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PACK EVOLUTION

LOS SETS HDE

REF : PRO_PACKEVOON

- Elevador diente de lobo n°1
- Elevador diente de lobo n°2
- Elevador recto
- Cureta 8 mm 
- Pinza Gubia 45° con muelle
- Fórceps contra acodillado
- Fórceps curvo 20 cm con ángulo de 45°      
   pico abierto
- Caja para instrumentos

- Motor EVOLUTION Batería Europa para flexible HDE
- Cargador de coche para batería EVOLUTION
- Transformador FR para motor EVOLUTION
- Flexible Quickflex 1m con muelle motor Evolution (x2)
- Flexxidisc curva TWIST larga
- Polyfloat recta larga (sin lima)
- Lima bobina canina Ø18
- Lima disco
- Funda izquierda
- Abreboca OPTIMUM (sin platina)
- Par de platinas clásicas
- Abreboca para los incisivos
- Raspador caudal diamantado H.D.E.
- Soporte de raspador N° 25 B (utilizar con recambio 80 mm )
- Recambio Tungsteno 80 mm (para pegar)
- Fórceps para primera dentición
- Espejo dentario (Ø 50 mm) con estuche
- Jeringa para aclarar 400 ml 
- Cubo inox (12 L)
- Lámpara frontal LED
- Maletín para instrumentos PLUS V4
- Maletín para instrumentos TROLLEY
- HDE APP 12 meses
- Ipad Mini 16 Go Wifi

Kit LECLAIR

para extracción de diente de lobo



5

LOS SETS HDE

REF : PRO_PACK1

- Set Motor n°1
- Flexible Quickflex 1.20m con muelle x2 
  (grapas de seguridad inox)
- Flexxidisc curva TWIST larga
- Lima de ángulo
- Abreboca OPTIMUM (sin platina)
- Par de platinas clásicas 
- Abreboca para los incisivos
- Raspador caudal diamantado H.D.E.
- Fórceps para primera dentición
- Espejo dentario (Ø 50 mm) con estuche
- Jeringa para aclarar 400 ml 
- Cubo inox (12 L)
- Lámpara frontal LED
- Maletín para instrumentos PLUS V4
- HDE APP 12 meses

PACK 1

Kit LECLAIR para extracción de diente de lobo

- Elevador diente de lobo n°1
- Elevador diente de lobo n°2
- Elevador recto
- Cureta 8 mm 
- Pinza Gubia 45° con muelle
- Fórceps contra acodillado
- Fórceps curvo 20 cm con ángulo de 45°     
  pico abierto
- Caja para instrumentos
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- Motor Evolution batería Europe incluyendo tirantes con cierres automáticos
- Kit para Watercooling (incluyendo mochila)
- Flexible reforzado 1m silencioso Quickflex Evolution – Watercooling (x1)
- Flexxidisc curva Twist Larga – Watercooling
- Polyfloat curva Twist Larga (sin fresa) – Watercooling
- Fresa polyfloat forma bobina canino Ø 18
- Funda izquierda
- Maletín para instrumentos Trolley

KIT EVOLUTION CON WATERCOOLING

ELECTROPORTÁTIVO : KITS

KITS MOTOR EVOLUTION

NUEVO

REF : PRO_MAL400
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- Motor EVOLUTION Batéria Europa para  
  flexible HDE
- Transformador FR para motor EVOLUTION
- Flexible Quickflex 1m con muelle motor 
  EVOLUTION (x1)
- Flexxidisc curva TWIST larga
- Lima de ángulo
- Maletín para instrumentos PLUS V4

REF : PRO_MAL311ON

KIT EVOLUTION  START

- Motor EVOLUTION Transformador  Europa  
  para flexible HDE
- Flexible Quickflex 1m con muelle motor 
  EVOLUTION (x1)
- Flexxidisc curva TWIST larga 
- Lima de ángulo
- Maletín para instrumentos Trolley

KIT EVOLUTION  COMPACT

ELECTROPORTÁTIVO : KITS

KITS MOTOR EVOLUTION

REF : PRO_MAL322
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ELECTROPORTÁTIVO : KITS

- Set Motor n°1
- Flexible Quickflex 1.20m con muelle x2 
  (grapas de seguridad inox)
- Flexxidisc curva TWIST larga
- Polyfloat recta larga (sin lima)
- Lima bobina Ø18  versión 2
- Funda derecha
- Lima de ángulo
- Maletín para instrumentos PLUS V4

KIT N1 PLUS

REF : PRO_MAL221

- Motor EVOLUTION Batéria Europa para  
  flexible HDE
- Flexible Quickflex 1m con muelle motor 
  EVOLUTION (x1)
- Flexxidisc curva TWIST larga
- Lima de ángulo
- Maletín para instrumentos PLUS V4

KIT EVOLUTION  COMPACT

N1 MOTOR KITS

REF : PRO_MAL301

KIT MOTOR EVOLUTION
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ELECTROPORTÁTIVO : KITS

- Set Motor n°1
- Flexible reforzadoQuickflex 1.20m 
   con muelle x2 (grapas de seguridad  latón)
- Lima maxilar
- Lima mandibular 
- Lima de ángulo
- Alargador lago
- Maletín para instrumentos PLUS V3

REF : PRO_MAL201

KIT N1 COMPACT

REF : PRO_MAL212

KIT N1 START

- Set Motor n°1
- Flexible Quickflex 1.20m con muelle x2 
  (grapas de seguridad inox)
- Flexxidisc curva TWIST larga
- Lima de ángulo
- Maletín para instrumentos Standard Plus V4

KITS MOTOR N°1
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- HDE FLOAT 220V Recta (disponible en 110V)
- Maletín estándar para limas manuales

REF : PRO_MAL111

REF : PRO_MAL101

FLOAT ECO CURVA

FLOAT ECO RECTA  

- HDE FLOAT 220V Curva (disponible en 110V)
- Maletín estándar para limas manuales

ELECTROPORTÁTIVO : KITS

 KITS HDE FLOAT
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EQUIPO ELECTROPORTÁTIVO 
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ELECTROPORTÁTIVO : MOTORES  Y FLEXIBLES

- Motor baja tensión 36V
 - Peso motor : 652 Grs
   5 velocidades programadas (desde 2000 hasta
  7000 revoluciones / min )
- Batería Litio lon hermética
- Peso batería : 815 Grs
- Dimensiones de la batería : L 162 x l 80 x H 60
- Autonomía : hasta 10 caballos
- Tiempo de recarga : 2h30 màx

MOTOR EVOLUTION

MOTEUR HDE  EVOLUTION

Mejore su    bienestar
                        en el trabajo

Comodidad y polivalencia

Libertad total

Pivote giratorio : El motor  
sigue sumovimientos

Embrague integrado

Muy silencioso

Bateria Li-ion
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ELECTROPORTÁTIVO : MOTORES  Y FLEXIBLES

Conjunto sin cable : puede trabajar cuando y donde usted lo desea.

Autonomía : Baterías de litio ligeras y potentes para su práctica diaria (hasta 10 caballos).

Seguridad : el embrague electrónico protege el mecanismo de su conjunto y el motor baja tensión
provee una total seguridad (no riesgo de electrocución).

Comodidad y polivalencia : conjunto compacto, posibilidad de ajustar un pedal y un sistema de 
irrigación (en opción).

