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Bienvenidos a DiaDent

Pasión por la innovación!

DiaDent es una de las compañías proveedoras de artículos de endodoncia 

líder en la industrial dental desde 1985. Durante más de 29 años, DiaDent 

se dedicó a elaborar los mejores productos dentales de alta calidad a 

través de nuestra pasión por la innovación y lidera el mercado global en la 

manufactura y provisión de avanzados artículos de endodoncia. 

Desde los inicios de la exportación de los puntas de gutapercha(Gutta 

Percha Points) y de los Puntas de papel(Paper Points), DiaDent creció hasta 

convertirse en el líder global especializándose en los dispositivos y materiales 

de endodoncia. Los innovadores y confiables artículos, servicios y procesos 

de DiaDent están reconocido como la marca mundial y hoy en día DiaDent 

exporta a más de 900 distribuidores en 117 países de todo el mundo. 

DiaDent está avanzando en el mundo en diferentes sistemas con las normas 

más exigentes por lo que DiaDent puede contribuir más efectivamente 

para crear nuevos mercados y continuar para una aproximación más 

responsable para los negocios globales. Todos los productos de DiaDent son 

inspeccionados por un estricto sistema de gestión de calidad de acuerdo a 

las normas ISO 9001 & ISO 13485.

Para ser siempre mejor e innovador, DiaDent se esfuerza al máximo en 

fortalecer su sección de D&I para desarrollar nuevos dispositivos y artículos 

dentales. Nuestros productos provenientes del departamento de D&I de 

DiaDent nos coloca en el mercado global de manufactura dental de alta 

tecnología. A través de los productos y servicios innovadores y confiables y 

un acercamiento responsable a los negocios y la colaboración con nuestros 

socios y clientes, DiaDent continuará viendo todos los desafíos como una 

oportunidad y haremos lo mejor de nosotros para estar perfectamente 

posicionados como uno de los líderes reconocidos del mundo en la industria 

dental. 

Todos los que formamos parte de DiaDent les agradecemos a nuestros 

clientes y socios de negocios por su apoyo y fidelidad continua. Les 

deseamos a todos un año feliz y próspero.

Sinceramente,

DiaDent Group International

DiaDent Group International (Korea & International)

No. 626, Yeonje-Ri, Gangoe-Myeon, Cheongwon-Gun, Chungcheong Buk Do, 363-951, South Korea 

Tel) 82-43-266-2315 Fax)82-43-262-8658

E-mail: diadent@diadent.co.kr

DiaDent Group International Inc. (Canada & USA)

11-3871 North Fraser Way, Burnaby B.C, Canada V5J 5G6

Tel)1-604-451-8851 Fax)1-604-451-8865

E-mail: diadent@diadent.com

DiaDent Europe B.V (Europe)

Antennestraat 70, 1322 AS Almere, the Netherlands

Tel)31-36-549-8607 Fax)31-36-536-7317

E-mail: diadent@diadenteurope.com

DiaDent’s Network



albania

armenia

argentina

australia

austria

azerbaijan

bahrain

bangladesh

belarus

belgium

bolivia

bosnia & herzegovina

brazil

brunei

bulgaria

canada

cambodia

costa rica

chile

china

colombia

croatia

cyprus

czech republic

denmark

dominican republic

ecuador

egypt

el salvador

estonia

finland

france

georgia

germany

ghana

greece

guatemala

hong kong

hungary

india 

indonesia

iran

iraq

ireland

israel

italy

jamaica

japan

jordan

kazakhstan

kenya

korea

kosovo

kuwait

latvia

lebanon

libya

liechtenstein

lithuania

macedonia

madagascar

malaysia

malta

mauritius

mexico

moldova

mongolia

montenegro

morocco

myanmar

netherlands

new zealand

nepal

nigeria

norway

oman

pakistan

palestine

panama

papua new guinea

paraguay

peru

philippines

poland

polynesia

portugal

qatar

reunion island

romania

russia

saudi arabia

senegal

serbia

singapore

slovenia

south africa

spain

sri lanka

sudan

sweden

switzerland

syria

taiwan

thailand

trinidad & tobago

tunisia

turkey

uae

uganda

united kingdom

ukraine

u.s.a

uruguay

uzbekistan

venezuela

vietnam

yemen

Los innovadores y confiables artículos, servicios y procesos 
de DiaDent están reconocido como la marca mundial y hoy 
en día DiaDent exporta a más de 900 distribuidores en 117 
países de todo el mundo.
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PUNTAS DE GUTAPERCHA COFIFICADAS EN COLOR

- Todas las puntas de DiaDent son de tipo Hand Jig Rolled para cumplir las 
normas más rigurosas.

- Son uniformemente afiladas y excelentes en la consistencia del tamaño.
-  Todas las puntas son inspeccionadas con láser para asegurar el cumplimiento 

de las tolerancias más exigentes de las normas ISO.

Puntas de gutapercha con marcación milimétrica
- Método rápido y fácil para las mediciones profundas.
-  Puntas con marcaciones en 16, 18, 19, 20, 22 y 24mm.
- Elimina las perforaciones de la cúspide que pueden continuar en sangramiento.
- Alcanza la cúspide, sella completamente toda la longitud del canal.
- Ahorra el tiempo en el sillón con las puntas premedidas.
- Mediciones más exactas de las profundidades.

Sistema Computarizada de Inspección Láser
- Cada punta es inspeccionada por el rayo láser.
-  Usando un rayo láser, se inspecciona individualmente el diámetro en la 

ubicación D3 y D16 de cada punta.
-  Las normas ISO y ADA requieren el uso de las unidades de medición de 

incremento de 1/100mm pero DiaDent usa un incremento de 1/1,000mm.

Puntas de papel con marcación milimétrica
- Método rápido y fácil para las mediciones profundas.
- Puntas con marcaciones en 18, 19, 20, 22 y 24mm.
- Elimina las perforaciones de la cúspide que pueden continuar en sangramiento.
- Seca completamente toda la longitud del canal.
- Ahorra el tiempo en el sillón con las puntas premedidas.
- Mediciones más exactas de las profundidades.

DiaDent Puntas de gutapercha y de papel con marcación

Garantía de calidad de DiaDent

DEVIATION FROM STANDARD (mm)

Absorción comparativa de las
puntas de papel por marcas

Patentes de DiaDent

·US Patent No. 6,004,133

·International Patents pending.

·European Patents No. 0964656

·United Kingdom Patents No. 0964656

·Deutsches Patents No. EP 0964656

Puntas de tipo Hand jig rolled vs Puntas de tipo Machine rolled

- El método hand rolling de DiaDent asegura que las siguientes características a las puntas:

Puntas de gutapercha de tipo
Hand Jig Rolled de DiaDent

- Punta afilada en forma consistente y uniforme
- Puntas en forma de bala redondeada suavemente
- Toma rápidamente la forma del canal
- Mayor posibilidad del óptimo sellamiento apical

Puntas de gutapercha de tipo Machine Rolled

- Punta afilada en forma inconsistente
- Puntas desiguales y con formas impredecibles
- Superposición del material de las puntas
- Posibilidad reducida del óptimo sellamiento apical

Información del paquete

• P43 Paquete de botella
Contiene 6 botellas cuadradas de plástico 
liviano con tapas de color codificadas
Dimensiones de la caja: 
77 × 17 × 50mm(W × H × D)

• P63 Paquete a prueba de derrame
6 compartimientos con caja externa de papel
Dimensiones de la caja: 
73 × 17 × 49mm(W × H × D)

• SP-60 Paquete deslizante
Tapa que puede ser abierta deslizando con 
una sola mano
Dimensiones de la caja:
70 × 13 × 45mm(W × H × D)

Size P-43 P-63 SP-60

#8 ML 101-401 ML 101-601 ML 101-S601

#10 ML 101-402 ML 101-602 ML 101-S602

#15 ML 101-403 ML 101-603 ML 101-S603

#20 ML 101-404 ML 101-604 ML 101-S604

#25 ML 101-405 ML 101-605 ML 101-S605

#30 ML 101-406 ML 101-606 ML 101-S606

#35 ML 101-407 ML 101-607 ML 101-S607

#40 ML 101-408 ML 101-608 ML 101-S608

#45 ML 101-409 ML 101-609 ML 101-S609

#50 ML 101-410 ML 101-610 ML 101-S610

#55 ML 101-411 ML 101-611 ML 101-S611

#60 ML 101-412 ML 101-612 ML 101-S612

#70 ML 101-413 ML 101-613 ML 101-S613

#80 ML 101-414 ML 101-614 ML 101-S614

#90 ML 101-415 ML 101-615 ML 101-S615

#100 ML 101-416 ML 101-616 ML 101-S616

#110 ML 101-417 ML 101-617 ML 101-S617

#120 ML 101-418 ML 101-618 ML 101-S618

#130 ML 101-419 ML 101-619 ML 101-S619

#140 ML 101-420 ML 101-620 ML 101-S620

#15/40 ML 101-491 ML 101-691 ML 101-S691

#45/80 ML 101-492 ML 101-692 ML 101-S692

#90/140 ML 101-493 ML 101-693 ML 101-S693

(Pkg. of 120)

Available Sizes

Size P-63 SP-60

XF ML 102-601 ML 102-S601

FF ML 102-602 ML 102-S602

MF ML 102-603 ML 102-S603

F ML 102-604 ML 102-S604

FM ML 102-605 ML 102-S605

M ML 102-606 ML 102-S606

ML ML 102-607 ML 102-S607

L ML 102-608 ML 102-S608

XL ML 102-609 ML 102-S609

XF/M ML 102-691 ML 102-S691

(Pkg. of 100)

Size vs Color Chart

15 45 90 XF ML
20 50 100 FF L
25 55 110 MF XL
30 60 120 F 08
35 70 130 FM 10
40 80 140 M

Información del paquete

• P40 Paquete de botella
Contiene 6 botellas de plástico liviano con 
tapas de color codificadas
Dimensiones de la caja: 
79 × 16 × 53mm(W × H × D)

• P60 Paquete a prueba de derrame
6 compartimientos paquete
Dimensiones de la caja: 
71 × 13 × 46mm(W × H × D)

Size P-40 P-60

#8 101-401 101-601

#10 101-402 101-602

#15 101-403 101-603

#20 101-404 101-604

#25 101-405 101-605

#30 101-406 101-606

#35 101-407 101-607

#40 101-408 101-608

#45 101-409 101-609

#50 101-410 101-610

#55 101-411 101-611

#60 101-412 101-612

#70 101-413 101-613

#80 101-414 101-614

#90 101-415 101-615

#100 101-416 101-616

#110 101-417 101-617

#120 101-418 101-618

#130 101-419 101-619

#140 101-420 101-620

#15/40 101-491 101-691

#45/80 101-492 101-692

#90/140 101-493 101-693

(Pkg. of 120)

Available Sizes

Size P-60

XF 102-601

FF 102-602

MF 102-603

F 102-604

FM 102-605

M 102-606

ML 102-607

L 102-608

XL 102-609

XF/M 102-691

(Pkg. of 100)

Size vs Color Chart

15 45 90 XF ML
20 50 100 FF L
25 55 110 MF XL
30 60 120 F 08
35 70 130 FM 10
40 80 140 M

ML.029 PUNTAS DE GUTAPERCHA CON MARCACIÓN MILIMÉTRICA + INSPECCIONADA CON LÁSER

M      - Millimeter Marked
 L      - Laser Inspected
.029  - Diameter Tolerance

ML.029

Marcación Milimétrica

Marcación Milimétrica
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DIA-PROT PLUS

-  Diseñado para ser usado como 
complemento de las limas Protaper

-  Puntas con marcación milimétrica
-  Permite abrir deslizando con una sola mano

Size ITEM No.
#F1 MLP 150-S601
#F2 MLP 150-S602
#F3 MLP 150-S603
#F4 MLP 150-S604
#F5 MLP 150-S605

#F1/F3 MLP 150-S691
#F4/F5 MLP 150-S692
#F1/F5 MLP 150-S693

(Pkg. of 60)

-  Puntas puntiagudas especiales de gutapercha
-  Diseñado para ser usado como complemento de las limas Profile, Hero y K3
- Disponible en puntas .04 & .06

Size Dia-ProIso .04 Plus Dia-ProIso .06 Plus

P-63 SP-60 P-63 SP-60

#15 ML 158-603 ML 158-S603 ML 159-603 ML 159-S603

#20 ML 158-604 ML 158-S604 ML 159-604 ML 159-S604

#25 ML 158-605 ML 158-S605 ML 159-605 ML 159-S605

#30 ML 158-606 ML 158-S606 ML 159-606 ML 159-S606

#35 ML 158-607 ML 158-S607 ML 159-607 ML 159-S607

#40 ML 158-608 ML 158-S608 ML 159-608 ML 159-S608

#45 ML 158-609 ML 158-S609 ML 159-609 ML 159-S609

#50 ML 158-610 ML 158-S610 ML 159-610 ML 159-S610

#55 ML 158-611 ML 158-S611 ML 159-611 ML 159-S611

#60 ML 158-612 ML 158-S612 ML 159-612 ML 159-S612

#70 ML 158-613 ML 158-S613 ML 159-613 ML 159-S613

#80 ML 158-614 ML 158-S614 ML 159-614 ML 159-S614

#15/40 ML 158-691 ML 158-S691 ML 159-691 ML 159-S691

#45/80 ML 158-692 ML 158-S692 ML 159-692 ML 159-S692

( Pkg. of 60)

Available Sizes

Información del paquete

• P40 Paquete de botella 
-Contiene 6 botellas de plástico liviano con tapas de color 
codificadas
Dimensiones de la caja:
79 x 16 x 53mm(W x H x D)

• P60 Paquete a prueba de derrame
- 6 compartimientos paquete
Dimensiones de la caja:
71 x 13 x 50mm(W x H x D)

Información del paquete

• P33 Paquete en célula
Las puntas se mantienen esterilizadas hasta 
antes de abrirlas
Dimensiones de la caja: 
78 x 19 x 50mm(W x H x D)

• P43 Paquete de botella
-Contiene 6 botellas cuadradas de plástico 
liviano con tapas de color codificadas
Dimensiones de la caja: 
77 x 17 x 50mm(W x H x D)

• P63 Paquete a prueba de derrame
- 6 compartimientos con caja externa de papel
Dimensiones de la caja: 
73 x 17 x 49mm(W x H x D)

• SP-60 Paquete deslizante
- Tapa que puede ser abierta deslizando con 
una sola mano 
Dimensiones de la caja: 
70 x 13 x 45mm(W x H x D)

Size P-33 P-43 P-63 SP-60

#8 MP 201-301 MP 201-401 MP 201-601 MP 201-S601

#10 MP 201-302 MP 201-402 MP 201-602 MP 201-S602

#15 MP 201-303 MP 201-403 MP 201-603 MP 201-S603

#20 MP 201-304 MP 201-404 MP 201-604 MP 201-S604

#25 MP 201-305 MP 201-405 MP 201-605 MP 201-S605

#30 MP 201-306 MP 201-406 MP 201-606 MP 201-S606

#35 MP 201-307 MP 201-407 MP 201-607 MP 201-S607

#40 MP 201-308 MP 201-408 MP 201-608 MP 201-S608

#45 MP 201-309 MP 201-409 MP 201-609 MP 201-S609

#50 MP 201-310 MP 201-410 MP 201-610 MP 201-S610

#55 MP 201-311 MP 201-411 MP 201-611 MP 201-S611

#60 MP 201-312 MP 201-412 MP 201-612 MP 201-S612

#70 MP 201-313 MP 201-413 MP 201-613 MP 201-S613

#80 MP 201-314 MP 201-414 MP 201-614 MP 201-S614

#90 MP 201-315 MP 201-415 MP 201-615 MP 201-S615

#100 MP 201-316 MP 201-416 MP 201-616 MP 201-S616

#110 MP 201-317 MP 201-417 MP 201-617 MP 201-S617

#120 MP 201-318 MP 201-418 MP 201-618 MP 201-S618

#130 MP 201-319 MP 201-419 MP 201-619 MP 201-S619

#140 MP 201-320 MP 201-420 MP 201-620 MP 201-S620

#15/40 MP 201-391 MP 201-491 MP 201-691 MP 201-S691

#45/80 MP 201-392 MP 201-492 MP 201-692 MP 201-S692

#90/140 MP 201-393 MP 201-493 MP 201-693 MP 201-S693

Available Sizes

Size P-33 P-63 SP-60

XXF MP 202-301 MP 202-601 MP 202-S601

XF MP 202-302 MP 202-602 MP 202-S602

F MP 202-303 MP 202-603 MP 202-S603

M MP 202-304 MP 202-604 MP 202-S604

C MP 202-305 MP 202-605 MP 202-S605

XC MP 202-306 MP 202-606 MP 202-S606

XXF/XC MP 202-391 MP 202-691 MP 202-S691

(Pkg. of 200)

 Size P-33 P-43 P-63 SP-60

#08-80 200pcs 200pcs 200pcs 200pcs

#90-140 200pcs 120pcs 120pcs 120pcs

Contents

Size vs Color Chart

8 10
15 45 90 XXF
20 50 100 XF
25 55 110 F
30 60 120 M
35 70 130 C
40 80 140 XC

-  MMPP está marcada para proveer una guía preliminar en la medición de la profundidad de canal 
radicular antes del procedimiento clínico con la aplicación de las puntas de gutapercha.

