilock está disponible para maxilar y mandíbula como:

 - Algilock parcial (perforado/no perforado)

 - Algilock pedo (ortodoncia)

 - Algilock desdentado 

PS= Perforado superior    PI= Perforado inferior

BS= Dentición superior     BI= Dentición inferior
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GapSeal®Imprescindible contra la periimplantitis

• Sella las ranuras y cavidades de los implantes

•  Evita de forma permanente el paso de microbios en las cavidades y la 

infección del tejido periimplantar

•  Elimina así la causa principal de la periimplantitis

•  Se aplica clínicamente con éxito, desde hace más de 15 años, en la  

Universidad de Dusseldorf

•  Manejo y aplicación sencilla gracias a su especial aplicador

Artículo REF
GapSeal set (aplicador + 10 ampollas)      152 041      
GapSeal (10 ampollas de 0,06 ml) 152 040
Aplicador 152 042

Los implantes quedan bien sellados con GapSeal inmediatamente después 
de que se colocan, durante las primeras vueltas del tornillo de cierre.

Fuente de la foto: Prof. Dr. Dr. Claus Udo Fritzemeier

Después de retirar la tapa de cierre, GapSeal se aplica directamente  
girando simplemente el tornillo negro encima del mango.

Sellado de cavidades para evitar la periimplatitis
En cada implante que se inserte existen ranuras y cavidades entre el im-
plante y los aditamentos debido al proceso de producción.
Los espacios de las ranuras se pueden minimizar según la precisión de la 
producción. Sin embargo, nunca son totalmente a prueba de bacterias, 
ya que están en conexión abiertas y con las bacterias y hongos de la ca-
vidad oral. El espectro de gérmenes de la sedimentación en los espacios 
huecos se compone de una gran cantidad de bacterias gramo-negativas, 
y bacterias anaeróbicas, sobre todo, como en los casos de  periimplantitis. 
Estos espacios húmedos y cálidos del interior de los implantes ofrecen un 
ambiente ideal para el crecimiento de las bacterias, y en parte, también 
provocan los depósitos de hongos. Ya se comenzó a buscar una solución 
para este problema hace más de 15 años en la clínica para cirugía facial 
maxilar y plástica de la universidad Heinrich-Heine, Düsseldorf, bajo la ge-
stión del Prof Dr. Dr. Fritzemeier. Se descubrió, entre otros, que p.ej. 
el espacio entre el pilar e implante suele ser de tan “solo” 45 µm, 
pero la mayoría de las bacterias más importantes tienen 
un tamaño entre 4 µm y 0,5 µm. 

Tomando como base una serie de completos 
estudios y pruebas, se creó un material que 
sella todas las ranuras y espacios interiores 
capilares de los implantes insertados e impide el paso a las bacterias.
GapSeal se compone de una matriz de silicona especial, que tiene eficien-
tes propiedades antibacterianas. Se utiliza directamente tras colocar el 
implante al enroscar por primera vez el tornillo de cierre. El implante está 
protegido desde el principio y de forma perma nente contra infecciones 
provocadas por bacterias, virus y hongos. GapSeal se utiliza siempre de 
forma sencilla, porque el material viene pequeñas ampollas de un sólo uso 
con un aplicador especial.

GapSeal sella las ranuras y las cavidades que se encuentran en todo im-
plante compuesto de varias partes. Evita de forma eficaz y permanente el 
paso de microbios a estas cavidades y una reinfección del tejido periim-
plantar, que constituye la causa principal de la periimplantitis.

Video
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Algimix Dispositivo para mezclar el alginato  

• Acero inoxidable sólido y fiable, sin necesidad de mantenimiento

• Tiempo de exposición mínimo

• Sistema electrónico, que con el movimiento mezcla el polvo y el líquido 

en una masa de alginato sin burbujas absolutamente homogénea

• Taza de alta calidad, duradera, de plástico flexible

• Velocidad de movimiento ajustable en dos pasos

Datos técnicos:

Voltaje: 230 V

Consumo de energía:  100 W

Fusible: 1,25 A

Tamaño incl. bol (L x A x A): 13,5 x 23 x 20 cm

Peso con (sin) bol: 3,7 kg (3,5 kg) 

Artículo reF
Dispositivo con taza y espátula  452 045  
Taza sólo 452 046
Espátula sóla 304 317

Vibrador ajustable electrónicamente   

• Continuamente variable hasta 6.000 vibraciones / min.

• Robusto y potente

• Bandeja disponible por separado a petición

Datos técnicos:

Bandeja: approx. 160 x 155 mm

Voltaje: 220/240 V, 50/60 Hz

Consumo de energía: max. 100 W

Fusible: 2,0 A

Peso: 3,0 kg

 
Artículo reF
Mirator 2000 401 344    

Mirator 2000

a)

b)
No. 1

No. 2 No. 3

Tazas flexibles verdes para mezclar

• Fáciles de limpiar

• Para alginatos, yeso, etc.

• Material de alta calidad flexible

• Disponibles en 3 tamaños/alturas

 
Artículo ø Altura reF
No. 1 (grande)  12 cm   9 cm 304 331   
No. 2 (x-grande) 13 cm  11 cm  304 332 
No. 3 ( jumbo) 17 cm  13 cm  304 333  
a) Mirabol espátula 304 316
b) Espátula para yeso 304 314

Mirabol®

Flex-O-Bol Tazas clásicas verdes oscuras para mezclar

• Fáciles de limpiar y flexibles

• Para alginato, yeso, etc.

• Disponibles en 4 tamaños 

Artículo ø Altura reF
No. 1/4  (pequeña) 8 cm   5,5 cm 304 320   
No. 1/2  (mediana) 10,5 cm  7,5 cm  304 321 
No. 1  (grande) 12 cm  9 cm  304 322 
No. 2  (x-grande) 14 cm 11 cm 304 323
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Artículo reF
Pequeño: surtido de 12 cajas por coronas, inlays... 304 603
XXL: para 2 modelos 304 605

Artículo reF
Mediano: para puentes, prótesis parciales.... 304 602
Grande: para 1 modelo, prótesis, objetos largos... 304 601

Pequeño (L x A X A)

4 x 1,9 x 4 cm

Mediano (L x A x A) 

8,5 x 2,2 x 9 cm

Grande (L x A x A)

13,2 x 7,1 x 8,3 cm

XXL (L x A x A)

19,2 x 4,8 x 9,2 cm 

Dento Box I: altura 2,5 cm

Dento Box II: altura 4 cm 

Cajas sólidas de transporte y almacenaje             

• Para prótesis, aparatos de ortodoncia, etc.

• Probado contra los golpes, cierre seguro y pequeños huecos de 

ventilación

• Medio de publicidad ideal con su nombre y dirección (desde 500 un.)

Este artículo puede ser entregado con su logo.
¡Por favor contáctenos para un presupuesto!

Artículo Cantidad reF
Dento Box I, blanco      12 pzs. 355 148     
Dento Box II, blanco       10 pzs. 355 141   
Dento Box II, azul 10 pzs. 355 142
Dento Box II,  rosa 10 pzs. 355 143

Membranbox 

Mediano y Grande

Pequeño y XXL

Dento Box® I y II 

Ver Dento Box con cordón página 80.

Cajas de transporte y de almacenaje con  
membranas interiores

• Dos membranas mantienen el contenido con cuidado y bien visible

• Cierre de seguridad

• No se mueve el contenido gracias a las membranas que sostienen  

suavemente incluso piezas muy pequeñas

• Apilables

Cajas patentadas para el transporte y el 
almacenaje

• Con dos láminas de plástico transparentes y elásticas

• Almacenaje ideal para enviar de manera segura trabajos de alta calidad

• Larga duración gracias al material de alta calidad

• Apilables



14

IN
Ye

CC
Ió

N
 / 

AP
LI

CA
CI

ó
N

Carpule

Miraject 40/10 0,3 x 10 mm

REF 254 205

Miraject 17/42* 0,5 x 35 mm 

REF 254 200

Miraject 30/42* 0,4 x 35 mm

REF 254 202

Miraject 17/23* 0,5 x 21 mm

REF 254 201

Miraject 30/23* 0,4 x 21 mm

REF 254 203

Miraject 40/23* 0,3 x 21 mm

REF 254 204

endotec Luer Duo

0,3 x 25 mm/30G

REF 254 233

0,4 x 25 mm/27G

REF 254 232

0,5 x 25 mm/25G

REF 254 231

Miraject Endotec  
Duo

Miraject Endotec  
Duo

Miraject Endotec  
Duo

Miraject Endotec  
Duo

0,6 x 25 mm/23G

REF 254 230

Standard

Miraject PL Super 
(Luer)

0,9 x 22 mm/20G

REF 254 214

0,3 x 40 mm/30G

REF 254 222

Miraject Endo Luer
0,5 x 40 mm/25G

REF 254 215 

Miraject P  
(Carpula) 0,8 x 25 mm/21G

REF 254 206 

Miraject P Super  
(Carpula) 0,9 x 32 mm/20G

REF 254 207

endotec Luer

0,3 x 25 mm/30G

REF 254 219

0,4 x 25 mm/27G

REF 254 228

0,5 x 25 mm/25G

REF 254 218

0,6 x 25 mm/23G

REF 254 217

Miraject Endotec 
Luer

Miraject Endotec 
Luer

Miraject Endotec 
Luer

Miraject Endotec 
Luer

Miraject Endotec 
Luer

0,8 x 25 mm/21G

REF 254 216

Luer

0,5 x 42 mm

Miraject Luer 30/42 0,4 x 42 mm
REF 254 212

Miraject Luer 30/23 0,4 x 23 mm
REF 254 213

Miraject Luer 17/23 0,5 x 23 mm
REF 254 211

Miraject Luer 17/42
REF 254 210

Inyección

Aplicación

Miraject Endo Luer

25G 
25G 

25G 
25G 

27G 27G 

27G 
27G 

30G 

30G 
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Miraject®La cánula de inyección líder en el mercado dental     

• La cánula clásica de uso único para los carpules

• Ha sido un sello de calidad durante más de 45 años : a través de 400 

millones de cánulas Miraject que cumplieron con las normas de calidad 

más altas

• Fabricadas según los más estrictos controles de calidad

• Perfecta higiene de inyección, cada aguja tiene un sello de esterilidad

• Bisel de lanceta triple - casi sin dolor

• Marca de inyección - indica la posición óptima para la aguja

• Capa de silicona - para mejorar el deslizamiento

• Dispositivo de residuos y de transporte conveniente

• ø 0,5 mm = sello rojo, ø 0,4 mm = sello amarillo, ø 0,3 mm = sello verde

Punta: compatible con el sistema de jeringa Miramatic 

Caja de 100 unidades

Cánulas de inyección con cono de plástico Luer

• Para la inyección de soluciones de carpule

• Para todas jeringas convencionales

• Embalaje individual y estéril

• Con código de colores

Caja de 100 unidades

Cánula corta para anestesia entre ligamentos (no conviene para los  
sistemas Miramatic): 

Artículo ø Capacidad Largo reF
17/42    0,5 mm 25 35 mm 254 200  
17/23  0,5 mm 25 21 mm 254 201
30/42 0,4 mm 27 35 mm 254 202
30/23 0,4 mm 27 21 mm 254 203
40/23 0,3 mm 30 21 mm 254 204

Artículo ø Capacidad Largo reF
17/42    0,5 mm 25 42 mm 254 210  
17/23  0,5 mm 25 23 mm 254 211
30/42 0,4 mm 27 42 mm 254 212
30/23 0,4 mm 27 23 mm 254 213

Artículo ø Capacidad Length reF
40/10    0,3 mm 30 10 mm 254 205   

Con sello de papel 

Con ayuda de inyección 

Miraject® Luer 
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Cánula roma y flexible para endodoncia     

•  Aplicación de líquidos y pastas en el canal radicular

•  Dosificación precisa controlada

•  2 tamaños : 0.3 mm (capacidad 30) y 0.5 mm (capacidad 25), fácil de 

insertar en el canal radicular

•  Para jeringas Luer

•  Con código de colores

Caja de 100 unidades

Cánula roma de aplicación Luer  

•  Para la aplicación de líquidos, geles y para la limpieza de canales radicu-

lares amplios

•  Embalaje ésteril

•  Flexible

•  Para jeringas Luer

• Con código de colores

Caja de 100 unidades

Artículo ø Capacidad Largo reF
Miraject Endo Luer, fine    0,3 mm 30 40 mm 254 222  
Miraject Endo Luer, medium   0,5 mm 25 40 mm 254 215

Artículo ø Capacidad Largo reF
Miraject PL Super    0,9 mm 20 22 mm 254 214  

Cánula para materiales pastosos 

• Roma, flexible y embalaje individual ésteril

• Para carpules cilíndricos

• Con código de colores

Caja de 100 unidades

Artículo ø Capacidad Largo reF
Miraject P    0,8 mm 21 25 mm 254 206   
Miraject P Super  0,9 mm 20 32 mm 254 207

Miraject® PL Super

Miraject® endo Luer

16
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Sistema convencional de irrigación para el 
canal radicular, etc.

• Compuesto de una jeringa y de una cánula roma, embalaje ésteril

• Jeringa : para 2 ml de líquido, con una graduación de 1/10 ml

• Cánula : roma, fina, larga y flexible (0.5 mm/ 25 G x 32 mm)

Caja de 50 jeringas y 50 cánulas

Artículo ø Capacidad Largo reF
Miraject Endo Rinse    0,5 mm 25 32 mm 254 220  

Cánula especial de irrigación con apertura 
lateral        

• Proceso de irrigación muy suave y efectivo

• Apertura lateral evitando presión sobre el ápice

• Final de la cánula redonda - bajo riesgo de perforación

• También ideal para una ligera irrigación de las bolsas periodontales

• Embalaje estéril

• Para jeringas Luer

Caja de 25 unidades 

Artículo ø Capacidad Largo reF
Miraject Endotec Luer    0,8 mm 21 25 mm 254 216  
Miraject Endotec Luer  0,6 mm 23 25 mm 254 217 
Miraject Endotec Luer  0,5 mm 25 25 mm 254 218 
Miraject Endotec Luer  0,4 mm 27 25 mm 254 228 
Miraject Endotec Luer  0,3 mm 30 25 mm 254 219 

Cánula especial con 2 aperturas laterales de 
irrigación para el canal radicular      

• Proceso de irrigación muy suave y eficiente

• 2 aperturas laterales evitando presión en el ápice

• Final de cánula redondo - riesgo bajo de perforación

• También ideal para una ligera irrigación de las bolsas periodontales

• Embalaje estéril

• Para jeringas Luer

Caja de 25 unidades

Artículo ø Capacidad Largo reF
Miraject Endotec Duo 0,6 mm 23 25 mm 254 230
Miraject Endotec Duo 0,5 mm 25 25 mm 254 231
Miraject Endotec Duo 0,4 mm 27 25 mm 254 232
Miraject Endotec Duo 0,3 mm 30 25 mm 254 233

Miraject® endotec Luer

Miraject® endotec Duo
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Miramatic® Sistema de jeringa de seguridad innovador con 
una sóla mano   

• "Sistema no-se-toca" : no riesgo para los dentistas como para sus asis-

tentes de entrar en contacto con las agujas contaminadas por la saliva y 

la sangre.

• No riesgo de infección por VIH, hepatitis y otros gérmenes 

• No riesgo de lesión por cánulas usadas

• No es necesario enroscar y desenroscar, más de 70% de ahorro de 

tiempo

Más información en www.miraject.de

El surtido de seguridad Miramatic se compone de:  
1 jeringa, 3 cajas MIRAMATIC, 1 soporte de fijación para la mesa y 1 caja 
con 100 agujas Miramatic (Typ 30 / 23)

Recuperador patentado

•  Con tapa automática, abriéndose con sólo pulsar un botón

•  Para la eliminación de cánulas usadas y otros productos contaminados 

con sangre y saliva, tales como escalpelos, jeringas desechables y 

similares

•  Almacenamiento absolutamente seguro gracias a la tapa fijada 

firmemente con cierre de seguridad

•  Abrir para destapar la jeringa MIRAMATIC y la cánula Miraject de uso 

único sin contacto con la mano

•  La apertura se puede ensanchar quitando algunas secciones

•  El soporte adhesivo de fijación a la mesa permite a la caja no deslizar

Artículo reF
Kit con jeringa de 1 anillo 355 471 
Kit con jeringa de 3 anillos  355 469  
Kit con jeringa aleta 355 473 
Kit con Miramatic Aspi Juego 355 496

Artículo reF
5 cajas, 1 dispositivo de fijación de la tabla 355 468   
Dispositivo de fijación de la tabla, por separado 355 472

clic

Miramatic® -Box

Este sistema permite adherir facilmente a la directiva Europea 
20/32/EU en prevención de las lesiones causadas por instrumen-
tos cortantes / puntiagudafácil.

“El "sistema no-se-toca" me ha convencido. En 
nuestra práctica, hemos estado familiarizados 
con el riesgo de entrar en contacto con la sangre 
y la saliva de las agujas contaminadas durante 
muchos años y hemos reducido el riesgo de in-
fección a un mínimo.Después de la inyección, el 
soporte de seguridad asegura que la jeringa esté 
a su disposición y pueda ser tirada sin contacto + 
almacenado de forma segura después de su uso“.
Dr. Gabriele Schmeichel, Lückstedt
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Miramatic® JeringaJeringa para sistema Miramatic    

• Totalmento hecho de acero inoxidable en tres versiones distintas

• La superficie mateada evita reflejos y protege de las rayaduras

• Con posibilidad de aspiración

• Autoclavable

Jeringa de inyección auto aspirante para el 
sistema Miramatic     

• Para la conducción y la infiltración de anestesia

•  Sin gancho de aspiración - ningún movimiento del eje de la jeringa en 

la dirección opuesta

• Aspiración por leve presión en la ampolla del cilindro / soltando del eje 

 de la jeringa 

• Autoclavable

Artículo reF
Jeringa de 1 anillo   355 464  
Jeringa de 3 anillos   355 467   
Jeringa aleta 355 474  
Aceite para instrumentos Miracare 100 ml 554 112  

Artículo reF
Miramatic Aspi 355 495  

Soporte de seguridad sólido para jeringas de 
inyección y cánulas de aplicación

• Ningún riesgo de pincharse con agujas que quedan destapadas

• Se tapa la aguja con una sóla mano, lo que reduce el riego de pincharse

• La jeringa se queda vertical en su tapa protectora

• El mecanismo de cierre del soporte mantiene firmemente la tapa de la 

aguja

• Acero inoxidable, aprox. 220g

Tapa: Complemento ideal del sistema Miramatic

Artículo reF
Miramatic Holder Plus 355 466   

Para el mantenimiento de los instrumentos Miramatic, 
recomendamos el uso del aceite para instrumentos 
Miracare.

