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Articulador Dentatus

Aparatología ROKO

“El mejor, más innovador y más e�ciente
cortador creado nunca por Komet.”

Un verdadero aliado

Facilidad en el Laboratorio
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Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
222938 DCB6MA.104.120    5 uds. 234,45 € 199,28 €
216661 DCB1MA.104.025    5 uds. 147,97 € 125,77 €
216662 DCB2MA.104.065    5 uds. 168,97 € 143,62 €
216985 DCB5MA.104.220    5 uds. 263,76 € 224,20 €
216664 DCB4MA.104.120    5 uds. 233,37 € 198,36 €

223644 DCB6MA.104.120    1 ud. 52,49 € 47,24 €
224687 DCB2MA.104.048    1 ud.  37,14 € 33,43 €
223636 DCB1MA.104.025    1 ud. 33,17 € 29,85 €
223643 DCB5MA.104.220    1 ud. 52,49 € 47,24 €
223641 DCB4MA.104.120    1 ud. 52,32 € 47,09 €
223637 DCB2MA.104.065    1 ud. 37,87 € 34,08 €
216663 DCB3MA.104.040    1 ud. 147,97 € 133,17 €
223639 DCB3MA.104.040    1 ud. 33,17 € 29,85 €

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
222707 9485C.104.250
 disco mopa abrasiva 10 uds. 31,32 € 26,62 €
217181 9485M.104.250
 disco mopa abrasiva 10 uds. 31,32 € 26,62 €
223678 9485F.104.250
 disco mopa abrasiva 10 uds. 31,32 € 26,62 €

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
229151 9486.900.260
 pulidor multifunción 10 uds. 53,99 € 43,19 €

Abrasivos DCB
Verde DCB con grano fino

Se caracterizan por una 
ligazón de cerámica y más 
concentración de granos de 
diamante para prolongar su 
durabilidad y evitar el 
embotamiento con residuos 
blandos de ZrO2. Por un lado, 
permiten un alisado suave y 
predecible y por el otro lado, 
generan superficies muy finas 
y lisas. De esta manera, el 
pulido posterior es mucho 
más sencillo.

Son capaces de trabajar 
efectivamente desde el 
principio, garantizando así, un 
desbastado eficiente y 
constante.

Discos mopa abrasiva

Mopa abrasiva para acrílicos

Pulidor Multifunción

Pulidor a base de imprimación de silicio para 
eliminar, redondear y suavizar (pre-pulir) 
mordida y férulas profundas, bordes de 
prótesis, placas de paladar profundo, prótesis 
de plástico, plásticos �exibles, silicona y otros 
materiales blandos.

%15dto.

%15dto.

%10dto.

%15dto.

%20dto.

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
223645 94013C.104.170 45,11 € 38,34 €
223646 94013F.104.170 45,11 € 38,34 €
224193 94012F.104.110 23,35 € 19,85 €
225555 94012C.104.110 20,6 € 17,51 €

Pulidores diamantados para circonio

Pulidores para óxido de circonio con granos de diamante incrustados 
para el pre-pulido y el pulido de alto brillo.

• Alto brillo natural en sólo dos etapas de pulido.
• Larga vida útil. muy rentable.
• Baja emisión de polvo
• Vástago dorado para facilitar la indenti�cación:

azul = pulido inicial

gris claro = alto brillo.



Articulador ARH

Un verdadero aliado
El articulador Dentatus ARH 
demuestra su valor por un instrumento 
de precisión y con una incomparable 
construcción sólida y robusta. El 
articulador Dentatus ARH se ha 
convertido en referencia mundial ya 
que los materiales utilizados y el 
tratamiento de su superficie, hacen 
que resistan al uso durante muchos 
años.

Articulador ARL
Para el estudio eficaz y preciso de 
las relaciones oclusales
El articulador Dentatus ARL tiene básicamente 
el mismo diseño que el modelo ARH pero con 
una característica única que no encontraremos 
en ningún otro articulador. El articulador ARL 
tiene la rama superior variable y ajustable, y 
con el poste de centrado se pueden ajustar
los miembros superior e inferior a una
posición inicial constante y estándar.

%25dto.
%20dto.

