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Articuladores    

Condilar magnético

Ref. 010185
P.V.P.

46,44 €
+I.V.A. 

 Articulador condilar  
Articuladores de MUY ALTA CALIDAD fabricados en metal 
con acabado en pintura epoxy. 
Cabe subrayar la sensible diferencia respecto a 
otros modelos similares, —y de mucha más 
baja calidad—, presentes en el mercado.  
Están disponibles dos versiones que se 
diferencian en el modo de fijación de 
los modelos:

Condilar pasadores

Ref. 010186

  Articulador fijación rápida  
Su sencillez de manejo y la facilidad para fijar los modelos convierten a este articulador en la herramienta ideal para trabajos 
que se deseen articular de manera inmediata (Composturas, Clínica Dental…), eliminando la necesidad de emplear escayola 
u otros materiales para fijar el modelo a las cubetas. Las articulaciones son de tipo “rótula” por lo que admiten múltiples 
regulaciones. Existen dos versiones: Articulador para Completas y para Parciales. 
También están disponibles zocaladores grandes y pequeños para parciales.

Para completas

Ref. 010160

Para parciales

Ref. 010170

P.V.P.

37,87 €
+I.V.A. 

P.V.P.

56,02 €
+I.V.A. 

P.V.P.

56,02 €
+I.V.A. 



El articulador MESTRA reproduce los movimientos mandibulares en base a 
unos registros medios obtenidos de los diagnósticos clínicos. Los muelles 

instalados por encima de los cóndilos permiten desplazar al maxilar superior 
retornando después a su posición original.

El articulador MESTRA está equipado con bases de aluminio 
desmontables que permiten trabajar con varios modelos a la vez y facilitar su 
encerado. Cuando los tornillos condilares están prietos el movimiento queda 

fijo. La guía incisal tiene unas muescas pintadas en rojo que orientan el 
paralelismo siendo la central la que deja paralelo al maxilar superior con el 

plano oclusal. 
El articulador MESTRA está fabricado con materiales de aleación ligera lo que 

le da gran manejabilidad por su escaso peso.

El ajuste de este articulador es por conos, uno fijo y otro 
desplazable, suprimiéndose de este modo los desajustes 
producidos por el uso.
Se desmontan fácilmente sus brazos accionando su tuerca lateral, 
desplazándose simultáneamente  el cono, por el empuje 
de un resorte  interior. Los materiales de aleación 
ligera empleados en su fabricación, lo hacen más 
manejable y su fuerte y robusta estructura 
aseguran una mayor duración.

Ref. 010020Ref. 010030

Funcional de 2 puntos  
Fabricado en latón y acero inoxidable.
Con movimientos de lateralidad.

Fabricado en latón y acero inoxidable.
El muelle instalado en el centro del maxilar 
superior permite desplazar éste y después 
retornar a su posición original.
El maxilar superior se mantiene en posición 
horizontal y se regula en altura con un 
tornillo, pudiendo igualmente elevarse 
formando un ángulo de 115° para facilitar el 
montaje del modelo superior.

Ref. 010040

Articulador balanceado ligero  

 

P.V.P.

65.12 €
+I.V.A. 

 P.V.P.

35,73 €
+I.V.A. 

Ref. 010050

Ref. 010032

Fabricado en aleación ligera con un óptimo compromiso 
entre peso y resistencia. 
Reproduce con gran fidelidad el movimiento 
mandibular gracias a su muelle central y la 
inclinación de sus apoyos.

Fabrica
do 

en ESPAÑA

Fabrica
do 

en ESPAÑA

Fabrica
do 

en ESPAÑA

Fabrica
do 

en ESPAÑA

Fabrica
do 

en ESPAÑA

De características similares 
al anterior pero con cubetas 
intercambiables. 
Se suministra con cuatro 
cubetas.

Fabrica
do 

en ESPAÑA

Fabrica
do 

en ESPAÑA

Fabrica
do 

en ESPAÑA
De iguales características al anterior 
aunque en formato más 
alargado y con guía incisal.

Ref. 010090
Con plano oclusal

Ref. 010090B
Sin plano oclusal

Funcional de 2 puntos para puentes  

Articulador movimiento funcional  

P.V.P.

59.89 €
+I.V.A. 

 P.V.P.

31,63 €
+I.V.A. 

 P.V.P.

38,97 €
+I.V.A. 

 P.V.P.

28,83 €
+I.V.A. 

 P.V.P.

28,83 €
+I.V.A. 

 P.V.P.

28,83 €
+I.V.A. 

Ref. 010060

Articulador de conos  

Funcional de 3 puntos  