-  Estas puntas son altamente absorbentes y están codificadas en color para identificar los tamaños 
de punta ISO.

- Hecho especialmente con papel formulado altamente absorbente
- Codificadas en color
- De tipo Hand Jig Rolled para asegurar una absorbencia superior

PUNTAS DE PAPEL CODIFICADAS EN COLOR

 Size P-40 P-60

#08-80 200pcs 200pcs

#90-140 120pcs 120pcs

Contents

Size vs Color Chart

8 10
15 45 90 XXF
20 50 100 XF
25 55 110 F
30 60 120 M
35 70 130 C
40 80 140 XC

 Size P-40 P-60

#8 201-401 201-601

#10 201-402 201-602

#15 201-403 201-603

#20 201-404 201-604

#25 201-405 201-605

#30 201-406 201-606

#35 201-407 201-607

#40 201-408 201-608

#45 201-409 201-609

#50 201-410 201-610

#55 201-411 201-611

#60 201-412 201-612

#70 201-413 201-613

#80 201-414 201-614

#90 201-415 201-615

#100 201-416 201-616

#110 201-417 201-617

#120 201-418 201-618

#130 201-419 201-619

#140 201-420 201-620

#15/40 201-491 201-691

#45/80 201-492 201-692

#90/140 201-493 201-693

Available Sizes

 Size P-60

XXF 202-601

XF 202-602

F 202-603

M 202-604

C 202-605

XC 202-606

XXF/XC 202-691

(Pkg. of 200)

DIA-T

- Diseñado para ser usado como complemento 
de las limas TF

- Puntas con marcación milimétrica
- Permite abrir deslizando con una sola mano

Size ITEM No.
.06 #25 ML163-0605
.06 #30 ML163-0606
.06 #35 ML163-0607
.04 #40 ML163-0408

.06 #25/.04 #40 ML163-1691

(Pkg. of 60)

DIA-PRO R

- Diseñado para ser usado como 
complemento de las  limas RECIPROC®

- Puntas con marcación milimétrica

Size ITEM No.
#25 ML164-605 
#40 ML164-608
#50 ML164-610

#Asst(25/40/50) ML164-691

(Pkg. of 60)

DIA-GTP

-  Diseñado para ser usado como complemento 
de las limas Profile GT Greater Taper

- Disponible en puntas .06, .08, .10, .12 taper

Size ITEM No.
DIA-GTP .06 #20 112-601
DIA-GTP .08 #20 112-602
DIA-GTP .10 #20 112-603
DIA-GTP .12 #20 112-604

DIA-GTP .06/.12 #20 112-691

(Pkg. of 60)

FEATHERED TIP

-  Diseñado para ser usado como puntas 
auxiliares a la técnica de cono maestro

-  Taper extra fina
-  Tipo Hand Jig Rolled

Size ITEM No.
#XF 126-601
#FF 126-602
#MF 126-603
#F 126-604

#FM 126-605
#M 126-606
#ML 126-607
#L 126-608

#XF/M 126-691
(Pkg. of 100)

DIA-PRO W

- Diseñado para ser usado como 
complemento de las limas Wave One

- Puntas con marcación milimétrica
- Permite abrir deslizando con una sola mano

Size ITEM No.
#Small ML165-601

#Primary ML165-602
#Large ML165-603

#Asst(Small/Primary/Large) ML165-691

(Pkg. of 60)

PUNTAS DE PAPEL CON MARCACIÓN MILIMÉTRICAMMPP DIA-PROISO.04/.06 PLUS PUNTAS PUNTIAGUDAS ESPECIALES DE GUTAPERCHA CON MARCACIÓN MILIMÉTRICA + INSPECCIONADA CON LÁSER
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-  Puntos puntiagudas especiales de papel absorbente con 
marcación milimétrica

- Diseñado para ser usadas en el secado y en la limpieza de los 
canales preparados con limas Profile, Hero y K3

- Disponible en puntas .04 & .06

- Diseñado para ser usado como 
complemento de las limas Wave One

- Puntas con marcación milimétrica
- Permite abrir deslizando con una sola mano

Size ITEM No.
#Small MP265-601

#Primary MP265-602
#Large MP265-603

#Asst(Small/Primary/Large) MP265-691

(Pkg. of 100)

DIA-PRO W

Size ITEM No.
#F1 MP250-S601
#F2 MP250-S602
#F3 MP250-S603
#F4 MP250-S604
#F5 MP250-S605

#F1/F3 MP 250-S691
#F4/F5 MP 250-S692
#F1/F5 MP 250-S693

(Pkg. of 100)

-  Diseñado para ser usado como 
complemento de las limas Protaper

- Puntas con marcación milimétrica
- Permite abrir deslizando con una sola mano

DIA-PROT

Size ITEM No.
#XXF 204-601
#XF 204-602
#F 204-603
#M 204-604
#C 204-605

#XC 204-606
#XXF/XC 204-691

(Pkg. of 200)

-  Diseñado para ser usado como puntas 
auxiliares a la técnica de cono maestro

- Taper extra fina
- Tipo Hand Jig Rolled

FEATHERED TIP

Available Sizes

Size Dia-ProIso .04 Plus Dia-ProIso .06 Plus

P-63 SP-60 P-63 SP-60
#15 MP 258-603 MP 258-S603 MP 259-603 MP 259-S603
#20 MP 258-604 MP 258-S604 MP 259-604 MP 259-S604
#25 MP 258-605 MP 258-S605 MP 259-605 MP 259-S605
#30 MP 258-606 MP 258-S606 MP 259-606 MP 259-S606
#35 MP 258-607 MP 258-S607 MP 259-607 MP 259-S607
#40 MP 258-608 MP 258-S608 MP 259-608 MP 259-S608
#45 MP 258-609 MP 258-S609 MP 259-609 MP 259-S609
#50 MP 258-610 MP 258-S610 MP 259-610 MP 259-S610
#55 MP 258-611 MP 258-S611 MP 259-611 MP 259-S611
#60 MP 258-612 MP 258-S612 MP 259-612 MP 259-S612
#70 MP 258-613 MP 258-S613 MP 259-613 MP 259-S613
#80 MP 258-614 MP 258-S614 MP 259-614 MP 259-S614

#15/40 MP 258-691 MP 258-S691 MP 259-691 MP 259-S691
#45/80 MP 258-692 MP 258-S692 MP 259-692 MP 259-S692

(Pkg. of 100)

Size ITEM No.
#25 MP264-605
#40 MP264-608
#50 MP264-610

#Asst(25/40/50) MP264-691

(Pkg. of 100)

- Diseñado para ser usado como 
complemento de las limas RECIPROC®

- Puntas con marcación milimétrica

DIA-PRO R

Cell pkg Dia-ProIso .04 Plus Dia-ProIso .06 Plus

#15 MP 258-703 MP 259-703
#20 MP 258-704 MP 259-704
#25 MP 258-705 MP 259-705
#30 MP 258-706 MP 259-706
#35 MP 258-707 MP 259-707
#40 MP 258-708 MP 259-708

#15/40 MP 258-791 MP 259-791

(Pkg. of 120)

DIA-PROISO .04/.06 PLUS
en célula

- Las puntas se mantienen esterilizadas hasta 
antes de abrirlas

PUNTAS PUNTIAGUDAS ESPECIALES DE PAPEL CON MARCACIÓN MILIMÉTRICA ORGANIZADOR DE ENDODONCIA

mmGP1

mmPP2 mmCOMBI1

mmGP2(6%)

mmPP1(4%) mmCOMBI1(4%)

- Organizador de endodoncia empaquetado en plástico con 12 compartimientos.
- La mejor manera para organizar las puntas endodónticas.
- Los organizadores de endodoncia de DiaDent pueden ser ordenados vacíos o combinados con las puntas gutapercha y puntas de papel.

 Size Description ITEM No.

mmEG1 Empty box EMG 301-100

mmGP1 240points per box(size15/40) EMG 301-101

mmGP2 240points per box(size45/80) EMG 301-102

mmGP3 240points per box(size15/80) EMG 301-103

mmPP1 400points per box(size15/40) EMP 301-201

mmPP2 400points per box(size45/80) EMP 301-202

mmPP3 400points per box(size15/80) EMP 301-203

mmCOMBI1 GP 120points/PP 200points per box(size15/40) EMC 301-301

mmCOMBI2 GP 120points/PP 200points per box(size45/80) EMC 301-302

mmCOMBI3 GP 240points/PP 400points per box(size15/40) EMC 301-303

mmCOMBI4 GP 240points/PP 400points per box(size45/80) EMC 301-304

ML.029 & MMPP
- Puntas de gutapercha, Puntas de papel con marcación milimétrica.
- Hand Jig Rolled de DiaDent.

 Size Description ITEM No.

mmGP 1(4%) 240points GP DIA-PROISO-.04 PLUS(size 15/80) MSG 301-101

mmGP 2(6%) 240points GP DIA-PROISO-.06 PLUS(size 15/80) MSG 301-102

mmGP 3(4% & 6%) 240points GP DIA-PROISO-.04 & .06 PLUS (size 15/40) MSG 301-103

mmPP 1(4%) 240points PP DIA-PROISO-.04 PLUS(size 15/80) MSP 301-201

mmPP 2(6%) 240points PP DIA-PROISO-.06 PLUS(size 15/80) MSP 301-202

mmPP 3(4% & 6%) 240points PP DIA-PROISO-.04 & .06 PLUS (size 15/40) MSP 301-203

mmCOMBI 1 (4%) 240points GP & PP DIA-PROISO-.04 PLUS(size15/40) MSC 301-301

mmCOMBI 2 (6%) 240points GP & PP DIA-PROISO-.06 PLUS(size15/40) MSC 301-302

.04 & .06 Tapered ML.029 & MMPP
- Puntas puntiagudas especiales de gutapercha, papel.
- Diseñado para ser usado como complemento de las limas Profile, Hero y K3.

DIA-PROISO .04/.06 PLUS 

Size ITEM No.
.06 #25 MP263-0605
.06 #30 MP263-0606
.06 #35 MP263-0607
.04 #40 MP263-0408

.06 #25/.04 #40 MP263-1691

(Pkg. of 100)

-  Diseñado para ser usado como 
complemento de las limas TF

- Puntas con marcación milimétrica
- Permite abrir deslizando con una sola mano

DIA-T
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DIA-GP GAUGE TEMPORARY STOPPING

• ITEM #781-001
-  Diseñado para medir un perfecto cono maestro a partir de cualquer 

punta de gutapercha.
- Se deja caer dentro del tamaño apical y se corta con un cuchillo.
- Autoclavable.
- Dimensiones: 92 x 3 x 20m/m(W x H x D)

- 6 compartimientos con caja externa de papel
- Dimensiones de la caja: 73 x 17 x 49mm(W x H x D)

• P63 Paquete a prueba de derrame
- Tapa que puede ser abierta deslizando con una sola mano 
- Dimensiones de la caja: 70 x 13 x 45mm(W x H x D)

• SP-60 Paquete deslizante

- Las puntas se mantienen esterilizadas hasta antes de abrirlas
- Dimensiones de la caja: 78 x 19 x 50mm(W x H x D)

• P33 Paquete en célula
- Contiene 6 botellas cuadradas de plástico liviano con tapas de color 

codificadas
- Dimensiones de la caja: 77 x 17 x 50mm(W x H x D)

• P43 Paquete de botella

INFORMACIÓN DEL PAQUETE

Blanco

120g 180-201

250g 180-301

- Para el rellenamiento temporario y herramienta de diagnóstico 
térmico.

- Una varilla calentada con sensibilidad térmica de identificación.
- Gutapercha de alta calidad.
- Facil de calendar.
- Disponible en color Blanco.

Material fotopolimerizable con plata en nano tamaño para la restauración temporal/intermedia incrustada o superpuesta y para la 
realineación de coronas y puentes prefabricadas.

Beneficios

- Remoción rápida y simple: Puede ser removido en una pieza
- Alta resistencia al desgaste, resistencia mecánica
- Asegura una rápida preparación
- Excelente adhesión
- Fácil aplicación: Una jeringa conveniente coloca los materiales que 

no necesitan ser mezclados
- Azul Dia-Temp es ideal para los dientes posteriores
- Amarillo Dia-Temp es ideal para los dientes anteriores

Paquetes

• 3 jeringas de 3g
• ITEM#2003-1101 Azul 
• ITEM#2003-1201 Amarillo

WET-HEAT
AUTOCLAVE ALUMINIUM STAINLESS

STEEL PLASTIC SILICONE GLASS

DIATEMP™ A MATERIAL DE RELLENAMIENTO TEMPORAL VISIBLE Y FOTOPOLIMERIZABLE
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Beneficios

- Material de rellenamiento temporario para las cavidades estándares.
- Fácil preparación con la saliva.
- Excelente adaptabilidad.
- Fácil de remover.
- Se adhiere a la dentina, se expande suavemente durante la preparación y se endurece 

rápidamente para asegurar un sellado hermético.
- Mejora las propiedades mecánicas para el rápido rellenamiento temporario.

Forma de uso

- Prepare y seque la cavidad con una pequeña bolita de algodón.
- Transfiera E-TEMP a la cavidad usando un instrumento adecuado y forma el 

contorno. En el caso de la clase I oclusal, el paciente debe morder la superficie y 
luego formar el contorno. 

- Después de que el paciente cierra la boca, E-TEMP se endurecerá en 25 minutos. 
Se recomienda que el paciente evite una presión fuerte o una abrasión durante al 
menos 2 horas.

Paquetes

• 30g ITEM#2004-1001

Indicaciones

- Medicamento intracanal
- Apexificación
- Control de exudación
- Lesión periapical
- Resorción de raíz
- Rellenamiento temporario de raíz
- Perforaciones
- Diente sin pulpa en desarrollo

Paquetes

• ITEM#1001-501 Conjunto Regular Type A 
- 2g de pasta y 20 puntas desechables con tapa

• ITEM#1001-502 Conjunto Regular Type B 
- 2g de pasta y 10 puntas desechables con tapa

• ITEM#1001-503 Conjunto Regular Type C 
- 2g de pasta y 4 puntas desechables con tapa

• ITEM#1001-504 Conjunto de Rellenamiento 
- 2g de pasta 

• ITEM#1001-505 Conjunto Introductorio 
- 0.5g de pasta y 4 puntas desechables

• ITEM#1001-316 Puntas desechables 
- 20 puntas desechables en un paquete de ampolla

- Este artículo no están disponibles en Europa

Beneficios

- Calma el “Absceso agudo”
- Desinfecta el canal
- Promueve la apexificación
- Cura las lesiones traumáticas
- Radiopaco
- Aplicación rápida y simple
- Antibacterial y bacteriostático

-  Pasta de hidróxido de calcio premezclado + yodoformo para el tratamiento del canal radicular
- Material de rellenamiento temporario del canal radicular luego de la pulpectomía.
- Ideal para el tratamiento del canal radicular infectado y para la pulpotomía vital en el diente temporario

- Material de rellenamiento temporario para cavidades estándares y tratamiento posendodóticos.

