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Gracias por su interés en MANI; disfrute del mundo de los siste-
mas Endo de MANI: una solución sencilla y segura.

Instrumental de endodoncia MANI

Si tiene alguna pregunta, estaremos encantados de atenderle por teléfono o correo electrónico: 

•  Japón: teléfono + 81-28-667-8592 o por email: dental.exp@ms.MANI.co.jp 

 
Distribuidor para España y Portugal:

Camino de Hormigueras 119-121

Pol. Ind. de Vallecas - 28031 MADRID (España)

T. (+34) 91 380 74 90

incotrading@incotrading.net
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Índice

Recuerde:
Esta descripción general del sistema no es un manual de instrucciones. Siga el manual de instrucciones MANI de cada producto de
endodoncia (cuando estén disponibles) para el correcto uso del material o consulte con un especialista. La responsabilidad recae en el
usuario. El aspecto real de los productos individuales puede variar de las imágenes mostradas.
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Limas manuales de acero inoxidable
de fibra dura MANI

Las herramientas de tratamiento odontológico
utilizadas dentro de la boca requieren una alta
durabilidad y resistencia a la corrosión. Sobre
todo, deben tener un filo afilado fiable que cumpla
las necesidades prácticas del dentista. Elegimos el
acero inoxidable de fibra dura MANI 18-8 debido a su
alta resistencia a la corrosión y ductilidad. Buscamos un
material que pudiese ofrecer flexibilidad y resistencia
mediante un procesamiento refinado.

Filo afilado y acabado de espejo. 
El tratamiento de pulido envolvente le da a la 
superficie un acabado de espejo.

Tope de goma
Inicialmente se coloca un tope de 
goma adecuado para cada forma y 
longitud.

Agujero para el hilo para
evitar que se caiga.
Un agujero permite que pase una ca-
dena o cordel a a través de la Lima para 
evitar que caiga cuando se utiliza.

Colores que permiten una fácil
identificación. 
Los agarres están marcados con diferentes 
colores para identificar el grosor de la lima.

Diseño curvo para un mejor agarre. 
Forma fácil de sujetar que se adapta a los 
dedos.

Anillos moldeados antideslizantes.
Agarre moldeado con anillos antideslizantes.

El vasto conocimiento de MANI sobre los escariadores, y las limas K y H, se ha 
desarrollado a lo largo de una larga historia de fabricación de agujas de sutura.

Azul
18 mm

Blanco
21 mm

Amari.
25 mm

Rojo
28 mm

Negro
31 mm

Escariadores

Limas K

Limas H

Mecanización dimensional exacta. 
El taper de 0.02 cumple con las normas ISO.

Iconos y números que
permiten una fácil
identificación.
La parte superior del agarre está 
marcada con un icono fácil de 
identificar con un número.

Escariadores

Limas K

Limas H

Limas RT

D Finder

Acero inoxidable estándar

Acero inoxidable de fibra dura MANI

Acero inoxidable
de Fibra Dura

Patentado por MANI
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Leyenda de símbolos
Características y beneficios.

Flexibilidad
La alta flexibilidad le
permite sortear y dar
forma a los conductos
radiculares
extremadamente
curvados.

Dureza
Garantiza la duración y
aumenta la resistencia a
la rotura del instrumento.
Además, reduce el
riesgo de que las virutas
se queden en el
conducto radicular.

Hardness

Afilado
Asegura un tratamiento
rápido y eficaz. Esto ayuda
a reducir la tensión y
ofrecer un tratamiento 
más seguro.

Cutting

Mango ergonómico
Aumente la presión
sobre el instrumento
cuando sea necesario. Dis-
frute de un manejo más
cómodo.

Fácil identificación
Varias características de
identificación hacen que
organizarse y trabajar con 
estos instrumentos resulte 
más fácil.

Rápido
Ahorre tiempo y reduzca 
la tensión del paciente.

Fast

Resistencia
Perfecto si trabaja sobre, 
un conducto radicular con 
mucha calcificación. Le 
permite eliminar o evitar 
la calcificación.

High
Sti�ness

kg

Amplia gama
De variedades, longitud 
y tamaños. Trate a sus 
pacientes de forma perso-
nalizada para alcanzar los 
mejores resultados. 

+ + +

Mínimamente invasivo
Cierre de la herida
mínimamente invasivo,
reduce la tensión de su
paciente.

