Pueden adquirir
cualquier producto de
su interés a través de
los depósitos dentales
distribuidores de
nuestras marcas.

La referencia en
equipos de
limpieza de sarro

P.V.P.: 1.042,00 €

690, €
00

Ref. F58811
Dotación: 1 pieza de mano
esterilizable, 3 inserts (nº 1, 2 y 10P)
y llave esterilizable.

Válidas desde el
01.05.2013
hasta el
31.07.2013
ambos inclusive
(IVA no incluido)

ofertas
Pieza de Mano
Esterilizable

Generador de
ultrasonidos
con tecnología
Newtron

SP Newtron

Autónomo:
No precisa
conexión a red
de agua.
Irrigación:
agua o cualquier
líquido medicamentoso.

P.V.P.: 1.575,00 €

890, €
00

Ref. F58313
Dotación:
1 pieza de mano esterilizable,
3 inserts (nº 1, 2 y 10P) y
llave esterilizable.

P.V.P.: 2.106,00 €

1.190, €
00

Ref. F12281

P.V.P.: 575,00 €

Ref. F58122
Dotación: 1 pieza de mano
esterilizable, 4 inserts
(nº 1, 2, 10P y H3) y llave
esterilizable.

www.es.acteongroup.com

360,00 €

Promoción 1+1 SIN CARGO
Por la compra de 1 unidad de los inserts Nº1, Nº3, 10Z (Detartraje), H1 y PH1 (Periodoncia), le regalamos 1 SIN CARGO del mismo modelo.

Promoción 2+1
SIN CARGO
Por la compra de 2 unidades del resto
de inserts para los tratamientos de
Profilaxis, Periodoncia, Endodoncia,
Cirugía periapical, Odontología conservadora y restauradora y Retratamiento, le regalamos 1 SIN CARGO.

Periodoncia

Detartraje

1+1

2+1

SIN CARGO

Nº1

F00246
96,00 €

Nº3

F00248
96,00 €

H1

10Z

F00366
111,00 €

F00254
96,00 €

SIN CARGO

PAGUE 1 Y LLÉVESE 2

PH1

PAGUE 2 Y LLÉVESE 3

F00702
99,00 €

LOS 3 INSERTS PUEDEN SER DE
DISTINTO MODELO.
(SIN CARGO el de menor P.V.P.)

AIR-N-

Kit AIR-N“SUPRA”
Compuesto por:
- 1 pieza de mano AIR-N-GO
con 1 depósito azul SUPRA.
- 1 adaptador.
- 1 boquilla de 120º.
- 1 prolongación corta.
- 2 sondas.
- 1 frasco de 250 gr. de polvo sabor
a menta pimentada.
- 4 sobres con sabores diferentes.

O

Kit AIR-N“PERIO”

O

Bicarbonato de sodio
para aplicaciones
supragingivales,
compatible con
cualquier
aeropulidor del
mercado.

PACK MULTISABOR
F10255
4 frascos de 250 gr.
de 4 sabores distintos:
Menta, Limón, Frambuesa y Cola.

P.V.P.: 1.172,00 €

930,00 €
+ 1 Pack Multisabor
SIN CARGO

Adaptadores para:
KAVO® , SIRONA®, W&H®,
BIEN-AIR®, NSK® y MIDWEST®

P.V.P.: 504,00 €

390, €
00

Valorado en 80,00 €

O “CLASSIC”

(Polvo para profilaxis)

FRASCOS*
4 frascos x 250 gr.

Ref. F10215
Compuesto por:
- 1 depósito verde PERIO.
- 1 boquilla PERIO.
- 1 frasco de 250 gr. de polvo
AIR-N-GO PERIO.

SABORES:
Menta, limón, frambuesa, cola, neutro y
multisabor.
*Los frascos pueden ser de diferentes sabores.

(Frascos) 80 €
(Sobres) 110 €

AIR-NAIR-N-

O “PERIO”

(Periodoncia)

Polvo muy fino a base de
glicina, para aplicaciones
subgingivales

O “PEARL”

(Polvo ultraactivo y protector)

Carbonato de calcio,
en forma de microperlas,
para aplicaciones supragingivales

(Frascos) 107 €

2+1
SIN CARGO

Coste final frascos: 71,33 €

(Frascos) 123 €
(Sobres) 143 €

FRASCOS
F10262 - Frascos "PEARL" sabor neutro.
4 frascos x 250 gr.

FRASCOS
F10268 - 4 frascos de 10 gr de polvo
AIR-N-GO "PERIO", sabor neutro.

SOBRES
F10263 - Sobres "PEARL" sabor neutro.
50 sobres x 20 gr.

2+1
SIN CARGO

Coste final frascos: 82,00 €
Coste final sobres: 95,33 €

2+1
SIN CARGO

Coste final frascos: 53,33 €
Coste final sobres: 73,33 €

SOBRES*
50 sobres x 20 gr.
SABORES:
Menta, limón, frambuesa, cola y neutro.
*Los sobres pueden ser de diferentes sabores.

Generador piezoeléctrico
de cirugía implantaria de
última generación

Electrobisturí de 50 W con corte y coagulación
simultáneos

P.V.P.: 1.458,00 €

1.090,00 €

Ref. F57210
Electrobisturí dotado
de 10 electrodos,
1 cable y
1 portaelectrodos
esterilizable.

Generador
piezoeléctrico
con LUZ LED de
cirugía implantaria
de última
generación

Ref. F57510
Equipo dotado de:
1 pieza de mano
Piezotome Solo LED
con cordón esterilizable.

Ref. C57400
Equipo dotado de:
Caja de esterilización conteniendo:

P.V.P.: 6.350,00 €

4.990,00 €

Ref. F87528 Kit ESSENTIAL 2:
6 inserts: 2 para Osteotomía, 3 para Elevación de senos y 1 para Extracciones;
llave esterilizable y 1 caja/soporte inox.

- 1 pieza de mano Piezotome LED
con cordón esterilizable y llave
dinamométrica esterilizable.
- Kit de osteotimía (6 inserts).
- Kit de elevación de senos (5 inserts).

P.V.P.: 9.086,00 €

6.990,00 €

Equipo de cirugía de
última generación
combinando
ultrasonidos +
micromotor /
fisiodispensador

Ref. F02507

Ref. F05214

Intensidad:
1.250 mW/cm2 con multifibra de 7,5 mm
de diámetro de serie.
2.000 mW/cm2 con multifibra de 5,5 mm
de diámetro (opcional).

Ref. C27200
Equipo dotado de:
Caja de esterilización conteniendo:

Intensidad:
2.000 mW/cm2 con multifibra de 7,5 mm
de diámetro de serie.
3.000 mW/cm2 con multifibra de 5,5 mm
de diámetro (opcional).

• 3 modos para una óptima polimerización:
- Plena potencia.
- Pulsado.
- Progresivo (rampa).

- 1 pieza de mano Piezotome LED
con cordón esterilizable y llave
dinamométrica esterilizable.
- Kit de osteotimía (6 inserts).
- Kit de elevación de senos (5 inserts).

P.V.P.: 12.917,00 €

9.990,00 €
Ref. F05450
Intensidad:
Ref. F05220

Intensidad:
3.000 mW/cm2 con multifibra de 5,5 mm de
diámetro de serie.

P.V.P.: 1.372,00 €

950,00 €
• Diseñada para las necesidades de la especialidad ortodóncica.
• 4 tiempos de exposición para optimizar la polimerización:
4 seg / 8 seg / 12 seg / 32 seg (tiempos adaptados para la fijación de brackets).

• 3 modos para una óptima polimerización:
- Rápido (3, 4, 5, o 10 seg).
- Pulsado (5 o 10 seg).
- Progresivo (9 o 15 seg).

P.V.P.: 1.054,00 €

P.V.P.: 1.372,00 €

820,00 €

950,00 €

Con 4 LED’s de
diferentes
longitudes de
onda cada uno,
proporciona
el mayor espectro
de luz del mercado
(desde 390
a 505 nm).

1.500 mW/cm con fibra óptica de
7,5 mm de diámetro de serie.
2.200 mW/cm2 con multifibra de 5,5 mm
de diámetro (opcional).
2

● Polimeriza todos los materiales fotopolimerizables.
● 4 modos de polimerización:
- Ortho (para bondings y adhesivos, especialmente
en ortodoncia).
- Bonding (para materiales claros y translúcidos
y de restauración).
- Full Scan (universal para todos los tipos de
materiales independientemente del fotoiniciador).
- Soft Scan (progresivo con 4 longitudes de onda).

7
1
Litros
15/Q

Ref. F039

Autoclave de vapor de agua de ciclos de Clase B
Con sensor de control de calidad del agua destilada
• Ciclos de grado médico clase B según normativa
EN 13060 para esterilizar todo tipo de carga.
• Efecto anticondensación.
• Software exclusivo que permite acortar
los tiempos de los ciclos.
• Dispositivo con pantalla
táctil ergonómica y de fácil
utilización.
• Apertura automática de la
puerta.
• Tarjeta de memoria integrada.
• Opción impresora externa.
• Visualización y registro de los
últimos 50 ciclos realizados.

P.V.P.: 1.790,00 €

1.190,00 €
Ref. F00500

Sistema digital de placas
de fósforo: Excelente
calidad diagnóstica

Ref. F00560

Captador digital de
imágenes radiográficas
de 2ª generación
Una tecnología de vanguardia
Los sistemas de radiología
digital SOPIX 2 integran lo mejor de la
tecnología actual (CMOS con fibra óptica).
Excepcional calidad de imagen
Obtiene imágenes de “Alta Definición” y de
contrastes sorprendentes que facilitan
el diagnóstico.

P.V.P.: 5.310,00 €

P.V.P.:

4.290, €

• Sistema completo para obtener
imágenes intraorales
digitales por placa de fósforo.
• Sin hilos, es compatible con todo
tipo de generadores
intraorales (AC o DC).
• Rápido, utiliza placas de fósforo
de 4 tamaños,
reutilizables y flexibles.
• Compuesto de: 1 portaplacas, 10
placas de fósforo
de 4 tallas distintas.
• 4 x 100 fundas higiénicas.
• 4 x 100 protectores para
placas.
9.150,00 €

7.490, €

00

00

- Proceso de revelado
automático.
- Pantalla de previsualización.
- Rápida lectura de la imagen.

Ref. F03086

Rayos X intraoral de corriente continua
Único radiográfico que
realiza la rectificación
de la corriente en la
propia cabeza.
Esto elimina los
costosos procesos de
calibración.

5.190,00 €
4
2
Litros
36/Q

Ref. F039

P.V.P.: 7.490,00 €

6.390,00 €

Ref. S00421

Con Dock USB2

Con Dock USB2

Ref. S00781

la visión MACRO desafía los límites del ojo
humano ofreciéndole una imagen ampliada
hasta 115 veces
Cámara intraoral ergonómica y de alta luminosidad
para una perfecta visión
Ángulo de visión de 105º: superior a cualquier cámara del mercado, disminuye
la distorsión de la imagen.

Permite comandar
dos rayos X con una
sola centralita.

P.V.P.: 6.470,00 €

2 MODOS
de CÁMARA

3 MODOS
de CÁMARA

Extraoral

Intraoral

Extraoral

P.V.P.: 3.150,00 €

2.490, €
00

P.V.P.: 2.915,00 €

1.990,00 €

MACRO
(Magnificación x 115)

P.V.P.: 3.512,00 €

Intraoral

2.490,00 €

Con Dock USB2

Ref. S00801

Sistema digital de rayos X rápido, fácil de utilizar
• Calidad de las imágenes (sensor CCD altamente sensible).

Sistema de detección de caries por fluorescencia

Concepto SOPROCARE:

• El primer dispositivo en el mercado que detecta inflamaciones gingivales.
• Ideal para tratamientos profilácticos y periodontales.

Calidad excepcional en sólo 9 segundos
(panorámico adulto).

3 MODOS, 3 SOLUCIONES DE DIAGNÓSTICO

Posicionamiento de paciente rápido y sencillo.

• MODO CARIO:
Esta función permite distinguir caries, principalmente de superficie.
• MODO PERIO:
Detecta inflamaciones gingivales ligeras o importantes. Realza la
placa dental, tanto de formación reciente como antigua.

Detecta caries en sus distintos estados y diferencia claramente tejidos
sanos e infectados. Las caries, oclusales o interproximales, serán
perfectamente visibles permitiendo excavar únicamente la zona
dañada sin perjudicar los tejidos sanos colindantes.

Programas de imágenes
• Panorámica adulto.
• Panorámica pediátrica.
• ATM.

• MODO DAYLIGHT:
Luz blanca para su función de cámara intraoral convencional.
Enfoque “Macro”, con magnificación superior a 100x.

• MODO DAYLIGHT:
Luz blanca para su función de cámara intraoral convencional.
Enfoque “Macro”, con magnificación superior a 100x.

Función minidosis
• El paciente recibe la dosis de radiación mínima
sin que se vea comprometida la calidad de la imagen.

P.V.P.: 3.990,00 €

Ref. S00570

2.890,00 €

P.V.P.: 4.690,00 €

Ref. F03390

3.290,00 €

P.V.P.: 25.004,00 €

18.990,00 €

Ortopantomógrafo
digital con
teleradiografía

Dinámico • Directo • Duradero
El sensor "flat panel" del X-MIND PANO 3D es un concentrado de la moderna tecnología
CMOS. Comparado con los intensificadores tradicionales de imágenes, los sensores "flat
panel" ofrecen una calidad de imagen superior gracias a su amplia gama dinámica, mejor
contraste y ausencia de distorsión de imagen.
El X-MIND PANO 3D combina precisión de diagnóstico, obtención rápida de imágenes
y dosis bajas de emisión.

• Columna de apoyo en el suelo con un
diseño cilíndrico estrecho que permite
hacer radiografías a pacientes con
disfunciones motrices (silla de ruedas).
• Sistema de colimador
panorámico variable que
aumenta en un 50% el área
focal anterior.

Ref. F03401

P.V.P.: 39.793,00 €

29.990, €
00

• Sistema de selección automático de posición basado en el tamaño craneal del paciente.
• Unidad compacta.

PACK 1

OFERTA SEGÚN DOTACIÓN

Packs Promocionales

Precio PVP’2013: 8.200,00 € €

S00560 SOPIX2 Talla 1 +
S00421 Cámara SOPRO 617 USB2

CONSULTAR

ico
Panorám
nal
am opcio
Cone Be
cional
Ceph op

Precio Pack: 5.310,00 €

S00560 SOPIX2 Talla 1 +
S00781 Cámara SOPRO 717 First USB2

PACK 3
F03086 RX intraoral 80 X-MIND DC +
S00560 SOPIX Talla 1
2

S00560 SOPIX2 Talla 1

Precio PVP’2013: 8.460,00 € €

Precio Pack: 6.555,00 €

F03086 RX intraoral 80 X-MIND DC +
S00500 PSPIX

S00560 SOPIX2 Talla 1

- Promoción válida desde
el 1 de Mayo hasta el 31 de Julio de 2013, ambos inclusive.
- Precios sin I.V.A. • Gastos de envío no incluidos.
- Precios y especificaciones modificables sin previo aviso .
- Ofertas válidas hasta el 31 de Julio de 2013 o finalización
de existencias.
- Las fotografías, según características específicas,
pueden no ser idénticas.
- Precios válidos salvo error tipográfico.
- Productos disponibles a través de los depósitos dentales
distribuidores de nuestras marcas.

Precio Pack: 6.400,00 €
Precio PVP’2013: 12.300,00 € €

Precio Pack: 9.560,00 €

PACK 6

Precio PVP’2013: 33.464,00 € €

Precio Pack: 24.500,00 €

F03390 X-MIND Novus +
F03086 RX intraoral 80 X-MIND DC +
S00500 PSPIX

PACK 7
F03401 X-MIND Pano Ceph D+ +
F03086 RX intraoral 80 X-MIND DC +

Precio PVP’2013: 8.800,00 € €

PACK 4

PACK 5
F03390 X-MIND Novus +
F03086 RX intraoral 80 X-MIND DC +

PACK 2

Precio PVP’2013: 37.304,00 € €

Precio Pack: 27.510,00 €

PACK 8

Precio PVP’2013: 48.253,00 € €

Precio Pack: 35.100,00 €

F03401 X-MIND Pano Ceph D+ +
F03086 RX intraoral 80 X-MIND DC +
S00500 PSPIX

Precio PVP’2013: 52.093,00 € €

Precio Pack: 38.110,00 €

Pueden realizar sus consultas a la dirección relacionada al pie de página y/o
a nuestros delegados comerciales de su zona (según detalle de zonas):

Rogelio DAZA - 609 67 50 42

Adolfo RUAS - 639 69 34 43

José Luis SORIANO - 629 09 83 86

José Antonio NAVARRO - 629 50 50 30

Jorge Juan POCH - 609 30 23 18

Jokin LABILLA - 659 04 62 09

ACTEON MEDICO-DENTAL IBERICA, S.A.U.
Pol. Ind. Can Clapers • Avda Principal Nº 11H • 08181 SENTMENAT (Barcelona)
Tel + 34 93 715 45 20 • Fax + 34 93 715 32 29
E-mail: info@es.acteongroup.com • www.es.acteongroup.com

Promociones válidas desde el 01.05.13 hasta el 31.07.13 ambos inclusive (IVA no incluido). Zona de aplicación: España y Portugal. Documento no contractual. Copyright © 2013 ACTEON IBERICA.

Con Dock USB2