- 1 motor portátil 36 V Baja tensión 
- 1 cinturón 
- 1 Batería Litio Ion Evolution 
- 1 Cargador para batería
- 1 Caja de mandos 
-  Cables y conectadores 
- 1 par de tirantes

Set EVOLUTION con MOTOR con batería 

ELECTROPORTÁTIVO : MOTORES  Y FLEXIBLES

REF : MEV_HDEBEU

MOTOR EVOLUTION
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Pack motor EVOLUTION

- 1 motor portátil 36V baja tensión 
- 1 cinturón 
- 1 transformador 
- 1 par de tirantes
- 1 caja de mandos 

Set MOTOR EVOLUTION con transformador

Motor EVOLUTION Transformador EU para flexible HDE 

REF : MEV_HDETEU

- Calidad acero inoxidable 
- Reforzado y silencioso

FLEXIBLE QUICKFLEX MOTOR EVOLUTION

Longitud 1m : 
REF : FLEX_R90SQE

Longitud 1,20m : 
REF : FLEX_R120SQE

Longitud 1,60m : 
REF : FLEX_R160SQE

Sistema de fijación rápida (clip con bolas) QUICKFLEX para toda la gama de fresas. Se adapta con  
todos nuestros modelos de flexibles. No se requiren grapas (protección electrónica del motor).

ELECTROPORTÁTIVO : MOTORES  Y FLEXIBLES
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ACCESSORIOS  

Batería lithium ion Evolution Cargador batería Evolution

  Funda 

Transformador FR Cargador de coche batería Evolution

 REF:  MEV_TEFR REF:  MEV_CVBE

Ese nuevo modelo de neumático con aire le ofrece una seguridad 
máxima. Se puede utilizarlo en un entorno húmedo directamente 
al suelo con seguridad.

Funda derecha     :  REF : ACC_FD
Funda izquierda  :  REF : ACC_FG

REF : MEV_BLIE

Pedal neumática con presión continua Evolution

REF : MOT_PPCE

ELECTROPORTÁTIVO : MOTORES  Y FLEXIBLES

REF : MEV_CBEE
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- Potencia 500W
- Alimentación 220V o 110V - 4000-9000 revoluciones/min
- Suministrado con un cable eléctrico + cinturón

MOTOR N°1

Potente y ligero, el motor mantendrá la velocidad seleccionada 
sea lo que sea la carga exigida.
Llevado al cinturón, ofrece una gran manejabilidad.

1 AÑO DE GARANTIÁ

  REF : MOT_1CREU

- Calidad acero inoxidable
- Longitud disponible : 1.20 - 1.60

FLEXIBLE QUICKFLEX

Longitud :  1,20m :    
Grapas de inox :     REF : FLEX_R120SQAI
Grapas de láton :   REF : FLEX_R120SQAL

Longitud : 1,60m :     
Grapas de inox :       REF : FLEX_R160SQAI
Grapas de láton :     REF : FLEX_R160SQAL

Sistema de fijación ràpida (clip con bolas) QUICKFLEX para toda la gama de fresas : se adapta con todos 
nuestros modelos de flexibles.

GRAPAS DE SEGURIDAD PARA FLEXIBLE

REF : FLEX_INOX

Grapas de láton
Bolsita de 50 unidades

Grapas de inox
Bolsita de 20 unidades

REF : FLEX_LAIT

MOTOR N1
ELECTROPORTÁTIVO : MOTORES  Y FLEXIBLES

ELECTROPORTÁTIVO : MOTORES  Y FLEXIBLES
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- Calidad aluminio
- Bolsitas de grapas vendidas separadas

- Peso: 0,165 Kg

REF : FRA_LCV3

Descubren su funcionamiento con el video en nuestra
página web : www.horse-dental-equipment.com

QUICK GRAPAS PARA FLEXIBLE

EMBRAGUE VERSIÓN 3 PREMIUM

Pedal neumática con presión continua

Ya no pierdan su tiempo y sus grapas tampoco !

Nuestro Quick Grapas le permite sustituir las grapas de su
flexible en un abrir y cerrar los ojos. Simple y eficaz, se
vuelve rapidamente indispensable entre sus instrumentos.

Depósito de grapas

ACCESORIOS  

REF : FLEX_QA

REF : MOT_PPPC

El sistema « Quickflex » adaptado a su embrague para una instalación rápida y simple de todas sus fresas.

Funda

Funda derecha      REF : ACC_FD
Funda izquierda   REF : ACC_FG

Flexible Embrague Fresa

ELECTROPORTÁTIVO : MOTORES  Y FLEXIBLES
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FLEXXIDISC RECTA CORTA

- Longitud : 18 cm
- Altura de la cabeza : 27 mm / 12 mm
- Diámetro del disco : Ø 32 mm

REF : FRA_F7C

ELECTROPORTATIF  : Fraises & Accessoires

REF : FRA_F7

FLEXXIDISC RECTA ÉSTANDAR

- Longitud : 32 cm
- Altura de la cabeza : 27 mm / 12 mm
- Diámetro del disco : Ø 32 mm

FLEXXIDISC RECTA VERSIÓN MEDIUM

- Longitud total : 50 cm
- Diámetro del disco : Ø 32 mm

REF : FRA_MF7

REF : FRA_GF7

GROSOR DEBIL DE LA CABEZA :  facilita el alcance de los dientes 11.
DISCO DE DIAMANTE : no sensación de calentamiento en la boca del caballo. Permite limar 
rapidamente el diente, y asegura una protección óptima de las mucosas.

FLEXXIDISC RECTA VERSIÓN LARGA

- Longitud total : 54 cm
- Diámetro del disco : Ø 32 mm

FLEXXIDISC : fresa completa con lima de diamante

ELECTROPORTÁTIVO : FRESAS ELÉCTRICAS
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- Longitud : 32 cm
- Altura de la cabeza : 27 mm / 12 mm
- Diámetro del disco :  Ø 32 mm

 FLEXXIDISC CURVA ESTANDAR

REF : FRA_F8T

REF : FRA_MF8T

La curva permite trabajar con el disco perfectamente de plano en la superficie de oclusión.
Con nuestro sistema TWIST, empujar y girar la cabeza de su Flexxidisc curvo en la posición que 
desea.

- Longitud total : 50 cm
- Diámetro del disco : Ø 32 mm

 FLEXXIDISC CURVA VERSIÓN MEDIUM

ELECTROPORTÁTIVO : FRESAS ELÉCTRICAS

Ya no pierde su tiempo con el cambio de alargador. Su nuevo puñado de goma le garantiza una mejor 
toma en mano para una comodidad óptima.
El diámetro de su cuerpo afinado : más espacio para mover habilmente en el fondo de boca.

FLEXXIDISC CURVA VERSIÓN LARGA

- Longitud total : 54 cm
- Diámetro del disco : Ø 32 mm

REF : FRA_GF8T

OPCIÓN : pequeño disco de diamante para todos los modelos de  FLEXXIDISC
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POLYFLOAT RECTA CORTA (sin lima)
- Longitud : 15 cm

Se utiliza principalmente para asiento para el freno (bit-seat)
Más facil para manejar y utilizar, ofrece un mejor toma en mano. 
Consigue automaticamente la mejor posición para hacer el asiento para el freno sin dificultad.