Especificaciones de la punta

Especificaciones de la punta

Puntas 
más 

delgadas

Caracteristicas

- Pasta de hidróxido de calcio premezclado + sulfato de bario para el 
tratamiento del canal radicular.

- Rellenamiento temporario de la raíz.
- Rellenamiento del canal radicular para diente primario.
- Se usa después del tratamiento de extirpación de pulpa
- Material de rellenamiento para la pulpotomía.
- Nivelación temporaria de la pulpa.

Beneficios 

-  Hidrosoluble: Fácil de limpiar y de remover reduciendo el tiempo operativo
- Acceso fácil y rápido
- Radiopaque
- Antibacterial

Paquetes

• ITEM#1001-401 Conjunto Regular Type A 
- 2g de pasta y 20 puntas desechables con tapa

• ITEM#1001-402 Conjunto Regular Type B 
- 2g de pasta y 10 puntas desechables con tapa

• ITEM#1001-403 Conjunto Regular Type C
- 2g de pasta y 4 puntas desechables con tapa

• ITEM#1001-404 Conjunto de Rellenamiento
- 2g de pasta

• ITEM#1001-405 Conjunto Introductorio
- 0.5g de pasta y 4 puntas desechables

• ITEM#1001-315 Blue Puntas desechables 
- 20 puntas desechables en un paquete de ampolla

Puntas 
más 

delgadas

E-TEMP MATERIAL HIDRÁULICO DE RESTAURACIÓN TEMPORARIA DIAPEX® PLUS PASTA DE HIDRÓXIDO DE CALCIO CON YODOFORMO

DIAPASTE™ PASTA DE HIDRÓXIDO DE CALCIO CON SULFATO DE BARIO

RESISTENCIA COMPRESIVA
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- Esta prueba se mide luego del mismo tiempo de 
preparación en el laboratorio de acuerdo a la regulación 
ISO 3107(D&I DiaDent 2013).
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- Esta prueba se mide en la mismo condición a 37 grados 
y a 95% de humedad en el laboratorio. (D&I DiaDent 
2013)
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Técnicas:

- Ablandamiento del material de rellenamiento del canal radicular(puntas de 
gutapercha) durante el tratamiento del canal radicular

- Expansión del material de rellenamiento del canal radicular(puntas de 
gutapercha) lateral y verticalmente

- Corte del material de rellenamiento del canal radicular(puntas de 
gutapercha)

- Compactación del material de rellenamiento del canal radicular(puntas de 
gutapercha) usando el calor

Características:

- Excelente resultado con la compactación en caliente y vertical para todos 
los canales incluyendo los canales laterales. DiaPen ofrece resultados 
confiables con canales radiculares herméticamente sellados. 

- El diseño inalámbrico, ergonométrico y liviano hace que sea fácil de portar, 
limpiar y almacenar.

- Las puntas de rápido calentamiento alcanzan el nivel más alto de 
temperatura en un(1) segundo ahorrando el tiempo de tratamiento. 

- Las puntas codificadas en color están disponibles en varios tamaños(#XF, F, 
FM, M, ML) para una fácil identificación.

- Tres configuraciones de temperatura(Alta, Media, Baja).
- Operación simple

Paquetes

• ITEM #4002-1001 Conjunto Regular
- Pieza de mano y cargador DiaPen
- Accesorios: Cubierta de silicona(2ea), Adaptador y cable corriente, Pen tip 

#F (incluyendo Endo stops, 1ea), #FM(incluyendo Endo Stops, 1ea)

Accesorios

• ITEM #4002-1010 Pieza de manoe
• ITEM #4002-1020 Cargador
• ITEM #4002-1030 Adaptador y cable corriente
• ITEM #4002-1040 Cubierta de silicona(2ea)
• ITEM #4002-1050 Batería
• ITEM #4002-1060 Pen Tip #XF(1ea)
• ITEM #4002-1061 Pen Tip #F(1ea)
• ITEM #4002-1062 Pen Tip #FM(1ea)
• ITEM #4002-1063 Pen Tip #M(1ea)
• ITEM #4002-1064 Pen Tip #ML(1ea)
• ITEM #4002-1065 Pen Tips #F/FM(1ea c/u)

-  Dispositivo inalámbrico de compactación vertical en caliente de DiaDent.
- DiaPen tiene una óptima funcionaliudad y calidad siendo completamente efectivo para el sistema de obturación down-pack.
  DiaPen posee las siguientes técnicas y características:

-  DiaGun es un dispositivo inalámbrico del sistema de obturación que ofrece una rápida y fácil obturación. Con este efectivo sistema y técnica de 
obturación logrará llegar a óptimos resultados. Las características de este dispositivo de alto rendimiento DiaGun son las siguientes:

Caracteristicas

-  El diseño inalábrico y compacto permite una completa libertad de 
movimiento.

- Rellenamiento de gutapercha hasta el nivel deseado sin demoras.
- El rápido y continuo flujo del material de rellenamiento sella 

herméticamente el canal. 
- Diversas configuraciones de temperaturas(160°C, 180°C, 200°C):
  Control preciso del flujo de obturación.
- Sistema de calentamiento rápido: Se alcanza la temperatura de 200 grados 

dentro de los 25 segundos.
- La aguja giratoria a 360 grados diseñada ergonométricamente ofrece una 

accesibilidad mejorada.
- La aguja más fina puede llenar más fácilmente el canal radicular más 

angosto.

Paquetes

• ITEM#4001-1001 Conjunto Regular
- Pieza de mano y cargador de DiaGun
- Accesorios: Cubierta de seguridad(2ea), Embolo, O-ring de émbolo(4ea), 

Adaptador y cable corriente, Puntas desechables de pistola(23G, 4ea), 
Llave inglesa multipropósito, Cepillo de cerdas, Batería, Obturador de 
gutapercha(100ea)

Accesorios

• ITEM #4001-1010 Pieza de manoe
• ITEM #4001-1020 Cargador
• ITEM #4001-1030 Cubierta de seguridad(2ea)
• ITEM #4001-1040 Embolo
• ITEM #4001-1050 O-ring de émbolo(4ea)
• ITEM #4001-1060 Adaptador y cable corriente
• ITEM #4001-1070 Puntas desechables de pistola(23G, 4ea)
• ITEM #4001-1071 Puntas desechables de pistola(25G, 4ea)
• ITEM #4001-1080 Llave inglesa multipropósito
• ITEM #4001-1090 Cepillo de cerdas
• ITEM #4001-1100 Batería
• ITEM #181-101 Obturador de gutapercha(Tipo Medio,100ea)

• ITEM#181-100 TIPO BLANDO
• ITEM#181-101 TIPO MEDIO
• ITEM#181-102 TIPO DURO

- Diseñado para usar con la pistola de obtración DiaGun.
- Gutapercha especialmente formulado con excelentes 

características de flujo.
- Fácil de calendar.
- Paquete de 100 unidades.

www.diagun.co.kr 

XF F FM M ML

Las puntas codificadas en color: #XF, F, FM, M, ML 

GUTTA PERCHA OBTURATOR

DIAPEN DISPOSITIVO INALAMBRICO DE COMPACTACION VERTICAL EN CALIENTE DIAGUN DISPOSITIVO INALAMBRICO DE OBTURACION DE RELLENO
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Coloque el pen tip en el orificio del canal radicular y active el dispositivo 
presionando el botón de operación. Usando el pentip activado, corte la mitad 
del cono de gutapercha y coloque moliéndolo(downpack) a 6~9mm del ápice 
aproximadamente 1.5~2 segundos sólamente.

Paso 1a Paso 1b Paso 2 Paso 3a Paso 3b Paso 4

Paso
 5

Paso
6a

Paso
6b

Paso
7

Paso 1a Paso 1b Paso 2 Paso 3a Paso 3b Paso 4

Paso
 5

Paso
6a

Paso
6b

Paso
7

Paso 1a Paso 1b Paso 2 Paso 3a Paso 3b Paso 4

Paso
 5

Paso
6a

Paso
6b

Paso
7

Paso 1a Paso 1b Paso 2 Paso 3a Paso 3b Paso 4

Paso
 5

Paso
6a

Paso
6b

Paso
7Usando la punta de DiaGun, haga 

contacto con la parte superior del 
cono maestro rellenado en el canal 
y transfiera el calor durante 3 a 5 
segundos. 
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Deje fluir el obturador de 
gutapercha derretido al canal 
radicular.
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Continúe fluyendo mientras retira 
la aguja del canal.
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Use un plugger manual para 
compactar el material de 
obturación.

Mejore y selle los canales radiculares luego de la técnica de obturación del canal radicular en calor con DiaPen & DiaGun.

OBTURACION DEL CANAL RADICULAR SECUENCIA DE TÉCNICO OBTURACION DEL CANAL RADICULAR SECUENCIA DE TÉCNICO
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Dé la forma del canal radicular con las limas endodónticas y verifique la longitud a 
trabajar. Seleccione el cono maestro de gutapercha para ser llenado en el canal. 

Inserte el pen tip dentro del canal radicular a 4~7mm más corto que la 
longitud a trabajar y ajuste el Endo Stop en el pen tip.

Llene el cono maestro de gutapercha que esté metido en el sellador.

Desactive el botón de operación para permitir que el pen tip comience a enfriarse, 
y al mismo tiempo continúe empujando y manteniendo el pen tip enfriado en el 
ápice durante 8 segundos para lllenar el canal completamente. Active el pen tip 
otra vez presionando y manteniendo el botón de operación aproximadamente 1~1.5 
segundos, compacte el cono de gutapercha a 4~7mm de la longitud a trabajar.

Condense el material remanente usando el plugger manual.

RADIOGRAFIAS

OBTURACION DOWN-PACK CON DIAPEN RELLENE LA OBTURACION CON DIAGUN
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COSMETICA & 
RESTAURACION

● Resina compuesta microhíbrida de restauración 

● Resina compuesta de restauración en fluido

● Agente adhesivo fotopolimerizable

● Gel de decapado 

● Sellador fotopolimerizable de fosas y fisuras 

● Compuesto dual de reconstrucción de muñones

● Compuesto autopolimerizable de reconstrucción de muñones 

● LED de polimerización inalámbrica 

● Cemento dental temporario

● Crema EDTA de preparación del canal radicular

- Resina compuesta microhíbrida fotopolimerizable de restauración estética

Beneficios

-  Los aplicadores únicos ofrece una mínima pérdida de polimerización que 
ayudan a reducir el estrés y la sensibilidad potencia a los dientes. 

- Posee una excelente resistencia a la fractura, a la tensión y a la compresión 
que se mantienen durante un largo tiempo.

- Muy fácil manejo de viscosigad aceptable y buena adaptación marginal.
- Remarcable estabilidad del color y calidad superior de estética.
- Alto nivel de radiopacidad.

Paquetes

• Conjunto de inicio
- 5 jeringas de resina compuesta(4g) 
- 1 botella de agente adhesivo(5ml)
- 1 jeringa de gel de decapado(3ml)
- Accesorios: 50 puntas de cepillo, 1 mango de cebillo, recipiente de 

mezcla, bloque de mezcla, 10 puntas desechables de aguja, lámina de 
matiz

Set Matices de la resina compuesta N° del artículo

SET A DEL CONJUNTO DE INICIO A1, A2, A3, A3.5, B2 2001-1101

SET B DEL CONJUNTO DE INICIO A2, A3, A3.5, B2, B3 2001-1102

SET C DEL CONJUNTO DE INICIO A1, A2, A3, A3.5, C2 2001-1103

• Paquete de rellenamiento
- 1 jeringa x 4g

A1 2001-1201

A2 2001-1202

A3 2001-1203

A3.5 2001-1204

A4 2001-1205

B1 2001-1206

B2 2001-1207

B3 2001-1208

C2 2001-1210

C3 2001-1211

A2O 2001-1212

A3O 2001-1213

• Tipo de cápsula
- 0.25g x 20 cápsulas

A1 2001-1405

A2 2001-1401

A3 2001-1402

A3.5 2001-1403

B2 2001-1404

Conjunto de inicio

Paquete de rellenamiento

Tipo de cápsula

DIAFIL™ A RESINA COMPUESTA MICROHÍBRIDA FOTOPOLIMERIZABLE DE RESTAURACIÓN ESTÉTICA
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●RESTAURACION POSTERIOR ●RESTAURACION ANTERIOR ●ALTA RADIOPACIDAD

1.  Prepare los dientes: Aisle los dientes con un dique 

de goma y limpie los dientes.

6. Finalización y pulido.

2.  Decapado: Aplique DiaEtch(material de decapado) 

al enamel y a la dentina y espere 15 segundos. 

Enjuague y seque el agua excedente manteniendo 

los dientes con humedad.

3.  Adhesión: Aplique 3 capas consecutivas de 

DiaPlus(bonding agent) al enamel y a la dentina 

y espere 15 segundos. Seque bien durante 3 

segundos y realice la fotopolimerización durante 

20 segundos.

5. Fotopolimerización: Realice la fotopolimerización a  

cada incremento durante 20 segundos.

4.  Pieza de la resina compuesta: Coloque la 

DIAFILTM(resina compuesta) en capas inferiores a 

2.0mm.

PROPIEDADES FISICAS GUIAS DE TECNICA
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Beneficios

- Tiene un alto nivel de liberación de fluorido sin hundimiento ni 
corrimiento que ayuda a una rápida técnica y manejo.

- Disponible para ser usado en diversos procedimientos de restauración.
: Restauraciones directas de clases III, V y IV direct restorations 
 Revestimiento para la clase I y II
 Sellante de fosas y fisuras en caso de ser necesario. 
Muy adecuado para tratamientos odontológicos mínimamente 
invasivos.

- Excelente resistencia a la tensión y bajo encogimiento.
- Materiales de alta radiopacidad.

Paquetes

•   Paquete económico
- Resina en fluido 2g x 4 jeringas
  (Matices disponibles A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C2, A2O, A3O)
- 40 puntas desechables(negro)
- Tabla de matiz

•  Paquete de relleno
- Resina en fluido 2g x 1 jeringa
  (Matices disponibles A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C2, A2O, A3O)
- 10 puntas desechables(negro)

SHADE Paquete económico Paquete de relleno

A1 2001-4101 2001-4201

A2 2001-4102 2001-4202

A3 2001-4103 2001-4203

A3.5 2001-4104 2001-4204

B2 2001-4105 2001-4205

B3 2001-4106 2001-4206

C2 2001-4107 2001-4207

A2O 2001-4108 2001-4208

A3O 2001-4109 2001-4209

Compuesto en fluido con manejo muy fácil y alta resistencia

Resistencia a la compresión
La resistencia a la compresión es particularmente 
importante porque ésta está relacionado con la fuerza 
de masticación. Las varillas están hechas del material 
y las fuerzas simultáneas son aplicadas a los extremos 
opuestos de la muestra en longitud vertical. La falla 
de la muestra es un resultado de las fuerzas del corte 
y de tensión. El flujo de DIAFILTMFLOW se presenta 
estáticamente más alto que otra marca.
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Resistencia a la flexión
La resistencia a la flexión es medida a través de un 
material de tipo varilla. La resistencia a la flexión es el 
valor obtenido cuando la muestra se rompe fijada en 
ambos extremos de la muestra y presionando la mitad 
de él. Esta prueba combina las fuerzas en base a la 
compresión y a la tensión. El flujo de DIAFILTM FLOW se 
presenta estáticamente más alto que otras 2 marcas.
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Flexural Modulus
Módulo de flexión es un método de definición de la 
rigidez del material. Un bajo módulo indica el material 
altamente flexible. El flujo de DIAFILTMFLOW presenta 
un índice de elasticidad de flexión similar a otras resinas 
compuestas.
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●RESTATURACION CON FLUIDO DIAFILTM FLOW

DIAFIL™ FLOW RESINA COMPUESTA DE RESTAURACIÓN EN FLUIDO FOTOPOLIMERIZABLE PROPIEDADES FISICAS
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Recomendado para todas las restauraciones directas de compuesto y procedimientos de adhesión fotopolimelizable.