Miramatic® Aspi 

Miramatic® Holder Plus 
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Apply-Tips® Micro aplicadores desechables      

• Para exacto control en la aplicación de líquidos y pastas

• Extremidades flexibles para alcanzar las zonas difíciles de acceso

• Ahorro económico sobre los materiales caros como adhesivos, 

 medica mentos ...

• Resistente a los ácidos

• Caja expendedora higiénica

• Disponible en 3 tamaños 

Cepillos plegables de uso único       

• En una pieza

• Inclinable en cualquier ángulo

• Economía de tiempo: ningún cambio de cepillo

• Seguro: ningún riesgo de contaminación cruzada

• Mango amarillo: cepillo puntiagudo para aplicación precisa

• Mango azul: cepillo llano para grandes superficies 

Paquete dispensador

Artículo Cantidad reF
Mediano, mango azul    100 pzs.      605 510     
Mediano, mango azul     5 x 100 pzs.       605 511      
Fino, mango blanco 100 pzs.  605 512 
Fino, mango blanco 5 x 100 pzs. 605 513
Cónico, mango verde 100 pzs. 605 514 
Cónico, mango verde 5 x 100 pzs. 605 515 
Expendedor de 500 piezas sin contenido 605 516

Artículo Cantidad reF
Regular, 11 cm, amarillo/ puntiagudo 100 pzs. 605 460     
Regular, 11 cm, azul/ plano  100 pzs. 605 461     

con un expendedor

Mirabrush®

Pick up Stick Aplicadores adhesivos            

• Palito flexible con punta adhesiva de cera

• Ideal para la recogida precisa y rápida de coronas, inlays, etc.

Artículo Cantidad reF
Pick up Stick         30 pzs. 605 423        
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Twin-PipettePipeta con 2 cámaras      

• Para la dosificación precisa por gotas o para el aclarado

• Primera cámara = gota a gota ; segunda cámara = aclarado

• Se puede cortar la punta de la pipeta para aumentar el flujo, por 

ejemplo en caso de aclarado subgingival

Artículo Cantidad reF
Twin-Pipette       100 pzs. 605 352       

Longitud 6,8 cm
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Porta servilletas    

• Silicona autoclavable con clips de acero inoxidable 

Porta servilletas extensible en 2 colores    

Artículo reF
Azul    605 240    
Amarillo 605 241
Púrpura 605 242
Blanco 605 243

Artículo reF
Blanco     605 277     
Azul 605 278 

Longitud total 42 cm

Longitud aprox. 29 cm

Cubeta para desinfección   

• Cómodo para las pequeñas piezas como fresas, diamantes, etc.

• Con apertura en la tapa

• Con tamiz desmontable para aclarar el contenido

• Ambas versiones autoclavables

• Medidas:  Plástico: Altura total aprox. 12 cm, ø aprox. 8 cm

  Metal: Altura total aprox. 5 cm, ø aprox. 9 cm

Artículo reF
BD-Steribox (plástico)  355 139   
BD-Steribox (acero inoxidable) 355 138

Napkin Holder Big

BD-Steribox

Miraclip®
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Set de examen y cura desechable                

• Contiene un espejo dental, una pinza con bruñidor y una sonda con 

atacador

• Espátula grande para mezclar el cemento y otros materiales

• Atacador y espátula Heidemann para rellenar

• Cómodo para visitas a domicilio, pacientes de riesgo y urgencias

• Los tres instrumentos son esterilizados con rayos Gamma  y se  

presentan en blister  

Artículo Cantidad reF
Variator-Kit set 10 sets       355 441      

Variator®-Kit

Pinza de plástico especial                

• Grip óptimo gracias a las ranuras cuadriculadas

• Para agarrar fibras muy finas, como por ejemplo el hilo dental

• Autoclavable

Artículo Cantidad reF
Tweezer PL 10 pzs.       355 202      

Tweezer PL

Longitud aprox. 15,4 cm

Cubeta de desinfección para instrumentos 
dentales                

• Al cerrar la cubeta, la bandeja con el instrumental se sumerge en el 

desinfectante

• Bandeja con mango plegable para elevado automático 

• No contacto directo de desinfectantes agresivos con la piel

• Plástico acidoresistente

Artículo Cantidad reF
Liftbox (Cubeta) 1 pzs.       355 140      

Liftbox
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Miralay®Adaptador de alta calidad para incrustaciones 
(inlays)                

• Instrumento con inserciones de goma individuales

• Autoclavable

Al ordenar los recambios de las inserciones de goma, indique si prefiere 

push-in inserts (versión antigua) o plantillas de cubierta (nueva versión)

Artículo Cantidad reF

Miralay surtido 2 instrumentos +  
4 bloques de goma 355 210

Miralay recambio de inserción de 
goma (push in) 2 pzs. 355 211

Miralay recambio de inserciones 
de goma (plantillas de cubierta) 2 pzs.       355 213     

Cotton-ClipPorta rollos de algodón Cotton-Clip                

• Sostiene rollos de algodón en su lugar para un campo de trabajo en 

seco

• Disponible de plástico desechable o de acero inoxidable autoclavable

Artículo Cantidad reF
Cotton-Clip, acero inoxidable 8 pzs.       605 351     

CottorollDispensador de rollos de algodón                

• Higiénico, almacenaje en seco

• Rápido y fácil de coger - simplemente al abrir el cajón

• El cajón se recarga automáticamente

• Función de carga superior conveniente

• Estable y antideslizante

Artículo Cantidad reF
Dispensador de rollos de algodón 1 pzs.       355 132     

Skalpell-ex / Pin-ClipperPinzas especiales con doble función               

Para la limpieza de la hoja del bisturí

• Limpieza fácil y segura de la hoja gracias a la acción de la palanca

• Se recomienda la caja MIRAMATIC para la eliminación de escalpelos 

contaminados (ver página 18)

Pinzas especiales con alfiler

• Para tener coronas y puentes

• Ambas manos libres gracais al alfiler

• Función de bloqueo

Artículo Cantidad reF
Skalpell-Ex / Pin-Clipper 1 pzs.       355 449   
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Spandex® Retractor de labios y mejillas            

• Permite un área de trabajo y una visión claros

• Ideal para tratamientos de dientes anteriores y para fotografias

• De plástico antirreflectante

• Autoclavable a 121 °C

Abre labios             

• Extiende la boca del paciente en dirección vertical

• Para los trabajos en los bordes de la encía de los dientes anteriores

• Autoclavable  

Artículo Cantidad reF
Estándar (adultos)  2 pzs. 605 454  
Mini (niños) 2 pzs. 605 455

Artículo Cantidad reF
Spandex-Vertical (2 x grandes, 2 x pequeñas)  4 pzs. 605 211  
Spandex-Vertical (grandes) 6 pzs. 605 255 

Retractor de mejillas unilateral             

• Mango extra largo que permite mantener la mano fuera del campo visual

• Cómodo para por ejemplo las inyecciones

• Conveniente para el paciente

• Autoclavable

Bloques de silicona elásticos abrebocas              

•  Bloques de plástico para mantener la boca abierta

• Ideal para los tratamientos de larga duración y los pacientes ancianos

• Incluido el sostenedor de mejilla

• Autoclavable

Artículo reF
Caja de 12 bloques 
(6 grandes, 6 pequeños, 1 clip on retractor) 605 210   

Intro set, caja de 6 bloques,  
(3 grandes, 3 pequeños, 1 clip on retractor) 605 238 

Caja de 3 bloques pequeños 605 220
Clip on retractor, separado 605 239

Artículo Cantidad reF
Estándar (adultos)  2 pzs. 605 450   
Mini (niños) 2 pzs. 605 451 

Spandex® -Vertical

Mirahold®

Mirahold® -Block
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Brillant Anti-FogEspejo bucal antivaho de plástico           

• Con capa anti-vaho

• La cabeza del espejo es plana y inclinada para un mejor acceso a todas 

las áreas de la boca

• Mango ergonómico con forma de dedo

• Cada espejo está protegido por una película de protección y embalado 

con fundas individuales

• Para el control de dientes en casa

Espejo bucal desechable de plástico

• Sin capa anti-vaho

• Disponible en 2 tamaños: ø 19 mm y ø 23 mm

• Cada espejo está protegido por una película de protección y un  

embalaje individual

Artículo Cantidad reF
Blanco, ø 19 mm 50 pzs. 605 416  
Azul transparente, ø 19 mm 50 pzs. 605 417
Rosa transparente, ø 19 mm 50 pzs. 605 418

Artículo Cantidad reF
No. 4, blanco, ø 19 mm 100 pzs. 605 400   
No. 5, blanco, ø 23 mm 100 pzs. 605 399 

Espejos bucales metálicos con baño de rodio              

• Ideal para fotografía intraoral, no deforma el campo de visión

• Amplia capa de rodio en un lado

• Alta calidad, sólido y duradero

• Con mango de silicona extraible

• Autoclavable

Artículo reF
Juego: 3 espejos 355 480    
No. 1  (40 x 163 mm) 355 481   
No. 2  (69 x 163 mm) 355 482 
No. 3  (79 x 163 mm) 355 483
Mango azul de silicona separado 355 487 No. 3No. 2No. 1

Espejo paralelador de implantes               

• •Especialidad testada y aprovada por el Prof. Böttger

• Para comprobar el paralelismo antes de marcar

• Adaptables a todos los mangos H&W y estándar (no incluido en la 

entrega)

• Autoclavable

Artículo reF
Parallelometer-Mirror  355 470     

Brillant

reflect-rhod

Parallelometer-Mirror

ø 19 mm

ø 23 mm

ANTIVAHO
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Compresa de hielo para aliviar el dolor del 
paciente     

• Activado instantáneo, mantiene el frío hasta 30 min.

• Se convierte en hielo en segundos 

• Reduce el dolor y la inflamación

• Respetuoso con el medio ambiente 

• Los contenidos pueden ser utilizados como fertilizantes para plantas 

después del uso

Artículo Cantidad reF
Cold-Bag compresas    10 pzs. 605 501    

Spray refrigerante      

• Aprox. -50º C a la aplicación con la cánula de plástico

• Aroma de naranja

• Para comprobar los dientes desvitalizados

Artículo Cantidad reF
Miracold Plus    200 ml     554 213     

Solución de limpieza     

•  Para la limpieza de las pastas de impresión, de los cementos de óxido 

de zinc, de la descomposición de los adhesivos (etiquetas...) en los 

instrumentos

• Ideal para la limpieza del acero inoxidable

• Las superficies se vuelven brillantes y son protegidas

• Aroma fresco de naranja

• Disponible en liquído o spray

Artículo Cantidad reF
Orange Solvent líquido 250 ml    554 102     
Orange Solvent spray 200 ml 554 201

Cepillo de uñas autoclavable

• Excelente para la limpieza de las manos antes y después del tratamiento

• Extra largo, pelos resistentes en la parte inferior

• Pelos cortos en la parte superior 

Artículo reF
Flexbrush 605 254    

Miracold® Plus

Orange Solvent®

Flexbrush
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Mira® Cleaning Wipes

Espuma de limpieza para clínicas dentales

•  Remueve suciedad,, manchas.. sin esfuerzos

•  Para aparatos, superficies de plástico y de madera

•  Bactericida y limpieza desinfectante

•  Probado por el "Institute for Hospital Hygiene and Infection control", 

instituto neutro alemán

Artículo Cantidad reF
Praxipolish Plus 400 ml 554 208     

Toallitas de desinfección y limpieza       

•  Desinfección de superficies y existencias

• Bactericida, fungicida y virucida (VIH / VHB / VHC)

• Rápido, fácil y seguro

• Ideal para pieles sensibles

• Sin alcohol, aldehído, lejía y fenol

• Tiempo de aplicación : 1 minuto

Artículo Cantidad reF
Caja dispensadora higiénica 115 pzs.  554 302
Recambio 115 pzs. 554 303

Artículo Cantidad reF
Astro Clean 250 ml    554 301     

Spray desinfectante      

• Para desinfección de las gafas de protección

• No daña la capa antivaho

• Para todas las superficies en la área medica

• Bactericida, fungicida y virucida (VIH / VHB) 

Praxipolish® Plus

Astro Clean®

Miramask®Máscaras desechables de lana ligera      

• Higiénicas y buena relación coste calidad

Artículo Cantidad reF
Miramask 100 pzs. 605 412      
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uvex Super-Fit

Artículo Lentes reF
uvex Super-Fit, blanco transparente 304 428

21 g

Gafas de protección para la mejor vista 
panorámica 

• Grandes lentes favoreciendo un campo de visión máximo 

• Sin presión y cómodo de llevar

• Capa : exterior extremadamente resistente a las rayaduras, el interior 

permanente antivaho

El estándar de las gafas de protección

• Patillas blandas ajustables con bloqueo de extensión

• Provee una protección total con una visión clara a 180º

• Lente con capa anti-vaho y anti-rayaduras

• Lente de policarbonato 100% resistente a los impactos

Artículo Lentes reF
H&W Classic transparente 355 622

Gafas de protección UV 

• Protección de seguridad contra los UV en las longitudes de 350-523 nm

• Para todas luces de polimerización

• Probado por el NIOM (Nordic Institute of Dental Materials)

• Capa: exterior muy resistente a las rayaduras, interior permanente 

antivaho

21 g

uvex Super-Fit UV

ANTIVAHO

✴
de Protección UV

100 % 
Resistente 
a las rayas

ANTIVAHO

✴
de Protección UV

100 % 
Resistente 
a las rayas

H&W Classic

Artículo Lentes reF
uvex Super-Fit UV naranja 304 427

28 g
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Gafas de protección profesionales 

• Las lentes pulidas optometricas eliminan los efectos de distorsión y los 

tintes azules o amarillos.

• Un sistema de ventilación especial desempaña las gafas

• La montura ligera (25g) reduce la presión sentida sobre la cabeza y las 

orejas

• El soporte de nariz en silicona impide que las gafas se deslizen

• Los bordes en silicona de la patillas impiden a los pelos que se agarren

• Cada par de gafas incluye un cordón de soporte gratís

Artículo Lentes reF
Oro transparente  304 700
Rojo transparente 304 701
Negro transparente 304 702
Rosa brillante transparente 304 703
Rosa transparente 304 704
Violeta transparente 304 705
Azul transparente 304 706
Verde transparente 304 707
Gafas de sol negras tintado 304 709
Plata transparente 304 710

Plata

Rojo

Azul

Gafas de sol  
negras con lente tintada

Oro

Rosa

Negro

Verde

Violeta

Rosa brillante

25 g

25 g

25 g
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uvex Pheos

Visera de protección 

• Fabricado en policarbonato, no refleja la luz y no se empaña

• Montura ultra ligera para una buena comodidad sobre la cabeza (25g)

• Ideal para trabajos de profilaxis

Visera de protección 

• Material resistente de alto impacto

• Se adapta rápidamente a todas formas de cabeza - a través de una 

banda ajustable Velcro

• No refleja la luz ni siquiera los colores

• Cómodo para los trabajos en laboratorio...

Artículo reF
CC-Shield 355 508   

Artículo reF
Montura blanca con 5 pantallas de repuesto  355 535  
Montura azul transparente con 5 pantallas de repuesto  355 546
Lote de 5 pantallas de repuesto 355 536

CC-Shield

uvex i-3

Proto-Cam

Artículo Lentes reF
Montura gris/gris transparente  355 607     
Montura negra/gris transparente 355 608   
Montura negra/naranja gris 355 609
Pequeño: montura blanca/verde transparente 355 610
Pequeña: antracita/gris transparente 355 611

Gafas de protección modernas con amplio 
campo de visión 

• El doble cristal protector esférico ofrece una cobertura ideal de los ojos, 

incluso la zona de las cejas.

• Patillas con "climate-zone technology" integrada garantiza trabajar 

durante un largo periodo sin cansarse

• Alta comodidad de uso gracias a los componentes antideslizantes

• Protección 100% contra los UV 

• Capa : Exterior extremadamente resistente a las rayaduras, interior 

permanente antivaho

Gafas de protección innovadoras

• Se adapta a la mayoría de las formas de cabeza

• Soporte de nariz y de orejas cómodo

• Inclinación ajustable

Artículo Lentes reF
Montura blanca/amarilla transparente  355 612     
Montura: antracita/azul transparente 355 613   

30 g

30 g

ANTIVAHO

✴
de Protección UV

100 % 
Resistente 
a las rayas

ANTIVAHO

✴
de Protección UV

100 % 
Resistente 
a las rayas

ANTIVAHO

✴
Resistente 
a las rayas

ANTIVAHO

✴
Resistente 
a las rayas
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Gafas de protección para láser con diseño 
moderno

• Para láser 800-900 nm*

• Excelente visión lateral

• De plástico ligero, sólo 27 g 

Gafas de protección láser para portador de 
gafas graduadas

• Para soft-láser de diodo 657-665 nm*

• Se adapta  a todo tipo de gafas

• Excelente visión lateral

• De plástico, 51 g

Gafas de protección para los pacientes

• Protección multiespectro gracia a una inserción de un metal especial

• Capa y añadido de metal esterilizable

• Tira de fijación regulable en longitud

• Recomendable para niños

Gafas de protección láser para portador de 
gafas graduadas

• Para láser 800-900 nm*

• Se adapta  a todo tipo de gafas

• Excelente visión lateral

• De plástico ligero, 51 g

Artículo reF
laservision Lambda One 355 630

Artículo reF
laservision Skyline Blue 355 632

Artículo reF
laservision Patient’s Laser Glasses 355 633

Artículo reF
laservision Skyline Green 355 631

*Todas nuestras gafas son compatibles con el LaserHF. Para el uso 

de otro láser, hay que calcular el grado de seguridad que necesita el 

láser y comparar con el grado de seguridad de las gafas antes del 

uso.