REF : FRA_POLYV2C

POLYFLOAT : fresas y limas separadas

ELECTROPORTÁTIVO : MOTORES  Y FLEXIBLES
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POLYFLOAT : fresas y limas separadas

POLYFLOAT RECTA CORTA 

-  Longitud : 31 cm
-  Se utiliza con alargardores

Este instrumento polivalente se puede utilizar con fresas de distintas formas y tamaños para efectuar 
un tratamiento preciso de las caries, diastemas y el tratamiento de los asientos para el freno (bit-seat).

REF : FRA_POLYV2

REF : FRA_MPOLYV2

- Longitud : 50 cm

POLYFLOAT RECTO MEDIA

ELECTROPORTÁTIVO : MOTORES  Y FLEXIBLES
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- Longitud  : 54 cm

- Longitud : 31 cm
- 13 fresas disponibles

Con nuestro sistema TWIST, gire la cabeza de la Polyfloat 
curva en la posición que usted desea.
Especialmente adaptada para el trabajo de lima
(Asiento para el freno u Bit-Seat y las 11) para los ponies.

Todas las ventajas de la Flexxidisc larga aplicadas a la POLYFLOAT.
Ésta será ideal para el tratamiento de las diastemas al fondo de la boca igualmente
para dar los últimos toques (bobinas 14mm y 18mm) y la lima de los 11 en parte caudal.

REF : FRA_GPOLYV2

REF : FRA_POLYCV2

POLYFLOAT RECTA LARGA 

POLYFLOAT CURVA TWIST ESTANDAR

ELECTROPORTÁTIVO

FRESAS ELÉCTRICAS
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- Longitud : 50 cm

- Longitud : 54 cm

REF : FRA_MPOLYCV2

REF : FRA_GPOLYCV2

POLYFLOAT RECTA LARGA

Con nuestro sistema TWIST, gire la cabeza de la 
Polyfloat curva en la posición que usted desea.

POLYFLOAT CURVA TWIST MEDIA

ELECTROPORTÁTIVO

FRESAS ELÉCTRICAS
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REF : FRA_B22V2

REF : FRA_B14V2

REF : FRA_FO

REF : FRA_B18V2

Fresa en forma de bobina para los perfiles:
- Diámetros 18 y 22 ideales para limar las partes vestibulares, linguales y de los bit-seat gracias a la
cadencia importante.
- Diámetros 14 y 18 permiten formar el redondeo de los 11 porque estas bobinas son más finas y 
acceden màs facilmente en al fondo de la boca.

Lima ideal para trabajar la superficie de oculsión de los 
premolares y molares.

Fresas para los perfiles

REF : FRA_FB18C

Lima Bobina canina Ø18

Lima que se utiliza con nuestros modelos de POLYFLOAT
Lima 2-en-1 : 1 bobina para el tratamiento de las puntas de 
esmalte del Bit-seat, de las premolares y molares y 1 esfera 
diamantada para la perfiladura de los caninos.

ELECTROPORTÁTIVO : FRESAS ELÉCTRICAS
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Fresas para el tratamiento de las diastemas 

REF : FRA_CYPL

- Cilíndricas largas y cortas (FRA_CY ) 

Cónicas largas  y cortas

- Cilíndricas polivalentes largas y cortas ( FRA_CYP )

REF : FRA_CYLV2

REF : FRA_CYLV2W

REF : FRA_CYCV2

REF : FRA_CYPC

Fresas para el tratamiento de las caries

REF : FRA_COCV2

REF : FRA_COLV2

REF : FRA_BOV2

ELECTROPORTÁTIVO : FRESAS ELÉCTRICAS
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- Longitud : 29 cm
- Diámetro : 15 mm / 5 mm

Concebida para trabajar en las arcadas maxilares :

Del diente 106 hasta el 108 & 206 hasta el 208 :
su forma cilíndrica permite un limado rápido y
eficiente.

Del diente 109 hasta el 111 & 209 hasta el 211 :
su cabeza cónica facilita el acceso, allí mismo donde el
espacio entre los dientes y la mejilla es más estrecho.

La protección cónica se coloca contra la mejilla interior evitando todo contacto con las mucosas y 
guiando la fresa sobre los dientes.

LIMA MAXILAR

- Longitud : 28 cm
- Diámetro : 20 mm

Concebida para trabajar en las arcadas mandibulares :

- Diente 306 : su parte troncónica permite acceder al
diente facilmente y también para el asiento para el freno.

- Del diente 309 hasta el 311 & 409 hasta el 411 :
su protección fue concebida especialemente para
alcanzar los molares al fondo de la boca sin dañar
las muscosas.

Las dos lengüetas protegen las mucosas y la lengua, 
y guía la fresa a lo largo de los dientes.

REF : FRA_F2

EJE : Fresas con diamantes específicos

LIMA MANDIBULAR

REF : FRA_F1

ELECTROPORTÁTIVO : FRESAS ELÉCTRICAS
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ELECTROPORTÁTIVO : FRESAS ELÉCTRICAS

LIMA VESTIBULAR

- Longitud : 29 cm
- Diámetro de la cabeza : 15 mm

Se utiliza con un abreboca poco abierto para un mejor bienestar tanto para el paciente como 
para el profesional. Su protección le permite colocar lo mejor posible la lima contra el diente.

REF : FRA_F6

El redondeo de la fresa permite flotar más facilmente los bit seat (asiento para el freno). 
Un trabajo rápido y eficaz : más flujo gracias a su cabeza diamantada con un diámetro importante. 
Ideal para la perfiladura de las puntas.

LIMA ESPECIAL PARA BIT SEAT

- Longitud : 16 cm
- Diámetro : 18 mm

REF : FRA_F6C

- Longitud : 15 cm
- Diámetro de la cabeza : 16 mm
- Utilizada sin alargador

REF : FRA_F3

Especialmente concebida para trabajar sobre los incisivos, caninos, colmillos y los dientes 106 / 206 
(bit-seat = asiento para el freno)
Su principal ventaja : la polivalencia. 
Se puede utilizar para :
- Limar el asiento para el freno gracias a la forma redonda de la cabeza
- Limar los incisivos y ganchos con la parte diamantada cónica

LIMA DE ÁNGULO

Concebida para trabajar en las arcadas vestibulares.
Cabeza de diamante ancha permitiendo un trabajo
rápido y eficiente.
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LIMA BOLA

- Longitud : 15 cm
- Diámetro de la bola : 21 mm
- Se utiliza sin alargador

Su forma esférica le procura comodidad y
facilidad impresionantes para realizar el
asiento para el freno.

Especialmente concebida para trabajar sobre los dientes 106/206
(bit seat = asiento para el freno)

REF : FRA_F4

REF : FRA_F5

Cárter de protección segurizado para los dedos del profesional.

- Longitud : 15 cm
- Diámetro del disco : 50 mm
- Espesor del disco : 1 mm
- Espesor de la protección : 8 mm
- Utilizada sin alargador.

Especialmente concebida para trabajar
sobre los incisivos y la nivelación de los cóndilos.

LIMA DISCO

FRESA CANINA 

Longitud : 14.5cm
Peso : 0.152 Kg
Diámetro de la lima : 0.6cm 

REF : FRA_FSC

Lima dedicada exclusivamente a las intervenciones sobre los caninos : Gracias a su protección 
y a su lima miniatura, puede realizar una perfiladura en toda simplicidad.

