
DKL D2 EP
Elemento del odontólogo sobre riel de 
desplazamiento paralelo (manual):

• Conjunto de Cubiertas Antracita
• Apoyabrazo Izquierdo
• Jeringa FARO 3 Funciones
• Manguera Neumática con Luz
• Micromotor con Luz LED W&H EM12-L  
   100-40.000 r.p.m.
• Sistema ADVANCE AIR, incluye:
    2 Turbinas Primea Advanced AIR W&H   
    RG-97 L + Acoplamiento W&H RQ-24
• Lámpara a Equipo ( 8.000 a 50.000 LUX ) 
• Válvulas para sistema de aspiración 
   húmedo VS Dürr (Corte y Escupidera)
• Taburete Médico/Asistente DKL 54-73 cm.
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CUOTA: desde 641€*
Consulte financiación

*Precios sin IVA. Cuota calculada a 60 meses con financiación. 
Consultar opciones. Precios válidos hasta el 31 de marzo de 2020.



DKL  L2 ECO AIR

DKL  L2 ECO 

• Tapizado Ergo
• Apoyabrazo Izquierdo y Derecho
• Jeringa FARO 3 Funciones
• Manguera Neumática con Luz 
• Válvulas VS Dürr (Corte)
• Cánulas de Aspiración (Eyector de Saliva y 
Aspirador Quirúrgico) 
• Taburete Médico/Asistente DKL 54-73 cm.

• Tapizado Ergo
• Apoyabrazo Izquierdo y Derecho
• Jeringa FARO 3 Funciones
• Manguera Neumática con Luz
• Micromotor inducción EM-12L LED 40.000 r.p.m. 
• Válvulas VS Dürr (Corte)
• Cánulas de Aspiración 
    (Eyector de Saliva y Aspirador Quirúrgico) 
• Taburete Médico/Asistente DKL 54-73 cm.

• 5 programas, reposacabezas de doble 
articulación, bastidor de acero inoxidable y 
tapicería soft, Posición más alta: 800 mm / 

Posición más baja: 570 mm.
• Dispositivo médico sobre un 
brazo giratorio, 2 mangueras 

de aspiración, pedal neumático. 
• Escupidera y brazo de 

aspiración asistente opcionales.

• 5 programas, reposacabezas de doble 
articulación, bastidor de acero inoxidable 
y tapicería soft, Posición más alta: 800 
mm / Posición más baja: 570 mm.
• Dispositivo médico sobre un brazo 
giratorio, 2 mangueras de aspiración, 
pedal neumático. 
• Escupidera y brazo de aspiración 
asistente opcionales.

CUOTA: desde 245,74€*
Consulte financiación

CUOTA: desde 292,79€*
Consulte financiación

*Precios sin IVA. Cuota calculada a 60 meses con financiación. Consultar opciones. Precios válidos hasta el 31 de marzo de 2020.



DKL  L2 S600

• Tapizado Ergo
• Apoyabrazo Izquierdo y Derecho
• Jeringa FARO 3 Funciones
• Manguera Neumática con Luz 
• Micromotor inducción EM-12L LED 40.000 r.p.m.
• Columna de agua (escupidera)
• Brazo asistente con dos mangueras de asp. 
   sobre rail telescópico 
• Kit de válvulas VS Dürr para sistema 
   de aspiración húmedo 
• DGW Unidad de separación de agua 
   según la norma EN1717
• Lámpara a Equipo ( 8.000 a 50.000 LUX ) 
• Taburete Médico/Asistente DKL 54-73 cm.

• Movimiento del respaldo y del asiento con sistema de arranque y parada suave, se pueden memorizar 
5 programas, reposacabezas de doble articulación, bastidor de acero inoxidable y tapicería soft.

Posición más alta: 800 mm / Posición más baja: 570 mm

Dispositivo médico sobre brazo giratorio, con interfaz de usuario configurable individualmente para 6 
usuarios. Puede utilizarse para endodoncia o implantología con sólo pulsar un botón, permite almacenar 

cómodamente todos los valores de inserción de implantes en una memoria USB. Pedal inhalámbrico. 

902 01 08 71
669 40 58 59 

info@dklspain.com

www.dklspain.com

OFERTA: 541,25€
Consulte financiación



DIGITALICE
 SU CLÍNICA

iTero Element 2

CS 9600

CS 3700

93 490 39 19
676 883 808
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iTero Element 2

iTero Element 2 es un escáner digital de última generación que facilita el diagnóstico, el tratamiento,  la 
planificación y la presentación de casos clínicos.  

Con esta herramienta se puede establecer una mejor comunicación con el paciente ya que podrá mostrar 
todo aquello que le quiere comunicar con un soporte 3D que le muestre el interior de su boca. 

• Pantalla táctil panorámica expandida de 21,5” 
• Batería integrada 
• La pieza de mano no precisa ser calibrada 
• Cabezal de silicona, para mayor comodidad. 
• Base ergonómica y centrada 
• Certificado INVISALIGN
• Reproducción tridimensional exacta de la boca del paciente, con la que se puede llegar a hacer hasta una 
simulación de ortodoncia, mostrar los resultados deseados con un tratamiento y visualizar la evolución del 
paciente.
• Se pueden realizar escaneos en movimiento, teniendo en cuenta los cambios de posición y el tejido blando.
• Con la opción Myitero.com, se pueden acceder a los resultados del escáner desde cualquier ordenador 
conectado a su red. 
• Se ofrece formación en aulas virtuales 



CS 3600

CS 3700

Exploración inteligente al alcance de su mano. 

En restauraciones, ortodoncia o implantes, el CS 3600 se adapta a sus 
necesidades con la captura rápida y fácil de impresiones digitales. El escáner es 
compatible con un amplio conjunto de aplicaciones, con flujos de trabajo 
específicos para restauraciones, ortodoncia y restauraciones sobre implantes.
La exploración continua de alta velocidad ofrece una experiencia de usuario 
sencilla y súper rápida, uniforme y eficiente.

El sistema de adaptación inteligente permite al usuario completar la 
información que falte en cualquier zona.
El historial de datos de exploración le permite eliminar el exceso de tejido 
explorado para obtener una impresión digital final con mayor nivel de detalle.
Una interfaz de usuario intuitiva con guiado paso a paso ayuda a simplificar la 
transición a un flujo de trabajo digital.

Los cabezales reutilizables y esterilizables en autoclave suministrados en dos 
diseños intercambiables optimizan la ergonomía mientras ofrecen opciones 
flexibles y la menor altura de cabezal esterilizable en autoclave en el mercado
La exploración en color 3D «Full HD» precisa y exacta proporciona una 
magnífica calidad de imagen.
La exploración con un sistema abierto ofrece una flexibilidad óptima con 
archivos generados .stl y .ply

  

CS 3700 se ha diseñado para ofrecerle una comodidad extraordinaria y funcionalidad superior.
Detecta automáticamente el color del esmalte de la zona explorada para identificar la 
coincidencia perfecta y conseguir resultados de restauración óptimos. 
Está equipado con capacidades de exploración híbrida, que permiten combinar una impresión 
parcial con una exploración digital en vivo en un solo archivo.
Proporciona una vista más clara de la exploración en tiempo real, ya que dispone de más espacio 
de exploración.El software CS ScanFlow2 de uso sencillo le permite acceder a cualquier 

indicación desde una única exploración, disfrutar de un procesamiento un 60 % más rápido, 
limpiar la retícula, eliminar los brackets, preparar la base de 

impresión y enviar el modelo digital a un laboratorio 
o tercero con un solo click.

Consulte financiación

Consulte financiación



ANCAR SD 150-175

Incluye: Sillón ANCAR-3000 con Kit 
Trendelenburg, cabezal abatible, Jeringa 
Luzzani 3F, Soporte asistente con 2 
mangueras aspiración, pedal con control de 
movimientos y accionamiento por palanca, 
apoyabrazos izquierdo.

Manguera de turbina con luz LED •
Micromotor MCX •

Kit de aspiración externa Dürr (Válvula centralizadora y de escupidera) •
Lámpara de campo MAIA Led 35.000 lux •

Taburete TD-600 •

OPCIONES ANCAR:
Ultrasonidos NSK VARIOS 170 sin luz    
Micromotor MCX LED (SERIE 1)     
Tapizado Super Soft     

CUOTA: desde 200,20€*
Consulte financiación

*Precios sin IVA. Cuota calculada a 60 meses con financiación. Consultar opciones. Precios válidos del 12 al 14 de marzo de 2020.



ANCAR SD-550/ SD-575  

Incluye: Sillón con Kit Trendelenburg, 
cabezal abatible, jeringa Luzzani 6F 
INOX, soporte asistente con regulación 
en altura, sistema selectivo mangueras 
aspiración, pértigas compensadas 
Standard (en Sd-550), pedal electrónico 
SIN CABLE, apoyabrazos izquierdo, kit 
de conexión rápida: USB, AIRE/AGUA, 
230V. Sistema selectivo mangueras de 
aspiración, sistema DENTAPURE de 
purificación de agua.

