
CATÁLOGO DE PRODUCTOS



En   trabajamos para asegurar la disponibilidad de 
productos de calidad en el mercado, por lo que contamos con  
estrictos procesos de logística y distribución que nos han 
permitido mantenernos vigentes en el mercado nacional e 
internacional, por ello es que nuestro portafolio de productos 
incluye las siguientes marcas, líneas de productos de las cuales somos, 
en su mayoría, distribuidores exclusivos para Mexico (también los 
somos para algunos países en Centroamérica y el Caribe).
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C A T Á L O G O  D E  P R O D U C T O S

Somos una empresa mexicana con más de 40 años de experiencia  que, sumando tecnología de vanguardia y 
altos estándares de calidad, nos dedicamos a la manufactura y distribución de anestésicos locales, entre otros 
productos que satisfacen las diferentes necesidades de los profesionales de la salud. 

Actualmente somos la marca de anestésicos locales líder en México, en el ramo odontológico, además 
exportamos a más de 65 países.

Contamos con el talento, la capacidad y los recursos para brindar soluciones que faciliten la rutina diaria de 
los profesionales de la salud en distintos rubros, aportando nuestra experiencia para contribuir a una atención 
médica de calidad.
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PRESENTACIÓN:  
Caja con 50 cartuchos de 1.8 mL en vidrio o polipropileno 

• Libre de látex
• Libre de Metilparabeno    
• Blíster pre-cortado para evitar contaminación cruzada 
• Producto estéril mediante llenado aséptico

No. de Reg. San. 0062M80 SSA IV 
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LIDOCAÍNA HCI 2% / EPINEFRINA 1:100,000



PRESENTACIÓN:  
Caja con 50 cartuchos de 1.8 mL en vidrio 

No. de Reg. San. 450M2005 SSA IV

• Indicado para intervenciones que requieren mayor  
   rapidez en el efecto anestésico 
• Libre de látex 
• Libre de Metilparabeno 
• Blíster pre-cortado para evitar 
   contaminación cruzada
• Producto estéril mediante llenado aséptico
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ARTICAÍNA HCl 4% / EPINEFRINA 1:100,000

Ideal para procedimientos que requieren la
propiedad hemostática de la epinefrina



PRESENTACIÓN:  
Caja con 50 cartuchos de 1.8 mL en polipropileno

No. de Reg. San. 039M2000 SSA IV

• Libre de látex
• Libre de Metilparabeno
• Blíster pre-cortado para evitar 
   contaminación cruzada
• Producto estéril mediante llenado aséptico
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LIDOCAÍNA HCl 2% 

Utilizado en procedimientos de corta duración y en los casos donde el paciente 
presente alguna contraindicación para el uso del vasoconstrictor



• Libre de látex
• Libre de Metilparabeno
• Blíster pre-cortado para evitar
   contaminación cruzada 
• Producto estéril mediante llenado aséptico

PRESENTACIÓN:  
Caja con 50 cartuchos de 1.8 mL en vidrio o polipropileno 

No. de Reg. San. 136M80 SSA IV 
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MEPIVACAÍNA HCI 2% / EPINEFRINA 1:100,000

Ideal para procedimientos que requieren la
propiedad hemostática de la epinefrina



• Libre de látex
• Libre de Metilparabeno
• Blíster pre-cortado para evitar
   contaminación cruzada
• Producto estéril mediante llenado aséptico

PRESENTACIÓN:  
Caja con 50 cartuchos de 1.8 mL en vidrio o polipropileno 

No. de Reg. San. 517M98 SSA IV 
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MEPIVACAÍNA HCI 3%

Utilizado en procedimientos de corta duración y 
en los casos donde el paciente presente alguna 
contraindicación para el uso del vasoconstrictor



ANESTÉSICOS DENTALES



Anestésico tópico en gel utilizado principalmente para 
minimizar la sensación de inserción de la aguja

• Para minimizar el dolor por la  
   inserción de la aguja 
• Indicado para Dermatología      
   (heridas cutáneas leves),   
   Ginecología y Obstetricia      
   (exploraciones, suturas, 
   desgarres mucosos y biopsias) *

Anestésico tópico en spray para uso
superficial en las membranas mucosas

PRESENTACIÓN:  
Frasco con 30 g en sabor menta, fresa y cereza

PRESENTACIÓN:  
Frasco con 115 mL en sabor 
cereza y sin sabor 

No. de Reg. San. 262M95 SSA IV No. de Reg. San. 321M2003 SSA IV

* Recomendado solo en la presentación sin sabor 
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BENZOCAÍNA 20% LIDOCAÍNA 10%
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• Elimina el 99.9 %de los virus, bacterias y hongos
• Ideal para superficies, utensilios de cocina, accesorios  
   de mascotas, juguetes infantiles, entre otros
•  Libre de cloro, no blanquea textiles
•  70 % alcohol.

PRESENTACIÓN:  950 mL 

DESINFECCIÓN Y DESODORIZACIÓN EN UN SOLO PASO

Aviso de Funcionamiento COFEPRIS
No. 183300507A0716
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GEL
ANTIBACTERIAL

GEL
ANTIBACTERIAL

DISPENSADOR DE
GEL ANTIBACTERIAL

DISPENSADOR DE
GEL ANTIBACTERIAL

COMPUESTO DESINFECTANTE PARA LAS MANOS.

Al estar formulado con 70% de alcohol permite un eficaz y alto grado
de desinfección eliminando el 99.9 % de los gérmenes (bacterias, hongos y virus).

- 60 mL
- 125 mL
- 250 mL
- 500 mL
- 500 mL con bomba
 - 1L con bomba
- 1 gal (3.783 L) con bomba

PRESENTACIONES: 

Aviso de Funcionamiento COFEPRIS
No. 183300507A0716
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DISPENSADOR DE
GEL ANTIBACTERIAL

DISPENSADOR DE
GEL ANTIBACTERIAL
SOLUCIONES INNOVADORAS QUE FACILITAN LA HIGIENE DE LAS MANOS

- Dosificación precisa
- Funcionamiento simple
- Sencillo cambio de   
   cartucho de 1.25 L
- Material de alta resistencia
- Uso fácil y ergonómico
- Tamaño ideal que facilita   
   su colocación
- Tecnología alemana   
   respaldada por OPHARDT  
   HYGIENE

- Detección automatizada y  
   confiable
- Luz LED que indica   
   encendido y batería baja
- Sencillo cambio de   
   cartucho de 1.25 L
- Material de alta resistencia
- Uso fácil y ergonómico
- Consume poca energía
- Incluye 4 pilas tamaño D

SISTEMA MANUAL SISTEMA AUTOMÁTICO
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• Libre de contaminantes que provocan sarro,  
   incrustaciones, corrosión y taponamientos
• Alarga la vida de tu autoclave mejorando su  
   eficiencia en cada ciclo
• Evita manchas en el instrumental

• Formulado con aceites esenciales naturales de  
   citronela, lavanda y clavo
• Ayuda a disminuir el riesgo de picadura de los  
   insectos transmisores de enfermedades como  
   Dengue, Zika y Chikunguña
• Ideal para toda la familia

PRESENTACIÓN:  Galón (3.783 L)  y 20 L
PRESENTACIÓN:  
Frasco de 120 mL con aspersor

REPELENTE DE INSECTOSAGUA TRIDESTILADA PARA AUTOCLAVE

INGREDIENTES: 
Cymbopagon nardus (Citronela) aceite esencial (3.5%), 
Lavanda angustifolia (Lavanda) aceite esencial (0.6%), 
Eugenia caryophyllata (Clavo) aceite esencial (0.2%). 
 
OTROS INGREDIENTES: Alcohol, agua, glicerina, 
fenoxietanol, aceite de ricino hidrogenado.
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• Tubos de pared de acero inoxidable, ultradelgadas con   
   triple bisel
• Cono roscado de polipropileno
• N° de lote, fecha de vencimiento y tamaño de aguja   
   impresos en el capuchón.
• Indicador de orientación del bisel impreso en el cono
• Esterilización con rayos gama

PRESENTACIÓN: Caja con 100 agujas

MEDIDAS:  
27 Corta (0.40 mm x 21 mm), 27 Larga (0.40 mm x 36 mm), 
30 Extra Corta (0.30 mm x 12 mm), 30 Corta (0.30 mm x 21 mm)
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AGUJA DENTAL ESTÉRIL DESECHABLE

No. de Reg. San. 0189C2005 SSA



PASTA
PROFILÁCTICA

PASTA
PROFILÁCTICA

EYECTOR DE
SALIVA

EYECTOR DE
SALIVA

EDTA 17%EDTA 17%

• Disuelve eficazmente los cementos 
temporales comúnmente utilizados 
a base de óxido de zinc con o sin 
eugenol 

• Uso sin necesidad de método 
convencionales como la 
instrumentación, raspado y tallado 

• Ahorra tiempo, aprovechando al 
máximo la consulta.  

• Práctico y fácil de usar  
• No mancha  
• También puede utilizarse con 

instrumentos como fresas de 
diamante 

REMOVEDOR DE CEMENTO TEMPORAL

PRESENTACIÓN: Frasco de plástico de 450 mL 

PRESENTACIÓN:  
Frasco de plástico con 
135 mL de solución 

No. de Reg. San. 0290C2020 SSA

• Presentación en líquido que facilita el uso

• Auxiliar en la preparación biomecánica del
conducto radicular para una mejor adhesión 
del material obturador

• Ayuda en la limpieza y desinfección
eliminando el barrillo dentario

SOLUCIÓN EMPLEADA COMO UN AGENTE  
QUELANTE EN PROCESOS ENDODÓNTICOS
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PASTA
PROFILÁCTICA

PASTA
PROFILÁCTICA

EYECTOR DE
SALIVA

EYECTOR DE
SALIVA

PRESENTACIÓN: Bolsa con 100 piezas 
DISPONIBLE EN COLORES: Azul, verde y transparente

ÓPTIMA ASPIRACIÓN DE SALIVA

EDTA 17%EDTA 17%

PRESENTACIONES:
Frasco con 100 gramos
Frasco con 200 gramos

• Granulación en dos tamaños que permite un 
pulido profesional de los dientes

• Contiene agentes blanqueadores

• Libre de flúor

• Contiene glicerina y xilitol

• Disponible en sabor cereza y menta

PASTA PARA PROFILAXIS CON ABRASIVOS BLANDOS

15



REVELADORREVELADOR FIJADORFIJADOR

El líquido revelador es utilizado para convertir la 
imagen latente de la radiografía en una imagen visible. 
Este líquido actúa sobre las sales de plata metálica que 
fueron sensibilizados en los RX

Producto químico que se usa para eliminar las sales 
de plata, no reveladas que no fueron expuestas en 
el proceso de rayos x, permaneciendo inmune el 
revelado

PRESENTACIONES:  
- Frasco de 250 mL
- Frasco de 1 L

PRESENTACIONES:  
- Frasco de 250 mL
- Frasco de 1 L

INDISPENSABLE EN TU PRÁCTICA COMPLEMENTO EN EL REVELADO
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C A T Á L  O G O



A tu lado por

50 años



DMG y todos los productos mencionados son marcas registradas de DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH, Hamburg/Germany.

Ernst Mühlbauer creó  en 1963 bajo el nombre de “Material Dental 
Gesellschaft”, una empresa para la producción de cemento de silicato. Por casi 
cuatro décadas DMG ha facilitado las rutinas diarias de los dentistas. Ha crecido 
a más de 300 funcionarios comprometidos con ofrecer apoyo a odontólogos y 
laboratorios, ofreciendo  productos dentales de alta calidad. 

Esencialmente DMG realiza todo el proceso del producto, desde los estudios 
hasta la distribución, en las instalaciones en la ciudad de Hamburgo, Alemania. 
Cada parte del  proceso cumple con estándares de calidad extremadamente 
altos, confirmados con un testeo constante, a través de métodos de innovación 
mejorando así la odontología día a día.





Honigum Pro Light Honigum Pro Heavy

MATERIAL DE IMPRESIÓN SUPERIOR A BASE DE 
SILICÓN POR ADICIÓN (POLIVINILSILOXANO), 
CONSISTENCIA LIGERA

Indicación: 
Impresiones de coronas, puentes, incrustaciones e 
implantes.

Ventajas:
   Propiedades extraordinarias de estabilidad y fluidez.
   Mezcla homogénea sin burbujas.
   Se registran los detalles más finos.
   Mejores propiedades reológicas (viscosidad y   
   tixotropía ).
   Excelentes propiedades hidrofílicas.
   Resistencia al desgarre.

Presentaciones: 
Caja con 2 cartuchos de 50 mL, 10 puntas mezcladoras y 
10 puntas intraorales.
Caja con 8 cartuchos de 50 mL, 40 puntas mezcladoras y 
40 puntas intraorales.

MATERIAL DE IMPRESIÓN SUPERIOR A BASE DE 
SILICÓN POR ADICIÓN (POLIVINILSILOXANO), 
CONSISTENCIA PESADA 

Indicación: 
Impresiones de coronas, puentes, incrustaciones e 
implantes.

Ventajas:
   Alta dureza final.
   Mezcla homogénea sin burbujas.
   Estabilidad dimensional.
   Mejores propiedades reológicas (viscosidad y   
   tixotropía ).
   Excelentes propiedades hidrofílicas.
   Ideal para impresiones de implantes y rehabilitación    
   completa.
   Resistencia al desgarre.

Presentación: 
Caja con 2 cartuchos de 50 mL y 4 puntas mezcladoras.

Honigum Pro Putty Soft

MATERIAL DE IMPRESIÓN SUPERIOR A BASE DE 
SILICÓN POR ADICIÓN (POLIVINILSILOXANO), 
CONSISTENCIA EXTRA PESADA (MASILLA)

Indicación: 
Impresiones de coronas, puentes, incrustaciones  e 
implantes.