Precisión
Alta tecnología de micro
fabricación para realizar 
un trabajo muy refinado y
preciso, también se utiliza 
en los instrumentos de 
cirugía vascular y cardíaca 
MANI. Esto le dará a usted 
y a su paciente la seguri-
dad que merecen.

Limpieza rápida
Su superficie lisa como un
espejo aumenta
enormemente la eficiencia
de limpieza. Esto le ayuda 
a trabajar más rápido y con 
un resultado mucho mejor.

No contamina
Al utilizar el sistema un kit 
por paciente, se asegura
de que no exista riesgo de
contaminación cruzada.

Punta redondeada
Un tratamiento aún más
seguro. Es una protección 
adicional que reduce el 
riesgo de perforar el con-
ducto radicular. Además, 
ayuda a seguir el conduc-
to radicular fácilmente.

Patentado por MANI
Nuestras patentes y el
extraordinario control
de calidad garantizan
que tanto usted como
sus pacientes disfruten de 
los mejores resultados.
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Estudios

Debido a la extraordinaria flexibilidad de las limas 
RT MANI, muchos dentistas las prefieren a las limas 
K normales. Las limas RT MANI se han optimizado de 
manera ideal para preparar conductos radiculares muy 
curvados.

Debido a la resistencia superior del D Finder MANI
muchos dentistas las prefieren frente a las limas K cuan-
do se prepara un conducto radicular calcificado.

Comparación de flexibilidad

Limas K
Creado en base a la foto incluida en “Un estudio sobre las
propiedades mecánicas de limas tipo K que teniendo una
sección transversal rectangular presentan continuamente 
una relación lateral variable”, de la reunión de otoño de 1999 
de la Sociedad Japonesa de Odontología Conservadora.

Limas RT

210 gf

Ensayo de flexión

gcm

08 10

Pa
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e 
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n

Tamaño
Pequeño

Grande

Fl
ex

ib
ili

da
d

Pa
r d

e 
fle

xi
ón

16

14

12

10

8

6

4

2

0

 MANI
D Finder

 MANI
D Finder

 Lima K Lima K

Prueba de torsión según las normas ISO.
Comparación de las limas K MANI de tamaño 15
con dos competidores líderes en el mercado. Un
mayor par de torsión y ángulo aumentan la
seguridad debido al menor riesgo de rotura de la
lima.

La prueba de corte se realizó de acuerdo con las
normas ISO. Comparación de las limas H MANI de
tamaño 15 con dos competidores líderes en el
mercado.

900

675

450

225

0

25.00

23.75

22.50

21.25

20.00

MANI

Competidor 1

Competidor 2

900

675

450

225

0

MANI

Competidor 1

Competidor 2

Ángulo Par de torsión
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Debido a la forma redondeada optimizada, la lima
Silk aumenta la seguridad al seguir el conducto
radicular. El riesgo de perforar el conducto
radicular se minimiza. La suave superficie pulida
mecánicamente aumenta la sensación táctil

durante la conformación del conducto radicular.
Esto produce mejores resultados. Además, el diseño
especial de la punta no cortante y con pulido
mecánico reduce el efecto de “atornillado”.

El diseño especial del estriado de la lima Silk MANI
se ha desarrollado para aumentar la eficiencia. Los
residuos se eliminan de forma segura lejos del ápice.
Además, el diseño especial reduce el efecto de 
“atornillado”.

Punta de seguridad redondeada

Lima Silk MANI Competidor 2Competidor 1

Diseño especial del estriado

Estudios

Lima Silk MANI Competidor 2Competidor 1
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La combinación de acero inoxidable especialmente
tratado y la sección transversal en forma de “D“ de las 
limas D Finder aumenta la resistencia hasta en un 50% 
en comparación con las limas K convencionales. Esta 
propiedad mejora la fuerza de penetración necesaria 
especialmente para preparar la trayectoria de desliza-
miento de los conductos radiculares que se puede ver 

reducida a causa de calcificaciones.
La resistencia a la fractura de las D Finder de MANI es 
hasta 1.5 veces mayor que la mayoría de los productos 
de la competencia. Esto hace que su trabajo con D 
Finder MANI sea seguro y eficiente.
El tamaño estándar ISO facilita incorporar las
D Finder a su forma de trabajo existente.

D Finders

Con las D Finder MANI, podrá preparar los conductos radiculares de manera rápida y segura para 
continuar un correcto tratamiento de endodoncia.

