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57

para tu clínica dental



Cirugía Piezoeléctrica
Profilaxis
Fotopolimerización



Dotación:

• 1 Pieza de mano con luz led 
rotatoria más manguera.

• 1 Llave dinamométrica K8.

• 5 Láminas protectoras.

• 8 Tubos de silicona.

• 2 Sets de irrigación.

• 1 Maletín de transporte.

Pieza de mano 
con led orientable       
“all-in-one”

Pantalla táctil:
Más ergonómica y 
fácil de usar. Basta 
con el movimiento de 
un dedo.

Piezosurgery®

Touch
Basic 1
Ref.: 05120054

Incluye 4 
insertos a 
elegir

15% de 
descuento

* La promoción “15% de descuento 

es válida en todos los Insertos 

para Piezosurgery®.

Oferta no acomulable.

en los insertos* 
con la compra de 
Piezosurgery®

6.490€
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15% de 
descuento

Incluye 4 
insertos a 
elegir

Dotación

• Dispositivo Piezosurgey 
con pieza de mano con 
luz LED.

• Kit 8 tubos para bomba.

• Llave dinamométrica K8.

• Pedal piezosurgey.

• Cable de alimentación.

• 1 Maletín de transporte.

Incluye pieza de mano led.

Trabajo eficiente

Optimo balance entre la eficacia 
de corte y preservación del 
tejido.

Sistema feedback

Ajuste de potencia   
automatizado.

Ergonomia

Fácil manejo y limpieza.

Configuraciones orientadas a la 
cirugía 

Piezosurgery®

White
Con pieza de mano

Ref.: 05120063PM

* La promoción “15% de descuento 

es válida en todos los Insertos 

para Piezosurgery®.

Oferta no acomulable.

en los insertos* 
con la compra de 
Piezosurgery®

4.690€
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La ocasión perfecta para 
renovar su equipo de 

piezocirugía

PLAN RENOVE 
PIEZOSURGERY®

Renueve su Piezosurgery® 1 

o 2 y obtenga un descuento 

de 500 € al comprar su 

nuevo dispositivo.

Renueve su Piezosurgery® 3

y obtenga un descuento de 

1.000 € al comprar su nuevo 

dispositivo.

Piezosurgery® 1 Piezosurgery® 2 Piezosurgery® 3

Incluye 6 
insertos a 
elegir

Incluye 4 
insertos a 
elegir

1.000€500 € 500 €



Descubra nuestra plataforma de 

formación online para asistir a 

seminarios web y videos en clínicas 

en vivo, gratuitos y bajo demanda.

Una excelente oportunidad para 

aprender más sobre protocolos

y métodos de vanguardia con 

ponentes especializados.

Visite nuestra plataforma 
de formación MECTRON 
y regístrese gratis para 
recibir actualizaciones 
sobre los últimos 
seminarios web.

Formación online

Regístrese gratuitamente:

https://education.mectron.com
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OT7

OT7S-4OT7S-3

OT8R OT8L

MECTRON  |  Ref.: 03370013

MECTRON  |  Ref.: 03370014

MECTRON  |  Ref.: 03370012

Kit de 5 insertos 
específicos para 
osteotomías

MECTRON  |  Ref.: 03370007

MECTRON  |  Ref.: 03370015

Inserto de osteotomía en 
sierra

Sierra de 0.35mm de 
espesor

Inserto de osteotomía en 
sierra angulada

Inserto de osteotomía en 
sierra angulada

Sierra de 0.35mm de 
espesor

Kit de osteotomía
MECTRON  |  Ref. 01520010

720 €
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Solo

0.25 mm
de espesor
(OT12S)

OT12
OT12 S

195€ 195€

OT12
MECTRON  |  Ref.: 03370020

OT12 S
MECTRON  |  Ref.: 03370021

Inserto específico para osteotomía de alta 
precisión y efectividad en el corte.

Recomendado por su extraordinario diseño 
y su acción de corte extremadamente 
fino en cualquier técnica de osteotomía, 
aunque es especialmente efectivo donde las 
sierras piezoeléctricas estándar tienen un 
difícil acceso, ayudando en los abordajes 
quirúrgicos.

Insertos osteotomía
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EXP4-L
MECTRON  |  Ref.: 03400007

EXP3-L
MECTRON  |  Ref.: 03400005

EXP4-R
MECTRON  |  Ref.: 03400006

EXP3-R
MECTRON  |  Ref.: 03400004

Kit de
Explantación
MECTRON  |  Ref.: 01520021

790 €



Ref.: 01520020

170 €

El conjunto consiste de un 
soporte de punta ICP y 5 
tips IC1

Insertos de limpieza suave 
y segura de la superficie 
del implante

La solución para la limpieza 
de implantes. Máxima 
eficiencia en el tratamiento, 
con la mayor comodidad 
del paciente y máximo 
respeto de la superficie del 
implante. El inserto permite 
un acceso y visibilidad 
óptimo, incluso en regiones 
posteriores.