Ventajas:
   Excelente recuperación después de la deformación.
   Estabilidad dimensional.
   Mejores propiedades reológicas (viscosidad).
   Excelentes propiedades hidrofílicas.
   Ideal para impresiones de implantes.
   Resistencia al desgarre.
   Agradable aroma a miel.

Presentaciones: 
Caja con 1 base y 1 catalizador de 450 mL c/u.
Caja con 4 bases y 4 catalizadores de 450 mL c/u.

Reg. San. No. 2299C2017 SSA Reg. San. No. 2299C2017 SSA Reg. San. No.  2299C2017 SSA 





EQUIPO PARA MEZCLA AUTOMÁTICA DE MATERIAL 
DE IMPRESIÓN

Indicación: 
Con MixStar de DMG puede obtenerse una mezcla totalmente 
automática y electrónicamente exacta.

Ventajas:
Las mezclas automáticas son más rápidas, seguras y prácticas.
Material homogéneo y sin burbujas
3 niveles de velocidades seleccionables
2 temporizadores para programar tiempo de trabajo y ajuste

Presentación: 
1 Mezcladora automática.

CARTUCHOS  DISPONIBLES PARA TU MIXSTAR: 

Honigum Pro Heavy - Material de impresión pesada en VPS. 
Disponible en caja con 1 cartucho de 380 mL y 10 puntas o en caja 
con 5 cartuchos de 380 mL y 50 puntas.

Honigum Pro Putty - Material de impresión masilla en VPS. 
Disponible en caja con 1 cartucho de 380 mL y 10 puntas o en caja 
con 5 cartuchos de 380 mL y 50 puntas.

Honigum Pro Mono – Material de impresión Monofásico en VPS. 
Disponible en caja con 5 cartuchos de 380 mL y 50 puntas.

MixStar eMotion
Reg. San. No. 2299C2017 SSA







Silagum Light

MATERIAL DE IMPRESIÓN A BASE DE SILICÓN POR ADICIÓN 
(POLIVINILSILOXANO), CONSISTENCIA LIGERA

Indicación: 
Impresiones de coronas, puentes, incrustaciones.

Ventajas:
   Mezcla homogénea y sin burbujas.
   Excelente fluidez y registro de detalles finos.
   Excelente estabilidad.
   Excelentes propiedades hidrofílicas.
   Resistencia al desgarre.

Presentaciones: 
Caja con 2 cartuchos de 50 mL c/u, 12 puntas mezcladoras y 12 puntas 
intraorales.
Caja con 8 cartuchos de 50 mL c/u, 50 puntas mezcladoras y 50 puntas 
intraorales.

Color: Naranja.

Silagum Medium

MATERIAL DE IMPRESIÓN A BASE DE SILICÓN POR ADICIÓN 
(POLIVINILSILOXANO), CONSISTENCIA MEDIANA

Indicación: 
Impresiones de coronas, puentes, incrustaciones y prótesis removible.

Ventajas:
   Mezcla homogénea y sin burbujas.
   Excelente estabilidad.
   Ideal para prótesis removible.
   Excelentes propiedades hidrofílicas.

Presentación: 
Caja con 2 cartuchos de 50 mL c/u, 12 puntas mezcladoras y 12 puntas 
intraorales.

Color: Morado.

Reg.  San. No. 2789C2012 SSA Reg.  San. No.  2789C2012 SSA



Silagum Comfort

MATERIAL DE REBASE BLANDO  A BASE DE SILICÓN POR ADICIÓN 
(POLIVINILSILOXANO)

Indicación: 
Rebase para dentaduras totales o parciales y acondicionador de tejidos.

Ventajas:
   Excelente adherencia al acrílico.
   Alta estética.
   Fácil manipulación.
   Resistencia al desgarre.
   Máxima comodidad para el paciente.
   Durabilidad en boca de 6 meses a un año.
   Venta por separado del adhesivo y barniz.

Presentación:
1 Cartucho de 50 mL y 12 puntas mezcladoras.*
1 Frasco de Primer de 5 mL.*
2 Frascos de Barniz de 10 mL.*

*Se venden por separado.

MATERIAL DE IMPRESIÓN A BASE DE SILICÓN POR ADICIÓN 
(POLIVINILSILOXANO), CONSISTENCIA EXTRA PESADA 
(MASILLA)

Indicación: 
Impresiones de coronas, puentes, incrustaciones.

Ventajas:
   Fácil de mezclar y dosificar.
   Excelente estabilidad.
   Consistencia suave.
   Resistencia mínima al retirar de boca.
   Excelentes propiedades hidrofílicas.

Presentaciones: 
Caja con 1 base y 1 catalizador de 262 mL.
Caja con 8 bases y 8 catalizadores de 262 mL c/u.

Color: Morado.

Silagum Putty Soft
Reg.  San. No. 2789C2012 SSA Reg.  San. No.  2788C2012 SSA



O-Bite

MATERIAL PARA REGISTRO OCLUSAL  A BASE DE 
SILICÓN POR ADICIÓN (POLIVINILSILOXANO)

Indicación: 
Registros interoclusales.

Ventajas:
   Alta dureza
   Alta resistencia al desgarre
   Agradable aroma a naranja
   Resistencia mínima a la oclusión
   Estabilidad dimensional
   Rápida polimerización

Presentaciones: 
Caja con 2 cartuchos de 50 mL c/u, con 12 puntas mezcladoras.
Caja con 8 cartuchos de 50 mL c/u, con 50 puntas mezcladoras.

Color: Naranja.

�
�

Reg. San. No. 2746C2012 SSA 



Kit  de impresión

MATERIAL DE IMPRESIÓN 

Presentación: 

1 Tarro de 262 mL de base Silagum Putty 
1 Tarro de 262 mL de catalizador Silagum Putty 
2 cucharillas
2 cartuchos de 50 mL de Silagum Light 
12 puntas mezcladoras y 12 puntas intraorales
1 cartucho de 50 mL de O-Bite 
6 puntas mezcladoras

Nota: También disponible con Silagum Medium.

Reg. San. No. 0089C2019 SSA



Conoce más sobre LuxaCrown,
escanea el código QR o
ingresa al siguiente link 
https://zeyco.com/novedades/luxacrown/



RESINA AUTOCURABLE PARA CORONAS Y PUENTES SEMIPERMANENTES

Indicación: 
Elaboración simple, rápida y rentable de coronas y puentes directamente en el sillón 
dental en una sola cita.

Ventajas:
Excelente resistencia, durabilidad y estética
Ahorro en tiempo y costo
Fluorescencia natural
Alta estabilidad de tonalidad

Presentación: 
Caja con 1 Cartucho de 50 mL y 15 puntas mezcladoras

Diponible en tonos: A1, A2, A3 y B1.

LuxaCrown
Reg. San. No. 0273C2019 SSA





MATERIAL BISACRÍLICO PARA RESTAURACIONES PROVISIONALES

Indicación: 
Elaboración de carillas , coronas , puentes , incrustaciones provisionales y 
Mock- up.

Ventajas:
   Excelente dureza, ajuste y adaptabilidad.
   Estética excepcional y estabilidad en el color.
   Rápida polimerización.
   Resistencia a la fractura y alta flexibilidad.
   Baja contracción.

Presentaciones: 
Caja con 1 Cartucho de 76 g y 15 puntas mezcladoras. Disponible en tonos: A1, 
A2, A3 y B1.
Caja con 5 Cartuchos de 76 g c/u y 75 puntas mezcladoras. Disponible en 
tonos: A2 y A3.

Luxatemp Star
Reg. San. No. 1639C2014 SSA





TempoCemNE Smartmix TempoCemNE Handmix

Presentación en jeringa

Presentación en tubo

CEMENTO TEMPORAL SIN EUGENOL

Indicación: 
Cementación temporal de coronas , puentes e incrusta-
ciones.

Ventajas:
   Excelente adhesión.
   Fácil remoción de excesos.
   No interfiere con el proceso de adhesión.
   Tixotrópico.

Presentaciones: 
Smartmix – Caja con 2 jeringas de 11 g c/u y 20 puntas 
mezcladoras.
Handmix – Caja con 1 tubo de 85 g de base y 1 tubo con 
25 g de catalizador.

Reg.  San. No. 1623C2014 SSA Reg. San. No. 1623C2014 SSA





PermaCem Smartmix Dual PermaCem 2.0

CEMENTO DE POLIMERIZACIÓN DUAL UNIVERSAL

Indicación: 
Cementación definitiva de coronas , puentes, postes  e 
incrustaciones.

Ventajas:
   Adhesión a  zirconio , silicatos , cerámica , composite,  
   metal y fibra de vidrio.
   Reduce el tiempo de fotocurado.
   Combina las ventajas del ionómero de vidrio y resina.
   Liberación de fluoruro.
   Radiopaco.
   Fácil remoción de excesos.
   Este producto requiere adhesivo y agente  grabador.

Presentación: 
Caja con 2 jeringas de 10 g c/u y 20 puntas mezcladoras.

CEMENTO DUAL AUTOGRABANTE - AUTOADHESIVO

Indicación: 
Cementado permanente de coronas, puentes, incrustaciones y 
postes.

Ventajas:
   Adhesión excepcionalmente fuerte a zirconio, silicatos,   
   cerámica , composite, metal y fibra de vidrio.
   Excelente adhesión tanto en esmalte como en dentina.
   Evita las fallas de adhesión.
   Óptima viscosidad que permite una limpieza fácil.
   Ahorra tiempo en el consultorio.
   Este producto requiere refrigeración entre 2 °C y 8 °C.

Presentación: 
Caja con 1 jeringa de 9 g y 20 puntas mezcladoras. 

Disponible en tonos:  A2 y transparente.

Reg. San. No. 1624C2014 SSA Reg. San. No. 2668C2017 SSA



LuxaCore Z Dual

MATERIAL DUAL PARA CEMENTACIÓN DE POSTES Y 
RECONSTRUCCIÓN DE MUÑONES

Ventajas:
   Combina la nanotecnología y el relleno de zirconio ofreciendo una          
   mayor fuerza de compresión
   Resistencia al corte similar a la dentina
   Excelentes propiedades de flujo que garantizan una óptima   
   adaptación a las paredes de la cavidad y al poste radicular.
   Radiopaco
   Color contrastante con el diente ( presentación azul ) que facilita la  
   remoción del material en caso de ser necesario
   Puntas delgadas  con excelente adaptación al conducto radicular

Presentación: 
2 jeringas de 9 g c/u.
20 puntas mezcladoras.
10 puntas intraorales.
10 puntas endo. 

Disponible en tonos: A3, azul y opaco ligero.

2009

Top Core System

2010

Top Core MaterialEditor´s Choice
2015 PREFERRED

PRODUCTS

Reg. San. No. 2106C2014 SSA



LuxaCore Z Dual

MATERIAL DUAL PARA CEMENTACIÓN DE POSTES Y 
RECONSTRUCCIÓN DE MUÑONES

Ventajas:
   Combina la nanotecnología y el relleno de zirconio ofreciendo una          
   mayor fuerza de compresión
   Resistencia al corte similar a la dentina
   Excelentes propiedades de flujo que garantizan una óptima   
   adaptación a las paredes de la cavidad y al poste radicular.
   Radiopaco
   Color contrastante con el diente ( presentación azul ) que facilita la  
   remoción del material en caso de ser necesario
   Puntas delgadas  con excelente adaptación al conducto radicular

Presentación: 
2 jeringas de 9 g c/u.
20 puntas mezcladoras.
10 puntas intraorales.
10 puntas endo. 

Disponible en tonos: A3, azul y opaco ligero.

2009

Top Core System

2010

Top Core MaterialEditor´s Choice
2015 PREFERRED

PRODUCTS

Reg. San. No. 2106C2014 SSA





Ionosit Baseliner

COMPÓMERO FOTOPOLIMERIZABLE PARA BASES CAVITARIAS

Indicación: 
Para bases cavitarias en la colocación de resinas o amalgamas.

Ventajas: 
   Compensa la contracción que presentan los materiales a base de resina,  
   logrando un excelente sellado.
   Liberación de fluoruro.
   Fácil de aplicar.

  Radiopaco.
  Reduce la sensibilidad postoperatoria.
  Propiedades anticariogénicas debido al contenido de zinc y monómeros  
  especiales.
  Protege la pulpa y sella los túbulos dentinarios.

Presentación:
Caja con 20 jeringas unidosis de 0.33 g c/u.
Caja con 6 jeringas de 1.5 g c/u.

 

1 2 3

Reg. No. 2682C2013 SSA



Conoce más sobre ICON,
escanea el código QR o 
ingresa al siguiente link
zeyco.com/dmg/icon



Conoce más sobre ICON,
escanea el código QR o 
ingresa al siguiente link
zeyco.com/dmg/icon

Icon Proximal

RESINA INFILTRANTE DE BAJA VISCOSIDAD

Indicación: 
Tratamiento microinvasivo para detener de forma 
permanente la progresión de caries en las superficies 
interproximales.  

Ventajas: 
   Aplicación en una sola cita
   No se requiere anestesia
   No requiere utilizar fresas
   Punta especial para aplicación interproximal
   Preserva la estructura dental
   Extiende la expectativa de vida del diente
   Tecnología patentada por DMG

Contenido del kit: 
1 jeringa de 0.30 mL Icon-etch
1 jeringa de 0.45 mL Icon-dry
1 jeringa de 0.45 mL Icon-infiltrant
6 puntas proximales
1 punta aplicadora
4 cuñas dentales

Presentaciones: 
Caja con 2 kits.
Caja con 7 kits.

