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Carl Martin, empresa alemana, ubicadaa en
e la ciudad de Solingen, es
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especi
eciali
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la fabricación y distribución de instru
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mentos de alta calidad para
ara el secto
ctorr dent
dental.
Nosotros somos distribuidores de tod
todo su instrumental pero aquí
quí en
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contra
trará
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plantología. Si desea algo no inc
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do en este catálogo,
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seguir
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el material
m
deseado..
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Pinza Adson
Pinza anatómica de carburo de tungsteno para una sujeción/retención atraumática de tejidos finos o para una sujeción
segura de la membrana en el corte. De 12 cm.

Ref. 6068

2:1

Ref. 6169

2:1

Pinza de cirugía

Mango de bisturí

Pinza muy fina, de 15 cm.

Para hojas nº 10, 11, 12, 12D, 15, 15C.

Ref. 6067 recta

Ref. 6069 curva

Ref. 6128
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Porta agujas

Porta aguja Castroviejo

Porta agujas crile word. 15cm.

Ref. 6166

Separador Langebeck

Ref. 6525

14 cm

Ref. 6466

16 cm

Ref. 6526

18 cm

Separador Farabeuf
Separador de mejillas de 13 cm.

Ref. 6107
Ref. 6078
26x10 mm
23x10 mm

42 x 10 mm
28x12 mm
30x12 mm

Separador Minnesota

Cureta Lucas
Ref. 6044

Ref. 6079

5/8. 17 cm

Ref. 6045

5/9. 17 cm

15,5 cm

Cureta Hemingway
5/0. 17 cm
5/1. 17 cm

Ref. 6075

5/2. 17 cm
Ref. 6053
Ref. 6076
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Pinza gubia Friedman

Pinza gubia 30º

Ref. 6050

Ref. 6102

15. 5 cm

Fórceps para fragmentos de raíces

Periostotomo Molt

Ref. 6361

Ref. 6080
19 cm

Periostotomo Freer

Periostotomo Prichard

Ref. 6082

Ref. 6516
18 cm

Pinza Backhaus

Pinza Halstead-Mosquito

Ref. 6112

9 cm
12.5 cm
Ref. 6092
Ref. 6093

Lima para hueso
Ref. 6070
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Raspador de hueso

Molinillo de hueso

Este instrumento permite remover el hueso rápidamente
y de forma dosificada cerca del lugar donde se va a
insertar. Gracias a sus duras hojas de corte de alta
calidad permite extraer láminas sin demasiado esfuerzo.
Para mantener una precisión óptima se recomienda afilar
el instrumento (antes de la esterilización) con una piedra
de Arkansas (Ref C.M.: 995)

Inoxidable, con sistema de moler en titanio
(las puntas de titanio son cambiables),
alta estabilidad y fácil manejo, esterilizable
en autoclave.

Ref. 6168
Ref. 6507

Recipiente para
mezclar hueso
Raspador de hueso
Para la obtención rápida y fácil de material óseo. La
cuchilla permite la obtención de hueso cortical y
esponjoso. El hueso obtenido es recogido en la cámara
y mezclado con sangre. Totalmente esterilizable en
autoclave, posee recambio para la cuchilla raspadora.

Raspador hueso Ref. 6473
Repuesto cuchilla Ref. 6474

Inoxidable, superficie interna con
pulido de alto brillo, esterilizable
en autoclave.
Ref. 6170

Machacador de hueso
Para piezas óseas más largas,
fabricado completamente en titanio
para garantizar una
biocompatibilidad en el aumento
del material óseo.

Vaso médico
Raspador hueso curvo Ref. 6468

Ref. 6165

Repuesto cuchilla curvo Ref. 6469

Instrumento para la recolección de material óseo
Con la cucharilla se puede recoger el material óseo del vaso de mezcla de forma rápida y segura.
La parte taponadora ancha y plana sirve para introducir y compactar el material óseo.

Ref. 6448

Ref. 1923
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Instrumentos para elevación de seno
Los instrumentos 1142/1 y 1142/2 sirven para separar la mucosa del seno maxilar y desplazarla al mismo tiempo dentro
del seno maxilar en dirección cráneo-medial.
El instrumento 1142/3 gracias a su diseño está especialmente indicado para introducir el material de sustitución ósea.
Ref. 6494
Ref. 6495
Ref. 6496

Espejo plástico autoclavable
Con mango de plástico autoclavable hasta 135º

Ref. 710065. Azul
Ref. 71006. Rosa

Ref. 710067. Blanco
nco

Mango para espejos fotográficos

Espejo de doble cara (Twinside)

Mango universal para cualquier tamaño de espejo fotográfico
tanto de implantología como de ortodoncia.

Un espejo con comodidad doble.

El espejo simplemente es insertado en la cabeza del mango y
gracias a la silicona que lo recubre, el espejo puede ser
manipulado con seguridad. La cabeza es giratoria para adaptarse a
cualquier ángulo de visión.
Disponemos de una amplia variedad de espejos
fotográficos de rodio para conseguir imágenes mas
nítidas y exactas, revestidos por ambas caras para
mayor durabilidad y disponibles en tamaños adultos y
pediátricos para vistas bucales, linguales y oclusales.

