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Escaner 3D

Ref.: OSIOMC

Software de escaneo inteligente 

para obtener impresiones digita-

les de alta calidad.

Kit de herramientas clínicas para 

ayudar a los usuarios a evaluar 

los datos escaneados.

Tecnología de luz estructurada: 

OS-IOMC puede obtener datos 

3D a todo color directamente de 

dientes y encías.

NO-TOUCH CONTROL: función de 

detección de movimiento.

Indicador LED dinámico muestra 

el estado de funcionamiento. 

Punta para escanear la mordida.

Velocidad de escaneo:               

15 imágenes por segundo (vídeo).

Escaner intraoral

OS-IOMC

18.900€
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Escaner de modelos 3D

All Black
Ref.: ALLBLACK

• Alta precisión ≤ 7 µm

• 2 cámaras de 5.0 MP de alta 
resolución

• Velocidad: Modelo: 6 s - Mod-
elo en oclusión: 13 s - 1 a 4 
matrices: 18 s - 5 a 8 matrices: 
33 s - Impresión: 32 s

• Aplicaciones: coronas, puentes, 
implantes, barras, etc.

• Archivos STL y PLY: integración 
directa con Exocad y Dental 
Wings

• Escaneo de texturas, ar-
ticulador, placa de 8 matrices, 
soporte de impresión

Mayor velocidad
y alto rendimiento.

Adecuado para todo tipo 
de restauraciones con 
implantes, desde las más 
simples hasta las más 
complejas.

Admite no solo dos 
modos de escaneo diná-
mico y estático para la 
mayoría de los articula-
dores comunes, sino que 
también admite la trans-
ferencia del articulador 
para Artex, Kavo, SAM y 
Bio-Art.

13.575 €
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• Cámara HD: proyector integrado de luz azul.

• Mantenimiento fácil y cómodo.

• Múltiples funciones de escaneo.

• Alta precisión <10µ.

• Escaneo de textura.

• Escáner articular.

• Soporte de 8 troqueles.

• Archivos STL y OBJ.

Escaner de modelos 3D

OS-200
Ref.: OS200

Alta precisión en un
formato ligero

7.790 €



Ref.: OSPrint

• Alta productividad.
• Amplia gama de aplicaciones.
• Alta precisión.
• Funcionamiento intuitivo.
• Archivos STL.
• Resina de 405 nm.

Impresora DLP

OS-Print 
Alta resolución de impresión.

Capacidad para imprimir 120 coronas en-
ceradas en aproximadamente 45 minutos, 
o 4 modelos de arco en una hora.

7.990 €

Impresión 3D
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Cesta extraíble.

3 programas de lavado.

Depósito de 4 l.

Medidas: 320 x 330 x 246 mm

Depósito de limpieza

OS-Clean
Ref.: OSCLEAN

Depósito de limpieza 
para impresora 3D

750 € 

6   |  Mejores Productos #54   |  Validez hasta el 30 de septiembre de 2021  |  Precios sin IVA.w



OS-FAB 
CURE
Ref.: OSFABCURE
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Con un funcionamiento sencillo y una exposición 
uniforme, OS-FAB CURE maximiza las propieda-
des mecánicas y de flexión de las piezas para el 
funcionamiento posterior de los flujos de trabajo 
dentales.

FÁCIL FUNCIONAMIENTO:

Coloque las piezas en la caja y gire la perilla para configurar el 

tiempo de curado.

EXPOSICIÓN UNIFORME:

Un plato giratorio de 10 RPM garantiza una exposición unifor-

me durante el poscurado.

PROPIEDADES MECÁNICAS Y DE CURVADO ÓPTIMAS:

OS-FAB CURE maximiza las propiedades mecánicas y de 

flexión de las piezas para el funcionamiento posterior de los 

flujos de trabajo dentales.

Horno de cámara UV 
para impresora 3D.
Dispositivo de curado 
LED.

574 €



Fresado

Rápido y preciso:  
restauraciones en me-
nos de 10 minutos.

Fresado y pulido en ultra-HD. 

Funcionamiento fácil e intui-

tivo.

Inserción de Bloque sin herra-

mienta con un solo clic.

Extremadamente silencioso 

debido al aislamiento inter-

no y la carcasa de material 

fundido.

Compresor
integrado

Fresado húmedo

OS-Arko
Ref.: OS2009

33.890€

Características:

• 4 ejes.

• 6 herramientas.

• Prefresado.

• Húmedo.

• Webcam integrada.

• Pantalla táctil.

• Precisión en 

repeticiones: 3 micras.
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Bloques de fresado de 

cerámica de vidrio, óxido de 

zirconio y compuestos, así 

como pilares de titanio.

Ocho boquillas de liqui-

do en el husillo para una 

refrigeración especialmente 

eficiente de la herramienta.

Intercambio manual de pie-

zas de trabajo.

Sistema de líquido refri-

gerante integrado (bomba 

y filtro incluidos): no se 

necesita aspirar.