51 g

27 g

laservision Skyline Grün

laservision Skyline Blue

51 g

laservision Lambda One

laservision Skyline Green

laservision Patient’s Glasses
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Mirasuc®-View Cánula de aspiración con espejo desarrollado 
por el dentista Stephan Clasen, Münster, 
Alemania

• Óptima visión y aspiración con tan sólo una cánula

• Facilita el trabajo, más luz, mejor visibilidad

• Práctico para todos tratamientos con o sin asistencia

• Posición de trabajo ergonómica

• Espejo y cánula autoclavables, por separado

• Diámetro de 16 mm, longitud 12 cm, tamaño de espejo 4

Cánula de aspiración de plástico autoclavable 

• Punta larga, ligeramente redondeada

• Ideal para aspiración con libre visión al campo operatorio

• Autoclavable

• Diámetro de 16 mm, longitud 12 cm

Caja de 10 piezas

Artículo Cantidad reF
Mirasuc-View 10 pzs. 254 035
Espejo de recambio 10 pzs. 254 036

Artículo Cantidad reF
Azul 10 pzs. 254 018 
Gris 10 pzs. 254 019 
Surtido (5 x azul, 5 x verde) 10 pzs. 254 010

Adaptadores para extensión y conexiones de 
cánulas de aspiración     

• De plástico, para todos tamaños de aspiración

• Extensión de 6 mm hasta 16 mm combinando los adaptadores (a) y (b) 

Artículo reF
a) Blanco, convierte 11 mm en 16 mm 254 130   
b) Naranja, convierte de 11 mm a 16 mm 254 131   
c)  Gris, Autoclavable, en forma de dedo, alarga la cánula  

convierte de 11 mm a 16 mm 254 133

d) Blanco, 6 mm (eyector de saliva) a 11 mm 254 132
e) Combinación de los adaptadores a) y d), de 6 hasta 16 mm
f ) Gris, adaptador reduciendo de 16 mm a 11 mm 254 105

a) b) c)

d) e) f )

Mirasuc® 16

Mirasuc® Adapter
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Pelotte PlusCánulas de aspiración de plástico autoclavable  

• Muy cómoda para el paciente, con punta redondeada

• Ideal también para tratamientos pediátricos

• Autoclavable

• Diámetro de 11 mm, largo de 10,5 cm

Caja de 10 cánulas incluyendo 1 adaptador (de ø 11 mm hasta 16 mm)

Cánula de aspiración desechable  

• Cánula con punta redondeada

• Diámetro 11 mm, longitud 10 cm

Caja de 50 cánulas incluyendo 1 adaptador (de ø 11 mm hasta 16 mm)

Cánula larga de aspiración de uso único    

• Con punta redondeada

• Diámetro 11 mm, longitud 14 cm

Caja de 50 cánulas   

Artículo Cantidad reF
Verde  10 pzs. 254 024 
Azul 10 pzs. 254 025 
Gris 10 pzs. 254 026 
Surtido (4 x gris, 3 x azul, 3 x verde) 10 pzs. 254 029 

Artículo Cantidad reF
Blanco 50 pzs. 254 022 
Naranja  50 pzs. 254 023  

Artículo Cantidad reF
Blanco 50 pzs. 254 020  
Naranja  50 pzs. 254 021   

Pelotte-Aspirator

Mirasucto®
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Chiru-Tip Cánulas de aspiración quirúrgica         

• Mango antideslizante ergonómico

• Diámetro de cánula: 2 mm

• Se ajusta a los eyectores de saliva con diámetro de 11 mm hasta 16 mm

• 10 mangos y 10 puntas

• Autoclavable

Cánula de aspiración quirúrgica desechable y 
estéril        

• Muy larga (20 cm) para mantener el campo de trabajo despejado

• Se ajusta a cada mango con adaptador

• De plástico transparente

• Embalaje individual estéril

• Diámetro de cánula: 2 mm

Surtido de 10 cánulas incluyendo 1 adaptador 

Cepillos para la limpieza de cánulas de 
aspiración          

Cepillos para la limpieza de cánulas de 
aspiración         

• Flexible, ideal para limpiar dentro de las cánulas

• Para todas cánulas de aspiración con diámetro de 11 mm a 16 mm 

Artículo Cantidad reF
Chirurgo-Suc I  10 pzs. 254 000     

Artículo Cantidad reF
a)  Chiru-Cleaner 23, 23 cm de largo    12 pzs.     605 215      
b)  Chiru-Cleaner 16, 16 cm de largo 6 pzs. 605 217
c) Chiru-Cleaner 12, punta de algodón 
    12 cm de largo 5 pzs. 605 213

Artículo Cantidad reF
 Mirasuc Brush 6 pzs. 605 216     

Cánula de aspiración quirúrgica      

• De plástico transparente, de alta calidad y de color miel

• Seguro cuando está en contacto con electrodos activos (ejemplo p.55) o 

instrumentos rotativos

• Autoclavable

• Se ajusta con eyectores de saliva (6 mm) sin adaptador

• Ultra ligero con un peso de 3 g aprox. 

• Inc. un Chiru-cleaner (Nº23, ref 605 215)

Artículo Cantidad reF
Steri-Suc-Tube    10 pzs. 254 060    

Artículo Cantidad reF
Chiru-Tip blanco    10 pzs. 254 007

a)

b)

c)

ø 11,0 mm

Longitud 19,5 cm

Longitud 12,5 cm

ø 5,0 mm

ø 4,8 mm

ø 1,5 mm

Longitud 20 cm

Chirurgo-Suc® I

Steri-Suc®-Tube

Mirasuc® Brush

Chiru-Cleaner®

”Antiadherente“
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Fit® rubberdam Starter Kit I

Plantilla para marcar los orificios en la goma 
dique antes de la perforación 

• De plástico sólido

Surtido básico II para la técnica de goma dique         

1 Soporte completo para clamps (con 12 clamps No. 355 331)

1 Forceps porta clamps

1 Perforador para goma dique

1 Caja de goma dique mediana (36 un.)

1 Arco rebatible de plástico 

1 Plantilla perforada

1 Folleto de Fit Rubberdam

Surtido básico I para la técnica de goma dique          

1 Soporte porta clamps (con 12 clamps No. 355 331)

1 Forceps porta clamps

1 Perforador para goma dique

1 Arco de acero inoxidable

1 Folleto de Fit Rubberdam  

Bandeja de clamps disponible con o sin clamps 

Bandeja de acero inoxidable con 8 clamps 
2 x No. 9 y 1 x Nros. 2A, W2A, 5, 56, 203, 204   

Bandeja de acero inoxidable con 12 clamps 
1 x Nros 5, 7, 56, 201, 202, 206, 207, 210, 211, 0, 2, 2A   

Bandeja de acero inoxidable con 18 clamps 
1 x Nros. P1, P2, 18, 22, 27, 29, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 208, 209, 138, 
139, 210, 211  

Artículo reF
Fit Rubberdam Template, 15 x 15 cm    355 318       

Artículo reF
Fit-Rubberdam Starter Kit II     355 338      

Artículo reF
Fit-Rubberdam Starter Kit I    355 320       

Artículo reF
Bandeja de acero inoxidable con 8 clamps 355 330        
Bandeja de acero inoxidable con 12 clamps 355 331
Bandeja de acero inoxidable con 18 clamps  355 332
Bandeja de acero inoxidable sin clamps  (para 8 clamps)     355 327
Bandeja de acero inoxidable sin clamps  (para 12 clamps) 355 328
Bandeja de acero inoxidable sin clamps  (para 18 clamps) 355 329

Fit® Punch – orificios perfectos sin desgarros  

• Pinza de perforación movible usando el borde de corteza

• De acero inoxidable

Fit® Clamp Forceps – para un buen mante-
nimiento de los clamp  

• Para fácil transporte de los clamps

• Mantiene el clamp en la angulación exacta sin movimiento 

Artículo reF
Fit Punch 355 321  
Fit Clamp Forceps 355 333

Fit rubberdam® Starter Kit II

Fit® rubberdam Perforating 
Template

Fit® rubberdam Clamp Board

Fit® rubberdam Forceps
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Fit® rubberdam Clamps

Artículo reF
210       355 384        
211    355 385      
9   355 355 

Artículo reF
Surtido con clamps G-L y G-R        355 389         

Artículo reF
212        355 386         

Artículo reF
D (P-R)         355 387          
I (P-L)      355 388        

Artículo reF
Cervical Clamp 214      355 400          

Ivory style (labial)   

Clamp especial      

• Para la exposición del cuello de los dientes y la retracción temporal de 

la encía

• La fijación del tornillo asegura un ajuste firme

• Ideal por ejemplo en la fijación adhesiva de veneers

P-R P-L

212

211210

9

G-L G-R

Folleto gratis disponible!
(en inglés)

Ivory style (cervical)   

Con soporte para rollos de algodón

Para niños I + D

•  Para los primeros molares permanentes

Cervical Clamp 214

Nuestros clamps Fit Rubberdam están hechos de acero inoxi-
dable y cada uno se ajusta de manera exacta, precisa e eficiente 
a los dientes. Se usa acero inoxidable de alta calidad con un 
espesor de 0,66 mm.
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Fit® rubberdam ClampsClamps Rubberdam específicos     

• Para el área labial, premolar y molar

• Con retención especial para una mejor fijación al diente

Clamps -T labial 

Clamps Rubberdam específicos para niños      

• Diseño especial para las formas anatómicas de los dientes de leche

• Ideal para odontopedriatría

Clamps -T premolar 

Clamps -T molar  

Artículo reF
9T 355 754    

Artículo reF
1T  355 752    
1AT 355 753
2T 355 750
2AT 355 751

Artículo                                   Quadrant reF
55E   superior derecho  355 723    
54D   superior derecho 355 722 
64D   superior izquierda 355 724 
65E   superior izquierda 355 725 
85E   inferior derecho 355 729
84D   inferior derecho 355 728
74D   inferior izquierda 355 726
75E   inferior izquierda 355 727
Juego de 8 clamps en una plantilla de clamps 355 720
Plantilla separada sin clamps 355 721

Artículo reF
14T  355 758     
56T 355 759 

9T

1T 1AT

2T 2AT

14T 56T

54D55E

65E64D

84D85E

75E74D

Fit® rubberdam Clamps para niños
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Fit® rubberdam Clamps Clamps para molares sin alas

Clamps para molares con alas  

Artículo reF
15    355 358     
18  355 359  
24 355 361  
25  355 362  
26 355 363 
28 355 365 
30 355 367 
31 355 368 
51 355 369 
138 355 372 
139 355 373
W8A 355 354

Artículo reF
200     355 374      
201   355 375   
5 355 349   
56  355 370   
202 355 376  
205  355 379  
7 355 350  
203 355 377  
204  355 378  
7A 355 351  

15 18

139 W8A

51 13826 28

2524

204 7A

5 56

200 201

202 205

7 203

30 31
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Clamps para premolares sin alas   

Clamps para premolares con alas    

Clamps para molares con alas (para una adhe-
rencia fuerte) 

Artículo reF
W2A      355 345       
22   355 360     
27   355 364    
29   355 366     

Artículo reF
00       355 341        
0   355 340      
206   355 380     
207    355 381      
209 355 383
208 355 382
2 355 343
2A 355 344

Artículo reF
3     355 346      
4   355 348    
8  355 352    
8A  355 353    
14  355 356   
14A   355 357   

Si la adherencia del clamp es insuficiente, se puede mejorar 
con los forceps

14 14A

8 8A

3 4

2 2A

00 0

Fit® rubberdam Clamps

W2A 22

27 29

207206

208209

Los usuarios regulares apreciarán nuestro fino acero inoxidable.
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Fit® rubberdam-Latex

Arco sólido de acero inoxidable   

• Para tensar la goma dique sin perforación

• Autoclavable 

Goma dique de látex natural 

•  Mediana: extra-lisa para mejorar el contacto

• Grueso: para mejorar la adherencia a la encía

• Muy resistente, calidad constante

• Se conserva 1 año como mínimo en un lugar fresco

• Láminas verdes (15 cm x 15 cm), espolvoreadas de un lado

 

Artículo reF
Frame I  = largo 355 324   
Frame II = pequeño 355 323 

Artículo Fuerte Cantidad reF
Fit Latex Mediano 0,18–0,23 mm 36 pzs. 355 335 
Fit Latex Pesado 0,23–029 mm 36 pzs. 355 336 

Arco plegable de plástico    

• Plegable al centro para facilitar el acceso a la cavidad oral

• Ideal para tratamientos endodónticos, evita reflejos de rayos X

• Autoclavable 

Artículo reF
Folding frame 355 319   

7,7 cm

10,9 cm

Artículo reF
Eliot Separator     355 325          

Para una inserción más fácil y rápida del Látex Fit Rubberdam 
en caso de puntos de contactos cercanos, recomendamos usar 
el gel Miradont (página 51) como lubrificante.

Fit® Folding Frame

Fit® rubberdam Steel Frame

Fit® rubberdam eliot Separator  Específico para ampliar los espacios interden-
tales durante un tiempo corto
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Cyano-Veneer®Material universal de reparación con el color de 
los dientes    

• Alternativa rentable

• Adhesión directa - sin base, adhesión o subrayado

• Muy rápido y fácil de manejar

• Variable viscosidad en función de la aplicación

• Obtención rápida del color con poco esfuerzo

Equipamiento básico 

25 g de polvo de color A2, botella de 15 ml de acelerador Quick, 3 x 5 g 

ampollas Fast, 5 g ampolla Retarder, 1 bloque de mezcla con 30 espátulas 

de mezcla de madera, 2 puntas de repuesto con tapa de goma, 50 pinceles 

y 1 soporte para pincel, 30 pipetas para dosis finas así como las instruccio-

nes de uso y compendio                   

Set bracket 

5 g de Fast, 5 g de Retarder, 15 ml de Quick con cánula, 12.5 g de polvo de 

color Incisal, 1 bloque de mezcla, 1 soporte de pincel, 50 pinceles, 30 espá-

tulas, y las instrucciones de uso                                                                        

Elimina todos acrilatos Cyano 

Cyano-Veneer® accesorios 

Artículo reF
Equipamiento básico 152 251    
Set bracket 152 252

Artículo Cantidad reF
Cyano-Veneer Fast 4 botellas, 5g de cada 152 261    
Cyano-Veneer Retarder  4 botellas, 5g de cada 152 262     

Artículo Cantidad reF
Cyano Ex  20 ml     152 272     

Cyano-Veneer® Accessories

Mixing Liquids

Cyano-Veneer® polvo de colores Vita      

Artículo Cantidad reF
A2  2 x 12.5 g     152 254     
A3.5 2 x 12.5 g 152 255 
B3 2 x 12.5 g 152 256
C3 1 x 12.5 g 152 257
Incisal 1 x 12.5 g 152 259

Para mezclar Cyano-Veneer® 

• Fast: fluido para curación, mezcla y adhesión de duración normal 

• Retarder: fluido para curación, mezcla y adhesión lentas

Cyano ex

Artículo Cantidad reF
Espátula de madera  ca. 400 pzs.     152 269     
Bloque de mezcla 2 pzs con 50 hojas en cada 152 270 
Pipetas para dosis pequeñas 100 pzs. 152 268
Soporte para pincel 2 pzs. 152 267
Pinceles 50 pzs. 152 266
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Perfect Splint C® Red de entablillamiento lista para el uso, en  
cuatro tamaños 

• Para la contención, la estabilización y el tratamiento intermedio

• Ahorro de tiempo: la forma en arco facilita la adaptación y la fijación

• El tamaño del arco dental puede ser determinado rápido y de manera 

segura con los modelos de prueba contenidos en la columna central de 

la caja, adaptación precisa a 98%

Artículo Cantidad reF
Surtido acero / plástico 8 pzs. cada 153 000
Surtido acero 8 pzs. 153 001
Surtido plástico (PET) 8 pzs. 153 002

Caja de repuesto de 10 cintas y modelos a pedido

Red de entablillamiento recta        

• De acero o de plástico (PET)

• Cada caja contiene lo suficiente para alrededor de 200 dientes

Surtido completo

Artículo reF
10 cintas de acero y 10 de nylon (PET)  
con ayuda de fijación (hilo ortodóntico)  152 280

Artículo reF
20 cintas de acero con ayuda de fijación (hilo ortodóntico) 152 281 
20 cintas de plástico (PET) con ayuda de fijación 
(hilo ortodóntico) 152 282

Embalajes individuales 

Red de entablillamiento de fibra de vidrio         

•  Muy flexible, fácil de adaptar y aplicar

•  Varias capas pueden ser aplicadas y pegadas encima de su misma con 

composite

•  4 mm de ancho, rollo en caja dispensadora para hasta 50 aplicaciones

Red de entablillamiento multi-capas   

• 6 capas finas de fibra

• 4 mm de ancho, para 25 aplicaciones aprox.      

Artículo reF
Super Splint, caja dispensadora de 3 m de material     355 849 

Artículo reF
Super-Splint De Luxe, 50 cm 355 848 

C1

C2

C3

C4

5 mm de ancho

90 mm

Perfect Splint-System

Super-Splint De Luxe

Super-Splint
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Occlu-Print®

Porta matrices estilo "Tofflemire"          

• Acero inoxidable de alta calidad

• Autoclavable

Artículo reF
Estándar universal   No. 1      355 043      
Angular             No. 2 355 047
Junior (corto)  No. 3 355 048

Matrices para realizar superficies oclusales       

•  Fácil, buena y rápida modulación oclusal de los compositos laterales

• No más modulación manual de las superficies oclusales

• Plástico translúcido, se puede desinfectar

• Polimerizar colocando la lámpara sobre la matriz

• Matrices desechables para molares y premolares en 16 tamaños y formas 

diferentes, superior / inferior y derecha / izquierda

• El número del diente es indicado en la parte superior de la matriz para 

una identificación fácil

Artículo reF
Kit de introducción con 32 matrices (16 x 2 un.) 605 494    
Set con 160 matrices (16 x 10 pzs.) 605 477

Repuesto con 10 un. de cada disponible por separado en 16 tamaños

Ácido fosfórico 37%        

• Gel viscoso

• De color rojo para una mejor visualización del esmalte

• Fácil de medir con la jeringa

• Para 30 aplicaciones aprox.

