
Ofertas, promociones y novedades para la clínica dental

Válido hasta el 
30-06-2019
Precios sin IVA

44



Esterilización, 
limpieza y 
desinfección

Hasta el 30 de junio 2019
con la compra de

B Futura y Tethys incluimos un

“Medidas básicas de 
higiene en los centros 

de odontología”

EPIECH
Vigilancia epidemiológica
Prevención de la infección

Un curso de:

infeccioneshospitalarias.com

Curso online

Información 
sobre el curso



Simplemente revolucionario 
NOVEDAD: Ahora con mayor poder de  
limpieza y secado con aire caliente forzado

Equipamiento de serie:

• Puerto USB

• Puerto ethernet (RJ 45)

• 2 cestos portainstru-
mentos

• 1 cestillo portafresas.

• Kit de conexión hídrica

• Filtro HEPA

Información técnica:

• Potencia nominal: 2300 W.
• Dimensiones externas (Ax-

HxP) 470 x 430 x 500 mm.
• Peso Neto: 37 kg.
• Capacidad déposito de deter-

gente: 0.7 litros (autonomia 
hasta 12 ciclos).

• Dimensiones de la cuba: 
8 litros.

• Consumo agua máximo
 (por ciclo) 15 litros.
• Carga máxima: 2 kg.

Tethys
H10 PLUS
Ref.: M7E200300

El primer dispositivo 
de desinfección híbrida 
de Mocom

Incluye

Medidas básicas 
de higiene en la 

clínica dental

curso
online
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4.290 €
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Tethys H10 PLUS: descontaminación, lavado, des-
infección y secado en un único paso, para lograr un 
flujo operativo más simple, más rápido y más eficaz.

Ahora, mayor poder de limpieza.

Descontaminación

Reducción de la carga microbiana
de los instrumentos.

Desinfección térmica

Abatimiento del número de
microorganismos vitales en
los instrumentos.

NOVEDAD: Secado con aire 
caliente forzado

Eliminación del vapor presente en 
la cuba y de la humedad restante 
en los instrumentos.

Lavado con ultrasonidos

Reducción de los residuos 
orgánicos e inorgánicos de 
los instrumentos.
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Normativa 
EN13060.

Cámara en acero 
inoxidable electro-
pulido

3 bandejas (5 para 
el modelo 22 l. y 6 
para el de 28 l.)

Puerta de seguridad 
robotizada.

Display digital.

Sistema de autovali-
dación de proceso.

Puerto USB

Filtro antipolvo

9 programas prese-
leccionados.

3 sistemas de carga 
y descarga de agua: 
superior, frontal y 

automática.

Potencia 2.300 
W.(10 A)

Dimensiones exter-
nas (AxHxP): 495 x 
485 x 600 mm

Peso: (versión 17 l.) 
47 Kg. / (versión 22 
l.) 55 Kg / (versión 
28 l.) 58 Kg

Autoclave    

B Classic
Autoclave Clase B. 

Capacidades:           

17, 22 y 28 l.
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Autoclaves y termodesinfectadoras

B Classic
17 litros
Ref.: M7A520000

B Classic
22 litros
Ref.: M7A560000

B Classic
28 litros
Ref.: M7A530000

3.390€ 3.990€ 4.490€

Todos los modelos conservan las mismas dimensiones externas: 
(AxHxP) 495 x 485 x 600 mm. Más es mejor



B Futura
28 litros
Ref.: M7A570000

5.990€

Autoclave      

B Futura
Autoclave Clase B. 

Capacidades:                 

17, 22 y 28 l.
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B Futura
22 litros
Ref.: M7A550000

B Futura
17 litros
Ref.: M7A540000

4.190€ 4.690€

Normativa 
EN13060.

Cámara en acero 
inoxidable electro-
pulido

5 bandejas en los 
modelos 17 y 22 l., 
y 6 en el de 28 l.

Puerta de seguridad 
robotizada.

Display táctil.

Sistema de autovali-
dación de proceso.