Icon Vestibular MiniDam

RESINA INFILTRANTE DE BAJA VISCOSIDAD

Indicación: 
Tratamiento microinvasivo para detener de forma 
permanente la progresión de caries en las superficies lisas 
de los dientes.
Tratamiento estético para manchas blancas causadas por 
caries , fluorosis e hipomineralizaciones.

Ventajas: 
   Aplicación en una sola cita
   No se requiere anestesia
   No requiere utilizar fresas
   Preserva la estructura dental
   Extiende la expectativa de vida del diente
   Tecnología patentada por DMG

Contenido del Kit:
1 jeringa de 0.45 mL Icon-etch
1 jeringa de 0.45 mL Icon-dry
1 jeringa de 0.45 mL Icon-infiltrant
6 puntas vestibulares
1 punta aplicadora

Presentaciones: 
Caja con 2 kits.
Caja con 7 kits.

PROTECTOR DE SILICÓN
  
Indicación: 
Proteger la encía y la región proximal  contra los materiales 
dentales.

Ventajas:
  Fácil colocación
  Libre de látex
  Ideal para el tratamiento de infiltración con Icon

Presentación: 
Caja de 20 piezas.
   

Reg. San. No.1642C2014 SSA Reg. San. No.1642C2014 SSA



Para mayor información contáctanos:    Tel: 01(33) 3208 3806    Mail: info@zeyco.mx    Web: www.zeyco.com



1

CATÁLOGO DE PRODUCTOSCATÁLOGO DE PRODUCTOS



2

Lascod nace como una empresa especializada en materiales de 
impresión dental, que juegan un papel crucial en la odontología 
restauradora. 

Somos fabricantes dentales desde 1946, produciendo alginatos, 
siliconas, cementos y yesos para dentistas. 

Con Kromopan, el primer alginato cromático, Lascod ha 
revolucionado el mundo de la odontología al permitir la toma 
de impresiones de alta calidad con un fácil control de las fases 
del proceso.

HECHO EN 
ITALIA
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Kromopan

DUST FREE - ISO 21563

MADE IN ITALY

Alginato ortodontico cromatico per impronte elastiche di alta prchione

Orthodontic chromatik alginate for high precision and elastic Impressions

INALTERABILE PER OLTRE

OREHOURS

UNALTERABLE FOR OVER

®

168

Alginato Cromático
Ha revolucionado el mundo de la Odontología al ser el 
primer alginato con indicador de fase cromática.

• Indicador de color para una mezcla perfecta.  
• Alta precisión (20 micras).  
• Gran elasticidad. 
• Tiempo de gelificado en boca de solo 30 segundos. 
• Larga conservación (hasta 168 hrs.) 
• Sabor a menta. 

PRESENTACIONES: - Bolsa de 450 g. 
           - Unidosis 18 g.

Reg. San No. 984C95 SSA.

IMPRESIONES 
QUE 

IMPRESIONAN



Alginor

DUST FREE - ISO 21563
MADE IN ITALY

Alginato ortodontico cromatico per impronte elastiche di alta prchione

Orthodontic chromatik alginate for high precision and elastic Impressions

INALTERABILE PER OLTRE

OREHOURS

UNALTERABLE FOR OVER

®

Alginato específico para impresiones de 
Ortodoncia
• Resistencia al desgarre que permite la impresión perfecta aun  
   cuando hay brackets u otra aparatología ortodóntica. 
• Alta precisión (20 micras).  
• Gran elasticidad.
• Tiempo de gelificado en boca de solo 30 segundos.
• Larga conservación (hasta 168 hrs.)
• Sabor a menta.  

PRESENTACIÓN: Bolsa de 450 g.

Reg. San No. 0678C2018 SSA

4
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INSTRUMENTOS

P.K.
THOMAS

Instrumentos para encerado
Espátulas P. K. Thomas utilizadas para encerado se ofrecen 
con un mango de color, hecho de aluminio anodizado para 
facilitar la identificación en el laboratorio dental. 

• Mango de aluminio con diámetro de 8 mm. 
• Instrumento ligero, sensible y preciso. 
• Para la correcta reproducción de la anatomía del diente.  

PRESENTACIÓN:  1 pieza. 
OPCIONES DISPONIBLES: No.1, No.2, No.3, No.4 y No.5



Ionómero de vidrio para 
restauración
Ionómero de vidrio tipo II con alta liberación 
de fluoruro, que contribuye a una adhesión 
duradera y disminuye el riesgo de nuevas caries. 
Al mezclarse con agua bidestilada se activa el 
ionómero, evitando el desperdicio.

• Enlace químico fuerte con el esmalte y la   
   dentina. 
• No se necesitan retenciones adicionales por lo  
   que ayuda a preservar la estructura dental. 
• Tiempo de fraguado corto. 
• Modelado sencillo. 
• Alta resistencia a la abrasión y la    
   compresión.  
• Restauraciones duraderas.  
• Alta radiopacidad que permite fácil revisión      
   con el tiempo.

PRESENTACIÓN: Frasco con 20 g de polvo   
                 (incluye gotero y cucharilla)

Reg. San No. 0960C2017 SSA

Ionómero de vidrio para 
cementación
Ionómero de vidrio tipo I para cementación 
permanente de coronas, puentes, inlays, onlays, 
bandas de ortodoncia y restauraciones cerámicas, 
con alta liberación de fluoruro, que contribuye a 
una adhesión duradera y disminuye el riesgo de 
nuevas caries. Al mezclarse con agua bidestilada 
se activa el ionómero, evitando el desperdicio. 

• Granulado extrafino. 
• Alta resistencia a la fractura y la compresión.  
• Sin variaciones dimensionales.  
• Baja solubilidad.  
• Gran precisión y durabilidad.

PRESENTACIÓN: Frasco con 35 g de polvo   
                 (incluye gotero y cucharilla)

Reg. San No. 0960C2017 SSA

6
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Silicón tipo A para laboratorio
Se puede utilizar para reproducciones rápidas y detalladas de la morfología 
de la encía para examinar los límites cervicales en la fabricación de prótesis 
para implantes, coronas o puentes, lo que garantiza una alta precisión en la 
restauración. 

• Se puede escanear con sistemas ópticos / láser / táctiles. 
• Funciona de manera fácil y segura gracias al sistema de cartucho doble 1:1.
• Máxima fluidez.
• Tiempo de polimerización corto.
• Alta definición de detalles (20 micras). 
• Alta estabilidad dimensional. 
• Sin contracción / deformación. 
• Compatible con CAD-CAM. 
• Acabado fácil con cuchillos o fresas. 

PRESENTACIÓN: Caja con dos cartuchos de 50 mL + 12 puntas mezcladoras +  
       1 frasco de 10 mL de líquido aislante Sep Fluid.
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T U  S O N R I S A  N U E S T R A  V I S I Ó N

C ATÁ L O G O



T U  S O N R I S A
NUESTRA VISIÓN



SDI Limited está comprometida con la investigación, el desarrollo, fabricación y distribución de 
materiales dentales restauradores especializados. Los productos SDI son una combinación de 
innovación y excelencia para proporcionar materiales dentales ideales.

SDI fue fundada en 1972, llegó a ser rápidamente un líder mundial en materiales dentales 
restauradores especializados. Todos los productos SDI son manufacturados en Victoria, un estado 
en la región del sureste de Australia. Los productos son distribuidos en más de 100 países. SDI 
cuenta con oficinas y almacenes en Estados Unidos, Alemania y Brasil.

MATERIALES DENTALES QUE AYUDAN AL DENTISTA Y A SU EQUIPO A CREAR 
LA SONRISA PERFECTA



B L A N Q U E A M I E N T O S



pola day pola night barrera gingival

- Desde 30 hasta 45 minutos al día
- Alta viscosidad
- pH neutro
- Alto contenido de agua
- Contiene agente desensibilizante
- Propiedades antibacterianas  
- Liberación de fluoruro
- Agradable sabor a menta

Presentación: 
- Kit: 4 jeringas de 3 g al 7.5 %
- Jeringa de 3 g al 7.5 %

- Para usarse desde 45 minutos al día o toda la  
  noche
- Alta viscosidad
- pH neutro
- Alto contenido de agua
- Contiene agente desensibilizante
- Propiedades antibacterianas  
- Liberación de fluoruro
- Agradable sabor a menta

Presentación:
- Kit: 4 jeringas de 3 g al 16 %
-Jeringa de 3 g al 22 %

- Barrera de protección para 
blanqueamientos de altas 
concentraciones

Presentación:
- 2 jeringas de 1 g

SISTEMA DE ACLARAMIENTO DENTAL 
AMBULATORIO CON PERÓXIDO DE 
HIDRÓGENO

SISTEMA DE ACLARAMIENTO DENTAL 
AMBULATORIO CON PERÓXIDO DE 
CARBAMIDA

BARRERA GINGIVAL
FOTOCURABLE

Reg. San. No. 0870C2010 SSAReg. San. No. 0696C2011 SSA Reg. San. No. 2429C2018 SSA



pola office pola office + pola bulk kit

- Desensibilizante integrado
- Se puede utilizar con o sin lámpara de 
   blanqueamiento
- Incluye barrera gingival
- Peróxido de hidrógeno al 35%
 
Presentaciones:
• Kit 1 paciente
- 2 frascos de Pola Office en polvo de 0.3 g, 2 jeringas de Pola 
Office de 2 mL, 1 jeringa de barrera gingival de 1 g y accesorios
• Kit 3 pacientes
- 6 frascos de Pola Office en polvo de 0.3 g, 6 jeringas de Pola 
Office de 2 mL, 3 jeringas de barrera gingival de 1 g y accesorios

- Desensibilizante integrado
- Se puede utilizar con o sin lámpara de blanqueamiento
- Incluye barrera gingival
- Peróxido de hidrógeno al 37.5%
- Uso fácil y rápido (3 aplicaciones de 8 minutos)
- Puntas mezcladoras
 
Presentaciones: 
• Kit 1 paciente
- 1 jeringa de Pola Office+ de 2.8 mL, 1 jeringa de barrera gingival 
de 1 g y accesorios
• Kit 3 pacientes
- 3 jeringas de Pola Office+ de 2.8 mL, 3 jeringas de barrera 
gingival de 1 g y accesorios

- Desensibilizante integrado
- Presentación granel (polvo / líquido)
- Mayor rendimiento (5 o más pacientes)
- No hay desperdicio del producto ya que se puede 
  realizar la mezcla exacta que se va a requerir
- Peróxido de hidrógeno al 35%

Presentación: 
• Bulk kit
- 1 frasco de pola office en polvo de 3 g 
- 1 botella de pola office en líquido de      
  20 mL
- 3 jeringas de barrera gingival de 1 g
- Accesorios

SISTEMA DE ACLARAMIENTO 
DENTAL DE APLICACIÓN EN 
CONSULTORIO

SISTEMA DE ACLARAMIENTO DENTAL DE 
APLICACIÓN EN CONSULTORIO

SISTEMA DE ACLARAMIENTO 
PARA USO EN CONSULTORIO

Reg. San. No. 0925C2010 SSAReg. San. No. 1765C2011 SSA Reg. San. No. 1765C2011 SSA



Línea Pola

DENTAL 

SISTEMA DE 
ACLARAMIENTO 



I O N Ó M E R O S  D E  V I D R I O



I O N Ó M E R O S  D E  V I D R I O

- Ideal para restauraciones de mínima invasión
- Prevención a largo plazo de microfiltraciones
- Tecnología bioactiva patentada Ionglass© con alta   
  liberación de fluoruro
 
Presentaciones: 
- Kit: polvo 15 g y líquido 6.9 mL, en tono A1
- Kit: polvo 10 g y líquido 5.2 mL, disponible en tono A2 y A3 

- Restauraciones de mínima invasión
- Alta viscosidad 
- Prevención a largo plazo de microfiltraciones
- Presentación en cápsula que reduce desperdicio 
 
Presentaciones:
- Caja con 50 cápsulas, disponible en tono A1 y A2

MATERIAL RESTAURADOR A BASE DE IONÓMERO 
DE VIDRIO 

MATERIAL RESTAURADOR A BASE DE IONÓMERO 
DE VIDRIO

riva self cure HVriva self cure

Reg. San. No. 3102C2012 SSA Reg. San. No. 3278C2012 SSA



riva light cure HV riva luting

- Alta viscosidad 
- Excelente manejo
- Buena adaptación marginal
- Alta estética
- Alta resistencia a la flexión
- Mayor estabilidad de color
 
Presentación: 
- Caja con 50 cápsulas, disponible en tono A1 y A2

- Tecnología patentada de relleno ionglassTM

- Efecto antibacterial
- Color universal
- Alta resistencia a la flexión
- Bajo espesor
- Baja solubilidad
- Alta liberación de fluoruro
 
Presentaciones: 
- Caja con 50 cápsulas 
- Kit: polvo 15 g y líquido 10.7 mL 

MATERIAL RESTAURADOR A BASE DE  IONÓMERO 
DE VIDRIO REFORZADO CON RESINA

CEMENTO DE AUTOCURADO A BASE DE 
IONÓMERO DE VIDRIO

Reg. San. No. 3279C2012 SSA Reg. San. No. 1664C2018 SSA



R E S I N A S  Y  S E L L A D O R E S



aura Bulk Fillluna

- Gran profundidad de curado, hasta 5 mm con solo 
  fotopolimerizar por 20 segundos
- Acabado de aspecto natural con un único tono 
  universal
 
Presentación: 
• 1 jeringa de 4 g

- Baja contracción
- Alta resistencia a la compresión
- Manejo antiadherente
- Radiopacidad
- Restauraciones en dientes anteriores y posteriores 
- Carillas
- Incrustaciones 
- Reconstrucción de muñones
- Restauraciones Clase I, II, III, IV, V

