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Disfrute de la máxima potencia con
el confort e innovación KaVo.

^

Confíe en las prestaciones
óptimas KaVo.

Calidad y seguridad
KaVo a su alcance.

1. La más alta calidad de tratamiento.

1. Mejor relación precio/durabilidad.

1. Precios reducidos de entrada en el mundo de KaVo

2. Máxima comodidad en el tratamiento.

2. Máxima eficacia de trabajo.

2. Calidad sólida y robusta.

3. Máxima satisfacción del paciente.

3. Eficacia de equipamiento probada.

3. Made by KaVo

Piezas de mano y contra-ángulos

Piezas de mano y contra-ángulos

Piezas de mano y contra-ángulos

COMFORTdrive

EXPERTmatic

INTRAmatic E

Contra-ángulo COMFORTdrive
Contra-ángulo de altas revoluciones - especialmente ligero y manejable - motor sin colectores
integrado - conductor de luz en barra de vidrio
- rodamiento de bolas de cerámica - microfiltro
intercambiable - spray de tres toberas - termodesinfectable - esterilizable hasta 135 °C - para la
conexión directa solamente a KaVo COMFORTbase
- velocidad máxima de trabajo: 200.000 rpm
200 XD

Nº de mat. 1.000.5500

GENTLEpower

Contra-ángulo de multiplicación EXPERTmatic 1:5

Contra-ángulo de multiplicación EXPERTmatic 1:5

Contra-ángulo EXPERTmatic 1:1

Contra-ángulo EXPERTmatic 1:1

Contra-ángulo 1:3.3

Contra-ángulo 1:1

Contra-ángulo 1:1

Conductor de luz en barra de vidrio - medios de
refrigeración separados conducidos en el interior
- con pinza de sujeción por botón - rodamiento de
bolas de cerámica - microfiltro intercambiable lavable y termodesinfectable en el RDG
(desinfectador térmico) - esterilizable hasta 135 °C

Medios de refrigeración separados conducidos
en el interior - con pinza de sujeción por botón
- rodamiento de bolas de cerámica - microfiltro
intercambiable - lavable y termodesinfectable
en el RDG (desinfectador térmico) - esterilizable
hasta 135 °C

Conductor de luz en barra de vidrio - medios de
refrigeración separados conducidos en el interior
- con pinza de sujeción por botón - para fresas de
contra-ángulo - deflector de suciedad y sistema de
sujeción reforzado - termodesinfectable en el RDG
(desinfectador térmico) - esterilizable hasta 135 °C

Medios de refrigeración separados conducidos en
el interior - con pinza de sujeción por botón - para
fresas de contra-ángulo - deflector de suciedad y
sistema de sujeción reforzado - termodesinfectable
en el RDG (desinfectador térmico) - esterilizable
hasta 135 °C

Pinza de sujeción por botón – ángulo de cabeza
de 100° – para fresas FG de Ø 1,6 mm – superficie
higiénica – puede lavarse y termodesinfectarse en
el RDG (desinfectador térmico) – esterilizable hasta
135 °C – velocidad máx.: 132.000 rpm

Pinza de sujeción por botón – ángulo de cabeza de
100° – para fresas de contra-ángulo
Ø 2,35 mm – superficie higiénica – puede lavarse y
termodesinfectarse en el RDG
(desinfectador térmico) – esterilizable hasta
135 °C – velocidad máx.: 40.000 rpm

Pinza de sujeción por botón – ángulo de cabeza
de 100° – para fresas FG Ø 1,6 mm – superficie
higiénica – puede lavarse y termodesinfectarse en
el RDG (desinfectador térmico) – esterilizable hasta
135 °C – velocidad máx.: 40.000 rpm

E25 L

E25 C (sin luz)

E20 L

E20 C (sin luz)

23 ES

Con spray externo

80 ES

Nº de mat. 1.007.5550

Nº de mat. 1.007.5551

Nº de mat. 1.007.5540

Nº de mat. 1.007.5541

Con spray externo
N° de mat. 1.004.5380

20 ES

Con spray externo

N° de mat. 1.003.4830

Sin spray, para los motores 181 K
20 E
Contra-ángulo multiplicador 1:5 GENTLEpower LUX

Mango GENTLEpower LUX 1:1

Mango reductor GENTLEpower LUX 2,7:1

Mango reductor GENTLEpower LUX 7,4:1

Pieza de mano GENTLEpower LUX 1:1

Conductor de luz en barra de vidrio - medios de refrigeración separados conducidos en el interior - con
pinza de sujeción por botón - rodamiento de bolas
de cerámica - microfiltro intercambiable - lavable y
termodesinfectable en el RDG
(desinfectador térmico) - esterilizable hasta 135 °C

Conductor de luz de barra de vidrio – medios de
refrigeración separados conducidos en el interior –
lavable y termodesinfectable en el RDG
(desinfectador térmico) – esterilizable hasta 135 °C

