
LIMPIEZA TOTAL PARA TU CONSULTORIO



N U E S T R A  H I S T O R I A

DÜRR DENTAL fue fundada en 1941 por los hermanos Karl y Wilhelm Dürr, procedentes de 
Gechingen en la Selva Negra.

Los talleres de mecánica de precisión se establecieron en Stuttgart-Feuerbach. Las oficinas 
centrales de la empresa alemana están situadas actualmente en Bietigheim-Bissingen. En 
esta locación aproximadamente 400 empleados se dedican a la producción, compras, ventas, 
mercadotecnia, investigación y desarrollo. 
El Grupo Dürr Dental cuenta con aproximadamente 1,000 empleados en todo el mundo.
La empresa ofrece numerosas soluciones en las áreas de aire comprimido, aspiración, 
diagnóstico por imagen, cuidado dental e higiene.

Desde hace más de siete decadas el nombre de Dürr Dental es sinónimo de progreso técnico, 
innovación y calidad en el campo de la medicina dental en el ámbito mundial. Nuestros 
clientes pueden estar seguros de que en el futuro continuaremos haciendo también todo lo 
necesario para mantener este nivel.

La conocida etiqueta “Made in Germany” como sinónimo de productos de calidad ya no 
basta hoy en día para competir en un mercado internacional con mayores exigencias legales.

“ ”
Gracias a sus desarrollos, Dürr Dental establece altos 

niveles de innovación y tecnología.
Tenemos la solución adecuada para todas las necesidades



4 Áreas para la desinfección 
total de tu consultorio



DESINFECCIÓN DE 
INSTRUMENTOS

ID 213 Desinfección de instrumentos

Concentrado para la desinfección y limpieza de instrumentos 
de uso general, quirúrgico y rotatorio.
• Bactericida (Tuberculosis incluida), fungicida y viricida
• Para uso en instrumentos sensibles a los álcalis y al alcohol. 
• Tiempo de acción de 30 minutos en tina de ultrasonido y una hora en tina 
de inmersión (contra la bacteria de la tuberculosis en una concentración al 2%)
• Eliminación efectiva de restos de partículas adheridas al instrumento
• Contiene inhibidores de la corrosión
• Libre de aldehídos
• Cada botella (1L) rinde 50 L de solución en una concentración al 2%
• Una vez preparada la solución dura 14 días (en caso de tornarse turbia se 
debe desechar)
• Contiene componentes biodegradables

-Modo de preparación solución al 2%: Mezclar 20 mL o una tapa* con agua 
hasta completar 1 L de solución
-Sustancias activas: Diamina y compuesto de amonio cuaternario.
-Presentación: 1 L y 2.5 L
-Registro sanitario: No. 2515C2018 SSA

*La tapa del producto funciona como un vaso medidor de 20 mL
– Para mayor información revisar el instructivo de uso



ID 220 Hygobox
Solución lista para usar en la desinfección y limpieza de 
instrumentos rotatorios.

Contenedor para desinfección con capacidad de tres 
litros.

Desinfección de instrumentos
rotatorios

• Bactericida (Tuberculosis incluida), fungicida y viricida
• Tiempo de acción de 30 segundos en tina de ultrasonido y un minuto en 
tina de inmersión (contra la bacteria de la tuberculosis)
• Ideal para limpieza y desinfección de fresas dentales, limas y piedras
• Contiene inhibidores de la corrosión
• Libre de aldehídos
• Las soluciones desinfectantes se utilizan, según la suciedad, durante 7 días 
como máximo.
• Contiene componentes biodegradables

-Sustancias activas: Alcoholes e hidróxido de potasio
-Presentación: 1 L
-Registro sanitario: No. 0338C2019 SSA

– Para mayor información revisar el instructivo de uso

• Especializado para la desinfección de instrumentos dentales y moldes 
de impresión
• Agarraderas ergonómicas para un transporte seguro
• Ranuras diseñadas especialmente para un drenaje completo del líquido
• Con sistema antivuelco.