ELECTROPORTÁTIVO : FRESAS ELÉCTRICAS
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ELECTROPORTÁTIVO : FRESAS ELÉCTRICAS

AXLE : fresas diamantadas específicas

LIMA  ALVEOLAR 

REF : FRA_F4D8

REF : FRA_F9

NUEVO

- Longitud : 10 cm
- Se utiliza sin alargador

LIMA BOLA Ø 8

- Longitud : 16 cm
- Diámetro de la bola : Ø 8mm
- Se utiliza sin alargador
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REF : FRA_EXTM

ALARGADOR CORTO

ALARGADOR MEDIO

- Longitud : 16 cm
- Calidad inox

- Longitud : 22 cm
- Calidad inox

REF : FRA_EXTC

ALARGADOR LARGO

- Longitud : 28 cm
- Calidad inox

Muy fácil y rápido a instalar, este alargador permite trabajar sin tener las manos en la cavidad bucal y 
seguir los movimientos de cabeza del paciente sin riesgos. MUY ACONSEJADO con las fresas maxilar, 
mandibular, vestibular y las FLEXXIDISC y POLYFLOAT estandares.

REF : FRA_EXTL

ACCESORIOS PARA FRESAS

EQUIPO PORTÁTIL ELÉCTRICO 
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KIT WATERCOOLING 

NUEVO

EQUIPO PORTÁTIL ELÉCTRICO : WATERCOOLING

- Capacidad : 1,5 L
- Peso : 0,700 Kg
- Dimensiones : 40 cm x 22 cm 
- Se fija gracias a los cierres automáticos 
incorporados en los tirantes del Motor 
EVOLUTION  

Mochila para Watercooling

REF : MEV_KSIR

2 ángulos de chorro

Bolsa ergonómica

Incorporados en el deseño de las 
fresas

Conección rápida

Concebido para el manteniemiento de la humedad bucal y para reducirse el polvo continúa 
de la dentina producida durante la intervención.
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NUEVO

Flexible reforzado 1m silencioso Quickflex Evolution  
Flexible reforzado 1,20m silencioso Quickflex Evolution 
Flexible reforzado 1,60m silencioso Quickflex Evolution 

FLEXXIDISC PARA WATERCOOLING
Flexxidisc recta TWIST MEDIA 
Flexxidisc recta TWIST LARGA 
Flexxidisc curva TWIST MEDIA 
Flexxidisc curva TWIST LARGA 

POLYFLOAT POUR WATERCOOLING

Polyfloat recta TWIST MEDIA (sin fresa) 
Polyfloat recta TWIST LARGA (sin fresa) 
Polyfloat curva TWIST MEDIA (sin fresa) 
Polyfloat curva TWIST LARGA (sin fresa) 

REF : FRA_MPOLYV2IR

REF : FRA_MF7IR

REF : FLEX_R90SQEIR
REF : FLEX_R120SQEIR
REF : FLEX_R160SQEIR

REF : FRA_MPOLYV2IR

REF : FRA_MF8TIR

REF : FRA_GPOLYV2IR

REF : FRA_GF7IR

REF : FRA_GPOLYV2IR

REF : FRA_GF8TIR

FLEXIBLE QUICKFLEX PARA WATERCOOLING

Accesorios WATERCOOLING 

EQUIPO PORTÁTIL ELÉCTRICO : WATERCOOLING
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- Resistente a golpes con lugares específicos 
   para colocar cada componente de su KIT. 
- Equipado con clips de goma más resistentes y 
  duraderos 
- Más fácil para limpiar.
- Peso  : 4.427 kg

MALETÍN PARA INSTRUMENTOS TROLLEY

- Dimensiones : L 52,1 x l 28,7 x H 19,1 cm
- Dimensiones exteriores : L 55,9 x l 35,6 x H 22,9 cm
- Peso (vacìo) : 5.2 kg

MALETÍN PARA INSTRUMENTOS

REF : RAN_MALIV4

Sólo disponible en color GRIS PLATA

REF : RAN_MT

MALETÍN PARA INSTRUMENTOS PLUS V4 

Sólo disponible en color NEGRO

EQUIPO PORTÁTIL ELÉCTRICO 
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- Longitud : 52 cm
- Anchura : 38 cm
- Altura : 19 cm
- Goma de protección
- Polipropileno : doble casco reforzado
- Clips inox
- Peso : 4.427 kg
- Separaciones amovibles REF : RAN_MALIV3

  El conjunto de su equipo de mano :
- Solidez incomparable gracias a su doble casco reforzado en polipropileno. Higiene perfecta : sus separaciones 
son amovibles, se puede limpiar el maletín completamente en unos minutos.
- Todo en uno : Espacios de colocación para cada uno de sus instrumentos : de las limas a losabrebocas...

- Longitud : 81 cm
- Anchura : 27 cm
- Altura : 11 cm
- Goma de protección
- Polipropileno

REF : RAN_MALR

REF : RAN_MFP

MALETÍN PARA FRESAS POLYFLOAT

- Longitud : 23 cm
- Anchura : 19 cm
- Altura : 6 cm
- Goma de protección
- Polipropileno

MALETÍN PLUS

MALETÍN ÉSTANDAR

EQUIPO PORTÁTIL ELÉCTRICO 

 ACCESORIOS
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L I M A S
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KIT LIMAS

- Soporte de raspador N° 175 B (utilizar con recambio 50 mm )
- Recambio Tungsteno 50 mm (para atornillar)
- Lima para poni (sin recambio) N° BP1
- Recambio Tungsteno 50 mm (para pegar)
- Soporte de raspador N° 258 B (utilizar con recambio 80 mm )
- Recambio Tungsteno 80 mm (para pegar)
- Soporte de raspador N° 265 B (utilizar con recambio 50 mm )
- Recambio Tungsteno 50 mm (para pegar)
- Lima Dental S diamantada
- Raspador caudal diamantado H.D.E.
- Maletín para instrumentos STANDARD

REF : RAP_KIT

L I M A S
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Curvo  :   REF : RAP_ARTI 
  Ilano  :    REF : RAP_ARTIP

Muy eficientes para trabajar sobre las superficies de oclusión 
de los molares

Lima Dental S diamantada 

REF : PLATE : RAP_SDIA

REF :  DIAM_050

PLATINA LLANA
Altura total : 19 mm
Anchura de la platina  : 30 mm
Longitud de la platina : 105 mm

- Anchura : 2 cm
- Espesor : 0,5 cm
- Longitud : 17 cm

Indispensable para las finiciones en boca
- 2 tamaños de granos distintos en un mismo soporte

REF :  DIAM_049

L I M A S

Raspador caudal diamantado H.D.E.

Materia abrasiva : Diamante D852
Longitud total : 57 cm
Longitud de la platina : 50 mm
Ancho de la platina : 28 mm
Altura de la platina : 3 mm

REF : RAP_CAU

Raspador articulado diamantado H.D.E.

Empuñadora de caucho para una toma
en mano óptima

Su espesor muy débil le permite lograr la parte caudal de las 11 sin problema.

