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Escaner
intraoral

i-500
Ref.: SCANINTRAI50001

Flexibilidad.

Alta velocidad.

Sin polvo.

Alta precisión.

Control con un botón.

Modo vídeo.

Combinación perfecta
de software y hardware

• Uso Intuitivo
• Análisis de áreas socavadas
• Alineación Automática
• Análisis de la Oclusión
• Bloqueo Área
• Cámara HD

24.900€



Radiología digital

Ref.: IMAMU1

Mediadent
i-Sensor

• Resolución: 20 lp/mm
• Cable de 2 metros.
• Tamaño del pixel: 20x20 µm.

Disponible en dos tamaños:

Tamaño 1:

600 mm2 (30 x 20 mm)

1500 x 1000 px

Tamaño 2:

825 mm2 (33 x 25 mm)

1650 x 1250 px

Sensor innovador, flexible y ultra
resistente que se adapta fácilmente
a la anatomía de la cavidad oral.

Plug and Play
Fácil instalación
incluso en notebooks

3.490€

Tamaño 1: 600 mm2

Software imagen dental

Mediadent
Multi User USB
Ref.: MDMUU

1.290€
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Veraview 
X800

3D

360º

Panorámico dental 
digital 3D con
teleradiografía

Tecnología 
japonesa 
ahora a
su alcance

  Consultar oferta



Ref.: 881620

Accuitomo
FPD 170x120

CBCT

• Flat panel

• Imagen 3D hasta 

170x120

• Altisima resolucion                   

MTF a 2 lp/mm = 13.2%

• Tamaño de volxel des-

de 80μm

• Minima radiación

• Software I-Dixel mul-

tipuesto con volumen 

redering.

• Imagenes 3D de alta 

resolución de 360º en 

tan solo 18 segundos.

Gracias a su alti-
sima resolución, 
este equipo pro-
porciona image-
nes en 3D de gran 
precision.

La funcion region 
FOV permite 
generar vistas en 
detalle sin volver 
a adquirir un nue-
vo estudio.
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  Consultar oferta
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• Función OGP

• Función OTR

• Auto Start/ Stop.

• Forward and Reverse Rotation.

• Optimal Apical Stop.

• Auto Torque Slow-down.

• Auto Torque Reverse.

• Auto Apical Slow Down.

• Auto Apical Stop.

• Auto Apical Reverse.

• Apical Torque Down.

Motor de endodoncia

Ref.: 6961

TriAuto 
ZX2

Cambio de color según
posición de la lima

2.890€

El único motor 
inalámbrico con 
localizador de 
ápices integrado, 
con un peso de 
tan solo 140 g.



Ref.: 05170002

Cirugía piezoeléctrica

Equilibrio entre poten-
cia y precisión:

• Corte rápido, eficaz y 
muy preciso

• Protección de los 
tejidos blandos

• Mayor control intrao-
peratorio y sensibili-
dad quirúrgica

• Máxima flexibilidad 
en el trazo de las 
líneas para la osteo-
tomía

Calidad de las puntas 
quirúrgicas:

• Osteotomías más 
finas y precisas

• Mínimo sacrificio 
óseo en toda la pro-
fundidad del corte

Equipo de cirugía piezoeléc-
trica para osteotomías, con 
teclado táctil para seleccio-
nar los parámetros deseados 
para cada inserto (modo, 
irrigación y vibración).

Ademas de la pieza de mano 
“Medical “ tiene la posibili-
dad de conectar una pieza 
de mano especial para inser-
tos de uso odontológico.

Piezosurgery®

Flex
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Homologado 
para quirófano.

  Consultar oferta



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
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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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4.490€

Separador de fases   
de sangre CGF

Medifuge
y Kit CGF

Kit CGF
21 componentes

Dotación: Centrifugadora Medifuge y Kit CGF.

• Capacidad de hasta 8 tubos. Soporte fácil de 
limpiar y esterilizable en autoclave a 135°.

• El excepcional sistema del rotor con autoventi-
lación mantiene la temperatura constante.

• Ciclo descontaminante de luz ultravioleta UCV.
Duración del ciclo 5 min. a 1.000 revoluciones.

Ref.: MF200+CGFKIT

Dimensiones (An. x Al. x Pr.) 23 x 24 x 32 cm.

Fuente alimentación: 230 V - 50/60 Hz:

Consumo nominal de energía: 170 VA

Peso: 9,4 Kg. - Nivel de ruido: 57 dBA
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2.490€

790€

• No modifica la geometría del material.

• Material líquido, semi-líquido o sólido.

• Mezcla sin burbujas ni contaminación.

• Vacío automático en un máximo de 16 seg.

• Ciclo de descontaminación: 5 minutos.

• Calentamiento de jeringas a temperatura 
y tiempo controlados sin condensación.

• Desnaturalización de la albúmina sérica 
humana (HSA).

• En combinación con MEDIFUGE se obtiene 
un gel para su utilización como relleno 
periimplantario y en estética perioral.

Dimensiones (An. x Al. x Pr.) 32 x 30 x 32 cm.
Revoluciones: 3.600 r.p.m
Temporizador: 1-16 segundos.
Fuente alimentación: 230 V - 50/60 Hz:
Consumo nominal de energía: 320 VA
Peso: 19 Kg.

Dimensiones (An. x Al. x Pr.) 19 x 23 x 26 cm.
Fuente alimentación: 230 V - 50/60 Hz:
Consumo nominal de energía: 010 VA
Peso: 3,5 Kg.

Integrador de mezclado

Roundup

Activated Plasma Albumin Gel

A.P.A.G.

Ref.: RU200

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

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

Tecnología para la salud

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.

ESPECIAL CONGRESOS - Promoción válida hasta el 28 de febrero de 2019. / Los precios de los artículos NO INCLUYEN IVA. 

Precios válidos salvo error tipográfico. / Precios y especificaciones modificables sin previo aviso. / Gastos de envío no inclui-

dos. / En función de sus características, el equipo puede no resultar idéntico al de la fotografía. © 2019-Incotrading S.A.

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