Conductor de luz de barra de vidrio – medios de
refrigeración separados conducidos en el interior –
lavable y termodesinfectable en el RDG
(desinfectador térmico) – esterilizable hasta 135 °C

Conductor de luz de barra de vidrio – medios de
refrigeración separados conducidos en el interior –
lavable y termodesinfectable en el RDG
(desinfectador térmico) – esterilizable hasta 135 °C

Conductor de luz de barra de vidrio – medios de
refrigeración separados conducidos en el interior –
lavable y termodesinfectable en el RDG
(desinfectador térmico) – esterilizable hasta 135 °C

20 LP

7 LP

29 LP

10 LP

25 LP

Nº de mat. 1.001.7453

Nº de mat. 1.001.7452

Nº de mat. 1.001.7454

Nº de mat. 1.001.5660

Nº de mat. 1.001.2849

Cabezas INTRA

Contra-ángulo de reducción EXPERTmatic 5,4:1

Contra-ángulo de reducción EXPERTmatic 5,4:1

Contra-ángulo profiláctico EXPERTmatic 5,4:1

Contra-ángulo profiláctico EXPERTmatic

Conductor de luz de barra de vidrio - medios de
refrigeración separados conducidos en el interior
- con pinza de sujeción por botón - para fresas de
contra-ángulo - deflector de suciedad y sistema de
sujeción reforzado - termodesinfectable en el RDG
(desinfectador térmico) - esterilizable hasta 135 °C

Medios de refrigeración separados conducidos en
el interior - con pinza de sujeción por botón - para
fresas de contra-ángulo - deflector de suciedad y
sistema de sujeción reforzado - termodesinfectable
en el RDG (desinfectador térmico) - esterilizable
hasta 135 °C

Medios de refrigeración separados conducidos en
el interior – cabezal profiláctico con soporte para
conexiones a presión (snap-on) – lavable y termodesinfectable en el RDG (desinfectador térmico)
– esterilizable hasta 135 °C

Medios de refrigeración separados conducidos en
el interior – cabeza prepcontrol con 36 posiciones
de enclavamiento para fijar los insertos de pulido
- con elevación amortiguada de 0,8 mm – lavable
y termodesinfectable en el RDG (desinfectador
térmico) – esterilizable hasta 135 °C

E15 L

E15 C (sin luz)

Nº de mat. 1.007.5530

E31 C

Nº de mat. 1.008.4998

Nº de mat. 1.007.5531

E61 C

Nº de mat. 1.008.4999

Pieza de mano profiláctica 7,4:1

Contra-ángulo reductor profiláctico 4:1

Tanto para cabezas profilácticas desechables como
para cabezas de acero con conexión Doriot – puede
girar 360° – muy ligera y manejable – superficie
higiénica – se puede lavar y termodesinfectar en el
RDG (desinfectador térmico) –
esterilizable hasta 135 °C

Cabeza muy pequeña – ángulo de cabeza de 100° –
para copas y escobillas a presión (snap-on) / rosca
(screw-on) – superficie higiénica – se puede lavar y
termodesinfectar en el RDG (desinfectador térmico)
– esterilizable hasta 135 °C

Con spray externo

19 ES

Para motores 181 K

14 ES

N° de mat. 1.003.4831

Cabeza INTRA 3:1

Cabeza Mini INTRA 1:1

Cabeza INTRA 1:1

Pieza de mano EXPERTmatic 1:1

Sin spray, para los motores 181 K

Con sujeción por botón - para fresas de
contra-ángulo - con deflector de suciedad y
sistema de sujeción reforzado - velocidad máx.
de trabajo: 40.000 rpm

Con sujeción por botón - para fresas de
contra-ángulo - con deflector de suciedad y
sistema de sujeción reforzado - velocidad máx.
de trabajo: 20.000 rpm

Con sujeción por botón - para fresa miniatura
de contra-ángulo (16 mm) - velocidad máx. de
trabajo: 40.000 rpm

Con sujeción por botón - para fresas de turbina de 1,6 mm Ø - velocidad máx. de trabajo:
40.000 rpm

Medios de refrigeración separados conducidos en
el interior – lavable y termodesinfectable en el RDG
(desinfectador térmico) – esterilizable hasta 135°C

14 E

L52

L80

L68

L67

Con sujeción por botón - rodamientos de bola
- para fresas de contra-ángulo e instrumentos
de conducto radicular - para la función
endodóntica de ESTETICA E80 / E70 KaVo junto
con GENTLEpower 20 LP de KaVo

E10 C

L66 B

L68 B con rodamiento de bolas
Nº de mat. 1.008.1834

Nº de mat. 1.008.1825

Nº de mat. 1.004.4456

Cabeza INTRA Prophy 2:1

Cabeza INTRA EVA

Cabeza INTRA EVA

Cabeza INTRA 10:1

Con fresa roseta tamaño 2 y fresa de cono
en U tamaño 0 – para intervenciones
microquirúrgicas - velocidad máx. de trabajo:
20.000 rpm