PLATINA CURVA
Altura total : 16 mm
Anchura de la platina : 33 mm
Longitud de la platina : 100 mm
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SET DE LIMAS CON 3 CABEZAS

LIMAS PARA PONI

LIMA DENTAL S TUNGSTENO

- 2 mangos : 30 cm y 48 cm
- 3 cabezas con virutas de tungsteno angulos abiertos, cerrados y recto

- Calidad acero inoxidable
- Recambio 50mm vendido separado
- Mango de neopreno - 20 cm

 - Longitud : 30cm
 - Anchura : 2.5cm

REF :  RAP_STUN

Raspador pony para premolares, angulo 20° - 38 cm

Este raspador fue concebida especialmente para
 trabajar sobre ponies, con bocas más estrechas.

REF :  RAP_TRI

REF :  RAP_BP1

LIMAS
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LOS BÁSICOS

- Mango liso de goma - 20 cm
- Rápido para limpiar
- Calidad acero inoxidable

Las finiciones de estas limas fueron el objeto de una atencíon especial para reducir al máximo los riesgos
de herida de las mucosas y para que sus intervenciones sean más agradables.

Recambio
para atornillar

B10

Recambios titanio o tungsteno
vendidos por separado

B11

B12

B13

B14

B15

B16

B17

B18

B22

B23

B24

B25

B26

Lima recta para incisivas - 30 cm
Recambio 80 mm

Lima para premolares, ángulo 30° - 38 cm
Recambio 50 mm

Lima para premolares, ángulo 20° - 43 cm
Recambio 50 mm

Lima para premolares, ángulo 20° - 43 cm
Recambio 50 mm

Lima para premolares y molares, ángulo 10° - 53 cm
Recambio 80 mm

Lima recta para lingual y buccal - 58 cm
Recambio 80 mm

Lima molares (maxilares), ángulo 15° - 63 cm
Recambio 50 mm

Lima premolares Bit Seat - 43 cm
Recambio 50 mm

Lima curva para premolares Bit Seat - 43 cm
Recambio 50 mm

Recambio
para pegar

LIMAS 
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LOS LUJOS

Recambio
para atornillar

Recambio
para pegar

Recambio
triangulares

Denominación :

1 - Lima para premolares, angulo 30° - 38 cm
recambio 50 mm o 10 insertos
2 - Lima para premolares, angulo 20° - 43 cm
recambio 50 mm o 10 insertos
3 - Lima para premolares & molares, angulo 10°
53 cm recambio 80 mm o 14 insertos
4 - Lima recta lingual & buccal - 58 cm
recambio 80 mm o 14 insertos

5 - Lima recta lingual & buccal - 63 cm
recambio 80 mm o 14 insertos
6 - Lima molares (maxilares), angulo 15° - 63 cm
recambio 50 mm o 8 insertos
7 - Lima premolares Bit Seat - 43 cm
recambio 50 mm o 8 insertos
8 - Lima curva premolares Bit Seat - 43 cm
recambio 50 mm o 8 insertos

LIMAS

- Mango muy cómodo en caucho resistente - 10 cm
- Rápido para limpiar
- Recambio titanio o tungsteno vendido separado
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RECAMBIOS TUNGSTENO

RECAMBIOS TITANIO

RECAMBIOS TRIANGULARES

1 - Recambios tungsteno 50 mm (para atornillar)    REF : REC_V5TU
2 - Recambios tungsteno 50 mm (para pegar)           REF : REC_C5TU
3 - Recambios tungsteno 80 mm (para atornillar)    REF : REC_V8TU
4 - Recambios tungsteno 80 mm (para pegar)      REF : REC_C8TU

1 - Recambios titanio 50 mm (para atornillar) REF : REC_V5TI
2 - Recambios titanio 50 mm (para pegar)       REF : REC_C5TI
3 - Recambios titanio 80 mm (para atornillar) REF : REC_V8TI
4 - Recambios titanio 80 mm (para pegar)       REF : REC_C8TI

Elementos triangulares tungsteno 3 muescas (unidad)  REF : REC_
T3TU
Elementos triangulares tungsteno 4 muescas (unidad)    REF : REC_
T4TU
Elementos triangulares titanio 3 muescas (unidad)  REF : REC_T3TI
Elementos triangulares titanio 4 muescas (unidad)   REF : REC_T4TI

LIMAS
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- 4 longitudes disponibles

ACCESORIOS

ESTUCHE PARA LIMAS

Maletín estándar para limas manuales

Estuche para lima recta corta 50 cm    REF : RAP_PRDC
Estuche para lima recta larga 60 cm    REF : RAP_PRDL  
Estuche para pistola corta 56 cm          REF : RAP_PRPC
Estuche para pistola larga 70 cm          REF : RAP_PRPL   

REF : RAN_MALR

- Longitud : 81 cm
- Anchura : 27 cm
- Altura : 11 cm
- Goma de protección

LIMAS

Transportar sus instrumentos protegidos es possible gracias a nuestro
maletín para instrumentos STANDARD
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ESTOMATOLOGÍA
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KIT LECLAIR

KIT PARA EXTRACCIÓN DE MOLARES

- Elevador diente de lobo n°1
- Elevada diente de lobo n°2
- Elevador recto
- Fórceps contra acodillado 17cm
- Fórceps curvo 45° abierto 20cm
- Cureta 8 mm
- Pinza gubia 45°
- Caja para instrumentos (25*15*5 cm)

- Pico dentario rostral y caudal con mango 
   inoxidable (forma de T)
- Pico dentario vestibular y lingual con  
   mango inoxidable (forma de L)
- Fórceps para molares con tornillo
- Fórceps para el espacio interdental
- Fulcrum ( # 1 )
- Fulcrum ( # 2 )
- Espejo dentario (Ø 50 mm)
- Maletín estándar para instrumentos

Todo lo necesario para efectuar una extracción de diente de lobo con facilidad.

REF : KIT_EXT

REF :STO_KME

ESTOMATOLOGÍA : KITS
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REF : KIT_EXTL

Kit completo de extracción de dientes de lobo. Conjunto de 6 elevadores perfectamente 
adaptados para trabajar en la parte caudal, rostral, vestibular y lingual.

- Set de 6 elevadores DL
- Fórceps contra acodillado 17cm
- Fórceps curvo 45° abierto 20cm
- Cureta 8 mm
- Pinza gubia 45°
- Caja para instrumentos (25*15*5 cm)

KIT LECLAIR LUXE

REF : STO_EDL20L3.5
REF : STO_EDL20V3.5
REF : STO_EDL20L5.5
REF : STO_EDL20V5.5
REF : STO_EDL20L7.5
REF : STO_EDL20V7.5

ESTOMATOLOGÍA  : KITS
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La hendidura fabricada a la punta de la cabeza es muy eficaz para extraer los dientes de lobo pegados 
a los molares (106 /206)

- 6 recambios cerrados (Ø 4 mm, 6mm, 8mm,  
  10mm, 12mm, 14 mm)
- 4 recambios abiertos (Ø 6mm, 8mm, 10mm,  
 12mm)
- Mango para Burgess
- Alargador curvo para Kit Burgess
- Alargador recto para Kit Burgess
- Fórceps contra acodillado
- Maletín para Burgess kit*

- 4 recambios abiertos (Ø 6mm, 8mm, 
10mm, 12mm)
- Mango para Burgess + Alargador curvo 
para Kit Burgess + Alargador recto para Kit 
Burgess
- Maletín para Burgess kit*

- 4 recambios cerrados (Ø 6mm, 8mm, 
10mm, 12mm)
- Mango para Burgess + Alargador curva 
para Kit Burgess + Alargador recta para Kit 
Burgess
- Maletín para Burgess kit*

KIT BURGESS COMPLETO

REF : BUR_KIT REF : BUR_KITF

Kit Burgess con recambios abiertos Kit Burgess con recambios cerrados

ESTOMATOLOGÍA : KITS

REF : BUR_KITC

*  Maletín para Burgess kit
REF : RAN_MKB
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FÓRCEPS  LARGOS

ESTOMATOLOGÍA

Fórceps para molares con tornillo

Fórceps para molares sin tornillo

- Longitud total : 53.5 cm
- Altura posible : desde 1.5 hasta 3.5 cm
- Acero inoxidable

- Longitud totale : 53.5 cm
- Acero inoxidable

REF : DAV_MV

El tornillo ajustable y desmontable sirve de 
elevador y le garantiza una manejabilidad 
máxima para extraer los molares.

Su ángulo es especialmente concebido para extraer los molares
con facilidad y solo con una mano.

REF : DAV_M
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Fórceps para primera dentición

- Longitud total : 40 cm
- Calidad acero inoxidable

- Longitud total: 53.5 cm
- Calidad acero inoxidable

REF : DAV_DL

Su forma ergonómica y su cabeza ajustada
facilitan la extracción de la primera dentición.

Este instrumento hace que el diente molar se
mueva para extraerlo ayudéndose con los
dientes molares adyacentes.

Fórceps para el espacio inter dental

REF : DAV_ESPI

ESTOMATOLOGÍA
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Fórceps para fragmentos 2 pinzas

Fórceps para fragmentos 3 pinzas

- Calidad acero inoxidable
- Longitud : 53.5 cm
- Peso : 1,8 Kg

- Longitud total : 53.5 cm
- Peso : 1,8 kg
- Calidad acero inoxidable
- 2 modelos diferentes (derecha y izquierda)

Un fórceps con dos ramas, para pequeños fragmentos de 
molares.
El diámetro y la longitud de las ramas permiten coger y 
sacar los fragmentos adentro de la cavidad del diente.

Sirve para la extracción de molares fracturadas. Se cierra casi totalmente,  loque permite coger fragmentos de 
pequeños tarmaños. 

El agarre se hace en 3 puntos y se 
adapta perfectamente a un fragmento 
de forma triangular :
el lado con 2 ramas se pone en la parte 
izquierda o derecha del molar (según
el fórceps) y la tercera rama se pone 
en la parte fragmentada.

REF : DAV_F2M

IZQUIERDA  REF : DAV_F3BG

ESTOMATOLOGÍA

DERECHA  REF : DAV_F3B
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FÓRCEPS PARA FRAGMENTOS - 4 RAMAS

FULCRUM

- Longitud totale : 53.5 cm
- Peso : 1,8 kg
- Calidad acero inoxidable

- Longitud : 43 cm
- Calidad inox (mango), insertos en láton
- 2 modelos diferentes

Su ángulo fue concebido especialmente para 
permitirle extraer los molares con mucha facilidad 

sujetándolo solo con una mano.

Los fulcrums sirven como palanca para el fórceps para molares.
Existen en diferentes alturas y formas : a lo largo de la extracción del diente, se necesitará

un fulcrum más alto. Una vez el fórceps está correctamente colocado en el diente, los
diferentes tamaños de fulcrums le permitirán la extracción progresiva del molar.

REF : DAV_F4ML

REF : STO_FUL2

REF : STO_FUL1

ESTOMATOLOGÍA

PEQUEÑOS FÓRCEPS
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ESTOMATOLOGÍA

FÓRCEPS (PEQUEÑOS MODELOS)

PEQUEÑOS FÓRCEPS

- Calidad acero inoxidable

REF : DAV_DBF REF : DAV_DBO REF : DAV_C90BF REF : DAV_C90BO

Fórceps recto cerrado

Fórceps recto abierto Fórceps curvo 90° abierto 

Fórceps contra acodillado

FORCEPS  45°

- Calidad acero inoxidable
- Longitud : 20 cm

Su cabeza inclinada a 45° le permite efectuar la extracción del
diente de lobo sín estar molestado por la mucosa.
Sus 20 cm le aseguran una comodidad óptima para la
extracción (mano fuera de la boca).

REF : DAV_C45BO

REF : DAV_CTC

Fórceps curvo 90° cerrado



52

REF : DAV_2590SPEWG

REF : DAV_2590SPEW

ESPECIAL izquierda ESPECIAL  derecha

FÓRCEPS ESPECIAL  90°

ESTOMATOLOGÍA

- Calidad acero inoxidable
- Longitud : 25 cm
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ELEVADORES DIENTE DE LOBO

- Calidad acero inoxidable

REF : STO_EDL

Trabajo vestibular y lingual

Trabajo en rostral y caudal

REF : STO_EDL2

ESTOMATOLOGÍA

ELEVADORES

ELEVADORES

SET DE 6 ELEVADORES DIENTE  DE LOBO 

- Calidad acero inoxidable
- 3 modelos a su disposición : Elevador recto - Elevador curvo izquierda - Elevador curvo derecha

- Calidad acero inoxidable
- 3 tamaños según el tamaño del diente de lobo
- se presenta en un estuche

REF : STO_ED REF : STO_ECG REF : STO_ECD

REF : STO_S6EDL

Le permite cortar los ligamentos 
alrededor de la corona de los dientes de 
lobo en las partes vestibular, caudal, ros-
tral y lingual.
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GUBIA GRAN MODELO

SET DE 3 GUBIAS CURVAS

- Longitud : 29 cm
- Diámetro de la cabeza : Ø 10 mm

REF :  STO_GOU

REF :  STO_S3GC6810

Juego de 3 gubias curvas que golpear, se usa con un martillo.
3 tamaños para ajustarse al tamaño del diente que extraer.

ESTOMATOLOGÍA

REF :  STO_S3GD6810

SET DE 3 GUBIAS RECTAS
- Diámetro : Ø 6 - Ø 8 -Ø 10 mm
- Longitud : 23 cm

- Diámetro : Ø 6 - Ø 8 - Ø 10 mm
- Longitud : 23 cm
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ESTOMATOLOGÍA

REF :  STO_PIN

REF :  STO_PG45

Las ramas de la versión 45° son largas de 20 cm y la inclinación de 
45°. Le permite alcanzar más facilmente las mucosas al nivel del 
diente de lobo ya que se despeja de los labios, de la comisura y de 
les ramas del abreboca.

PINZA GUBIA

PINZA GUBIA 45° con muelle

Cureta  6 mm  :  REF : STO_CUR6
Cureta 8 mm   :  REF : STO_CUR8
Cureta 10 mm :  REF : STO_CUR10

CURETAS

- Calidad acero inoxidable

Descubre nuestra gama variada de curetas 
(6 -8-10)
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RECAMBIOS CERRADOS

Recambio cerrado  :    6 modelos y 6 diámetros  (4, 6, 8, 10, 12, 14 mm)
Recambio abierto  :     4 modelos y 4 diámetros  (6, 8, 10, 12 mm)

REF : BUR_FE14

REF : BUR_FE12

REF : BUR_FE10

REF : BUR_FE8

REF : BUR_FE6

REF : BUR_FE4

ESTOMATOLOGÍA

REF : BUR_OU12

REF : BUR_OU10

REF : BUR_OU8

REF : BUR_OU6

RECAMBIO ABIERTO

RECAMBIO BURGESS
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ESTOMATOLOGÍA

Conjunto polivalente : Todos nuestros mangos y recambios son intercambiables. Los recambios 
están posicionados en los mangos y mantenidos con un tornillo (atornillada con una llave Allen).
Se presenta en un estuche.

REF : STO_SPI

PICOS, SONDAS DENTALES Y GANCHOS

Conjunto completo  de  Picos Permutable

- 4 mangos largos con 3 ángulos diferentes : 0 - 7 - 15 - 25 
- 1 mango recto corto (13 cm)
- 1 conjunto completo de 4 recambios elevadores 
- 1 conjunto completo de 3 recambios curetas 
- 1 conjunto completo de 3 recambios alveolares
- 1 conjunto completo de 3 recambios separadores
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ESTOMATOLOGÍA

PICO DENTARIO CON MANGO INOX

- Longitud del pico : 46,5 cm
- Altura del pico : 4 cm
- Anchura de la empuñadura : 8 cm

REF : STO_SONG

REF : STO_SOND

Ideal para les extracciónes de molares

SONDAS DENTALES

- Calidad acero inoxidable 
- Longitud : 45 cm
- 2 modelos : izquierda & derecha

Permite un mejor agarre y más fuerza para girarlo. La empuñadura sirve como una marca visual y táctil 
que le indicará la posición exacta del pico dentro de la boca del caballo.
Desinfección fácil.                                                                                              

Pico dentario rostral y caudal (modelo en T)

Pico dentario vestibular y lingual ( modelo en L )

REF : STO_PICTPI

REF : STO_PICLPI

Pico & Sonda
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REF : STO_SE

Permite sondear y evaluar los tejidos periodónticos

SONDA PARA EXPLORACIÓN

- Longitud : 41 cm
- Calidad acero inoxidable

ESTOMATOLOGÍA

GANCHO DENTAL

GANCHO DENTAL ( Pequeño modelo ) 

- Calidad acero inoxidable 
- Muy resitente y desinfección fácil.
- Longitud : 47 cm 
- Altura del gancho : 2 cm

- Calidad acero inoxidable 
- Longitud total : 41 cm
- Diámetro del gancho dental : 2 cm

Este gancho permite alcanzar las partes vestibulares antes de una extracción y remover los 
residuos en el espacio interdental.

REF : STO_CD

REF : STO_CDF

Pico & Sonda
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- 4 modelos distintos para adaptarse a todos tipos de extracción de molares por repulsión.
- Acero inoxidable
- Longitud :19.5cm
- Diámetro  de la cabeza : 1.2cm y 2cm

MARTILLO

- Longitud : 16 cm
- Diámetro de la cabeza : 3.80 cm
- Peso : 0.900 Kg

REF : STO_M

REF : STO_S4RD

ACCESORIOS

CONJUNTO DE 4  RECURSORES DENTALES

ESTOMATOLOGÍA

JUEGO DE 3 TREFINAS

- 3 dimensiones : Ø 19, Ø 22, Ø 25 mm
- Calidad acero inoxidable

REF : STO_K3T
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ESPEJO DENTAL

ESPEJO DENTAL  (Ø 40 mm) 

- Calidad acero inoxidable
- Longitud total : 47.5 cm
- Diámetro del espejo : 50 mm
- Inclinación : 25°
- Espejo anti-vaho

- Calidad acero inoxidable
- Longitud : 41 cm
- Diámetro : 0.44cm
- Inclinación : 25°
- Espejo anti-vaho

REF : STO_MI

Se presenta con su estuche

REF : STO_MDD40

ACCESORIOS

ESTOMATOLOGÍA
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PINZA ALIGATOR 

CAJA PARA INTRUMENTOS

- Longitud total : 39.5cm
- Longitud de la contera : 4 cm
- Calidad acero inoxidable

- Longitud total : 39.5cm
- Longitud de la contera : 4cm
- Calidad acero inoxidable

Para extraer los residuos alimentarios o residuos dentales en el espacio interdental.

REF : STO_PA

REF : ACC_BI

ACCESORIOS

ESTOMATOLOGÍA
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ABREBOCA -GAMA PONI - ACCESORIOS
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Abreboca OPTIMUM (SIN PLATINA)

El mejor abreboca disponible

actualmente en el mercado

ABREBOCA

REF : OB_OPT

Seguridad y facilidad : 29 cremalleras de seguridad, platinas anchas y armaduras muy abiertas 
que garantizan una manejabilidad óptima tanto para el profesional como el paciente.

- Calidad acero inoxidable
- Peso : 3,400 Kg con platina
- Apertura : 15.5 cm
- Correra en Biothane

(SIN PLATINA)
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ABREBOCAS

- Calidad acero inoxidable
- Peso : 3 Kg
- Correra en Biothane

- Calidad acero inoxidable
- 5 cremalleras de seguridad
- Peso : 2.300 Kg
- Apertura : 7 cm
- Correa en Biothane

REF : OB_STA

REF : OB_PON

Abreboca ÉSTANDAR

Abreboca PONI

6 cremalleras de apertura con toda seguridad.

Conviene a los potros hasta dos años

(Sin platina)

(Sin platina)

ABREBOCAS
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- Tubo en PVC ligero 
- Tira elástica adaptable.

ABREBOCA PARA LOS INCISIVOS

REF : OB_INC

Abreboca facil de utilización, especialemente
adaptado para el trabajo de los incisivos.
Se instala muy rapidamente y guarantiza
una buena comodidad para el caballo

ABREBOCA

- Peso : 0,400 Kg
- Longitud : 30 cm
- Diámetro parte nilón (pequeño) 3,5 cm
- Diámetro parte nilón (grande) 4,5 cm

ABREBOCA LATERAL

REF : OB_LAT
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RECHAZA MEJILLA

Le permite tener una mejor visibilidad en su 
diagnóstico antes y después de su intervención.

REF : OB_RJ

- Peso : 2.5 Kg
- Dimensiones : 17cm * 10 cm * 5 cm

ABREBOCA

PAR DE PLATINAS CLÁSICAS

PLATINAS  PARA  ABREBOCAS

Nuestras platinas se utilizan con los abrebocas Optimum, Millenium y estándar
Acero inoxidable de calidad alimentaria.

REF : OB_PLAC
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Así como el arco, las platinas facilitan el trabajo en la parte
vestibular y mantienen la distancia entre las 2 armaduras.

REF : OB_PLAL

PAR DE PLATINAS AMPLIAS

Especialmente concebidas para un trabajo en los incisivos, en total seguridad.

REF : OB_PLAI

PAR DE PLATINAS INCISIVOS

ABREBOCA
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PLATINAS PARA CABALLOS DENTIVANOS

Platinas ampliadas y llenas para un acceso facilitado en la boca.
Particularmente adaptadas para los caballos dentivanos.