Para otras aplicaciones: agujas Miraject Endo Luer (ver página 16)

Artículo reF
Jeringa de 2 ml con 2 cánulas   152 284    

Pasta de hidróxido cálcico lista para el uso (45%)      

• Para recubrimiento directo después de la apertura de la pulpa o en caso 

de pulpotomía, y recubrimiento indirecto en caso de caries profundas

• Para obturaciones del canal radicular temporales y desinfección del canal 

radicular

• pH alto (más de 11.5) para el efecto antimicrobiano, radiopaco

• Económico y fácil de medir 

• Adecuado debajo de todos materiales de obturación

• Incluye una tapa para evitar endurecimiento

Para otras aplicaciones: agujas Miraject Endo Luer (ver página 16)

Artículo reF
Jeringa de 2 ml con 2 cánulas 152 283   

Micro-etch

Calci-Line®

Matrix retainers

No. 1

No. 2

No. 3
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Crown Click® De Luxe Arranca-coronas y puentes mecánico           

• Muy eficiente, funciona por onda de choque, sin mazo ni martillo

• Sólo colocar la punta del arranca-coronas por debajo del borde de la 

corona y activar con un “clic”

• Disponibles 3 puntas diferentes y además una en forma de lazo 

(opcional)

• Rápido, eficiente y fácil para arrancar coronas y puentes

• Fabricado en acero inoxidable de alta calidad, autoclavable 

Artículo reF
Set: completo con instrumento (No. 1–3) 452 205       
Punta de instrumento para puentes (No. 1) 452 206 
Punta de instrumento para coronas (No. 2) 452 207  
Punta de instrumento corto y angulado (No. 3) 452 208 
Pieza de lazo (incluye adaptador) 452 209
Lazo de repuesto, 2 pzs. 452 210

Arranca-corona adhesivo             

• Ideal para la extracción de trabajos temporales

• Calentar el Gripit, colocar en la boca y pedir al paciente que cierre la 

boca durante unos segundos, después abrir la boca de golpe

• Seguro y muy cómodo para el paciente

• Embalaje higiénico con 2 unidades cada uno 

Clamp especial para quitar coronas y puentes            

•  Acero inoxidable de alta calidad

•  No inclinación posible

•  B-EX con una punta para puentes

•  C-EX con una punta para coronas

•  Autoclavable

Artículo Cantidad reF
Gripit         50 (25 x 2) pzs.         605 283         

Artículo reF
Arranca-puente 355 203      
Arranca-corona 355 204

No. 1

No. 2

No. 3 No. 4

C-EXB-EX

Gripit®

C-eX® / B-eX®
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Occlu® Spray Plus

Para controlar los puntos de contacto 
interdentales          

• Mango de acero inoxidable 

• Cintas de contacto de acero inoxidable muy sólidas

• Identificación del espesor por un código con 3 colores

Soporte para amalgama de acero inoxidable           

• Forma de embudo para recogida fácil

• Permite la recogida de amalgama sin contacto con la piel

• Estable y antideslizante

• Autoclavable

Artículo reF
Amalgam Well       355 000        

Spray verde de oclusión de alta calidad        

•  Para marcar puntos de contacto aplicando el spray en las superficies 

oclusales

• Polvo extrafino para la mejor precisión

• Boquilla de plástico para una atomización extrafina

• La capa de polvo puede ser quitada fácilmente con agua

• Económico en consumo

Artículo Cantidad reF
Aerosol verde  75 ml     554 205      
Aerosol verde 50 ml 554 211
Aerosol rojo 50 ml 554 215

Instrumento para marcar          

• Con una punta verde para marcar

• Para marcar la mucosa bucal (A-línea, puntos de presión, líneas de 

coronas...) antes de la impresión

Artículo reF
Instrumento con 5 puntas verdes 355 315      
5 puntas verdes por separado 355 316

Artículo reF
Kit con un mango y una cinta de cada  355 306       
Cinta de repuesto por separado, azul ø 0,05 mm   355 307      
Cinta de repuesto por separado, rojo ø 0,11 mm 355 308 
Cinta de repuesto por separado, amarillo ø 0,15 mm 355 309

exact Liner

Contact Gauge

Amalgam Well

Matrices cónicas de plástico para recon-
strucción de muñones 

• Ahorro de tiempo, moldeado del muñón de manera simple

• Ahorro económico, necesita menos composite

• Reduce el riesgo de daño accidental en los dientes adyacente

• Estándar, apropiado para cualquier muñón

• Matrices transparentes que conducen la luz en 6 tamaños

• Fáciles de cortar con tijeras para adaptar

• Se pueden usar con todos los materiales de reconstrución

Mirafit® BC

Ø 8 mm Ø 10 mm Ø 12 mmØ 7 mm Ø 6 mm Ø 4 mm
Artículo reF
Kit de 72 con 12 matrices de cada en 6 tamaños 605 470 

Kit de repuesto con 10 matrices por tamaño a solicitud
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Mirafit® 3 in 1 Postes de reconstrucción de fibra de vidrio 
blanca          

•  Material biocompatible, con propiedades físicas similares al de la dentina

•  Sin riesgo de corrosión, respeta la materia del diente, radiopaco

•  Forma cónica, el tamaño se adapta individualmente con la ayuda de los  

3 colores indicados en los postes:

•  Amarillo: Longitud de poste 2.9 mm, tamaño 60 ISO aprox.

•  Rojo: Longitud de 8.25 mm, tamaño 80 ISO aprox.

•  Azul: Longitud de poste 17.5 mm, tamaño 110 ISO aprox. (longitud total 

del poste 35 mm)

Recambio

Artículo reF
Kit: 6 postes, 1 taladro piloto y 3 taladros para canal 
radicular       356 074        

Artículo Cantidad reF
Postes    6 pzs.   356 080
Taladro piloto 3 pzs. 356 081
Taladro amarillo para canal radicular, pequeño 3 pzs. 356 082
Taladro rojo para canal radicular, medio 3 pzs. 356 083
Taladro azul para canal radicular, grande 3 pzs. 356 084 

Estructura de fibra tejida

Postes de reconstrucción sin rosca, de fibra de 
vidrio y de carbono  

•  Postes de reconstrucción sin rosca, de fibra de vidrio y de carbono

•  Propiedades físicas del poste similares al de la dentina y del composite 

de reconstrucción

• Sin riesgo de corrosión, material sin metal bio compatible

•  Preparación muy suave de la materia del diente

•  Extra largo y fácil de cortar, se puede quitar fácilmente con una fresa

•  Disponible en 3 diámetros diferentes:

 L2 = Ø 1,20 mm L3 = Ø 1,35 mm L4 = Ø 1,50 mm

Mirafit de carbono

•  Poste visible en X-rays con cemento radiopaco

Mirafit blanco

• El color blanco del poste ofrece una mejor estética

• Radiopaco

Artículo Cantidad reF
Kit Mirafit carbono 3x6 postes y 1 taladro de cadah 356 040
Mirafit carbono, poste L2 Ø 1,20 mm, 6 pzs. 356 041
Mirafit carbono, poste L3 Ø 1,35 mm, 6 pzs. 356 042
Mirafit carbono, poste L4 Ø 1,50 mm, 6 pzs. 356 043
Kit Mirafit blanco 3x6 postes y 1 taladro de cadah 356 044
Mirafit blanco, poste L2 Ø 1,20 mm, 6 pzs. 356 045
Mirafit blanco, poste L3 Ø 1,35 mm, 6 pzs. 356 046
Mirafit blanco, poste L4 Ø 1,50 mm, 6 pzs. 356 047
Mirafit taladro L2 3 pzs. 356 048
Mirafit taladro L3 3 pzs. 356 049
Mirafit taladro L4 3 pzs. 356 050

Mirafit® Carbon und White 
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Mirafit® Clear

Postes de reconstrucción económicos             

• Con auto fileteado

• En 2 versiones: titanium o metal dorado 24 quilates

• Se atornilla o se cementa directamente

• 4 longitudes: corto (8 mm), medio (9,5 mm), largo (12 mm),  

extralargo (14 mm)

• 6 diámetros: No. 1 (1,05 mm), No. 2 (1,20 mm), No. 3 (1,35 mm),  

No. 4 (1,50 mm), No. 5 (1,65 mm), No. 6 (1,80 mm)

• El kit incluye 3, 6 o 12 postes per tamaño 

Artículo Cantidad reF
Surtido 240, capa de oro        20 x 12 pzs.  355 975 
Surtido 120, titanio 20 x 6 pzs.  355 998 
Surtido 60, capa de oro 20 x 3 pzs. 355 974 
Surtido 60, titanio 20 x 3 pzs. 355 973 

Artículo ø Cantidad reF
Surtido 1- 6           355 997  
No. 1 1.05 3 pzs. 356 020  
No. 2 1.20 3 pzs. 356 021  
No. 3  1.35 3 pzs. 356 022  
No. 4 1.50 3 pzs. 356 023
No. 5 1.65 3 pzs. 356 024
No. 6 1.80 3 pzs. 356 025
Llave hueca, por separado 356 027
Llave cruciforme, por separado 356 028

Artículo Cantidad reF
Kit de introducción, 4 x 5 postes + 4 taladros    357 000  
Recarga No. 1 10 pzs. 357 001  
Recarga No. 2 10 pzs. 357 002  
Recarga No. 3 10 pzs. 357 003  
Recarga No. 4 10 pzs. 357 004  
Taladro No. 1   3 pzs. 357 005
Taladro No. 2   3 pzs. 357 006
Taladro No. 3   3 pzs. 357 007
Taladro No. 4   3 pzs. 357 008

Taladro

Metal dorado Titanio

Caja de recarga con 6 taladros de titanio:
Caja de recarga con 6 taladros de metal dorado:

   S  M  L XL
Reamer NF (pack with 3) (8 mm) (9.5 mm) (12 mm) (14 mm)

No. 6 (ø 1.80) 356 025 G 355 981 G 355 987 G 355 993 G 355 995
   Ti 356 004 Ti 356 010 Ti 356 016 Ti 356 018

No. 5 (ø 1.65) 356 024 G 355 980 G 355 986 G 355 992 
   Ti 356 003 Ti 356 009 Ti 356 015 

No. 4 (ø 1.50) 356 023 G 355 979 G 355 985 G 355 991 G 355 994
   Ti 356 002 Ti 356 008 Ti 356 014 Ti 356 017

No. 3 (ø 1.35) 356 022 G 355 978 G 355 984 G 355 990 
   Ti 356 001 Ti 356 007 Ti 356 013 

No. 2 (ø 1.20) 356 021 G 355 977 G 355 983 G 355 989 
   Ti 356 000 Ti 356 006 Ti 356 012 

No. 1 (ø 1.05) 356 020 G 355 976 G 355 982 G 355 988 
   Ti 355 999 Ti 356 005 Ti 356 011 

 

Mira-Post®

Surtido de metal con capa de oro con llave hueca y llave cruciforme, 
de titanio con llave hueca

Sistema de poste en fibra      

• Altamente radiopaco (350 % AL) y transmite la luz para el uso de los 

cementos de resina

• Forma cónica con ranuras de retención mecánica - con código de 

colores

• Estético gracias a su matriz translúcida

• 100% bio compatible - sin resina epoxi

Kit de introducción
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Airsonic® Mini Sandblaster Micro arenadora de fácil manejo 

• Para la abrasión de las superficies adhesivas de las coronas, puentes,  

brackets, postes, etc.

• Las superficies de adhesión se ponen rugosas para una adhesión óptima 

de los materiales

• Ideal para todo tipo de metales y porcelanas

• También conveniente para la limpieza de restos de cemento en las coronas 

y los puentes antes de su reinserción

AL2O3 - Polvo de aluminio para chorro de arena

Artículo reF
Arenador con boquilla normal 60° y 20 g de polvo (50 µ) 401 080
Angulada a 60°, separado 401 086

Caja de aspiración de fácil manejo 

•  Caja de aspiración portátil – el material desgastado permanece en la 

caja y es completamente aspirado en el filtro

• Silenciosa y potente

• Diseño sólido y larga duración

• Fácil de limpiar con su filtro removible

• Ideal para trabajar con Airsonic mini sandblaster (REF 401 080), sobretodo 

en laboratorio

• No es necesario un sistema de aspiración por separado

Datos técnicos:

Dimensión (Ancho x alto x profundidad): 35,6 x 22 x 37 cm

Peso: sólo 2,8 k

Material disponible a pedido

Artículo reF
Caja de aspiración Airsonic 401 082
Filtro de repuesto 401 092
Cristal de repuesto disponible a petición

Artículo reF
a) Conexión a la turbina Kavo 401 084 
b) Conexión a la turbina de titanio Sirona 401 089
c) Conexión a W + H Rotoquick  401 077
d) Bien Air Unifix 401 076
e) Conexión a la caja EMS 401 090
f ) Conexión a la unidad de laboratorio 401 091

Artículo Cantidad reF
Airsonic Alu-Oxide, 50 µm   500 g 605 084 
Airsonic Alu-Oxide, 90 µm 500 g 605 086 

e)

f )

c)

d)

a)

b)

Airsonic® Adapters 

Airsonic® Absorbo Box 

Airsonic®  
Alu-Oxide

Antes del chorro de arena Despues del chorro de arena
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N2® endodontic CementCemento de óxido de zinc-eugenol para la obtu-
ración del conducto radicular    

•  Alternativa rápida y barata desde más de 50 años

•  Se puede usar sólo o como un sellador con una punta de Gutta Percha

•  Fácil de insertar en el conducto radicular

•  Buena adhesión a las paredes del conducto radicular

•  Después del endurecimiento, se transforma en un material no reabsorvible 

de consistencia tipo tiza

• Acción antiséptica que desaparece poco a poco después del 

endurecimiento

• Se compone de un polvo y de un líquido para mezclar

Artículo Cantidad reF
Set 10 g polvo, 6 g líquido    152 027     
Polvo por separado 10 g 152 028
Líquido por separado   6 g 152 029

Instrumentos para la preparación del conducto      

•  Para raspar la superficie del conducto radicular en las bolsas profundas 

y de la área proximal

•  Para quitar las granulaciones adhesivas

•  Para quitar la placa subgingival

•  Para eliminar el periostio durante la cirugía de colgajo

•  Cabeza hexagonal que no corte - se usa con tanto cuidado que un 

dispositivo a mano y tanto rápido que los diamantes

•  Se puede tratar al menos 30 a 50 casos de periodoncia

•  Usar con 7000-10000 rpm, con presión ligera y spray de agua 

Artículo reF
Kit de introducción con 6 un. per forma (24 un.)   503 290      
Minikit con 1 un. per forma (4 un.)  503 263      
Surtido con 3 un. per forma (12 un.)  503 264      

Artículo reF (3 pzs.) reF (12 pzs.)
I 503 265    503 291    
II 503 266   503 292    
III 503 267 503 293 
IV 503 268 503 294 

Artículo reF
I y II  503 295     
I y III 503 297     
II y IV 503 298  
III y IV 503 296  

Formas sólas

Combinación con 6 un. de cada en 2 formas     

I II III IV

Tamaño original del Desmoclean (2 longitudes y 2 tamaños de cabeza)

Control de radiografía

Desmoclean®

"En más de 8.800 EDP registrados  entre 1985 y 
1999, el tratamiento necesitaba más de una 
sesión para ser terminado en sólo 22 casos  
(5 propios, 17 de asistante). No he contado los 
miles de amputaciones vitales y endo en  
dientes de leche."
Dr. Robert Teeuwen

Folleto gratis disponible!
(en inglés)
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Miraclean-Implant Black

Ayuda para la perforación paralela de los  
implantes según el Dr. Kónig 

• Aplicable para todos los sistemas de implantes

• Ajuste paralelo recíproco de los implantes

• Selección opcional de las posiciones horizontales de los implantes 

según los criterios quirúrgicos

• Optimización del resultado de protésis

• Autoclavable 

Instrumentos de limpieza para implantes 

• Instrumentos negros para gran contraste

• Doble puntas, en 4 formas diferentes

• Plástico autoclavable 

Adhesivo de tejidos para sellar mucosas y 
heridas  

•  Excelente adhesivo sobre tejidos húmedos

• Cyano acrylate líquido, polimerizable al contacto con agua o fluido 

corporal

• La película fina y densa fija los bordes de la herida en un tiempo corto

• Las heridas se curan rápido y sin complicaciones, ninguna cicatriz, no es 

necesario sacar los puntos de sutura

• Los efectos bactericidas y fungicidas permiten eliminar los gérmenes 

existentes

• Ideal para cubrir pequeños cortes

Artículo reF
Kit (incl. 1 taladro pilote y 2 pivotes guías) 356 100  
Taladro pilote 2 mm 503 500 
Pivote guía 1,9 mm 356 101
Pivote guía 2,0 mm 356 102
Pivote guía 2,1 mm 356 103
Pivote guía 2,2 mm 356 104

Artículo reF
Surtido de 4 instrumentos 355 220
Instrumento separado: No. 1 355 221
Instrumento separado: No. 2 355 222
Instrumento separado: No. 3 355 223
Instrumento separado: No. 4 355 224

Artículo reF
Tubo de 3 g, 20 pipetas finas y 2 platos de mezcla 155 015   

No. 1

No. 2

No. 3

No. 4

Miraimplant®  

Miraglu® 
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reso-Pac®

Tintura a base de benzoina y mirra para la 
curación de las heridas  

•  La mirra fortalece el tejido y es astringente, ayuda  en el tratamiento de 

las inflamaciones de la cavidad bucal y de la faringe, de los aftas, de las 

gingivitis... 