Insertos de 
limpieza de 
implantes
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120º 90º PERIO

Un dispositivo, dos 
indicaciones, cambio 
fácil de supra a 
subgingival.

Pulido de aire con un 
giro PROPHY a PERIO.

Starjet
Aeropulidor de 2 usos

3 Terminales diferentes

• Colocación: un simple click

• Giratorios 360º

• Completamente esterilizables

• Conexión rápida y segura

Basic
Ref.: 05150075005

Perio
Ref.: 05150075007

Dotación

• 1 Starjet.

• 1 Cabezal spray 120°.

• Botella Prophylaxys 

Powder 250 g.
• 1 Botella de polvo  

Glycine® 160 g

Dotación

• 1 Starjet.

• 1 Cabezal spray 120°.

• 1 Cabezal spray PERIO

• Puntas subgingival perio (40 u.)

• 1 Llave K9.

• Botella Prophylaxys Powder 250 g.
• 1 Botella de polvo Glycine® 160 g

1.350 €

990 €
1.640 €
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Profilaxis

1.190 €
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Dotación:

• 1 pieza de mano 

led SLIM.

• 1 insert S1S

• 1 insert P3,

• 1 botella de 500ml

• 1 pedal.

Irrigación  
independiente

Wifi

Soft Mode

Pantalla táctil

La pieza de 
mano led 
SLIM pesa 
solo

55g

El nuevo micropiezo es un equipo com-

pacto que se puede usar para endodon-

cia, periodoncia, limpieza y tallado.

Dispone de irrigación autónoma, una 

nueva pieza de mano más fina con luz 

circular y el Soft Mode para pacientes 

con hipersensibilidad.

Micropiezo
Generador de
ultrasonidos
Ref.: 05080013

1.290 €
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Combi
Touch
La evolución 
de la profilaxis

Dotación
PERIO + carro EAA
Ref.: 05020015008K

Dotación PERIO (sin carro)
Ref.: 05020015008

• Pieza de mano led SLIM

• Botella de 500 ml.

• Tapón de seguridad gris

• Cabezal de spray 120º

• Cabezal de spray PERIO

• Puntas perio subgingivales (40 uds)

• Llave K9 g

• Botella Prophylaxys Powder 250 g

• Botella polvo Glycine® 160 g

• 2 insertos: S1S + P3
Comprando “Combi 
Touch” consiga 450 € 
en productos de
profilaxis Mectron. 5.990 €

5.490 €
La nueva pieza 
de mano Led 
SLIM pesa solo

55g



Prophylaxis Powder 

SOFT+
Elimina de forma suave 
y efectiva el biofilm 
supragingival y las 
manchas en la superficie 
del esmalte.
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Ref: 03140027

95 €

Caja 4 botes 
de 250g

Ref: 03140021

Glycine Powder 

SENSITIVE

65 €

Elimina suavemente 
la biopelícula supra y 
subgingival

Caja 2 botes 
de 160g

SABOR MENTA

Por la compra 
de tres cajas, 
incluimos una 
sin cargo.

Por la compra 
de tres cajas, 
incluimos una 
sin cargo.

3+1

3+1



Dotación

• 1 Multipiezo Touch.

• 1 Pieza de mano led SLIM.

• 2 Insertos: S1S y P3.

• 2 botellas, 500 ml.

• 2 tapas de botellas de seguridad.

Multipiezo
Touch
Ref.: 05060023

Sistema de limpieza 
por ultrasonidos

Extracciones
menos 
invasivas
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*El de menor coste.

Por la compra 
de 3 insertos, 
1 sin cargo*

Insertos
Extracción

Insertos de limpieza 
de implantes

1.890 €

Nueva pieza 
de mano SLIM 
pesa solo

55g
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Carro universal con conexión 
eléctrica, toma de agua y aire.
Preparado para Combi Touch.

Carro con conexión eléctrica.

Dimensiones:
(LxAxA): 48 x 46 x 85 cm
Peso: 29 kg

Dimensiones:
(LxAxA): 48 x 46 x 85 cm
Peso: 29 kg

Ref.: 03540012

Ref.: 03540011

Carro
universal EAA

Carro
universal E

690 €

560 €
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590 €Pieza de mano 
detartrador con luz
Ref.: 03120142

395 €Pieza de mano 
detartrador
Color azul: Ref. 03120132
Color gris: Ref: 03120016

640 €Pieza de mano 
SLIM
Ref.: 03120238



Incluye llave
dinanométrica  
K10

S1 S2 S6
MECTRON

Ref.: 03280001

MECTRON 

Ref.: 03280002

MECTRON

Ref.: 03280006

ALTA
EFICIENCIA

Sección transversal semicircular 

para trabajar en áreas grandes en 

todas las superficies de los dientes
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Insertos para
detartraje

75€ 75€ 88€

Por la compra 
de 3 insertos, 
1 sin cargo*

*El de menor coste.



