Válido hasta el 30-06-2020 - Precios sin IVA

Higiene y desinfección MAGNOLIA

Eco-Jet 1 Spray
Ref.: 1040745
Área de intervención: Todas las superficies corrugadas
y complicadas, como sillones e instrumentos.
Cuando usarlo: Después de cada intervención y al final
del día.
Cómo usarlo: Aplicar a una distancia de 20-30 cm.
Dejar actuar durante 5 minutos. Pasar una tela estéril
para secar.
 spectro de acción:
E
• EN 13697 - Bactericida, fungicida y levuricida.
• EN 14348 - Actividad micobactericida incluyendo
instrumental.
• EN 14476 - Actividad viricida (incluyendo COVID-19)
• Skin Patch Test: No irritante.
Características: Contiene menos del 10% de alcohol y
es indicado para los revestimientos en cuero del sillón.

10,48 €/u.
Desinfectante
de alto poder

500 ml. por bote.
(Caja 4 u.)

Eco-Jet 1 Refill (5 l.)
Ref.: 1040764
Cuando usarlo:
Recarga para Eco-Jet Spray.
Como usarlo:
Tumbar en una superficie horizontal y usar el grifo en
dotación para rellenar la botella spray.
 spectro de acción:
E
• EN 13697 - Bactericida, fungicida y levuricida.
• EN 14348 - Actividad micobactericida incluyendo
instrumental.
• EN 14476 - Actividad viricida (incluyendo COVID-19)
• Skin Patch Test: No irritante.
Características:
Contiene menos del 10% de alcohol y es indicado para
los revestimientos en cuero del sillón.

94,45 €/u.

5 litros
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160

Eco-Jet 1 Toallitas
Ref.: 1040771

toallitas

Área de intervención: Todas las superficies llanas de un
gabinete e instrumentos.
Cuando usarlo: Después de cada intervención.
Como usarlo: Frotar la superficie tratando de ejercer una
leve presión para remover la suciedad.
Dejar actuar durante 5 minutos. Se seca solo.
 spectro de acción:
E
• EN 13697 - Bactericida, fungicida y levuricida.
• EN 14348 - Actividad micobactericida incluyendo
instrumental.
• EN 14476 - Actividad viricida (incluyendo COVID-19)
• Skin Patch Test: No irritante.
Características:
No deja fibras. Contiene menos del 10% de alcohol y es
indicado para los revestimientos en cuero del sillón.

8,32 €/u.

Antiespumógeno
Ref.: 1040826

160 toallitas por bote
(Caja 6 botes.)

Área de intervención:
Para todas las aspiraciones, de anillo seco y anillo húmedo.
Cuando usarlo:
Todos los días, después del lavado y desinfección ordinario.
Como usarlo:
Al final de cada día de trabajo, después de la limpieza,
insertar 1 o 2 pastillas en el filtro del sillón: el líquido
aspirado, al pasar, llevará consigo la correcta cantidad de
antiespumógeno desinfectante.
Espectro de acción:
La eficacia se mantiene durante una jornada laboral entera.
• Antiespumógeno.
• Desinfectante: bactericida y hongicida(EN 13727 y
EN 13624)
Advertencias:
No quitar la película protectora: se disuelve al pasar del
líquido.Para filtros angostos, partir la pastilla a la mitad
presionando la incisión después de haber quitado la película. Usar guantes protectores.

32,60 €/u.

50 tabletas
(Caja 10 u.)
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Aqua Plus
Ref.: 1060942

Concentrado desinfectante para el
grupo hídrico.
Área de intervención: Para el sistema hídrico del sillón.
Cuando usarlo: Para que esté siempre presente en el
sistema hídrico.
Cómo usarlo: Diluir al 4%
Espectro de acción:
La eficacia se mantiene durante largos tiempos (fines
de semana, vacaciones etc.)
• EN 13623 - Actividad bactericida contra la legionela.
• EN 13624 - Actividad fungicida o levuricida.
• EN 13727 - Actividad bactericida.
• EN 14348 - Actividad micobactericida incluyendo
instrumental.
Caracteristicas:
Evita por completo la formación de biofilm.
Es inocuo sobre todos los materiales del sillón dental.
No oxida. No es tóxico.

13,50€/u.

500 ml. por bote.
(Caja con 4 botes)

Kit desinfección
Magnolia
Ref.: Kitmagnolia

Compuesto por:

4 x Puli-Jet Plus New
1 botella de Eco-Jet Spray
1 bote de Eco-Jet Toallitas
1 caja Antiespumogenos

150 €
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1 litro cunde 125 l.

