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Dotación:

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

• 1 Llave dinamométrica K8.

• 5 Láminas protectoras.

• 8 Tubos de silicona.

• 2 Set de irrigación.

• Maletin 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

6.490€

Cirugía piezoeléctrica

15%
de descuento en 
los insertos* con 
la compra de
Piezosurgery®

* La promoción “15% de descuento es válida en todos los Insertos 

para Piezosurgery®. Oferta no acomulable.

Con la compra del PZS Touch incluimos los 
insert PR1 (03390004), PR2 (03390005)  
y OT12 (03370020)
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Dotación

• Dispositivo Piezosurgey 
con pieza de mano con 
luz LED.

• Kit 8 tubos para bomba.

• Llave dinamométrica K8.

• Pedal piezosurgey.

• Cable de alimentación.

• Maleta.

Incluye pieza de mano led.

Trabajo eficiente

Optimo balance entre la       
eficacia de corte y preserva-
ción del tejido.

Sistema feedback

Ajuste de potencia automati-
zado.

Ergonomia

Fácil manejo y limpieza.

Configuraciones orientadas a 
la cirugía 

Piezosurgery®

White
Con pieza de mano

4.600€

Ref.: 05120063PM

15% de descuento en los insertos* con la
compra de Piezosurgery®

* La promoción “15% de descuento es válida en todos los Insertos para Piezosurgery®. Oferta no acomulable.

Cirugía piezoeléctrica

Con la compra del PZS White 
incluimos el Set de limpieza de 
implantes para Piezosurgery ref. 
01520020



SLC

SLSSLO-H

SLE1 SLE2

MECTRON  |  Ref.: 03390008

MECTRON  |  Ref.: 03390006

MECTRON  |  Ref.: 03390007

Nuevo elevador SLE1 
para comenzar la ele-
vación de la membra-
na del piso del seno.

Nuevo elevador 
SLE2 para finalizar la 
elevación de la pared 
lateral.

Insertos para la 
elevación sinusal 
por vía lateral.

MECTRON  |  Ref.: 03380013

MECTRON  |  Ref.: 03370025

Elevación sinusal por 
desgaste

Separador de elevación 

sinusal

Elevador 1 de elevación 
sinusal

Elevador 2 de elevación 
sinusal

Osteotomía de elevación 
sinusal
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Insertos 
Sinus Lift 
Lateral 
Hidro

Comprando
4 insertos,

llévese

(a elegir)
1 gratis

130 €

110 €

140 €

170 €

140 €
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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

Los inserts OT12 y OT12S para un corte del 
hueso preciso y rápido.

Dedicados a las técnicas de osteotomía cuan-
do las sierras estándares piezoelectricas para 
el hueso tiene un difícil acceso quirúrgico, 
como la osteotomía bilateral sagital y la 
osteotomía Le Fort I.

Insertos osteotomía
Comprando
4 insertos,

llévese

(a elegir)
1 gratis



Inserto OT11 PIEZO LIFT a través del acceso 
crestal según el profesor Tomaso Vercelloti.

Nuevo protocolo para la elevación de seno 
interno para una seguridad máxima durante 
el acceso quirúrgico de la elevación del seno 
mandibular.

Insertos para la elevación
de seno

OT11

OT11
MECTRON  |  Ref.: 03370019

199€
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Comprando
4 insertos,

llévese

(a elegir)
1 gratis



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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Carro universal con conexión 
eléctrica, toma de agua y aire.
Preparado para el nuevo
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

590 €

520 €



Combi Touch 
Standard
Ref.: 05020015007

Combi Touch 
Perio
Ref.: 05020015008

Carro Universal 
EAA
Ref.: 03540012

Carro Universal 
EAA
Ref.: 03540012

+ +
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4.890 € 4.990 €
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Combi
Touch
La evolución 
de la profilaxis

Dotación

PERIO
Ref.: 05020015008

• Pieza de mano LED

• Botella de 500 ml

• Tapón de seguridad gris

• Llave dinamométrica K6

• Cabezal de spray 90º

• Cabezal de spray 120º

• Cabezal de spray PERIO

• Puntas perio subgingivales (40 uds)

• Llave K9 g

• Botella polvo profilaxis 250 g

• Botella polvo Glycine® 160 g

• 2 inserts: S1-S + P10.

Dotación

STANDARD
Ref.: 05020015007

• Pieza de mano LED

• Botella de 500 ml,

• Tapón de seguridad gris

• Llave dinamométrica K6

• Cabezal de spray 90º

• Cabezal de spray 120º

• Botella polvo profilaxis 250 g

• Botella de polvo Glycine® 160 g

• 2 inserts: S1-S + P10.

4.590€ 4.790€

Incluimos 10 insert 
scaling: S1, S1S, S2 
+ 7 inserts a elegir 
con la compra de 
cualquiera de los 
dos modelos.

x10



Dotación

• 1 Multipiezo White.

• 1 Pieza de mano ultrasónica LED.

• 3 Insertos: insertos de escala S1 y 

S6, Perio inserto P10.

• 2 botellas, 500 ml.

• 2 tapas de botellas de seguridad.

• 1 llave dinamométrica K6.

Multipiezo

White
Ref.: 05060025

Sistema de limpieza 
por ultrasonidos

Extracciones
menos invasivas

1.990 €
1.590 €
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Por la compra 
de 3 insertos, 
1 sin cargo.