• La benzoina y la aloe tiene un efecto antiséptico y ayuda a la 

cicatrización

• Sin corticoides ni antibióticos

• No quema después de su aplicación, tiene un sabor agradable y se 

adhiere a la mucosa durante mucho tiempo gracias a su consistencia 

• Después de los tratamientos periodontales o quirúrgicos

• Para más de 100 aplicaciones

Artículo Cantidad reF
Myzotect-Tintura 50 ml 155 005    

Artículo Cantidad reF
Myzotect-Tintura 5 x 5 ml    155 006    
Myzotect-Tintura 10 x 5 ml 155 007  

Para tratamiento en casa  

Pasta adhesiva periodontal basada en celulosa  

• Aplicación directa sobre las heridas, las suturas y los puntos de presión

• Protección contra las bacterias y ayuda al proceso de curación

• Se disuelve sóla en 30 horas

• Ideal para la protección de suturas en la implantología, ortodoncia, 

periodoncia, extracciones y prótesis

• Ideal para mantener los medicamentos en contacto con la zona 

después de su aplicación

• Olor y gusto neutro

Artículo Cantidad reF
Reso-Pac 25 g 155 011   
Reso-Pac embalaje económico 5 x 25 g 155 010 
Reso-Pac dosis individuales 50 x 2 g 155 014 

2 g

Gel micronutritivo para el tratamiento 
postoperatorio   

• Cuidado odontológico con micronutrientes

• Antiséptico, alivia rápidamente las inflamaciones dolorosas

• Ideal después de los tratamientos periodontales y quirúrgicos, aftas, 

lichen, herpes y zonas de presión en caso de prótesis

• Acelera la regeneración de los tejidos

• Sin alcohol, sin sacarina,sin  mentol y sin conservantes

• Sabor neutro

Artículo Cantidad reF
Miradont-Gel 15 ml 155 000    

Miradont®-Gel

Myzotect®-Tincture

Muy eficiente en combinación 
con el Reso-Pac 

Video
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Protectoray Protección X-ray     

• Protector contra los X-ray para el paciente

• Seguro: espesor de plomo de 0,5 mm

• Respeta las normas DIN 6813

• Aprobado por el Instituto de seguridad de Radiación Alemán de Munich

• Ligero y cómodo para el paciente

• Intercambio fácil de mango

Porta-radiografías      

•  Fácil para la ubicación de la radiografía en la boca sin dedo (ninguna 

irritación de la mucosa o náusea)

• Preciso, sin distorsión de la radiografía

• De 3 colores: blanco, azul y gris

• Para radiografías de los dientes anteriores y de los molares, especial-

mente muelas del juicio

• Plástico de alta calidad, irrompible y autoclavable

Porta-películas flexibles       

• Material especial de espuma con adhesivo fuerte

• Posicionamiento óptimo y adaptable según la necesidad

• Ideal para radiografías X-ray de incisivas, caninas, molares y premolares

Artículo reF
Campo con mango incluido 656 127    
Adosable para pared 656 128 
Mango cambiable 656 701

Artículo reF
Paquete con 3 pzs.: blanco, azul y gris 656 300    

Artículo Cantidad reF
Emmenix-Flap 500 pzs.   656 303     

Mordida

Incisivas

Caninas

Molares

emmenix® Film Holder 

emmenix® Flap 

Montaje en pared del Protectoray
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X-ray MeshHojas adhesivas cuadriculadas para  
radiografías X-ray         

• Pegar sobre la película X-ray antes de la toma de fotografías

• También aplicable para los dispositivos digitales de X-ray 

• El quadriculado permite una reproducción exacta de las proporciones, en 

particular para imágenes tomadas con cierto lapso de tiempo entre ellos

Artículo Cantidad reF
Surtido de introducción 5 pzs. 656 325       
Surtido 20 pzs. 656 326
Surtido económico 50 pzs. 656 327

Quitamanchas         

• Alta eficiencia, no daña la ropa

• Limpia todo tipo de manchas producidas por líquidos de revelado, 

yodo, óxido, etc. 

Rotulador para radiografías           

• Tinta color blanco, resistente al agua

• Punta muy fina, dura y exacta 

Artículo Cantidad reF
X-Ray Stain Remover 100 ml 656 220      

Artículo reF
Röntgomarker    656 322      

Negatoscopio X-ray        

• Para todo tipo de radiografía X-ray

• Excelente difusión de luz

• Puede ir sujeto a la pared o sobre mesa

• Cumple la norma DIN 6856

• Disponible en 2 tamaños 

Artículo Tamaño reF
Panascope I (Maxi) 23 x 40 cm   656 130      
Panascope II (Mini) 17 x 30 cm 656 131

röntgomarker® 

X-ray Stain 
remover

Panascope
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LaserHF® "comfort" Combinación del láser de diodo y de la  
tecnología de alta frecuencia HF

• Diseño moderno I-Cube con pantalla táctil

• Progamas pre-instalados para todas las aplicaciones posibles

• Control individual disponible

• Mejora su funcionalidad e higiene

• Pantalla táctil para uso fácil y selección de los programas

LASER:

• Limpieza y desinfección de las bolsas gingivales en periodoncia

• Desinfección después de la preparación del conducto radicular en 

endodoncia

• Eliminación de tejidos blandos, ejemplo en el caso de periimplantitis

• Cicatrización, alivio de dolor y desensibilización por bajo nivel de Laser 

(LLLT)

• Terapia fotodinámica (PDT)

• Opcionalmente: blanqueamiento acelerado con terapia de láser

 

RADIOFRECUENCIA:

• 2 piezas de mano independientes con código de color : corte y corte 

con coagulación (amarillo), coagulación (azul)

• Todos los tipos de tratamientos son posibles gracias a las 3 formas de 

frecuencias: corte, corte con coagulación para hemostasia, coagulación, 

coagulación pulsada para juntar con cuidado pequeñas partes de tejido

• Control de voltaje autómatico

• Forceps HF Bipolar disponible en opción

Datos técnicos:
Poder HF max. 50 W
Frecuencia HF 2,2 MHz
Laser PDT: 660 mm/100 mW
Laser 975 nm/6W - cw/pulsed
Dimensiones 30 x 13 x 25 cm
Poder 230 V/50 Hz
HF 2,2 MHz/50W - monopolar/bipolar 
Peso 3,5 kg

Artículo reF
LaserHF "comfort" 452 471
LaserHF Standard 452 462
hf Bipolar Forceps, 110 mm inclinado 452 447
hf Bipolar Forceps, 160 mm inclinado 452 455

Laser HF LaserHF

Cirugia oral

Periodonlogia

Implantologia

Endodoncia

Blanqueo

aPDT

LLLT

Para todas aplicaciones

Equipamiento básico:
2 piezas de mano para láser (rojo para el láser de 6 W y naranja para el 
láser de terapia fotodinámica)
1 fibra de 200 μm (surtido de 3) + 1 fibra de 320 μm (surtido de 3)
Gafas de protección Lambda One (800 – 975 nm)
Over-spec Skyline (verde, 800 – 975 nm)
Over-spec Skyline (azul, 657660 nm)
Gafas de protección para el paciente
2 piezas de mano HF (autoclavable)
Surtido de electrodes (Nº 40, 2, 13, 15, 31, 33)
Electrode neutro
Pedal de pie
Instrucciones de uso

Los forceps bipolares HF pueden ser pedidas por separado!

El Laser HF estándar está todavía disponible.

Cirugía con radiofrecuencia:
Corte y coagulación óptimal

Corte Coagulación

HF: Cortar

Láser terapéutico

HF: Coagular Laser de diodo

Video

User Report
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LaserHF® "comfort"

Láser de diodo 975 nm/6W:
Periodoncia, endodoncia y más 

Láser terapéutico: LLLT y aPDT 

Exposición

LLLT aPDT

Endodoncia

Frenectomia

Apárato de cirugía universal con Alta Frecuencia 

• Diseño I-Cube con pantalla de control táctil

• Programas pre instalados para todas las aplicaciones

• Posibilidad de programación individual

• Conexión para fórceps bipolares

• Funciones e higiene óptimos

• 2 piezas individuales de mano con electrodos intercambiables (codifica-

dos por color): onda para cortar y cortar/coagular (amarillo), onda de 

coagulación (azul)

• 3 tipos de ondas permiten todas formas de tratamiento: cortar, cortar 

con coagulación para la hemostasia, coagulación sin efecto de corte, 

coagulación de impulso para el sellado cuidadoso de pequeñas partes 

de tejido

• Regulación automática de tensión

• Forceps bipolares disponibles en opción

Contiene:
Apárato con 2 piezas de mano autoclavables, interruptor de pie, electrodo
neutral, surtido de electrodos (6 piezas: Nº 40, 2, 15, 13, 31, 33)

Los fórceps bipolares se deben pedir por separado

Frecuencia + poder:r Dimensiones y peso

•  2,2 MHz, max. 50 W A 21,5 x P 25 cm x A 11,7

• Tensión: 230 V/50 Hz Peso 2,65 kg 

•  Unipolar y bipolar

• Permanente /pulsado

Artículo reF
hf1 Surg bipolar 452 459
hf Bipolar Forceps, 110 mm inclinado 452 447
hf Bipolar Forceps, 160 mm inclinado 452 455

hf1 Surg® bipolar

Source: Prof. Dr. med. Frank Liebaug

Herpes
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hf electrodes

Placa recubierta para la conducción ideal de 
las ondas de radiofrecuencia 

• Desinfectable 

Por favor, indicar el número de su antiguo apárato.

Más equipos disponibles a pedido.

Fórceps especiales para el apárato hf Surg  

• Disponible en dos longitudes y formas, sin cable

• Se puede esterilizar

Por favor, tenga en cuenta:
Para el primer equipo, el cable hf Bipolar para el forceps hf Bipolar se debe 
pedir por separado. No está incluido con el forceps.

Artículo Cantidad reF
hf Elepil surtido de electrodos No. 54 3 pzs. 452 450
hf Elepil surtido de electrodos No. 55 3 pzs. 452 451
hf Elepil surtido de electrodos No. 56 3 pzs. 452 452
hf Elepil electrodos, surtido 3 pzs. 452 453

Artículo Forma de entrega reF
hf Bipolar Forceps 110 mm recto 452 446
hf Bipolar Forceps 110 mm anguloso 452 447
hf Bipolar Forceps 160 mm recto 452 448
hf Bipolar Forceps 160 mm anguloso 452 455
Cable para Bipolar Forceps 1,50 m 452 456

Multi-Tip

No. 40 / # 452 402

No. 17 / # 452 405 No. 23 / # 452 408

No. 13 / # 452 411

No. 29 / # 452 414

No. 2 / # 452 404

No. 15 / # 452 407

No. 12 / # 452 410

No. 28 / # 452 413

No. 33 / # 452 416No. 1 / # 452 403

No. 22 / # 452 406

No. 14 / # 452 409

No. 27 / # 452 412

No. 31 / #  452 415

 hf electrodo neutro 

hf Bipolar Forceps

Surtido de electrodos Elepil hf

Artículo enchufe hembra (nuevo) Clavija (antigua)
Longitud 1,50 m 452 421 452 419
Longitud 2,50 m 452 422 452 420

Solución PDT para desinfección  

• Especialmente para el tratamiento con el LaserHF "Comfort"

• Desinfección con terapia fotodinámica del canal radicular, de las bolsas 

periodontales y para el tratamiento de periimplantitis

• Para Laser de 660 nm con fibra de 320 μm

Artículo Cantidad reF

Solución Endo-PDT para LáserHF
surtido de 3 pzs, 
0,8 ml en cada

155030

Solución Endo-PDT para LáserHF
surtido de 3 pzs,  
1,2 ml en cada

155031
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LaserHF® Curver

LaserHF® Fibre CutterHoja de cerámica para cortar puntas de fibra 
de vidrio 

• Particularmente adecuada para cortar fibra de vidrio

• Longitud de la hoja de cerámica: 5-6 cm

• Por favor, tener en cuenta: la hoja de cerámica es muy afilada!

Gel de blanqueamiento dental para el uso de 
láser de diodo 

• Gel de blanqueamiento adaptado para la longitud de onda

• Para láser de diodo  (810-980 nm) y ND: YAG laser (1064 nm)

(En combinación con el Láser HF, el gel de blanqueamiento se activa con la 

pieza de mano especial Laser HF Bleaching Hand piece (ref 452472)

El kit se compone de: 1 caja de 0.34g de polvo de blanqueamiento  

(dióxido de tinanio), 9 ml de solución con una base de 30% de H2O2,  

1 jeringa de 1ml de protector Gingival, 25ml de Mirafluor gel, 2 aplicadores

Instrumento para doblar las puntas de fibra de 
vidrio 

• Para fibras de vidrio de 200 y 320 μm

• Manipulación segura para pemitir la angulación deseada sin dañar la 

fibra

Artículo reF
LaserHF Curver 452 480

Artículo reF
LaserHF Fibre Cutter 452 481

Artículo reF
LaserHF Bleaching Hand Piece 452 472

Mirawhite® Laser Bleaching

LaserHF® Bleaching Hand Piece

LaserHF® Fibre-Tips

Artículo Cantidad reF
LaserHF Fibre-Tip, rojo – 320 µm 3 pzs. 452 469
LaserHF Fibre-Tip, naranja – 200 µm 3 pzs. 452 470

Artículo reF
Mirawhite Laser Bleaching 607 086

Puntas de fibra esterilizable para Láser HF 

• Disponible en 2 intensidades (ésteril y envasado individualmente):

 Punta NARANJA  = fibra de 200 μm, surtido de 3 unidades

 Punta ROJA  = fibra de 320 μm, surtido de 3 unidades 

Pieza de mano de blanqueamiento para láser

• Con una fibra de 2,50 de longitud y una óptica integrada para activar el 

material de blanqueamiento  (in-office), ejemplo con el  Mirawhite Laser 

Bleaching Gel (ref 607086)

• Óptica especial en la pieza de mano para asegurar un uso fácil y la 

activación homogénea en la superficie de los dientes
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Bravo Portable II Micromotor portátil   

•  Ideal para controles a domicilio y trabajos fuera de la clínica

• Muy compacto (sólo 300 g) con bolsillo para sujetarlo al cinturón

• Potente, marcha y contramarcha ajustable de 0 a 25.000 rpm

• Adaptable a todas las piezas de mano y contraángulos con eje plano, 

sin conductor de luz y sin spray intra oral

• Hasta 8 horas de autonomía continuada

• Recargable en 6 horas

 

Artículo reF
Juego completo con micromotor, batería, 
cargador y sostenedor para cinto 

452 102 

Peso 300 g

Contra-ángulo y pieza de mano estándar 

•  Adaptado a todos los mircomotores estándares con eje plano

• Autoclavable

Artículo reF
WST (pieza de mano recta) 30.000 rpm 452 150 
HST (contra-angulo) 40.000 rpm 452 158  

Pieza de mano y contra-ángulo de profilaxis 

• Para cepillos y copas Prophy con fijación de tornillo y botón a presión

• De 0 a 5.000 rpm

• Adaptado a todos los micromotores estándar con eje plano (por ej.: 

Bravo Portabel II)

• Autoclavable

Artículo reF
WST (pieza de mano recta), fijación por botón-presión  452 152   
WST (pieza de mano recta), fijación por atornillamiento  452 153  
HST R 4:1 452 159 

HST - Pieza de 
mano recta

HST WST

Fijación por 
atornillamiento

Fijación por 
botón-presión

Orbatec® Prophy

Orbatec®
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Prophy-Cup®Copas de caucho para profilaxis 

• Para un sólo uso

• Sin látex

• Disponible en 2 grados de resistencia

Puntas con copas de caucho  

• Sin látex

• En 2 resistencias

• Sólo para piezas de mano

Artículo Cantidad reF
Para atornillar normal azul  50 pzs. 605 832  
Para atornillar suave verde 50 pzs. 605 833 
Botón-presión normal azul 50 pzs. 605 830 
Botón-presión suave verde 50 pzs. 605 831 
Contraángulo regular azul 50 pzs. 605 834 
Contraángulo suave verde 50 pzs. 605 835

Artículo reF
Prophy-Mandrell   605 672 

Artículo Cantidad reF
Normal violeta 100 pzs. 605 836   
Suave verde 100 pzs. 605 837 

Mandriles con botón de acero inoxidable para 
contraángulo 
(Entrega sin Prophy-cup)

Artículo Cantidad reF
Recto (Largo 14 mm) 50 pzs. 605 792 
Agudo (Largo 14 mm) 50 pzs. 605 793

Cepillo fino de limpieza interpoximal con eje 
de acero inoxidable  

•  Para la limpieza y el pulido de todas las áreas de acceso difícil como los 

espacios interdentales... 

