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En palabras del inventor:

Cuando comencé a desarrollar la cirugía ósea piezoeléctrica hace 

más de 20 años, nunca imaginé que la cirugía piezoeléctrica 

redefiniera toda la cirugía ósea. Entonces, en 2005 un Gran 

Máster en Periodoncia de la Universidad de Harvard lo definió 

como un nuevo paradigma.

Hoy, la cirugía ósea piezoeléctrica se ha convertido en una 

realidad clínica en todo el mundo no solo por compromiso 

personal, sino gracias al intenso trabajo realizado con compañeros 

de la Academia Internacional de Cirugía Piezoeléctrica (IPA).

El compromiso de todos por mejorar, año tras año, se ha visto 

recompensado por la confianza recibida de un gran número 

de cirujanos y sobre todo por la satisfacción de los pacientes 

tratados.

Prof. Tomaso Vercellotti

Piezosurgery®: El invento que redefine 

el paradigma en la cirugía ósea

2001 Lanzamiento del primer dispositivo de piezocirugía del mundo 

presentado en el congreso IDS en Colonia.

2005 Producción del primer kit para la preparación del lecho del 

implante, que ahora comprende más de 30 estudios publicados. 

2011 Presentación de la 4ª generación de aparatos de piezocirugía 

bajo la marca registrada Piezosurgery®.  

2015 Creación del inserto OT12S. El inserto de osteotomía más 

delgado del mundo, con solo 0,25 mm de grosor.

2018 Presentación de los nuevos insertos especialmente diseñados 

para la elevación lateral del seno. 

Etapas
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Años
De conocimiento desarrollado a través de la 

investigación y estudios constantes.20
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En 2001, Mectron lanzó el primer 
dispositivo de piezocirugía del mundo al 
registrar la marca Piezosurgery®.
Hoy estamos en la 4ª generación. 

Generaciones
Países

Usuarios

Piezosurgery® está disponible hoy día en 
más de 80 países. 

Estudios científicos
Más de 250 estudios científicos y clínicos 
prueban las ventajas de la verdadera 
técnica Piezosurgery®.

Insertos
Hemos desarrollado más de 90 insertos 
diferentes. Fabricación Italiana de alta 
calidad distribuída en el mundo entero. 

Más de 30.000 aparatos de Piezosurgery® 
vendidos en todo el mundo. 

Indicaciones
Piezosurgery® asegura el tratamiento de 
18 indicaciones clínicas.
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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 Sets de irrigación.

• 1 Maletín 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

5.990€
Incluye 4 
insertos a 
elegir

15% de 
descuento
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* La promoción “15% de descuento 

es válida en todos los Insertos 

para Piezosurgery®.

Oferta no acomulable.

Añada el infusor de 
ozono OzoActive 
por solo:

en los insertos* 
con la compra de 
Piezosurgery®

1.390 €

Más información

https://mectron.incotrading.net/formulario/


4.490€

15% de 
descuento

Incluye 4 
insertos a 
elegir

Dotación

• Dispositivo Piezosurgey 
con pieza de mano con 
luz LED.

• Kit 8 tubos para bomba.

• Llave dinamométrica K8.

• Pedal piezosurgey.

• Cable de alimentación.

• 1 Maletín de transporte.

Incluye pieza de mano led.

Trabajo eficiente

Optimo balance entre la eficacia 
de corte y preservación del 
tejido.

Sistema feedback

Ajuste de potencia   
automatizado.

Ergonomia

Fácil manejo y limpieza.

Configuraciones orientadas a la 
cirugía 

Piezosurgery®

White
Con pieza de mano

Ref.: 05120063PM

* La promoción “15% de descuento 

es válida en todos los Insertos 

para Piezosurgery®.

Oferta no acomulable.
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en los insertos* 
con la compra de 
Piezosurgery®

Añada el infusor de 
ozono OzoActive 
por solo:

1.390 €

Más información

https://mectron.incotrading.net/formulario/


OzoActive

Ref.: 05270001

Infusor de ozono Dotación:

• Dispositivo.

• Pedal con doble 
conexión.

• Hoja de ajuste.

• 3 Kits de irrigación 
piezocirugía estériles.

• 1 Kit de irrigación 
estéril para 
dispositivos de 
profilaxis.

• Instrucciones de uso e 
instalación.

El poder del ozono bajo.

Compatible con unidades 

PIEZOSURGERY® y Combi 

Touch. 

Al mezclar ozono y agua 

en las líneas de irrigación 

OzoActive proporciona 

beneficios clínicos reales 

al tiempo que protege la 

seguridad del paciente y 

el entorno de trabajo. 

La forma segura de reducir el 
riesgo de aerosol

Conexión con unidades 
Piezosurgery® y Combi Touch
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Adquiera Piezosurgery®, 
Combi Touch o Multipiezo, 
y sume OzoActive por:

1.595€

1.390 €



Compatible con Piezosurgery® Touch y Piezosurgery® White

15% de 
descuento

Comprando
2 insertos

Pieza de mano
+ 2 Insertos
+ Llave K8

2.112 €
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1.390 €

Promoción insertos



La ocasión perfecta para renovar
su equipo de piezocirugía

PLAN RENOVE 
PIEZOSURGERY®

Renueve su Piezosurgery® 1 

o 2 y obtenga un descuento 

de 500 € al comprar su 

nuevo dispositivo.

Renueve su Piezosurgery® 3

y obtenga un descuento de 

1.000 € al comprar su nuevo 

dispositivo.
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Piezosurgery® 1 Piezosurgery® 2 Piezosurgery® 3

Incluye 6 
insertos a 
elegir

Incluye 4 
insertos a 
elegir

1.000€500 € 500 €

Más información

https://mectron.incotrading.net/formulario/


Descubra nuestra plataforma de 

formación online para asistir a 

seminarios web y videos en clínicas 

en vivo, gratuitos y bajo demanda.

Una excelente oportunidad para 

aprender más sobre protocolos

y métodos de vanguardia con 

ponentes especializados.

Visite nuestra plataforma 
de formación MECTRON 
y regístrese gratis para 
recibir actualizaciones 
sobre los últimos 
seminarios web.

Formación online
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Regístrese gratuitamente:

https://education.mectron.com

https://education.mectron.com


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

Mectron 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.

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

Descárgala buscando por “Incotrading”

Piezosurgery® y Profilaxis

Giulio Tossini
giulio.tossini@incotrading.net

671 543 421

Contacte con nuestro 
especialista de producto 
para demostraciones y 
más información.
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