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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

Años
De conocimiento desarrollado a través de la 

investigación y estudios constantes.
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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

* 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 €
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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.

en los insertos* 
con la compra de 
Piezosurgery®

Añada el infusor de 
ozono OzoActive 
por solo:

1.390 €
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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

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 €

1.390 €

Promoción insertos
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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.

Piezosurgery® 1 Piezosurgery® 2 Piezosurgery® 3

Incluye 6 
insertos a 
elegir

Incluye 4 
insertos a 
elegir

1.000€500 € 500 €
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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

Regístrese gratuitamente:

https://education.mectron.com
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OT7

OT7S-4OT7S-3

OT8R OT8L

MECTRON  |  Ref.: 03370013

MECTRON  |  Ref.: 03370014

MECTRON  |  Ref.: 03370012

Kit de 5 insertos 
específicos para 
osteotomías

MECTRON  |  Ref.: 03370007

MECTRON  |  Ref.: 03370015

Inserto de osteotomía en 
sierra

Sierra de 0.35mm de 
espesor

Inserto de osteotomía en 
sierra angulada

Inserto de osteotomía en 
sierra angulada

Sierra de 0.35mm de 
espesor

Kit de osteotomía
MECTRON  |  Ref. 01520010

699 €
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Solo

0.25 mm
de espesor
(OT12S)

OT12
OT12 S

195€ 195€

OT12
MECTRON  |  Ref.: 03370020

OT12 S
MECTRON  |  Ref.: 03370021

Inserto específico para osteotomía de alta 
precisión y efectividad en el corte.

Recomendado por su extraordinario diseño 
y su acción de corte extremadamente 
fino en cualquier técnica de osteotomía, 
aunque es especialmente efectivo donde las 
sierras piezoeléctricas estándar tienen un 
difícil acceso, ayudando en los abordajes 
quirúrgicos.

Insertos osteotomía



Ref.: 01520020

170 €

El conjunto consiste de un 
soporte de punta ICP y 5 
tips IC1

Insertos de limpieza suave 
y segura de la superficie 
del implante

La solución para la limpieza 
de implantes. Máxima 
eficiencia en el tratamiento, 
con la mayor comodidad 
del paciente y máximo 
respeto de la superficie del 
implante. El inserto permite 
un acceso y visibilidad 
óptimo, incluso en regiones 
posteriores.

Insertos de 
limpieza de 
implantes

13   |  Mejores Productos #53 · Especial Expodental Scientific Congress   |  Validez hasta el 31 de julio de 2021  |  Precios sin IVA.



120º 90º PERIO

Un dispositivo, dos 
indicaciones, cambio 
fácil de supra a 
subgingival.

Pulido de aire con un 
giro PROPHY a PERIO.

Starjet
Aeropulidor de 2 caras

3 Terminales diferentes

• Colocación: un simple click

• Giratorios 360º

• Completamente esterilizables

• Conexión rápida y segura

Basic
Ref.: 05150075005

Perio
Ref.: 05150075007

Dotación

• 1 Starjet.

• 1 Cabezal spray 120°.

• Botella Prophylaxys 

Powder 250 g.
• 1 Botella de polvo  

Glycine® 160 g

Dotación

• 1 Starjet.

• 1 Cabezal spray 120°.

• 1 Cabezal spray PERIO

• Puntas subgingival perio (40 u.)

• 1 Llave K9.

• Botella Prophylaxys Powder 250 g.
• 1 Botella de polvo Glycine® 160 g

1.350 €

990 €
1.640 €

14   |  Mejores Productos #53 · Especial Expodental Scientific Congress   |  Validez hasta el 31 de julio de 2021  |  Precios sin IVA.

Profilaxis

1.290 €
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Combi
Touch
La evolución 
de la profilaxis

Dotación

PERIO
Ref.: 05020015008

• Pieza de mano LED
• Botella de 500 ml
• Tapón de seguridad gris
• Llave dinamométrica K6
• Cabezal de spray 90º
• Cabezal de spray 120º
• Cabezal de spray PERIO
• Puntas perio subgingivales (40 uds)
• Llave K9 g
• Botella Prophylaxys Powder 250 g
• Botella polvo Glycine® 160 g
• 2 inserts: S1-S + P10.

Dotación

STANDARD
Ref.: 05020015007

• Pieza de mano LED
• Botella de 500 ml,
• Tapón de seguridad gris
• Llave dinamométrica K6
• Cabezal de spray 90º
• Cabezal de spray 120º
• Botella Prophylaxys Powder 250 g
• Botella de polvo Glycine® 160 g
• 2 inserts: S1-S + P10.

Incluimos 10 insert 
scaling: S1, S1S, S2 
+ 7 inserts a elegir 
con la compra de 
cualquiera de los 
dos modelos.

+ 2 botes polvo Glycine Powder
(Ref.: 03140007)

x10

5.750 €
6.012 €

4.790 €
4.990 €



Elimina de forma suave 
y efectiva el biofilm 
supragingival y las 
manchas en la superficie 
del esmalte.

Elimina suavemente la 
biopelícula supragingival 
al mismo tiempo que 
respeta los tejidos 
circundantes
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Ref: 03140008 Ref: 031400010

Prophylaxis Powder 

SOFT
Prophylaxis Powder 

SMOOTH

89 € 129 €

Caja 4 botes de 250g Caja 4 botes de 250g

Ref: 03140007

Glycine Powder 

SENSITIVE

69 €

Elimina suavemente 
la biopelícula supra y 
subgingival

Caja 2 botes de 250g

SABOR MENTA



Dotación

• 1 Multipiezo White.

• 1 Pieza de mano ultrasónica LED.

• 3 Insertos: insertos de escala S1 y 

S6, Perio inserto P10.

• 2 botellas, 500 ml.

• 2 tapas de botellas de seguridad.

• 1 llave dinamométrica K6.

Multipiezo

White
Ref.: 05060025

Sistema de limpieza 
por ultrasonidos

Extracciones
menos invasivas
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Por la compra 
de 3 insertos, 
1 sin cargo.

Insertos
Extracción

Insertos de limpieza 
de implantes

1.990 €
1.690 €
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Carro universal con conexión 
eléctrica, toma de agua y aire.
Preparado para el nuevo
Combi Touch.

Carro con conexión eléctrica.

Dimensiones:
(LxAxA): 48 x 46 x 85 cm
Peso: 29 kg

Dimensiones:
(LxAxA): 48 x 46 x 85 cm
Peso: 29 kg

Ref.: 03540012

Ref.: 03540011

Carro
universal EAA

Carro
universal E

590 €

520 €
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395 €

590 €

Pieza de mano 
detartrador

Pieza de mano 
detartrador con luz

Color azul: Ref. 03120132
Color gris: Ref: 03120016

Ref.: 03120142



Incluye llave
dinanométrica  
K10

Ref.: 02960009

Inserto para ultrasonido de 
limpieza y periodoncia. 

Cureta universal delgada ligeramente triangular.

Superficie curvada para la eliminación del sarro 

supragingival y placas subgingivales así como la 

eliminación del biofilm.

S1-S

Insert S1 Slim.
Extremadamente 
efectivo
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80 €

Por la compra 
de 3 insertos, 
1 sin cargo.



Incluye llave
dinanométrica  
K10

S1 S2 S6
MECTRON

Ref.: 03280001

MECTRON 

Ref.: 03280002

MECTRON

Ref.: 03280006

ALTA
EFICIENCIA

Sección transversal semicircular 

para trabajar en áreas grandes en 

todas las superficies de los dientes
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Insertos para
detartraje

68€ 68€ 88€

Por la compra 
de 3 insertos, 
1 sin cargo.



Incluye llave
dinanométrica  
K10

Incluye llave
dinanométrica  
K10

Incluye llave
dinanométrica  
K10

Insertos de perio 
anatómicos
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130 €

130 €

130 €

P16L
MECTRON  |  Ref.: 03080008

P16R
MECTRON  |  Ref.: 03080007

P15
MECTRON  |  Ref.: 03080006

Concreciones subgingivales y eliminación de 

biofilm de bifurcaciones y bolsas profundas. 