Rotoprox Mini

Artículo Cantidad reF
Rotoprox, para CA ø 2,0 mm
x-fino/recto, largo 27 mm 10 pzs. 605 719

Rotoprox, para CA ø 2,2–2,5 mm
Fino/conico, largo 27 mm 10 pzs. 605 721

suave

suave

normal

normal

Rotoprox Mini

Rotoprox

suave normal

Prophy-Angles

Prophy-Mandrell

rotoprox®

Rotoprox
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Speed Labolight® Apárato de polimerización   

• Para todos los materiales dentales fotopolimerizables

• De 320 a 550 nm

• Mezcla óptima de luces para una polimerización homogénea y segura

• Disposición circular de 8 lámparas verticales alrededor de un plato 

giratorio (dia. 14 cm) y de una lámpara halógena

• Plato giratorio con movimiento a intervalos para una acción regular de 

la luz

• Regulable de 1 hasta 99 minutos, protección contra el calentamiento 

excesivo, la temperatura de polimerización no puede superar 40 ºC

• Duración (aprox. 1000 horas), lámparas fáciles de intercambiar

• Una señal acústica indica el final de la polimerización

• Contador de horas en servicio 

Datos técnicos:
Voltaje:  230 V, 50 Hz 
Consumo:  225 W 
Fusible:  1 x 2.5 A 
Lámparas:  8 x 9 W T1 (luces blancas) 
            4 x 9 W T8 (UV-A) 
            1 x 150 W (halógeno) 
Tamaño (A x A x P):  250 x 290 x 240 mm 
Peso:  7 kg 
Pato giratorio:  dia. 14 cm  

Lámpara de recambio, por separado   

Artículo reF
Apárato incl. 13 lámparas 401 125   

Artículo reF
T1 (luz blanca) 9W/71  901 002  
T8 (UV-A) 9W/PLS-10 901 003
Halógeno 901 004
Surtido (4 x T1, 4 x T8, y 1 x halógeno) 901 001

Motor AC sin pieza de mano

• Dispositivo flexible para pequeños trabajos

• Para todas las piezas de mano y todos los contraángulos

• Velocidad variable de 1.000 hasta 30.000 rpm

• Marcha derecha/izquierda, con indicación óptica

• Sólido dispositivo de plástico con poco mantenimiento

• Sólo para los tratamientos extraorales

Datos técnicos:

Voltaje: 230 V

Capacidad motor: max. 40 W

Dimensiones (A x A x P): 88 x 185 x 188 mm

Peso: ca. 2,5 kg

Artículo reF
Bravo TD lll 452 106

Pedal de pie Motor de corriente alterna

Bravo TD III
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Speedo-Clean®Aparato silencioso para la limpieza de prótesis    

• Limpia prótesis mediante rotación de agujas de acero inoxidable con un 

líquido especial - sin ninguna abrasión del material

• La integración de un cronómetro permite controlar el tiempo de 

limpieza

• Incluye un imán para recuperar las agujas para cambiar el líquido del 

recipiente

• Recipiente autoclavable

Datos técnicos: 
Peso:  2 kg  Frecuencia:  50/60 Hz 
Potencia:  35 W  Rotación:  1.700 rpm 
Voltaje:  230 V

Artículo reF
Completo con 50 g de agujas pulidoras (ø 0,6 mm), 
1 litro de líquido y 1 imán 401 136            

50 g de agujas pulidoras, ø 0,6 mm para prótesis   304 014   
1 Litro de líquido Speedo-Clean 554 106
Taza de reemplazo 355 419
Magnetic separado 304 012

Producto sintético para el cuidado y la limpieza 
de prótesis de resina

• Para eliminar los restos de pasta de pulir y los restos de monómeros de 

las prótesis 

• Para mejorar la presentación de las protésis

• Aplicar spray, dejar que repose durante poco tiempo y después limpiar 

con un paño suave

• Con olor agradable de menta

Artículo Cantidad reF
Protho Clean 75 ml  554 220   

Glass Bead Heater

Protho Clean®

Apárato de esterilización 

•  No reemplaza un autoclave, sin embargo, es ideal para esterilizar en 

segundos los instrumentos antes del tratamiento, por ejemplo para la 

endodoncia

• Para evitar que se empañen los espejos bucales y calentar los carpules

• Elemento especial de calentamiento para mantener las perlas de vidrio 

a una temperatura constante  (hasta 230° C) sin calentar el cuerpo 

exterior del dispositivo

• Cámara desmontable, limpieza fácil

• Dimensiones (A x A x P): Maxi 190 x 130 x 140 mm, cámara Ø 50 mm 

  Mini 165 x 115 x 115 mm, cámara Ø 35 m

Apárato completo con perlas de vidrio:

Artículo reF
Mini, incl. 100 g perlas de vidrio 452 300 
Maxi, incl. 200 g perlas de vidrio 452 303

Artículo Cantidad reF
Mini 100 g  452 301 
Maxi 200 g 452 304 

Surtido de perlas de vidrio de recambio 
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Armatron® Pro

Mechero para manipular con una sola mano           

• Activación de ignición con la palma de la mano

• Sistema de ignición muy fiable

• Llama ajustable

• Portátil

• Fácil recarga con APT-gas (no incluida con el mechero)

Artículo reF
APT III Burner 401 001        

Gas para recargar los mecheros            

• Con varios adaptadores para recargar APTT, Armatron Pro y Blue Flame

• No es adecuado para Kisag Burner

Artículo Cantidad reF
APT Gas 200 ml 605 143      

Mechero para manipular con una sola mano          

• Activación de ignición con la palma de la mano

• Sistema de ignición único y fiable

• Llama ajustable de 800 a 1300 °C

• Portátil, permite el funcionamiento con la llama al revés

• Fácil recarga con APT-gas (no incluida con el mechero)

Artículo reF
Armatron Pro   401 002       

APT III Burner

APT Gas
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Miratorch®Mechero dental económico para dentistas y 
laboratorios           

• La temperatura de la llama puede ser graduada y controlada fácilmente 

de 800 hasta 1300 °C

• Duración de la llama: 60-70 minutos

• Pequeño y fácil de manejar

• Recargable con APT gas (no incluido)

Artículo reF
Miratorch 401 010        

Mechero manual de gas para laboratorio y  
clínica dental            

• Ligero, cómodo y manejable con una mano

• Encendido automático y fiable

• Estable, difícil de caerse, sólo 15 cm de alto

• Llama y temperatura graduables de 800 °C hasta 1300 °C, duración 

máxima de combustión del gas aprox. 35 mín.

• Fácil recarga con APT-Gas (no incluido con el mechero)

• Varias posibilidades de aplicación en casa

Artículo reF
Blue-Flame 1500 401 006        

Mechero de gas para laboratorio y clínica dental          

• Llama y temperatura graduables de 750 °C hasta 1150 °C

• Duración máxima de combustión del gas aprox. 5-6 horas

• Fácil recarga con Kisag Gas sólo  (ref.605140)

• Con el símbolo suizo SVGW (comparable al símbolo alemán GS)

Artículo reF
Kisag Burner incl. 400 ml Kisag gas   401 005        
Kisag gas, 400 ml 605 140

Blue-Flame 1500

Kisag Burner
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Integra® Cart Cart multifunción en dos modelos  

• Diseño elegante, metal sólido con tres enchufes cubiertos incorporados 

en la columna

• Tres bandejas

• Cable de alimentación extraíble

• Cuatro ruedas de bolas

• Color: beige (RAL 9002)

• Tamaño total (A x A x P): 770 mm x 365 mm x 400 mm

Modelo I 

Bandeja superior:  exterior  (A x P)  35 x 26 cm 
  interior  (A x P)  33,5 x 24,5 cm 
Bandeja central:  exterior  (A x P))  28 x 25 cm 
  interior  (A x P)  26,5 x 23,5 cm 
Bandeja inferior:  exterior (A x P)  36.5 x 29 cm 
  interior  (A x P)  25 x 27,5 cm 
Peso: 14,3 kg

Bandeja para colocar en la columna de la 
lámpara   

• Ideal para colocar todos los apáratos (ejemplo hf1 Surg bipolar) cerca 

del paciente

• Rotativo gracias a las dos bisagras

• Mangos fijables en los 2 lados de la bandeja

• Elegante y fácil de fijar a todas las columnas

• Bandeja sólida de metal, puede soportar hasta 3 kg

• Color RAL 9002 

Dimensiones:   
Exterior (A x P):  35 x 26 cm 
Interior (A x P):  33,5 x 24,5 cm
Brazo pivotante: 23 cm de largo

Para colocar la bandeja en la columna central, hay que pedir por 
separado acople de fijación según la marca de la unidad central.

Modelo II  

•  Como el modelo I, pero la bandeja central tiene un cajón con mango

•  La tapa del cajón diseñada como bandeja se puede utilizar como  

superficie de depósito para instrumentos o dispositivos

 
Bandeja del cajón:  exterior (A x P)   28 x 25 cm 
  interior (A x P)   26,5 x 23,5 cm 
Cajón:  height   9,5 cm 
  inside (A xA x P)   9 x 20 x 19 cm
Peso: 14,8 kg 

Medidas especiales bajo pedido

Artículo reF
Integra Cart I (incl. 3 bandejas) 460 101   

Artículo reF
Integra Fit-On bandeja con brazo pivotante 460 103    

Manguera de fijación ø mm reF
Para Planmeca 42 460 104    
Para other units 45 460 105
Para Ritter 48 460 106
Para Eurodent 50 460 107
Para Sirona/Siemens 52 460 108
Para Kavo/Flex Integral 55 460 109
Para Ultradent/Faro 60 460 110

Artículo reF
Integra Cart II (incl. 3 bandejas y un cajón) 460 102    

I)

II)
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Instrumento patentado para medir la profun-
didad de la dentina durante la preparación  

• Medida precisa del grosor de dentina restante durante la preparación

• Medida simple y rápida por el contacto con la superficie de la dentina

• Lectura fácil y segura de la medida gracias las luces de color

• Preparación segura, especialmente de dientes jóvenes con larga cavidad 

de pulpa, y dientes alargados e inclinados

 Luz verde: preparación posible más profunda

 Amarillo:  otras prepaciones posibles

 Naranja:  límite para una preparación segura casi alcanzado

 Rojo:  grosor insuficiente de la dentina 

Artículo reF
Instrumento incl. 25 puntas de silicona,  
2 electrodes y baterías  452 035    

Se puede encontrar el catélogo de los produc-
tos de laboratorio en la página web siguiente 
www.hagerwerken.de 

O se puede pedir el catálogo de laboratorio por 
medio del formulario al final de este catálogo.

No dude en contactarnos por cualquier  
información adicional.

Catálogo
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Mira-Clin P®

Tabletas de enjuague bucal para disolver  

• Antiséptico y refrescante

• Existe en 2 sabores: menta (verde) y thymol (rosa)

• Las tabletas se disuelven por completo en 3 minutos

• Ideal para los tratamientos con aparatos de profilaxis

• Servicio adicional para el paciente

Artículo Cantidad reF
Menta (verde) 1.000 tabletas 605 504  
Thymol (rosa) 1.000 tabletas 605 505  

Pasta de profilaxis aprobada con granulación 
fina  

• Para limpieza profesional en clínica dental

• Baja Abrasión con una limpieza óptima

• Sabor a fruta

• Sin flúor, sin mentol 

Artículo Cantidad reF
Mira-Clin P 250 g 605 656 
Caja con 200 dosis, 2 g cada una 
y un anillo de acero inoxidable (II) 605 658

Anillo de acero inoxidable (II), separado 605 444

Anillo de acero inoxidable para mini-platos 
dappen 

• Anillo de metal cómodo para llevar sobre el dedo

• Para la aplicación inmediata al paciente

Artículo reF
Prophy-Ring 605 657 

Mini-platos dappen desechables   

• Surtido con 1000 mini platos de plástico

Artículo Cantidad reF
Dapp-A-Way  
incl. 1 anillo (acero inoxidable) 1.000 pzs. 605 445 

Anillo de recambio 605 446 

Dapp-a-Way

Prophy-ring

Mira Clean®
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Gel de flúor para la profilaxis intensiva contra 
las caries  

• Aumenta la resistencia del esmalte contra los acídos

• Reduce la formación de la placa dental

• Acelera la remineralización

• mirafluor-gel con 1.23 % de flúor

• mirafluor-k-gel con 0.6 % de flúor, particularmente adecuado para niños 

a partir de 6 años

Artículo Cantidad reF
mirafluor-gel, menta  250 ml 605 800 
mirafluor-gel, fresa 250 ml 605 801 
mirafluor-k-gel, cola 250 ml 605 802
mirafluor-k-gel, fresa 250 ml 605 803

Cubetas aplicación para gel de flúor 

• Material ligero y flexible

• Con indicador de nivel

• Cubetas dobladas para la aplicación superior y inferior al mismo tiempo

• Color amarillo para contrastar con el gel de flúor

Artículo Cantidad reF
Pequeño  50 pzs. 605 620 
Mediano 50 pzs. 605 621 
Largo 50 pzs. 605 622

Barniz de fuoruro en forma de emulsión con 0,15% 
de fluoruro  

• Sin disolventes

• Para la aplicación precisa, también se puede aplicar en un ambiente 

húmedo

• Concentración de fluoruro inferior a la de los otros barnices: 0,15% de 

fluoruro

• Capa de polímero acuoso que permite al fluoruro difundirse y des-

componerse por la saliva sin ningún problema

Artículo reF
Botella de 5 ml y 20 cepillos Mirabrush   605 810 
Cepillos Mirabrush (azul/plano), 20 un. 605 461
Cepillos Mirabrush (amarillo/puntiagudo), 100 un. 605 460

mirafluor®-k-gel (para niños)

Mirafluor®-Tray

Mirafluorid® 

mirafluor®-gel

Con indicador de nivel
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Mc Tooth® Mirror

Modelo de demostración gigante 

• Para la demostración de la técnica de cepillado correcta

• Con un cepillo gigante

• Ideal para la motivación de los niños

Modelo de estudio para implantología

•  Facilita a los pacientes una visión para entender el proceso del implante 

Artículo reF
Modelo con cepillo 355 636
Cepillo, por separado 355 637

Artículo reF
Study Model Demo Implant 355 644

 Longitud 21,5 cm

Espejo en forma de muela                  

• Para la profilaxis de niños y adultos

• Tamaño aprox. 17 x 14 cm 

Espejo doble cara para el paciente                   

• De un lado visión 1:1, del otro lado doble aumento 

• Diámetro de 13 cm, en plástico blanco sólido

• Útil como espejo de mano o de mesa (soporte incluido)

• Ideal para control del paciente, particularmente en profilaxis

Artículo reF
McTooth Mirror     707 094       

Artículo reF
Mira-Duo     605 682       

17 cm

Mira-Duo®

Toothbrushing Model Big

Study Model Demo Implant

A x A x P:
55 x 75 x 32 mm
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Study Model Transparent Plus  
and De Luxe

Modelo transparente de alta calidad para 
demostraciones

•  Todos los 32 dientes pueden ser removidos de su alvéolo

• Raíces claramente visibles

• Hecho con una resina sólida y transparente

• Fabricados con escala 1:1

Modelo de demostración transparente de cali-
dad superior destacando las enfermedades de 
los dientes

•  Demostración de varias enfermedades de los dientes

• No se mueven los dientes

• Fabricados con escala 1:1

Modelo de demostración - niños

• Representación clara de los dientes de leche y de los dientes permanentes

• Mandíbula inferior y superior con 10 dientes de leche

• No se mueven los dientes

• Fabricados con escala 1:1

• Enfermedades dentales

• Caries interdentales y en molares

• Diente de leche anterior roto con absceso radicular

Artículo reF
Study Model Transparent 355 641

Artículo reF
Study Model Transparent De Luxe 355 642
Study Model Transparent Plus 355 640

Artículo reF
Study Model Transparent Child 355 643

Study Model Child

Study Model Transparent

Modelo De Luxe

• Con mala oclusión de la muela inferior del juicio

• Varios ejemplos de inflamación de las raíces

• Representación de un trabajo de implante con reconstrucción
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Mirawhite® oxygen
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Cuidado intensivo para la hypersensibilidad de 
los dientes

• Sella los túbulos abiertos de la dentina

• Refuerza el esmalte debido al 30 % de hydroxiapatite

• Alivia el nervio del diente debido a iones de potasio

• Tratamiento diario para proteger los dientes de los estímulos dolorosos

• Contiene fluoruro y xilitol para prevenir las  

caries

• Sabor fresco y suave

• Valor RDA: 20

• Fluoruro de sodio: 1450 ppm

Artículo Cantidad reF
mirasensitive hap+ 50 ml 630 169
mirasensitive hap+ Display 8 pzs. 635 191

mirasensitive hap+

2x

Blanqueamiento efectivo para dientes 
sensibles

• Aplicación con un lápiz higiénico

• Blanqueamiento de los dientes con oxìgeno  

activo sin peróxido

• Ningún daño ni sensibilidad en los dientes o  

en las encías

• Permite alcanzar hasta 5 tonos más claros

• Aplicación durante 7 días, dos veces al día

Artículo Cantidad reF
Mirawhite oxygen 1.8 ml 631 097
Mirawhite oxygen Display GB 9 pzs. 635 102

Para el blanqueamiento en la clinica dental, recomen-
damos el Mirawhite Laser Bleaching en página 57

Estimado equipo de profilaxis:

Nuestros productos miradent están disponibles en 
las clínicas dentales así como en las farmacias para 
que los pacientes interesados puedan comprarlos 
fácilmente para una buena higiene dental en casa. 
Por supuesto, la línea miradent es ideal para com-
pletar la oferta de profilaxis de su farmacia gracias 
a sus productos originales y adecuados a las necesi-
dades de sus clientes. A petición con el formulario al 
fin de este catálogo (página 90), podemos enviarle 
el folleto de miradent que presenta todos los pro-
ductos de la gama en detalle con sus códigos nacio-
nales de productos farmacéuticos (CN).

miradent
catalog

De profesionales para profesionales

CN de productos farmacéuticos: Mirawhite oxygen CN 153913.7
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Xylitol Chewing Gum Chicles para el cuidado dental

• Endulzados con 100% de xilitol

• Sin aspartamo, sorbitol, lactosa y gluten

• Ayuda contra el mal aliento

• Sólo los sabores de hierbabuena y menta contienen mentol

• Caja distribuidora disponible a petición

Caja de 30 chicles

Caja distribuidora de 200 paquetes de 2 chicles

Xilitol - edulcorante 100 % natural y saludable

• Para endulzar bebidas frescas o calientes o para la cocina de manera 

general

• Mismo poder endulzante que el azúcar

• Producto natural, sin gluten y no modificado genéticamente

• 40 % de calorías menos que el azúcar 

Sano para los dientes

Caramelos que se deshacen para la salud  
dental, con 100 % de xilitol natural - sin azucar 

• Anticaries, antiplaca y remineralizante

• Estimula la producción de saliva (ideal para xerostomia)

• Sin aspartamo, sorbitol, lactosa ni gluten

• Conviene a los diabéticos

• Sabor fresco y ligero

Artículo Cantidad reF
Xylitol Drops melón 60 g / 26 pzs. 630 170 
Xylitol Drops cereza 60 g / 26 pzs. 630 171
Xylitol Drops menta 60 g / 26 pzs. 630 172

Artículo Cantidad reF
Hierbabuena 630 079
Menta fuerte 630 080
Canela 630 081
Frutas 630 082
Arándano 630 090
Té verde 630 091
Display, surtido 6 x 12 cajas. 635 092

Artículo reF
Caja distribuidora de chicles, surtido 635 069

Xylitol Drops

Artículo Cantidad reF
Xylitol powder 350 g 630 119 
Xylitol powder 100 x 4 g 630 120
Xylitol powder 5 x 350 g 635 080

Caja distribuidora de 100 pastillas

Artículo reF
Caja distribuidora, surtido 635 183

Xylitol Powder

CanelaHierbabuena

Arándano Té verdeFrutas

Menta fuerte

Cereza MentaMelón

CN de productos farmacéuticos: Hierbabuena  CN 345662.3
  Menta fuerte CN 345661.6
  Canela CN 345268.7
  Frutas CN 45269.4
  Arándano CN 345267.0
  Té verde CN 345663.0
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Happy Morning® De Luxe

Kit de viaje dental   

• Cepillo con tubo de 3g de pasta dental con sabor de menta fresca

• Para el viaje

• Cepillo y tubo en una funda de plástico higienico

• Surtido de cepillos en 5 colores (5 x 10 un.).