Con rosca y botón – botón para soportes de pulido
a rosca (screw-on) y a presión (snap-on) – con
sellado múltiple para evitar la entrada de pasta
pulidora – velocidad máx. de trabajo: 2.000 rpm

Las limas se pueden girar libremente – con
elevación amortiguada de 0,8 mm – para
limas de la marca Intensiv - velocidad máx. de
trabajo: 20.000 rpm

Con 36 posiciones de enclavamiento para
fijar las limas – con elevación amortiguada de
0,8 mm – para limas de la marca Intensiv –
velocidad máx. de trabajo: 20.000 rpm

Con sujeción por botón - para fresas de
contra-ángulo y rellenadores de conductos
radiculares - velocidad máx. de trabajo:
2.000 rpm

L22

L31

L61 G

L61 R

L62

Cabeza INTRA Endo

Cabeza INTRA LUX Endo
Con sujeción por botón – para instrumentos
manuales del conducto radicular con diámetro de
vástago de 3,5 – 4,0 mm – movimiento giratorio
alternativo de 90º – velocidad máx. de trabajo
3.000 rpm
L3

L3 Y

19 E

31 E

Nº de mat. 1.003.6976

Nº de mat. 1.004.6403

Nº de mat. 1.003.1108

Nº de mat. 1.008.1828

Nº de mat. 1.008.1829

Pieza de mano 1:1

PROPHYwiz

Para fresas de pieza de mano con vástago de
Ø 2,35 mm – fuerza de sujeción de las pinzas de
40 N – superficie higiénica – se puede lavar y
termodesinfectar en el RDG (desinfectador térmico)
– esterilizable hasta 135 °C – velocidad máx. de
trabajo: 40.000 rpm

Pieza de mano profiláctica motorizada - reducción
7,4:1 - para cabezas desechables Prophy - puede
girar 360° - esterilizable hasta 135 °C - velocidad
máx.: 3.000 rpm
181 P

Nº de mat. 1.003.2278

Con spray externo

Nº de mat. 1.008.1830

Mango con motor INTRAflex LUX 1:1

Mango con motor INTRAflex LUX 2,7:1

Mango con motor INTRAflex LUX 7,4:1

Contra-ángulo con motor INTRAflex LUX 1:4

10 ES

Conductor de luz en barra de vidrio – transmisión
1:1 – con conexión MULTIflex LUX – esterilizable
hasta 135 °C – adecuada para cabezas INTRA LUX
y acoplamiento MULTIflex

Conductor de luz en barra de vidrio – reducción
2,7:1 – con conexión MULTIflex LUX – esterilizable
hasta 135 °C – adecuada para cabezas INTRA LUX
y acoplamiento MULTIflex

Conductor de luz en barra de vidrio – reducción
7,4:1 – con conexión MULTIflex LUX – esterilizable
hasta 135 °C – adecuada para cabezas INTRA LUX
y acoplamiento MULTIflex

Conductor de luz en barra de vidrio – transmisión
1:4 – con conexión MULTIflex LUX – esterilizable
hasta 135 °C

Sin spray, para los motores 181 K

2320 LN

2307 LN

2329 LN

Nº de mat. 0.535.6180

Nº de mat. 0.535.6190

2325 LN

N° de mat. 1.003.1111

10 E

Nº de mat. 1.003.6977

Nº de mat. 0.535.6210

Nº de mat. 0.535.6200

Cabeza INTRA Endo/Prophy

Con sujeción por botón – para instrumentos
manuales del conducto radicular con diámetro
de vástago de 3,5 – 4,0 mm – movimiento
de elevación de 0,4 mm –el alojamiento de
instrumentos se puede girar 360° libremente –
velocidad máx. de trabajo 3.000 rpm

Nº de mat. 1.008.1822

Sin spray, para los motores 181 K

N° de mat. 1.003.1109

Nº de mat. 1.008.1831

Microcabeza INTRA 1:1

Nº de mat. 1.008.1824

31 ES

N° de mat. 1.004.4503

Nº de mat. 1.007.5560

INTRAflex

Nº de mat. 1.008.1835

Nº de mat. 1.004.6401

Pinza de sujeción por botón – ángulo de cabeza de
100° – para fresas de contra-ángulo
Ø 2,35 mm – superficie higiénica – puede lavarse
y termodesinfectarse en el RDG (desinfectador
térmico) – esterilizable hasta 135 °C – velocidad
máx.: 10.000 rpm

Cabeza INTRA 2:1

Nº de mat. 1.008.1832

80 E

Nº de mat. 1.003.1107

Contra-ángulo reductor 4:1

Cabeza INTRA 1:1

Nº de mat. 1.008.1833

N° de mat. 1.004.4375

Sin spray, para los motores 181 K

Con sujeción por botón – para instrumentos del
conducto radicular y soportes de pulido con eje de
contra-ángulo – movimiento giratorio alternativo
de 90° – velocidad máx. de trabajo: 3.000 rpm
L53

