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


