C ATÁ LO G O D E P R O D U C TO S

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.
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ENAMEL PRO VARNISH

ENAMEL PRO

2 PRO

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

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

Contra-ángulo desechable para profilaxis

Reg. San. No. 2127C2014 SSA

• 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

Reg. San. No. 0226C2018 SSA

Sabores: Fresa, Uva, Menta y Vainilla Menta.

• 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:
Caja con 200 piezas

Presentación:
Bolsa con 144 piezas

• 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.

HEMODENT

RC-PREP

TRAXODENT

Cloruro de aluminio. Solución hemostática libre
de epinefrina.

Crema para preparaciones químico-mecánicas de
conductos radiculares.

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.

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.

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.

Reg. San. No. 1365C2003 SSA

• Detiene efectivamente el sangrado gingival menor.
• No contiene epinefrina para evitar reacciones cardíacas.
Presentación:
Bote 10cc
Bote 40cc
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Reg. San. No. 1366C2003 SSA

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

Sistema de retracción gingival de última generación

• 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

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

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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Tel. (33) 3208 3806 Mail. info@zeyco.com.mx Web. www.zeyco.mx