Pieza de mano con motor INTRAflex LUX 2,7:1
Conductor de luz en barra de vidrio – reducción
2,7:1 – con conexión MULTIflex LUX –
esterilizable hasta 135 °C

Nº de mat. 1.008.1826

Nº de mat. 1.008.1823

2313 LN

Nº de mat. 0.535.6220

Motores eléctricos / Motores de aire
Motores eléctricos

Motores neumáticos

Motor INTRA LUX KL 703 LED

motor INTRA LUX KL 701

Motor INTRA LUX

Motor INTRA LUX

Motor INTRAmatic L LUX

Motor INTRA MULTIflex L

Motor INTRAmatic L

Motor INTRAmatic L

Motor sin colectores – campo de revoluciones
de 100 a 40.000 rpm (en combinación con KaVo
electrónica 1.006.1037) – aplicación de torque
controlada - torque máx. 2,7 Ncm – esterilizable –
con fuente de luz LED

Motor sin colectores – campo de revoluciones de
2.000 a 40.000 rpm (en combinación con KaVo
electrónica 0.696.0161) – torque de 2,7 Ncm

Campo de revoluciones de 400 a 40.000 rpm (en
combinación con KaVo electrónica KL 0.641.1160) –
torque de 2,6 Ncm

Campo de revoluciones de 2.000 a 40.000 rpm(en
combinación con KaVo electrónica KL 0.641.1160)
– torque de 2,6 Ncm

Conexión LUX de 4 orificios – campo de revoluciones de 5.000 a 20.000 rpm – acoplamiento
INTRAmatic LUX

Campo de revoluciones de 5.000 a
20.000 rpm – para la conexión en acoplamientos
MULTIflex – acoplamiento INTRAmatic 2

Campo de revoluciones de 5.000
a 20.000 rpm – conexión de 4 orificios –
acoplamiento INTRAmatic 2

Campo de revoluciones de 5.000 a
20.000 rpm – conexión de 4 orificios –
acoplamiento INTRAmatic 1

KL 701

K 200

K 201

181 L

181 M

181 H

181 CB

KL 703

N° de mat. 1.001.8776

N° de mat. 1.000.6717

N° de mat. 1.001.8156

N° de mat. 0.0535.5210

Nº de mat. 0.535.5250

Nº de mat. 0.535.5200

Nº de mat. 0.535.5050

N° de mat. 1.007.0150

Turbinas

Turbinas

Superficie Plasmatec - microfiltro intercambiable
para tubos de spray - rodamiento de bolas de
cerámica - spray de cuatro toberas - casquillo de
metal duro - fuerza de sujeción de la fresa hasta
32 N - conductor de luz en barra de vidrio - lavable
y termodesinfectable en el RDG (desinfectador
térmico) - esterilizable hasta 135 °C

Contra-ángulo de turbina MASTERtorque LUX
Tecnología direct stop: la fresa se detiene en un
segundo - cero retrosucción - potencia máxima de
23 vatios y gran fuerza de arrastre – silenciosa
gracias a su tecnología Silence - visión perfecta
y fácil acceso: cabeza pequeña y combinación de
ángulos 100º/19°

MASTERtorque LUX
M9000 L Nº de mat. 1.008.7900
MASTERtorque LUX
adecuado para el acoplamiento click&go de Sirona
M9000 LS*

Nº de mat. 1.008.5400

Contra-ángulo de turbina GENTLEmini LUX
Conductor de luz en barra de vidrio – caja de cabeza
pequeña - pinza de sujeción por botón –rodamiento
de bolas de cerámica – spray de tres toberas –
adaptación automática de la presión de propulsión
– stop de retrosucción – microfiltro intercambiable
para tubos de spray – lavable y termodesinfectable
en desinfectadores térmicos RDG (desinfectador
térmico) – esterilizable hasta 135 °C
5000 B

Contra-ángulo de turbina EXPERTtorque MULTIflex LUX

Contra-ángulo de turbina EXPERTtorque MULTIflex LUX

Cabeza con ángulo de 100° / pieza acodada con
ángulo de 19° – potencia de 18 vatios – conductor
de luz de barra de vidrio (25.000 lux) – pinza de sujeción por botón – rodamiento de bolas de cerámica
– spray de cuatro toberas – stop de retrosucción –
lavable y termodesinfectable en RDG (desinfectador
térmico) – esterilizable hasta 135 °C

Cabeza con ángulo de 100° / pieza acodada con
ángulo de 19° – potencia de 18 vatios – pinza
de sujeción por botón – rodamiento de bolas de
cerámica – spray de cuatro toberas – stop de
retrosucción – lavable y termodesinfectable en RDG
(desinfectador térmico) – esterilizable hasta 135 °C

E680 L

* Estas marcas no son marcas de
KaVo Dental GmbH

Nº de mat. 1.002.3300

Turbinas

E680 C (sin luz)

Nº de mat. 1.006.8700

Nº de mat. 1.006.9000

Contra-ángulo de turbina
EXPERTtorque MULTIflex LUX

Contra-ángulo de turbina
EXPERTtorque MULTIflex LUX

Cabeza especialmente pequeña – conductor de luz
de barra de vidrio – pinza de sujeción por botón
– potencia de 15 Watt - rodamientos de cerámica
– espray de tres toberas – lavable y termodesinfectable en RDG (desinfectador térmico) – esterilizable
hasta 135 °C

Cabeza especialmente pequeña, adecuada para el
acoplamiento FlexQuick de NSK

E677 L

* Estas marcas no son marcas de
KaVo Dental GmbH

Nº de mat. 1.007.3600

Contra-ángulo de turbinas EXPERTtorque MULTIflex LUX
adecuado para los acoplamientos click&go de
Sirona
E680 LS*

E677 LN*

Nº de mat. 1.006.0100

Turbina SMARTtorque MULTIflex

Cabeza estándar - Conductor de luz en barra de
vidrio – potencia de 16 vatios – rodamiento de
bolas de cerámica - made in Germany - pinza de
sujeción por botón - spray de cuatro toberas –
lavable y termodesinfectable en RDG
(desinfectador térmico) – esterilizable hasta 135 °C

Cabeza Mini - potencia de 13 vatios – rodamiento
de bolas de cerámica - made in Germany conductor de luz en barra de vidrio - pinza de
sujeción por botón - spray de una tobera – lavable
y termodesinfectable en RDG
(desinfectador térmico) – esterilizable hasta 135 °C

S619 L
S619 C (sin luz)

Nº de mat. 1.008.1641

S615 L

Nº de mat. 1.008.1642

S605 C sin luz, conexión estándar de 4 orificios,
Midwest
Nº de mat. 1.008.1645

Nº de mat. 1.008.1643

S609 C sin luz, conexión estándar de 4 orificios
Midwest
Nº de mat. 1.008.1644

Nº de mat. 1.006.4600

Contra-ángulo de turbinas EXPERTtorque MULTIflex LUX
adecuado para los acoplamientos NSK FlexQuick
E680 LN*

Turbina SMARTtorque MULTIflex LUX

S 608C sin luz, conexión estándar de
2 orificios, Borden - disponible a partir
de Diciembre del 2014
Nº de mat. 3.001.6560

Nº de mat. 1.006.4700

Acoplamientos MULTIFLEX

Acoplamiento MULTIflex LED

Acoplamiento MULTIflex LUX

Acoplamiento MULTIflex LUX

Acoplamiento MULTIflex LUX

Acoplamiento MULTIflex LUX

Acoplamiento MULTIflex LUX

Acoplamiento MULTIflex

Acoplamiento MULTIflex

Acoplamiento MULTIflex

Acoplamiento MULTIflex

con MULTI LED KaVo – conexión LUX de 4 orificios
– regulación de spray de anillo giratorio con
posiciones de enclavamiento – stop de retrosucción
mediante la válvula de retención integrada

Con lámpara de alta presión KaVo – conexión LUX de
4 orificios – regulación de spray de anillo giratorio con
posiciones de enclavamiento – stop de retrosucción
mediante la válvula de retención integrada

Con conexión normalizada de 4 orificios – regulación de spray de anillo giratorio – válvula de
retención – para equipos M1

Con conexión normalizada de 4 orificios – nuevo
portalámparas – cambio a rotación a la izquierda
(especial en combinación con instrumentos de
motor INTRAflex LUX 2)

Adecuado para el suministro de luz fría Midwest –
con conductor de luz en barra de vidrio integrado

Con conexión normalizada de 4 orificios – regulación de spray de anillo giratorio – válvula de
retención – para equipos Sirona

Con conexión normalizada de 4 orificios – regulación de spray de anillo giratorio con posiciones de
enclavamiento – válvula de retención

Con conexión normalizada de 3 orificios (Borden) –
válvula de retención

Con conexión normalizada de 2 orificios (Borden) –
válvula de retención

Con conexión normalizada de 4 orificios – sin
regulación de spray

465 RN

453 N

454 N

457

456 CN

465 LED

465 LRN

Nº de mat. 1.007.3197

456 LMN

Nº de mat. 0.553.1560

459 AN

Nº de mat. 0.553.1550

Midwest

Profilaxis y tratamiento mínimamente invasivo
Pieza de mano SONICflex
Para todas las aplicaciones, desde profilaxis hasta
cirugía – más de 50 puntas – rápido cambio de las
puntas – conductor de luz en barra de vidrio – frecuencia: 6.000 Hz – 3 amplitudes generan 3 niveles
de potencia: 120 μm, 160 μm, 240 μm – dirección
de movimiento: circular – con llave dinamométrica
como juego SONICflex LUX con puntas scaler
n.° 5A / 6A / 7A – con conexión KaVo y Sirona

N° de mat. 0.553.1390

Nº de mat. 0.553.1580

Nº de mat. 0.553.1600

Nº de mat. 0.553.1610

Nº de mat. 0.553.1620

Nº de mat. 0.553.1590

Profilaxis y tratamiento mínimamente invasivo
SF 2008 L
SF 2008
SF 2008 LS
SF 2008 S

N° de mat. 1.005.9310
N° de mat. 1.005.9311
N° de mat. 1.007.0540
N° de mat. 1.007.0541

MASTER lase

EXPERT lase

Láser de diodo móvil de 980 nm para unos resultados
excelentes - las puntas de fibra desechables permiten
ajustar la longitud de forma personalizada 35 indicaciones con asistente paso a paso - con
pieza de mano de punta de fibra y pieza de mano de
zafiro - 8W (onda continua)

Más de 50 puntas para las siguientes aplicaciones:
eliminación del sarro, limpieza de la superficie radicular, preparación y acondicionamiento del canal de
la pulpa, cirugía, limpieza subgingival del cuello del
implante, preparación de las cavidades aproximales
CAD / CAM, preparación de invasión mínima, etc.

MASTER lase
MASTER lase
Wireless Footswitch

Pieza de mano SONICflex
Para todas las aplicaciones, desde profilaxis hasta
cirugía – más de 50 puntas – frecuencia: 6.000 Hz
– 3 amplitudes generan 3 niveles de potencia:
120 μm, 160 μm, 240 μm – dirección de movimiento: circular – con llave dinamométrica como juego
SONICflex con puntas scaler n.° 5/6/7

Nº de mat. 1.009.5307
Nº de mat. 1.009.5308

Pieza de mano PROPHYflex 3

2018 negro

N° de mat. 1.000.4672

Instrumento de chorro de polvo para la limpieza
cuidadosa de superficies dentales – instrumento
completamente esterilizable – manejo perfecto –
funda de agarre con giro de hasta 360° – permite
trabajar sin problemas incluso en puntos de difícil
acceso – con conexión KaVo y Sirona

2018 SIRONA negro

N° de mat. 1.006.9920

PROPHYpearls

2018 violeta

N° de mat. 1.006.9926

2018 SIRONA violeta

N° de mat. 1.006.9927

Eliminación eficaz de la placa subgingival y
coloraciones sin sabor salado

Más de 50 puntas para las siguientes aplicaciones:
eliminación del sarro, limpieza de la superficie
radicular, preparación y acondicionamiento del canal
de la pulpa, cirugía, limpieza subgingival del cuello del
implante, preparación de las cavidades aproximales
CAD/CAM, preparación de invasión mínima, etc.

EXPERT lase

Nº de mat. 1.009.5309

neutro en palillos

Nº de mat. 1.010.1826

neutro en botellas

Nº de mat. 1.010.1798

Polvo PROPHYflex Perio

4 sabores refrescantes personalizados:
cereza, baya, menta y naranja – con bicarbonato sódico
naranja

N° de mat. 1.007.0014

Polvo extrafino para una limpieza efectiva de las
bolsas y una eliminación completa del biofilm
PROPHYflex Perio Powder

mora

N° de mat. 1.007.0015

menta

Nº de mat. 1.010.1828

cereza

N° de mat. 1.007.0016

melocotón

Nº de mat. 1.010.1829

menta

N° de mat. 1.007.0017

naranja

Nº de mat. 1.010.1830

grosella negra

Nº de mat. 1.010.1831

DIAGNOdent pen

Pantalla DIAGNOdent

Detección precoz de las caries sin radiaciones ideal para informar al paciente y excelente control
de monitorización - posibilidad de fácil conexión
con el software de la consulta

Aparato para la detección precoz de caries de fisura
y aproximales ocultas – detección de concreciones
en bolsas periodontales – instrumento inalámbrico
con pantalla externa

Valores fácilmente visibles y legibles para una mejor
fidelización del cliente - para DIAGNOdent pen

2190

Láser de diodo móvil de 980 nm para unos resultados excelentes - las puntas de fibra desechables
permiten ajustar la longitud de forma personalizada
- 35 indicaciones con asistente paso a paso - con
pieza de mano de punta de fibra - 5W
(onda continua)

Nº de mat. 1.000.8334
Nº de mat. 1.000.8333

Polvo PROPHYflex Flavor

DIAGNOcam

Nº de mat. 1.001.9000

2003
2003 L

2191

Nº de mat. 1.009.3732

Contra-ángulo reductor profiláctico 4:1

DURAtec Prophy 2953
Contra-ángulo profiláctico – reducción 7,4:1 –
movimiento giratorio alternativo de 60° aprox. –
para cualquier pieza de mano pulidora (Ø 2,35 mm)

Nº de mat. 1.004.8400

2953

Nº mat. 1.002.7000

Nº mat. 1.010.0210

Para gomas o cepillos a presión (snap on)
2933
Nº de mat. 1.000.2570

Cabeza muy pequeña – ángulo de cabeza de 100°
– para copas y escobillas a presión (Snapon) / rosca
(Screw-on) – sin esquinas ni cantos – superficie
higiénica – se puede lavar en el desinfectador
térmico – esterilizable hasta 135 °C
31 ES
31 E