- El eje ancho y redondeado le permite girar
sujetando con firmeza la mejilla a la vez que
ofrece la mejor visión de la otra parte.
- El revestimiento de rodio garantiza una imagen
nítida y exacta.
- El espejo de una pieza impide la acumulación
de residuos (como suele ocurrir en la soldadura
de los espejos convencionales)
y es más estable.
- La superficie semimate impide
los desagradables reflejos.

Solicite verlos en el catálogo de Masel.

Ref. 6399

Espejo disponible también de
una sola cara, Oneside.
Rosca fina (6 unidades por paquete)
Ref. 6390 (doble cara) Ref. 6407 (una cara)

Clean & Click
Enganche sencillo con un “click”
Mango de espejo
Ref. 710063

Punta de espejo sin rosca
Ref. 710064

Mango
Ref. 6400 Rosca fina
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Espejos para mango de silicona

Ref. 6347 (12 uds/paq)
Espejo de rodio (diámetro 24mm)

Ref. 6146 (12 uds/paq)
Espejo sencillo (diámetro 24mm)

Mangos de silicona en colores
Disponible en 6
colores: Azul
marino, verde,
azul claro, naranja,
rosa y amarillo
Ref: 710684. Azul Oscuro
Ref: 710708. Azul claro

Estuche para microcirugía con tecnología
ROCKHARD
Los instrumentoss de
microcirugía tienen
enen
una superficie de
óxido de titanio y
sus puntas tienen
una dureza
exc
excepcional.
El instrumento
es muy fino y
ligero para
mayor
comodidad.
Ref. 710432
LS1152RH/16, LS852RH/16, LS792DE-RH/16
y 990 Bolígrafo aceite

Estuche elevadores Beck
Conjunto de tres luxadores,
dores, que tienen
las puntas muy finas y onduladas
nduladas para
par
separar la encía.

Ref: 710709. Rosa
Ref: 710718. Verde

Ref. 710433

Ref: 710721. Amarillo
Ref: 710727. Naranja

Set de Tijeras para encía
- Tijeras de alta precisión, corte limpio de tejidos
y suturas.
- Se incluyen los modelos IRIS y LA GRANJE,
tijeras de pico curvo y forma de S.
- Afilado unilateral para un corte excelente
(zona sin color) y el otro lado microdentado para
evitar que el tejido se deslice
(zona negra)
- Anillos de agarre
re
amplios para que los
dedos entren sin
n
dificultad.

Curetas y raspadores de profilaxis para
implantes
Con puntas de titanio cambiables, disponible como
raspador(fig. H6-H7) o cureta (fig. 4R-4L).
Esterilizable en autoclave.

H6-H7

4R-4L
Llave de montaje
Producto

6483

Cureta 4R-4L

6482

Llave de montaje
Ref. 702934

Ref.

Raspador H6-H7

Puntas de repuesto

6323
1600SP + /H6 + /H7 + /4R + /4L
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Instrumento para limas de stripping LM Cello
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: Pa
P ra 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

LM Ergomix
Las puntas de las curetas para implantes son de titanio, material muy fino para una limpieza eficaz y delicada de los
implantes. Además el sistema garantiza una buena sensibilidad táctil y una rigidez óptima.
Instrumentos con puntas intercambiables:
- Siempre listos sin necesidad de afilado.
- Cambiar la punta es rápido, fácil y sin herramientas.
- Estabilidad y sensibilidad táctil.

Instrumento para quitar
el sarro de los implantes

Director doble de ligaduras

Contorneador de arcos de alambre

Ref. 4967

Contornear la punta de un arco de alambre puede ser
difícil debido al espacio de trabajo limitado y a la
rigidez del alambre, este contorneador facilita el
proceso. Sus extremos planos tienen agujeros de 1mm
en los que se puede colocar y doblar fácilmente el
alambre, la hoja es larga y cabe bien incluso en los
espacios más reducidos.

Para ligaduras plásticas
Ref. 4966

Ref. 4968

Ref. 4965
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Kit de espaciamiento
protésico
Este kit posee guías que simulan el espacio mesio-distal
de las futuras coronas protésicas. Consiste en:
- 5 punteros que guiarán la perforación del implante
conforme con el tamaño de la futura restauración
estética. Medidas 5.5, 7, 9, 10.5 y 11.5 mm.
- 5 análogos espaciadores que servirán de referencia después
de utilizar el puntero y se utilizan en caso de implantes
adyacentes. La finalidad es sustituir a los punteros después
de la perforación. Medidas 5.5, 7, 9, 10.5 y 11.5 mm.

