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Miramos adelante con los mejores ojos. Los vuestros.

Into promo
Promociones válidas hasta 31 enero 2023

Solicite nuestras ofertas a su distribuidor
o también puede verlas en la web 

www.dentalica.com
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PRECISION TECH - ENDO GUTTA PACK PRECISION TECH - ENDO GUTTA FILL
Sistema de obturación downpack Sistema de obturación Backfill

ظ  Rango térmico regulable desde 90°C hasta 250°C
ظ  Hasta 5 programas ajustables
ظ  Enfriamiento casi instantáneo, la guttapercha no fluye através del 
plugger

ظ  Anillo de activación a 360°
ظ  Calentamiento del plugger únicamente interno
ظ  Autonomía operativa: 4 horas
ظ  Display intuitivo
ظ  Diferentes tamaños de plugger: pequeño, medio y grande

ظ  Rango térmico regulable de 100°C a 200°C
ظ  Posibilidad de elegir el flujo de guttapercha
ظ  Gestión del tiempo de extrusión
ظ  Indicación del nivel de guttapercha residual
ظ  3 programas memorizables
ظ  Display intuitivo y cómodo
ظ  Puntas orientables a 360°C
ظ  Puntas de dos tamaños: grande y pequeña

Endo Gutta Pack
Pieza de mano, alimentador, base de recarga, 1 plugger medida S (1 ud), 1 plugger 
medida M (1 ud), 1 plugger medida L (1 ud)
CÓd. PR00ENDOGP

Endo Gutta Fill
Pieza de mano, 2 puntas (25G, 23G), llave de puntas, base de carga, fuente de 
alimentación
CÓd. PR00ENDOGF

Endo Gutta Pack + Endo Gutta Fill

PRECISION TECH - ENDO CLEANER
Pieza de mano ultrasonidos para activación de soluciones irrigantes

ظ  Pieza de mano sin cables, ergonómica y compacta
ظ  3 puntas disponibles
ظ  2 niveles de potencia
ظ  Alta autonomía operativa (4.5 h)
ظ  Sencillo y ef icaz

Endo Cleaner
Pieza de mano, blister de 2 puntas de cada modelo (Gold, 

Silver, Blu), funda protectora, llave para las puntas, base de 
pieza de mano y alimentador

CÓd. PR00ENDOCK

-27%

€ 399,00
€ 550,00

€ 1.100,00
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Sistema de obturación Backfill

PRECISION TECH - LUMINA SMART

PRECISION TECH - APICA AIR

Lámpara de fotopolimerización y detector de caries

Localizador de ápice wireless

ظ  Chip de control inteligente
ظ  Mantenimiento de energía constante
ظ  6 modos de trabajo
ظ  Función de detección de caries integrada
ظ  Cabeza giratoria de 360°
ظ  Pantalla simple e intuitiva

ظ  Sin cables, con tecnología avanzada
ظ  Pequeñas dimensiones y muy manejable
ظ  Preciso y con amplia pantalla intuitiva
ظ  Recarga rápida y intuitiva

Apica Air
Localizador de ápice, gancho labial, cable de medida, 

clip instrumento, sonda, tester
CÓd. PR00APAIR

Lumina Smart
Lámpara, estación de recarga, 1 pantalla protectora, 

100 fundas protectoras desechables
CÓd. PR00LAMP3

PRECISION TECH - ENDO PLUS CL
Micromotor endodóntico cordless con localizador de ápice integrado

ظ  11 programas memorizables
ظ  Display orientable OLED
ظ  Localizador de ápices integrado
ظ  Sistema Anti-rotura
ظ  Auto Start&Stop
ظ  Funciones Apical Reverse y Apical Slowdown

Endo Plus CL
Pieza de mano, cabezal, base de recarga, adaptador para 

spray lubrificante, gancho labial (2 uds), cable de medición, 
capuchón aislante, clip del instrumento (2 uds)

CÓd. PR00ENDOPCL

15 gr
4,8 cm

2,8 cm

-50%

€ 250,00
€ 499,00

-36%

€ 950,00
€ 1.490,00

-16%

€ 250,00
€ 299,00
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PRECISION TECH - SKALEA LUX PRO
Sistema de ablación ultrasónica multifuncional

DISEÑO E HIGIENE
La exclusiva pantalla táctil inclinada con indicador luminoso de 
encendido permite al usuario utilizar todas las funciones de forma 
rápida e intuitiva. Gracias a su superficie lisa y resistente al agua, se 
puede limpiar y desinfectar fácilmente.