-Dimensiones: 13 x 32.5 x 21 cm

– Para mayor información revisar el instructivo de uso



DESINFECCIÓN DE 
SUPERFICIES

FD 333 Desinfectante de rápida acción

Solución lista para usar en la desinfección y limpieza de 
superficies y mobiliario.
• Bactericida (Tuberculosis incluida), fungicida y viricida
• Tiempo de acción de 1 minuto (contra la bacteria de la tuberculosis)
• Compatibilidad con materiales resistentes al alcohol
• Libre de aldehídos
• Refrescante aroma a limón
• Secado rápido
• Efectivo en la prevención del COVID-19 (SARS-CoV-2)
• Contiene componentes biodegradables

-Sustancias activas: Alcoholes y compuesto de amonio cuaternario
-Presentación: 1 L (incluye atomizador)

* Atomizador también de venta por separado
– Para mayor información revisar el instructivo de uso



FD 333 wipes Toallitas desinfectantes 
de rápida acción

Toallitas de limpieza y desinfección listas para usar en equipos 
especiales.
• Bactericida (Tuberculosis incluida), fungicida y viricida
• Tiempo de acción de 1 minuto (contra la bacteria de la tuberculosis)
• Secado sin residuos (no deja los equipos húmedos)
• Sin aroma
• Efectivo en la prevención del COVID-19 (SARS-CoV-2)
• Contiene componentes biodegradables

-Sustancias activas: Alcoholes y compuesto de amonio cuaternario
-Presentación: dispensador con 110 toallitas o bolsa de repuesto con 110 
toallitas
- Dimensiones de la toallita: 14 x 22 cm

*Equipos que requieren un secado rápido como piezas de mano, lámparas y superficies 
pequeñas
– Para mayor información revisar el instructivo de uso

FD 300 Desinfectante de superficies y 
mobiliario

Concentrado sin alcohol para la limpieza y desinfección de 
superficies y mobiliario.
• Bactericida (Tuberculosis incluida), fungicida y viricida
• Tiempo de acción de 1 minuto (contra VHB, VHC y VIH en una concentración 
al 1%)
• Tiempo de acción de 15 minutos (contra bacterias y hongos en una 
concentración al 1%)
• Tiempo de acción de 60 minutos (contra la tuberculosis en una concentración 
al 1%)
• Cada botella (1 L) rinde 100 L de solución en una concentración al 1%
• Efectivo en la prevención del COVID-19 (SARS-CoV-2)
• Contiene componentes biodegradables

-Modo de preparación solución al 1%:  Mezclar 20 mL o una tapa* con agua 
hasta completar 2 L de solución
-Sustancias activas: Diamina y compuesto de amonio cuaternario.
-Presentación: 1 L

*La tapa del producto funciona como un vaso medidor de 20 mL
– Para mayor información revisar el instructivo de uso



Orotol plus Desinfección de sistemas de 
aspiración

Concentrado sin espuma para la desinfección, desodorización, limpieza y 
mantenimiento simultáneos de los sistemas de aspiración y escupidera.
• Bactericida (Tuberculosis incluida), fungicida y viricida
• Elimina biofilm y evita la formación de residuos como polvo de amalgama, 
sangre, dentina, etc.
• Protección segura contra infecciones
• Descongestiona y elimina malos olores en la escupidera
• Compatible con los diferentes materiales (no daña las mangueras)
• Recomendado por los principales fabricantes de equipos dentales

-Modo de uso y preparación de solución al 2%:  Mezclar 40 mL o dos tapas* 
con agua hasta completar 2 L de solución

-Sustancias activas: Compuesto de amonio cuaternario 
-Presentación: 1 L

*La tapa del producto funciona como un vaso medidor de 20 mL
– Para mayor información revisar el instructivo de uso

DESINFECCIÓN DE 
ÁREAS ESPECIALES



MD 520 Desinfección de cucharillas de 
impresión

Solución lista para usar, respetuosa con el material de impresión y trabajos 
protésicos como puentes, coronas, incrustraciones, etc.
• Bactericida (Tuberculosis incluida), levuricida y viricida
• Tiempo de acción de 5 minutos en el contenedor de desinfección o Hygobox 
(contra bacterias, levaduras, VHB, VHC, VIH, adenovirus, poliomavirus SV 
40, norovirus y poliovirus) y 15 minutos (contra la bacteria de la tuberculosis)
• Aplicación para alginatos, silicones, gomas de poliéter, hidrocoloides, 
polisulfuros, etc.
• Limpieza y desinfección que no altera la precisión dimensional y la 
compatibilidad con el yeso
• Una vez preparada la solución dura 7 días o 50 impresiones en el Hygobox 
o 20 en el Hygojet.
• Contiene componentes biodegradables

-Sustancias activas:  Aldehído y compuesto de amonio cuaternario
-Presentación: 1 L

– Para mayor información revisar el instructivo de uso

OroCup

MD 520

Contenedor especializado para la limpieza y desinfección de 
sistemas de aspiración con Orotol plus.