Beneficios 

-  Alto rendimiento de resistencia de adhesión de dentina y enamel.
- Disponible en todas las clases de restauración directa de compuesto. 
- Las restauraciones indirectas de porcelana, amalgama o compuesto 

después de la fotopolimerización con una película de espesor 
mínimo.

- El agente adhesivo en base a etanol permite mantener su 
excepcional resistencia a la adhesión

RESISTENCIA DE ADHESION AL CIZALLAMIENTO(MPa)

Paquetes

• ITEM#2001-2101
- Una botella de agente adhesivo (1 botella x 5ml)

- Las puntas adhesivas flexibles permite las restauraciones y tomar, 
ubicar, llevar y colocar los pequeños objetos de todo tipo rápida y 
fácilmente. 

- Estos cepillos están incluidos en el paquete regular de DiaPlus G7.

Size ITEM NO.

Pequeño 2001-6301

Mediano 2001-6302

Grande 2001-6303

(Pkg. of 100)

DiaPlusTM G7, el agente adhesivo de 7° generación ofrece resultados superiores y consistentes de adhesión en la 
dentina y en el enamel con una botella y un sistema de agente adhesivo autodecapado de una capa.

Beneficios

-  Graba, desensibiliza, imprime y adhiere con una sola botella y un sistema de 
agente adhesivo autodecapado de una capa sin decapado aparte.

- Los 3 rápidos pasos (menos de 35 segundos) reduce el riesgo de contaminación.
- Ofrece una adhesión hermética y prolongado entre el compuesto 

fotopolimerizable y tanto el enamel como la dentina por una formulación 
altamente avanzada tanto en forma húmeda como seca. 

- La resistente y hermética adherencia es ofrecida a través del monómero 4-MET 
para la dentina y a través del monómero estérico de ácido fosfórico para una 
adherencia superior y resistente al enamel. 

- Resistencia de adhesión consistente y a largo plazo con el particular Nano-Filler.
- Provee un muy bajo riesgo de sensibilidad postoperatoria.
- La capa de adherencia con un espesor remarcablemente fino inferior a 
  10㎛ ofrece una superficie muy fría cubre más fácilmente la primera capa 

compuesta.

Paquete

DISPOSABLE BRUSHES

Paquete regular package

•  ITEM #2001-2701
-  Una botella de agente 

adhesivo(1 botella x 5ml)  
- 1 recipiente de mezclado
- 50 broches desechables

Paquete de recarga 

•  ITEM #2001-2702
- Una botella de agente adhesivo
  (1 botella x 5ml)

Capa delgada de adhesivo

Resistencia superior de adherencia

Una capa, aplicación simple y rápida de adhesivo

 Guía técnica
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DIAPLUS™ AGENTE ADHESIVO DE COMPONENTE INDIVIDUAL DIAPLUS™ G7 AGENTE ADHESIVO FOTOPOLIMERIZABLE DE COMPONENTE INDIVIDUAL AUTODECAPADO

Compuesto

Dentina

Menos de 35 segundos

Se aplica el agente 
adhesivo y se 
frota durante 20 
segundos.

Se seca con aire de 
alta presión durante 
2~5 segundos.

Se fotopolimieliza 
durante 10 segundos.
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DIAFIL CORETM  AUTOMIX COMPUESTO DUAL DE RECONSTRUCCION DE MUÑONES 

(Microphotographs of premolar, X1,000)

 El ácido fosfórico es usado en el decapado del enamel y/o dentina Materiales compuestos de dos componentes para doble polimerización(foto y autopolimerización) y radiopaco de reconstrucción de muñones 
en sistema de envío Automix

Beneficios

- Decapado del enamel y de la dentina con ácido fosfórico a un espesor 
ideal

- Aplicación rápida y efectiva en el lugar deseado
- Permite el enjuague completo y fácil de la superficie de los dientes
- Alta biocompatibilidad

Paquetes

Beneficios

- Dispensador confortable: Las jeringas Automix envía una mezcla correcta y 
consistente en todos los usos

- Aplicación fácil y precisa con las puntas Automix y Intraoral
- Doble polimerización: Fotopolimerización durante 40 segundos o 

polimerización química durante 4 minutos
- Resina compuesta de alta resistencia a la compresión y durabilidad a largo 

plazo
- Cortes y desgastes al igual que la dentina
- Resistencia superior de superior con DiaPlus
- Disponible en 2 colores: Color natural (matiz A3) para los óptimos resultados 

estéticos y color azul

Paquetes

• ITEM #2001-8101 Color Natural (matiz A3)
• ITEM #2001-8102 Color Azul

- 2 jeringas de 9g
- 10 puntas Intraoral
- 10 puntas Automix

• ITEM #2001-8109
- 20 puntas Automix y 20 puntas Intraoral

Paquete económico de tipo A

• ITEM #2001-3101 - 5 jeringas x 5ml y 20 puntas desechables

Paquete económico de tipo B

• ITEM #2001-3102 - 5 jeringas x 3ml y 20 puntas desechables

Paquete regular

• ITEM #2001-3103 - 2 jeringas x 3ml y 10 puntas desechables

Paquete de recarga de tipo A

• ITEM #2001-3202 - 1 jeringas x 5ml y 5 puntas desechables

Diseñado para el sellamiento de fosas y fisuras de los dientes 
para la prevención de las caries

Beneficios

-   El monómero y el nano-relleno de serie UDMA ofrece una alta 
fluidez, una excelente resistencia y fuerza al desgaste

- Optima viscosidad para fluir fácilmente y ayuda a la fácil aplicación
- Asegura una transmisión higiénica y fácil y excelente versatilidad
- Verificación visual durante la aplicación

Paquetes

• ITEM #2001-5101
- 2 jeringas de sellante x 1.2ml
- 2 jeringas de decapante x 1.2ml
- 10 puntas desechables de aguja 

para DiaSeal
- 10 puntas desechables de aguja 

para DiaEtch

Paquete regular

• ITEM #2001-5201
- 1 jeringa de sellante x 1.2ml
- 5 puntas desechables de 

aguja

Paquete de carga

Valor promedio y desviación estándar del puntaje de micro-filtración

Materiales Puntaje de micro-filtración (desviación estándar)

DiaSealTM 1.0000(1.1094)

U 1.7333(1.4829)

M 0.9167(1.2795)

Propiedades

DIAFIL CORETM COMPUESTO AUTOPOLIMERIZABLE DE RECONSTRUCCION DE MUÑONES

Los materiales compuestos de liberación de flúor autopolimerizable y a largo plazo consisten en dos componentes que son la base  y catalizador 
para el sistema de reconstrucción de muñones.

Beneficios

- Provee buenas propiedades de manejo para un uso más fácil
- Ofrece un menor tiempo de preparación de autopolimerización
- Los materiales suaves y cremosos ayuda a llenar dentro de las puntas de 

las agujas muy fácilmente. 
- Alto nivel de radiopacidad

Paquetes

• ITEM #2001-7101
- 10g de base + 10g de catalizador
- 15 espátulas
- 50 placas de mezcla
- 10 Puntas de aguja

DIAETCH™ 37% ACIDO FOSFORICO DE GEL DE DECAPADO 37%

DIASEAL™ SELLANTE DE FOSA Y FISURA FOTOPOLIMERIZABLE

Tratamiento de circuito térmico 500 veces, 1%
Solución de metileno azul

NUEVO
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D-Lux es un nuevo y avanzado LED de polimerización inalámbrica. Fabricado con el 
aluminio de altísima calidad, disipa rápidamente el calor para prevenir el problema 
de sobrecalentamiento por lo que puede producir la máxima intensidad de la luz en 
forma segura y consistente. 

Características

• Panel OLED: Control único y avanzado con un solo botón
• Una alta intensidad de 1,600mW/cm² ofrece un tiempo de extremadamente corto 

de polimerización de no más de 5 segundos
• Inalémbrico, altamente portable y liviano (sólamente 155g)
• Diseño ergonométrico único: provee un mango confortable y un panel OLED de 

fácil lectura
• Durable one-piece aluminum design is robust and easy to disinfect
• High-performance lithium-ion battery technology:

- Una nueva batería completamente cargada provee una polimeración de 160 x 
10-segundos

- El panel OLED indica convenientemente la duración de la batería y el timer de 
cuenta regresiva para la próxima carga necesaria.

- La batería puede cargarse completamente en 90 minutos
• 5 versátiles modos de polimerización para todas las indicaciones
• Fácil de cambiar el pack de batería

1,600

5 10 15 20
Sec.

5 Max

mW/cm2

5 Max:
Salida de luz de máxima intensidad durante 5 
segundos

1,600

5 10 15 20
Sec.

10 Max

mW/cm2

10 Max:
Salida de luz de máxima intensidad durante 10 
segundos

1,600

1,100

5 10 15 20
Sec.

20 Mid

mW/cm2

20 Mid:
Salida de luz a 70% de máxima intensidad durante 20 
segundos

mW/cm2

1,600

5 10 15 20
Sec.

20 Soft

20 Soft: 
En el inicio, salida a 10% de la intensidad máxima que 
gradualmente se incrementa hasta la potencia completa en 10 
segundos segido de 10 segundos de salida a potencia completa

1,600

5 10 15 20
Sec.

20 Pulse

mW/cm2

20 Pulse:
Luz de máxima intensidad durante 20 segundos a pulsos cada 0.15 
segundos

Paquetes

• ITEM #4004-1001 Paquete regular
- Pieza de mano y cargador D-Lux
- Accesorios: Guía de luz(11 x 11mm), protector plástico, 

fuente de potencia y cable

Códigos de las partes del dispositivo

• ITEM #4004-1110 Pieza de mano
• ITEM #4004-1120 Cargador
• ITEM #4004-1130 Guía de luz (11 x 11mm)
• ITEM #4004-1150 Pack de batería
• ITEM #4004-1160 Protector plástico
• ITEM #4004-1170 Fuente de potencia(adaptador)
• ITEM #4004-1171 Cable

Características del producto

Botón OLED
de uso simple e intuitivo

Salida de alta
intensidad

Sistema de carga
rápida(90min)

5 modos de polimerizaciónD-LUX LED DE POLIMERIZACION INALAMBRICA



COSMETICA & RESTAURACION34

DiaCemTM TempNE CEMENTO TEMPORARIO SIN EUGENOL

DIAPREP™ Plus CREMA EDTA DE PREPARACION DEL CANAL RADICULAR
INSTRUMENTO 

DE ENDODONCIA

● Limas rotatorias de níquel-titanio
● Limas K-flexibles
● Léntulo
● Lima de sonda(Probe File)
● Fresa Gates(Gate Drills)
● Ensanchador Peeso(Peeso Reamers)
● Limas de mano de níquel-titanio
● Limas de mano de acero inoxidable
● Espaciador de acero inoxidable 
● Condensadores de acero inoxidable
● Condensador de endodoncia
● Medidor de endodoncia
● Jeringas de irrigación
● Puntas de irrigación endodóntica

Características

- Desbridamiento en el canal radicular
- Disolución de remanentes de la pulpa
- Remoción de la capa de barrillo dentinario
- Movimiento fácil de instrumentos del canal
- Tratamiento antibacterial entre en canal
- Lavado de los túbulos dentinarios y del área apical

Beneficios

- EDTA remueve la capa de barrillo, la dentina ablandada y facilita la 
remoción de la obstrucción de calcificación.

- El peróxido de urea reacciona con el hipoclorito de sodio para producir 
las burbujas de oxígeno que lava los restos dentro del canal. 

- El medio lubricante facilita el movimiento del instrumento entre el canal 
para eliminar el liamiento o la rotura de los instrumentos. 

- Los túbulos dentinarios y el área apical sin atascamiento permite una 
mejor penetración de los medicamentos y los rellenos al canal radicular. 

- Provee rápida limpieza y ampliación de los canales a través del EDTA que 
ablanda las paredes y los restos del calcio.

- El mejor la inyección dentro de los canales que los líquidos.

Paquetes

•  ITEM #2002-1100 – 2 jeringas de 6g, 10 puntas desechables 
y 1 tapa de protección

• ITEM #2001-6111 – 20 puntas desechables en una bolsa

Crema EDTA con peróxido de urea, usada como un agente para la preparación químico-mecánica del canal radicular.

- Cemento temporario sin eugenol para restauraciones de cemento a prueba o coronas y puentes temporarios

Características

- Dosificación directa fácil y precisa
- No se necesita la mezcla manual con el uso de la punta Automix y es 

estable la viscosidad de la base y del catalizador
- Alta resistencia de adhesión para prevenir el derrame y alta sensibilidad 

al frío y al calor
- Fácil remoción para la confortabilidad de los pacientes
- Película delgada con alta resistencia a la compresión y a la flexión
- Rápido tiempo de trabajo (3 min) y de preparación (5 min en la boca)

Paquetes

• ITEM #2004-2101 2 jeringas de 10g, 10 puntas Automix
• ITEM #2001-6112 20 puntas Automix

NUEVO
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Beneficios

- Fabricado con aleación superior de niquel-titanio para el uso en el motor de 
funcionamiento.

- Especialmente diseñado para la técnica de crown-down.
- Ofrece una ampliación fácil y progresiva del canal.
_ Las limas rotatorias Helix NiTi ayuda a formar canales curvados suavemente 

alrededor y hacer que sean cada vez más angostos.
- Las limas rotatorias Helix NiTi usa la identificación de color ISO y se suministran en 

longitudes de 21mm y 25mm.
- Con una increíble flexibilidad, se mueve fácilmente a través de los canales, 

especialmente aquellos severamente curvados.
- Alta resistencia a la fatiga cíclica y a la separación de la lima.
- Ofrece una excelente flecibilidad, capacidad de corte y reduce la fatiga del usuario.
- El mango ergonométrico provee comodidad y excelente retroalimentación táctil. 
- Velocidad recomendada: 150~350r/min

Forma de uso

① Coloque el K-File #10 lo más profundo posible o aproximadamente a 2/3 del 
canal de la corona. Esta lima está preferiblemente cubierta con DiaPrep Plus (EDTA 
gel).

②② Prepare el pasaje con el K-File #15 K-file hasta el nivel previamente explorado 
por el K-File #10.

③  Forme con las limas rotatorias #40 Helix NiTi (aro negro) del cono 0.06 (2 líneas) 
hasta 1/3 del coronal.

④② Adicionalmente forme con las limas rotatorias #30 Helix NiTi (aro azul) del cono 
0.06 hasta 2/3 del coronal.

⑤② Explore con K-File #8 y #10 hasta la longitud de trabajo determinado con Apex 
Locator(NaviRoot Plus) y los rayos X.

⑥② Prepare el pasaje con el K-File #15 hasta la longitud de trabajo.
⑦② Forme con las limas rotatorias #20 Helix NiTi (aro amarillo) del cono 0.04 (1 

línea) hasta la longitud de trabajo.
⑧② Determine qué tamaño de forma apical se necesite.
⑨② Forme con las limas rotatorias #20, #25 o #30 Helix NiTi del cono 0.04 o 0.06 

hasta la forma apical final.
⑩② Se recomienda una irrigación frecuente con la solución de hipoclorito de sodio y 

la lubricación DiaPrep Plus (EDTA Gel) durante el procedimiento.
⑪② Coloque el tamaño apropiado de los conos de gutapercha de DiaDent(Dia-ProIso 

Plus).