Características y beneficios

Mango
ergonómico

Precisión

Limpieza
rápida

+ kg

Resistencia

+ + +
Flexibilidad HardnessDureza Fácil

identificación

+

No  
contamina

+

Lima en forma de "D" de alta resistencia para conseguir una 
vía de acceso sin dificultad, está optimizada para conductos 
radiculares calcificados.
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• Inicialmente se coloca un tope de goma adecuado 
para cada forma y longitud.

• Filo afilado para un tratamiento rápido y eficaz.
• El tratamiento envolvente le da a la superficie un 

acabado de espejo. Para una limpieza rápida durante 
el uso.

• Muy seguro. Agujero para el hilo para evitar que se 
caiga.

• El agarre de color ISO indica el taper de la lima.
• El agarre está marcado con un número y un símbolo 

para identificar la lima fácilmente.
• Diseño ergonómico de agarre para un manejo cómodo.

Sus ventajas:

D Finders

Indicaciones:

• Ampliación del conducto radicular.
• Penetración de conductos radiculares estrechos y calcificados.

Características técnicas

Longitud de la porción de trabajo (L)

Ensanche
Cortes rotativos por 1/4 a 1/3 vuelta

Vista ampliada del estriado

D Finders

Uso

120°

Forma transversal

Diámetro
de la punta

L = 21 mm, 25 mm

Tamaño       Colores Diámetro de la punta (mm)

08 0.08

10 0.10

12 0.12

15 0.15

Disponible en las siguientes unidades

• Unidad más pequeña disponible: 6 piezas por paquete
• Material: Acero inoxidable
• Taper: 0.02

Longitud disponible (mm):   21,   25

Ensayo de flexión

D Finders

Limas K

• Resistencia a la corrosión y alta durabilidad.
• Taper de alta precisión. Precisión por encima de la nor-

ma ISO. Esto asegura un flujo de trabajo sin problemas 
y controlado.

• Acero inoxidable de fibra dura MANI 18-8 con trata-
miento especial.

• Alta resistencia a la fractura. Hasta un 1,5% más que la 
mayoría de los competidores.

• Alta resistencia. Perfecto para conductos radiculares 
calcificados.

• Los estriados de corte tienen una forma especial para 
evitar penetrar durante el corte (efecto "atornillado“)

gcm

08 10

Par de torsión

Tamaño
Pequeño

Grande

Par de flexión

16

14

12

10

8

6

4

2

0
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Las limas RT MANI son instrumentos de endodoncia 
diseñados para dar forma y agrandar el conducto 
radicular. Debido a la sección transversal especial y al 
ángulo del filo, esta lima combina una gran flexibilidad y
excelentes capacidades de corte. Al estar fabricada con 
acero inoxidable de fibra dura MANI, se puede precurvar 
antes del tratamiento.

Esto reduce el riesgo de desgastaren exceso un conduc-
to radicular curvo. El ángulo de fractura de la lima RT 
MANI es mucho más alto que el de una lima K normal. El 
tamaño estándar ISO facilita incorporar el esta lima a su 
flujo de trabajo existente.

Limas RT

Con la lima RT MANI, puede agrandar el conducto radicular cortando las paredes del conducto 
de forma segura. La sección transversal especial combina una gran flexibilidad y una excelente 
capacidad de corte.

Características y beneficios

+ + ++
Flixibilidad

Cutting
Dureza Mango

ergonómico
Fácil

identificación

Fast
Rápido

+ + ++ + +

Amplia gama Precisión Limpieza
fácil

No  
contamina

Sección
transversal
patentada

+

Limas muy flexibles, con filos afilados y gran capacidad de elimi-
nación de detritus, optimizadas para canales muy curvados.
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• Alta estabilidad a la fractura y alta flexibilidad.
• Espacios profundos entre los filos de corte para un 

transporte rápido de los residuos.
• Precurvable para canales curvos.
• Filo afilado para un tratamiento rápido y eficaz.
• Agarre de color ISO que indica fácilmente el taper de 

la lima.

Sus ventajas:

Limas RT

Indicaciones:

• Ampliación del conducto radicular.

Características técnicas

15-25
1 : 2

Longitud de la porción de trabajo (L)

Ensanche
por giro de 1/4 más limado

Vista ampliada del estriadoUso

90°

Forma transversal

Diámetro
de la punta

L = 21 mm, 25 mm, 28 mm, 31 mm

Longitud disponible (mm):   21,   25,   28,   31

30-80
1 : 3

1

3

1
2

Comparación de flexibilidad

Limas K
Creado en base a la foto incluida en “Un estudio sobre las 
propiedades mecánicas de limas tipo K que teniendo una 
sección transversal rectangular presentan continuamente 
una relación lateral variable, de la reunión de otoño de 1999 
de la Sociedad Japonesa de Odontología Conservadora.