Ref.: 03290003

Diseñado para la preparación y 
acabado de las coronas clínicas.

La forma especial del inserto propor-
ciona la máxima visibilidad durante la 
preparación. Además las oscilaciones 
ultrasónicas permiten preservar el 
tejido blando y la dentina.

Diseñado para eliminar la placa y el 

biofilm bacteriano supra y subgigival.

Su forma delgada permite un fácil ac-

ceso en las bolsas periodontales y en 

los espacios interproximales en todos 

los cuadrantes dentales.

P3

DB1

Nuevo inserto perio

Inserto de tallado

Incluye llave
dinanométrica  
K10

83 €

260 €
Desde
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Profilaxis
a 360°



Incluye llave
dinanométrica  
K10

Ref.: 02960009

Inserto para ultrasonido de 
limpieza y periodoncia. 

Cureta universal delgada ligeramente triangular.

Superficie curvada para la eliminación del sarro 

supragingival y placas subgingivales así como la 

eliminación del biofilm.

S1-S

S1 Slim.
Extremadamente 
efectivo
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80 €

Por la compra 
de 3 insertos, 
1 sin cargo*

*El de menor coste.



Incluye llave
dinanométrica  
K10

Incluye llave
dinanométrica  
K10

Incluye llave
dinanométrica  
K10

Insertos de perio 
anatómicos
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130 €

130 €

130 €

P16L
MECTRON  |  Ref.: 03080008

P16R
MECTRON  |  Ref.: 03080007

P15
MECTRON  |  Ref.: 03080006

Concreciones subgingivales y eliminación de 

biofilm de bifurcaciones y bolsas profundas. 

Recomendado para el tratamiento de 

molares y premolares.

Cureta periodontal en ángulo recto.

INDICACIONES: Concreciones subgingivales 

y eliminación del biofilm de bifurcaciones 

y bolsas profundas. Recomendado para el 

tratamiento de molares y premolares.

Forma de cureta universal con superficie 

redonda.

INDICACIONES: Concreciones supragingivales 

y subgingivales y eliminación del biofilm. 

Recomendado para el tratamiento de caninos 

y dientes anteriores. Desbridamiento de bolsas 

periodontales profundas.

Por la compra 
de 3 insertos, 
1 sin cargo*

*El de menor coste.



ME1 ME2 ME3
MECTRON

Ref.: 03130001

MECTRON 

Ref.: 03130002

MECTRON

Ref.: 03130003

Permiten una extracción 

atraumática de los dientes 

y una mejor preservación 

del alvéolo.

Incluye llave
dinanométrica K6

Insertos para
extracción
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115€ 115€ 115€

Por la compra 
de 3 insertos, 
1 sin cargo*

*El de menor coste.



Ref.: 02160033

170 €

Limpieza de Implantes

El inserto base ICS de 
MECTRON y la punta IC1 
se utilizan para la limpieza 
de implantes, usando estos 
insertos se permiten el 
acceso optimo y la elimi-
nación de la placa de una 
forma suave incluso en la 
región posterior. Ambos ac-
cesorios son esterilizables 
y reutilizables, la punta IC1 
es fácilmente ajustable en 
la base ICS.

Set scaler
de limpieza 
de implantes
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 Ref.: 05100092

24   |  Mejores Productos #57  |  Validez hasta el 30 de junio de 2022  |  Precios sin IVA.

Nueva luz LED, nuevos colores.

• Manejo con un solo toque
• Rendimiento excepcional
• Batería intercambiable

Disponible en 6 colores:
Gris - Turquesa - Amarillo - Azul - Violeta - Blanco

Starlight
Uno
Lámpara de polimerizar

490€

290€

Comprando dos 
lámparas, la segunda 
unidad le sale por:
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Starlight Pro
Ref.: 05100083

• Edición especial con terminación con 
textura tipo fibra de carbono.

• Sin cable. Batería de Ion Litio de larga 
duración y sin efecto memoria. 

• Base-cargador con medidor de luz.

• Pesa sólo 105 gr.

Disponible en 4 colores:

Lámpara de polimerizar

Blanco, negro mate, amarillo 
y plateado.

650€

Comprando dos 
lámparas, la segunda 
unidad le sale por: 360€