Cepillos económicos  

• Cerdas redondeadas y mango angulado

• Cerdas de tamaño medio

• Embalaje individual higiénico

Artículo Cantidad reF
Happy Morning Travel Kit 50 pzs.   605 410

Artículo Cantidad reF
Happy Morning De Luxe  50 pzs.   605 443 

Happy Morning® Travel Kit 

Alpha-Ion® Toothbrushes

Interbrush Periobrush

Eliminación de la placa dental con la acción de 
los iones

•  Eliminación de la placa por fuerzas de atracción

• Los iones negativos se ceden durante el cepillado

• Atraen a placa dental cargada positivamente

• Limpieza suave con poca abrasión

• Cada cepillo tiene una capa de protección

Interbrush (pink): "Mediana" con una corona de cerdas sobresaliente  

 para la limpieza de los espacios interdentales

Periobrush (azul): "super suave" para la limpieza de los dientes hiper - 

 sensibles y de las encías inflamadas (periodontitis), así  

 como después de los tratamientos de las encías

Artículo reF
Interbrush 630 112
Periobrush 630 113

72

Happy Morning® Cepillos de dientes desechables 

• Ideal para cepillar los dientes antes de la consulta, en viaje...

• Envase individual y higiénico

Artículo Cantidad reF
Impregnados con pasta dentífrica 100 pzs. 605 401 
Sin pasta dentífrica 100 pzs. 605 403 

con pasta dental

sin pasta dental

2,5 cm

CN de productos farmacéuticos: Interbrush  CN 156098.8
  Periobrush CN 156099.5
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Mirawhite® gelée  Limpieza intensiva y obturación, para dientes 
blancos y brillantes

• Limpieza suave y partículas de pulimento que eliminan la placa y las 

coloraciones

• Las micro-fisuras están obturadas por nanopartículas

• Protección contra las caries por fluoruro (1000 ppm)

• Impide la adherencia de nueva placa

• Para dientes pulidos y brillantes

• Uso: 1-2 veces por semana

m
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Artículo Cantidad reF
Mirawhite gelée 100 ml 631 093
Mirawhite gelée Display 9 unidades 635 177

mirafluor ® c

Gel de fluoruro para una prevención intensiva 
de las caries  

• Prevención de las caries con fluoruro de sodio

• Endurecedor intenso del esmalte 

• Resistencia eficiente a los ácidos 

• mirafluor-gel con 1,23% de fluoruro

• mirafluor-k-gel con 0,6% de fluoruro es  

especialmente adecuado para los niños  

a partir de 6 años

Artículo Cantidad reF
mirafluor-gel, menta 25 ml  25 ml 605 813
mirafluor-k-gel, fresa 25 ml 605 812
HV-Display 6 unidades de cada AK-1204

mirafluor®-k-gel
(para niños)

mirafluor®-gel

73

Pasta dental de alta calidad con fluoruro amino

• Pasta dental con fluoruro amino

• Valor RDA 17

• Contiene 1250 ppm de flúor

• Paticulas finas de sílices abrasivos

• Sabor de menta fresca

Artículo Cantidad reF
mirafluor c 100 ml 630 083
mirafluor c Display 8 unidades 635 195 GB

CN de productos farmacéuticos: mirafluor c  CN 153912.0

CN de productos farmacéuticos: Mirawhite gelée CN 153911.3
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Mirafloss® Implant chx 
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Mirafloss®

Mirafloss® Big

Mirafloss® interspace 

Seda dental en cinta

•  Para la limpieza profunda de los espacios interdentales

• Casí impossible de rasgarse, no se deshilacha

• Cinta no encerada, pero hecho de PTFE que le permite resbalar en los 

espacios muy estrechos 

Mecanismo de corte
Para cortar facilmente el hilo 
usado

Dispensador de hilo de seda dental con flúor

• Patentado y testado clinicamente

• Uso fácil y eficiente para alcanzar todos los espacios interdentales

• Hilo impregnado de flúor que desliza muy bien

• Económico

• Recargable

• Función de depósito higiénico en el mango para mantener la recarga 

del hilo dental

Dispensador de hilo dental

• Ideal para el uso en clinica dental, se puede colocar en la pared

• Se corta fácilmente a la medida deseada con una mano sola

• Recargable

Dispensador de hilo dental

• 50 hilos extrafuertes de unos 15 cm de longitud cada uno en un dis-

pensador práctico

• Refuerzo de los extremos para un enhebrado más sencillo

• Porción central impregnada con 0,2 % de CHX

• Ideal para la limpieza de los implantes y puentes

• Disponible en 2 tamaños: fino (ø 1,5 mm) y medium (ø 2,2 mm)

15 – 18 cm

Artículo Cantidad reF
Cinta 20 m 630 022
chx-cinta 20 m 630 078
Seda dental no encerado 20 m 630 077

Artículo Cantidad reF
Azul 1 pzs. 630 053
Rojo 1 pzs. 630 054
Recarga, 2 x 10 m 2 rolls 630 055

Artículo Cantidad reF
Mirafloss Big 
(blanco, seda encerada / verde, menta) 2 x 200 m 605 735

Recambio: seda verde, menta 200 m 605 737
Recambio: seda blanca, encerada 200 m 605 736
Recambio: seda blanca, no-encerada 200 m 605 738 

Artículo reF
Fino (rosa) 630 134
Medium (turquesa) 630 135

CN de productos farmacéuticos: chx-cinta CN 49666
  no encerado CN 349664

CN de productos farmacéuticos: azul CN 345261
  rojo CN 345263
  recarga CN 349663
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I-Prox® chx

Zahnpick®Combinación cómoda de seda dental y palillos 
dentales

• 30 unidades en una caja dispensadora práctica, 100 un. en un embalaje 

individual higiénico

Cepillos interdentales en tamaño de bolsillo

• Angulación regulable para un uso adaptado

• Efecto antibacteriano por la impregnación de las cerdas con CHX (alre-

dedor de 0,15 %)

• Eje especial con cerdas ultra-finas

• Capuchón protector higiénico que puede también ser usado para 

prolongar el mango

Artículo Cantidad reF
Zahnpick, caja dispensadora 30 pzs. 630 039
Zahnpick, embalaje individual 100 pzs. 605 637

Artículo 6 zcs. 25 pzs.
Rosa 630 092 630 105
Amarillo 630 093 630 106
Blanco 630 094 630 107
Verde 630 095 630 108
Bordeos 630 097 630 110
Naranja 630 096 630 109
Surtido 630 098 –
Click-In Display 9 x 630 098 635 166

Caja dispensadora

Diseño Diámetro Tamaño
 del eje del cepillo

 xx-fino Ø 0,5 mm Ø 1,8 mm

 x-fino Ø 0,6 mm Ø 1,9 mm

fino Ø 0,7 mm  Ø 2,5 mm

medium Ø 0,8 mm  Ø 3,5 mm

large Ø 0,8 mm  Ø 5,0 mm

cónical Ø 0,8 mm  Ø 2,5 – 5,0 mm

Caja dispensadora

Dispensador

CN de productos farmacéuticos:   30 pzs. CN 349733.6
  100 pzs. CN 349734.3
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Pic-Brush® Set

Pic-Brush® Intro Kit

Mango de cepillo interdental con un cepillo

• El ángulo de 120º de la pieza de conexión cónica garantiza una utilización 

óptima y segura

• Cepillos flexibles de alta calidad con cerdas, que evitan lesiones del tejido

• Protección contra las heridas

• Mango con compartimento higiénico para guardar los cepillos de  

repuesto y con clip de sujeción

• Ideal para la limpieza de brackets, aparatos odontológicos, puentes y, 

sobre todo, espacios interdentales

Mango para cepillo interdental con 4 cepillos 
en 4 tamaños

Compartimento para cepillos

En caja de almacenamiento 
higiénico o como cepillos de 
repuesto

Artículo Color reF
Mango con 1 cepillo azul transparente 631 002
Mango con 1 cepillo rosa transparente 631 003
Mango con 1 cepillo azul oscuro 631 001
Click-In Display with 9 pzs. surtido 635 167

Artículo Color reF
Mango con 4 cepillos azul transparente 631 005
Mango con 4 cepillos rosa transparente 631 006
Mango con 4 cepillos azul oscuro 631 004

Artículo 6 pzs. Caja de repuesto, 25 pzs.
Rosa 631 013 607 060
Amarillo 631 014 607 061
Blanco 631 015 607 062
Verde 631 016 607 063
Azul 631 017 607 064
Burdeos 631 050 607 065
Naranja 631 018 607 066

76

Pic-Brush® replacement Brushes

CN de productos farmacéuticos: azul CN 349952.1
  rosa CN 349953.8

CN de productos farmacéuticos: amarillo, 6 pzs. CN 349957.6
  blanco, 6 pzs. CN 349959.0
  verde, 6 pzs. CN 350021.0
  naranja, 6 pzs. CN 350028.9

CN de productos farmacéuticos: azul CN 349736
  rojo CN 349737
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I-Prox® Care Set  

Cepillo puntiagudo para uso preciso

• Limpieza eficiente de los surcos y bolsillos gingivales

• Ideal para la limpieza cuidadosa y profunda de los apáratos ortodónticos, 

implantes y espacios interdentales

• Aplicación óptima de las preparaciones

• Mango ergónomico con 14 cm de largo y 2 ángulaciones del cepillo 

(60° y 120°)

• En la punta final del mango se puede guardar 3 cepillos de repuesto 

Kit para cuidado interdental 

•  Para una limpieza eficiente de los espacios interdentales, implantes y 

puentes

• Mango ergónomico para un uso preciso

• En el mango del cepillo, el capuchón ofrece un compatimiento higiénico 

para guardar los cepillos de repuesto

• Espejo antivaho para un mejor control

Contiene: 
miradent Mouth mirror, I-Prox C y cepillo I-Prox P

Bolsas gingivales Implantes Brackets
120°60°

I-Prox P®  

Artículo Color reF
Mango con 4 cepillos azul transparente 631 032
Mango con 4 cepillos rosa transparente 631 033
Cepillos de repuesto, 4 pzs. 631 034
Click-In Display con 9 pzs., surtido 635 168

Artículo reF
Azul transparente 630 160
Click-In Display con 9 pzs. 635 171
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miradent® Demo Box

Función de inclinación
Ofrece 2 ángulos diferentes de  
fijación para varios empleos

Caja de demostración para enseñar la  
limpieza interdental a los pacientes 

Contiene:

• Pic-Brush IP probe

• Pic-Brush mango

• Pic-Brush cepillos (7 diferentes diámetros, 6 cepillos de cada)

• I-Prox P mango

• I-Prox P cepillos (4 cepillos)

• Recomendaciones para el paciente con 50 folletos

Artículo reF
miradent Demo Box 635 026
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Caja de emergencia para accidentes dentales

•  Solución nutritiva especial que permite la reimplantación del diente o 

de trozos de diente hasta 48 horas

• Permite la supervivencia de las células del diente hasta la reimplantación

• Garantiza el transporte seguro e higiénico del diente hasta la clínica 

dental

Revelador de placa

• En pastillas ó en solución líquida

• La placa más antigua se revela de color azul, y la más reciente, de color 

rosa

• Probado en la práctica dental desde años

• Agradable para el paciente, motivador

• Sin eritrosina y sin gluten

• Las coloraciones se pueden eliminar fácilmente con un cepillado de los 

dientes de forma habitual

• Comprimido secable para dos aplicaciones

Artículo Cantidad reF
Mira-2-Ton solution 60 ml 605 655
Mira-2-Ton solution 10 ml 605 659
Mira-2-Ton solution, expositor 10 + 2 x 10 ml 605 660

Artículo Cantidad/Color reF
Mira-2-Ton pastillas 6 pzs. 631 027
Mira-2-Ton pastillas 50 pzs. (5 x 10) 605 765
Mira-2-Ton pastillas 250 pzs. (lose) 605 768
Mira-2-Ton pastillas 16 pzs. 635 184
Mouth mirror (ø 23 mm) por separado azul transp. 630 065
Mouth mirror (ø 23 mm) por separado rosa transp. 630 066

Mira-2-Ton® Solution

miradent SOS Dentobox®

Artículo Cantidad reF
miradent SOS Dentobox 631 040
miradent SOS Dentobox Display 6 pzs. 635 115

Mira-2-Ton® Tablets

CN de productos farmacéuticos: 6 pzs. CN 311972.6
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halitosis spray

Tamaño económico de 5 litros

• Disponible con tapón dosificador (1 pulsación = 10 ml)

Colutorio bucal con 0,06 % de chx

• Uso diario, incl. tapón dosificador 

• Remineralizante gracia al Flúor (250 ppm)

• Astringente gracia a la Hamamelis

• Anticariógeno gracia al Xilitol

• Sin alcohol

• Soporte del cuidado diario gracia al Gluconato de Clorexidina (0,06 %) 

Colutorio bucal con 0,2 % de chx

• Uso preoperatorio gracias al Gluconato de Clorexidina (0,2 %)

• Remineralizante gracia al Flúor (250 ppm)

• Astringente gracia a la Hamamelis

• Anticariógeno gracia al Xilitol

• Sin alcohol

Tapón dosificador
Para medir las dosis  
para cada paciente

Spray oral para un aliento fresco inmediato

• Elimina los olores bucales (halitosis)

• Propiedades para el cuidado dental gracias al xilitol añadido (10 %)

• Sin alcohol 

paroguard® chx

Artículo Cantidad reF
paroguard chx 0,2 % 200 ml 630 087

paroguard® chx 
5000 ml

Artículo Cantidad reF
paroguard chx 0,2 % (sin tapón) 5.000 ml 630 127
Tapón dosificador separado 630 138

Artículo Cantidad reF
mirafluor chx 0,06 % 100 ml 630 085
mirafluor chx 0,06 % 500 ml 630 086

mirafluor® chx

Artículo Cantidad reF
halitosis spray 15 ml 630 168
halitosis spray Display 12 x 15 ml AK-1203GB

CN de productos farmacéuticos: 500 ml CN 156100.8
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miradent® Sanduhr 
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Infant-O-Brush® 
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Dento Box® I Cajas sólidas de transporte y de conservación      

• Para prótesis, trabajos ortodónticos...

• Resistente a los choques, cierre de seguridad y pequeños agujeros de 

ventilación

• Con un cómodo cordón para llevar

Artículo Cantidad reF
Dento Box I, blanco      1 pzs. 630 162     
Dento Box I, azul       1 pzs. 630 161   
Dento Box I, rosa 1 pzs. 630 163

Reloj de arena para medir el tiempo del  
cepillado de los niños 

• Ideal para cumplir el tiempo de cepillado recomendado

• Duración: 2 minutos

• Con su ventosa, se puede sujetar fácilmente en cualquier superficie lisa

Cepillo dental de aprendizaje integrado en un 
anillo de dentición

• Enseña el cuidado dental de un modo lúdico

• Anillo de dentición con cerdas especialmente blandas

• El mango con motas especiales fomenta la dentición

• La forma oval elimina el riesgo de tragar y lesiones

• Para los niños a partir de 3 meses

Artículo reF
Rojo 631 026     
Amarillo 605 617

Artículo reF
miradent Sanduhr (reloj de arena) 630 068

CN de productos farmacéuticos: rojo CN 311965.8

CN de productos farmacéuticos:  CN 349735.0
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Plaque Agent®

Ventosas  
Para la colocación en 
cualquier superficie lisa

Funny Animals

Colutorio bucal para el control de la placa

• El enjuague bucal tiñe los depósitos de placa de color azul

• Agradable sabor a chicle

• Listo para el uso, motivador para los niños

• La coloración se elimina fácilmente con el cepillado de los dientes

• Aplicación: 1 – 2 x por día 10 ml, enjuagarse con 10 ml durante unos  

30 segundos despues del cepillado

• Sin eritrosina, sin alcohol

• Tapón dosificador incluido

Artículo Cantidad reF
Plaque Agent 500 ml 631 096
Plaque Agent Display 5 pzs. 635 176

Portacepillo higiénico  

• Los cepillos se pueden introducir y sacar fácilmente

• Mecanismo de cierre patentado

• 2 ventosas para sujetar a cualquier superficie

• Las ranuras de ventilación permiten un intercambio de aire ideal

• Válido para todos cepillos de dientes

Artículo reF
Funny vaca 630 099
Funny elefante 630 100
Funny cebra 630 101
Funny león 630 102
Funny cerdo 630 103
Funny perro 630 104

Cepillo dental para niños 

• Cabeza pequeña de forma oval

• Cerdas de nylon suaves redondeados

• El "cuerpo" sirve de funda de protección destapable

• El mango del cepillo sirve también como pie de apoyo para poner de 

pie el cepillo de dientes

• La apertura en la tapa de protección garantiza la circulación del aire

• Para niños a partir de 4 años

Artículo reF
Pato 630 046
Papagayo 630 047
Oso 630 048
Perro 630 049
Toro 630 051
Surtido de 5 (uno de cada) 605 820

Kid‘s Brush

CN de productos farmacéuticos: 500 ml CN 156095.7

CN de productos farmacéuticos: vaca CN 313092.9

CN de productos farmacéuticos: surtido de 5 CN 311966.5
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Tong-Clin® Gel

Tong-Clin De Luxe®

Gel suave y protector para la limpieza de la 
lengua

• Elimina eficazmente la saburra

• Contiene camomila, salvia y caléndula

• Sensación de frescor agradable y duradera

• Sin alcohol

Cepillo de limpieza lingual 

• Instrumento con doble función

 - Las cerdas con extremidades redondeadas desprenden la saburra

 - La forma cóncava elimina cuidadosa y eficazmente la saburra desprendida

• La cabeza de limpieza extra plana y angular impide el posible reflejo de náuseas

• Mango ergonómico con capuchón

Cepillo de limpieza para prótesis 

•  Con 2 cepillos: la zona grande de cerdas está indicada para la superficie 

exterior de la prótesis; y la zona pequeña en forma de V permite limpiar-

perfectamente la superficie interior más difícil de alcanzar.

