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      Metales

StarLoy N es una aleación de 
cromo-níquel para cerámica, es 
muy fácil para pulir y para repasar 
gracias a su dureza reducida.

Aleación de Cromo-Cobalto para 
cerámica.
Starloy Soft se caracteriza por su 
reducida dureza Vickers (280 HV10), lo 
que facilita su repasado. Alta resistencia 
a la corrosión y propiedades mecánicas 
extraordinarias.

Biosil L es una aleación de cromo-
cobalto para elaborar prótesis dentales 
removibles. Corresponde a la norma 
EN ISO 687-1. Debido a su composición 
Biosil L se apropia especialmente para 
la técnica de soldadura láser. Biosil L 
no contiene níquel ni berilio.

Ref. 5335011000 

Ref. 5335020001

Ref. 5335010034

0,33€/g 

Starloy N 1 kg Starloy Soft 1 kg

Biosil® l

10% 
AHORRO

10% 
AHORRO

333,43 €

0,45€/g 

447,90 €

Datos técnicos 
Tipo Duro-elástico
Color Blanco
Composición (peso %) 
Co 62,5
Cr 30,5
Mo 5,0
Si 1,0
Mn 0,4
C 0,3
N 0,3
Intervalo de fusión °C 1290 – 1390
Temp. de precalentamiento de cilindros °C 1000
Dureza Vickers HV 10 375
0,2 % Límite de elasticidad MPa 710
Resistencia a la tracción MPa 900
Alargamiento a la rotura % 6
Densidad g/cm³ 8,2
Módulo de elasticidad GPa 220

Biosil® l REF. Precio
Biosil® l 1 frasco x 1 kg 5335010004 352,51 € | 0,35€/g
Biosil® l 1 frasco x 2,5 kg 5335010005 800,88 € | 0,32€/g

Aleación de Cromo-Cobalto para esqueléticos.

•  Propiedades metálicas compensadas para 
la confección de estructuras estilizadas y ganchos finos

• Económica
0,20€/g 

Cromo-Cobalto 1kg
10% 

AHORRO

204,15 €

10% 
AHORRO



      Cerámicas

      Maquillajes Universales DS

125,86 €

160,19 €

Sistema completo de cerámica para circonio que 
cumple todos los objetivos estéticos y funcionales.
• Se puede trabajar con o sin liner.
• Resultados homogéneos de la cocción.
• Masa incisal opalescente para una estética óptima.
• Manejo sencillo gracias a la conocida metodología 
de kiss en relación con las masas y la estratificación. 

Dentina, incisal, trans. Clear, Stand by,
efecto opal, add-on corrector o
power croma de 75 g.

Los Maquillajes Universales y Glaseado DS fueron desarrollado 
especialmente con el objetivo de alcanzar la máxima 
compatibilidad y comprende todo cuanto usted necesita 
en un sistema de maquillaje unificado. La gama de colores 
de los maquillajes Celtra, permiten reproducir cualquier 
característica individual idéntica a los dientes naturales. 
Con la masa de glaseado se consigue un brillo natural 
que también impide la adhesión de placa.

Blue, Body, Chestnut, Copper, 
Creme, Glaseado, Grey, Khaki, 
Mahagony, Olive, Pink, Purple, 
Raspberry, Sunset, Violet, White, 
i1, i2, Body 0-4.

Maquillaje Universal Kit
D600700

Ceramco® 3

Cercon® ceram Kiss 75 g

Colores Contenido del Kit:
• 5 Body maquillajes 
• 2 maquillajes Incisales
•  14 maquillajes de colores 

individuales
• 1 masa de glaseado estándar
• 1 masa de glaseado High Flu 
• 1 Guía de colores
• 1 líquido de 15 ml

809,23€

10% 
AHORRO

Sencilla, Flexible y ¡Económica!

Alta fiabilidad en la reproducción del color. Todo el sistema, 
desde los opáqueres, pasando por las dentinas, los incisales 
naturales y los incisales opales imparten la fluorescencia 
de la dentición natural.

Opaquer, dentina o incisal de 113,4 g

10% 
AHORRO

10% 
AHORRO



PMMA=Polimetalmetacrilato 
Uso provisional para coronas y 
puentes. Tamaño de disco, 12mm 
16mm y 20mm. Disponible en 
monocolor y multicapa.

Discos PMMA  
para provisionales

Discos DS® PMMA y Cera para CAD/CAM

24,53 € 44,02 € 44,02 € 92,93 €

Discos de cera Discos de plástico calcinables Discos PMM monocolor Discos PMM multicapa

10% 
AHORRO

Discos CERA y PMMA  
para colados
Discos para colado e inyección. 
Discos de alta calidad para 
fresado. 
Se queman sin dejar residuos.
Económicos

      Resinas

10% 
AHORROAcrílico autopolimerizable de alto impacto.