Limas RT

Cross-section and edge angle

Pared del conducto radicular

Sección de corte Ángulo

Tamaño       Colores Diámetro de la punta (mm)

15 0.15

20 0.20

25 0.25

30 0.30

35 0.35

40 0.40

45 0.45

50 0.50

55 0.55

60 0.60

70 0.70

80 0.80

Disponible en las siguientes unidades

•Unidad más pequeña disponible: 6 piezas por paquete • Gama: 15-40, 
45-80 • Material: Acero Inoxidable. •Taper: 0.02

45
°

50
°

71
°

* 1:3 Limas RT

1
0.6

45°
71°

• El tratamiento envolvente le da a la superficie un 
acabado de espejo. Para una limpieza rápida durante 
el uso.

• Taper de alta precisión: Precisión por encima de la 
norma ISO.

• Asegura un flujo de trabajo sin problemas.
• Resistencia a la corrosión y alta durabilidad.

210 gf
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Silk MANI es un sistema fácil de aprender y utilizar.
Como su nombre indica, Silk MANI se ha diseñado
con un tratamiento térmico de última generación
que brinda al usuario un control táctil, seguridad y
eficiencia excelente. Las limas Silk MANI son lo suficien-
temente flexibles para pasar virtualmente por cualquier 
curvatura y lo suficientemente fuertes para resistir la 
fractura. El diseño único de sección transversal en forma 
de lágrima corta de manera muy efectiva. Además,

los usuarios tienen la garantía de un menor efecto
“atornillado” que reduce el riesgo de fractura al
mínimo. Su especial diseño garantiza una eliminación 
rápida y efectiva de los residuos, por lo que trabajar con 
las limas Silk MANI es una experiencia segura y rápida. El 
tratamiento térmico parcial patentado de las limas NiTi 
combina flexibilidad, eficiencia y seguridad. El sistema 
se ha optimizado para reducir la cantidad de limas sin
sacrificar la calidad de su tratamiento.

Limas Silk

Las limas Silk MANI son instrumentos de endodoncia que le permiten agrandar el conducto radicular cortan-
do las paredes del conducto de forma óptima. Obtenga los beneficios de disponer de flexibilidad y resistencia 
al mismo tiempo. La combinación del material con tratamiento térmico especial y su forma destacada hacen 
que las limas Silk brinden una sensación táctil extraordinaria.

Características y beneficios

+ + ++
Flexibilidad HardnessDureza

Cutting
Afilado Fácil

identificación

Fast
Rápido Punta

Redondeada

+

+ +
Precisión Limpieza

rápida
No  

contamina

++ kg

Resistencia Mínimamente
invasivo

Tratamiento térmico
parcial patentado

+

Innovadoras limas rotatorias de NiTi que combinan flexibilidad  
y resistencia para obtener mejores resultados.
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• Diseño único de sección transversal en forma de lágri-
ma: corte excepcionalmente bueno y alta resistencia a 
la fractura, que eliminan el efecto de „atornillado“.

• Retira el detritus de forma efectiva y reduce la tensión 
de los instrumentos.

• Tratamiento térmico pionero patentado: Excelente 
flexibilidad sin sacrificar la eficiencia y seguridad.

Sus ventajas:

Limas Silk

• Fácil de aprender, fácil de utilizar: enfoque sencillo con 
3 configuraciones para dar una correcta forma según 
la anatomía del canal.

• No es necesario ajustar el motor de Endo durante el 
tratamiento porque se utiliza una velocidad uniforme 
para todas las limas Silk.

Indicaciones:

• Ampliación del conducto radicular. • Desbridamiento.

Identification

Hendiduras
2  = Taper de 0.04
3  = Taper de 0.06
4  = Taper de 0.08

Color
Tamaño de la 
punta de la lima

Tope de goma
Azul = 18 mm*
Blanco = 21 mm
Amarillo= 25 mm

Tamaño                   Colores   

Simple 21 mm, 25 mm 

25/.08

25/.06

30/.06

Estándard 21 mm, 25 mm

25/.08

20/.06

25/.06

Complejo 21 mm, 25 mm

25/.08

20/.04

25/.04

Disponible en las siguientes unidades*

*18 mm solo disponible
como abridor de orificio.