Platinas clásicas

REF : OB_PLABC REF : OB_PLABL

Platinas amplias

ABREBOCA

PAR  DE  PLATINAS  PARA ABREBOCA  DE  PONI

REF : OB_PLAP
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ACCESORIOS

ABREBOCA

GANCHO PARA ABREBOCA OPTIMUM & MILLENIUM

REF : OB_ARCE

BOLSA DE TRANSPORTE

REF : RAN_SR

(con maletín incluido)LÁMPARA MAGNÉTICA

REF :  OB-LOBV4

- Soporte magnético integrado 
- Conexiones reforzadas
- Autonomía garantizada: 12 horas
- Flujo luminoso: 130 lúmenes
- Ángulo: 170 °
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ABREBOCA

POLYFLOAT RECTA CORTA

- Longitud total : 15 cm (sin limas)

REF :  FRA_POLYV2C

Especial para el asiento para el freno (bit-seat), se 
utiliza únicamente con fresas bobinas.
Más manejable, ofrece un mejor agarre. 
Tiene automaticamente la mejor posición para alcanzar 
sin dificultad un bit-seat que devolverá toda su 
comodidad al caballo.

REF :  FRA_CYLV2

LIMA CILÍNDRICA MODELO LARGO

      GAMA PONI
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LIMA BOBINA 

LIMAS PARA PONIS

- Diámetro : Ø 14 cm

- Calidad acero inoxidable
- Recambio 50 mm vendido separado
- Mango de neopreno - 20 cm

Esta lima fue concebida especialemente para 
trabajar sobre ponies, con bocas más estrechas.

REF :  FRA_B14V2

ABREBOCA

      GAMA PONI

Lima pony para premolares, angulo 20° - 38 cm

REF :  FRA_BP1
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ABREBOCA PARA PONIS

- Calidad acero inoxidable
- 5 muescas de seguridad
- Peso : 2.300 Kg
- Apertura : 7 cm

REF :  OB_PON

Conviene a los potros hasta dos años.

REF : OB_PLAP

PLATINAS PONY

ABREBOCA

      GAMA PONI
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*Contera para diastemas : permite limpiar entre los espacios interdentales 
antes de trabajar. La presión del agua elimina en profundidad los restos
alimentarios de los espacios interdentales.

*Contera para aclarar: permite enjuagar en abudancia y eliminar 
eficazmente los residuos de comida que se quedan en los espacios 
interdentales. Tiene una forma y un tamaño convenientes para llegar
a la parte posterior de la boca.

*Contera para incisivos: Permite eliminar todas las impurezas de los
 incisivos.

 REF : ACC_HDEDW

NUEVO

En opción :

 REF : ACC_ED

 REF : ACC_ER

 REF : ACC_EI

ACCESORIOS

SET HYDRO JET

- Hydro Jet (sólo)
- Contera para aclarar
- Contera para incisivos 
- Contera para diastema
- Bolsa de transporte

ABREBOCA - GAMA PONI - ACCESORIOS 
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ACCESORIOS

LÁMPARA QUIRÚRGICA (maletín incluida)

- Haz luminoso ajustable (visibilidad max. 160 m )
- Equipado con un cable USB, un acumulador Li-ion y   
   un adaptador múltiple tensiones.
- Se puede utilizar con pilas 3 x AAA 
- Autonomía máxima de 60 horas
- Intensidad luminosa : 200 Lumens

Una auténtica lámpara profesional con una potencia muy alta. Posibilidad de ajustar la intensidad y 
el flujo luminoso (foco). Posicionamiento muy confortable en la cabeza gracias a 2 sistemas de ajuste 
(altura y anchura) y un sistema de bloqueo. Se puede cargar las pilas (3 x AAA) sin sacarlas de la 
caja. Sólo hay que conectar la caja directamente a un enchufe.
Precio muy competitivo.

 REF : ACC_LC

LÁMPARA FRONTAL - LED RECARGABLE 

 REF : ACC_LFLV2

La nueva versión de la lámpara frontal LED recargable trae más potencia y la posibilidad 
de cargarla mediante un puerto USB.

NUEVO

ABREBOCA - GAMA PONI - ACCESORIOS 

- Peso de la lámpara: 330 gr.
- Intensidad luminosa: 170 000 Lux.
- Varios accesorios disponibles a la compra (lupa…)
- Casco duro
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HDE APP 12 MESES

HDE APP 1 enrolamiento de 12 mezes 

Todos los tratamientos odontológicos realizados inscritos 
con detalles en una hoja que podemos personalizar con su nombre y logo
(según cantidades).
3 en 1 : editar la factura según los tratamientos, informar al cliente de las 
eventuales recomendaciones y archivar esta hoja en el fichero del paciente 
para tener un perfecto seguimiento odontológico.

REF : ACC_APP

REF : ACC_BSDESP

Existe también :

- Hoja dental  F  :             REF : ACC_BSDF
- Hoja dental  GB :           REF : ACC_BSDGB
- Hoja dental  AL :           REF : ACC_BSDALL

Creer y personalizar su reporte 
digital que le permitirá ahorrar
tiempo, monedad y dará una 
imagen dinámica a sus clientes.

HOJA DENTAL

LIBRO : «LA DENTISTERIE EQUINE»

REF : ACC_LDE

- Autores :  Holger Schlemper - Isabell Herold - 
Tilman Simon
- Formato : 21 x 30 
- Número de páginas : 184
- Fecha de publicación : 2014
- Idioma : Francés
- Editor : Point Vétérinaire  - Collection Atlas

ACCESORIOS

ABREBOCA - GAMA PONI - ACCESORIOS 
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PASTA PARA DIASTEMA

SOPORTE  DE  CABEZA  OSCILANTE

Pasta dental para el relleno de los espacios interdentales (diastema)
2 componentes que mezclar.

- Peso : 5.45 Kg
- Tamaño mín-máx : 111-180 cm
- Anchura del soporte : 50 cm
- Soporte en aluminio
- Funda desmontable & lavable

REF : STO_PDD

INOVACIÓN HDE : Sistema oscilante con resortes de
caucho. Cuando el caballo mueve, el mástil puede 
oscilar sin que el pedestal se mueve del suelo, lo que 
previene todo riesgo de herida para el profesional y el caballo. 
Esa oscilación da más libertad de movimiento al caballo sin 
incomodar el profesional durante la intervención.

REF : ACC_STO

ACCESORIOS

ABREBOCA - GAMA PONI - ACCESORIOS 
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CUBO DE INOX

SOPORTE  DE  RASPADOR

- Calidad acero inoxidable
- Capacidad de 12 litros
- Fondo del cubo protegido por un caucho

- Calidad acero inoxidable
- Diámetro interior : 45 mm
- Longitud éstandar : 220 mm

- Pistola de enjuage : 250 ml
- Pera : 250 ml

REF : ACC_SI12L

REF : ACC_POIR

REF : ACC_PIST

PERA Y PISTOLA DE ENJUAGE

ACCESORIOS

REF : ACC_SUPPR

ACCESORIOS

ABREBOCA - GAMA PONI - ACCESORIOS 
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JERINGA PARA ACLARAR

- Capacidad :  400 ml

CALENTADOR  DE AGUA

- Cepillo en inox
- Soporte inox opcional.

CEPILLO INOX PARA LIMAS DIAMANTADAS

GANCHO  IMANTADO 

Limpia rapidamente & eficazmente todas sus limas diamantadas.

Cepillo de inox sin soporte  REF : ACC_BNUE
Cepillo de inox con soporte REF : ACC_BAS

REF : ACC_CA

- Acero inoxidable 
- Ideal para cargas pesadas

Muy útil durante el invierno para conservar las manos calientes así como la sensibilidad de los dedos.

REF : ACC_THER

REF : ACC_SERIN

ACCESORIOS

ABREBOCA - GAMA PONI - ACCESORIOS 
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