Recomendado para el tratamiento de 

molares y premolares.

Cureta periodontal en ángulo recto.

INDICACIONES: Concreciones subgingivales 

y eliminación del biofilm de bifurcaciones 

y bolsas profundas. Recomendado para el 

tratamiento de molares y premolares.

Forma de cureta universal con superficie 

redonda.

INDICACIONES: Concreciones supragingivales 

y subgingivales y eliminación del biofilm. 

Recomendado para el tratamiento de caninos 

y dientes anteriores. Desbridamiento de bolsas 

periodontales profundas.

Por la compra 
de 3 insertos, 
1 sin cargo.



ME1 ME2 ME3
MECTRON

Ref.: 03130001

MECTRON 

Ref.: 03130002

MECTRON

Ref.: 03130003

Permiten una extracción 

suave de los dientes y 

así una preservación del 

alveolo.

Incluye llave
dinanométrica K6

Insertos
Extracción
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99€ 99€ 99€

Por la compra 
de 3 insertos, 
1 sin cargo.



Ref.: 02160033

170 €

Limpieza de Implantes

El inserto base ICS de 
mectron y la punta IC1 se 
utilizan para la limpieza 
de implantes, usando estos 
insertos se permiten el 
acceso optimo y la elimi-
nacion de la placa de una 
forma suave incluso en la 
region posterior. Ambos 
accesorios son esterilizable 
y reutilizables, la punta IC1 
es facilmente ajustable en 
la base ICS.

Set scaler
de limpieza 
de implantes
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 Ref.: 05100092
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Nueva luz LED, nuevos colores.

• Manejo con un solo toque
• Rendimiento excepcional
• Batería intercambiable

Disponible en 6 colores:
Gris - Turquesa - Amarillo - Azul - Violeta - Blanco

Starlight
Uno
Lámpara de polimerizar

490€

250€

Comprando dos 
lámparas, la segunda 
unidad le sale por:
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Fotopolimeriza todos los materiales 
utilizados en ortodoncia actualmente, de 
manera eficiente y rápida.

Permite la fotopolimerización de una zona 
pequeña hasta de todo un cuadrante, tan 
solo pulsando un botón.

Tiempos de exposición de 5 y 10 segundos.

590€

Especial para ortodoncia

Starlight Ortho
Ref.: 05100084

Starlight Pro
Ref.: 05100083

• Edición especial con terminación con 
textura tipo fibra de carbono.

• Sin cable. Batería de Ion Litio de larga 
duración y sin efecto memoria. 

• Base-cargador con medidor de luz.

• Pesa sólo 105 gr.

Disponible en 4 colores:

Lámpara de polimerizar

Blanco, negro mate, amarillo 
y plateado. 590€ 360€

Comprando dos 
lámparas, la segunda 
unidad le sale por:



3.390 €

Medifuge 
MF100
Separador de fases   
de sangre CGF

+ CGF Kit

CGF Kit
14 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 autoventilación 

mantiene la temperatura constante.

• Ciclo descontaminante de luz ultravioleta UCV.

• Duración del ciclo 5 min. a 1.500 revoluciones.
Ref.: MF100+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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CGF Kit
El kit patentado contiene todo el material para la recogida de muestras de sangre 

y los instrumentos necesarios para facilitar el procesamiento de los componentes 

sanguíneos sin ningún riesgo de contaminación. También incluye el instrumental 

necesario para crear membranas de  fibrina y para manipular e insertar el coágulo 

en el lugar requerido de la forma más óptima.

Bandeja para
instrumental

Pinza recta

Bandeja para
membranas

Espátula para
membrana

Compactador grande

Bandeja portatubos

Pinza curva

Compactador
pequeño

Bandeja 3
compartimientos

Espátula porta hueso

Tijera

Compresor elástico

Caja quirúrgica
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Vaso para fibrina



Léenos en
tecnologiaparalasalud.com
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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 nuestros 
especialistas de producto 
para demostraciones e 
información:
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