Puli-Jet Plus New
Ref.: 1060900

Detergente para aspiración dental de alto poder desinfectante.
Área de intervención:
Para todas las aspiraciones, de anillo seco
y anillo húmedo.
Cuando usarlo:
Todos los días, después del lavado y desinfección ordinario.
Cómo usarlo:
Aspirar la solución mediante Pulse
Cleaner. Con 1 litro de Puli-Jet Plus se
consiguen 250 litros de sanitizante al
0,4% y 125 litros de solución desinfectante al 0,8%.
Dejar actuar una noche (o por lo menos
1 hora).
Espectro de acción:
Detergente, antical, desinfectante, bactericída, fungicída, tuberculicída, virucída
(VIH, VHB, VHC).

29,5 €/u.

Bote de 1 l.
(Caja 4 botes)

Pulse Cleaner
Ref.: 1040720

Recipiente para limpieza y desinfección
de la aspiración.

50 €
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Aspiración

Aspi Laser Steril
Ref.: Aspilaser

Aspiración extraoral
con filtro HEPA H14
y carbones activos

1.990 €

Aspi-Laser Steril es un aspirador para uso
odontológico, diseñado para aspirar los
vapores generados trabajando una pieza
dental, especialmente con amalgama, y la
nebulización de la boca del paciente.
Gracias a su filtro HEPA H14 con carbones
activos, con tratamiento químico antibacteriano, se reduce grandemente el riesgo de
contaminación debido a la dispersión en
ambiente del spray de nebulización.
Características:
Motor de aspiración Uni-Jet 75
Caudal de aspiración: 150 m3/h
Presión máxima: 130 mbar
Nivel de filtración HEPA según EN1822: H14
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Filtros antibacterianos HEPA H14 - CATTANI

Filtro H14 Compresores
Ref.: 1168523
Filtro especial que sustituye el filtro de cartón instalado en la
parte superior del secador.
Es necesario un filtro por cada compresor AC-100, AC-200 y AC300; dos filtros en el caso de AC-400 y AC-600.
Su capacidad de filtrado asegura aire sin contaminación dentro
del tanque y en el instrumental de la clínica.
Se remplaza una vez al año.

Eficacia del 99,995% según normativa EN1822

185 €
Filtro H14 Aspiraciones
Ref.: 1042090
Filtro HEPA de carbones activos que retiene partículas bacterianas y garantiza tranquilidad y seguridad para el personal
de clínica y para cualquiera que entre en contacto con el aire
expulsado por la aspiración.
Caudal máximo: 90 m3/h (4-6 sillones).
Solicite informacion para clínicas más grandes.

Eficacia del 99,995% según normativa EN1822

495 €
Cartucho filtrante
Ref.: 1160540

Para el mantenimiento del filtro HEPA H14 de aspiración. Se remplaza cada 6-12 meses.
El cartucho usado se puede esterilizar en autoclave a
134º antes de desechar, para máxima seguridad.

175 €
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Protección

Vision Protex

Plegable, transparente y antivaho

Visera protectora

También se puede usar con sus

Ref.: PPMCT1

propias lupas de aumento.

169€

con ventilación regulable.

Certificado EN166.
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Protección

Protector
facial
Ref.: 701020000

• Banda elástica ajustable.
• Pantalla de acetato antivaho termoformado.
• No crea distorsión.
• No crea fatiga visual durante un uso continuado.
• Protege de impactos y Rayos UV.
• No hay distorsión de los colores.
• Certificado según EN 166 para gotas y salpicaduras.

42 €

• Pantalla de reemplazo disponible.
• MARCADO U 1 S N - EN1 6 6 3 3 CE.
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Autoclaves y termodesinfectadoras

• Nuevo diseño, nuevas prestaciones
• Ahora con bomba de vacio más potente

Autoclave clase B

B Classic

• Disponible con tres volúmenes y seis posibilidades
de carga del agua diferentes.
• Simplifica el trabajo del operador.
• Ciclos personalizados y arranque diferido.
• Trazabilidad simplificada.
• Wifi inegrada para conexión con la nube.

Todos los modelos conservan las mismas dimensiones externas: (AxHxP) 480 x 500 x 600 mm.

17 litros

22 litros

28 litros

Ref.: M7A520000

Ref.: M7A560000

Ref.: M7A530000

3.390€

3.340 €

3.990€

3.790 €

4.490€

4.390 €
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Nuevo diseño
Nuevas prestaciones

Funciona
con agua
del grifo

Autoclave clase B

B Futura

• Facilidad de uso.
• Arranque diferido.
• Wifi inegrada para conexión con la nube.
• Ciclos personalizados.
• Código de identificación del operador.

Todos los modelos conservan las mismas dimensiones externas: (AxHxP) 480 x 500 x 600 mm.

