making work easy

Bi-V-Pin
& Top spin

Promo
lab

Top spin
gratis!

Pin con manguito de plástico y taladro para pins
Bi-V-Pin: El perfil en forma de V se presta también de manera ideal
para espacios estrechos n Corto recorrido de fricción de sólo 1 mm para
desprender de manera segura muñones divergentes n Top spin: Precisión
de perforación de ≤ 0,01 mm mediante una singular tecnología para el
soporte del eje n Motor de elevado par sin pérdida de potencia al perforar (8.000 rpm)

6 x Bi-V-Pin,
cada 1.000 pcs.,
Art. No. 329 2000
+ Top spin,
Art. No. 1840 0000

€

998,–

Los servicios de asistencia
técnica especificados
entran en vigor con la compra
de aparatos Renfert.

válido desde 01.01. hasta 17.03.2017

Promoción sólo válida a través de los distribuidores participantes. Reservados todos los derechos, salvo posibles modificaciones, errores o errates. Hasta agotar existencias. Todos los
precios se entienden netos más el IVA legalmente aplicable.

Bi-Pins
Pins para los requisitos individuales
Bi-V-Pin con manguito metálico: Pin delgado para modelos con dos
pernos de guía, especialmente indicado para un posicionamiento
estrecho en caso de modelos de espacio limitado n Bi-Pin con manguito metálico: Pin para modelos con doble guía de perno para un
posicionamiento exacto y a prueba de torsión del muñón

Bi-V-Pin
con manguito metálico,
1.000 pzas.
Art. No. 328 2000

Bi-Pin
corto con manguito,
1.000 pzas.
Art. No. 326 2000

€

€

132,–

149,–

Bi-Fix-Pin

Pro-Fix

Pin para modelos con alambre fijador

Pin con manguito de plástico

No es necesario ningún agujero de perforación n Reduce el tiempo
de fabricación del modelo n Dos pernos de guía que sirven de protección contra la torsión

Los muñones pueden desprenderse fácilmente sin que se produzcan
tensiones, separándolos suavemente sin necesidad de movimientos
bruscos n Corto recorrido de fricción de sólo 1 mm para desprender
de manera segura muñones divergentes n Idéntica fuerza de fricción en todos los pins

Bi-Fix-Pin,
1.000 pzas.
Art. No. 345 3000

Pro-Fix
con manguito de plástico,
1.000 pzas.,
Art. No. 367 2000

€

€

210,–

90,–

¡No deje escapar estas ofertas llame enseguida a su depósito dental!

Sekundenkleber
& Concret

Concret
gratis!

Occlutec

-27%

Spray de oclusión

Pegamento universal de secado rápido y
pegamento especial de consistencia espesa

Delimitación óptica nítida y precisa n Dosificación óptima mediante
micropulverizador n Rociado homogéneo independientemente del
nivel de llenado del envase

Pegamento: Especialmente indicado para pegar yeso seco (Viscosidad de 18 mPa s) n Concret: Para el cerrado de juntas grandes (Viscosidad de 100 mPa s)

2 unid. de Pegamento
(cada una de 6 x 10 g),
Art. No. 1733 2000
+ 1 unid. de Concret
(2 x 10 g)
Art. No. 1722 0020

Occlutec verde, 75 ml,
Art. No. 1935 0000
o
Occlutec rojo, 75 ml,
Art. No. 1935 1000

€

€

65,–

GO 2011 speed
Disolvente de yeso y alginato

-29%

En breve tiempo se eliminan depósitos resistentes por medio de un
baño de limpieza y, de un modo aún más rápido, mediante un baño
de ultrasonidos n Limpieza completa de diferentes materiales sin
trabajo previo ni recursos personales ocupados n Solución lista para
el uso en un práctico bidón

8,40

Plastercut

Disco separador diamantado para yeso
Guía rápida y precisa sin ladeos n Material soporte robusto para una
gran estabilidad de marcha n Las perforaciones en los discos facilitan una gran transparencia durante el corte

Plastercut montado, pieza:
Ø 30 mm, Art. No. 33 1300

¡NOVEDAD!
GO 2011 speed, 2 l,
Art. No. 2012 0000

€

29,80

-27%

€

33,30

Ø 38 mm , Art. No. 33 1380

€

41,90

Ø 45 mm , Art. No. 33 1450

€

46,–

Bi-Flex

Isofix 2000

Discos separadores diamantados
para cerámica

Aislamiento sin formar película alguna
para escayola contra escayola

Disco de separación de alta flexibilidad con recubrimiento en ambas
caras, para cerámica n Recubrimiento diamantado fino para una
cuidadosa separación y formación de contornos

Penetra en la superficie de la escayola n Cierra los poros abiertos del
modelo de escayola n No forma ninguna capa

Bi-Flex montado,
Ø 22 mm, pieza
Art. No. 27 1000
Precio regular: € 26,50

Isofix 2000,
1 l + botella de
rociado de 500 ml,
Art. No. 1720 0000
Precio regular: € 45,50

€

€

19,80

32,80

Renfert-Scanspray

Iso-Stift

Scanspray con la aplicación
de una capa muy fina

Lápiz aislante para separar
la escayola contra cerámica y cera

Representación precisa de las aristas n Superficies fieles a la realidad n Número poligonal óptimo en el modelo 3D

Punta blanda y dura para aplicaciones individuales n Uso económico
y de precisión del agente aislante n Manejo cómodo y sencillo

Renfert-Scanspray,
200 ml
Art. No. 1731 0000
Precio regular: € 59,–

Iso-Stift,
Art. No. 1709 3000

€

€

42,–

17,90

-27%

¡No deje escapar estas ofertas llame enseguida a su depósito dental!