PIEZA DE MANO LIGERA Y EQUILIBRADA
Ligera y ergonómica, garantiza una alta visibilidad y accesibilidad 
incluso en las zonas posteriores. Con una luz LED muy parecida a la 
luz natural, mejora la calidad de las intervenciones. Disponible con 
compatibilidad Satelec y EMS

SISTEMA DE IRRIGACIÓN EXTERNO
Recipiente externo con capacidad de 900 ml que permite la mezcla 
directa de soluciones (agua, clorhexidina, hipoclorito de sodio) y el 
llenado durante las operaciones. El ajuste de flujo simple y preciso 
garantiza la máxima eficiencia de la punta.

BANDEJA DE PLÁSTICO AUTOCLAVABLE
El kit está equipado con una práctica caja autoclavable para guardar las 
puntas y la pieza de mano.

LIMPIEZA AUTOMÁTICA
Permite realizar un ciclo automático de limpieza del circuito de riego al 
final de cada tratamiento, especialmente después de utilizar soluciones 
específicas.

SOPORTE LATERAL PARA LA PIEZA DE MANO
Gracias a los soportes de silicona, evita que la pieza de mano se caiga, se 
quita fácilmente y se puede esterilizar en autoclave.

PEDAL ERGONÓMICO
Con una altura de menos de 2 cm, permite al clínico trabajar con 
extrema comodidad incluso durante intervenciones más largas.

REGULACIÓN DEL CAUDAL DE AGUA
Sencilla regulación del caudal de agua mediante la virola de la pieza de 
mano o directamente desde el depósito.

Skalea Lux Pro - Set completo
Unidad principal, pieza de mano (compatible 
con EMS), depósito con tapa, 6 puntas (G1, G2, 

G4, P1, P3, E4), caja de esterilización, llave de 
puntas, pedal, accesorios

CÓd. PR00LUXPRO

-44%

€ 890,00
€ 1.599,00
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FIABILIDAD, SEGURIDAD Y PRECISIÓN: SIEMPRE
El nuevo motor quirúrgico de la gama Precision-Tech es el resultado 
de una atenta búsqueda a nivel internacional efectuada por el equipo 
de Precision-Tech. Fácil de utilizar, es muy intuitivo y fiable para llevar a 
cabo intervenciones precisas con total seguridad independientemente 
del campo de uso cotidiano: Cirugía, endodoncia, instrumentación 
canalar u odontología general.

PANEL DE CONTROL CENTRALIZADO
Todos los programas y ajustes puede ser facilmente seleccionados 
directamente desde el panel de control que es muy sencillo, auto-
explicativo y que además, es facilmente higienizable. Velocidad, torque, 
caudal del flujo, memorización, calibración, etc. pueden ser ajustados 
con un simple clic. Los ajustes más importantes en la fase operativa 
pueden ser seleccionados desde el pedal multifunción.

ILUMINACIÓN LED
Gracias a la iluminación LED del micromotor el operador sanitario 
puede trabajar con mayor precisión e incrementar la seguridad y la 
velocidad de la intervención reduciendo la posibilidad de errores. Los 
tejidos se distinguen mucho mejor así como el nivel de profundidad.

MEMORIZACIÓN DE PROGRAMAS
En todos los parámetros se pueden almacenar hasta 9 programas 
totalmente personalizables. Esta función es indispensable si la consola 
es utilizada por varios operadores en la consulta, o si se utilizan 
diferentes sistemas de implantes, o simplemente para facilitar y hacer 
más inmediato y automatizado el sistema.

