
ContactosContactos
BEGO Iberia, S.L.U.
Frederic Mompou, 4 A 5º1ª – 08960 Sant Just Desvern (Barcelona)
Teléfono +34 93 371 28 68
E-mail: begoiberia.dental@bego.com
www.bego.com

Ángel Ruiz (Zona Cataluña/Levante/Baleares) 678 77 44 83 – ruiz@bego.com
Federico Ramón (Zona Centro/Sur) 678 77 44 87 – ramon@bego.com
Javier Uriarte (Zona Norte) 678 77 44 84 – uriarte@bego.com
Pere Colomina (Técnico y especialista CAD/CAM) 607 85 40 85 – colomina@bego.com
Yvette Cabrillana (Administración) 933 712 868  – cabrillana@bego.com

(*) PRECIOS EN EUROS SIN IVA.

BEGO Iberia no se responsabiliza de los posibles errores tipográficos.
De conformidad con la legislación de protección de datos, le informamos de que sus datos son utilizados únicamente por BEGO 
Iberia para mantenerle informado de las nuestras actividades en su propio interés y en el interés legítimo de la empresa. Usted 
puede oponerse al tratamiento de sus datos, así como acceder, modificar y suprimir sus datos personales a través de e-mail a 
begoiberia.dental@bego.com
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Aleación de CR-CO perfecta para el colado de prótesis parciales y trabajos combinados.

• Alta resistencia a la tracción.

• Propiedades excepcionales de colado, gracias a la composición especial con silicio y 
carbono.

• La escasa conductibilidad térmica redunda en un mayor confort de la prótesis en boca 
del paciente.

• Material biocompatible y resistente a la corrosión.

• Impresora de alta resolución con una excelente 
precisión; con tecnología DLP.

• Gran velocidad de impresión 
independientemente del número de elementos 
a producir.

• Compatible con una amplia variedad de 
materiales.

• Conexión vía W-LAN o Ethernet que permite el 
envío de archivos directo desde el PC de una 
forma rápida y sencilla

• Diseño atractivo y compacto

• Seguimos recibiendo clientes en nuestras 
oficinas para ver In Situ nuestro sistema de 
impresoras 3D Varseo. ¿Se anima?

Novedad IDS

OFERTA 

132 €*/Kg
OFERTA 

3.499 €*

Wironit Eco

Impresora 3D VARSEO XS



PROTESIS REMOVIBLEPROTESIS REMOVIBLEPROTESIS REMOVIBLEPROTESIS REMOVIBLE

Material vario para Esqueléticos 
Soldadura de Cr-Co – Varillas para soldar esqueléticos – Ref. 52520  

OFERTA 24 €* Px 5 und
Termostop – Pasta de protección térmica – Ref. 52540 OFERTA 20 €*
Minoxyd – Fundente – Ref. 52530 OFERTA 25 €*

 Para pulir: 

Puntas de goma para pulir negras (caja x 100) - Ref. 43370 OFERTA 25,50 €*
Discos de goma para pulir negros (caja x 100) – Ref. 43330 OFERTA 25,50 €*
Pasta para prepulido azul Ref. 52310 OFERTA 24,90 €*
Pasta de pulir blanca Ref. 52311 OFERTA 24,90 €*

OFERTA 

64.99 €*

OFERTA 

64.99 €*

OFERTA 

69.99 €*

OFERTA  

64 €*

OFERTA  

29.99 €*

Wirogel M 
Gelatina de duplicado a base de agar-agar para la confección de modelos de 
revestimiento o yeso y para la técnica de colado con resinas.

• Aplicación universal 
• Extraordinaria exactitud de impresión (superficies muy lisas)
• Excelente relación calidad-precio (hasta 15 ciclos de fusión)

Presentación 6 kg. 
Ref. 54351

Castogel 
Gelatina especial reversible para duplicado para la técnica de esqueléticos y 
trabajos combinados.

• Fácil de manipular gracias a su gran exactitud de impresión 
• Económico: reutilizable varias veces
• Ecológico: completamente biodegradable

Presentación 6 kg. 
Ref. 52052

Wirofine 
Revestimiento universal para todo tipo de aplicaciones en  
prótesis combinadas y esqueléticos

• Revestimiento universal para todo tipo de aplicaciones en prótesis 
combinadas y esqueléticos

• Calentamiento rápido o convencional
• Para todas las formas de mufla 
• Ideal para duplicados de gel o con silicona
• Líquido de mezcla Begosol K (Ref. 51120) para calentamiento  

rápido o Begosol (Ref. 51090) para calentamiento convencional

Presentación 45 bolsas x 400gr. 
Ref. 54345

Wirodouble 
Gelatina reversible para duplicado de modelos de revestimiento.

• La elevada calidad del gel asegura una reutilización frecuente 
• Permite una aplicación cómoda

Presentación 6 kg. 
Ref. 52050

Cubeta Acrílica para duplicado 
• Escasa conductibilidad térmica que garantiza un enfriamiento 

sin tensiones
• 2 cuñas incorporadas protegen de la torsión y aseguran 

que el molde pueda volverse a colocar en la cubeta

Presentación  Mufla duplicado kombi más zócalo base más dos zócalos  
Ref. 52090

OFERTA  

2.550 €*
OFERTA  

2.050 €*

Gelovit 200
Aparato de duplicado

• Motor programable y sin escobillas
• Principio de preparación, con control inteligente de 

la temperatura, impide la formación de grumos de gel, 
depósitos de material y el bloqueo de las boquillas

• Fácil programación y definición de los ciclos de fusión: 
garantiza la calidad constante de los duplicados

Ref. 26330

Eltropol 300
Baño electrolítico

• Puede abrillantar de forma simultanea hasta  
2 esqueléticos en Cr-Co

• Definición automática de la duración del proceso de 
abrillantado según las dimensiones de las estructuras

• Panel de control de fácil manejo con pantalla y teclas 
programables

Ref. 26310
+ 10% en material BEGO sin cargo

+ 10% en material BEGO sin cargo

..




