
Adhesivo monocomponente
sin solventes

Adhesivo dental monocomponente sin disolventes y
fotopolimerizable con una extraordinaria adhesión al
esmalte y dentina. Solo precisa una capa. Compatible con
otras marcas de composites. Libre de solventes. No se
evapora.

5 ml

Ref.: 224269

P.V.P.: 57,50 ¤

21,95¤

Formador de muñones dual

Composite curado dual fluído ideado para el cementado de
pernos y reconstrucción de muñones de manera sencilla y
precisa.

Jeringa x 9 g + 10 puntas de mezcla + 10 puntas Endo.

Ref.: 224272

P.V.P.: 57,90 ¤

39,95¤
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Silicona Fast Light Body

Silicona de adición para toma de impresiones. Material para
impresiones dentales de alta precisión a base de siliconas
polimerizables por adición (Polivinilsiloxano).

2 Bicartuchos (2 x 25 ml) + 12 puntas mezcladoras

Ref.: 224295

P.V.P.: 39,75 ¤

22,95¤

OFERTAS
EXCLUSIVAS Ofertas válidas del 15 de enero al 30 de junio de 2017

Silicona Fast Putty Soft

Silicona de adición para toma de impresiones. Muy alta
viscosidad y precisión a base de siliconas polimerizables de
adición (polivinilsiloxanos).

2 x 300 ml = 2 x 465 g

Ref.: 226946

P.V.P.: 54,50 ¤

27,95¤

Gel acondicionador

Es un grabador ortofosfórico al 37% de alta tixotropía y
viscosidad ideal.

3 jeringas x 3 ml + 6 cánulas aplicadoras azul.

Ref.: 224273

P.V.P.: 24,00 ¤

6,95¤

Esponjas hemostáticas

Esponja hemostática de gelatina liofilizada, de forma cúbica,
de peso no inferior a 10 mg. La esponja presenta una acción
hemostática, cicatrizante y es completamente reabsorbible
por el organismo en un período de 15 días. 

40 esponjas

Ref.: 225599

P.V.P.: 21,90 ¤

17,95¤

73,30¤ 73,30¤

Kit composite Microhíbrido

Composite Microhíbrido. Material restaurador dental a base de resinas

Contenido kit:
• 4 jer. x 4 g (c/u) - VITA: A2 - A3 - A3,5 - B2.
• Adhesivo monocomponente sin solventes 1 x 5 ml + 50 aplic.
• Gel Acondicionador. Ácido grabador fosfórico
1 x 3 ml / 4 g + 5 aplic.

Ref. 224274 P.V.P.: 134,29 ¤

Kit composite flow

Composite Flow. Material restaurador dental a base de resinas.

Contenido del kit:
• 4 jer. x 3,4 g (c/u) - VITA: A1 - A2 - A3 - A3,5 + 30 aplic.
• Adhesivo monocomponente sin solventes 1 x 5 ml + 50 aplic.
• Gel Acondicionador. Ácido grabador fosfórico
1 x 3 ml / 4 g + 5 aplic.

Ref. 224281 P.V.P.: 169,00 ¤ 73,95¤ 55,95¤
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Sellador de fosas y fisuras
monocomponente y
fotopolimerizable

Material de restauración universal. Nano-híbrido y
fotopolimerizable. El sellador de fosas y fisuras, es una
resina fotopolimerizable para el sellado de fosas y fisuras y
la prevención de caries.

1 x 2 ml + 8 puntas aplicadoras

Ref.: 224293

P.V.P.: 43,00 ¤

Composite microhíbrido
fotopolimerizable

Composite microhíbrido universal para restauraciones
anteriores y posteriores.

1 Jeringa x 4 g

P.V.P.: 33,99 ¤

Composite microhíbrido
fluido 

Composite microhíbrido fluido y fotopolimerizable,
con una óptima resistencia al desgaste.

1 jeringa 3,4 g + 12 cánulas aplicadoras

P.V.P.: 33,20 ¤

14,95¤

11,95¤

OFERTAS
EXCLUSIVAS Ofertas válidas del 15 de enero al 30 de junio de 2017

17,95¤

Amalgama

Amalgama con aleación de mezcla de partículas esféricas super finas e irregulares. Es una aleación de fórmula
equilibrada que pertenece a la última generación de aleaciones ternarias con alto contenido en cobre y mezcla de
70% de partículas esféricas y 30% de irregulares. 