Trabaja con rotación continua. 
Utilice las limas Silk a la veloci-
dad recomendada de 500 min-1 
con un ajuste de par de torsión 
inverso automático de 3.0 Ncm.

Uso

Sección transversal en forma de lá-
grima única. Seguimiento seguro del 
canal radicular y  educción del „efecto 
atornillado“.

Forma

30/.04

Unidad más pequeña disponible: 3 piezas por paquete.
Otros tamaños disponibles: .04/30 - .04/35 - .04/40 - .06/35 - .06/40

Vista ampliada del estriado.
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El diseño de seguridad especial de la punta redondeada 
en forma de lágrima elimina de forma no traumática 
la Gutapercha existente y, al mismo tiempo, evita el 
transporte en el canal y/o una eliminación excesiva de la 
dentina. Debido al diseño del estriado, la Gutapercha se 
elimina de forma muy rápida, segura y eficiente.

GPR MANI proporciona los mejores resultados en tan 
solo dos sencillos pasos:
• Utilice la lima GPR MANI de acero inoxidable: desde la 

corona hasta el centro.
• Utilice la lima GPR MANI de NiTi: desde el centro hasta 

1-2 mm. del ápice.

GPR

GPR MANI elimina la Gutapercha de forma rápida, fácil y segura durante el retratamien-
to del conducto radicular.

Características y beneficios

+ + +
Flexibilidad HardnessDureza Fácil

identificación

Fast
Rápido

+

+

Precisión

Fácil limpieza No  
contamina

++ kg

Resistencia Mínimamente
invasivo

Tratamiento térmico
parcial patentado

+

Para la eliminación rápida, sencilla y segura de la Gutapercha.
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• Elimina de forma no traumática la Gutapercha existen-
te y, al mismo tiempo, evita el transporte en el canal 
y/o la eliminación excesiva de la dentina.

• El efecto de hiperelasticidad y memoria de forma au-
menta su flexibilidad y mejora la resistencia a la fatiga.

• Menor tensión y fácil de usar sin control de par de 
torsión ni reversión.

• Eliminación rápida y dinámica de la Gutapercha.

Sus ventajas:

GPR

Indicaciones:

• Eliminación de la Gutapercha.

Características técnicas

Longitud de la porción de trabajo (L)

Ajuste sin par de torsión. 
Velocidad máx. permitida1000 ± 500 min-1

Vista ampliada del estriadoUso Forma transversal

Diámetro
de la punta

L =  1S : 16 mm, 2S : 18 mm,  
3N : 21 mm, 4N : 21 mm

L

1S > 3N
1S > 4N

2S > 3N
2S > 4N

Tamaño     Colores Diámetro de la punta (mm)

1S 0.70

2S 0.50

3N 0.40

4N 0.30

Disponible en las siguientes unidades

S = Acero inoxidable N = Niquel titanio
•Unidad más pequeña disponible: 4 piezas por paquete
•Gama: 1S (70), 2S (50), 3N (40), 4N (30)
(2 Limas de acero inoxidable de fibra dura, 2 Limas NItI)
•Material: Acero inoxidable, Nitinol
•Taper: 0.04

Dos Simples Pasos

Paso  1

Eliminar la Gutapercha
desde el tercio coronal
del conducto radicular
hasta el tercio medio
del mismo.

Paso 2

Eliminar la Gutapercha
desde el tercio medio
del conducto radicular
hasta 1-2 mm aprox. del
ápice.

Vuatro combinaciones:

• No se necesitan disolventes.
• Se puede usar con la mayoría de los motores de endo-

doncia de rotación en sentido de las agujas del reloj.
• Sistema excelente de acero inoxidable de fibra dura 

MANI 18-8 con tratamiento especial y aleación de NiTi 
con tratamiento térmico parcial.

• Taper de alta precisión. Precisión por encima de la nor-
ma ISO. Esto asegura un flujo de trabajo sin problemas

• Resistencia a la corrosión y alta durabilidad.
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Estas Micro limas encajan perfectamente en el Endo Holder MANI.
Se han diseñado especialmente para operaciones de cirugía microscópica.

Micro limas

Micro limas especializadas MANI con un excelente rendimiento en el campo microoperacional.