17 litros

22 litros

28 litros

Ref.: M7A540000

Ref.: M7A550000

Ref.: M7A570000

4.190€

4.090 €

4.490€

4.440 €

5.390€

5.350 €
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Funciona
con agua
del grifo
5 litros =
50 ciclos

Autoclave clase B

Supreme

•
•
•
•

Facilidad de uso con video tutoriales.
Comunicación luminosa.
Wifi inegrada para conexión con la nube.
Licencia anual de Di.V.A. (Digital Virtual Assistant) incluido. Monitoriza el uso de su equipo para optimizar
y mejorar su rendimiento.

Todos los modelos conservan las mismas dimensiones externas: (AxHxP) 480 x 500 x 600 mm.

17 litros

22 litros

28 litros

Ref.: 7A240000

Ref.: 7A241000

Ref.: 7A242000

4.990€

4.890 €

5.990€

5.390 €

6.890€

6.690 €
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Tethys
H10 PLUS
Ref.: M7E200300

El primer
dispositivo de
desinfección híbrida
de Mocom

1

Descontaminación
2

3

4

Lavado con ultrasonidos
Desinfección térmica
Secado con aire caliente forzado

Equipamiento de serie:

Información técnica:

• Puerto USB

• Potencia nominal: 2300 W.
• Dimensiones externas (AxHxP)
470 x 430 x 500 mm.
• Peso Neto: 37 kg.
• Capacidad déposito de detergente: 0.7 litros (autonomia
hasta 12 ciclos).
• Dimensiones de la cuba: 8 l.
• Consumo agua máximo
(por ciclo) 15 litros.
• Carga máxima: 2 kg.

• Puerto ethernet (RJ 45)
• 2 cestos portainstrumentos
• 1 cestillo portafresas.

4.290€

3.990 €

• Kit de conexión hídrica
• Filtro HEPA

13 | Especial Desinfección | Validez hasta el 30 de junio de 2020 | Precios sin IVA.

Accesorios esterilización

BT20

Indicador biológico
de esterilización

Caja de
30 viales

Caja de
100 viales

Ref.: 107BT2030

Ref.: 107BT20

72€

69 €

195€

Incubadora

BT3

Incubadora de 3 huecos
para indicadores biológicos

Ampolla de polipropileno
Vial de cristal con medio
de cultivo con indicador
de pH inocuo para los
microorganismos inoculados.
Tira impregnada con una
población conocida de
Geobacillus Stearothermophilus.

• Para indicadores biológicos de
vapor de agua.
• Incubación simultánea
• Con una cavidad para la activación del indicador.
• Regulación digital de temperatura integrada en la misma
máquina.

Ref.: TS001ZMS

225€

195€

• Perfecta distribución de calor
que asegura una correcta incubación de los indicadores biológicos.

Effica

Cuba de ultrasonidos con

Cuba de
ultrasonidos.
3,4 Litros

Tapa con cierre automático y
botón temporizador. Garantiza
un ciclo de control y limpieza
uniforme

Ref.: Effica

Se cierra y bloquea automáticamente cuando empieza el ciclo
de limpieza y se desbloquea
cuando finaliza.

tapa de cierre automático

830€
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Desmineralizador

Pure 100
Ref.: M7C200010

120 l.
300 ciclos

El desmineralizador de
resinas Pure 100 está
compuesto por dos cartuchos de resinas de intercambio iónico.

120 litros y 300 ciclos sin
cambio de filtro.
Desagüe automático.

590 €

390 €

Tiempo de llenado y vaciado
dedicado a otras tareas.
Seguridad en la calidad del agua
y por lo tanto mayor vida del
autoclave.

Millseal
Rolling

Termoselladora
de rodillo

Con impresora

automático

Ref.: M7B240001

De forma ergonómica y
lineal, Millseal Rolling introduce un nuevo enfoque
en el procedimiento del
sellado dentro del consultorio odontológico.

2.590 €

1.990 €
Selladora

Millseal
Plus
Ref.: WCMY00A0000

560€

445 €

Sistema de arrastre

• Estructura de aluminio
• Base de apoyo milimetrada.
• Banda de sellado: 12
mm.
• Ancho máximo de
sellado: 300 mm.
• Dimensiones (mm):
474 x 374 x 200.
• Peso: 7Kg.

15 | Especial Desinfección | Validez hasta el 30 de junio de 2020 | Precios sin IVA.

Para incubación y
lectura de Indicadores Biológicos:

• Rápidos
• Súper Rápidos
• Ultra Rápidos.

Incubadora / Lectora de
fluoresciencia

MiniBio
Kit MiniBio +
120 indicadores
BT222

• Permite la incubación y lectura de indicadores
biológicos Rápidos, Súper Rápidos y Ultra Rápidos.
• Posibilidad de incubación de hasta tres indicadores biológicos distintos con la misma temperatura.
• Optimización de tiempos de incubación.
• Fácil de usar.
• Detección automática de lectura y cancelación.
• Lectura automática de resultados.
• Sistema de alarma.
• Sistemas de impresión de resultados.

