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Aleación de Cromo-Cobalto  
para cerámica

•  Gran adhesion a la cerámica gracias 
a sus óxidos estables

• Baja conductividad térmica 
• Excelente fluidez en el colado 
• Facilidad de pulido y abrillantado

Chromadur Ref. 5435000020
 

 
Chromadur M Ref. 5435000021

StarLoy C 1kg Ref. 5335010014  
+ gratis  StarLoy C 250g Ref. 5335010015

Biosil F Ref. 5335010003 

Chromadur 385 HV5
Chromadur M 400 HV5

Aleación dental a base de cobalto 
para la fabricación de esqueléticos

Aleación de Cromo-Cobalto  
para esqueléticos

•  Extraordinarias propiedades  
mecánicas

• Fácil de pulir, alto brillo
• Biocompatible
•  Seguridad ante las deformaciones  

masticatorias

Composición %:  
Co 64.8, Cr 28.5, MO 5.3, Si 0.5, Mn 0.5, C 0.4

0,34€/g 

0,14€/g

0,16€/g

0,17€/g 

Starloy C

Chromodur 

Biosil F
27% 
AHORRO

15% 
AHORRO

      Metales       Cerámicas

430,15 € 174,16 €

146,17 €

164,56 €

15% 
AHORRO



Celtra® Ceram es una cerámica extremadamente versátil de bajo punto 
de fusión. Especial para el recubrimiento de estructuras totalmente 
cerámicas de silicatos y disilicato de litio y el óxido de circonio. 
El sistema es inteligente y actualizable para satisfacer las cambiantes 
necesidades de los laboratorios dentales. 
Los 26 colores de Vita 3D Master ofrecen la posibilidad reproducir 
también esta gama de colores fielmente con Celtra® Ceram.

Celtra® Ceram 15g Celtra® Ceram 50g

Duceram® Kiss

Cerámica para metal

•  Permite una excelente armonía del color 
utilizando un número reducido de masas

• Elevada estética
• Fácil manipulación
• Mínima concentración

Corrector, Dentina, Incisal, Opaquer polvo, 
transparente 75 g

Celtra® Ceram

Duceram® Kiss

      Cerámicas

28,58 € 73,99 €

105,34€

15% 
AHORRO

15% 
AHORRO



36,34 €

147,00 €
43,02 €

36,13 €

Inyección precisa para todas las cerámicas 
inyectadas.

Creado para marcar la diferencia

•  Combinación única de alta estética y resistencia 
700 MPa* (opalescencia y translucidez natural, 
alta estabilidad en los bordes).

•  Excelente precisión de color en función al 
sistema de color VITA® y sorprendente efecto 
camaleón (fácil adaptación de color a la 
estructura dental circundante)

•  La manipulación es fácil y 
rápida (capa de reacción 
mínima, pulido rápido 
y un sistema de color 
simplificado que reduce los 
costes de almacenamiento)

Celtra® Press revestimiento  
45x100 g
5325320310

25 unidades 
13 mm
5365901211

*Medición biaxial

Celtra® Press líquido 
revestimiento  
1000 ml
5325400320

Celtra® Press Revestimiento Celtra® Press 
Pistones de revestimiento

Celtra® Press 

Debido a las propiedades del material, los Maquillajes Universales 
DS pueden ser utilizados tanto para la caracterización del 
correspondiente material estructural, como también en las capas 
intermedias de la cerámica de recubrimiento, por ejemplo, entre 
la dentina y en la cocción de corrección.
La aplicación de los maquillajes debe hacerse de forma 
moderada y en finas capas

Blue, Body Chestnut, Cooper, Creme, Grey, Khaki, Mahagony, 
Olive, Pink, Purple, Raspberry, Sunset, Violet, White, I1, I2,  
Body 0-4: pasta de glaseado y pasta de glaseado high Flu

Reposición 5 g

15% 
AHORRO

15% 
AHORRO

20% 
AHORRO

15% 
AHORRO

Celtra®

      Maquillajes Universales DS

      Resinas
Silicato de litio reforzado con circonio ZLS
La nueva generación de cerámica de alta 
resistencia

73,11 €

5 x 3 g

87,73 €

3 x 6 g



10% 
AHORRO

Resina termopolimerizable de alto impacto
•  Para completas, parciales, rebases, reparaciones 

y férulas de mordida
• Estética elevada
• Fácil de pulir
• Fiabilidad de color
•  Muy alta resistencia  

a la flexión

540 uds. (bidón de 11.340 g)

Lucitone 199®

15% 
AHORRO

El disco para prótesis completas Lucitone 
Digital FitTM permite al laboratorio dental 
producir una prótesis completa digital  
de Dentsply Sirona en su laboratorio.  
El protésico solo tiene que diseñar la  
prótesis digital superior e inferior, fresarla, 
fijar los dientes acrílicos digitales IPN 3DTM  
de primera calidad, pulirla y listo.

PMMA=Polimetalmetacrilato 
Uso provisional para coronas y 
puentes. Tamaño de disco, 12mm 
16mm y 20mm. Disponible en 
monocolor y multicapa.

