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Ahora, más que nunca, reconocemos la necesidad de ayudar a nuestros clientes
a enfrentarse al nuevo desafío. Deseamos estar contigo en esto. Te apoyamos
con promociones de nuestros productos para proteger a tu equipo y a tus
pacientes, manejar emergencias rápidamente y finalmente para mantener a tus
pacientes sonriendo.
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Desde fundas protectoras hasta gafas protectoras,
Ultradent ofrece una completa gama de soluciones confiables y de calidad que mantendrán
a tu equipo, a tus pacientes y a ti seguros.

VALO™ FUNDAS PROTECTORAS
• Hacen de barrera y mantienen la superficie de la lámpara de fotopolimerización
VALO™ limpia y aséptica
• Evitan la contaminación cruzada, ya que las dos capas externas se pueden
quitar inmediatamente antes de usar
• Evitan que el composite se adhiera en las fotopolimerizaciones y mantienen
siempre limpia la superficie de la lente y el cuerpo de la VALO™
• Se adaptan perfectamente a VALO™
• Son el complemento perfecto para combinar con la lámpara perfecta VALO™

Oferta especial 4+1
Para todas las fundas protectoras VALO™

VALO™ lámpara led para la fotopolimerización
La revolucionaria y premiada lámpara de polimerización.
LED de banda ancha de alta energía que polimeriza todos los materiales
dentales.
¡El mejor dispositivo para garantizar los mejores resultados para sus
pacientes!

A

GARANTÍA
ÑOS

U LT R A D E N T. C O M / E S
Área Norte: Tel. 696.616.752 - Área Levante: Tel. 616.982.237 - Área Centro: Tel. 699.888.731

OFERTAS VÁLIDAS DESDE EL 01.06.2020 HASTA EL 31.08.2020

NOTA: Para la limpieza y desinfección de la
lámpara de fotopolimerización VALO™ utilizar
un desinfectante a base de alcohol
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El uso del dique de goma durante la preparación de las cavidades,
reduce la propagación de microorganismos en el ambiente de trabajo
en un 88% *.

DermaDam™ dique de goma
• Hecho de caucho de látex puro
• No contiene polvo, lo que reduce la posibilidad de reacciones con el látex

DermaDam™ Synthetic dique de goma
• No está hecho con látex de caucho natural, pero está diseñado para ser tan
flexible y duradero como un dique de látex de caucho natural
• Garantiza cero proteínas sensibilizantes

Oferta Especial 3+1
Para todos los tipos de DermaDam™ (mismo código)

• Los materiales OraSeal Caulking y Putty sellan fugas del dique de goma
aunque esté sumergido
• Se adhieren bajo el agua y la saliva, ideales para bloquear los espacios no
deseados

Oferta Especial
Compra 2 DermaDam™ Medium
y recibe 1 OraSeal™ Kit Gratis

*Cochran M.A., Miller C.H., Sheldrake M.A. The efficacy of the rubber dam as a barrier to the spread of
microorganisms during dental treatment. J. Am. Dent. Assoc. 1989;119:141–144.
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OraSeal™ caulking y putty y DermaDam™ dique de goma
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Protector de jeringa Ultradent™
• Proporciona una barrera fácil y confiable para prevenir la contaminación
• Asegura la asepsia de la jeringa durante el uso y la limpieza
• Diseñado para todas las jeringas de 1,2 ml

Oferta Especial 3+1

UltraTect™ gafas protectoras
• Cumplen con las normas de seguridad ANSI y CE para la protección contra
impactos y productos químicos
• Los médicos, asistentes y pacientes se benefician de la seguridad 		
y la comodidad de las gafas UltraTect

Puntas aplicadoras
• Puntas de un solo uso para eliminar la contaminación cruzada
• Diseñadas para garantizar una dispensación perfecta
• Puntas Luer Lock con doble rosca Lok-Tite, que bloquean la punta en la
jeringa para mayor seguridad

Oferta Especial 3+1
Para todos los tipos de puntas aplicadoras (mismo código)
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Oferta Especial 4+1
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Omni-Matrix™ retenedores de matriz desechables
• Rápidos, fáciles y desechables
• Forma innovadora que permite la visibilidad del procedimiento 			
y la comodidad del paciente
• Acero inoxidable bruñido ultrafino que se adapta 				
a todas las preparaciones

InterGuard™ protector
• Protector desechable que garantiza una protección más segura cuidando el
diente adyacente de los daños iatrogénicos
• Disponible en dos medidas: 4,0 mm y 5,5 mm

Oferta Especial 3+1
InterGuard™ Kit
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Oferta Especial
30% de descuento

ULTRADENT A TU LADO.
Handle
Emergencies
Ya sea para un tratamiento de endodoncia, para una porcelana
fracturada o para dientes hipersensibles, Ultradent está aquí para usted con estos
productos de emergencia de alta calidad.