Puerto USB y Ether-
net (puerto RJ 45)

Módulo Wi-Fi. (op-
cional)

Filtro antipolvo

9 programas  prese-
leccionados.

3 sistemas de carga 
y descarga de agua: 

superior, frontal y 
automática.

Potencia 2.300 
W.(10 A)

Iluminación LED

Dimensiones exter-
nas (AxHxP): 495 x 
485 x 600 mm

Peso: (versión 17 l.) 
50 Kg. / (versión 22 
l.) 55 Kg / (versión 
28 l.) 60 Kg

Todos los modelos conservan las mismas dimensiones externas: 
(AxHxP) 495 x 485 x 600 mm. Más es mejor

Incluye

Medidas básicas 
de higiene en la 

clínica dental

curso
online



Incubadora

BT3
Incubadora de 3 
huecos para indi-
cadores biológicos

Ref.: TS001ZMS

• Para indicadores biológicos de 

vapor de agua.

• Incubación simultánea

• Con una cavidad para la activa-

ción del indicador.

• Regulación digital de tempe-

ratura integrada en la misma 

máquina.

• Perfecta distribución de calor 

que asegura una correcta incu-

bación de los indicadores bioló-

gicos.

Ampolla de polipropileno

Vial de cristal con medio 
de cultivo con indicador 
de pH inocuo para los mi-
croorganismos inoculados.

Tira impregnada con una 
población conocida de 
Geobacillus Stearothermo-
philus.

BT20
Indicador biológico

Ref.: 107BT20

10 unidades

Precio unitario
2,60€
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Cuba de ultrasonidos con 

tapa de cierre automático

Tapa con cierre automático y 
botón temporizador. Garantiza 
un ciclo de control y limpieza 
uniforme

Se cierra y bloquea automática-
mente cuando empieza el ciclo 
de limpieza y se desbloquea 
cuando finaliza.

Accesorios esterilización

225€

24€

Effica
Cuba de
ultrasonidos.
3,4 Litros

Ref.: Effica

830€



Millseal
Rolling
Con impresora
Ref.: M7B240001

Termoselladora              
de rodillo

Sistema de arrastre 

automático

De forma ergonómica y 
lineal, Millseal Rolling in-
troduce un nuevo enfoque 
en el procedimiento del 
sellado dentro del consul-
torio odontológico.
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Selladora

Millseal
Plus
Ref.: WCMY00A0000

• Estructura de aluminio

• Base de apoyo milime-
trada.

• Banda de sellado: 12 
mm.

• Ancho máximo de 
sellado: 300 mm.

• Dimensiones (mm): 
474 x 374 x 200.

• Peso: 7Kg.

120 l.
300 ciclos

Desmineralizador 

Pure 100
Ref.: M7C200010

El desmineralizador de 
resinas Pure 100 está 
compuesto por dos cartu-
chos de resinas de inter-
cambio iónico.

120 litros y 300 ciclos sin 
cambio de filtro.

Desagüe automático.

Tiempo de llenado y vaciado 
dedicado a otras tareas.

Seguridad en la calidad del agua 
y por lo tanto mayor vida del 
autoclave.

590 €

2.590 €

395 €

1.990 €

560€
490€



Highea
Cuba de 
ultrasonidos
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Ultrasonidos

Highea
3 litros
Ref.: M7F200100

Highea
6 litros
Ref.: M7F200200

Highea
9 litros
Ref.: M7F200300

1.150 € 1.750 € 1.960€

Información técnica:

Dimensiones A/P/H (mm):

Highea 3: 300 / 179 / 214
Highea 6: 365 / 186 / 264
Highea 9: 365 / 278 / 264

Peso (kg):

3,3
5,1
5,9



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

Mocom 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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Promociones y Mejores Precios.
Información de los productos.
Blog Tecnología para la Salud.
Especialistas de producto.
Petición de demostraciones.

Llévatelo todo con nuestra
App de soporte comercial
PRO, de Incotrading.

App Store

Descárgala buscando por “Incotrading”

Google Play


