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ARTÍCULOS
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C U I DA D O S PA R A PAC I E N T E S

CERA TRANSPARENTE
(50 cajas / paq)
Con esta cera los pacientes podrán aliviar el dolor que
provoca el roce de brackets o alambres.

CAJAS PARA RETENEDORES
Cajas de retenedores de tamaño mediano. Presentadas
en paquetes de colores surtidos. Medidas: 8.2cm ancho
x 8.5cm largo x 8.8cm alto.

Ref. 003611

Ref. 004393

KIT DE CUIDADOS
DOMICILIARIOS ORTODONCIA

PREVDENT

Pensado para proporcionar a sus pacientes todo lo
necesario durante el tratamiento ortodóntico. Incluye:
(1ud de cada uno): hilo dental, enhebradores de hilo
dental, cera, cepillo de dientes, cepillo de dientes para
viaje, cepillo ortodoncia, espejo dental y cepillo
interproximal.
Ref. 007374

Las esponjitas de Suero Reparador son perfectas tanto si
quiere reparar el esmalte del paciente o quiere tratar la
sensibilidad. El Suero Reparador nHAp que se encuentra
en las esponjitas, sirve como una alternativa eficaz al
flúor. Las nano partículas en el Suero Reparador nHAp
son lo suficientemente pequeñas como para penetrar en
los túbulos dentarios y sellarlos contra daños futuros. El
Suero Reparador nHAp ayuda a reconstruir el esmalte y
dentina , dejando a los pacientes con unos dientes más
fuertes, más sanos y con menos sensibilidad.
Cantidad

Ref.

75 uds.

711076

10 uds.

711077
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O B S E Q U I O S PA R A PAC I E N T E S

RELOJ DE ARENA
(40 uds)
Enseñe a sus pacientes cómo
cepillarse correctamente los dientes
con estos relojes de arena de duración
3 minutos. Cada paquete contiene la
mitad con arena rosa y la otra mitad
con arena azul.

LLAVEROS DIENTE (48 uds)
Gracias a este llavero sus pacientes
tendrán un recuerdo suyo a diario.
Ref. 711316

Ref. 711312

LÁPICES CON
BORRADOR FORMA
DIENTE (24 uds)
Sus pacientes tendrán un divertido
recuerdo de su paso por el dentista con
este lápiz que lleva un borrador
incorporado.

MEDALLA CON DIBUJO DIENTE
(24 uds)
Divertida medalla con la que condecorar a su paciente
infantil en reconocimiento a su cooperación en el
tratamiento. Se presentan en paquetes con colores
surtidos.
Ref. 711317

Ref. 711314

CAJITA PARA GUARDAR
DIENTES LECHE (72 uds)

PEGATINAS PEQUEÑAS
DIENTE SONRIENTE (210 uds)

Con esta cajita los más pequeños podrán guardar sus
dientes de leche para que el ratoncito Pérez lo
encuentre. Se presentan en colores surtidos: rosa,
blanco y azul.

Con estas pegatinas conquistará a sus pacientes más
pequeños si en cada consulta les obsequia con una.

Ref. 711313

Ref. 711315
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VA R I O S

ESPEJOS FOTOGRÁFICOS
Realizados en superglass extremadamente resistente contra arañazos. Superficie con un buen agarre y un diseño fino y
ligero. Sin duplicidad de imágenes, reproducción 1:1. Esterilizable.

Oclusal (Palatal)
Tamaño

Bucal estrecho
Ref.

Adulto - 68 mm. x 97 mm.

711180

Niño - 54 mm. x 82 mm.

711181

Lingual estrecho (lateral)
Tamaño
Ancho (superior 41 mm, inferior 39 mm) x 148 mm.

Tamaño
Ancho (superior 53 mm, inferior 30 mm) x 148 mm.

Ref.
711182

Mango universal para espejos
Ref.
711183

Para un manejo sencillo utilice el mango
universal para espejos.
Ref. 1203

INSTRUMENTO PARA LIMAS SE STRIPPING
Desgastador interproximal. Ofrece el espacio interproximal exacto de forma rápida y segura. Mayor control que el
desgaste motorizado. Esterilizable en autoclave.
Es la solución a muchos problemas clínicos:
- Profilaxis: Para la retirada de sarro en la zona del contacto, para la preparación de la utilización de hilo o palillos dentales;
la cinta puede utilizarse como transportador de la pasta durante el acabado de las superficies interproximales.
- Restauración: Acabado de las superficies interproximales y de contacto, acabado de la técnica Kofferdam o de matriz.
- Tratamiento estético y prótesis: Acabado de laminados, rellenos y juntas de cemento de las coronas.
- Ortodoncia: Pulido de contactos “Enamel Stripping”.
Producto

Ref.

LM Cello transportador de tiras con 6 tiras

4891

Lima de una cara 2mm (50 uds)

4888

Lima de una cara 3mm (50 uds)

4889

Lima de doble cara 3mm (50 uds)

4890