Estos accesorios se han diseñado especialmente para operaciones de cirugía microscópica o en trabajos con cual-
quier tipo de aumento.

Endo Holder MANI

El Endo Holder MANI se adapta perfectamente a todos los microaccesorios MANI.

Características y beneficios

+ + ++
Flexibilidad

Cutting
Dureza Mango

ergonómico
Fácil

identificación

Fast
Rápido

+ +
Precisión Limpieza

rápida
No  

contamina

Optimizadas para odontólogos que trabajan con lupas y 
microscopio principalmente.

Ideal para Endodoncistas que trabajan con Micro limas Mani.
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• Se adapta perfectamente al Endo Holder MANI.
• Taper 0.02.

Sus ventajas:

Micro limas

Indicaciones: 

• Sustituye las limas K normales.

Características técnicas Tipo K y H

Longitud de la porción de trabajo (L)

Identificación del tamaño 
por anillos de color
Recuerde:
El anillo de color no se 
puede utilizar como 
tope de goma. Por favor, 
adquiera un tope de goma 
por separado.

Vista ampliada del estriado 
Tipo K

Uso Características 
Tipo K

L =  23 mm

L

Tipo H

Diámetro
de la punta

Diámetro
de la punta

K  = 16 mm

    H = 13 mm Filing

• Para agrandar un conducto radicular o 
eliminar cemento, Gutapercha, y para 
cortar piezas.

Material: Acero
inoxidable de fibra
dura 
Taper: 0.02

Tipo H

Tamaño  Tipo K Tipo H

15

20

25

30

35

40

Disponible en las siguientes unidades

• Unidad más pequeña disponible: 6 limas por paquete.

Para utilizar con el movimiento de 
la lima.

Para unir una microlima, 
introdúzcala completamente 
en el punto indicado por ① y 
gire la punta del Endo-
Holder para que encaje.
(Asegúrese de que no haya 
holgura en la lima).

Endo-Holders

①

Tighten

Loosen

Insert

Punto de 
inserción
del Endo-
Holder.

Lima

• Endo-Holders: unidad más pequeña disponible: 1 pieza por paquete

Tipo K Tipo H

Material: Acero
inoxidable de fibra
dura  
Taper: 0.02
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La mejor calidad del mundo, para el mundo

Un socio en el que puede confiar.

Aproveche nuestra experiencia, que comenzó en 1956. Nuestro objetivo es tener siempre la 

salud de las personas como principal prioridad.

Vietnam

Máxima precisión gracias al control de calidad
japonés. MANI posee más de 330 patentes. Estas
patentes y el extraordinariamente preciso control de
calidad aseguran una mayor seguridad para usted y
sus pacientes.

Seguridad comprobada
Le ofrecemos productos únicos y de alta gama.
MANI actualmente posee más de 330 patentes
(enero de 2016). Estas patentes incluyen, por
ejemplo, limas de endodoncia con tratamiento
térmico parcial especial que combinan resistencia
y flexibilidad.
Con los productos odontológicos MANI obtendrá
los beneficios de un control de calidad y precisión
muy estricto que originalmente se desarrolló para
nuestros productos de cirugía ocular y cardíaca.
Además, uno de los principios de nuestra
empresa es „Kaizen“ (filosofía japonesa enfocada
en la mejora contínua)...
“Mejora constante de productos buenos para
mejorarlos aún más”. Esto garantizará que tanto
usted como sus pacientes siempre disfrutarán de
productos y servicios actualizados.
Puede encontrar nuestros productos MANI de alta
calidad en más de 120 países de todo el mundo.
Disfrute también los beneficios de disponer de una
red internacional.

Fábrica en Utsunomiya

Desde 1956
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Estamos aquí para usted:

Japan
Phone    +81-28-667-8592
Fax    +81-28-667-8593
E-mail  dental.exp@ms.MANI.co.jp

España y Portugal
Teléfono   (+34) 91 380 74 90
E-mail  incotrading@incotrading.net

Manténgase al día: 

www.incotrading.net

www.tecnologiaparalasalud.com

Contáctenos



Incotrading S.A.
Camino de Hormigueras 119-121
Pol. Ind. de Vallecas. 28031 MADRID (España)
T. (+34) 91 380 74 90
www.incotrading.net

Mani, Inc.
8-3 Kiyohara Industrial Park, Utsunomiya, Tochigi
321-3231, Japan
www.mani.co.jp
dental.exp@ms.mani.co.jp

Distribuidor en España y Portugal:


