
Ofertas, promociones y novedades para la clínica dental

Válido hasta el 
30-04-2020
Precios sin IVA

48



2   |  Mejores Precios 48  |  Validez hasta el 30 de abril de 2020  |  Precios sin IVA.

Lima en forma de “D” 

Limas flexibles 

Limas rotatorias

Limas mecanizadas 
para reendodoncia

D Finders

RT

Silk

GPR

Limas rígidas de alta resistencia para 

conseguir una vía de acceso sin dificul-

tad. Optimizada para conductos radicu-

lares calcificados.

Muy flexibles, gran capacidad de elimina-

ción de detritus, optimizadas para canales 

muy curvados.

Excelente capacidad de corte.

Fabricadas en NiTi que combinan fle-

xibilidad y resistencia para obtener 

mejores resultados. Ampliación del 

conducto radicular. Optimizada para 

conductos radiculares calcificados.

Elimina la Gutapercha de forma rápida, 

fácil y segura durante el retratamiento

del conducto radicular.

11 €

11 €

63 €

26 €



Tipo H y Tipo K

Para el movimiento
de limado

Para el movimiento 
de escariado

Mango sujetador 
de limas

Microlimas

Limas H

Limas K

Endo Holder

Excelente rendimiento en el campo mi-

crooperacional. Encajan perfectamente 

en el Endo Holder MANI.

Se han diseñado especialmente para 

operaciones de cirugía microscópica.

Se utilizan para agrandar el conducto ra-

dicular y extraer los residuos. La excelen-

te capacidad de corte le ayuda a trabajar 

de manera rápida y efectiva.

Con las limas RT MANI, puede agrandar el 

conducto radicular cortando la pared. La 

excelente capacidad de corte le ayuda a 

trabajar de manera rápida y efectiva.

Su extremo distal permite enganchar el 

localizador de ápices.

Diseñado especialmente para operaciones 

de cirugía microscópica o en trabajos con 

cualquier tipo de aumento.
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30 €

11 €

11 €

142 €



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

Mani - 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.

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.

Descárgala buscando por “Incotrading”

Concha Archidona

699 750 105

concha.archidona@incotrading.net

Contacte con nuestro 
especialista de producto 
para demostraciones e 
información:

Mejores Precios 48 - Promoción válida hasta el 30 de abril de 2020. / Los precios de los artículos NO INCLUYEN IVA. / Precios válidos 

salvo error tipográfico. / Promociones no acumulables / Precios y especificaciones modificables sin previo aviso. / Gastos de envío no 

incluidos. / En función de sus características, el equipo puede no resultar idéntico al de la fotografía. © 2020-Incotrading S.A.