Presentaciones: 
• Jeringa de 4 g
- Disponible en tonos A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C2 e I
• Complets
- Caja con 20 piezas de 0.25 g c/u, disponible en tonos: A1, 
A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C2 e I

COMPOSITE NANOHÍBRIDO PARA 
RESTAURACIONES POSTERIORES

SISTEMA DE COMPOSITE ESTÉTICO CON 
BUENA CONSISTENCIA, ALTA RESISTENCIA 
AL DESGASTE Y FÁCIL PULIDO 

- Con tan solo 4 tonos se cubre todo el colorímetro 
  VITA classical®
- Profundidad de curado de hasta 3mm
- Alta resistencia al desgaste
- Antiadherente y fácil de esculpir
 
Presentación: 
• Kit: 4 jeringas de 4 g y guía de tonos
• 1 jeringa de 4 g

COMPOSITE NANOHÍBRIDO

aura eASY

Reg. San. No. 1663C2018 SSA Reg. San. No. 0022C2012 SSA Reg. San. No. 0022C2012 SSA



wave conseal f

- Nanorelleno 
- Alta resistencia a la compresión 
- Radiopaco 
- Liberación de fluoruro 

Presentaciones: 
• 1 jeringa de 1 g
- Disponible en tonos A1, A2, A3, A3.5, B1, B2 y Bleach
• Complets
- Caja con 20 piezas de 0.25 g c/u, disponible en tonos: A1, A2, A3  
  y A3.5

- No contiene Bisfenol A o sus derivados
- Liberación de fluoruro 
- Punta aplicadora muy delgada (calibre 27)
- Baja viscosidad
- Rápida y profunda penetración en fosas/fisuras

Presentación: 
- Kit de 10 jeringas de 1 g c/u

RESINA FLUIDA SELLADOR DE FOSAS Y FISURAS

Reg. San. No. 0687C2011 SSA Reg. San. No. 0532C2012 SSA
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A M A L G A M A SA M A L G A M A S

permite gs-80

- Mayor longevidad de la restauración
- Aleación no gamma 2
- Microfiltración casi igual a cero
- Alta resistencia a la compresión
- Excelente adaptación marginal
- No afectada por la humedad
- Excelente capacidad de pulido
- Contiene 56% de Ag (plata)

Presentaciones: 
• 1 porción
- Caja con 50 cápsulas
- Bolsa con 500 cápsulas
• 2 porciones
- Caja con 50 cápsulas
- Bolsa con 500 cápsulas

- Alta longevidad de la restauración
- Aleación no gamma 2
- Alta resistencia y cambios dimensionales positivos
- Excelente sellado de los márgenes
- Facilidad de tallado
- Contiene 40% de Ag (plata)

Presentaciones: 
• 1 porción
- Bolsa con 50 cápsulas
- Bolsa con 500 cápsulas
• 2 porciones
- Bolsa con 50 cápsulas
- Bolsa con 500 cápsulas

AMALGAMA CON ALTO CONTENIDO DE PLATA AMALGAMA DE TECNOLOGÍA AVANZADA

Reg. San. No. 1662C2018 SSAReg. San. No. 2004C2012 SSA



C A R I O S TÁT I C O
A D H E S I V O  Y

Á C I D O  G R A B A D O R

riva star

- Última generación de un sistema de fluoruro diamino de plata (SDF) de  
  tres componentes: plata (Ag), yoduro (I¯) y fluoruro (F¯)
- Control instantáneo en la progresión de caries.
- Alivio inmediato de la hipersensibilidad al bloquear los túbulos   
  dentinarios.
- Reduce el riesgo de terapia endodóntica.
- Ideal para uso con ionómeros de vidrio.
- Anticariogénico

Presentación: 
- Kit con 10 cápsulas para el paso 1, 10 cápsulas para el paso 2, 2 jeringas de 
barrera gingival y accesorios

CARIOSTÁTICO Y DESENSIBILIZANTE DENTAL 

Reg. San. No. 0829C2019 SSA



C A R I O S TÁT I C O
A D H E S I V O  Y

Á C I D O  G R A B A D O R

stae

- Fluye según la dirección de la aplicación, no por la  
  gravedad
- Gel tixotrópico
- Se limpia fácilmente

Presentaciones: 
- Caja con 10 jeringas de 2 mL
- Jeringa de 12 g

GEL GRABADOR DE ÁCIDO FOSFÓRICO AL 37% 

SISTEMA ADHESIVO MONOCOMPONENTE DE 
QUINTA GENERACIÓN PARA DENTINA Y ESMALTE 

super etch 

- Alta fuerza de adhesión 
- No contiene Bisfenol A o sus derivados
- Sistema de un solo frasco 
- Adhesión en superficies dentales húmedas y  
  secas
- Liberación de fluoruro

Presentación: 
- Frasco de 5 mL

Reg. San. No. 0650C2011 SSA

Reg. San. No. 0645C2011 SSA



C E M E N T O A C C E S O R I O S

seT PP

- Diseñado para la cementación final de materiales restaurativos a base de     
  metales, resina y cerámica.
- Tecnología patentada de relleno Ionglass©

- Alta liberación de fluoruro
- Eficacia y simplicidad 

Presentación: 
- 2 jeringas de 7 g c/u con 28 puntas, disponible en tono A2 y traslúcido

CEMENTO DE RESINA DE AUTOGRABADO Y 
AUTOADHESIVO 

Reg. San. No. 3280C2012 SSA



C E M E N T O A C C E S O R I O S

aplicador de 
cápsulas riva 

- Fibras resistentes a solventes
- Las puntas pueden usarse rectas o   
  curvadas 
- No desprenden pelusas
- Material suave y flexible
- Variedad de colores y tamaños

Presentación:
- 400 piezas en tamaño surtido (súper  
  finas, finas y medianas)

- De diseño ergonómico
- Acero inoxidable
- Fácil acceso a la cavidad oral
- Uso sencillo
- Autoclavable
- Fácil de limpiar
- El seguro de la cápsula permite una extrusión controlada

PINCELES APLICADORES DESECHABLES 

APLICADOR DE CÁPSULAS 

points 





C A T Á L O G O  D E  P R O D U C T O S
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TDV nació superando desafíos. Creada, hace más de treinta años, para producir materiales 
que auxilian el día a día del profesional de la Odontología, ofreciendo opciones prácticas y de 
calidad. 

Fundada con ese compromiso, buscó tecnología y valoró talentos. Desde sus primeros años, la 
búsqueda por tecnología y la participación en las más grandes ferias del sector se han convertido 
en una constante. Con una amplia gama de productos auxiliares para la Odontología Estética y 
las prótesis.

TDV hoy es referencia en el sector, alcanzando dentistas en más de 60 países. Por eso, 
la renovación de la actuación en el mercado y la búsqueda de nuevas soluciones para el 
profesional de la salud oral está en sus directrices, garantizando el mejor costo-beneficio 
y la completa satisfacción de sus clientes.

“Soluciones prácticas
          en Odontología ”



4
ACABAMIENTO Y PULIMENTO 
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DIAMOND GLOSS

DIAMOND STRIP

DISCOS DE FIELTRO

Pasta para pulido a base de diamante micronizado de 
granulado extrafino, indicado para uso clínico y 
laboratorio. Para ser aplicado con discos de fieltro o 
disco aterciopelado Polifix. Diamond Gloss brinda un 
excelente brillo al esmalte dental, cerámica, resina 
compuesta, amalgama y metal. El material de la pasta, 
compuesto por ingredientes solubles en agua, facilita 
la remoción al final del procedimiento.

PRESENTACIÓN:
3040 – Jeringa de 2g + 6 discos de fieltro  

Reg. San. No. 0202C2014 SSA

Tiras de acero diamantadas para desgaste 
interproximal 2,5 mm x 110 mm

PRESENTACIÓN:
3053 - 12 tiras de acero diamantadas 2,5 mm x 
110 mm

Los discos de fieltro son indicados para pulimento 
con pasta de pulimento dental.

PRESENTACIÓN:
3044 - 12 discos de fieltro de 8 mm  
3043 - 12 discos de fieltro de 12 mm

DISCOS DE FIELTRO IMPREGNADO  

Son discos de fieltro de 12 mm de diámetro, 
impregnados con abrasivo y lubricante, para el 
pulimento de composites, amalgamas y metales.

PRESENTACIÓN:
3041 - 24 Discos de Fieltro impregnado + 1 mandril

Reg. San. No. 0183C2014 SSA

5



LIJAS DE ACABAMIENTO PROXIMAL

MICROCUT

Los discos de lija son indicados para acabamiento y 
pulimento dental.

PRESENTACIÓN:
3029 - Discos de 16mm - 100 discos (surtidos 
G/M/F/XF)  
3024 - Discos de 12mm - 100 discos (surtidos 
G/M/F/XF)

Lijas para acabamiento y pulimento de caras 
proximales de restauraciones con resinas compuestas.

PRESENTACIÓN:
3065 - 100 tiras de lija 2,5 mm x 170 mm  
3066 - 100 tiras de lija 4 mm x 170 mm

Arco de acero al cual se adaptan sierras y lijas 
intercambiables. Es un dispositivo seguro para el 
profesional y para el paciente, capaz de eliminar 
excesos de resina, adhesivo, cemento o amalgama 
en áreas proximales. 

PRESENTACIÓN:
3030 - Kit - 1 arco + 1 sierra + 1 lija diamantada  
3031 - Repuesto - 5 sierras  
3032 - Repuesto - 5 lijas diamantadas

Reg. San. No. 1031E2013 SSA 

6

DISCOS DE LIJA



POLIGLOSS  
Pasta de pulimento para uso en la clínica 
general odontológica y en procedimientos de 
laboratorio. Poligloss propicia un excelente brillo 
en resina, amalgama y metal.

PRESENTACIÓN:
3042 – Jeringa de 3g + 6 discos de fieltro  

Reg. San. No. 0202C2014 SSA

7

OPTIMIZE 

POLIMAX  

Puntas abrasivas de silicona indicadas para el 
acabamiento y pulimento de restauraciones. 
Disponibles en tres formatos, permitiendo adaptarse 
a cualquier área de la superficie del diente. Ofrece 
dos funciones en un solo producto de acuerdo con la 
fuerza aplicada en su uso: La aplicación con mayor 
fuerza permite retocar la anatomía desgastando el 
material restaurador; La aplicación con menor fuerza 
proporciona el pulimento del material, dejando la 
superficie lisa, uniforme y brillante. Posee un sistema 
de encastre rápido y confortable con el 
mandril Versaplus, proporcionando mayor agilidad en 
la ejecución del trabajo, facilitando el cambio entre 
los distintos formatos de puntas.  

PRESENTACIÓN:
3021 - 24 piezas surtidas + 1 mandril  
3022S - 8 piezas surtidas + 1 mandril  
3022C - 8 piezas llama + 1 mandril  
3022D - 8 piezas disco + 1 mandril  
3022T - 8 piezas taza + 1 mandril  

Reg. San. No. 1323C2013 SSA

Los discos de fieltro Polimax están compuestos por 
100% Poliéster impregnado con un polvo 
abrasivo extrafino que es activado con la simple 
adición de algunas gotas de agua, evitando la 
necesidad de adicionar pasta de pulimento. Los 
discos Polimax optimizan el pulimento de resinas 
compuestas y acrílicas, amalgamas, metales y hasta 
del propio esmalte dental de forma rápida y limpia. 
Los discos Polimax son utilizados con el sistema de 
mandril Versaplus, sistema que proporciona agilidad y 
rapidez al momento de colocar y retirar los discos de 
la pieza de mano.

PRESENTACIÓN:
3045 - 24 piezas + 1 mandril  
3048 - 12 piezas + 1 mandril  

Reg. San. No. 0183C2014 SSA



SUPERFIX 
El sistema Superfix para acabamiento y pulimento de 
restauraciones con resinas compuestas está conformado por 
discos de lija con soporte flexible y el mandril Versaplus. 
Los discos se presentan en diámetros de 9,5 mm y 
12,7 mm y en cuatro granulaciones codificadas por 
colores, lo que facilita su selección. No posee centro 
metálico como los discos de lija convencionales lo que 
permite el aprovechamiento total de la superficie 
abrasiva del disco sin que exista el riesgo de dañar las 
piezas dentales.

PRESENTACIÓN:
3015 - 50 discos de lija surtidos + mandril

8

PRAXIS 
El sistema Praxis para acabamiento y pulimento de 
restauraciones en resina está compuesto por discos 
de lija y un mandril de presión que proporciona 
agilidad en la inversión del lado abrasivo, así como en 
la sustitución de los discos. Se presentan en diámetros 
de 3/8” y 1/2”, y en cuatro granulaciones codificadas 
por colores.

PRESENTACIÓN:
3001 - 120 discos de lija surtidos + mandril  
3002 - 60 discos de lija surtidos + mandril  
3003 - Repuesto 3/8” - 30 discos (surtido/G/M/F/XF)  
3004 - Repuesto 1/2” - 30 discos (surtido/G/M/F/XF)  



9

SIERRA DIAMANTADA  

TIRAS ABRASIVAS DE ACERO 

Tira de acero diamantada para procedimientos 
de stripping ortodóntico y el acabamiento de 
restauraciones en áreas interproximales. Las tiras 
poseen un centro neutro no abrasivo que permite su 
fácil inserción entre las caras proximales; este centro 
es dentado y se aplica para la remoción de excesos de 
materiales restauradores en el área proximal.

PRESENTACIÓN:
3054 - 5 unidades de 150mm x 3mm x 0,05mm  

Las tiras son indicadas para el acabamiento proximal 
de las restauraciones. 

PRESENTACIÓN:
3051 - 12 de 4mm x 130mm  
3052 - 12 de 6mm x 130mm  
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CORONAS Y CUÑAS 



CORONAS DENTALES TRANSPARENTES   

CUÑAS

CUÑAS ELÁSTICAS.

Las coronas transparentes TDV son producidas para 
dientes permanentes y pediátricos; en los casos de 
dientes anteriores se ofrecen en 3 tamaños diferentes 
y para los posteriores en 2. El material utilizado es 
transparente y no reacciona químicamente con ningún 
tipo de resina de uso odontológico; lo que asegura 
su anti-adherencia.

PRESENTACIÓN:
4151 - Coronas Anteriores – 64 pzas  
4152 - Coronas Posteriores – 64 pzas  
4153 - Coronas Deciduos – 64 pzas  
4154 - Coronas Anteriores Deciduos – 54 pzas

Reg. San. No. 1247C2011 SSA  

Las cuñas de madera TDV, son indicadas para uso 
general, en procedimientos restauradores con la 
función mecánica de adaptar la matriz y/o separar 
dientes adyacentes. Las cuñas de madera TDV no 
necesitan de recortes o ajustes y garantizan la fijación 
de las matrices, proporcionando restauraciones libres 
de exceso sub-gingival y con perfecto contorno.  

Cuña Anatómica Nº1 – amarilla  
Cuña Anatómica Nº2 – azul  
Cuña Anatómica Nº3 – roja  
Cuña Anatómica Nº4 – violeta  
Cuña Anatómica Nº5 – natural 

PRESENTACIÓN:
4953 - 100 Cuñas Anatómicas Nº 1  
4957C - 100 Cuñas Anatómicas surtidas - coloridas

Cuñas interdentales elásticas.  Las Cuñas Elásticas TDV 
son indicadas para el uso general en procedimientos 
restauradores, son compatibles con todos los 
sistemas de matrices. Poseen la función mecánica 
de adaptar matrices y/o separar dientes adyacentes, 
actuando simultáneamente por las fases vestibular 
y lingual. Producidas en 3 diferentes tamaños 
diferenciados por colores.  
3,2 mm - Azul - indicada para casos de cavidades poco 
profundas.  
2,6 mm - Amarilla - indicada para casos de 
cavidades profundidad media   
2,0 mm - Verde - indicada para cavidades profundas.  

PRESENTACIÓN:
4801 - Cuñas elásticas surtidas - 75 unidades 
4802 - Cuñas elásticas surtidas - 25 unidades  

Reg. San. No. 1239C2011 SSA   

CUÑAS REFLEXIVAS
Las Cuñas Reflexivas son indicadas para el uso general, 
en procedimientos restauradores usando matrices 
transparentes, con la función mecánica de adaptar la 
matriz y/o separar dientes adyacentes y con la función 
óptica de auxilio a la polimerización de la resina en 
la región proximal. Las Cuñas Reflexivas no necesitan 
de recortes y/o ajustes y garanticen la fijación de las 
matrices, proporcionando restauraciones libres de 
exceso subgingival y con perfecto contorno.  

PRESENTACIÓN:
4104 -  20 cuñas transparentes surtidas  

11
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INSTRUMENTOS 
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ALICATES UNIMATRIX

CONTACT + GOLD

Los Alicates Unimatrix son instrumentos desarrollados 
para manipular con precisión y seguridad el anillo de 
fijación del sistema de matrices seccionales Unimatrix, 
como también para instalar con facilidad las Cuñas 
Elásticas TDV.

PRESENTACIÓN:
4123 - Una pieza 

Reg. San. No. 1245C2011 SSA

Contact + Gold es un instrumento diseñado para producir 
puntos de contacto consistentes, con forma y posición 
ideal, en restauraciones Clase II con resinas compuestas. 
El instrumento posee extremidades diseñadas de forma 
tal que con una leve aplicación de fuerza en el sentido 
de la pieza adyacente se obtiene el fin deseado. La 
ranura en la superficie convexa produce un tabique de 
resina que, una vez polimerizado, configura el punto de 
contacto. Contact + Gold se presenta en un kit con dos 
instrumentos, siendo uno para cavidades conservadoras 
(S) y otro para cavidades amplias (L). Cada instrumento 
posee dos extremidades diferentes, una para cavidades 
ubicadas en la región mesial y otra para la distal.

PRESENTACIÓN:
4202G - 2 instrumentos para generar puntos de 
contacto  



FOTOPLUS 

MATRIZ CERVICAL  

La comunidad científica odontológica ha invertido 
grandes esfuerzos en la búsqueda de evitar o reducir 
uno de los mayores factores de fracaso en las 
restauraciones Clase II de resina compuesta, la filtración 
marginal cervical. Se sabe hoy que cuando el primer 
incremento de resina se mantiene bajo presión en 
la base de la preparación, mientras es polimerizado, se 
obtienen resultados estadísticamente significativos que 
demuestran la reducción del riesgo de filtración 
marginal (CALIXTO, A.L. , CÂNDIDO , M.S.M, MAZUR, 
R.F.JBC, v.5, n.30, p.491-7, dez/jan 2002). Los 
instrumentos transparentes Fotoplus, con sus cuatro 
diferentes puntas activas, fueron desarrollados 
específicamente para la aplicación de esta técnica. 

PRESENTACIÓN:4201 - Fotoplus 2 instrumentos 

Matrices transparentes para restauraciones de Clase V.  
Matriz Cervical es un dispositivo diseñado para 
modelar resinas compuestas en restauraciones Clase V, 
minimizando la necesidad de ajustes de acabamiento en 
la región cervical del diente. Su convexidad y flexibilidad 
le permiten adaptarse fácilmente al diente cuando es 
comprimida contra este, resultando en restauraciones 
con óptima anatomía. Los cinco tamaños disponibles 
permiten una perfecta adaptación a cualquier pieza 
dental. Su transparencia permite fotopolimerizar la 
resina al mismo tiempo en que esta es contenida bajo 
presión contra el diente.

PRESENTACIÓN:
4210 - 2 instrumentos + 10 matrices surtidas

Reg. San. No. 1158E2011 SSA  
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ESTHETIC PLUS  
Los pinceles de silicona Esthetic Plus han sido 
diseñados para realizar el modelado de resinas 
compuestas tanto en restauraciones directas como 
indirectas. El kit contiene dos instrumentos con 
diferentes ángulos de curvatura en sus extremos, 
los que aliados a las cuatro diferentes formas y dos 
diferentes durezas de las puntas adaptables de silicona, 
permiten trabajar fácilmente sobre las resinas no 
polimerizadas “sin adherirse a estas”; confiriéndoles 
una superficie homogénea y proporcionando una 
excelente anatomía dental. El uso de los pinceles en 
cada incremento de resina aplicado evita las típicas 
líneas y marcas propias de los instrumentos duros, que 
luego generan reflejos aparentando falsos cambios de 
brillo y color en la restauración.

PRESENTACIÓN:
4203 - 2 instrumentos + 8 puntas para tallar resinas  
4204 - Repuesto - 4 puntas blandas para tallar resinas  
4207 - Repuesto - 4 puntas semiduras para tallar resinas  

Reg. San. No. 1157E2011 SSA 
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AISLAMIENTO DENTAL Y
MANDRILES 



ISOTAPE  

MANDRIL PRAXIS

MANDRIL VERSAPLUS  

IsoTape es una cinta aislante ultrafina altamente 
maleable de material inerte que se adapta fácilmente 
al diente, protegiéndolo contra agresiones 
indeseables. Indicada para el aislamiento de dientes 
adyacentes durante la aplicación de ácidos, otros 
reactivos, adhesivos y resinas.

PRESENTACIÓN:
3201 - Blíster con 5m de cinta para aislamiento 
dental

Mandril para discos Praxis. PRESENTACIÓN:
9901 -  10 pzas  
9911 -  1 pza

Compatible con Superfix, Optimize, Polifix, Profilax, Polimax. PRESENTACIÓN:
9903 - 10 pzas  
9912 -  1 pza  

17
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MATRICES 
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MATRIZ DE POLIESTER   

MATRIZ DE ACERO INOXIDABLE DESECHABLE

UNIMATRIX R

Las Matrices para restauraciones Clase II de 
TDV son precontorneadas y poseen un sistema de 
fijación incorporado que permite una mejor 
adaptación al tamaño del diente, fijándolas 
firmemente y dispensando del uso del portamatriz; 
restableciendo los puntos de contacto y crestas 
marginales optimizando así la calidad de la 
restauración y reduciendo el tiempo de 
operación. Disponibles en acero para su uso con todo 
tipo de material restaurador, y en poliéster para su 
aplicación con resinas compuestas.

PRESENTACIÓN:
4102 - Premolar - 20 pzas  
4103 - Molar - 20 pzas  
4106 - Deciduos - 20 pzas

Reg. San. No. 1246C2011 SSA

Las Matrices para restauraciones Clase II de TDV 
son pre-contorneadas y poseen un sistema de fijación 
incorporado que permite una mejor adaptación 
al tamaño del diente, fijándolas firmemente y 
dispensando del uso del portamatriz; restableciendo 
los puntos de contacto y crestas marginales 
optimizando así la calidad de la restauración y 
reduciendo el tiempo de operación

PRESENTACIÓN:
4107 - Premolar - 20 pzas  
4108 - Molar - 20 pzas

El sistema Unimatrix R compuesto por matrices 
seccionales preformadas y anillos con refuerzo. 
Las matrices seccionales convexas permiten mayor 
facilidad en la reconstrucción de los puntos de 
contacto y proporcionan a la restauración la anatomía 
dental perfecta.  
Los Anillos Unimatrix R son disponibles en dos formas 
diferentes:  
Hard (Azul): Indicado para casos que requieren mayor 
presión y separación dental  
Soft (Rosa): Indicado para casos que requieren menor 
presión y separación dental  
Los anillos poseen Protectores de Silicona Triangulares 
para una mejor adaptación y ofrecer un mayor 
confort para el paciente. El refuerzo promueve mayor 
fuerza de separación dental, más estabilidad en el 
procedimiento y longevidad para el anillo.

PRESENTACIÓN:
4124R -  50 matrices surtidas + 2 anillos (duro y 
suave) + 8 protectores triangulares de silicona  
4122R - 25 matrices surtidas + 1 anillo (duro) + 4 
protectores triangulares de silicona  
4126H - Anillo duro - 1 anillo + 4 protectores 
triangulares de silicona  
4126S - Anillo suave - 1 anillo + 4 protectores 
triangulares de silicona   
4159T - Protectores triangulares de 
silicona repuestos c/20 piezas
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PROFILAXIS Y RESINAS 



21

CINTA PROFILÁCTICA

COLD LINER REEMBASE 

La cinta profiláctica es un elemento fundamental en 
los procedimientos de profilaxis dental debido a su 
particular característica otorgada por las microláminas 
de acero generadas a partir de perforaciones 
presentes en toda su superficie; estas microláminas 
eliminan el tártaro de la superficie dental por medio 
de una acción mecánica no abrasiva, preservando la 
integridad del esmalte dental como también de los 
mater ia les restauradores permit iendo l legar 
fácilmente a las regiones proximales de difícil acceso 
gracias a su fino grosor de solo 0,05mm.

PRESENTACIÓN:
3076 - 10 cintas de 4mm X 100mm 

Reg. San. No. 1171C2011 SSA

Es una resina autopolimerizable (polvo y líquido) 
desarrollada para rebase de prótesis totales o parciales, 
removibles, placas para bruxismo y aparatos de ortodoncia. 
Se aplica directamente en la boca del paciente, gracias al 
mecanismo de polimerización que ocurre a una temperatura 
de aproximadamente 37° C no irrita la mucosa oral. De 
fácil uso y aplicación, es suministrada con medidores 
para mejor control y uso del material. El kit se suministra 
con Glaze, aislante y medidores.

PRESENTACIÓN:
Kit Cold liner Reembase rígido rosa   
1 frasco con 30g de polvo rosa  
1 frasco con 30mL de líquido  
1 frasco con 8mL de Glaze  
1 taza de medida   

Kit Cold liner Reembase rígido incoloro  
1 frasco con 30g de polvo incoloro  
1 frasco con 30mL de líquido  
1 frasco con 8mL de Glaze  
1 taza de medida 

Reg. San. No. 0959C2017 SSA  
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RESINLAY SPEED PATTERN  
Es una resina autopolimerizable (polvo y líquido) 
desarrollada principalmente para la impresión de 
conductos para la realización de postes colados. De 
polimerización ultra rápida (5 minutos), baja 
contracción y fácil aplicación en función de su baja 
fluidez, la resina brinda rapidez y precisión en los 
trabajos en la clínica y en el laboratorio. garantizando 
resultados de alta calidad. El producto se encuentra 
disponible en las presentaciones rojo para un mejor 
control visual del trabajo

PRESENTACIÓN:
25g de polvo rojo + 30mL de líquido

SOFT PROVISORIO  
Es una resina blanda autopolimerizable (polvo y 
líquido), desarrollada para rebase provisional. Su 
consistencia blanda proporciona mayor confort al 
paciente y una mejor adaptación a las prótesis totales. 
Su formulación permite el mantenimiento del estado 
blando por hasta 3 meses protegiendo el paciente en 
áreas sensibles. La elasticidad asegura que el material 
recuperará su forma original después de sufrir 
eventual deformación. Puede ser rebasada 
directamente en la boca del paciente, pues la 
polimerización no genera calor y el monómero no 
causa irritación a la mucosa oral. El kit acompaña glaze y 
medidores para mejor control y aprovechamiento del 
material.

PRESENTACIÓN:
Kit Soft Provisorio rosa  
1 frasco con 30g de polvo rosa  
1 frasco con 30mL de líquido  
1 frasco con 8mL de Glaze  
1 taza de medida   

Kit Soft Provisorio incoloro  
1 frasco con 30g de polvo incoloro  
1 frasco con 30mL de líquido  
1 frasco con 8mL de Glaze  
1 taza de medida

Reg. San. No. 0948C2017 SSA
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SOFT REBASE  
Es una resina autopolimerizable (polvo y líquido) desarrollada 
para rebase blando de uso prolongado, brindando 
al paciente un mayor tiempo y una adaptación 
confortable a la prótesis. Su formulación permite 
el mantenimiento del estado blando por hasta 9 
meses, protegiendo el paciente en áreas sensibles. 
Puede ser aplicada directamente en la boca del 
paciente, pues su polimerización no genera calor y 
el monómero no causa irritación a la mucosa oral. 
De fácil uso y aplicación. El kit es suministrado 
con Glaze y medidores.    

PRESENTACIÓN:
Kit Soft Rebase rosa   
1 frasco con 30g de polvo rosa  
1 frasco con 30mL de líquido  
1 frasco con 8mL de Glaze  
1 taza de medida   

Kit Soft Rebase incoloro  
1 frasco con 30g de polvo incoloro  
1 frasco con 30mL de líquido  
1 frasco con 8mL de Glaze  
1 taza de medida  

Reg. San. No. 0961C2017 SSA





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





C A T Á L O G O  D E  G U A N T E S



A P A S I O N A D O S  P O R  T U  S A L U D



C R A N B E R R Y

F I R S T  T O U C H ® M O I S T U R E  L O C K T M

Durante 25 años Cranberry ha sido una marca pionera, comprometida a diseñar productos confiables que proporcionan gran 
fuerza de protección y comodidad necesaria para todo tu día.

Con nuestra industria líder en el ramo y el análisis sobre las necesidades personales de nuestros clientes, continuaremos 
entregando soluciones únicas para cada uno de ellos.

Teniendo siempre en mente la máxima higiene, los 
productos Cranberry son FIRST TOUCH® lo que significa 
que tienen cero contacto con la piel durante su fabricación, 
examinación y empaquetado. 

Los primeros en sacar al mercado guantes cubiertos de 
lanonina y vitaminas.
-Aumenta los niveles de humectación
-Mantiene la hidratación
-Suaviza lo áspero de la pielR

 

MOISTURE LOCK

TM

L A  M E J O R  T E C N O L O G Í A  P A R A  T U  S A L U D  Y  L A  D E  T U S  P A C I E N T E S





Clínicamente comprobados que reducen la irritación en la piel por el uso 
diario de estos
La formulación NuSoft con lanolina y vitamina E suavizan la piel y la 
previenen de irritaciones
Mayor contenido de piezas por caja que mejora su almacenamiento y 
reduce el desperdicio
Texturizado para una mejor sujeción
Libre de polvo

PRESENTACIÓN:
Color: Aqua
Caja con: 200 piezas
Tallas: XCH, CH, M y G
Grosor mínimo: 0.05 mm
Nº de Reg. San. 1592C2013 SSA

MOISTURE LOCK

TM

CARACTERÍSTICAS:
R

®

G U A N T E S  D E  N I T R I L O





La formulación NuSoft con lanolina y vitamina E suavizan la piel y la 
previenen de irritaciones
Mayor contenido de piezas por caja que mejora su almacenamiento y 
reduce el desperdicio
Texturizado para una mejor sujeción
Libre de polvo
Ligero aroma a mandarina / menta para una experiencia más refrescante

PRESENTACIÓN:
Color: Naranja
Caja con: 200 piezas
Tallas: XCH, CH y M
Grosor mínimo: 0.05 mm
Nº de Reg. San. 1592C2013 SSA

CARACTERÍSTICAS:

®

R

 
MOISTURE

 

LOCK

TM

G U A N T E S  D E  N I T R I L O



LÍNEA
R

Nuestro paquete ahorrador de la serie de nitrilo ayuda a reducir 
desperdicios en el empaque, minimiza los costo de envío, ahorra 
tiempo en almacenamiento y sobre todo ahorra costos por caja

G U A N T E S  D E  N I T R I L O

La formulación EvoSoftTM brinda un atributo similar al de la seda, 
suave y resistente
Brinda fuerza en la tensión y un excelente confort, no sacrifica la 
sensación del tacto
Mayor contenido de piezas por caja que mejora su almacenamiento y 
reduce el desperdicio
Texturizado en las puntas de los dedos 
Libre de polvo

Colores: Azul rey, azul cielo y 
blanco perla
Caja con: 300 piezas
Tallas: XCH, CH, M y G
Grosor mínimo: 0.04 mm
Nº de Reg. San. 1592C2013 SSA

CARACTERÍSTICAS:

PRESENTACIÓN:

R



Colores: Azul rey, azul cielo y 
blanco perla
Caja con: 300 piezas
Tallas: XCH, CH, M y G
Grosor mínimo: 0.04 mm
Nº de Reg. San. 1592C2013 SSA

R

A z u l  c i e l o



R

A z u l  r e y



R

B l a n c o  p e r l a





G U A N T E S  D E  N I T R I L O

®

Brinda fuerza en la tensión y un excelente confort, no sacrifica la sensación 
del tacto
Mayor contenido de piezas por caja que mejora su almacenamiento y 
reduce el desperdicio
Texturizado en las puntas de los dedos 
Libre de polvo

PRESENTACIÓN:
Color: Negro
Caja con: 200 piezas
Tallas: XCH, CH, M y G
Grosor mínimo: 0.05 mm
Nº de Reg. San. 1592C2013 SSA

CARACTERÍSTICAS:





R

Desarrollado con tecnología NuPuly que optimiza la humectación
Con acabado superficial liso que brinda un gran sentido al tacto, 
fuerza y destreza
Libre de polvo

CARACTERÍSTICAS:

PRESENTACIÓN:
Color: Natural
Caja con 100 piezas
Tallas: XCH, CH, M y G
Grosor mínimo: 0.06 mm
Nº de Reg. San. 1653C2013 SSA

G U A N T E S  D E  L Á T E X





®

Los guantes de látex de Cranberry brindan una excelente barrera 
protectora gracias a su durabilidad e integridad, son cómodos y 
fácil de ponerse
Con acabado superficial liso que brinda un gran sentido al tacto, 
fuerza y destreza
Ligeramente polveado para una mayor comodidad y eficiencia

CARACTERÍSTICAS:

G U A N T E S  D E  L Á T E X

PRESENTACIÓN:
Color: Natural
Caja con: 100 piezas
Tallas: XCH, CH, M y G
Grosor mínimo: 0.06 mm
Nº de Reg. San. 1653C2013 SSA







C A T Á L O G O  D E  G U A N T E S





Nuestra visión de sonrisas sanas para toda la 
vida está presente a lo largo de nuestra historia.

En la actualidad, los productos de TePe 
son recomendados por profesionales en 
Odontología y utilizados por consumidores en 
más de 80 países.

Continuamente hacemos evolucionar nuestra 
amplia gama en línea con las necesidades de 
los clientes y la investigación dentro de las 
ciencias de la vida.

“Estamos comprometidos con
mejorar la calidad de vida de las personas

y en asumir la
responsabilidad medioambiental

en todos los aspectos de nuestro trabajo”



TePe Supreme TM
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• Limpieza eficiente sin presión    
   excesiva.
• Diseño exclusivo de filamento 
   de dos niveles para un 
   excelente alcance.
• Angulación en el cuello del 
   cepillo
• Mango de fácil agarre con 
   almohadilla para el pulgar para 
   mayor comodidad.

PRESENTACIONES:
Tamaño: Regular
Cerdas: Suaves
Colores: Blanco, amarillo, rojo, 
rosa, morado, azul, verde, negro
Presentaciones: Blíster con 1 pieza
y blíster con 4 piezas

Limpieza eficaz gracias a las 
cerdas más largas y cónicas



TePe Select TMTePe Nova TM

• Cabezal del cepillo cónico para 
   un fácil acceso
• Diseño clásico y funcional 
   (polipropileno)
• Filamentos redondeados y 
   uniformes (poliamidas)
• Termoplástico: 20’s en agua 
   caliente el cabezal, para 
   angular el cuello del cepillo
• Autoclave (134 ºC duración 
   55 min)

PRESENTACIONES:
Tamaño: Regular
Cerdas: Extra suave, suave, mediano
Colores: Amarillo, azul claro, azul 
marino, blanco, gris oscuro, rosa 
claro, rosa fuerte, verde
Presentaciones: Blíster con 1 pieza

• Limpieza eficiente sin presión 
   excesiva
• Diseño único de filamentos de 
   dos niveles para un excelente 
   alcance 
• Filamentos suaves en forma 
   de punta
• Angulación en el cuello del 
   cepillo
• Mango ergonómico 
   antideslizante  (polipropileno)
• Autoclave (134 ºC duración 
   55 min)

PRESENTACIONES:
Tamaño: Regular
Cerdas: Extra suave, suave, mediano
Colores: Blanco, amarillo, rojo, 
rosa, morado, azul, verde, negro
Presentaciones: Blíster con 1 pieza



TePe Select TMTePe Nova TM
TePe GOOD™TePe GOOD™

Hecho de
95%
de CO2

reciclado

TePe ha asumido el reto de alcanzar la neutralidad de 
carbono en productos y envases en 2022.

Con la introducción de material de base biológica en 
los cepillos de dientes GOOD y de material renovable 
certificado en nuestra gama de cepillos interdentales, 

hemos dado pasos sustanciales en la reducción de 
nuestra huella de carbono.

Mini Flosser
• Soporte de hilo dental 
   precargado para un uso fácil y 
   cómodo

Tamaño: Para espacios estrechos
Color: Verde
Presentación: 
Bolsa con 36 piezas

GOOD Mini
• Adecuado desde el primer 
   diente hasta los 3 años de edad
• Hecho de 96% de plástico de base     
   biológica

Cerdas: Extra suaves
Tamaño: Mini
Colores: Azul, verde, rosa y amarillo
Presentación: Blíster con 1 pieza

Limpiador de lengua
• Tres laminas para triple efecto de limpieza
• Elimina las bacterias de una sola pasada
• Ayuda a prevenir el mal aliento (halitosis)

Colores: Verde y rosa
Presentación: Blíster con 1 pieza

GOOD Regular
• Cabezal de cepillo cónico para 
   facilitar el acceso
• Hecho de 96% de plástico de base     
   biológica

Cerdas: Suaves
Tamaño: Regular
Colores: Azul, verde, rosa y amarillo
Presentación: Blíster con 1 pieza

GOOD Compact
• Cabezal de cepillo pequeño y  
   cónico para facilitar el acceso
• Adecuado desde los 3 años de edad
• Hecho de 96% de plástico de base     
   biológica

Cerdas: Suaves
Tamaño: Compacto
Colores: Azul, verde, rosa y amarillo
Presentación: Blíster con 1 pieza

Línea TePe GOODTM



TePe Select Compact TM TePe Colour TM TePe Kids TM TePe Mini TM

• Cabezal del cepillo cónico para 
   un fácil acceso
• Diseño clásico y funcional 
   (polipropileno)
• Filamentos redondeados y 
   uniformes (poliamidas)
• Termoplástico: 20’s en agua 
   caliente el cabezal, para 
   angular el cuello del cepillo
• Ideal para niños +3 o adultos
• Autoclave (134 ºC duración 
   55 min)

PRESENTACIONES:
Tamaño: Compacto
Cerdas: Extra suave, suave, mediano
Colores: Blanco, rosa pastel, rosa, 
morado, amarillo, verde, azul pastel, 
azul turquesa, azul marino, gris oscuro
Presentaciones: Blíster con 1 pieza

• Disponible en diferentes 
  combinaciones de colores
• Diseño clásico y funcional 
   (polipropileno)
• Filamentos redondeados y 
   uniformes (poliamidas)
• Termoplástico: 20’s en agua 
caliente el cabezal, para angular 
el cuello del cepillo
• Autoclave (134 ºC duración 
   55 min)

PRESENTACIONES:
Tamaño: Regular
Cerdas: Suave
Colores: Amarillo, azul claro, azul 
marino, blanco, gris oscuro, rosa 
claro, rosa fuerte, verde
Presentaciones: Blíster con 3 piezas 



TePe Select Compact TM TePe Colour TM TePe Kids TM TePe Mini TM

• Cepillo con estampado de 
   colores adecuado para niños 
   menores de 3 años
• Disponible sin o con 
   encantadores estampados 
   creados por la sueca Isa Form
• Recomendado desde el 
   primer diente
• Cabezal de cepillo
   pequeño cónico y filamentos 
   redondeados en los extremos 
   para una limpieza eficaz

PRESENTACIONES:
Tamaño: Mini
Cerdas: Extra suaves y suaves
Colores: Azul fuerte, azul, verde, 
rosa fuerte, rosa y amarillo
Presentaciones:
Blíster con 1 pieza
Blíster con 3 piezas extra suave impreso

• Cepillo con estampado de colores 
   adecuado a  partir de  los 3 años
• Cabezal de cepillo pequeño cónico 
   y filamentos redondeados en los 
   extremos para una limpieza eficaz
• Filamentos de punta redonda 
   para una limpieza suave y eficiente

PRESENTACIONES:
Tamaño: Compacto
Cerdas: Extra suaves y suaves
Colores: Amarillo (Sirena), Rosa (Elefante), 
Verde (Jirafa), Azul Claro (Mago), Azul (Super 
Heroe), Naranja (Tigre)
Presentaciones:
Blíster con 1 pieza
Blíster con 4 piezas extra suave



TePe Compact Tuft TM
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• Forma de cúpula con 
   filamentos cortos
• Optimo para limpieza de 
   precisión
• Ideal para pacientes con 
   ortodoncia o implantes
• Ideal para dientes emergentes 
   o muelas del juicio impactadas
• Autoclave (134 ºC duración 
   55 min)