• Manguera de turbina con luz LED
• Micromotor inducción MCX LED 
• Kit Ultrasonidos NSK VARIOS 170 LED
• Válvula de escupidera Dürr 
• Lámpara de campo MAIA Led 35.000 lux 
• Taburete TD-500  

ANCAR SD-300 / SD 350  

Incluye: Sillón 
ANCAR-3000 con Kit 
Trendelenburg, cabezal 
abatible, jeringa Luzzani 
6F INOX, soporte asisten-
te con regulación de 
altura y dos mangueras 
aspiración, pértigas compensadas 
Standard (en Sd-300), pedal electróni-
co, apoyabrazos izquierdo, Kit de 
Conexión rápida: USB, AIRE/AGUA, 
230V., sistema 
selectivo mangue-
ras aspiración, y 
sistema DENTA-
PURE de purifica-
ción de agua.

CUOTA: desde 315,46€*
Consulte financiación

CUOTA: desde 275,78€*
Consulte financiación

• Manguera de turbina con luz LED
• Micromotor inducción MCX LED 
• Kit Ultrasonidos NSK VARIOS 170 LED
• Válvula de escupidera Dürr 
• Lámpara de campo MAIA Led 35.000 lux 
• Taburete TD-500 con respaldo 



Lámpara Orion 40DS Led techo 

Esterilizador de aire Sterilair Pro 

Enfoque a 80 cm.
Campo iluminado de 15 cm de ancho y de 20 cm en modo Extended View.
Intensidad luminosa variable de 40.000 a 130.000 lux.
Doble temperatura de color 4500°K y 5000°K.
 

Escaner digital, fácil de manejar y espacio reducido.
Placa totalmente flexible.
Resolución muy alta de 22 LP/mm. La tecnología PCS reproduce lesiones de caries 
D1 e instrumentos de endodoncia hasta ISO 06.
Aprovecha el 100% de la superficie activa de la placa.
Escanear, borrar y volver a utilizar en un solo paso.
Rápida disponibilidad de la imagen en 6 segundos en la misma sala de tratamiento. 
Puede integrarse desde el USB o la red.

Captador Digital RVG 142  
Captador digital asequible y fácil de 
usar sin sacrificar rendimiento para

la radiografía digital sin demora

RVG CS6200 Carestream
Captador digital de alta resolución de tecnología SuperCmos, 
incorpora software de tratamiento de la imagen sin límites de licencias.

RVG CS 6200+ Cámara Intraoral CS1200

RVG CS5200 Carestream
Solución ideal para los odontólogos que
deseen descubrir la radiología intraoral, 
con un flujo de trabajo simplificado:

RVG CS 5200

Sistema de esterilización 
del aire apto para gabine-

tes de hasta 120 m2, 
capaz de tratar el aire 

biológicamente.

Vistascan Mini Easy Dürr

OFERTA: 3.990€

OFERTA: 999€

OFERTA: 4.150€

OFERTA: 2 499€*

OFERTA: 3.399€*

OFERTA: 1.990€*
*Instalación no incluida



Turbina Bora Led Bien Air
Bora L Led Acoplamiento Unifix
Bora LK acoplamiento Multiflex Kavo
Oferta especial Expodental: 2 year full cover + 4 
botellas lubrifluid: 
OFERTA: 599€

Tornado X Led Bien Air
Tornado X L con conexion Bien-Air
Tornado X LK con conexion Kavo 
Turbina Tornado X: 
OFERTA: 649€
Duo pack + Acoplamiento Gratuito: 
OFERTA: 1.285€

Micromotor MC3 Led Bien Air
OFERTA: 599€

Kit Superior Plus NSK
Turbina de acero inoxidable con luz M900L

Acoplamiento PTL-CL-Led
Contra-ángulo 1:1 de acero inoxidable sin luz M25

Turbina NSK Ilion M600KL
OFERTA: 369€

Contra-ángulo NSK Ilion 
S-Max M25 azul sin luz
OFERTA: 259€

Kit Superior Plus.
OFERTA: 845€

Sólo la turbina de acero inoxidable M900L o M900KL
OFERTA: 429€

Sólo Contra-ángulo 1:1 de acero inoxidable sin luz M25
OFERTA: 339€

Pack 02 luz Autogenerada W&H
Equipos con y sin luz
Turbina TE-98 LQ Luz Led+
Acoplamiento RQ-54 Luz Led+
Contra-ángulo 1:1 WE-56 Led G
OFERTA: 899€



Unidad quirúrgica para su práctica diaria. Fácil de manejar, todos los 
programas son fácilmente programables a través de los controles de 
la unidad o del pedal de control:
Micromotor potente con un torque de 5,5 Ncm 
Amplio rango de revoluciones: de 300 a 40.000 rpm en el micromotor 

Implantmed Kit A sin luz (CA WI-75 E/KM). 

OFERTA: 2.190€
Implantmed Kit B con luz Led+ Autogenerada (CA WS-75 LG). 