DISEÑO COMPACTO
El diseño innovador caracterizado por sus pequeñas dimensiones ha 
sido específicamente estudiado para facilitar su colocación incluso en 
espacios pequeños y facilitar su movimiento de un sitio de trabajo a 
otro. Además, las líneas suaves de su módulo hacen que la higienización 
diaria sea ágil y rápida.

PANTALLA LCD RETROILUMINADA
El diseño moderno y sencillo presenta un cómodo monitor frontal que 
permite tener siempre bajo control los parámetros configurados y las 
funciones elegidas, incluso en ambientes poco iluminados. El grado de 
iluminación es ajustable según sea necesario.

PRECISION TECH - SURGI-MATE PRO COMPACT
Motor quirúrgico avanzado con LED. Nuevo diseño más compacto

Surgi-Mate Pro Compact
Unidad de control, pedal, micromotor tipo E, 

accesorios (sin pieza de mano)
CÓd. PR0IMPLAC

-47%

€ 1.600
€ 2.999
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PRECISION TECH - CONTRA-ÁNGULOS CHRONO PRECISION TECH - CONTRA-ÁNGULOS CHRONO

PRECISION TECH - TURBINAS CHRONO PRECISION TECH - CONTRA-ÁNGULO 
QUIRÚRGICO CHRONO

Innovadoras y ultra-garantizadas. Con recubrimiento en 
Titanio

Innovadoras y ultra-garantizadas. Con recubrimiento en 
Titanio

El top de gama, la mejor elección. Con recubrimiento en 
Titanio Contra-ángulo quirúrgico

ظ  Cuerpo con recubrimiento en Titanio DUAL COAT
ظ  Diseño elegante y ergonómico
ظ  Iluminación LED

ظ  Cuerpo con recubrimiento en Titanio DUAL COAT
ظ  Diseño elegante y ergonómico
ظ  Iluminación LED

ظ  Iluminación LED
ظ  4 sprays
ظ  Revestimiento en Titanio Dual Coat
ظ  Rodamientos cerámicos
ظ  Fresas: 1,6
ظ  Cabezal estándar: 380.000 rpm
ظ  Cabezal mini: 460.000 rpm

ظ  Reductor 20:1
ظ  Doble sistema de irrigación, interno y externo
ظ  Spray individual
ظ  Cuerpo con recubrimiento en titanio DUAL COAT
ظ  Pareja de apriete max 80 Ncm
ظ  Velocidad max. 2000 rpm/min
ظ  Compatible con todos los motores quirúrgicos del 
mercado

1:5

4 
SPRAY

20:1

1:1

CHRONO 20L - 20:1 con luz
CÓd.. PRCR0020L

CHRONO 65L - 1:5 con luz
CÓd. PRCR0065L

CHRONO 61L - 1:1 con luz
CÓd. PRCR0061L

CHRONO 20 - 20:1 sin luz
CÓd. PRCR0020

CHRONO 65 - 1:5 sin luz
CÓd. PRCR0065

CHRONO 61 - 1:1 sin luz
CÓd. PRCR0061

-62%

€ 299,00
€ 790,00

-49%

€ 499,00
€ 990,00

-50%

€ 499,00
€ 990,00

-42%

€ 400,00
€ 690,00

-43%

€ 450,00
€ 790,00

-43%

€ 450,00
€ 790,00

-39%

€ 300,00
€ 490,00

2
AÑOS

2
AÑOS

2
AÑOS

2
AÑOS

Cabezal Estándar CÓdigo

CHRONO 6BL - Conexión Bien-Air PRCR06BL

CHRONO 6KL - Conexión KaVo PRCR06KL

CHRONO 6NL - Conexión NSK PRCR06NL

CHRONO 6WL - Conexión W&H PRCR06WL

Cabezal mini Código

CHRONO 5BL - Conexión Bien-Air PRCR05BL

CHRONO 5KL - Conexión KaVo PRCR05KL

CHRONO 5L - Attacco NSK PRCR05NL



7Para conocer todos nuestros productos visita www.dentalica.com  |  info@dentalica.com