• Dosificadas en cápsulas auto-activables.
• Non gamma 2.
• 40,5% de plata.
• Exenta de cinc.
• Altísima resistencia inicial que minimiza el riesgo de fracturas.
• Indicada para obturaciones en dientes posteriores
(Clase I y II).

52,95¤34,95¤

Silicona de adición
para registro de mordida

Para impresiones de alta precisión a base de siliconas
polimerizables por adición (polivinilsiloxano). Alta tixotropía.
Fácil de pulir después de su uso.

Contenido: 2 Bicartuchos (2 x 25 ml / 2 x 75,5 g)
Volumen neto: 100 ml / 151 g
+ 12 puntas mezcladoras

Color: azul.
Ref.: 224292
P.V.P.: 40,70 ¤

25,95¤

Ref. Color
224275 A1
224276 A2
224277 A3
224278 A3,5
224634 A4
224279 B2
224280 C2

Ref. Color
224282 A1
224283 A2
224284 A3
224285 A3,5
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224270
Amalgama Ilion Dental 1 dosis 50 cápsulas.

224271
Amalgama Ilion Dental 2 dosis 50 cápsulas.

Dosis nº1:
ROJO / CELESTE

Aleación:
400 mg / Hg: 377 mg

P.V.P.: 42,15 ¤

Dosis nº2:
ROJO / AZUL
Aleación:

600 mg / Hg: 565 mg
P.V.P.: 56,79 ¤
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Puntas aplicadoras
Gel / Flow

Puntas aplicadoras para gel
acondicionador y composite fluido.

Contenido: 25 unidades.

Ref.: 224287

P.V.P.: 8,29 ¤

OFERTAS
EXCLUSIVAS Ofertas válidas del 15 de enero al 30 de junio de 2017

Puntas mezcladoras
formador de muñones dual

Puntas de mezcla para composite
formador de muñones dual.

Contenido: 25 unidades.

Ref.: 224289

P.V.P.: 22,40 ¤

Puntas Endo
formador de muñones dual

Puntas endo para composite formador de muñones
dual.

Contenido: 25 unidades.

Ref.: 224286

P.V.P.: 17,33 ¤

Puntas aplicadoras sellador

Puntas aplicadoras para sellador de fosas y fisuras.
20 GAUGE Luer - Lock®

Contenido: 25 unidades.

Ref.: 224291

P.V.P.: 8,29 ¤

Edta Gel

El Edta Gel de Ilion Dental se utiliza para el instrumentado de canales gracias a que ablanda la dentina atrapando los
iones de calcio presentes en la misma. Esta crema se introduce en el canal impregnando la lima o léntulo y
consiguiendo reblandecer las paredes y cálculos de calcio gracias a su poder quelante. El Edta Gel está
especialmente recomendado para canales
muy estrechos o curvos. Incluye peróxido
de carbamida para que reaccione con el
hipoclorito que se utiliza después y al
provocar burbujas en el interior facilite la
limpieza del canal.

Contenido: 2 jeringas x 3 ml

Ref. 224375

P.V.P.: 18,25 ¤

3,95¤

6,95¤

3,95¤

8,95¤

9,95¤
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Puntas intraorales
para silicona fluida

Puntas intraorales amarillas para silicona fluida.

Contenido: 50 unidades.

Ref.: 224288

P.V.P.: 37,19 ¤

Puntas mezcladoras verdes
para registro de mordida

Las puntas de mezcla verdes son puntas diseñadas
específicamente para mezclar distintas siliconas para
tomar impresiones. Estas puntas se pueden utilizar
con varias siliconas.

Contenido: 50 unidades.

Ref.: 224290

P.V.P.: 25,99 ¤

Matriz transparente rollo 

Rollo continuo de banda de matriz de poliéster
transparente, especialmente indicado para materiales
de composite fotopolimerizables.