• ITEM #806-103 Rojo
• ITEM #806-104 Azul

- Ideal para la organización de las limas Helix
- Guarda hasta 10 limas Helix
- Removible para el lavado conveniente
- Dimensiones: 50 x 50 x 45mm(W x H x D)

.04 Taper 1 Line

.06 Taper 2 Lines

Size 21MM 25MM

.04 .06 .04 .06

#20 NT505-104 NT506-104 NT505-204 NT506-204

#25 NT505-105 NT506-105 NT505-205 NT506-205

#30 NT505-106 NT506-106 NT505-206 NT506-206

#35 NT505-107 NT506-107 NT505-207 NT506-207

#40 NT505-108 NT506-108 NT505-208 NT506-208

#20/35 NT505-193 NT506-193 NT505-293 NT506-293

(Pkg. of 6)

-   Fabricado con el acero inoxible de alta calidad para la creación de 
formas y aristas más resistentes a la fractura

- Posible de preparar completamente canales severamente curvados o 
angostos

- Ofrece mejor capacidad de corte y flexibilidad para forma cualquier 
canal radicular en forma fácil, segura y muy rápida

- Disponible en tamaños de 15 - 40 y longitudes de 21mm, 25mm y 
31mm

Size 21MM 25MM 31MM

#15 505-103 505-203 505-303

#20 505-104 505-204 505-304

#25 505-105 505-205 505-305

#30 505-106 505-206 505-306

#35 505-107 505-207 505-307

#40 505-108 505-208 505-308

#15/40 505-191 505-291 505-391

(Pkg. of 6)

Triangular cruzada para una mejor 
eficiencia de corte

Sorprendente flexibilidad

Alta eficiencia de corte

-   El relleno de pasta léntulo se usa para distribuir uniformemente el 
sellador y el cemento en el sistema del canal radicular

- La forma cónica está hecha por el alambre degastado y el acero 
inoxidable de alto grado de forma espiral

- Es un poco rígido sin la espiral de seguridad
- Disponible en tamaños de 25 a 40 y en longitudes de 21mm y 

25mm

-   Sonda de canal
- El cono mínimo ayuda a realizar los pasos intermedios en los canales 

calcificados o curvados
- Disponible en tamaño de #12 y en longitudes de 21mm y 25mm

Size 21MM 25MM

#25 507-105 507-205

#30 507-106 507-206

#35 507-107 507-207

#40 507-108 507-208

#25/40 507-191 507-291

(Pkg. of 4)

Size 21MM 25MM

#12 506-101 506-201

(Pkg. of 6)

HELIX ORGANIZER

DIA-SPIRAL FILLER DIA-PROBE FILE

HELIX™ LIMAS ROTATORIAS DE NIQUEL-TITANIO

WET-HEAT
AUTOCLAVE ALUMINIUM STAINLESS

STEEL PLASTIC SILICONE GLASS

DIA-FLEX FILE LIMA FLEXIBLE

Acero inoxidable de alta calidad
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-   Usado para la preparación de ahorro de tiempo de la parte superior y medio del canal no curvado o de la parte recta del canal curvado y crear 
efectivamente un excelente acceso para los ensanchadores y las limas. 

- Amplía la porción coronal recta del canal con las fresas Gate y luego se ejecuta el paso de lima endodótica usando primero el tamaño más 
grande tal como la técnica Crown Down. 

- Acero inoxidable de calidad superior con mejorada capacidad de corte.
- El aro circular está codificado en el mango.
- Velocidad recomendada: 800~1200r/min

Size 28mm 32mm

#1 531-101 531-201

#2 531-102 531-202

#3 531-103 531-203

#4 531-104 531-204

#5 531-105 531-205

#6 531-106 531-206

#Asst1/6 531-191 531-291

                                                                                                                                             (Pkg. of 6)

Size 28mm 32mm

#1 541-101 541-201

#2 541-102 541-202

#3 541-103 541-203

#4 541-104 541-204

#5 541-105 541-205

#6 541-106 541-206

#Asst1/6 541-191 541-291

                                                                                                                                             (Pkg. of 6)

- Usado para la preparación del 1/3 del coronal y sacar el material de rellenado dentro del canal.  
- Generalmente se usa para el pasaje posterior.
- Acero inoxidable de excelente calidad con un lado filoso para un rápido ensanchamiento. 
- El aro circular está codificado en el mango.
- Velocidad recomendada: 800~1200r/min

NICKEL-TITANIUM REAMERS(.02 TAPER)

size 21MM 25MM 

#8 NT501-101 NT501-201

#10 NT501-102 NT501-202

#15 NT501-103 NT501-203

#20 NT501-104 NT501-204

#25 NT501-105 NT501-205

#30 NT501-106 NT501-206

#35 NT501-107 NT501-207

#40 NT501-108 NT501-208

#45 NT501-109 NT501-209

#50 NT501-110 NT501-210

#55 NT501-111 NT501-211

#60 NT501-112 NT501-212

#70 NT501-113 NT501-213

#80 NT501-114 NT501-214

#15/40 NT501-191 NT501-291

#45/80 NT501-192 NT501-292

(Pkg. of 6)

NITI REAMERS
NICKEL-TITANIUM K-FILES(.02 TAPER)

size 21MM 25MM

#8 NT502-101 NT502-201

#10 NT502-102 NT502-202

#15 NT502-103 NT502-203

#20 NT502-104 NT502-204

#25 NT502-105 NT502-205

#30 NT502-106 NT502-206

#35 NT502-107 NT502-207

#40 NT502-108 NT502-208

#45 NT502-109 NT502-209

#50 NT502-110 NT502-210

#55 NT502-111 NT502-211

#60 NT502-112 NT502-212

#70 NT502-113 NT502-213

#80 NT502-114 NT502-214

#15/40 NT502-191 NT502-291

#45/80 NT502-192 NT502-292

(Pkg. of 6)

NITI K-FILES
NICKEL-TITANIUM H-FILES(.02 TAPER)

size 21MM 25MM

#8 NT503-101 NT503-201

#10 NT503-102 NT503-202

#15 NT503-103 NT503-203

#20 NT503-104 NT503-204

#25 NT503-105 NT503-205

#30 NT503-106 NT503-206

#35 NT503-107 NT503-207

#40 NT503-108 NT503-208

#45 NT503-109 NT503-209

#50 NT503-110 NT503-210

#55 NT503-111 NT503-211

#60 NT503-112 NT503-212

#70 NT503-113 NT503-213

#80 NT503-114 NT503-214

#15/40 NT503-191 NT503-291

#45/80 NT503-192 NT503-292

(Pkg. of 6)

NITI H-FILES

Flexibilidad aumentada
: NiTi Shaft está hecha de níquel-titanio premium que es 5 veces más flexible que las limas de acero inoxidable.

Resistencia:
NiTi es 10 veces más resistente al estrés comparada con las limas de acero inoxidable.

Conveniencia:
Produce un ensanchamiento suave y progresivo del canal radicular.
NiTi sigue el pasaje existente del canal y lo memoriza por lo que no necesita doblar previamente las limas.

Eficiencia:
Los mangos codificados con color y topes de silicona preinsertados.

Seguridad:
NiTi resiste las roturas espontáneas.
La rotación angular incrementada reduce la fractura.
NiTi reduce la compresión y el vaciamiento.

GATE DRILLS

PEESO REAMERS

LIMAS DE MANO DE NIQUEL-TITANIO/PAQUETE DE PLASTICO
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- Paquete de ampolla para uso 
individual

- Flexibilidad incrementada
- Resistencia
- Conveniencia
- Eficiencia
- Seguridad

size 21MM 25MM

#8 NTB501-101 NTB501-201

#10 NTB501-102 NTB501-202

#15 NTB501-103 NTB501-203

#20 NTB501-104 NTB501-204

#25 NTB501-105 NTB501-205

#30 NTB501-106 NTB501-206

#35 NTB501-107 NTB501-207

#40 NTB501-108 NTB501-208

#45 NTB501-109 NTB501-209

#50 NTB501-110 NTB501-210

#55 NTB501-111 NTB501-211

#60 NTB501-112 NTB501-212

#70 NTB501-113 NTB501-213

#80 NTB501-114 NTB501-214

#15/40 NTB501-191 NTB501-291

#45/80 NTB501-192 NTB501-292

(Pkg. of 6)

NICKEL-TITANIUM REAMERS(.02 TAPER)

NITI REAMERS

size 21MM 25MM

#8 NTB502-101 NTB502-201

#10 NTB502-102 NTB502-202

#15 NTB502-103 NTB502-203

#20 NTB502-104 NTB502-204

#25 NTB502-105 NTB502-205

#30 NTB502-106 NTB502-206

#35 NTB502-107 NTB502-207

#40 NTB502-108 NTB502-208

#45 NTB502-109 NTB502-209

#50 NTB502-110 NTB502-210

#55 NTB502-111 NTB502-211

#60 NTB502-112 NTB502-212

#70 NTB502-113 NTB502-213

#80 NTB502-114 NTB502-214

#15/40 NTB502-191 NTB502-291

#45/80 NTB502-192 NTB502-292

(Pkg. of 6)

NICKEL-TITANIUM K-FILES(.02 TAPER)

NITI K-FILES

size 21MM 25MM

#8 NTB503-101 NTB503-201

#10 NTB503-102 NTB503-202

#15 NTB503-103 NTB503-203

#20 NTB503-104 NTB503-204

#25 NTB503-105 NTB503-205

#30 NTB503-106 NTB503-206

#35 NTB503-107 NTB503-207

#40 NTB503-108 NTB503-208

#45 NTB503-109 NTB503-209

#50 NTB503-110 NTB503-210

#55 NTB503-111 NTB503-211

#60 NTB503-112 NTB503-212

#70 NTB503-113 NTB503-213

#80 NTB503-114 NTB503-214

#15/40 NTB503-191 NTB503-291

#45/80 NTB503-192 NTB503-292

(Pkg. of 6)

NICKEL-TITANIUM H-FILES(.02 TAPER)

NITI H-FILES

ENDO STOP DISPENSER

• ITEM #701-000
- Contiene 120 topes redondos surtidos
- Fácil de usar
- Tiene regla para la medición

• ITEM#701-291
- Tipo direccional
- 120 topes de colores surtidos empaquetado en caja de plástico
- Estos topes endodóticos no pueden ser usados con el ENDO STOP 

DISPENSER

ENDO STOPS

- Hechos de alambre de acero inoxidable 
molido en forma triangular y retorcido

size 21MM 25MM 31MM

# 8 SS501-101 SS501-201 SS501-301

# 10 SS501-102 SS501-202 SS501-302

# 15 SS501-103 SS501-203 SS501-303

# 20 SS501-104 SS501-204 SS501-304

# 25 SS501-105 SS501-205 SS501-305

# 30 SS501-106 SS501-206 SS501-306

# 35 SS501-107 SS501-207 SS501-307

# 40 SS501-108 SS501-208 SS501-308

# 45 SS501-109 SS501-209 SS501-309

# 50 SS501-110 SS501-210 SS501-310

# 55 SS501-111 SS501-211 SS501-311

# 60 SS501-112 SS501-212 SS501-312

# 70 SS501-113 SS501-213 SS501-313

# 80 SS501-114 SS501-214 SS501-314

# 15/40 SS501-191 SS501-291 SS501-391

# 45/80 SS501-192 SS501-292 SS501-392

(Pkg. of 6)

REAMERS
- Diseñado para limpiar y dar forma a los 

canales radiculares
- Producido para dar una suave sensación 

táctil a los operadores dentro del canal 
durante el manejo del instrumento

size 21MM 25MM 31MM

# 8 SS502-101 SS502-201 SS502-301

# 10 SS502-102 SS502-202 SS502-302

# 15 SS502-103 SS502-203 SS502-303

# 20 SS502-104 SS502-204 SS502-304

# 25 SS502-105 SS502-205 SS502-305

# 30 SS502-106 SS502-206 SS502-306

# 35 SS502-107 SS502-207 SS502-307

# 40 SS502-108 SS502-208 SS502-308

# 45 SS502-109 SS502-209 SS502-309

# 50 SS502-110 SS502-210 SS502-310

# 55 SS502-111 SS502-211 SS502-311

# 60 SS502-112 SS502-212 SS502-312

# 70 SS502-113 SS502-213 SS502-313

# 80 SS502-114 SS502-214 SS502-314

# 15/40 SS502-191 SS502-291 SS502-391

# 45/80 SS502-192 SS502-292 SS502-392

(Pkg. of 6)

K-FILES
- Hecho con alambre de acero inoxidable
- La profundidad de la estría incrementa 

con el cono haciéndolo un instrumento 
más flexible

size 21MM 25MM 31MM

# 8 SS503-101 SS503-201 SS503-301

# 10 SS503-102 SS503-202 SS503-302

# 15 SS503-103 SS503-203 SS503-303

# 20 SS503-104 SS503-204 SS503-304

# 25 SS503-105 SS503-205 SS503-305

# 30 SS503-106 SS503-206 SS503-306

# 35 SS503-107 SS503-207 SS503-307

# 40 SS503-108 SS503-208 SS503-308

# 45 SS503-109 SS503-209 SS503-309

# 50 SS503-110 SS503-210 SS503-310

# 55 SS503-111 SS503-211 SS503-311

# 60 SS503-112 SS503-212 SS503-312

# 70 SS503-113 SS503-213 SS503-313

# 80 SS503-114 SS503-214 SS503-314

# 15/40 SS503-191 SS503-291 SS503-391

# 45/80 SS503-192 SS503-292 SS503-392

(Pkg. of 6)

H-FILES

-  Instrumento de limpieza y formación del canal radicular
- Ofrece eficiencia de corte superior sobre en el manejo del proceso de inserción y retiro
- El mango ergonométrico codificado con color provee confortabilidad y excelente retroalimentación táctil.
- Disponible en tamaños de 8 - 80 y en longitudes de 21mm, 25mm y 31mm

LIMAS DE MANO DE NIQUEL-TITANIO/ PAQUETE DE AMPOLLA LIMAS ENDODOTICOS DE MANO DE ACERO INOXIDABLE

- Diseñado para remover el tejido de la pulpa
- Se coloca derecho dentro del canal radicular, se gira 180° y se lo saca

size 21MM 25MM 

#20(XXXXF) 504-001 504-201

#25(XXXF) 504-002 504-202

#30(XXF) 504-003 504-203

#35(XF) 504-004 504-204

#40(F) 504-005 504-205

#25/40(XXXF/F) 504-092 504-292

(Pkg. of 6)

BARBED BROACHES

WET-HEAT
AUTOCLAVE ALUMINIUM STAINLESS

STEEL PLASTIC SILICONE GLASS
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size 21MM 25MM 

#15 520-103 520-203

#20 520-104 520-204

#25 520-105 520-205

#30 520-106 520-206

#35 520-107 520-207

#40 520-108 520-208

#15/40 520-191 520-291

size 21MM 25MM 

#15 521-103 521-203

#20 521-104 521-204

#25 521-105 521-205

#30 521-106 521-206

#35 521-107 521-207

#40 521-108 521-208

#15/40 521-191 521-291

- Usado para la condensación lateral del rellanamiento del canal 
radicular.

- Hecho de acero inoxidable.
- Alta resistencia al desgaste y excelente eficiencia de corte.
- 6 piezas en paquete de ampolla.

- Usado para la condensación vertical del rellenamiento del canal 
radicular.

- Hecho de acero inoxidable.
- Alta resistencia al desgaste y excelente eficiencia de corte.
- 6 piezas en paquete de ampolla.

size ITEM No.