Contenedor para la limpieza y desinfección de impresiones 
dentales y trabajos protésicos con MD 520 en 5 minutos.

• Produce una mezcla de aire y agua para la limpieza efectiva del sistema 
de aspiración
• Adaptador de conexión para las mangueras flexibles de aspiración

-Capacidad máxima: 2 L

– Para mayor información revisar el instructivo de uso

• Dispositivo para colgar 2 porta-impresiones
• Recipiente especializado para la desinfección de impresiones dentales

-Capacidad máxima: 1 L

– Para mayor información revisar el instructivo de uso

Contenedor de 
desinfección



DESINFECCIÓN DE 
MANOS

HD 410 Desinfección de manos

Solución desinfectante de manos lista para usar.
• Bactericida (Tuberculosis incluida), Levuricida y viricida
• Tiempo de acción de 15 segundos para desinfección higiénica y 90 segundos 
para grado quirúrgico
• Efecto duradero
• Protege y humecta la piel, sin causar irritación
• Agradable aroma
• Efectivo en la prevención del COVID-19 (SARS-CoV-2)
• Contiene componentes biodegradables

-Sustancias activas:  Alcoholes y componentes para el cuidado y protección 
de la piel.
-Presentación: 125 mL, 500 mL, 1 L y 2.5 L
-Registro sanitario: No. 0329C2019 SSA

* Presentación de 1L cuenta con dispensador.
* Dispensador también de venta por separado.



Dispensador de HD 410 para pared con sensor para la 
aplicación sin contacto con las manos.

Dispensador de HD 410 para pared.

• Óptima higiene de las manos, uso libre de contacto
• Funcionamiento con pilas con indicador de nivel de carga con señal 
acústica de cambio de pilas
• Cuerpo de aluminio anodizado para un alto nivel de higiene
• Bomba de acero inoxidable que puede esterilizarse en autoclave

-Dimensiones: 9.2 x 33 x 21 cm

*No incluye el producto HD 410

• Palanca larga de uso fácil (22,5 cm)
• Acabado de aluminio y acero inoxidable de larga duración
• Bomba de acero inoxidable que puede esterilizarse en autoclave

-Dimensiones: 9.2 x 29 x 9 cm

*No incluye el producto HD 410

Dispensador Touchless Dispensador Manual





LUNOS es la nueva línea premium de Dürr Dental la 
cual se enfoca en los sistemas para la prevención.

Bajo nuestras necesidades y las de nuestros clientes hemos 
desarrollado la línea LUNOS, la cual se enfoca en hacer la prevención 
más efectiva, conveniente y flexible.

Nuestros productos LUNOS se caracterizan por una gran calidad 
acompañada de un asesoramiento integral.

Con LUNOS tendrás una gran sonrisa como dentista o paciente.



Lunos enjuague bucal Lunos dosificador
Enjuague bucal listo para ser utilizado para la protección de 
dientes y encía.

Dosificador de 4 mL por acción para Lunos enjuague 
bucal en su presentación de 2.5 L.

• Gluconato de Clorhexidina
• Previene la inflamación de la mucosa de origen bacteriano
• Inhibe la procreación de gérmenes patógenos causantes de la formación de 
la placa y el mal aliento
• Sin alcohol, particularmente respetuoso con la encía irritada o inflamada
• Sin azúcar, con xilitol
• Sabor fresco y agradable

-Presentaciones: 400 mL y 2.5 L

• Cantidad exacta para un paciente
• Evita desperdicio de producto



Lunos dosificador Lunos cojín profiláctico Lunos Prophy-ring
Para apoyar la cabeza cómodamente y con seguridad. 
Sirve de respaldo para el cuello y la nuca.

Anillo para pasta profiláctica.

• Se fija fácil y rápidamente al reposacabezas de la unidad de 
tratamiento con una cinta de velcro
• La espuma viscoelástica reduce la presión, reacciona al calor del 
cuerpo y se adapta a cada paciente
• Funda suave, impermeable y no irrita la piel
• Se puede lavar y desinfectar

• Facilita el uso y la administración de la pasta profiláctica
• Cómodo de usar
• Caja con 8 piezas



Para mayor información contáctanos
Tel. (33) 3208 3806    Mail. info@zeyco.com.mx    Web. www.zeyco.mx

DISTRIBUIDOR OFICIAL