Programa de cirugía

Programa de cirugía

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

MASTERsurg

INTRA LUX S600 LED

SURGmatic S201 XL / XC

SURGmatic S201 L / C

SURGmatic S11 L / C

Pantalla táctil grande y en
color (4,3“)– Pedal multifuncional
e inalámbrico - Grabación de datos segura
Multiprograma - motor INTRA LUX S600 LED –
Bomba de enfriamiento integrada

Esterilizable, motor sin escobillas - Campo de
revoluciones: 0 - 40,000 rpm

Grado de reducción 20:1 – Sistema de tensión
hexagonal, también compatible para sistemas sin
cabezal de sistema hexagonal - Cabezal y contra-angular de fácil cambio – EXPERTgrip - Cabezal
con sistema de enfriado interior – con luz

Grado de reducción 20:1 - Cabezal y contra-ángulo
de fácil cambio - EXPERTgrip - Cabezal con sistema
de enfriado interior - con luz

Pieza manual 1:1 - EXPERTgrip - para fresas
dentales con longitud 44.5 mm - También puede
usarse para contra-ángulos – con guía externa de
spray – con luz

SURGmatic S201 XL con luz

SURGmatic S201 C sin luz

N° de mat. 1.008.8000

N° de mat. 1.009.1200

N° de mat. 1.010.2332

SURGmatic S201 L con luz
N° de mat. 1.009.0470

SURGmatic S211 L con luz

N° de mat. 1.009.1005

SURGmatic S11 C sin luz

N° de mat. 1.009.1010

SURGmatic S201 XC sin luz

NUEVO

EXPERTsurg
Pantalla a color grande (4,3“) Reóstato de pie multifuncional
(longitud de cable 2.5 m) –
LED – Bomba de enfriamiento
integrada
N° de mat. 1.008.3500

N° de mat. 1.009.1005

N° de mat. 1.010.2333

Motor INTRA LUX S600 LED

Nº mat. 1.008.8000

NUEVO

SURGmatic S201 XL con luz

Nº mat. 1.010.2332

NUEVO

Mango quirúrgico INTRA 1:1
Fácil de desmontar – tensión de
cabeza reforzada

SURGmatic S201 L con luz

Nº mat. 1.009.0470

NUEVO

SURGmatic S11 L con luz

Nº mat. 1.009.1010

NUEVO

SURGmatic S201 XC

Nº mat. 1.010.2333

NUEVO

SURGmatic S201 C

Nº mat. 1.009.1100

NUEVO

SURGmatic S11 C

Nº mat. 1.009.1005

NUEVO

INDICACIÓN:
Estos instrumentos son adecuados para MASTERsurg y EXPERTsurg.
Datos detallados constan en la columna MASTER del póster.

Contra-ángulo INTRA LUX 27:1

Pieza de mano INTRA LUX 1:1

Conductor de luz en barra de vidrio – cabeza y
mango desmontables – cabeza con sistema de
refrigeración interior (según Kirschner y Meyer)
– conexión externa de medios de refrigeración
– mecanismo de accionamiento reforzado para
torques más elevados – identificación automática
mediante motor SL 550

Conductor de luz en barra de vidrio – cabeza y
mango desmontables – cabeza con sistema de
refrigeración interior (según Kirschner y Meyer)
– conexión externa de medios de refrigeración
– mecanismo de accionamiento reforzado para
torques más elevados – identificación automática
mediante motor SL 550

Conductor de luz en barra de vidrio – para fresas de
pieza de mano con longitud estándar de 44,5 mm
– con acoplamiento de spray externo – sujeción
de la fresa reforzada – identificación automática
mediante motor SL 550

CL 3-04

CL 3-09

Nº de mat. 1.003.7894

compuesto por:

Cabeza reductora quirúrgica INTRA LUX 3:1
CL 3

N° de mat. 1.001.8993

N° de mat. 1.002.0911

N° de mat. 1.001.8993

Mango quirúrgico INTRA LUX 4:1

Mango quirúrgico INTRA LUX 9:1

CL 04

CL 09

N° de mat. 1.003.3115

Pieza de mano quirúrgica
INTRA 1:1

Pieza de mano quirúrgica
INTRA 1:1

Para fresas de pieza de mano
con longitud especial de
62,5 mm – con acoplamiento
de spray externo – fácil de
desmontar – sujeción de la fresa
reforzada

Para fresas de pieza de mano
con longitud especial de
70,0 mm – con acoplamiento
de spray externo – fácil de
desmontar – sujeción de la fresa
reforzada

Sierra quirúrgica
Para trabajar óptimamente en cualquier situación
anatómica con discos diamantados – se compone
de: cabeza quirúrgica 67 LHB para el guiado de corte
horizontal – inserto para cirugía 3559 (recto) para el
guiado de corte vertical – protector de disco, largo
– protector de disco, corto – protector de disco para
cirugía – herramienta de sujeción – juego de discos
diamantados