#35/70(Verde) 551-101

#40/80(Negro) 551-102

#50/100(Amarillo) 551-103

#60/120(Azul) 551-104

Set (4pcs) 551-191

DIA-KONDENSOR

- Con un extremo de níquel-titanio y otro de acero inoxidable, puede 
ser usado en cualquier técnica de obturación endodótica común 
incluyendo la condensación en caliente y en frío.

- Excelente durabilidad.
- Puede ser suministrado en 1 pieza o en un set con 4 tamaños.
- Uso conveniento con código en color en los condensadores.
- Diseño liviano y confortable.

• ITEM #790-101

-  Provee un control completo de todas las limas endodóticas.
- Las esponjas desechables fija las limas en una posición 

conveniente.
- Autoclavable excepto las copas
  Contenidos : 
• ITEM #790-111 : 
  Copas desechables(48 piezas) 
•  ITEM #790-121 : 
  Esponjas desechables(48 piezas) 
· Aros de dedo (3 piezas)
· Aros de copa (2 piezas)

• ITEM #850-001

- Un aro conveniento para las limas de mano y 
las rotatorias.

- Medidor de 1 a 30mm.
- Diseño simple y práctico para la medición de 

limas.
- El aro cubierto de oro previene el cambio de 

color.
- Dimensiones: 45 x 25 x 15m/m(W x H x D)

WET-HEAT
AUTOCLAVE ALUMINIUM STAINLESS

STEEL PLASTIC SILICONE GLASS

SPREADER DIA-ENDORINGPLUGGER ENDO FINGERING

• ITEM #780-001

- Contiene 32 grados de medición.
- Mide de 12 a 27.5m/m, 

incluyendo las mediciones en 
mitad.

- Dimensiones: 87 x 31 x 20m/m
  (W x H x D)

• ITEM #716-203 Amarillo
• ITEM #716-206 Azul

- Contiene 16 limas rotatorias 
NiTi.

- Uso con la mano derecha o 
izquierda.

- Disponible para insertar la 
esponja para limpiar o para 
fijar las limas.

- Diámetro: 75m/m, Altura: 
35m/m

STERI ENDO GUARD W/RULER(ENGINE FILE) FILE MEASURE SET(PLASTIC)

Puntas 
más 

delgadas

- Jeringa de punta de polipropileno flexible y suave para la irrigación del canal 
radicular.

- Esterilizable en autoclave y en químico para uso múltiple de más de 50 veces.
- Volumen de 1.3ml impreso en intervalos de 1mm.
- Provee máximo efecto clínico en un mínimo tiempo.
- DiaFlex es compatible con Luer Lock Syringes.

0.633

0.681

0.687

3D

DiaDent A(Corea) B(Japón)

Especificaciones
de la punta

#35

#40

#50

#60

#70

#80

#100

#120

DIAFLEX™ JERINGA DE IRRIGACION PARA CANAL RADICULAR

DiaFlex - III

• ITEM #1003-301
-  Paquete de 3 jeringas codificadas con color, 

20 puntas intercambiables y lubricante de 
silicona

DiaFlex - V

• ITEM #1003-501
-  Paquete de 5 jeringas codificadas con color, 

20 puntas intercambiables y lubricante de 
silicona

• ITEM #1001-315
-  20 puntas desechables en un paquete de 

ampolla
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MISCELANEOS

● Cajas de almacenamiento endodóntico de aluminio
● Antifaz y anteojos de protección
● Contenedores y bandejas de esterilización
● Cepillos profilácticos
● Copas profilácticas
● Bloques y portadores de fresa
● Bandejas de instrumento
● Arco de alambre de níquel-titanio
● Artículos de vidrio
● Cera dental

BOLSOS PERIODONTALES
- El diseño de puerto lateral permite una irrigación efectiva 

de los bolsos y la punta cerrada y redondeada puede 
reducir el riesgo de daño del tejido.

CANALES RADICULARES
- La dispersión del puerto laterial puede crear un 

movimiento de flujo hacia arriba para la preparación 
completa del canal radicular y limpiar completamente el 
surco gingival sin dañar el tejido.

size Color ITEM No.

31G (0.27 x 25mm) Blanco limpio 951-101

30G (0.30 x 25mm) Amarillo 951-102

28G (0.36 x 25mm) Verde azul 951-103

(Pkg. of 50)

STERI. IRRIGATION TIPS- SIDE OPEN TYPE

IRRIGATION TIPS-END OPEN TYPE

-  Puntas endodóticas y periodontales desechables con dispositivo de seguridad.
- Diseño único con un puerto laterial para mayor efectividad y confortabilidad del paciente en la irrigación de los canales radicales y en las bolsas 

periodontales.
- Pre-esterilizadas con gas E.O.
- Usar con Lure Lock Syringes.
- Puntas de irrigación de puerto lateral y extremo cerrado.

- Puntas endodóticas y periodontales desechables
- Usar con Lure Lock Syringes.
- Irriga a fondo las preparaciones del canal radicular.
- La punta de extremo redondo puede prevenir el daño secundario 

durante el uso.
- Amplia selección de las puntas: 6 tamaños desde 18G hasta 

27G.

size Color ITEM No.

18G (1.2 x 25mm) Rosado 951-201

19G (1.1 x 25mm) Crema 951-202

20G (0.9 x 25mm) Amarillo 951-203

22G (0.7 x 25mm) Negro 951-204

25G (0.5 x 25mm) Anaranjado 951-205

27G (0.4 x 25mm) Verde medio 951-206

(Pkg. of 100)

< 22G > < 20G >

31G 30G 28G
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SMALL ROUND TYPE A DIA-DELUXE

LARGE OBLONG TYPE A

LARGE OBLONG TYPE C

SMALL SQUARE TYPE A

MEDIUM OBLONG TYPE A

MEDIUM ROUND

SMALL ROUND TYPE B SMALL OBLONG-6 COMPT.

LARGE OBLONG TYPE B

LARGE OBLONG TYPE D

SMALL SQUARE TYPE B

MEDIUM OBLONG TYPE B

MEDIUM SQUARE

• ITEM #821-001 Plata

- Ideal para la organización de limas de mano y para 
las puntas de gutapercha y de papel.

- Contiene 64 instrumentos y 4 copas de siliconas 
con códigos de color.

- Pieza removible para la limpieza.
- Diámetro: 92m/m, Altura: 69m/m

• ITEM #803-003 Rojo
• ITEM #803-004 Azul

- Tiene 6 copas de silicona codificadas con color.
- Ideal para la organización de puntas de gutapercha y 

de papel.
- Pieza removible para la limpieza.
- Copas de silicona autoclavables.
- Diámetro: 40m/m, Altura: 60m/m

• ITEM #802-003 Rojo
• ITEM #802-004 Azul

- Ideal para la organización de limas 
de mano.

- Contiene 20 instrumentos.
- Pieza removible para la limpieza.
- Diámetro: 40m/m, Altura: 60m/m

• ITEM #807-003 Rojo
• ITEM #807-004 Azul 

- Tiene 6 copas de silicona codificadas con color.
- Ideal para la organización de puntas de 

gutapercha y de papel.
- Pieza removible para la limpieza.
- Copas de silicona autoclavables.
- Dimensiones: 50 x 50 x 45m/m
  (W x H x D)

• ITEM #806-003 Rojo
• ITEM #806-004 Azul

- Ideal para la organización de limas de mano.
- Contiene 30 instrumentos 

endodóticos.
- Pieza removible para la limpieza.
- Dimensiones: 50 x 50 x 45m/m
  (W x H x D)

• ITEM #801-003 Rojo
• ITEM #801-004 Azul

-  Un organizador versátil y práctico con un mango de limpieza 
para las limas de mano y rotatoria así 
como para las copas de gutapercha 
y de papel.

- Contiene 36 instrumentos, 3 copas 
de silicona y 1 mango de limpieza.

- Pieza removible para la limpieza.
- Dimensiones: 130 x 50 x 50m/m
  (W x H x D)

• ITEM #809-003 Rojo
• ITEM #809-004 Azul 

-  Un organizador versátil y práctico con un 
mango de limpieza para las limas de mano 
y rotatoria así como para las copas de 
gutapercha y de papel.

- Contiene 60 instrumentos y 4 copas 
de silicona.

- Pieza removible para la limpieza.
- Dimensiones: 130 x 50 x 50m/m(W x H x D)

• ITEM #804-003 Rojo
• ITEM #804-004 Azul

-  Un organizador versátil y práctico con 
un mango de limpieza para las limas 
de mano y rotatoria así como para las 
copas de gutapercha y de papel.

- Funciona como un medidor endodótico para las limas y las puntas.
- Contiene 5 fresas, 30 instrumentos, 6 copas de silicona, 1 mango 

de limpieza, medidor endodótico y 1 compartimiento para los 
instrumentos pequeños.

- Pieza removible para la limpieza.
- Dimensiones: 120 x 50 x 80m/m(W x H x D)

• ITEM #811-003 Rojo

- La mejor caja de DiaDent para organizar sus limas y puntas. 
Contiene 4 espaciadores/obturadores, instrumentos de 
56(21mm) y de 48(25mm), 6 Gates Glidens, 10 Barbed 
Broaches, 28 copas y sección para algodón.

- Pieza removible para la limpieza.
- Dimensiones: 215 x 50 x 100m/m
  (W x H x D)

• ITEM #805-003 Rojo
• ITEM #805-004 Azul

- Ideal para contener fresas e instrumentos pequeños.
- Tiene 6 compartimientos.
- Pieza removible para la limpieza.
- Dimensiones: 130 x 15 x 50m/m
  (W x H x D)

• ITEM #812-004 Azul

-  Un organizador simple y efectivo con secciones para sus limas de 
mano.

- Contiene 180 instrumentos endodóticos, 8 copas de silicona con 
código de color para las punta 
y caja inferior perforada.

- Pieza removible para la 
limpieza.

- Dimensiones: 218 x 53 x 
105m/m(W x H x D)

• ITEM #812-005

- Un organizador para las limas de mano y rotatorias y para las 
puntas.

- Guarda sus instrumentos en un solo sitio.
- Contiene 357 instrumentos 

endodóticos y 21 copas de 
silicona para las puntas.

- Pieza removible para la 
limpieza.

- Dimensiones: 205 x 53 x 
105m/m(W x H x D)

• ITEM #812-006

-   Una caja muy práctica. Fácil para usar colocando individualmente 
según la necesidad.

- Contiene 206 instrumentos endodóticos y 12 copas de silicona 
para las puntas.

  Compartimientos intercambiables.
- Pieza removible para la limpieza. 
- Dimensiones:
  205 x 53 x 105m/m
  (W x H x D)

• ITEM #812-007

-  Organizador para limas de mano y rotatorias.
- Contiene 192 instrumentos endodóticos y 80 instrumentos 

rotatorios.
- Pieza removible para la limpieza.
- Dimensiones: 205 x 53 x 105m/m
  (W x H x D)

LARGE COMBI

• ITEM # 818-001

- Versátil y práctico. Permite la separación de instrumentos pequeños.
- Contiene 5 compartimientos individuales(A+B+C+D+E).
- Compartimiento A : 6 copas + 6 copas

Compartimiento B : 2 set de 6 copas y contiene 12 instrumenos endodóticos
Compartimiento C : 4 copas, Contiene 48 Instrumentos endodóticos
Compartimiento D : 2 copas, Contiene 48 Instrumentos endodóticos
Compartimiento E : Contiene 72 Instrumentos endodóticos

- Pieza removible para la limpieza.
- Dimensiones: 205 × 53 × 105m/m(W × H × D)

WET-HEAT
AUTOCLAVE ALUMINIUM STAINLESS

STEEL PLASTIC SILICONE GLASS
WET-HEAT
AUTOCLAVE ALUMINIUM STAINLESS

STEEL PLASTIC SILICONE GLASS ※   Todas las cajas endodóticas de aluminio pueden ser suministradas con las marcas 
privadas marcadas a láser en cada caja.

※   Todas las cajas endodóticas de aluminio pueden ser suministradas con las 
marcas privadas marcadas a láser en cada caja.
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• ITEM #816-060

- Un organizador compacto para las puntas de gutapercha y de 
papel.

- Contiene 12 copas de silicona con 
código de color.

- Pieza removible para la limpieza.
- Copas de silicona autoclavables.
- Dimensiones: 105 × 52 × 44m/m
  (W × H × D)

• ITEM #817-001 

- Un organizador compacto y práctico de limas y puntasA 
Compact & Practical File & Point Organizer.

- Contiene 3 compartimientos individuales(C+D+E).
Compartimiento C : 4 copas, contiene 48
instrumentos endodóticos
Compartimiento D : 2 copas, contiene
48 instrumentos endodóticos
Compartimiento E : Contiene 72
instrumentos endodóticos

- Pieza removible para la limpieza.
- Dimensiones: 122 × 50 × 100m/m(W × H × D)

• ITEM # 816-010

- Un organizador compacto para las puntas de gutapercha y de 
papel.

- Contiene 12 copas de silicona con 
código de color.

- Pieza removible para la limpieza.
- Copas de silicona autoclavables.
- Dimensiones: 105 × 52 × 44m/m
  (W × H × D)

• ITEM #816-020

- Un organizador compacto para las limas de mano y rotatorias.
- Contiene 24 instrumentos endodóticos, 12 copas de silicona con 

código de color para las puntas
- Pieza removible para la limpieza.
- Copas de silicona autoclavables.
- Dimensiones: 105 × 52 × 44m/m
  (W × H × D)

• ITEM #816-030

-  Un organizador compacto para las limas de mano y rotatorias .
- Contiene 48 instrumentos endodóticos, 4 copas de silicona con 

código de color para las puntas.
- Pieza removible para la limpieza.
- Copas de silicona autoclavables.
- Dimensiones: 105 × 52 × 44m/m
  (W × H × D)

• ITEM #816-040

- Un organizador compacto para las limas de mano y rotatorias .
- Contiene 48 instrumentos 

endodóticos, 2 copas de silicona 
con código de color para las puntas.

- Pieza removible para la limpieza.
- Dimensiones: 105 × 52 × 44m/m
  (W × H × D)

• ITEM #816-050

- Un organizador compacto para las limas de mano y rotatorias .
- Contiene 72 instrumentos 

endodóticos.
- Pieza removible para la limpieza.
- Dimensiones: 105 × 52 × 44m/m
  (W × H × D)

• ITEM #816-070

-  Un organizador compacto para las limas de mano y rotatorias .
- Contiene 48 instrumentos 

endodóticos. Perforaciones de 
tamaño mediano.

- Pieza removible para la limpieza.
- Dimensiones: 105 × 52 × 44m/m
  (W × H × D)

• ITEM #835-002 Type A Plata
• ITEM #835-003 Type B Rojo

- Mantiene y mide 10 limas.
- Mide de 1 a 35mm.
- Tiene un mecanismo de cierre a resorte para un uso fácil.
- Diámetro: 35m/m, Altura: 48m/m

ENDO METER

• ITEM #816-080

- Un organizador compacto para las limas de mano y rotatorias .
- Contiene 48 Instrumentos endodóticos. Perforaciones de tamaño 

grande.
- Pieza removible para la limpieza.
- Dimensiones: 105 × 52 × 44m/m
  (W × H × D)

• ITEM #816-090

- Un organizador compacto para las limas de mano y rotatorias .
- Contiene 48 Instrumentos endodóticos. Perforaciones de tamaño 

mediano y grande.
- Pieza removible para la limpieza.
- Dimensiones: 105 × 52 × 44m/m
  (W × H × D)

• ITEM #833-001

- Comúnmente usado para limpiar las limas.
- Contiene esponja o gasa.
- Disponible en azul.
- Diámetro: 40m/m, Altura: 35m/m

• ITEM #834-001 Abierto
• ITEM #834-002 Cerrado

- Comúnmente usado para limpiar y 
esterilizar las limas.