Ref.: KMB222

1.450€

1.390€

• Almacenamiento de las últimas 3 lecturas.
• No requiere mantenimiento.
• Calibración de temperatura.
• Sistema asociado a software de trazabilidad.
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Para incubadora de fluorescencia

BT220
Ref.: BT220

Caja 50 u.

Rápido

3 horas
Para incubadora de fluorescencia

BT222
Ref.: BTT222

Caja 50 u.

Súper Rápido

1 hora
Para incubadora de fluorescencia

BT224
Ref.: BT224

Caja 50 u.

Ultra Rápido

20 minutos
Para autoclaves de plasma

BT96
Ref.: BT96

Caja 50 u.

Súper Rápido

30 minutos

Sistema de lectura rápida por
fluorescencia. Indicador biológico
autocontenido para procesos de
esterilización por Vapor asistido
por vacío o Vapor por desplazamiento de aire por gravedad.

Unidad
4,40 €

220€

Sistema de lectura rápida por
fluorescencia. Indicador biológico
autocontenido para procesos de
esterilización por Vapor asistido
por vacío o Vapor por desplazamiento de aire por gravedad.

Unidad
6,80 €

340€

Sistema de lectura rápida por
fluorescencia.. Indicador biológico
autocontenido para procesos de
esterilización por Vapor asistido
por vacío o Vapor por desplazamiento de aire por gravedad.

Unidad
7,80 €

390€

Indicador Biológico Autocontenido.
Sistema de Lectura Súper Rápida
por Fluorescencia para control
de procesos de esterilización por
Plasma o Vapor de Peróxido de
Hidrógeno (VH2O2).

Unidad
8,30 €

415€
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Incubación de
8 indicadores
simultáneamente

La Incubadora biológica INC-8 está diseñada
para incubar los indicadores biológicos que
se deben utilizar habitualmente para com-

Incubadora biológica

probar la eficiencia de los esterilizadores de

INC-8

óxido de etileno y autoclaves.

Ref.: INC8

Características:

Funciona a temperaturas de 37 ºC o 57 ºC.

• Potencia nominal: 50 W

259€

• Medidas: (Prof. x Anch. x Alt.): 180 x 175 x 80 mm.

225 €

• Peso: 1 kg.
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Ultrasonidos

Highea

Información técnica:
Dimensiones A/P/H (mm):

Peso (kg):

Cuba de ultrasonidos

Highea 3: 300 / 179 / 214
Highea 6: 365 / 186 / 264
Highea 9: 365 / 278 / 264

3,3
5,1
5,9

Highea

Highea

Highea

Ref.: M7F200100

Ref.: M7F200200

Ref.: M7F200300

3 litros

1.150 €

1.050 €

6 litros

1.750 €

1.590 €

9 litros

1.960€

1.790 €
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Termodesinfectadoras
WD2145D
Modelo 45 cm
Ref.: ref.: 860455

Conforme normativa EN-15883
• Lava a presión el instrumental.
• Desinfecta a 95º con vapor de agua.
• Puerto serie RS232 para conexión a
PC o impresora
• Condensador de vapor.
• Función soft start, anticoagulación.
• 2 bombas de dosificación totalmente
automáticas.
• Dimensiones (mm): 450 x 605 x 850.
• Monofase 230V 50Hz. 2,8 kW

6.490 €
WD406D Trifasica
Modelo 60 cm
Ref.: WD4060D

Conforme normativa EN-15883
• Desinfección térmica, descontaminación y
lavado a presión del instrumental dental
Lava y desinfecta todo tipo de materiales.
• La nueva WD4060 incorpora secado con
aire forzado con filtro HEPA
• 2 bombas dosificadoras integradas en la
máquina y una tercera opcional. (Tambien integrada, la profundidad pasa a ser de 63 cm).
• Desinfección a 95º
• Volumen de cámara de lavado 150 litros
• Dimensiones: 60 x 60 x850 mm

7.990 €
20 | Especial Desinfección | Validez hasta el 30 de junio de 2020 | Precios sin IVA.

Promociones y Mejores Precios.
Información de los productos.
Blog Tecnología para la Salud.
Especialistas de producto.
Petición de demostraciones.

Llévatelo todo con nuestra
App de soporte comercial
PRO, de Incotrading.
Descárgala buscando por “Incotrading”

App Store

Tecnología para la salud

Servicio técnico

Google Play

Incotrading, S.A.
Camino de Hormigueras 119-121
Polígono Industrial de Vallecas
28031 MADRID (España)

T. (+34) 913 807 490
incotrading@incotrading.net
www.incotrading.net

Servicios de Asistencia Técnica
en ubicación del cliente con
cobertura para toda España y
Portugal. Encuentre su IncoSAT
más cercano en:

Si necesita cualquier
información no dude en
llamar a nuestro número
de atención teléfonica.

incotrading.net

913 807 490
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