Ofertas, promociones y novedades para la clínica dental

50

Válido hasta el
31-12-2020
Precios sin IVA

Laser de erbio y diodo para
odontología y dermatología.

Diferentes actividades,
un único pluser
• Tratamientos para tejidos blandos.
• Tratamientos para tejidos duros.

Láser Erbio

• Cirugía ósea.
• Dermatología.

Ref.: LAERT0011

La tecnología láser es
menos invasiva, evita
puntos de sutura y reduce
el tiempo de recuperación
minimizando el dolor.
• Potencia : 12 W.
• Frecuencia de impulso: 5 a 100 hz.
• Enciclopedia medica a bordo.
• Pantalla táctil y a color.
• Wi-fi direct.
• Protocolos clínicos live.
• Tutoriales en video.
• Pedal inalámbrico.
• Ámplia gama de piezas de mano.
• Doble modo de impulso: gausiano  
y onda cuadrada.
• Láser para tejidos duros, tejidos
blandos, cirugia ósea y
dermatología.

47.990€
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Pluser DERMA
Pluser puede aplicarse también en el campo
dermatológico y puede equiparse con accesorios y software específico para transformar la
práctica dental en un verdadero centro clínico
multidisciplinar para intevenciones estéticas,
dermoquirúrgicas y de rejuvenecimiento.
La versión Derma incluye la pieza de mano
Full Field para el tratamiento de lesiones
cutáneas. El modelo fraccional incluye el escáner y la pieza de mano fraccional para tratamientos de rejuvenecimiento de la piel.

Nuevos tipos de intervención, nuevos
casos clínicos, nuevos pacientes.

Pieza de mano

Full Field
Ref.: LOMAN0301

Pieza de mano con diferentes espaciadores
para focos de 2-3-5 mm adaptados al
tratamiento de todas las lesiones cutáneas
benignas (fibromas, queratosis, manchas, etc.)

2.690€

Pieza de mano

Fraccionada
Ref.: LOMAN0371

Pieza de mano con espaciadores de
fotorrejuvenecimiento fraccionado
sobre zonas pequeñas.

3.990€
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Desarrollado para
tratamientos de:
• Bioestimulación
• Blanqueamiento
• Periodoncia
• Cirugía
• Terapia
• Endodoncia

Sin cables

El laser de diodo más completo

Láser Diodo
Ref.: LA8D00013

7.990€

• Tratamientos más
rápidos.
• Tiempos de recuperación más cortos.
• Intervenciones
exangües.
• Menos anestesia,
dolor y sutura.

• Tres modalidades de uso: asistido,
rápido y avanzado.
• Tutorial “paso a paso”.
• Enciclopedia médica a bordo.
• Puntas autoclavables y reutilizables.
• Impulso continuo, pulsado y súper
pulsado.
• Tiempo carga batería: 1 minuto.
• Láser dental 16W 980NM 25kHz
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Tratamiento no invasivo para medicina estética con el Laser WISER

Pieza de mano

Revive
Derma

1.590€

Aplicaciones:
• Cirugía dermatológica
• Manchas hiperpigmentadas
• Rejuvenecimiento

Ref.: LAFIO0301

Pieza de mano onda plana

AB2799
Simpler D5
Ref.: LAFIO0281

1.890 €

The smile LWS
Agente blanqueador
Wiser
Ref.: LPLWS0041

130€
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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.
Descárgala buscando por “Incotrading”

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

Servicio técnico

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

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

Si necesita cualquier
información no dude en
llamar a nuestro número
de atención teléfonica.

incotrading.net

913 807 490

Mejores Precios 50 - Promoción válida hasta el 31 de diciembre 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.