Bison
Cepillos de pulido

1 paquete
gratis!

Cerdas tupidas y rígidas para una larga vida útil n Especialmente
apropiados para el pulido de superficies oclusales y espacios interdentales n Excelente absorción de las pastas de pulir

Pulidor de silicona
Para el pulido previo de cerámica y metal
Sin formación de estrías en la cerámica n Ideal también para las transiciones entre metal y cerámica

2 paquetes de
Bison montado,
Ø 18 mm, 25 pzas.,
Art. No. 766 1000
+ 1 paquete de
Bison montado,
Ø 14 mm, 25 pzas.,
Art. No. 763 1000

Pulidor de silicona,
100 pzas.,
Art. No. 86 0000

€

€

76,–

Disco de trapo plisado
de tejido fino de algodón
Para el pulido a alto brillo de superficies
grandes de resinas acrílicas para prótesis
Sin hilachas gracias a un material cortado en sesgo n Debido al efecto de enfriamento de los pliegues, se consigue un pulido más rápid

56,–

Polisoft
Para un pulido efectivo de aleaciones
de metales preciosos y no preciosos
Alternativa ideal a los pulidores de goma o de silicona n Permite
realizar un intenso alisado de todo tipo de superficies metálicas n
Apenas produce polvo u olores desagradables

Disco de trapo
plisado de tejido
fino de algodón,
4 pzas.,
Art. No. 210 0002

Polisoft,
50 pzas.,
Art. No. 91 0000

€

€

34,60

26,40

ERGO Wax
Instrumentos de modelado de cera
Instrumentos, que pueden ser rectificados según la demanda individual n Tanto las sondas como las hojas de cuchilla y los rascadores son de acero
fino y han sido rectificados manualmente n Los mangos de anodizado fino están muy bien adaptados a la mano, son termorresistentes y disponen,
además, de un aislamiento térmico

1034 2001

1034 2002

1034 2003

ERGO Wax Instrumento, 1 pieza
Art. No. 1034 200x
cada

€

19,60

1034 2004

1034 2005

Wax Isolation
Agente aislante a base de silicona
Excelente aislante yeso-contra-cera n Precisión exacta gracias a una
capa aislante de espesor mínimo n Superficies lisas y sin estrías gracias a restos mínimos de aislante

GEO Classic
& Pincel para cera

Ceras de modelado y pincel combinado
GEO Classic: Ceras duras con muy buenas propiedades de modelado
y raspado n Pincel de doble función para las aplicaciones más frecuentes en la técnica de elaboración de coronas y puentes y en la
protésica parcial

Wax Isolation,
15 ml,
Art. No. 1552 0040

GEO Classic:
beige-opaca,
Art. No. 497 0100,
gris-opaca,
Art. No. 497 0200,
menta-opaca,
Art. No. 497 0300,
cada 75 g
+ Pincel combinado para cera,
1 pieza,
Art. No. 1705 0000

€

€

9,90

Pincel
gratis!

40,80

¡No deje escapar estas ofertas llame enseguida a su depósito dental!

-29%

picosep

Agente aislante a base de silicona
Su micropelícula aísla el yeso contra la cera y la cerámica de alta fusión n Una finísima capa surte un efecto aislante durante varios días,
no siendo ya necesaria la aplicación de una segunda capa n Elimina
las tensiones en las superficies de yeso, resina acrílica y metal, consiguiéndose una mejor adaptación de la cera

picosep,
30 ml,
Art. No. 1552 0030

€

7,80

Takanishi & Dosificador

Dosificadores
gratuitos!

Pincel de pelo sintético y juego de dosificadores

Takanishi: Forma uniforme de la punta n Alta elasticidad de los pelos del pincel n Es ideal para reducir la cerámica n Dosificador de acero fino para una
toma bien dosificada y económica de masas cerámicas, con 4 tamaños de cavidades diferentes

Juego Takanishi con 6 tamaños
de pincel (1/0, 2, 4, 6, 8,
pincel para opaco),
Art. No. 1714 0000
+ Dosificador, 2 pzas.,
Art. No. 1053 0000

€

49,–

Línea gratuita

00800.22557363378
en la red de Telefonica

Basic eco

Basic quattro IS

Arenadora de precisión con 2 depósitos

Arenadora con sistema de parada rápida

Máximo campo de visión a través de una gran ventana con iluminación LED innovadora n Seguridad de procesos gracias a una experiencia acumulada durante años en la tecnología de chorreado dental n Ahorro en medios abrasivos mediante la mezcla óptima entre
aire y arena

Chorreado exacto y controlado de objetos de filigrana gracias al sistema de parada rápida “IS” (Immediate Stop) n Proceso de trabajo
preciso y seguro con la mejor eficiencia de coste gracias a la singular tecnología de cámara de mezcla n Ajuste individual de presión
y indicación en cada depósito, para trabajar de forma más rápida y
segura

Basic eco,
1 x 25 – 70 µm,
1 x 70 – 250 µm,
Art. No. 2949 2025

€

972,–

Basic quattro IS
& Basic eco

Basic quattro IS
(unidad de base
con 2 depósitos),
1 x 25 – 70 µm,
1 x 70 – 250 µm),
Art. No. 2959 0000

€

2.005,50
Basic eco
gratis!

2 arenadoras
en un solo paquete

€

2.005,50

1116A 212624 ES

Basic quattro IS,
1 x 25 – 70 µm, 1 x 70 – 250 µm,
Art. No. 2959 0000
+ Basic eco,
1 x 25 – 70 µm, 1 x 70 – 250 µm,
Art. No. 2949 2025
Precio regular: € 2.977,50