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
046605 Articulador Dentatus ARH
 tabla incisal plana 1.392,22 € 1.044,17 €
071121 Articulador Dentatus ARL
 tabla incisal plana 1.549,22 € 1.161,90 €

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
031580 Platina Dentatus zinc 2 ud 23,72 € 18,98 €
223722 Platina Dentatus composite 2 ud 19,25 € 15,40 €
224021 Platina Dentatus composite 28 ud 239,39 € 191,51 €

Fresas SHAX
“El mejor, más innovador y más eficiente
cortador creado nunca por Komet.”

Los nuevos cortadores de Komet tienen una geometría de hoja única innovadora.
Con un corte “feroz” a su vez crea superficies suaves para facilitar el pulido posterior,
gracias a la inteligente combinación de hojas finas y gruesas consiguen superficies finas en el 
modelo.
Las características del rendimiento de los cortadores SHAX son tan únicos y eficientes que no 
necesitan un recubrimiento.
El usuario ahorra un tiempo precioso gracias a la extraordinaria capacidad de remoción de los 
cortadores y las superficies suaves que crea. Los cortadores SHAX también se distinguen por su 
extrema durabilidad.

Gama de aplicación:
• Trabajo efectivo en metales no
 preciosos y aleaciones de modelos
 de aleaciones.
• Técnica de puente y corona
• Técnica de modelos de aleaciones.

%20dto.

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
232029 H73SHAX.104.014 21,89 € 17,51 €
232030 H77SHAX.104.023 21,89 € 17,51 €
232031 H79SHAX.104.040 36,85 € 29,48 €
232032 H89SHAX.104.040 36,85 € 29,48 €
232033 H129SHAX.104.023 21,89 € 17,51 €
232034 H138SHAX.104.023 21,89  € 17,51 €
232035 H139SHAX.104.023 21,89 € 17,51 €
232036 H250SHAX.104.040 36,85 € 29,48 €
232037 H251SHAX.104.060 36,85 € 29,48 €
232038 H261SHAX.104.023 26,23 € 20,98 €

KalmaLab

Dentadura fina para 
crear superficies suaves

Grueso, dentadura feroz
para remoción de sustancia
efectiva

Nuevo
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Madrid, Andalucía, Ávila, Cáceres, 
Canarias, Ciudad Real, Cuenca, 

Guadalajara, Palencia, Salamanca, 
Segovia, Soria, Toledo, Valladolid y 

Zamora

616 401 235
soledad.garcia@kalma.es
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Albacete, Baleares,
Comunidad Valenciana,

Cataluña, Murcia y Teruel

630 616 677
helena.valiente@kalma.es
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Portugal

(+351) 960 424 574
joao.barroso@kalma.es
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Asturias, Galicia,
León y País Vasco

660 819 536
josemanuel.iturbe@kalma.es
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Hacemos que tu día a día en el
Laboratorio Dental sea más agradable
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Ref.: 231056
4PRESS unidad
de inyección
820 €

Twist PRO mezcladora al vacio
TWIST PRO es perfecta para laboratorios dentales en busca de 
mezcladoras prácticas, modernas y con precios asequibles. Son fáciles de 
usar y permiten un ajuste preciso del tiempo de 
mezclado.
Además, está equipada con un programador con 
microprocesador con una memoria de 10 
programas, una función de premezclado y una 
regulación de las rotaciones de las palas.

¿Por qué twist?
• La bomba más rápida y efectiva
• Mezcla en 3 etapas
• Medición electrónica del vacío
• Triple filtración
• Funcionamiento con una sola mano

Ref.: 231062
Formax PRO
Termoconformadora
550 €

Ref.: 231058
Tornado PRO
aspiración
1.030 €

Ref.: 231055
Helios PRO PRESS
con bomba
5.200 €

Ref.: 231054
Helios PRO blanco
con bomba
3.600 €

Ref.: 231059
Tytan Max 25
Horno de
precalentamiento
1.800 €

20%

5.200€ 1.620€ 1.761€

2.880€ 4.160€

738€

891€
495€ 927€

20% 20%

10%

10%

10% 10%

10%
10%

Gratis CeltraPress
MT A2

Ref.: 231057
Rotocast
fundidora
6.500 €

Ref.: 231060
Tytan Max 50
1.990 €

Ref.: 231065
Twist PRO mezcladora
al vacio
990 €

Especialidades Dentales Kalma, S.A.
Avenida de las Nieves, 4
28935 Móstoles, Madrid

Tel.: +34 913 802 383
www.kalma.es
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