Kit Osteotomos

Compatible con todos
los sistemas de implantes

Producto

- El kit de osteótomos se utiliza para la inserción de
implantes, levantamiento de seno, expansión de
hueso alveolar y la preparación del lecho quirúrgico.
- El kit está formado por dos mangos y quince
puntas (convexas, con punta, cóncavas, cónicas) de
acero inoxidable, grabadas con láser.
- Las puntas convexas se utilizan para el levantamiento
del seno maxilar por vía transalveolar (técnica de
Summers), las puntas concavas facilitan el transporte
de material de relleno mientras se realiza la técnica
transalveolar y las puntas cónicas y con punta
permiten realizar el ensanchamiento del lecho
quirúrgico aprovechando al máximo el hueso
disponible en situaciones de huesos de baja
densidad tipo III y IV.
Producto

Ref.

Ref.

Punta osteótomo convexa1

702489

Punta osteótomo convexa 2

702490

Punta osteótomo convexa 3

702491

Punta osteótomo convexa 4

702492

Punta osteótomo con punta 5

702493

Punta osteótomo con punta 6

702494

Punta osteótomo con punta 7

702495

Punta osteótomo con punta 8

702496

Punta osteótomo con punta 9

702497

Punta osteótomo con punta 10

702498

Punta osteótomo concava 11

702499

Punta osteótomo concava 12

702500

Punta osteótomo concava13

702501

Mango recto de puntas intercambiables

702487

Punta osteótomo conica 14

702502

Mango curvo de puntas intercambiables

702488

Punta osteótomo conica 15

702503

Kit expansores roscados

Kit de expansión ósea

- Los expansores roscados permiten la expansión en la
zona alveolar. A diferencia de los osteótomos que
ingresan por compactación, los expansores labran el
lecho mediante el avance por rotación.
- Antes de utilizar los expansores se debe labrar un
lecho inicial con una fresa de iniciación.
- El kit está formado por 4 expansores cónicos de acero inox.

- Kit de osteótomos y expansores en acero inoxidable
para expansión ósea y levantamiento de seno.
- Apto para autoclave.

Producto

Ref.

Expansor Nº1 (Ø1,90 / Ø2,50)

702480

Expansor Nº2 (Ø2,40 / Ø3,30)

702481

Expansor Nº3 (Ø3,00 / Ø4,00)

702482

Expansor Nº4 (Ø3,70 / Ø4,50)

702483

Ref. 702523
Incluye el mismo contenido del kit de osteotomos y además
también el del kit de expansores.
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Q- Bone Grafting Set

Bone Pin System

El Q- Bone Grafting set es un kit quirúrgico de
osteosíntesis ideal para los métodos de aumento óseo
pre-implantario. En caso de niveles de cresta alveolar
presentando defectos óseos, puede ser necesario
estabilizar estos defectos, reconstruyendo el hueso. Tras
la remodelación ósea de la región maxilo-facial, el
implante podrá ser colocado de manera segura.

El Bone Pin System es un Sistema que permite la
reconstrucción ósea en tres dimensiones. Gracias a sus
pins de titanio de longitud 3 y 5 mm, posibilita la fijación
de mallas de 0.1 o 0.2mm de espesor, de hojas de titanio
de 20 o 40µ de espesor, o de membranas reabsorbible.

Ventajas:
- Autoclavable: Tanto la caja como la tapa de titanio
son autoclavables.
- Amplia gama: las marcaciones láser en los soportes
de los tornillos de titanio permiten escoger fácilmente
la dimensión adaptada a su injerto.
- Fricción “Cabeza cuadrada”: Sujección de los
tornillos facilitada, reduciendo el riesgo de caída.
Producto

Ref.

Kit completo 70 tornillos Osteosíntesis
+ caja steribox + instrumentos

QBG-10571

Kit completo 40 tornillos Osteosíntesis
+ caja steribox + instrumentos

710087

- Sin contacto digital: Un sistema de sujeción con clips,
sin contacto digital.
- Autoclavable: el contenedor y su tapa son
completamente autoclavables.
- Bases extraíbles: El mango se puede usar con una base
recta o acodada.
- Contenedor con tapa retráctil: La tapa se abre y cierra
rotando sobre un eje.
- Pins con rosca: Para una fijación asegurada de mallas,
hojas de titanio o membranas, los pins están dotados
de rosca en su parte final.
Producto
Set completo 15 pins
+ contenedor + instrumento
Chinchetas reposición

Ref.
710033
710034 de 3mm (10 uds)
710035 de 5mm (10 uds)

Todos los elementos incluidos en el Kit también
están disponibles por separado

Todos los componentes contenidos en este set también
están disponibles por separado.

Lentes + Luz
- Lentes de las más ligeras del mercado.
- Proporcionan confort en la práctica diaria.
- Sistema de aumento con óptica ajustable a distancia pupilar.
ar.
- Diseño moderno.
- Visión excepcional sobre los detalles más pequeños.
- Mejorará el desarrollo de su profesión
Solicite demostración

Producto
Lentes sin luz
Luz sin cable para lentes

Ref.
Consultar
710550

Luz sin cable