• Mango ergonómico octogonal para un mejor manejo

Caja para prótesis con cepillo ergonómico 

• Para guardar y limpiar las prótesis

• Mecanismo de cierre hermético

• Para 1 o 2 prótesis con alrededor de 80 ml de líquido

• La caja contiene 1 cepillo con cerdas blancas para grandes superficies y 

cerdas negras para las fisuras y las partes metálicas de la protésis

• En el compartamiento, se puede guardar el cepillo y depositar tabletas 

de limpieza

• Espejo integrado en la caja

Artículo Cantidad reF
Tong-Clin Gel 50 ml 630 059     
Tong-Clin Set 1 tongue cleaner + 50 ml Gel 631 060

Artículo Cantidad reF
Azul transparente 631 029
Rosa transparente 631 030
Azul oscuro 605 778
Click-In Display, surtido 9 pzs. 635 170

Protho Brush® De Luxe

Artículo Cantidad reF
Azul transparente 631 024
Rosa transparente 631 025
Azul oscuro 605 413
Click-In Display, surtido 9 pzs. 635 169

Protho Box®

Artículo reF
Caja con cepillo 605 900
Cepillo de repuesto, por separado 605 901
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CN de productos farmacéuticos: gel CN 156094.4
  set CN 264995.8

CN de productos farmacéuticos: azul CN 345265.6
  rosa CN 345266.3

CN de productos farmacéuticos: azul CN 313095

CN de productos farmacéuticos: caja con cepillo CN 311970.2
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Cepillos de dientes desechables impregnados 
de xylitol

• Cerdas impregnadas con pasta dentífrica al xylitol

• Fresco sabor a menta

• Cabeza corta (2,5 cm)

• Fundas individuales higiénicas 

• Ideal para viajes cortos, invitados o después de las comidas

• El xilitol reduce eficazmente la formación de las caries, de la placa 

dental y de las bacterias

Artículo Cantidad reF
Happy Morning Xylitol 50 pzs.    605 496

En la oficina

Después de la comida En viaje

Antes de una cita

Test oral rápido para la detección anticipada 
de las periodontitis

• Preventivo: detecta los riesgos agudos de periodontitis más rápida-

mente que los diagnósticos convencionales

• Sin dolor: diagnostico suave y fácil en 10 minutos

• Sin riesgo: examén, control y seguimiento con asistencia dental

• Exitoso: para sensibilizar, motivar y obtener más pacientes

• Interdisciplinario: para evitar daños secundarios a los pacientes con  

síntomas cardiovasculares, diabetes, reumatismos, así como a las  

mujeres que quieren un bebé o a los fumadores

• La atrofia del periodonto se puede detectar mediendo la enzima  

aMMP-8 (active matrix-metalloproteases)

Artículo Cantidad reF
PerioMarker 2 tests 605 850 

Test rápido del estado de los implantes para la 
detección de periimplantitis

• Pronóstico: el examén regular de los implantes permite detectar los riesgos 

de periimplantitis más rápidamente que los diagnósticos convencionales

• Preventivo: ayuda a evitar periimplantitis con una terapia anticipada

• Sin dolor: prueba del implante sin traumatismo, diagnostico después de 

10 minutos.

• Exitoso: para sensibilizar, motivar y obtener pacientes

• Sin riesgo: optimización económica de las visitas, controladas por una 

asistencia dental

• Detección anticipada de las inflamaciones ocultas por el control de la

matriz colagenasa activa (aMMP-8) en los implantes dentales

Artículo Cantidad reF
ImplantMarker 4 tests 152 050 

30 Sek.

5x

–
+

5–7 Min.
+ +
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Putzi-Pets Títeres con dientes duros                  

• Ideal para motivar a los niños

• Para la demostración del cepillo dental 

• Para convencer a los niños del tratamiento  que necesitan

• Efecto especial: Con la pequeña botella de agua, los títeres se  

convierten en pistolas de agua

• Lúdico y eficiente

• Cuatro animales disponibles 

Surtido variado de juguetes 

• Coches, barcos, aviones...                     

Artículo reF
Putzi cocodrilo 707 045       
Putzi dinosaurio 707 046
Putzi vaca 707 047
Putzi caballo 707 048

Artículo Cantidad reF
Miratoi No. 3, surtido       100 pzs. 605 692         

Artículo Cantidad reF
Miratoi No. 4, surtido       100 pzs. 605 693          

Artículo Cantidad reF
Miratoi No. 1, surtido       150 pzs. 605 690        

Juguetes para sus pacientes jóvenes.

Los juguetes son de plástico o de metal no tóxico y 
higiénico.

Estas pequeñas cosas contribuyen al éxito del ser-
vicio proveído al paciente, no se debe subestimar!

Miratoi® No. 1

Miratoi® No. 3 Surtido de animales de la granja 

• Caballos, pollos, patos, vacas...                     

Surtido de animales del zoo 

• Cebras, jirafas, elefantes, tigres. leones... 
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Miratoi® No. 6

Artículo Cantidad reF
Miratoi No. 6, surtido       100 pzs. 605 694          

Artículo Cantidad reF
Miratoi No. 7, surtido       84 pzs. 605 695          

Artículo Cantidad reF
Miratoi No. 8, surtido       100 pzs. 605 696          

Miratoi® No. 7

Miratoi® No. 8

Anillos

• Bonitos anillos con piedras "preciosas" de varios tamaños                     

Relojes

• Juego de colocar la bolita en su alojamiento, en forma de relojes de 

varios colores                   

Bolas locas

• Bolas divertidas de varios colores que rebotan

• ø 2,5 cm

                     

Puzle

Miratoi® No. 10Mini coches y mini barcos  

• Coches y barcos en miniatura de diferentes colores                          

Artículo Cantidad reF
Miratoi No. 10, surtido       100 pzs. 605 698            
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Cofres de tesoro  

• Ideal para guardar dientes de leche                           

Artículo Cantidad reF
Miratoi No. 13, surtido       100 pzs. 605 699            

Mini-tabla de skate 

• Tabla de skate en miniatura controlada con los dedos, en 5 diseños 

diferentes

Artículo Cantidad reF
Miratoi No. 17      50 pzs. 605 707            

Surtido de medallas 

•  Recompensa especial como motivación para pacientes jóvenes y valientes

• Medalla sellada con cinta

• Miratoi No. 11 hecho de metal sin niquel de color oro

• Miratoi No. 12 hecho de plástico

Certificados en varios idiomas disponible a petición: 
D - GB - F - E - IT - NL - HR - SRB - MK - P

Metal Plástico

Miratoi® No. 13
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Artículo Cantidad reF
Miratoi No. 11, metal 50 pzs. 605 703 
Miratoi No. 12, plástico 50 pzs. 605 706

Miratoi® No. 11 y No. 12

Miratoi® No. 15 Mini Ponis

• Para mimar y peinar

• En 5 colores diferentes                          

Article description Cantidad reF
Miratoi No. 15     50 pzs. 605 701           

Caja de 50 medallas y 50 certificados
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Comfort DreamsAuriculares para la relajación del paciente

• Relajación y comodidad para el paciente

• Volume Management Technology – Contro del volumen de salida hasta 

82 dBA

• Reducción del ruido (25 dB)

• Auriculares stereo para lector MP3, teléfono móbil o otro dispositivo audio

• Incluye 10 fundas higienicas adhesivas "Comfort Pads"

Crema para el cuidado de las manos

• Sin aceites minerales y sin siliconas

• Sin colorantes artificiales

• Sin ingredientes de origen animal

• Sin perfumes sintéticos

Soporte eficaz para la relajación             

•  Apretando la muela, el paciente se distrae de manera satisfactoria

• Ideal para bajar la ansiedad del paciente o como regalo

• Tamaño: 64 x 54 x 38,5 mm ; peso: 42 g

• Material: poliuretano

Artículo reF
Anti Stress Tooth      707 002      

Anti Stress Tooth

Plantana®
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Comfort Dream Intro Kit incluye: 
los auriculares, un cable de recambio de 3,5 mm y 10 "Comfort Pads" 

Artículo Cantidad reF
Comfort Dreams Intro Kit 1 pzs. 355 555
Comfort Dreams, "Comford Pads" 100 pzs. 355 556
Comfort Dreams, cable de recambio 1 pzs. 355 557

Artículo Cantidad reF
Aloe Vera crema 500 ml 660 302
Oliven Butter crema 500 ml 660 300
Shea Butter crema 500 ml 660 301

ALOE VERA para las pieles normales y sensibles

• Fácilmente absorbida por la piel

OLIVE-BUTTER para las pieles secas

• Agradable para las personas que sufren de enfermedades de la piel, 

tales como neurodermatitis

• Absorbido fácilmente por la piel

SHEA-BUTTER para pieles secas

• Rico y facilmente absorbido por la piel

Producto ecónomico
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La clave del éxito terapéutico y económico
Autores: Dr. Frank Liebaug (Prof. Hangzhou University, China), Dr. Ning Wu

La odontología con láser ha tenido un rápido desarrollo durante los últimos años. Hoy en día, el uso del láser 
mejora toda la gama de los tratamientos dentales y apoya las terapias convencionales así como conservadoras. 
Por lo que el dentista logra una mayor seguridad y un mejor resultado clínico para el paciente de una manera  
moderada. En las siguientes demostraciones, los autores presentan diferentes alternativas sobre la base del estu-
dio de varios casos clinicales.

especialmente para los colegas con 
su propia clínica, es importante  
estudiar las ventajas de la intro-
ducción del láser en la práctica diaria 
de la odontología pero también sus 
limitaciones.

Indicación práctica para el uso del 
láser en odontología 
Hoy en día, los campos de aplicación 
del láser en la terapia oral se encuen-
tran en los diagnósticos, tratamientos 
de caries, de tejidos duros, periodon-
cia, desinfección,terapia fotodiná-
mica en enfermedades de la mucosa, 
endodoncia, implantología y prepa-
ración de super estructuras, periim-
plantitis, protesis de alta calidad, 
odontopediatría, profilaxis, blanque-
amientos, y por último y no menos 
importante en odontología estética.

Las longitudes de onda determinan 
la indicaciónde uso
Sin embargo, no hay un sólo aparato
para todas las aplicaciones y las indi-
caciones, que son determinadas por 
la longitud de onda respectiva del  
láser. Las caries y la eliminación de los 
tejidos duros son tratados con el  

aparato er: YAG. De alta gama, estos 
aparatos representan un coste de  
inversión alto para una clínica dental. 
Si el dentista usa el aparato de ma-
nera apropiada y lo integra en los 
trata mientos diarios, el uso de tales 
aparatos es rentable a medio plazo, 
terapéuticamente como  económica-
mente.

en los últimos años, varias tecno-
logías de láser dental se han vuelto 
importantes en el tratamiento de la 
periodontitis. A principio, el uso de 
láser sólo se consideraba para la fina-
lización de la terapia  convencional, 
aunque el campo de la terapia perio-
dontal sin cirugía podría haber sido 
mejorado por la aplicación de láser al 
mismo tiempo. Antes de utilizar el  
láser, los pacientes deben estar pre-
parados para una terapia inicial com-
pleta. Debido a los últimos avances 
en el campo de la tecnología del  
láser, se puede conceder que tam-
bién se pueden eliminar las concre-
ciones con el láser. 

El uso del láser crea un ambiente 
bactericida y soporta la curación
Fundamentalmente, sin embargo, el 
dentista tiene la ventaja del efecto 
bactericida de una cierta longitud de 
onda. Muchos estudios y publicacio-
nes en varios campos de la odonto 
logía han demostrado que el láser 
ofrece  un efecto antibacteriano ex-
celente en la zona de infrarrojos y que 
es capaz de desactivar las toxinas 
bacterianas. este efecto comienza a 
desarrollarse en una potencia de sa-
lida claramente por debajo del límite  

 
de un daño térmico de los tejidos 
blandos y duros. el sistema conduc-
tor de la luz, fino y flexible, lleva la  
radiación del láser a casi cualquier 
lugar deseado, incluso en el área de 
bifurcación de los molares. Así que 
parece obvio aprovechar estas venta-
jas en relación con la terapia perio-
dontal sistemáticamente. Si la poten-
cia de salida aumenta, también las 
bolsas epitelias en caso de un legrado 
cerrado se puede quitar con un 
Nd:YAG o un láser de diodo. Por lo 
tanto, la descontaminación de las 
bolsas con el láser es muy eficaz,  
incluso en caso de una periodontitis 
local aguda. 

Fig. 1: terapia fotodinámica antimicrobial en  
la periodontitis marginal

Fig. 2: Láser para terapia fotodinámica,  
17 años despues de la implantologia y del  
suministro de una barra denta

www.hagerwerken.de

http://www.youtube.com/watch?v=q9shWCT1Udc

Para una 
demostración corta del Laser HF, 
por favor escanear el código Qr.
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Fig. 3: Descontaminación de las bolsas en un 
diente telescópico con el láser

Fig. 4: Descontaminación con el láser del canal 
radicular de un molar bajo rubberdam

Fig. 5: Incisión con el láser de un absceso  
submucuso agudo en la primera dentición

Fig. 6: Aplicación del láser para desensibili-
zación de las superficies de dientes hipersensi-
bles

Fig. 7: el Láser HF usado en nuestra clínica den-
tal y para los ejemplos presentados en este  
artículo 

Ventajas de la terapia PA con el láser
La mayoridad de los dentistas y de los 
pacientes notarán rápidamente las 
ventajas del láser especialmente en el 
campo de la periodoncia y de la endo-
doncia. Para el campo de la terapia 
periodontal soportada por el láser,  
significa:
•	 No	sangre	después	del	tratamiento,	

incluso los pacientes que sufren de 
un trastorno de la coagulación de la 
sangre o que toman anticoagu-
lantes

•		 Menos	demanda	de	anestesia	de	
manera significativa

•		 Tratamiento	agradable	y	más	fácil
•		 Mejor	proceso	de	curación	sin	com-

plicaciones
•		 Un	considerable	descenso	del	dolor	

postoperatorio
•		 Se	puede	comer	y	beber	después	

de la desaparición de la anestesia
•		 Menos	hipersensibilidad	postope-

rativa del cuello del dientes 
•		 Reducción	de	gérmenes	en	las	 

bolsas periodontales (fig. 3)

Ventajas del tratamiento de endo-
doncia con láser
el nivel de éxito de una terapia de  
endodoncia puede ser mejorado de 
manera significativa por el uso del  
láser, evitando intervenciones quirúr-
gicas para la extracción de dientes en 
el caso de fracaso clínico (fig. 4).
La mejor ventaja es la reducción in-
mediata de un 99% de los gérmenes 
en el canal radicular después de la ex-
posición a la luz del láser, los resul-
tados son:

•	 No	es	necesario	la	aplicación	de	
medicamentos

•		 Ahorro	de	tiempo,	se	puede	hacer	
un tratamiento entero en una sola 
visita

•		 Sellado	de	los	túbulos	dentinarios	
apicales

•		 Evitando	la	resección	apical		

Ejemplos clínicos
el estudio del siguiente caso muestra 
sólo una pequeña selección de los tra-
tamientos posibles, sin ser completos, 
para animar a los dentistas interesa-
dos en la práctica diaria del láser para 
todos sus pacientes. No hay que sube-
stimar a los niños así como los pacien-
tes ancianos y sensibles que quedarán 
muy satisfechos con este método. Un 
ejemplo sería la incisión de un absceso 
submucuso agudo en la primera den-
tición (fig. 5). También muchos pacien-
tes con herpés labial o aftas estomati-
tis dolorosos presentan resultados 
positivos con la terapia del láser. Las 
superficies dentales hipersensibles se 
pueden tratar de manera eficiente con 
el proceso de no-contacto (fig. 6).
el principiante puede encontrar difi-
cultades para eligir el aparato ade-
cuado en el mercado dental actual. en 
comparación con los aparatos que  
tienen sólo una longitud de onda, la 
combinación Laser HF, que usamos 
para la práctica diaria, está disponible 
desde hace más de un año (fig. 7). 
Aparte de un láser de diódo con una 
longitud de onda de 975 nm, este  
aparato incluye un láser de bajo nivel 
con 660 nm y una unidad de ci-
rugía de alta frecuencia para cortar 
y coagular. 

Láser de diodoLáser de terapia

HF: Coagulación

HF: Corte

reF 452 462*Origen: Prof. Dr. Liebaug (Alemania)
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Información Fax + 34 935 457141 Tel +34 687 381020

Hager & Werken GmbH & Co. KG
Ackerstraße 1 · 47269 Duisburg, Germany
Tel. +49 (203) 99269-0
Fax +49 (203) 299283
e-Mail info@hagerwerken.de
Internet www.hagerwerken.de

Especialidad dental:

Persona de contacto:

Teléfono: 

Fax: E-mail: 

Dirección:    País:

Por favor envíenme la información concerniente a los siguientes productos: 
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Especialidad dental:

Percona de contacto:

Teléfono: Fax:

E-mail: Página web:

Dirección:   País:

Depósito dental:

(Importante para la entrega)

Cantidad REF Artículo Cantidad REF Artículo

Hager & Werken GmbH & Co. KG
Ackerstraße 1 · 47269 Duisburg, Germany
Tel. +49 (203) 99269-0
Fax +49 (203) 299283
e-Mail info@hagerwerken.de
Internet www.hagerwerken.de

Productos   Fax + 34 935 457141

Por favor envíenme la información concerniente a los siguientes productos: 
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