PRESENTACIONES:
Tamaño: Especial
Cerdas: Mediano
Presentaciones: Blíster con 1 pieza



TePe Compact Tuft TM
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TePe Universal Care TM TePe Implant Orthodontic TM

• Facilita la limpieza en áreas 
   estrechas y difíciles de 
   alcanzar
• Ideal para limpieza de aparatos 
   ortopédicos en boca
• Autoclave (134 ºC duración 
   55 min)

PRESENTACIONES:
Tamaño: Especial
Cerdas: Mediano
Presentaciones: Blíster con 1 pieza

• Cabezal del cepillo extra 
   delgado para un mejor 
   alcance en áreas estrechas
• Ideal para limpieza a lo 
   largo del implante y aparatos 
   ortopédicos
• Cuello largo y delgado para 
   un mejor acceso 
• Autoclave (134 ºC duración 
   55 min)

PRESENTACIONES:
Tamaño: Especial
Cerdas: Mediano
Presentaciones: Blíster con 1 pieza



TePe Special Care TM
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l TePe Easy Pick TMTePe Cepillos InterdentalesTM

•12,000 filamentos ultra suaves 
   para una limpieza delicada
• Primera etapa del cepillado 
   después de la cirugía oral
• Autoclave (134 ºC duración 
   55 min)

Para pacientes con:
•Tejido bucal adolorido o muy 
  delicado
• Superficies radiculares muy 
   sensibles
• Boca extremadamente seca  
   (radioterapia)

PRESENTACIONES:
Tamaño: Regular
Cerdas: Extra suave
Colores: Rojo 
Presentaciones: Blíster con 1 pieza

Limpieza eficaz gracias a las 
cerdas más largas y cónicas



TePe Easy Pick TMTePe Cepillos InterdentalesTM

• La forma más eficaz de eliminar la placa entre los dientes
• Gran variedad de cepillos interdentales para todo tipo de zonas 
   interproximales
• Cuello flexible para mayor durabilidad y fácil acceso
• Autoclave (134 ºC duración 55 min) • Las láminas únicas permiten 

   un área de contacto amplia 
   con las superficies proximales
• Tamaños cónicos superpuestos 
   para adaptarse a todos los
   espacios interdentales

PRESENTACIONES: 
Tamaño: Extra Pequeño/Pequeño
Color: Naranja
Presentaciones:
Blíster con 36 piezas + estuche de viaje

Tamaño: Mediano/Grande
Color: Azul
Presentación:
Blíster con 36 piezas + estuche de viaje

PRESENTACIONES: 
Tamaño: #0, #1, #2, #3, #5, #6, #7 y #8
Color: Rosa, naranja, rojo, azul, amarillo, verde, morado, gris y negro
Presentaciones: Blíster con 6 piezas, blíster con 25 piezas



TePe Dental Tape TM Accesorios

• Un hilo dental fuerte y 
   duradero
• Revestido con cera de abeja 
   natural para fácil deslizamiento
• Sabor menta fresca

PRESENTACIONES: 
Tamaño: 40 m y 5 m

Caja de viaje para cepillos 
interdentales

Protector para cepillo 
dental

Mango ergonómico para 
cepillo dental

Ortodoncia Básico
$ 1,544.00

Periodoncia Básico
$ 1,584.00

Odontopediatría Básico
$ 1,600.00

Introducción Básico
$ 1,520.00

Eco GOOD
$ 960.00

Arma tu pack o adquiere uno de
diferentes especialidades y llévate gratis

un exhibidor de cartón



TePe Dental Tape TM Accesorios

Ortodoncia Básico
$ 1,544.00

Periodoncia Básico
$ 1,584.00

Odontopediatría Básico
$ 1,600.00

Introducción Básico
$ 1,520.00

Eco GOOD
$ 960.00

Arma tu pack o adquiere uno de
diferentes especialidades y llévate gratis

un exhibidor de cartón



Ortodoncia Plus
$ 2,976.00

Periodoncia Plus
$ 2,944.00

Odontopediatría Plus
$ 2,944.00

Introducción Plus
$ 3,040.00

Arma tu pack o adquiere uno de
diferentes especialidades y llévate gratis

un exhibidor de acrílico



Línea TEBODONT
• Previene el desarrollo de la  enfermedad periodontal
• Desinflama rápida y eficazmente la encía
• Combate el mal aliento
• Evita y controla el sangrado de la encía

• Fortalece la encía
• Ideal para pacientes con diabetes e  
   inmunosuprimidos
• Puede utilizarse diariamente y a largo plazo

PRESENTACIONES: 
Tamaño: 75 mL
Indicaciones: Control de biolfilm, 
enfermedad periodontal y aftas

PRESENTACIONES: 
Tamaño: 400 mL
Indicaciones: Control de 
biolfilm, enfermedad periodontal, 
candidiasis oral, xerostomia y aftas

PRESENTACIONES: 
Tamaño: 75 mL
Indicaciones: Control de biolfilm, 
enfermedad periodontal, cadidiasis 
oral y aftas





C A T Á L O G O  D E  P R O D U C T O S
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Nos inspira el gran trabajo que los profesionales dentales de todo el 
mundo realizan todos los días para brindar atención médica bucal a sus 

pacientes. Para ayudar a su misión, nos dedicamos a brindar 

“soluciones inspiradas 
para la Odontología diaria” 

Esto significa que nos esforzamos continuamente por brindar a 
los profesionales dentales productos innovadores que establezcan 
estándares que sean soluciones efectivas y eficientes para permitir 

mejores procedimientos, prácticas y resultados de los pacientes.



ENAMEL PRO VARNISH
Reg. San. No. 2127C2014 SSA

Barniz de fluoruro optimizado para proporcionar 
valiosos iones de calcio y fosfato para la 
remineralización de dientes.

• Enamel Pro Varnish es una preparación que 
contiene fluoruro para el tratamiento de la 
hipersensibilidad dental y para la reducción de la 
sensibilidad postoperatoria.
• Diseñado para crear formas sustantivas de CaF 
(fluoruro de calcio) y ACP (fosfato de calcio amorfo).
• La investigación muestra que el ACP disponible en 
el esmalte puede prevenir la erosión perjudicial al 
estimular la remineralización de la estructura dental.
• Este es un mecanismo comprobado para reducir la 
hipersensibilidad dentinaria.
• Fácil de aplicar.

Presentación:
Caja con 35 piezas, sabor chicle
Caja con 200 piezas, sabor chicle

ENAMEL PRO 2 PRO
Reg. San. No. 0226C2018 SSA

La única pasta profiláctica formulada para liberar 
ACP (Fosfato de calcio amorfo)

• Libera 31% más fluoruro que las pastas 
convencionales. 
• El fosfato de calcio es efectivo para remineralizar 
el esmalte y la dentina.
• Limpia rápido, salpica menos, fácil de enjuagar, 
consistencia suave y es libre de gluten.

Sabores: Fresa, Uva, Menta y Vainilla Menta. 

Presentación:
Caja con 200 piezas

Contra-ángulo desechable para profilaxis

• Presenta una doble acción patentada de copa y 
punta, diseñada para garantizar un acceso total a 
todas las superficies del diente.
• La copa limpia y pule todas las superficies del 
diente.
• La punta es perfecta para acceso a todas las áreas 
interproximales, coronas, puentes, márgenes del 
diente, alrededor de implantes, superficies oclusales 
y aparatos de ortodoncia.

Presentación:
Bolsa con 144 piezas 
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HEMODENT
Reg. San. No. 1365C2003 SSA

Cloruro de aluminio. Solución hemostática libre 
de epinefrina.

Recomendado para detener el sangrado durante la 
preparación de una corona, después de tomar una 
impresión, en la colocación de rellenos, durante la 
cementación de inlays o coronas; también después 
de cirugías menores, curetaje, gingivectomías, 
gingivoplastias, etc.

•  Detiene efectivamente el sangrado gingival menor. 
• No contiene epinefrina para evitar reacciones cardíacas.

Presentación:
Bote 10cc
Bote 40cc

RC-PREP TRAXODENT
Reg. San. No. 1366C2003 SSA

Crema para preparaciones químico-mecánicas de 
conductos radiculares.

Más de 40 años de uso clínico y numerosas publicaciones 
demuestran la eficacia de RC-Prep para preparaciones 
químico-mecánicas de conductos radiculares.
La exclusiva fórmula de RC-Prep de glicol, peróxido 
de urea y EDTA en una base especial soluble en agua 
ayuda a eliminar calcificaciones y lubrica el conducto 
para permitir una instrumentación más eficiente. Ya 
sea que prefiera instrumentos manuales o de motor, 
RC-Prep permite a los escariadores y limas moverse 
con facilidad. RC-Prep es también excelente para su 
uso con localizadores apicales, ya que permite lecturas 
uniformes y confiables. 

Presentaciones: 
Bote de 18 g
Paquete con 2 jeringas de 9 g c/u

Sistema de retracción gingival de última generación

Proporciona hemostasia predecible y manejo de tejidos 
blandos en minutos.
La pasta suave produce una presión sobre el surco mientras 
absorbe el exceso de líquido crevicular y sangre. 
El cloruro de aluminio crea un efecto astringente sin irritar ni 
decolorar el tejido circundante.

• Retracción rápida y efectiva en aproximadamente 2 
minutos, sin problemas con las soluciones hemostáticas.
• Detiene el sangrado y la filtración crevicular mientras 
se retrae y absorbe fácilmente el exceso de líquido crevicular.
• Evite desgarrar la encía: menos presión sobre el tejido 
sensible
• Elegante jeringa con puntas flexibles.
• Use Traxodent solo o con hilo retractor para mayor 
desviación gingival.

Presentación:
Paquete con 2 jeringas de 0.7g c/u
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Instrumentos de alta calidad, fabricados en acero inoxidable 
disponibles para las múltiples especialidades odontológicas, 

auxiliar en los principales tratamientos odontológicos.

¡Desarrollando soluciones para la odontología diaria!

Para consultar el catálogo completo de instrumental, visita:

https://productos.zeyco.com/catalogo-premier



KIT DE INSTRUMENTOS CMI: 
Reg. San. No. 2499E2002 SSA.

Kit con 5 instrumentos indicados para la 
manipulación de composites, de formas variadas 
para la reproducción de las diferentes estructuras 
anatómicas, fabricados en aluminio anodizado que 
le otorgan características relevantes como ultra 
ligereza, antiadherencia a los composites, esto 
debido a su recubrimiento PTFE (Politetrafluoretileno) 
que proporciona una mayor lubricación evitando 
la molestia que genera la adhesión de la resina al 
instrumento.

Contiene:
CMI 2
CMI 4
CMI 5
CMI Contact
CMI 21B

KIT DE DIAGNÓSTICO BÁSICO 1X4
Juego de instrumental de acero inoxidable para 
la exploración y diagnóstico odontológico

Presentaciones:

KIT 1X4 Kit de diagnóstico básico
Contenido: Pinza college, mango con espejo, 
excavador #17 y explorador #5.

KIT 1X4S Kit de diagnóstico básico con sonda
Contenido: Pinza college, mango con espejo, sonda 
periodontal Carolina del Norte y explorador #5.
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BRITE SHIELD
Limpiador ultrasónico

•  Protege del óxido y la corrosión 
• Consigue una superficie lustrosa en los instrumentos de 
acero inoxidable
• Elimina cementos de ionómero de vidrio, carboxilato y 
fosfato de zinc

Presentaciones:
Frasco de 800 g
Caja con 10 sobres unidosis
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Los profesionales de la odontología siempre se han exigido mucho a sí mismos, y también a sus 
instrumentos. Tanto en aplicaciones clínicas como de laboratorio, el rendimiento de los instrumentos 
en odontología es fundamental para garantizar la combinación óptima de efi ciencia y velocidad, así 
como la calidad de trabajo de forma constante. 

La fresa dental de diamante Two Striper ®  nació en 1971 cuando cuatro jóvenes emprendedores en 
Ohio patentaron un proceso para unir partículas de diamante al acero (P.B.S), una metodología que 
nadie creía que fuera posible, y se formó Abrasive Technology. 

Hoy en día, la tecnología P.B.S. ® sigue siendo el punto de referencia y el catalizador de nuestras 
innovaciones de alto rendimiento: fresas reutilizables que ahorran costos, brindan mayor potencia y 
velocidad de corte, así como mayor control y precisión.  

Corte más rápido, sin generar calor y de mayor durabilidad. 



Two Striper ®, de Abrasive Techonology: 

Con la combinación de nuestra meticulosa selección de diamantes virgenes naturales, las 
fresas Two Striper ® de ingenieria superior, otorgan ventajas como: 

Utiliza una aleación de níquel-cromo para adherir químicamente cada cristal de 
diamante individual a un vástago de acero inoxidable. 

Crea una unión permanente entre la capa de diamante y el sustrato del vástago. 

Prolonga la vida útil del instrumento.  

Evita el desprendimiento del diamante.

Proporcionar un acabado superfi cial excepcionalmente liso. 

La altura constante del borde y la exposición máxima al cristal mejoran la calidad 
de la superfi cie de preparación, eliminando la necesidad de un segundo corte 
para suavizar aún más la superfi cie tallada. 

Reduce el tiempo y el costo de preparación.

Las fresas Two Striper ® minimizan la vibración del tallado, lo que da como 
resultado una sensación cómoda, uniforme y un trauma dental reducido. 

P.B.S. ®  EL FACTOR DIFERENCIADOR 

P.B.S 

ELECTROPLATED



PRODUCTOS DE LA MARCA TWO STRIPER 

FRESAS MULTIUSO

Verdaderamente dos diamantes en uno, el diseño único de la TS2000TM ahorra 
tiempo y dinero al realizar simultáneamente un rápido tallado y crear un margen 
terminado sin cambiar de instrumento. 