Contenido: 0,05 mm x 10 mm x 10 m

Ref.: 224352

P.V.P.: 11,55 ¤

5,95¤

10,95¤

OFERTAS
EXCLUSIVAS Ofertas válidas del 15 de enero al 30 de junio de 2017

4,95¤

Matriz metálica rollo

Rollo de matriz de acero inoxidable.

Contenido: 3 m

P.V.P.: 9,20 ¤

4,95¤

Cuñas transparentes

Cuñas transparentes anatómicas para una mejor
introducción. Excelente textura y flexibilidad que aseguran
una polimerización completa de la restauración.

Contenido: 50 finas + 30 medias.

Ref.: 224353

P.V.P.: 11,55 ¤

5,95¤

Puntas mezcladoras
amarillas para
silicona fluida

Puntas de mezcla amarillas, para la mezcla de todo
tipo de materiales de impresión.

Contenido: 50 unidades.

Ref.: 224331

P.V.P.: 37,19 ¤

9,95¤

Ref.: Formato
224346 0,03 mm x 5 mm x 3 m
224347 0,03 mm x 6 mm x 3 m
224348 0,03 mm x 7 mm x 3 m
224349 0,045 mm x 5 mm x 3 m
224350 0,045 mm x 6 mm x 3 m
224351 0,045 mm x 7 mm x 3 m



Cuñas de madera

Las cuñas interdentales de madera de arce han sido
modeladas de acuerdo a la anatomía del espacio
interdental. Las superficies cóncavas laterales se
adaptan perfectamente a la morfología interdental.

Contenido: 100 unidades.

P.V.P.: 10,95 ¤

2,95¤

OFERTAS
EXCLUSIVAS Ofertas válidas del 15 de enero al 30 de junio de 2017

Cuñas de madera surtidas

Cuñas interdentales de madera de arce de forma
anatómica que se adaptan a la morfología interdental.

Blanca: finas / cortas.
Amarillo: finas / largas.
Azul: medias / cortas.
Rosa: medias / largas.

Contenido: 200 unidades.
(50 unidades x color)

Ref.: 224361

P.V.P.: 15,00 ¤

5,95¤

Cepillos profilaxis de nylon

Cepillos para profilaxis con mini copa para ser utilizados en
contraángulo. La profilaxis se hace con el cepillo y una pasta
adecuada como la de Ilion Dental. Los cepillos de nylon
tienen los pelos con una dureza adecuada, para poder
realizar una limpieza óptima sin dañar la superficie de los
dientes.

Contenido: 100 unidades.

Ref.: 224363

P.V.P.: 32,00 ¤

18,95¤

Copas de goma

Copas de goma para realizar la profilaxis con ayuda
de una pasta de profilaxis como la de Ilion Dental.

Contenido: 100 unidades.

Ref.: 224364

P.V.P.: 21,06 ¤

12,95¤

Hilo de retracción

El hilo de retracción de Ilion Dental está fabricado en
algodón de primera calidad, trenzado para evitar que
se deshilache. Con una gran longitud de 2 metros, sin
impregnar. La caja está diseñada como las de seda
dental para que el corte se haga directamente con el
cortador incorporado.

Uso exclusivo odontológico.

Cantidad: 2 m

P.V.P.: 13,65 ¤

Kit de 10 cubetas de acero
para impresión

Cubetas para impresión
de acero inoxidable de
alta calidad, lisas y sin perforar.

Contenido: Kit de 10 unidades
5 superiores de los números 1 al 5 y
5 inferiores de la misma numeración.

Ref.: 224340

P.V.P.: 99,00 ¤

36,95¤ 7,95¤

224341      Núm.: 0. Extrafino. 2 m
224342     Núm.: 1. Fino. 2 m
224343     Núm.: 2. Medio. 2 m
224344     Núm.: 3. Grueso. 2 m

224354 Naranja: superfinas / cortas.
224355 Blanca: finas / cortas.
224356 Verde: finas / cortas.
224357 Amarillo: finas / largas.
224358 Azul: medias / cortas.
224359 Rosa: medias / largas.
224360 Violeta: gruesas / largas.
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Aplicadores

Bastoncillos de aplicación, muy útiles para aplicación
de geles y líquidos en lugares precisos. Ejemplos son
adhesivos, selladores de fisuras, ácidos, barnices, etc.