Insertos
Extracción

Insertos de limpieza 
de implantes



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 caras

3 Terminales diferentes

• Colocación: un simple click

• Giratorios 360º

• Completamente esterilizables

• Conexión rápida y segura

Standard
Ref.: 05150075001

Perio
Ref.: 05150075002

Dotación

• 1 Starjet.

• 1 Cabezal rociador 90°.

• 1 Cabezal rociador 120°.

• 1 Botella de polvo 

profiláctico (250g).

• 1 Botella de glicina en 

polvo (160 g).

Dotación

• 1 Starjet.

• 1 Cabezal rociador 90°.

• 1 Cabezal rociador 120°.

• 1 Cabezal rociador PERIO

• Puntas subgingival perio (40 u.)

• 1 Llave K9.

• 1 Botella de polvo profiláctico (250g).

• 1 Botella de glicina en polvo (160g).

990 € 1.290 €
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Ref.: 02960009

80 €

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

Insert S1 Slim.
Extremadamente 
efectivo
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Comprando
3 insertos,

llévese

(a elegir)
1 gratis



Comprando
3 insertos,

llévese

(a elegir)
1 gratis

Insertos de perio 
anatómicos
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130 €

130 €

130 €

P16L
MECTRON  |  Ref.: 03080008

P16R
MECTRON  |  Ref.: 03080007

P15
MECTRON  |  Ref.: 03080006

Concrementos subgingivales y eliminación 

de biopelículas de bifurcaciones y bolsas 

profundas. Recomendado para el tratamien-

to de molares y premolares.

Cureta periodontal en ángulo recto.

INDICACIONES: Concreciones subgingivales y 

biofilm eliminación de furcaciones y bolsillos 

profundos. Recomendado para el tratamiento 

de molares y premolares.

Forma de cureta universal con superficie re-

donda.

INDICACIONES: Concreciones supragingivales y 

subgingivales y biofilm eliminación. Recomen-

dado para el tratamiento de caninos y dientes 

anteriores. Desbridamiento de bolsas periodon-

tales profundas.



D1
Para la condensación de amalgama 
en las clases I, II y V.

Preparativos:

Para el relleno de oro bruñido.

D3
Para la condensación lateral 
de guttapercha.

D2
Para la condensación de amalgama en 
las clases I, II y V.
Preparativos
Para quitar coronas y puentes.

Inserciones de trabajo seco para 
diferentes indicaciones en odonto-
logía restauradora.

D4
Para la eliminación de coronas, puentes y 
puntos metálicos.
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Ref.: 02160003

190 €

Comprando
3 insertos,

llévese

(a elegir)
1 gratis

Kit
restorative



ME1 ME2 ME3
MECTRON

Ref.: 03130001

MECTRON 

Ref.: 03130002

MECTRON

Ref.: 03130003

Permiten una extracción suave de 

los dientes y así una preservación 

del alveolar.

Insertos
Extracción

Comprando
4 insertos,

llévese

(a elegir)
1 gratis
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95€ 95€ 95€



Comprando
4 insertos,

llévese

(a elegir)
1 gratis

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

68€ 68€ 88€



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-
nacion de la placa de una 
forma suave incluso en la 
region posterior. Ambos 
accesorios son esterilizable 
y reutilizables, la punta IC1 
es facilmente ajustable en 
la base ICS.

Set scaler
de limpieza 
de implantes
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Polvo específico poco abrasivo

En conjunción con este polvo, el aeropulidor 
se puede utilizar también para eliminar la 
placa sub-gingival, este nuevo método es más 
rápido y elimina más placa en las bolsas de 
3-5 mm de profundidad.

• Partículas mucho más pequeñas <63μm.

• Polvo de carbonato sódico, soluble en agua 
y con sabor dulce.

Polvo pulidor

Glycine
2 botes x 100g
Ref.: 03140007

69€

SABOR
DULCE



 Ref.: 05100092
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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€
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Fotopolimeriza todos los materiales utiliza-
dos en ortodoncia actualmente, de manera 
eficiente y rápida.

Permite la fotopolimerización de una zona 
pequeña hasta de todo un cuadrante, tan 
solo pulsando un botón.

Tiempos de exposición de 5 y 10 segundos.

590€

Especial para ortodoncia

Starlight Ortho
Ref.: 05100084

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. 590€



Tel. (+34) 913 807 490
Fax (+34) 913 036 863
incotrading@incotrading.net
www.incotrading.net

Mectron Ibérica - Incotrading, S.A.
Camino de Hormigueras 119-121
Polígono Industrial de Vallecas
28031 MADRID (España)

Servicio técnico

913 807 490

Servicios de Asistencia Técnica 
en ubicación del cliente con 
cobertura para toda España y 
Portugal. Encuentre su IncoSAT 
más cercano en:

incotrading.net

Si necesita cualquier 
información no dude en 
llamar a nuestro número 
de atención teléfonica.
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Llévatelo todo con nuestra
App de soporte comercial
PRO, de Incotrading.

Descárgala buscando por “Incotrading”

PIEZOSURGERY®

José Miguel Bellón
jmbellon@incotrading.net - 649 406 172

PROFILAXIS

Rubén Nieto
rubennieto@incotrading.net - 667 469 086

Contacte con nuestros 
especialistas de producto 
para demostraciones e 
información:


