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Riofoto: Espejos fotográficos intraorales de rodio

Consejo

MAYOR REFLECTANCIA, IMÁGENES MÁS NÍTIDAS. REVESTIDOS POR AMBAS CARAS.

Para un manejo
sencillo utilice el
mango universal
para espejos.

Las fotografías intraorales de alta resolución dependen de espejos reflectivos de
calidad superior. Ofrecemos cuatro modelos diferentes en tamaños para adultos y
para niños que le proporcionarán un acceso sin iguALATODASLASZONASINTRAORALES
Disponibles individualmente. Con superficies sólidas resistentes a la gravilla.

ARTÍCULO 1203

Los espejos intraorales de rodio son la mejor opción para la fotografía dental.
El rodio ofrece mayor reflectancia para conseguir imágenes más nítidas
y exactas con fotografía de 35 mm y digital.
Disponibles en tamaños adultos y pediátricos para vistas bucales, linguales y oclusales.
%STERILIZABLESENFRÅOYENCALIENTE!UTOCLAVABLESHASTA&# 
-ODELOSYTAMAÉOSREALIZABLESAMEDIDA#ONTACTECONSUREPRESENTANTEDEVENTASPARAM¹Sdetalles.
Revestido por ambas caras para mayor durabilidad.
Vidrio extragrueso que hace estos espejos más resistentes.
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Retractores de carrillos autoclavables de Masel
Todos los modelos permiten retracción completa de los labios y carrillos, dando al operador vista completa de los dientes
anteriores y posteriores. Todo el área de trabajo se mantiene libre de humedad.
Plástico transparente irrompible que permanece cristalino.
Muy prácticos para la fotografía intraoral.
5TILIZABLESDURANTETRATAMIENTOSENLOSQUELAPOSICIËNDELAMANDÅBULAEST¹ABIERTAOCERRADA

Tipo alambre
Puede ser ajustado para
una máxima comodidad
del paciente. Ajustable
para niños o adultos.

Doble extremidad
Retracción máxima al
controlar la fuerZA

Intraoral
El empujador de lengua mantiene la
ZONADEADHESIËNSECATres tamaños
para un ajuste exacto.

Extraoral
Para enlace simultáneo de
premolar a premolar en
ambos arcos. Diseño de
UNAPIEZADEMANOSLIBRES

Intraoral
Doble extremidad
Tipo alambre
talla
única
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art. nº
c/u
4001-020

talla
pequeño 53/4"
grande 61/2"

ARTÍCULOS FOTOGRÁFICOS

art. nº
4001-019
4001-018

2
por
paq

talla
pequeño
mediano
grande

art. nº
4001-111
4001-112
4001-113

Extraoral
c/u

talla
infantil
adulto

art. nº
2
4001-024 por
4001-025 paq

Retractor de mejillas de extremo doble y acero inoxidable Duratrac

TM

#OMPLETAMENTEESTERILIZABLEENAUTOCLave.
Metal cepillado libre de destellos.
Doble extremidad acero
talla
única

art. nº
c/u
4001-050

2034-007

Papel de calco cefalométrico
%LACETATORESISTENTEALDESGARROPROPORCIONAUNTRAZADOLIMPIOYNÅTIDO#ONACABADO
mate en una cara y acabado brillante en la otra. 100 hojas por paquete.
Tamaño 20,3cm x 25,4cm
Grosor .076mm

6(*85,'$'<&21752/
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Bandejas Microban

®

TECNOLOGÍA QUE ESTÁ DE GUARDIA
LAS 24 HORAS DEL DÍA

El aditivo Microban es un conservante antimicrobiano
que ayuda a controlar el crecimiento de una amplia
gama de bacterias gram-positivas y gram-negativas.
Esta sustancia penetra por la pared celular de estos
microorganismos de pared delgada para perturbar
su función metabólica.

Tapa de bandeja
pequeña

La característica exclusiva B-Lok ofrece un excelente
método para controlar las infecciones con seguridad,
ALLLEVAROBJETOSCONTAMINADOSDELAZONAOPERATORIA
A LA ZONA DE ESTERILIZACIËN P EJ PATËGENOS EN LA
sangre).

1221-114

Organizador de bandejas
pequeño ('f' mini)

c/u

1220-100

Tamaño:
24,62 x 17 x 2,22 cm.

Bandejas Microban
color
morado
azul
verde brillante
amarillo brillante

pequeña
1221-101
1221-102 c/u
1221-103
1221-104

OrGANIZADORDEBANDEJAS
Prepárese para cada procedimiento de cambio de
alambre, bandeo y adhesión orGANIZANDO
previamente sus bandejas.
Tamaño:
25,1 x 19,7 x 32,4 cm.

CONTROL DE INFECCIONES
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Disponibles
bajo pedido
(tiempo de entrega
aproximado de 3
semanas)

',63(16$'25(6<
25*$1,=$'25(6

ARTÍCULO 4150-502

ARTÍCULO 4811-026

Organizador combinado

Dispensador acrílico de
Unicycles

Tanto para instrumentos como para
alambre de ligaduras, curetas y directores.
Diseño compacto y gran capacidad.
dimensiones de la base

Para 18 colores de Unicycles.
dimensiones
26,67 ancho x 13,97 alto x 13,97 cm. profundo

8,9 x 17,8 cm.

ARTÍCULO 4811-027
ARTÍCULO 4150-503

Organizador Súper Estación
3IETERANURASHORIZONTALESPARAALICATESYsiete
tubos verticales facilitan la búsqueda de su
instrumental. Ranuras y tubos verticales
DESMONTABLESFACILITANLALIMPIEZAYPERMITEN
guardar el orGANIZADORENUNCAJËN

Dispensador combinado
de Unicycles y cadenas
Para 12 rollos de cadenas y 12
colores de Unicycles.
dimensiones
17,15 ancho x 13,97 alto x 22,86 cm. profundo

dimensiones de la base
16,5 x 22,9 cm.

ARTÍCULO 4811-028

Dispensador de
cadenas elásticas
ARTÍCULO 4150-507

Organizador de perfil
bajo para cajones, tipo 2
Este orGANIZADORDEPERFILBAJOCABE
en cajones con una altura de 10,16
cm. Espacioso compartimento de
utensilios.
dimensiones
15,72 x 24,44 x 6,34 cm. alto
9,53 cm. de alto con los alicates colocados

Para 18 rollos de cadenas.
dimensiones
14,92 ancho x 23,5 alto x 9,84 cm. profundo

ARTÍCULO 4811-025

Porta-arcos de
acrílico con tapa
Para 12 tamaños de alambres de
arcos.

ARTÍCULO 4150-508

Organizador de
alicates circular
Diseñado parA LOCALIZAR Y
ALCANZARF¹CILMENTELOSALICATES
O PINZAS  EL TUBO INTERIOR
guarda otros instrumentos.
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DISPENSADORES

ARTÍCULO 4811-030

Organizador
de elásticos
Con capacidad para 4 cajas,
podrá tener siempre a mano y
en orden sus cajas de elásticos.

2%6(48,26 3$5$
3$&,(17(6
ARTÍCULO 4002-252

Espejo diente 11"
Original espejo de 25,4 cm. para que sus pacientes puedan admirar sus sonrisas.

ARTÍCULO 4002-247

ARTÍCULO 4002-255

Llaveros de dientes Neón

Relojes de arena de 3
minutos

Llaveros de brillantes colores
de neón.
Paquetes de
24 unidades.

Coloridos relojes que ayudan al
paciente a calcular el tiempo correcto
de cepillado. 8,89 cm. de alto.
50 unidades por paquete.

ARTÍCULO 4002-235

Soportes de ventosa con animales
Estas pequeñas mascotas se adhieren a cualquier superficie lisa para sujetar
firmemente el cepillo de dientes. La mejor forma de recordar al niño que debe
lavarse los dientes y de mantener el cepillo a la vista y a mano.
36 animales distintos
por paquete.

ARTÍCULO 4002-101

ARTÍCULO 4002-100

Juegos de ortodoncia para pacientes

Juegos ortodónticos básicos

Estos juegos ofrecen todo lo necesario durante el
tratamiento ortodóntico. Contiene: Cepillo dental de
ortodoncia, cepillo interproximal, cepillo de viaje,
cera con sabor a menta, enhebradotes, hilo dental
sabor a menta y espejo dental.

Contienen lo necesario para superar la incomodidad
DELLEVARAPARATOSORTODËNTICOSALAVEZQUEESTIMULA
UNAHIGIENEORALCONCIENZUDADURANTEELTRATAMIENTO
#ONTENIDO #EPILLO DE CABEZA DOBLE  CEPILLO
interpróximo, cepillo de viaje, cera de menta, hilos,
bote de agua y rollo seda dental con sabor a menta
de 15m.

No se pueden elegir colores

Cajas surtidas
de 24 ud.
colores surtidos
VERDE AZUL 
rojo y morado

OBSEQUIOS PARA PACIENTES
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2%6(48,26 3$5$
3$&,(17(6
Lápices divertidos
Colores vivos y diseños llamativos.
Elija entre tres divertidas versiones:
espejo dental, cepillo de dientes o
diente sonriente.
 PIEZAS DE COLORES VARIADOS POR
paquete.

ARTÍCULO 4002-213

Espejo diente con aparato
ortodóntico de 10"
Deje a sus pacientes verse en este
divertido espejo y saldrán de su
consulta sonriendo.

ARTÍCULO 4002-233

Dentadura masticadora
de cuerda
Haga reír a sus pacientes más
pequeños: anda y mastica a la
VEZALDARLECUERDA
12 unidades por paquete

ARTÍCULO 4002-249

Collar para guardar dientes
Sus pacientes pueden
guardar sus dientes de leche
PARAEL2ATËN0ÁREZENESTOS
collares.
Vienen en cajas de 144
unidades.
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OBSEQUIOS PARA PACIENTES

Lápices divertidos
modelo
espejo dental
cepillo de dientes

art. nº
4002-236
4002-237