Con el original sistema de adhesion P.B.S.®

TS2000TM

50 % más rápido que otros diseños en espiral 
Mayor efi ciencia - más refrigerante (evita el calentamiento) 
Margen de acabado liso 



PRODUCTOS DE LA MARCA TWO STRIPER 

La innovadora fresa hecha de fi bra de vidrio rica en circonio , presenta un poder 
abrasivo para una odontología mínimamente invasiva, eliminando el cemento y las 
manchas de la superfi cie del diente sin dañar el esmalte, la cerámica o los tejidos 
blandos. 

STAINBUSTER ®

Fresas autoafi lables que mantienen continuamente su poder abrasivo.
Mínimamente invasiva. 
No daña el esmalte, la cerámica, el cemento ni los tejidos blandos. 
Sin dolor. 

Práctica diaria: Eliminación de manchas, pulido de excedentes de cemento o 
composites, eliminación temporal de cemento. 

Ortodoncia: Eliminación de restos de cemento adhesivo tras la retirada del brackets.

Periodoncia: Raspado de la superfi cie radicular, fácil acceso a la bifurcación.

Implantología: Eliminación de excedentes de cemento incluso en lugares de difícil 
acceso.



Utilice Mini-Square Clean-DiamondTM para limpiar las fresas de diamante . Su función es prolongar la 
vida útil y restaurar el corte rápido.

CLEAN DIAMOND®

PRODUCTOS DE LA MARCA TWO STRIPER 
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CONOCE TODA NUESTRA 
LÍNEA DE PRODUCTOS

https://productos.zeyco.com/catalogo-twostriper





CATÁLOGO DE
PRODUCTOS





A lo largo del tiempo nos hemos caracterizado por distribuir productos 
complementarios a los que fabricamos. Dicha distribución tiene como enfoque el 

acercar al mercado soluciones de primer nivel y 
referentes en otras partes del mundo,

por ello es que nuestro portafolio de productos incluye las siguientes marcas y/o 
líneas de productos de las cuales somos, en su mayoría, distribuidores exclusivos 

para México (también los somos para algunos países en Centroamérica y el Caribe).



GRABADOR DE PORCELANA DENTAL 

Ácido de color amarillo, preparado para ser 
utilizado en procesos de restauración de 
porcelana 

• Ingrediente activo: Ácido fluorhídrico al 9.6 % 
• Presentación en gel 
• Excelente viscosidad 
• Crea porosidad y aumenta la adhesión  
• Fácil aplicación 

Presentación:  Jeringa de 2 g

TRATAMIENTO DE LA ALVEOLITIS 

Pasta suave, reabsorbible, indicada en el 
tratamiento preventivo y curativo de la alveolitis 

• Contribuye a reducir el dolor posterior a la 
     exodoncia 
• Favorece los procesos de cicatrización 
• Tiene efecto antiséptico  
• Se reabsorbe en el alvéolo gracias a su base 
    hidrofílica 
• Contiene yodopovidona y eugenol 

 Presentación: Frasco de 10 g 

ALVOFAR PLUS ÁCIDO FLUORHÍDRICO EN GEL
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 BICARBONATO DE SODIO

• Para profilaxis dental manual o mecánica 
• Polvo fino que no tapa los equipos 
• No daña el esmalte dental 
• Efectivo para retirar la placa bacteriana y 
   manchas dentales 
• Puede ser utilizado con cualquier equipo 
   de limpieza por ultrasonido 

Presentación: Frasco de 120 g 

REVELADOR DE PLACA BACTERIANA 

Solución colorante utilizada para detectar 
placa bacteriana 

• La placa antigua (dura) se pigmenta de 
   color azul oscuro y la placa nueva (blanda) 
   se pigmenta de color rosado 
• Después del lavado no deja los dientes 
   pigmentados 
• Rendimiento hasta 50 aplicaciones 
• Los reveladores líquidos se distribuyen 
   mejor y más rápido que los reveladores en 
   pastilla 

Presentación: Frasco gotero de 10 mL 

HIDRÓXIDO DE CALCIO EN PASTA 

• Actúa como medicamento intraconducto 
• pH alcalino  
• Ingredientes activos: Hidróxido de calcio, óxido 
    de zinc y sulfato de bario 
• Inhibidor bacteriano 
• Radiopaco y no endurece 
• Induce diferentes grados de reparación de 
    tejidos 

 Presentación: Jeringa de 2 g

DITONOSDETARFAR PROPHY CALCIFAR-P



• Tubo de plástico 
• Estéril 
• Tribiselado 

Medidas disponibles: 30 corta, 30 extra 
corta, 27 larga y 27 corta 

Presentación: Caja de 100 pzas 

Presentación: Bolsa de 50 pzas

JERINGA DE APLICACIÓN DE SILICÓNAGUJA
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• Flexibles 
• Transparentes 
• No tóxicos 

Presentación: Bolsa de 250 pzas 

• Prolongado tiempo de trabajo 
• Gran adhesividad 
• Biocompatible 
• No tóxico 
• Radiopaco 

Presentación: Kit polvo 15g liquido 5 mL

EYECTOR DE SALIVA
SELLADOR DE CONDUCTOS 

RADICULARES



E-Speed es una película de alto contraste y 
velocidad D que proporciona una excelente 
calidad de imagen

• Características de procesamiento y 
    manipulación excepcionales 
• Mayor calidad de imagen  
• Genera rápidamente las imágenes detalladas 
    de alta calidad que se necesitan para realizar 
    diagnósticos precisos 
• Incluyen una barrera incorporada que ayuda a 
    controlar las infecciones 

Presentación: Caja de 150 pzas

Película de velocidad F cuando se utiliza en 
procesadores dentales automáticos con 
rodillos

• Incorpora la tecnología patentada de emulsión 
    T-GRAIN para obtener una excelente calidad de 
    imagen sin sacrificar la velocidad 
• Imágenes sistemáticamente nítidas y de alto 
    contraste 
• Incluyen una barrera incorporada que ayuda a 
    controlar las infecciones 

Presentación: Caja de 150 pzas

RADIOGRAFÍA PERIAPICAL E SPEED
RADIOGRAFÍA PERIAPICAL INSIGHT 

IP21
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Es una película de alto contraste y velocidad 
D que proporciona una excelente calidad de 
imagen

• Características de procesamiento y 
    manipulación excepcionales 
• Genera rápidamente las imágenes detalladas de 
     alta calidad 
• Incluyen una barrera incorporada que ayuda a 
    controlar las infecciones

Presentación: Caja de 100 pzas

Es una película velocidad “E” en empaque 
individual “Softopac” para imágenes de alta 
calidad

• Requiere de una dosis de radiación sumamente 
    baja  
• Compatible con todos los aparatos de rayos X 
    convencionales 
• Se puede procesar con todos los químicos 
     comerciales para este tipo de película de 
     manera manual o automática  
• Muy cómoda para los pacientes pediátricos 

Presentación: Caja de 100 pzas

Película de velocidad F cuando se utiliza en 
procesadores dentales automáticos con 
rodillos y velocidad E cuando se procesa en 
transporte sin rodillos o manual 

• Baja dosis de radiación 
• Control de infecciones 
• Corto tiempo de exposición 
• Conversión sencilla 
• Excelente calidad de imagen 
• Clase de velocidad ISO F y D 
• Contraste alto

Presentación: Caja de 25 pzas

RADIOGRAFÍA PERIAPICAL D SPEED
RADIOGRAFÍA PERIAPICAL INSIGHT 

INFANTIL RADIOGRAFÍA OCLUSAL INSIGHT 



Excelente para imágenes de alta resolución y alto 
contraste 

• Idónea para radiografía de especialidad y
     general de alto contraste, incluidos los  exámenes 
    ortopédicos 
• Genera imágenes excepcionalmente nítidas 
     y de bajo nivel de jaspeado que garantizan un 
     diagnóstico fácil y confiable 
• El cambio especial de color en la densidad 
    de base óptica optimiza la diferenciación de 
    contraste, reduce el cansancio de la visión y 
    aumenta la nitidez de la imagen 

Medidas disponibles: 15 x 30 cm (6” x12”) y 
12.7 x 30.4 cm (5” x 12”)
Presentación: Caja de 50 pzas

El revelador y el fijador Rapid Access se han 
desarrollado para el procesamiento manual de las 
películas dentales INSIGHT y Ultra-Speed 

• Listas para el uso
• Producen radiografías listas para visualizar de 
   forma rápida, sencilla y cómoda
• Pueden verse en 30 segundos a temperatura 
   ambiente (revelado en 15 segundos y fijación en 
   15 segundos) 

Presentación: Frasco de 500 mL c/u

Solución concentrada, puede diluirse para 
utilizarse con todas las películas dentales

• Estabilidad química
• Procedimientos de mezclado y dilución idénticos 
   para las soluciones de depósito y relleno

Presentación: Frasco de 1,095 mL

REVELADOR GBXREVELADOR Y FIJADOR RAPID
RADIOGRAFÍA PANORÁSMICA

TMG / RA



Solución concentrada, puede diluirse para 
utilizarse con todas las películas dentales

• Proporciona una mezcla cómoda
• Estabilidad química
• Procedimientos de mezclado y dilución idénticos 
   para las soluciones de depósito y relleno

Presentación: Frasco de 1,095 mL

Este revelador ha sido diseñado para ciclos de 
procesamiento estándar y rápido utilizando 
películas de emulsión T-Grain de Kodak 

• Reduce los olores y los residuos
• Es respetuoso con el medio ambiente
• Fácil de usar y mezclar

Presentación: Frasco de 20 L

Para un procesamiento estándar, rápido, extendido 
y manual, se recomienda el uso de este versátil 
fijador con todas las películas de diagnóstico de 
Carestream y de otros fabricantes

•Reduce las emisiones del ácido acético y el 
   dióxido sulfúrico 
• Optimizado para producir imágenes de alta calidad
• Con las películas Carestream produce un tono 
   de imagen azul para mejorar la percepción del 
   contraste y reducir la fatiga visual 
• Baja retención de la plata no expuesta o poco 
   expuesta que permite una excelente conservación 
   de la imagen

Presentación: Frasco de 20 L

FIJADOR Y REFORZADOR X-OMAT 
REVELADORA AUTOMÁTICA

REVELADOR Y REFORZADOR X-OMAT 
REVELADORA AUTOMÁTICA 2X20LFIJADOR GBX



Desinfectante, deodorizador y limpiador para 
superficies y mobiliario

•Listo para usar
• Limpia, desinfecta y desodoriza superficies duras, 
    inanimadas y no porosas 
• Más de 35 años de experiencia en desinfección
• Para ser utilizado en casas, hospitales, consultorios, 
   escuelas, hoteles y restaurantes 
• Mata el 99.9 % de los gérmenes (bacterias, hongos 
   y virus)
• Biodegradable 
• Tiempo de acción de 10 minutos
• No corrosivo 
• Libre de alcoholes 
• No es necesario retirar al menos que la superficie 
    vaya a entrar en contacto con alimento  

Presentaciones disponibles: 
Frasco de 3.785 L
Frasco con atomizador de 850 mL

• Longitud de onda: 420 nm – 480 nm 
• Intensidad de luz: 1000 mW/cm2 – 1200 mW/cm2 
• Tiempos de trabajo de: 5, 10, 15 y 20 segundos 
• Batería de litio recargable 
• Fibra óptica autoclavable

Modo de operación: Continua, rampa y 
pulsación

MADACIDE – 1
LÁMPARA DE FOTOCURADO LED 

INALÁMBRICA



Scáler / Perio

• Pieza de mano desmontable y autoclavable a alta 
   temperatura y presión (135°C ,0.22MPa) 

Características
Voltaje: 30 VDC
Puntas: T1, T2, T3, T4 y T5
Frecuencia:  28kHz+ / -3 kHz

ULTRASONIDO MODELO P4

Scáler / Perio / Endo

• Pieza de mano  de aluminio  
• No se agrieta  
• Luz LED cálida en la pieza de mano 
• Pieza de mano desmontable y autoclavable a alta 
   temperatura y presión (135°C, 0.22MPa)

Características
Voltaje: 30 VDC
Puntas: E1, T1, T2, T3, T4 y T5
Frecuencia:  28kHz+ / -3 kHz

ULTRASONIDO MODELO P7L



Características
• Panel intuitivo con indicadores LED de función 
• Ciclos de 121°C y 134°C 
• Secado con puerta cerrada automática
• El tiempo de sacado se puede programar 
   manualmente entre 1 y 60 minutos

Capacidad: 18 L y 23 L

AUTOCLAVE MODELO TANDA

Características
• Cámara de acero inoxidable  
• Dos programas de esterilización 121°C y 134°C  
• Válvula de seguridad 
• Sensor de puerta mal cerrada 
• Puerta con seguro manual   
• Protección contra sobre carga de presión y 
   temperatura
• Sistema de alarma

Capacidad: 16 L
Colores: Blanco y negro

AUTOCLAVE MODELO DOLPHIN



Características
• Posee panel de operación intuitivo  
• LED indicador para las funciones programadas
• Certificada por la ABO (Asociación Brasileña de 
   Odontología)

Capacidad: 18 L

AUTOCLAVE MODELO TANZO 
CLASSIC

Características
• Pantalla LCD de alta iluminación  
• Visibilidad gráfica interactiva
• Emisión de diagnósticos de todo su funcionamiento 
   para el fácil y rápido mantenimiento 
• Certificada por la ABO (Asociación Brasileña de 
   Odontología)

Capacidad: 18 L

AUTOCLAVE MODELO TANZO 
TOUCH



Para mayor información contáctanos:        01(33) 3208 3806            info@zeyco.mx           www.zeyco.com
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