Lucitone Digital Fit DiscoTM para prótesis completas
•  Prótesis completas digitales reconocidas por su precisión y mejor ajuste.
•  Elección superior para prótesis completas y parciales soportadas por 

tejidos e implantes.
•  Estética realista y translucidez equilibrada que replica la encía natural. 
• Disponible en siete colores con y sin vetas. 
•  Colores: original; light; light reddish pink; dark; original opaque;  

pink opaque; pink

Discos para prótesis completas

Discos PMMA  
para provisionales

Lucitone Digital FitTM

Discos DS® PMMA y Cera para CAD/CAM

      Resinas

107,93 €

1.085,11 €

152,37 €

397,76 €

50,94 €

23,62 € 23,62 € 42,52 € 89,77 €

62,28 €

31,99 €

56,61 € 68,90 €

55,86 €

30 uds. 630g

Original 
D688111

Original 
D688105

Líquido 3.785 ml 
D684315

120 uds.  
(4x630 g + 3x430 ml)

Light pink 
D688211

Light pink 
D688205

Light reddish pink 
D688305

20mm

Discos de cera Discos de plástico calcinables Discos PMM monocolor Discos PMM multicapa

30mm

Líquido 430ml

25 mm 35 mm

Líquido 946ml

10% 
AHORRO

Discos CERA y PMMA  
para colados
Discos para colado e inyección. 
Discos de alta calidad para 
fresado. 
Se queman sin dejar residuos.
Económicos

15% 
AHORRO



Disponible en 17 colores: 16 colores Vita  
y 1 color Bleach.

Dientes Anteriores:
20 formas superiores
13 formas inferiores

Dientes Posteriores: 
20 formas superiores e inferiores
(en 0º, 10º, 20º, 33º)

Todos merecen la mejor dentadura 
que puedan pagar. Por lo tanto, 
incluso para pacientes con un 
presupuesto ajustado, es posible 
obtener una dentadura de excelente 
apariencia. Dentadura postiza con 
una estética natural.

Los dientes ofrecen una estética 
natural y una amplia selección de 
formas y colores.

Diente Classic® 

Dientes Classic

Dentina 

Incisal

6,79 €10+2

50+15

100+40

6,27 €

5,82 €

Precio por tablilla con oferta

Precio por tablilla con oferta

Precio por tablilla con oferta

Tablilla PVP 8,15€



Dientes Classic
Discos Cercon
Óxido de zirconio altamente translúcido 
y gran seguridad cromática

Cercon® HT/XT/ML Cercon® ht ML

*Pedidos no acumulables, debe ser en un pedido.

Por la compra de discos en un pedido,
¡consigue discos gratis!*

• Cercon base = blanco opaco-medium-coloreado
• Cercon ht = altamente translúcido 1.200 MPa
• Cercon xt = extra translúcido 750 MPa
• Cercon xt ml = multicapa 750 MPa 
•  Cercon ht ml = hibrido multicapa   

gradiente desde 1200 MPa  
en la dentina hasta 750 MPa  
en el incisal

Un disco para todo
el nuevo disco multicapa híbrido 
Cercon® ht ML  para coronas 
individuales hasta puentes de  
14 unidades. Sin restricciones  
de posicionamiento incluso  
para puentes de gran tamaño.

NUEVO12 mm

14 mm

18 mm

25 mm

14 mm

18 mm

20% 
AHORRO

141,96 €

175,56 €

125,16 €

150,36 €

167,16 €

209,16 €

1.600 €    1x disco gratis de 14mm
3.500 €   2 x discos gratis de 18 mm
6.500€    4 x discos gratis de 18mm



      CAD/CAM

      Software inLab de diseño totalmente libre

Un escáner. Todas las 
posibilidades 

•  Ajuste de 2,1 micras, 
importante para estructuras 
grandes y con implantes

•  Brazo robótico de 5 ejes 
de escaneo para poder 
acceder a todas las partes 
del modelo

•  Diferentes modos  
de escaneo incluso  
de impresiones

•  Sistema abierto, exporta 
en STL y compatible con 
Exocad

Abierto a la precisión y a la velocidad 

•  Coronas en 10 minutos
• Bloques hasta 85mm
•  Fresado y tallado en húmedo
•  Versatilidad y amplia variedad de indicaciones, 

desde restauraciones a férulas quirúrgicas.
• 4 ejes

Una buena restauración, requiere de un buen software 

•  Sistema abierto, exporta en STL
•  Algoritmos “Biogeneric” que aportan un sistema  

de propuestas único
•  4 módulos independientes sin copagos, ni pago  

por mantenimientos ni anualidades.
•  Intuitivo y fácil de usar
•  Incluido el proceso de confección de completas  

digitales con el módulo de removibles

La fresadora más 
versátil y precisa 

•  Fresadora de bloques 
de hasta 40mm  
y discos de 98mm

•  Trabaja tanto en seco 
como en húmedo

• 5 ejes
•  El rango más amplio 

de indicaciones  
y materiales

Un proceso seguro para
el laboratorio dentala 

•  2 modelos: zirconio  
o metales no preciosos  
y zirconio

•  Hasta 60 piezas en  
un solo ciclo

•  3 programas de 
sinterizado, uno  
de ellos súper rápido

•  Calentadores de 
máxima calidad que 
garantizan estabilidad 
al sinterizado

inEos X5

inLab MC XL

inLab 20.0

inLab MC X5

inLab Profire



Multimat Cube / Cube Press
Horno para cerámica de alto rendimiento

La combinación definitiva de potencia,
facilidad de uso y fiabilidad

Diseño moderno que se integra perfectamente 
en el entorno del laboratorio. Ofertas a consultar