Endo-Eze™ MTAFlow™ cemento de reparación
• El cemento de reparación MTAFlow está diseñado para mezclarse de forma rápida,
fácil y homogénea con la consistencia adecuada para diversos procedimientos
gracias a su polvo de grano ultrafino y a su gel de formulación propia
• Se puede administrar con las jeringas y puntas de Ultradent, lo que garantiza
la colocación precisa para que el tratamiento sea eficaz

Oferta especial - 30% de descuento
Compre 1 MTAFlow™ KIT + 1 NaviTip™ 29G
al precio de oferta de 139,00€

• 30% -35% de pasta de hidróxido de calcio para el relleno intracanalar entre
citas
• Radiopaco, pH alto y control de dispensado superior
• Se recomienda utilizar la punta Navitip de 29 ga más grande para un flujo
predecible, lo que permite una colocación directa

Oferta Especial - 30% de descuento
UltraCal XS Kit
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Ultracal™ XS
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Ultradent™ Porcelain Etch y Silane
• Reparación rápida y fácil de una restauración de porcelana astillada o dañada
• Porcelain Etch es un ácido fluorhídrico viscoso al 9%, tamponado, diseñado
para uso intraoral y grabado de porcelana extraoral
• El silano es una solución de un solo componente
• También se puede usar en restauraciones de disilicato de litio

Oferta Especial - 30% de descuento
en Porcelain Etch y Silane Kit

Tissue Management – Agentes hemostáticos
Detiene el sangrado en segundos, ahorrando tiempo en los tratamientos.
Soluciones adecuadas para una variedad de procedimientos de cirugía dental y oral (fija, prostodoncia, tratamiento
periodontal restaurador-operatorio, ..)
Hemostático Astringedent™: 15,5% Sulfato Ferrico
Hemostático Astringedent™ X: 12,7% solución de hierro - el hemostático más potente de Ultradent
Hemostático ViscoStat™: 20% Sulfato Ferrico
Hemostático ViscoStat™ Clear: 25% Cloruro de aluminio - para hemorragias leves en la zona estética

Oferta Especial - 30% de descuento
Válido para todas las presentaciones
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SENSIBILIDAD DENTAL EN LA CONSULTA
Enamelast™ barniz de flúor
• Tratamiento de la hipersensibilidad dental con un pincel en blister desechable:
ninguna contaminación cruzada
• Con un 5 % de fluoruro de sodio en un vehículo de resina - fórmula exclusiva,
elaborada con un agente patentado de aumento de la adhesión para mejorar
la retención, ofrece una liberación y un consumo de flúor superiores
• Apariencia prácticamente invisible

Oferta Especial - 35% de descuento
Caja con 50 blisters desechables

UltraEZ™ gel desensibilizador
• Cubetas desechables precargadas
• 3% de nitrato de potasio con fluoruro (0,25% de NaF)
• Trata rápidamente la sensibilidad producida por la
abrasión del cepillo de dientes, por los cambios térmicos
y químicos, por los blanqueamientos dentales y en casos
de raiz expuesta

Oferta Especial - 40% de descuento
UltraEZ™ combo Kit
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SENSIBILIDAD DENTAL EN DOMICILIO
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Las sonrisas son importantes, las sonrisas sanan, las sonrisas ayudan, las
sonrisas son un simple regalo con
gran impacto social.
Como líder mundial en blanqueamiento dental, deseamos estar con usted para
ayudar a sus pacientes. ¡Hay que seguir sonriendo!

Los sistemas de blanqueamiento dental en el domicilio representan la opción perfecta para sus pacientes porque:
• no requieren tiempo en los gabinetes de las clínicas; los pacientes lo hacen en casa
• los resultados logrados duran más (que aquellos después de un tratamiento en el consultorio)
• son más asequibles

Opalescence Go™ cubetas predosificadas
• Listo para llevar: sin impresiones, sin modelo, sin tiempo 			
en el gabinete dental
• Conveniente cubeta precargada con gel con concentración 			
del 6% de peróxido de hidrógeno (uso diario 60-90 minutos)
• Contiene PF (nitrato de potasio y fluoruro)

Oferta Especial 1+1

Opalescence™ PF Blanqueamiento Domiciliario
• Cubeta personalizada
• Con 10% o 16% de peróxido de carbamida (10% 8-10
horas 16% 4-6 horas)
• Contiene PF (nitrato de potasio y fluoruro)
• Ideal junto a los alineadores orto transparentes (PF
10%)

Oferta Especial 2+1
Válido para Opalescence™ PF Doctor Kit, Opalescence™ PF Patient Kit y Opalescence™ PF ECO Kit
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Opalescence Go™ Patient Kit