Fresadora húmeda 
compacta de 4 ejes

Premium+
Upgrated
Ref.: OS2006

Características:

• 4 ejes.

• 3 bloques.

• 8 herramientas.

• Cerámica de vidrio.

• Prefresado 

personalizado.

24.400 €
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Alta precisión, económica 

y fiable. Diseño extrema-

damente compacto.

Resultados óptimos, 

incluso en aleaciones no 

preciosas extremadamen-

te duras sobre una base 

de cobalto-cromo.

Espesor de discos de

10 a 25 mm - Ø 98 mm.

Fresado seco
de 4 ejes

Easy 4
Edition
Ref.: OS2001

Características:
• 4 ejes
• Precisión de ±5 micras en 

repeticiones.
• Cambiador automático de 7 

herramientas.

Husillo asincrónico SF 170 P
Velocidad de rotación
Hasta 60 000 RPM.

Rango de posicionamiento XYZ
100 x 98 x 40 mm.

Dimensiones:  400 x 385 x 410 mm

Peso: ~ 45 kg.

17.740 €
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Tecnología Direct para 

asegurar discos: gracias a 

este sistema de sujeción de 

los discos sin herramientas, 

la máquina se puede cargar 

con material aún más 

rápida y fácilmente.

Ionizador incorporado: 

neutraliza la carga estática 

de partículas acrílicas. 

Gracias a la circulación 

de aire mejorada en el 

área de trabajo, el tiempo 

de limpieza se reduce 

significativamente.

Fresado seco
5 ejes

EASY 5+
Ref.: OS2007

Características:

• 5 ejes.

• Sistema de sujeción de los discos 

sin herramientas.

• Ionizador integrado.

• 16 herramientas.

• Seco

• OPCIÓN 3 bloques secos.

• Cambiador automático de 16 

herramientas.

Husillo síncrono SFK 300P

Potencia nominal 300 W.

Potencia de salida máxima 500 W.

Velocidad de rotación:

Hasta 60.000 RPM.

Peso: ~ 91 kg.

30.315€

11   |  Mejores Productos #54   |  Validez hasta el 30 de septiembre de 2021  |  Precios sin IVA.w



Equipada con un cambiador 

automático de 8 discos que 

se ocupa de la gestión de 

materiales.

El sistema elige e inserta el 

disco adecuado para cada 

restauración. Por lo tanto, la 

máquina puede mecanizar sin 

parar y sin intervención del 

usuario.

Cámara de trabajo protegida 

e integrada: Alta protección 

contra el polvo.

Espacio de trabajo seguro. 

Luz en la cámara de trabajo.

Fresado seco

Pro
Expert 5
Ref.: OS2004

Características:

• Cargador automático hasta 8 
discos

• 5 ejes

• 8 discos

• 16 herramientas

• Seco

• Precisión de ± 3 micras.

• Cambiador automático de 16 
herramientas.

40.000€
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Tecnología Direct Clean: le 

permite cambiar conveniente-

mente entre pulido húmedo y 

seco. Ionizadores integrados: 

función de secado altamente 

inteligente.

Refrigeración por agua inte-

grada: minimiza la expansión 

térmica del husillo y el eje 

Z; mecanizado más rápido 

con resultados todavía más 

uniformes y mayor duración 

del husillo.

Fresado húmedo 
y seco

Targa
Ref.: OS2008

59.900 €

Características:

• 5 ejes.

• 10 discos.

• 60 bloques

• 16 herramientas.

• Cerámica de vidrio.

• Seco y húmedo.

• Precisión en 

repeticiones: ± 3 micras
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Unidad de alta calidad,  
eficiente y económica.

Compacta, por lo que necesita 
poco espacio de almacena-
miento, puede acomodar un 
recipiente de sinterización de 
Ø100 mm con hasta 20 coro-
nas individuales.
Fácil de usar y de manipular. 

Una cerradura electrónica 
evita la apertura prematura.

Horno de
sinterización

ZR Prod
Ref.: OSZRPROD

Características:

• 9 programas personalizables.

• Pantalla LED de 7 segmentos.

• Regulación precisa de la 
temperatura en 4 pasos.

• Cierre electrónico

• Temperatura máxima 1650°C

• Temperatura máx. 1650°C

Horneado

5.990€
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Ref.: OSZRSPEED

Ref.: OSZRMASTER

Características:

• 200 programas + 50 programas de alta

• Control total del proceso de cocción.

• Mufla de cuarzo.

• Temperatura máx. 1.200°C.

• Señal acústica.

• Pantalla digital intuitiva en color.

Programación adaptable, trata todos 
los materiales cerámicos del mercado. 

Horno de sinterización

Horno de Cerámica

ZR Speed

Master HT

Características:

• Ciclo clásico 132’ o rápido +/- 73’

• Cocción de alta precisión

• Regeneración de elementos calefactores

• 30 programas programables

• max.1650 grados C

5.750€

10.580€
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Tel. (+34) 913 807 490
incotrading@incotrading.net
www.incotrading.net

Opera System - 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.
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