3610 N2 Nº de mat. 0.524.5610

3610 N3 Nº de mat. 0.524.5620

2444 X

N° de mat. 1.001.9258

Instrumentos especiales y para endodoncia

Instrumentos especiales y para endodoncia

ENDOadvance LUX

ENDOstraight E 120

Conductor de luz en barra de vidrio – ángulo de
cabeza 100° – acceso perfecto a los conductos
radiculares incluso en la zona molar – cabeza
pequeña que le confiere una menor altura total –
reducción 120:1 – 4 torques ajustables (0,25 Ncm,
0,5 Ncm, 1,0 Ncm, 3,0 Ncm)

Preparación rotatoria – sin limitación de torque
– ángulo de cabeza 100° – acceso perfecto a los
conductos radiculares incluso en la zona molar –
cabeza pequeña que le confiere una menor altura
total – reducción 120:1

NT 120 L

E 120

N° de mat. 1.002.6141

N° de mat. 1.002.4497

CORONAflex

Pieza de mano RONDOflex plus

Polvo RONDOflex 27µm

Sistema de extracción de prótesis dentales – con
alicates para coronas, grapas pequeñas y grandes
(2 piezas de cada), portalazos, 2 lazos - para colocar
sobre acoplamientos MULTIflex

Sistema de abrasión por aire con spray de agua para
la preparación de cavidades mínimo-invasiva,
preparación de fisuras mínimo-invasiva, preparación de superficies de adhesión y eliminación
de restos de cemento - con acoplamiento KaVo
MULTIflex

1000 g

2005

Nº mat. 0.579.1000

360

N° de mat. 1.000.5957

Polvo RONDOflex 50µm
1000 g

N° de mat. 1.000.5956

Nº mat. 1.002.2179

Higiene y cuidados
KaVo QUATTROcare PLUS 2124 A

Spray KaVo QUATTROcare plus

KaVo CLEANspray/DRYspray

Spray de KaVo

Dispositivo programable para la limpieza de instrumentos
y turbinas incl. un programa para el cuidado especial de
pinzas de sujeción con 3 acoplamientos de mantenimiento
INTRAmatic y 1 acoplamiento MULTIflex - con 1 bote
de spray QUATTROcare plus - acoplamiento de mantenimiento para los productos más usuales del mercado
- suministrable como accesorio.

Spray para equipos de limpieza
KaVo QUATTROcare – propelente
no contaminante – contenido:
500 ml – se suministra en cajas
de 6 botes

Spray para la limpieza interior intensiva manual de
instrumentos y turbinas – con informe de la eliminación de proteínas residuales – sólo se suministra
en países de la UE y Suiza

Spray universal para el cuidado
manual de instrumentos, turbinas y
motores de aire KaVo – propelente
no contaminante – contenido:
500 ml – se suministra en cajas
de 6 botes

2124 A

Nº de mat. 1.008.3805

3630 N

Nº de mat. 0.534.5670

Cabeza reductora quirúrgica
INTRA 3:1

C09

compuesto por:

CL 3

Fácil de desmontar – tensión de
cabeza reforzada

Contra-ángulo INTRA 27:1
Sólo está disponible con la cabeza
y el mango separados –mango
fácilmente desmontable –
mecanismo de accionamiento reforzado para torques más elevados
se compone de:

2140 P Nº de mat. 1.005.4525

N° de mat. 1.001.4503

Mango quirúrgico INTRA 9:1

Nº de mat. 1.002.3693

Cabeza reductora quirúrgica INTRA LUX 3:1

Mango reductor quirúrgico
INTRA 30:1

C3

Contra-ángulo INTRA LUX 12:1

CL 10

3620 N Nº de mat. 0.534.5650

Cabeza reductora quirúrgica 4:1
Con sistema de refrigeración
interior (según Kirschner y Meyer)
y conexión externa de medios
de refrigeración – para mangos
quirúrgicos
67 RIC
Nº de mat. 0.540.8340

2110 P
Nº de mat. 1.007.0579
Caja KaVo CLEANspray (4 botes)
2117 P
Nº de mat. 1.007.0580
Caja KaVo DRYspray (4 botes)

2112 A

Nº de mat. 0.411.9640

Nº de mat. 1.001.1322

N° de mat. 1.001.2278

Mango reductor
quirúrgico INTRA 4:1

Pieza de mano quirúrgica
INTRA 1:1

Fácil de desmontar – tensión de
cabeza reforzada

Para fresas de pieza de mano
con longitud estándar de
44,5 mm – con acoplamiento
de spray externo – fácil de
desmontar – sujeción de la fresa
reforzada

3624 N

Nº de mat. 0.534.5660

3610 N1 Nº de mat. 0.524.5600

N° de mat. 1.003.1109

Para los motores 181 K y 181 KB
Nº de mat. 1.003.6976

N° de mat. 0.553.1210