- Tapa en rosca para reemplazar 
fácilmente la gasa.

- Diámetro: 40m/m, Altura: 30m/m

• ITEM # 835-001

- Contiene y mide 32 limas u otros 
instrumentos endodóticos.

- Mide desde 15 hasta 30.5m/m, 
incluyendo las medidas en mitad.

- 2 copas para las limas y 1 sitio para 
los topes endodóticos.

- Dimensiones: 125 × 40 × 40m/m
  (W × H × D)

ENDO METER SQUARE

• ITEM #820-003 Azul

- Un contenedor de almacenamiento 
para todos los propósitos.

- Ideal para el almacenamiento de 
accesorios.

- Dimensiones: 
  210 × 25 × 50m/m
  (W × H × D)

LARGE OBLONG EMPTY BOX

Type A Type B

MEDIUM COMBI

SMALL COMBI TYPE B

SMALL COMBI TYPE D

SMALL COMBI TYPE F

SMALL COMBI TYPE A

SMALL COMBI TYPE C

SMALL COMBI TYPE E

SMALL COMBI TYPE G

SMALL COMBI TYPE H

ENDO GRIP(MINI)

SMALL COMBI TYPE I

ENDO CLEANER

WET-HEAT
AUTOCLAVE ALUMINIUM STAINLESS

STEEL PLASTIC SILICONE GLASS
WET-HEAT
AUTOCLAVE ALUMINIUM STAINLESS

STEEL PLASTIC SILICONE GLASS
※   Todas las cajas endodóticas de aluminio pueden ser suministradas 

con las marcas privadas marcadas a láser en cada caja.
※   Todas las cajas endodóticas de aluminio pueden ser suministradas 

con las marcas privadas marcadas a láser en cada caja.
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-  Antifaces y anteojos protectores de grado óptico para la cara y ojos 
contra los restos o sustancias volátiles.

- Liviano y muy confortable.
- Los antifaces pueden ser rápidamente posicionados y puestos sobre 

los anteojos
- Fácil de limpiar, lavable

Excelente amortiguación y 
ventilación

Buena circulación de aire Fácilmente usado con los 
anteojos de corrección

• ITEM #1005-1031
-  Gafas de protección multipropósito. Usadas por los dentistas y 

los cirujanos para la protección de los ojos de los restos volátiles. 
Previene los daños a los ojos y la contaminación de los polvos 
diminutos. 

- Diseño de lentes esféricas para la óptica superior.
- Colocación confortable y liviana.
- Se colocan sobre los anteojos.
- Diseñado para la refrigeración y la ventilación.
- Tratamiento antivaho y antiestática.

 Antivaho

Antiestática
Antivaho coating

- Antifaz de protección total de la cara
- 1 marco & 5 antifaces

1005-5010 DIA-100FS PAQUETE DE RECARGA 5 ANTIFACES SOLAMENTE

1005-5011 DIA-100FS PAQUETE REGULAR CRISTAL

1005-5012 DIA-100FS PAQUETE REGULAR BLANCO

1005-5014 DIA-100FS PAQUETE REGULAR AZUL

- Anteojos de protección
- 1 marco & 5 antifaces

1005-5020 DIA-100SS PAQUETE DE RECARGA 5 ANTIFACES SOLAMENTE

1005-5021 DIA-100SS PAQUETE REGULAR CRISTAL

1005-5022 DIA-100SS PAQUETE REGULAR BLANCO

1005-5024 DIA-100SS PAQUETE REGULAR AZUL

DIA-100FS DIA-100SS 

Dia-100FS

Características del producto

DIA-100SS 

• ITEM #827-001 Azul

- Bandeja de esterilización.
- Ideal para instrumentos quirúrgicos.
- Aluminio anodizado.
- Dimensiones: 200 × 20 × 105m/m
  (W × H × D)

• ITEM #711-001

- Usado para la esterilización en frío. 
Fácil y seguro de manejar.

- Un compartimiento grande y un 
compartimiento pequeño.

- Fácil de cargar y descargar.
- Dimensiones: 263 × 72 × 115m/m
  (W × H × D)

• ITEM #711-106 Azul  

-  Eficiente bandeja de esterilización de gran volumen diseñado 
para uso máximo de químicos 
para limpiar/desinfectar/
esterilizar los instrumentos

- Dimensiones: 350 × 150 × 
250m/m(W × H × D)

• ITEM #824-001 Type A
- Contiene 10 instrumentos 

endodóticos.
- Dimensiones: 185 × 35 × 145m/

m(W × H × D)
• ITEM #824-002 Type B
- Contiene 16 instrumentos endodóticos.
- Dimensiones: 185 × 35 × 286m/m
  (W × H × D)
- Contenedor de esterilización de buena y rígida 

construcción.
- Se caracteriza por su sistema de cerradura y por 

contener muchas unidades de esterilización.

• ITEM #829-001 Type A
- Dimensiones: 255 × 50 × 216m/m
  (W × H × D)

• ITEM #829-002 Type B
- Dimensiones: 255 × 50 × 108m/m
  (W × H × D)
- Caja multipropósito.
- Se usa como un organizador o para
  el almacenamiento.
- Los soportes de fresa se fijan bien en este 

contenedor.

• ITEM # 828-002 Grande

- Diámetro: 115m/m, Altura: 100m/m

Esteriliza con autoclave las fresas y 
pequeños instrumentos. Drenaje

• ITEM #814-001  PEQUEÑO

- Diámetro: 56m/m, Altura: 47m/m
- Color: Plata

Separa en 3 piezas para facilitar la limpieza. 
Equipado con el sistema de cerradura.

• ITEM #827-002 Rojo

- Bandeja de esterilización.
- Ideal para instrumentos quirúrgicos.
- Aluminio anodizado.
- Dimensiones: 180 × 10 × 100m/m
  (W × H × D)

Type A

Type B

Type A

Type B

Grande PEQUEÑO

DIA-100FS/DIA-100SS DIA-200B

• ITEM #1005-1041
-  Anteojos de protección. Protégé sus ojos contra los restos volátiles durante 

los procedimientos clínicos o de laboratorio. 
- Lentes de alta calidad óptica con propiedades de resistencia química.
- Colocación confortable en el puente nasal y en los costados de la sien.
- Recubrimiento de las lentes (Lentes de PC, antivaho, anti UV, antiestática)

Antivaho coating
Antivaho
Anti-UV

Antiestática
Ajustamiento vertical Ajustamiento horizontal Ultra liviano

Características del producto

DIA-300I

GERMICIDE TRAY

CONTAINER(STERILIZING)

STERILIZING DRUM

FLAT TRAY(STERILIZING) TYPE A

GERMICIDE TRAY TYPE B

CONTAINER(STORAGE)

WASTE CONTAINER

FLAT TRAY(STERILIZING) TYPE B

WET-HEAT
AUTOCLAVE ALUMINIUM STAINLESS

STEEL PLASTIC SILICONE GLASS
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• ITEM #950-121
- Paquete de 144 cepillos
- Diámetro: 5.98mm

• ITEM #941-001 
- Paquete de 72 cepillos.
- Estilo copa regular.
- Para el pulimiento de la superficie de los 

dientes después del raspado.
- Util para espacios amplios.
- Diámetro: 4.49mm

• ITEM #941-103 
- Paquete de 36 cepillos.
- Estilo copa pequeña.
- Util para espacios angostos.
- Diámetro: 2.27mm

• ITEM #941-104 : 
Tipo Latch, paquete de 24 cepillos
• ITEM #941-105 :  
Tipo tornillo, paquete de 24 cepillos y 

10 mandriles
- Para la remoción de mancahs de 

las fosas y fisuras oclusales y para 
la preparación de la superficie de 
los dientes antes del sellante y la 
aplicación ortodóntica

- Diámetro: Tipo Latch: 4.50mm / Tipo 
Tornillo 5.00mm

• ITEM #941-101 : 
Tipo Latch, paquete de 30 cepillos
• ITEM #941-102 : 
Tipo Tornillo, paquete de 30 cepillos
- Para la rápida limpieza de la preparación 

del canal radicular debajo del puente.
- Disponible para colocar el líquido de 

esterilización durante el giro a la izquierda 
en ángulo contrario.

- Disponible para drenar las manchas como 
cemento, líquido durante el giro a la 
derecha.

- Rotación recomendable: 300-800rpm.
- Uso individual.
- Diámetro: Tipo Latch: 1.20mm / 
  Tipo Tornillo 1.03mm

• ITEM #950-131
- Paquete de 144 cepillos
- Diámetro: 5.98mm

• ITEM #950-101 : Tipo Latch 

• ITEM #950-102 : Tipo Tornillo 

- Paquete de 144 cepillos

- Diámetro:
  Tipo Latch: 4.48mm
  Tipo Tornillo 4.48mm

• ITEM #950-111 : Tipo Latch

• ITEM #950-112 : Tipo Tornillo

- Paquete de 144 cepillos

- Diámetro:
  Tipo Latch: 4.48mm
  Tipo Tornillo 4.48mm

Candle Brush (Tipo Latch)

Candle Brush (Tipo Tornillo)

Post Brush (Tipo Tornillo)

Post Brush (Tipo Latch)

Tipo Latch (PB - 001) Tipo Tornillo (PB - 002) Tipo Latch (PB - 003) Tipo Tornillo (PB - 004)

(PB - 005) (PB - 006)

• ITEM #941-002
- Copas blandas y blancas
- Para el pulimiento de la superficie dental 

y mejoramiento rápiddo de brillo.
- Uso conveniente luego de insertar en 

ángulo contrario
- Paquete de 72 copas

• ITEM #950-201 : Tipo Latch
• ITEM #950-202 : Tipo Tornillo
- Paquete de 144 copas

• ITEM #950-211 : Tipo Latch

• ITEM #950-212 : Tipo Tornillo

- Paquete de 144 copas

Tipo Latch (RC - 001)

Tipo Tornillo (RC - 002)

Tipo Latch (RC - 003)

Tipo Tornillo (RC - 004)

Tipo Latch (RC - 005)

Tipo Tornillo (RC - 006)

(RC - 012)

SCALING BRUSH LATCH TYPE SCALING POLISHING BRUSH LATCH TYPE

CANDLE BRUSH

PROPHY BRUSH

PROPHY BRUSH LARGE HEAD LATCH TYPE

POST BRUSH

PROPHY BRUSH POINTED HEAD

PROPHY BRUSH LARGE POINTED HEAD LATCH TYPE

SILICONE CUP FOR POLISHING LATCH TYPE

• ITEM #950-231 : Tipo Latch
• ITEM #950-232 : Tipo Tornillo
- Paquete de 144 copas

Tipo Latch (RC - 007) Tipo Tornillo (RC - 008)

PROPHY RUBBER CUP UMBRELLA SHAPE

Con membranas (RC - 011)

Con estrias (RC - 010)

• ITEM #950-251 : Con estrias

• ITEM #950-252 : Con membranas

- Paquete de 144 copas

PROPHY RUBBER CUP SNAP-ON

PROPHY RUBBER CUP WEBBED

PROPHY RUBBER CUP RIBBED & WEBBED

• ITEM #950-241
- Paquete de 144 copas

(RC - 009)

PROPHY RUBBER CUP WEBBED WITH 
WASHER LATCH TYPE

• ITEM #950-253
- Paquete de 144 copas

PROPHY RUBBER CUP SNAP-ON
RIBBED & WEBBED

• ITEM #950-221 : Tipo Latch

• ITEM #950-222 : Tipo Tornillo

- Paquete de 144 copas

PROPHY RUBBER CUP RIBBED
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Tipo A

• ITEM #837-001

-  Contiene 24 fresas de mango de 
fricción(alta velocidad).

- Tanto la cubierta plástica 
y el bloque de fresa son 
autoclavables.

- Dimensiones: 60 × 45 × 44m/m
  (W × H × D)

Tipo B

• ITEM #837-002

- Contiene 24 fresas de ángulo 
derecho(baja velocidad).

- Tanto la cubierta plástica y el 
bloque de fresa son autoclavables.

- Dimensiones: 60 × 45 × 44m/m
  (W × H × D)

Tipo C

• ITEM #837-003 

-   Contiene 12 Fresas de mango de 
fricción(alta velocidad)& 12 fresas 
de ángulo derecho(baja velocidad).

- Tanto la cubierta plástica y el 
bloque de fresa son autoclavables.

- Dimensiones: 60 × 45 × 44m/m
  (W × H × D)

Tipo D

• ITEM #837-004

- Contiene 36 fresas de mango 
de fricción(alta velocidad).

- Tanto la cubierta plástica y el bloque de 
fresa son autoclavables.

- Dimensiones: 60 × 45 × 50m/m
  (W × H × D)

TTipo E

• ITEM #837-005

-  Contiene 36 fresas de ángulo 
derecho(baja velocidad).

- Tanto la cubierta plástica y el bloque de 
fresa son autoclavables.

- Dimensiones: 60 × 45 × 50m/m(W × H × D)

Tipo A

• Plata ITEM #838-101
• Rojo ITEM #838-103
• Azul ITEM #838-104  
- Contiene 12 fresas de mango de 

fricción(alta velocidad)
- Aluminio durable
- Dimensiones: 45 × 32 × 25m/m
  (W × H × D)

Tipo B

• Plata ITEM #838-201
• Rojo ITEM #838-203
• Azul ITEM #838-204    
- Contiene 12 fresas de ángulo 

derecho(baja velocidad)
- Aluminio durable
- Dimensiones: 45 × 32 × 25m/m
  (W × H × D)

Tipo C

• Plata ITEM #838-301
• Rojo ITEM #838-303
• Azul ITEM #838-304  
-  Contiene 9 Fresas de mango de 

fricción(alta velocidad)& 3 fresas de 
ángulo derecho(baja velocidad)

- Aluminio durable
- Dimensiones: 45 × 32 × 25m/m
  (W × H × D)

※  Todos los soportes de mini fresa pueden se suministrados con la 
marca privada en láser en cada soporte.

• ITEM #915-001

- Contiene compartimiento perforado para el drenaje.
- Practica & durable.
- 1 bol de estanque/ 1 compartimiento perforado/1 cubierta.
- Diámetro: 75m/m, Altura: 35m/m

GERMICIDE ROUND BUR BOX

• ITEM #715-403 Amarillo
• ITEM #715-406 Azul

- Bandejas de plástico polipropileno 
resistente, sin poros/mancha

- Disponible en forma dividida
- Dimensiones: 338 × 23 × 243m/m
  (W × H × D)

• ITEM #914-001

-  Una bandeja grande para todos los 
propósitos y almacenamiento.