Cantidad: 100 unidades

P.V.P.: 7,46 ¤

Cánulas de aspiración
quirúrgicas desechables

Cánulas de aspiración quirúrgicos esteriles listos para su uso,
desechables, sin riesgos de contaminación cruzada. Ideal para
una aspiración precisa. Empaquetadas individualmente con
adaptador doble para la conexión a aparatos de aspiración de
ø 11 mm o de ø 16 mm. Longitud: 128 mm.

20 unidades + 1 adaptador doble

Ref.: 224380

P.V.P.: 25,80 ¤

Mascarillas desechables

Modelo plano con elásticos, de tres capas. Sin fibra de
vidrio. Color azul. Capa interna suave, confortable para
pieles sensibles. Sin latex. 

50 unidades por caja.

Ref.: 224381

P.V.P.: 8,09 ¤

2,95¤

12,95¤

OFERTAS
EXCLUSIVAS Ofertas válidas del 15 de enero al 30 de junio de 2017

1,95¤

Servilletas Premium

Pura guata de celulosa de alta absorción de dos capas y
gofrada con película de polietileno impermeable.

Medidas: 33 x 45 cm

500 unidades.

P.V.P.: 20,32 ¤

12,80¤

Servilletas Basic

Pura guata de celulosa de alta absorción con capa de
polietileno impermeable.

Medidas: 33 x 45 cm

Caja de 10 paquetes x 50 unidades.

P.V.P.: 12,92 ¤

11,95¤

Pasta de profilaxis

Pasta para profilaxis de abrasividad media para
limpieza y pulido con cepillo o goma rotativa. Está
aromatizada para dar sensación de frescor y aroma
agradable a fresa. Esta pasta no contiene agua para
evitar que con su almacenamiento se reseque.

Contenido: 70 g

Ref.: 224365

P.V.P.: 11,84 ¤

7,95¤

Ref. Color
225156 Verde
225157 Celeste
225158 Rosa
225159 Blanco
225160 Naranja
225161 Azul

Ref. Color
225162 Verde
225163 Celeste

Ref. Formas y colores
224383 Extrafinos blancos.
224385 Finos amarillos.
224386 Regular verdes.



19,95¤

Desinfección de superficies

Para la desinfección y limpieza rápida de superficies de
productos sanitarios.

Spray con dispensador 1 litro.
Ref.: 224373
P.V.P.: 17,20 ¤

Garrafa 5 litros
Ref.: 224369
P.V.P.: 57,49 ¤

OFERTAS
EXCLUSIVAS Ofertas válidas del 15 de enero al 30 de junio de 2017

12,95¤

Desinfectante universal
de instrumentos

Líquido concentrado libre de aldehídos, fenoles y compuestos
de amonio cuaternario para la limpieza y desinfección de
instrumentos.

1 litro.

Ref.: 224368

P.V.P.: 23,50 ¤

17,95¤ 7,95¤

Jabón de manos

Loción muy suave para lavar las manos con sustancias
activas escogidas. Las sustancias protectoras de la piel que
contiene evitan que la piel se desengrase y la mantienen
delicada y suave.

Botella de 1 litro.

Ref.: 224372

P.V.P.: 15,13 ¤

25,95¤

Desinfectante para sistemas
de aspiración

Líquido concentrado para la limpieza y el mantenimiento
diario de los sistemas dentales de aspiración y de separación.

5 litros.

Ref.: 224371

P.V.P.: 52,40 ¤

Guantes de látex
Con o sin polvo

Guantes fabricados con látex,
en color blanco crema. No estériles. 

100 unidades.
3,90¤

Sin polvo

3,15¤
Con polvo

Toallitas desinfectantes

Desinfección y limpieza rápida de instrumental médico y las
superficies de productos, piezas de mano y de ángulo,
asideros, mesas de suspensión y otros productos sanitarios
utilizados en el consultorio.

Bote dispensador con 120 toallitas.
Ref.: 224370
P.V.P.: 8,99 ¤

120 toallitas x 6 paq.
Ref.: 224374
P.V.P.: 42,00 ¤

5,95¤

19,95¤
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Medidas disponibles de
guantes con o sin polvo:

Extra pequeños,
pequeños,
medianos y
grandes


