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Productos
Promociones, ofertas y novedades
para tu clínica dental
Validez hasta el 30/06/2022 - Precios sin IVA.

Alta tecnología
japonesa única
y de precisión
Extraordinario y preciso control

Certificados
• ISO 13485
• MDD 93/42 / EEC
• ISO 9001
• ISO 14001
• OHSAS 18001

de calidad que ofrece una
mayor seguridad para usted y
sus pacientes.
Mani está presente en más
de 120 países del mundo y
actualmente posee más de 330
patentes.

Limas K

La excelente capacidad de corte, le ayuda

Preparación inicial del
conducto radicular

y efectiva.

a trabajar y ensanchar de manera rápida

6 €*

* Consultar precios para limas #6 y #8

Limas H

Las limas “H” se utilizan para ensanchar el

Eliminación total
de detritus

eficazmente.

conducto radicular y extraer los residuos

* Consultar precios para limas #8
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6 €*

D Finders

Limas rígidas de alta resistencia para conseguir

Lima en forma de “D”

para conductos radiculares calcificados.

RT

Muy flexibles, gran capacidad de eliminación

Limas flexibles

curvados. Excelente capacidad de corte.

una vía de acceso sin dificultad. Optimizada

8€

de detritus, optimizadas para canales muy

Super files MGP

8€

Las limas Super Files MGP reducen el riesgo de
las superficies irregulares gracias al diseño adap-

Limas rotatorias
Glide Path

tado y su gran flexibilidad, específicamente para

GPR

Elimina la Gutapercha de forma rápida,

Limas mecanizadas
para reendodoncia

del conducto radicular. Punta inactiva.

6€

la permeabilización de los conductos radiculares.

fácil y segura durante el retratamiento

18,50 €*

* Precio del GPR KIT (1S-4N)
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Jizai
Limas NiTi
rotatorias

SEGURIDAD

FLEXIBILIDAD

SUAVIDAD

SIMPLICIDAD

Seguridad con alta

Para conductos

Óptima habilidad de

Para todos los odon-

resistencia a la fatiga

extremadamente

corte.

tólogos en todos los

fuera de su zona

curvos. Sigue perfectamente la anatomía

Previene el efecto

casos clínicos.

central. Su diseño
radial soporta menos

de los conductos.

atornillado

Alta remoción de residuos dentinarios.

transportación.

Velocidad de trabajo:
entre 300 y 500 rpm.
Torque:
Entre 1.0 y 3.0 Ncm

IMPORTANTE
Antes de comenzar con
Jizai debe usarse la lima
Glide Path #15.02

Jizai 21 mm

Jizai 25 mm

Ref.: 387253521302

Ref.: 387253525302

Limas
KIT: 025NiTi
04 / ro025 06 /
035
04
tatorias

Limas
KIT: 025NiTi
04 / ro025 06 /
035
04
tatorias

Caja 3 unidades:

Caja 3 unidades:

33 €

33 €
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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”

Contacte con nuestro
especialista de producto
para demostraciones e
información:

Concha Archidona
699 750 105
concha.archidona@incotrading.net

Mani - 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
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