- Dimensiones: 180 × 40 × 135m/m
  (W × H × D)

• ITEM #826-001

- Contiene 10 instruments
- Ideal para la esterilización de 

instrumentos.
- Las perforaciones facilita la 

esterilización y el drenaje.
- Dimensiones: 190 × 35 × 150m/m
  (W × H × D)

• ITEM #825-001

-  Contiene 10 instrumentos
- Ideal para el almacenamiento de 

instrumentos.
- Dimensiones: 190 × 35 × 150m/m
  (W × H × D)

STERI BUR BLOCK W/COVER MINI BUR STAND DIVIDED TRAY(SIZE B)

INSTRUMENT TRAY TYPE A (Perforated)

STAINLESS STEEL TRAY TYPE A

• ITEM #822-001

-  Contiene 16 cuencos.
- Organizador de artículos 

pequeños.
- Dimensiones: 230 × 25 × 110m/m
  (W × H × D)

• ITEM #822-002

-  Contiene 12 cuencos.
- Compartimientos en varios 

tamaños.
- Dimensiones: 230 × 25 × 110m/m
  (W × H × D)

COMPARTMENT BOX TYPE A COMPARTMENT BOX TYPE B

INSTRUMENT TRAY TYPE A(Non-Perforated)

• ITEM #826-002

- Contiene 16 instruments
- Ideal para la esterilización de 

instrumentos.
- Las perforaciones facilita la 

esterilización y el drenaje.
- Dimensiones: 280 × 35 × 180m/m
  (W × H × D)

• ITEM #825-002

-  Contiene 16 instrumentos
- Ideal para el almacenamiento de 

instrumentos.
- Dimensiones: 280 × 35 × 180m/m
  (W × H × D)

INSTRUMENT TRAY TYPE B (Perforated) INSTRUMENT TRAY TYPE B (Non-Perforated)

WET-HEAT
AUTOCLAVE ALUMINIUM STAINLESS

STEEL PLASTIC SILICONE GLASS
WET-HEAT
AUTOCLAVE ALUMINIUM STAINLESS

STEEL PLASTIC SILICONE GLASS
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NICKEL TITANIUM ARCH WIRES

- Druan 5 veces más que los de acero inoxidable
- Rango de trabajo más amplio que los de acero inoxidable
- Menos distorción y más memoria de forma que los de acero inoxidable
- Fácil de ordenar en la ranura del soporte

REVERSE CURVE

Tipo redondo: Pkg. of 10
	 NT313-121	 .012	Upper	 RC-D-12-U	

	 NT313-122	 .012	Lower	 RC-D-12-L	

	 NT313-141	 .014	Upper	 RC-D-14-U	

	 NT313-142	 .014	Lower	 RC-D-14-L	

	 NT313-161	 .016	Upper	 RC-D-16-U	

	 NT313-162	 .016	Lower	 RC-D-16-L	

	 NT313-181	 .018	Upper	 RC-D-18-U	

	 NT313-182	 .018	Lower	 RC-D-18-L	

	 NT313-201	 .020	Upper	 RC-D-20-U	

	 NT313-202	 .020	Lower	 RC-D-20-L	

Tipo rectangular: Pkg. of 10
	NT323-661	 .016	x	.016	Upper	 RC-R-1616-U	

	NT323-662	 .016	x	.016	Lower	 RC-R-1616-L	

	NT323-621	 .016	x	.022	Upper	 RC-R-1622-U	

	NT323-622	 .016	x	.022	Lower	 RC-R-1622-L	

	NT323-721	 .017	x	.022	Upper	 RC-R-1722-U	

	NT323-722	 .017	x	.022	Lower	 RC-R-1722-L	

	NT323-751	 .017	x	.025	Upper	 RC-R-1725-U	

	NT323-752	 .017	x	.025	Lower	 RC-R-1725-L	

	NT323-821	 .018	x	.022	Upper	 RC-R-1822-U	

	NT323-822	 .018	x	.022	Lower	 RC-R-1822-L	

	NT323-851	 .018	x	.025	Upper	 RC-R-1825-U	

	NT323-852	 .018	x	.025	Lower	 RC-R-1825-L	

	NT323-951	 .019	x	.025	Upper	 RC-R-1925-U	

	NT323-952	 .019	x	.025	Lower	 RC-R-1925-L	

	NT323-151	 .021	x	.025	Upper	 RC-R-2125-U	

	NT323-152	 .021	x	.025	Lower	 RC-R-2125-L	

SUPER ELASTIC OPEN SPRING
Pkg. of 2

	 NT331-010	 .010	 SE-S-10-O	

	 NT331-012	 .012	 SE-S-12-O	

SUPER ELASTIC CLOSE SPRING
Pkg. of 10

	 NT332-010	 .010	 SE-S-10-C	

	 NT332-012	 .012	 SE-S-12-C	

Tipo redondo: Pkg. of 10
	 NT312-121	 .012	Upper	 SM-D-12-U	

	 NT312-122	 .012	Lower	 SM-D-12-L	

	 NT312-141	 .014	Upper	 SM-D-14-U	

	 NT312-142	 .014	Lower	 SM-D-14-L	

	 NT312-161	 .016	Upper	 SM-D-16-U	

	 NT312-162	 .016	Lower	 SM-D-16-L	

	 NT312-181	 .018	Upper	 SM-D-18-U	

	 NT312-182	 .018	Lower	 SM-D-18-L	

	 NT312-201	 .020	Upper	 SM-D-20-U	

	 NT312-202	 .020	Lower	 SM-D-20-L	

Tipo rectangular: Pkg. of 10
	 NT322-661	 .016	x	.016	Upper	 SM-R-1616-U	

	 NT322-662	 .016	x	.016	Lower	 SM-R-1616-L	

	 NT322-621	 .016	x	.022	Upper	 SM-R-1622-U	

	 NT322-622	 .016	x	.022	Lower	 SM-R-1622-L	

	 NT322-721	 .017	x	.022	Upper	 SM-R-1722-U	

	 NT322-722	 .017	x	.022	Lower	 SM-R-1722-L	

	 NT322-751	 .017	x	.025	Upper	 SM-R-1725-U	

	 NT322-752	 .017	x	.025	Lower	 SM-R-1725-L	

	 NT322-821	 .018	x	.022	Upper	 SM-R-1822-U	

	 NT322-822	 .018x	.022	Lower	 SM-R-1822-L	

	 NT322-851	 .018	x	.025	Upper	 SM-R-1825-U	

	 NT322-852	 .018	x	.025	Lower	 SM-R-1825-L	

	 NT322-951	 .019	x	.025	Upper	 SM-R-1925-U	

	 NT322-952	 .019	x	.025	Lower	 SM-R-1925-L	

	 NT322-151	 .021	x	.025	Upper	 SM-R-2125-U	

	 NT322-152	 .021	x	.025	Lower	 SM-R-2125-L	

	 NT311-121	 .012	Upper	 SE-D-12-U	

	 NT311-122	 .012	Lower	 SE-D-12-L	

	 NT311-141	 .014	Upper	 SE-D-14-U	

	 NT311-142	 .014	Lower	 SE-D-14-L	

	 NT311-161	 .016	Upper	 SE-D-16-U	

	 NT311-162	 .016	Lower	 SE-D-16-L	

	 NT311-181	 .018	Upper	 SE-D-18-U	

	 NT311-182	 .018	Lower	 SE-D-18-L	

	 NT311-201	 .020	Upper	 SE-D-20-U	

	 NT311-202	 .020	Lower	 SE-D-20-L	

Tipo redondo: Pkg. of 10

-  Mejora la fuerza de torque en la etapa 
temprana del tratamiento.

- Mejora la activación óptima a 37.5℃ 
(temperatura de la boca) y luego se incrementa 
el nivel de fuerza.

- Fácil de manipulación

THERMAL ACTIVATED ARCH WIRESSUPER ELASTIC ARCH WIRES
-  Hecho con alambre de níquel-titanio de 

altísima calidad
- Tratamiento ultra suave altamente pulido
- Permite un alto grado de deflexión
- Se suministra en alambres redondos (para clase 

1, caja blanda) y rectangulares(para un control 
más rígido y tridimensional).

	 NT321-661	 .016	x	.016	Upper	 SE-R-1616-U	

	 NT321-662	 .016	x	.016	Lower	 SE-R-1616-L	

	 NT321-621	 .016	x	.022	Upper	 SE-R-1622-U	

	 NT321-622	 .016	x	.022	Lower	 SE-R-1622-L	

	 NT321-721	 .017	x	.022	Upper	 SE-R-1722-U	

	 NT321-722	 .017	x	.022	Lower	 SE-R-1722-L	

	 NT321-751	 .017	x	.025	Upper	 SE-R-1725-U	

	 NT321-752	 .017	x	.025	Lower	 SE-R-1725-L	

	 NT321-821	 .018	x	.022	Upper	 SE-R-1822-U	

	 NT321-822	 .018	x	.022	Lower	 SE-R-1822-L	

	 NT321-851	 .018	x	.025	Upper	 SE-R-1825-U	

	 NT321-852	 .018	x	.025	Lower	 SE-R-1825-L	

	 NT321-951	 .019	x	.025	Upper	 SE-R-1925-U	

	 NT321-952	 .019	x	.025	Lower	 SE-R-1925-L	

	 NT321-151	 .021	x	.025	Upper	 SE-R-2125-U	

	 NT321-152	 .021	x	.025	Lower	 SE-R-2125-L	

Tipo rectangular: Pkg. of 10

• ITEM #601-001 Transparente
• ITEM #601-002 Ambar
• ITEM #601-003 Azul
• ITEM #601-004 Verde

- Plato Dappen estáandar.
- No deben ser esterilizados en autoclave.
- Fácil de limpiar.
- En venta individualmente o en caja de 12 piezas.

• ITEM #602-000

- Paredes delgados de
  compartimientos para la 
  esterilización en líquido.
- Plato de 6 pulgadas de diámetro
  con 12 compartimientos de paredes delgadas.
- Tapa de vidrio con depresiones para químicos.
- No debe ser esterilizados en autoclave.

• ITEM #712-001 Blanco

- Tiene mecanismos de colocación.
- Puede ser adaptado a diversos tipos 

de sillas.
- Diámetro del hoyo: Disponible desde 25 hasta 50m/m.
- Fácil acceso a los instrumentos.
- Dimensiones: 390 × 30 × 235m/m(W × H × D)

• ITEM #712-101 Blanco

-  Puede ser adaptado a diversos tipos de sillas.
- El porta caja de pañuelo de papel se ajusta a la
  barra del sillón del consultorio.
- Diámetro del hoyo: Disponible desde 25 hasta 50m/m.
- Dimensiones: 245 × 54 × 125m/m(W × H × D)

GLASS DAPPEN DISHES

CHAIR SIDE TABLE

GLASS ENDO ORGANIZER

TIPO REDONDO
• ITEM #604-001 Transparente
• ITEM #604-002 Ambar
• ITEM #604-003 Azul
• ITEM #604-004 Verde

TIPO CUADRADO
• ITEM #605-001 Transparente
• ITEM #605-002 Ambar
• ITEM #605-003 Azul
• ITEM #605-004 Verde

- Tapas de cierre con buen 
capacidad de sellamiento.

- Disponible en 4 colores para la 
codificación de químicos.

- Fácil de usar y almacenar.

- Vidrio de alta calidad y de 
precio económico.

- Capacidad de 10ml
- No debe ser esterilizados en 

autoclave.

• ITEM #606-001

- Fija 5 botellas redondas o cuadradas de medicamento.
- Vidrio opaco de alta calidad.
- No debe ser esterilizados en autoclave.
- Color : Blanco lechoso
- Dimensiones: 215 × 27 × 55m/m(W × H × D)

MEDICAMENT BOTTLES MEDICAMENT BOTTLE STAND

-  Losas de mezclado de alta calidad y de precio 
competitivo disponibles en 5 tamaños.

- No debe ser esterilizados en autoclave.

• ITEM #603-005 LT
- Dimensions : 150 × 15 × 80m/m (W × H × D)
• ITEM #603-004 LM
- Dimensions : 150 × 10 × 75m/m (W × H × D)
• ITEM #603-003 M
- Dimensions : 122 × 5 × 75m/m (W × H × D)
• ITEM #603-002 L
- Dimensions : 112 × 6 × 76m/m (W × H × D)
• ITEM #603-001 S
- Dimensions : 76 × 6 × 65m/m (W × H × D)

• ITEM #770-001 Blanco

- Contiene aproximadamente 60 rollos 
de algodón.

- Cajón para abrir hacia afuera para 
un dispensamiento fácil del algodón.

- Tapa reversible para la recarga.
- Base antideslizamiento.
- Ancho ajustable para rollo de 

algodón de 20, 30 y 40m/m.
- Dimensiones: 170 × 101 × 52m/m
  (W × H × D)

MIXING SLAB COTTON ROLL DISPENSER

TISSUE HOLDER

WET-HEAT
AUTOCLAVE ALUMINIUM STAINLESS

STEEL PLASTIC SILICONE GLASS
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• ITEM #940-060 Plata
• ITEM #940-061 Oro
• ITEM #940-062 Rojo   
-   Una ronda de aplicación genera un espacio de 12 and 

13μm.
- Antes de usar, agitar la botella del espaciador de color.
- Si la solución se vuelve rígida, agregue unas gotas de 

diluyente.
- 1 botella de 60ml, 1 botella de 15ml and 1 

botella(diluyente) de 60ml
- Este artículo debe ser empaquetado como “Mercadería 

peligrosa” en el barco. Oro Rojo  Plata

• ITEM #750-001

- Usado para rayos X anteriores y posteriores.
- Angulado para la confortabilidad del 

paciente en los rayos X anteriores.

• ITEM #942-101 Blanco
• ITEM #942-102 Negro
• ITEM #942-103 Marrón
• ITEM #942-104 Verde
• ITEM #942-105 Anaranjado
• ITEM #942-106 Rojo
• ITEM #942-107 Gris
• ITEM #942-108 Amarillo
• ITEM #942-109 Rosado
• ITEM #942-110 Marrón claro
• ITEM #942-191 Surtido
- Goma de silicona
- Tamaño estándar(diámetro interno de 

3.6mm)
- Paquete de 120

• ITEM #740-001 Adulto
• ITEM #740-002 Niño

- Plástico blando flexible
- Paquete de 2

• ITEM #741-001 Adulto
• ITEM #741-002 Niño

- Plástico blando flexible
- Expande la boca ampliamente
- Paquete de 2

• ITEM #943-100
- Bloque de acrílico transparente.
- Ideal para bloque de entrenamiento para técnicas de obturación de 

gutapercha en caliente.
- Paquete de 10

• ITEM #907-001: Pasador doble
• ITEM #907-002: Pasador single

Pasador doble con cartucho de acero y tapa de goma

- La tapa de goma ahorra el tiempo de trabajo.
- La tapa de goma facilita el trabajo.
- Fijación exacta y sin distorción dentro de las 

preparaciones.
- Paquete de 1,000

COLOR SPACER

• ITEM # 940-010 Beige  
-   Hecho de resina y cera de alta calidad.
- Usado para la unión temporaria en los trabajos de 

reparación de dentadura postiza.
- Fácil de ser raspado de la dentadura postiza 

después de hacer la caja yeso.
- 100g/caja

• ITEM # 940-020 Blanco
• ITEM # 940-021 Rojo
-   Usado para construir un banco a lo largo de la bandeja.
- Tiene una flexibilidad superior
- Diámetro: 5m/m, Altura: 315m/m
- 250g/caja

STICKY WAX UTILITY WAX

• ITEM # 940-030 Verde
-   Usado para el moldeado en línea.
- Baja congelación y contracción. La adecuada 

cohesión y nivel de solidez hace posible que 
produzca un patrón de cera más preciso. 

- Dimensiones: 71 × 11 × 78m/m
  (W × H × D)
- 450g/caja

• ITEM # 940-040 Rosado
-   Usado para trabajos de dentadura postiza.
- Provee suficiente estabilidad para la placa base.
- La solidez se mantiente tanto en 

temperatura de la boca como en 
temperatura ambiental.

- Dimensiones: 170 × 1.4 × 100m/m
  (W × H × D)
- 500g/caja

INLAY BLOCK WAX MODELING WAX

• ITEM # 940-050 Amarillo
-   Usado para la separación de la cera.
- Rápido secado y no se adhiere en la 

superficie de la dentadura postiza y 
puede ser fácilmente separado luego de 
un poco de encerado.

- 2 botellas de 60ml y 1 botella de 15ml 
- Este artículo debe ser empaquetado 

como “Mercadería peligrosa” en el 
barco.

• ITEM # 940-070 Azul
-    Hace que la superficie de la piedra pilar 

se endurezca para ser consolidado y 
cubierto y prevenir la abrasión.

- 2 botellas de 60ml y 1 botella de 15ml
- Este artículo debe ser empaquetado como 

“Mercadería peligrosa” en el barco.

WAX SEPARATOR DIE HARDENER

X-RAY FILM HOLDER

RETRACTOR(TYPE A)

ENDO TRAINING BLOC

DOWEL PIN

ID-RING

CHEEK RETRACTOR(TYPE B)
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