PRECISION TECH - PIEZA DE MANO CHRONO
Innovadoras y ultra-garantizadas. Con recubrimiento en Titanio

ظ  Cuerpo con recubrimiento en Titanio DUAL COAT
ظ  Diseño elegante y ergonómico
ظ  Iluminación LED

CHRONO 11L - recto 1:1
CÓd. PRCR0011L

CHRONO 11 - recto 1:1
CÓd. PRCR0011

-54%

€ 300,00
€ 650,00

-49%

€ 250,00
€ 490,00

2
AÑOS

PRECISION TECH - PROPHY JET CHRONO
Silencioso y potente

ظ  Sistema air polishing que garantiza unas elevadas prestaciones
ظ  Agujero de salida a forma de estrella de 60°: liberación homogénea y precisa del polvo
ظ  Se limpia en modo práctico y rápido y la parte f inal es autoclavable
ظ  Es compatible con todos los tipos de polvo
ظ  Disponible con diferentes conexiones.

CÓdigo

Conexión W&H PRCR0PJWM

Conexión KaVo PRCR0PJKV

-53%

€ 350,00
€ 750,00
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PRECISION - AXIA FLUID

PRECISION - ONE-Q-ONEPRECISION - AXIA ETCH

Composite fluido fotopolimerizable

Adhesivo monocomponente de autograbado “One Bottle”Gel de grabado al 37% 

ظ  Gran adaptabilidad
ظ  Indicado para múltiples usos: multifuncional
ظ  Garantiza siempre la consecución del objetivo estético deseado
ظ  Consistencia ideal para adaptarse a cualquier diseño de cavidad
ظ  Liberación de flúor: reduce el riesgo de caries secundaria
ظ  Buena radiopacidad
ظ  Amplia gama de colores

ظ  Compatible con cualquier composite
ظ  Adhesión duradera tanto al esmalte como a la dentina
ظ  No requiere mezcla
ظ  Reduce la sensibilidad postoperatoria
ظ  Con componente químico a base de monómero 4-META

ظ  Solida adhesión garantizada de consistencia fluida que permite un 
posicionamiento preciso en las areas seleccionadas gracias a su 
color azul

ظ  Formulación sin Silice que hace que el gel sea muy eficaz y de fácil 
gestión

ظ  Consistencia viscosa ideal, no gotea
ظ  Premiado por The Dental Advisor como “Clinical Problem Solvers” 
por su predecible estabilidad a la hora de conseguir adhesiones 
seguras.

One-Q-One
1 bote de 5 ml

CÓd. PR0062ONO

Extra Jumbo
1 jeringa de 60 g, 20 aplicadores, 5 jeringas vacías de 3 g cada una

CÓd. PR0010ETJ

1 jeringa de 3 g, 15 puntas 
para aplicaciones CÓdigo

A2 PR00090A2

A3 PR00090A3

A3,5 PR00090A5

A1 PR00090B1

C2 PR00090C2

C3 PR00090C3

-61%

€ 17,50
€ 45,00

-29%

€ 49,99
€ 70,00

-43%

€ 39,99
€ 70,00

-27%

€ 39,99
€ 55,00

PRECISION - DETAIL LIGHT NEXT
Silicona por adición light. Elevada reproducción de los detalles

ظ  Indicada para la realización de impresiones con técnica simultánea 
y correctiva en dos fases

ظ  Óptima reproducción de los detalles para impresiones de precisión 
estables en el tiempo

ظ  Óptima reproducibilidad de las áreas subgingivales
ظ  Buena hidrocompatibilidad, mojabilidad y óptimo nivel de 
tixotropia

2 cartuchos de 50 ml cada uno, 12 
cánulas mezcladoras, 12 boquillas 
intraorales

CÓdigo

Estándar PR0021LNE

Fast Set PR0021LNF

Regular PR0021LNR
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