CATÁLOGO DE PRODUCTOS ZEYCO - PROPHY TECH
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CATÁLOGO DE PRODUCTOS

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 de los
profesionales de la salud en distintos rubros, aportando nuestra experiencia para contribuir a una atención
médica de calidad.
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LIDOCAÍNA HCI 2% / EPINEFRINA 1:100,000

• 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. 0062M80 SSA IV
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ARTICAÍNA HCl 4% / EPINEFRINA 1:100,000

Ideal para procedimientos que requieren la
propiedad hemostática de la epinefrina

• 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

PRESENTACIÓN:
Caja con 50 cartuchos de 1.8 mL en vidrio

No. de Reg. San. 450M2005 SSA IV
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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 polipropileno

No. de Reg. San. 039M2000 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. 136M80 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

• 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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BENZOCAÍNA 20%
Anestésico tópico en gel utilizado principalmente para
minimizar la sensación de inserción de la aguja

LIDOCAÍNA 10%
Anestésico tópico en spray para uso
superficial en las membranas mucosas

• 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) *

* Recomendado solo en la presentación sin sabor

PRESENTACIÓN:
Frasco con 30 g en sabor menta y cereza

No. de Reg. San. 262M95 SSA IV
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PRESENTACIÓN:
Frasco con 115 mL en sabor
cereza y sin sabor

No. de Reg. San. 321M2003 SSA IV

DESINFECCIÓN Y DESODORIZACIÓN EN UN SOLO PASO

• 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

Aviso de Funcionamiento COFEPRIS
No. 183300507A0716
9

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).

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

Aviso de Funcionamiento COFEPRIS
No. 183300507A0716
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DISPENSADOR DE
GEL ANTIBACTERIAL
SOLUCIONES INNOVADORAS QUE FACILITAN LA HIGIENE DE LAS MANOS

SISTEMA MANUAL

SISTEMA AUTOMÁTICO

- 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
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ZIKANOT
AGUA TRIDESTILADA PARA AUTOCLAVE

REPELENTE DE INSECTOS

• 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

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.

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

AGUJAS
AGUJA DENTAL ESTÉRIL DESECHABLE

REMOVEDOR DE CEMENTO TEMPORAL

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

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

• Indicador de orientación del bisel impreso en el cono

• Ahorra tiempo, aprovechando al
máximo la consulta.

• Esterilización con rayos gama

• Práctico y fácil de usar
• No mancha

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)

No. de Reg. San. 0189C2005 SSA

• También puede utilizarse con
instrumentos como fresas de
diamante
PRESENTACIÓN: Frasco de plástico de 450 mL
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GENHEXIS
RC ®
GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2 %
SOLUCIÓN ANTISÉPTICA E IRRIGANTE

EDTA 17%
SOLUCIÓN EMPLEADA COMO UN AGENTE
QUELANTE EN PROCESOS ENDODÓNTICOS

• 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

• Proporciona mayor resistencia en los procesos de
adhesión
• Ayuda a reducir la sensibilidad postoperatoria
• La presentación en frasco cuenta con un adaptador que
se conecta con la jeringa para una extracción simple del
producto
• Variedad de presentaciones
• Fácil de aplicar
PRESENTACIONES:
Caja con 4 jeringas de 1.2 mL prellenadas
Caja con 20 jeringas de 1.2 mL prellenadas
Frasco de 135 mL
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PRESENTACIÓN:
Frasco de plástico con
135 mL de solución

No. de Reg. San. 0290C2020 SSA

PASTA
PROFILÁCTICA
PASTA PARA PROFILAXIS CON ABRASIVOS BLANDOS

EYECTOR DE
SALIVA
ÓPTIMA ASPIRACIÓN DE SALIVA

• 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

PRESENTACIONES:
Frasco con 100 gramos
Frasco con 200 gramos

PRESENTACIÓN: Bolsa con 100 piezas
DISPONIBLE EN COLORES: Azul, verde y transparente
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REVELADOR
INDISPENSABLE EN TU PRÁCTICA

COMPLEMENTO EN EL REVELADO

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 rayos x

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
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FIJADOR

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

PRODUCTOS DESECHABLES

Una línea completa de insumos desechables desarrollados para la práctica
odontológica, los cuales garantizan la máxima seguridad e higiene en el consultorio
dental.
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VASO
VASO DAPPEN
DAPPEN

DE VIDRIO

PUNTAS
PUNTAS INTRAORALES
INTRAORALES
Color: Amarillo
Presentación:
Bolsa de 100 pzas

BOLSA
BOLSA

PARA ESTERILIZAR
Medidas disponibles:

-Chica 2- 1/4” X 4”
-Mediana 3- 1/2 “X 9”
-Grande 5 -1/3”X 10”

Presentación:
Caja de 200 pzas
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• Su gruesa y pesada base hace que
sea estable
• Ideal para la mezcla de acrílicos,
amalgama, resinas, selladores y otros
materiales

Colores disponibles: Azul, ámbar,
transparente y verde

Presentación:
Caja de 12 pzas

DISPENSADOR

DE ROLLOS DE ALGODÓN
Colores disponibles: Azul, morado y
rojo

Presentación: Pza

RETRACTOR

DE CARRILLOS Y LENGUA
Medidas disponibles:
-Chico
-Mediano
-Grande

ROLLO DE ALGODÓN
Medida: No.1
Presentación:
Caja de 2,000 pzas

Presentación:
Caja de 2 pzas
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PUNTAS DESECHABLES

JERINGA TRIPLE

Colores disponibles: Azul, blanco, rojo y amarillo
Presentación: 250 Pzas

CUBREBOCAS

PROCEDURAL

• Filtro antibacterial
• Resistente a líquidos
• Desechable
• Hipoalergénico con superficie suave que no irrita la piel
• Para uso industrial, médico o personal
• Diseño de 3 capas para una eficiencia de filtración
bacteriana del 99 %

Colores disponibles: Azul, verde, blanco, rosa y negro
Presentación:

Caja con 50 pzas

20

CEPILLO
CEPILLO

PARA PROFILAXIS
Presentación:
Bolsa de 100 pzas

PUNTAS
PUNTAS

AUTO MEZCLADORAS
Colores disponibles: Café, Rosa

PISTOLA
PISTOLA APLICADORA
APLICADORA

DE COMPLETS UNIVERSAL
Presentación: Pza

Presentación:
Bolsa de 48 pzas
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FRESERO DE ALUMINIO

18 FRESAS

FRESERO DE ALUMINIO

15 FRESAS DE ALTA VELOCIDAD

Para alta y baja velocidad
Colores disponibles: Azul

Presentación: 1 Pza

Colores disponibles: Negro, azul y plata
Presentación: 1 Pza

FRESERO DE ALUMINIO

20 FRESAS

Para alta y baja velocidad
Colores disponibles: Azul

Presentación: 1 Pza
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BOLSA RECOLECTORA

DE DESECHOS BIOLÓGICO-INFECCIOSOS
Medida: 26.5cm x 22cm
Presentación:
Caja de 200 pzas

MANGA

CON BANDA ELÁSTICA
Medida: 20 x 40cm
Color: Azul
Presentación:
Bolsa de 100 pzas
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MANDIL DE PLOMO
Con cuello

Grosores disponibles: 0.3mm y 0.5mm
Color: Azul
Presentación: Pza

COLLAR DE PLOMO
Groso: 0.3mm
Colores disponibles: Azul
Presentación: Pza
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MANDIL DE PLOMO
Sin cuello

Grosores disponibles: 0.3mm y 0.5mm
Colores disponibles: Azul
Presentación: Pza

MANDIL DE PLOMO

RADIÓLOGO
Sin cuello
Grosor: 0.35mm
Color: Azul

Presentación: Pza
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GASAS
Medida: 2”x 2”

• Excelente capacidad de absorción
• Sin blanqueadores químicos añadidos
• Mayor comodidad para el paciente con una
sensación extra suave, adaptable y no irritante

Presentación:
Paquete de 200 pzas

CAMPOS
3 capas

Colores disponibles: Azul, rosa,
verde, blanco, amarillo, negro y
surtido
Presentación:
Caja de 500 pzas
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CLIP
CLIP METÁLICO
METÁLICO
PARA CAMPO

Presentación:

Bolsa con 20 pzas

CLIP
CLIP METÁLICO
METÁLICO

PARA RADIOGRAFÍA

Presentación:

Bolsa con 100 pzas

CLIP
CLIP PLÁSTICO
PLÁSTICO
PARA CAMPO
Presentación:

Bolsa con 100 pzas

CINTA
CINTA TESTIGO
TESTIGO
Medidas disponibles:
- 12.5mm X 50 m
- 19 mm x 50 m

Presentación: Pza
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Para mayor información contáctanos:
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Tel: 01(33) 3208 3806

Mail: info@zeyco.mx

Web: www.zeyco.com