OFERTA: 2.490€

Destornillador protésico inalámbri-
co, especialmente concebido para 

implantología y ortodoncia.
compatible con los principales 

sistemas de implantes
Con calibración de torque (TCS)

Torque preciso entre 10 y 40 Ncm
Velocidades de 15,20 o 25 min

 
OFERTA: 799€

ISD900 NSK

SURGIC PRO NSK

Micromotor para implantología
Torque potente (hasta 80 Ncm).
Amplio espectro de velocidades (200 a 40.000min-1).
6 programas de implantes preestablecidos con 8 programas individuales
Incluye Contra Ángulo SG20 sin luz, reducción 20:1

OFERTA A partir de: 2.390€

OSSEO 100 NSK

Dispositivo de monitorización de osteointegración, para 
mejorar la toma de decisiones sobre cuándo cargar el 

implante, una cuestión especialmente importante 
cuando se aplican protocolos con periodos de tratamien-

to más breves o se trata de pacientes de alto riesgo.

OFERTA: 1.390€

Sistema electrónico de alta precisión Navegación intuitiva: un único botón 
giratorio de control permite que el par seleccionado en la consola se 
corresponda exactamente con el par obtenido a la salida del instrumento. 
No requiere calibración adicional. 

Chiropro Plus + Triopack de mantenimiento:

OFERTA 2.250€
Chiropro Plus  con Contra-ángulo CS20:1L+ Triopack de mantenimiento: 

OFERTA 2.799€

CHIROPRO PLUS BIEN AIR

Dispositivo para medir y realizar una evaluación 
segura de la estabilidad del implante junto a los 
smartPegs, haciendo de este modo posible 
controlar la osteointegración y elegir el 
momento óptimo para cargar el implante, 
reduciendo tiempos de tratamiento y 
evitando rechazos en pacientes de alto 
riesgo. Fácil evaluación mediante luz 
de colores y valores ISQ. Se conecta 
con Implantmed

OFERTA: 1.590€

OSSTELL W&H

IMPLANTMED CLASSIC W&H



Autoclave que funciona con agua del grifo. La esteriliza-
ción del instrumental dental con el B Futura se convierte 
en una tarea rápida y sencilla. Sus excelentes prestacio-
nes y su intuitiva interfaz hacen que se pueda completar 
un ciclo en 31 minutos.
• Facilidad de uso.
• Arranque diferido.
• Wifi inegrada para conexión con la nube. 
• Ciclos personalizados.
• Código de identificación del operador.

OFERTA: A partir de 3.690€

Laser de diodo desarrollado 
para tratamientos de bioestimu-
lación, blanqueamiento, 
periodoncia, cirugía, terapia y 
endodoncia. Sin cables:
• Tratamientos más rápidos y 
recuperación más corta
• Menos anestesia, dolor y 
sutura
• Impulso continuo, pulsado y 
súper pulsado

OFERTA: 7.990€

LASER WISER LASER GEMINI ULTRADENT

Primer láser de diodo de tejido 
blando, diseñado en los 
Estados Unidos.
• Alivio del dolor y disminución 
de la inflamación
• Mejora los tiempos de 
cicatrización
• Mejora la respuesta celular 
proporcionando un incremento 
de energía a nivel de la 
mitocondria.

OFERTA: 7.770€

Autoclave LINA 22 Litros W&H

• 22 litros de capacidad.
• Los tiempos de ciclo de Lina 
se reducen hasta la mitad con 
el ciclo corto ECO B
• Funcionamiento silencioso 
gracias al sistema de separa-
ción de agua patentado.
• El filtro antipolvo incorpora-
do garantiza niveles de 
rendimiento constantes y 
disminuye los costes de 
mantenimiento.
 
OFERTA: 3.399€

Selladora SEAL W&H

Seal² es una selladora 
automática que realiza 
sellados de 12 mm. La 

temperatura de sellado 
se regula electrónica-
mente lo que previene 

quemaduras en las 
bolsas y a su vez garanti-

za un sellado perfecta-
mente hermético. 

OFERTA: 379€

ICLAVE PLUS NSK

Autoclave de clase B con cámara de 18 litros de capacidad y 
volumen útil equivalente a un autoclave de 24 litros:

• Cámara de cobre para una mayor eficacia térmica
• Sistema de calentamiento adaptativo que permite alcanzar 
una temperatura uniforme evitando dañar los instrumentos
• Bajo consumo energético y de agua

OFERTA: 3.199€

Autoclave B Futura Mocom

Precios sin IVA.Precios válidos hasta el 31 de marzo de 2020. AD+ Medical no se hace responsable de los errores tipográficos que puedan aparecer en esta publicación. 