Lucitone® HIPA está indicado para prótesis completas  
y parciales, además para sobredentaduras de implantes, 
reparaciones y rebases. Está disponible en diferentes  
colores, veteado y no veteado.

Acrílico vertible con mucho más:
• Prótesis fuertes y resistentes a los impactos
• Alta estabilidad cromática
• Excelente ajuste
• Sin porosidad
• Aprox. 3 minutos de vertido
• Tiempo de curado 30 min.

Lucitone® HIPA

Lucitone® HIPA REF. Precio
Polvo 1000 g D905932 140,49 €
Polvo 2 x 1000 g D905942 249,36 €
Líquido 1000 ml D682014 144,23 €
Líquido 500 ml D682012 78,39 €

Para Impresoras 3D ASIGA Max / Pro

Lucitone Digital PrintTM

Lucitone® Digital REF.
Lucitone Digital Print 3D Color Original D906200
Lucitone Digital Print 3D Color Original Opaque D906201
Lucitone Digital Print 3D Color Lite D906202
Lucitone Digital Print 3D Color Lite Reddish Pink D906203
Lucitone Digital Print 3D Color Dark Pink D906204
Lucitone Digital Value 3D A1 D906220
Lucitone Digital Value 3D A2 D906221
Lucitone Digital Value 3D A3 D906222
Lucitone Digital Value 3D B1 D906223
Lucitone Digital Value 3D B2 D906224
Lucitone Digital Value 3D BL3 D906225

Colores Lucitone® Digital Print* Precio

5 colores rosa de 1000ml 781,47 €

6 colores de diente Value 1000ml 684,18 €

*  Solo validado para impresoras 3D ASIGA Max / Pro y solo polimerizable 
con la lámpara DS Digital Cure Large capacity 230 V Ref. D909180 por 
su alta potencia entre luz y calor.



Discos Cercon
Óxido de zirconio altamente translúcido 
y gran seguridad cromática

Cercon® HT/XT/ML Cercon® ht ML

*Pedidos no acumulables, debe ser en un pedido.

Por la compra de discos en un pedido,
¡consigue discos gratis!*

• Cercon base = blanco opaco-medium-coloreado
• Cercon ht = altamente translúcido 1.200 MPa
• Cercon xt = extra translúcido 750 MPa
• Cercon xt ml = multicapa 750 MPa 
•  Cercon ht ml = hibrido multicapa   

gradiente desde 1200 MPa  
en la dentina hasta 750 MPa  
en el incisal

Un disco para todo
El nuevo disco multicapa híbrido 
Cercon® ht ML  para coronas 
individuales hasta puentes de  
14 unidades. Sin restricciones  
de posicionamiento incluso  
para puentes de gran tamaño.

NUEVO12 mm

14 mm

18 mm

25 mm

14 mm

18 mm

25 mm

20% 
AHORRO

146,94 €

181,71 €

225,18 €

129,54 €

155,63 €

173,02 €

216,49 €

1.600 €    1x disco gratis de 14mm
3.500 €   2 x discos gratis de 18 mm
6.500€    4 x discos gratis de 18mm



Un escáner. Todas las 
posibilidades 

•  Ajuste de 2,1 micras, 
importante para estructuras 
grandes y con implantes

•  Brazo robótico de 5 ejes 
de escaneo para poder 
acceder a todas las partes 
del modelo

•  Diferentes modos  
de escaneo incluso  
de impresiones

•  Sistema abierto, exporta 
en STL y compatible con 
Exocad

Hace que la excelencia resulte algo sencillo

La nueva unidad de fresado para bloques que 
emplea tecnología de última generación y estrategias 
CAM para fabricar restauraciones excepcionales de 
forma muy fácil, rápida y precisa. Una configuración 
moderna que ofrece resultados predecibles y una 
excelente experiencia para el laboratorio.

Esta nueva actualización del software inLab trae consigo numerosas 
novedades que seguro van a facilitar aún más tu trabajo diario. 
Te resumimos a continuación algunas de ellas:

•  Nuevas librerías de dientes digitales.

•  Integración del nuevo DS Prime Taper implant system 
en la fase de administración.

•  Renovación de la interfaz gráfica de usuario.

•  Selección de nuevos materiales para las restauraciones.

La fresadora más 
versátil y precisa 

•  Fresadora de bloques 
de hasta 40mm  
y discos de 98mm

•  Trabaja tanto en seco 
como en húmedo

• 5 ejes
•  El rango más amplio 

de indicaciones  
y materiales

Un proceso seguro para
el laboratorio dentala 

•  2 modelos: zirconio  
o metales no preciosos  
y zirconio

•  Hasta 60 piezas en  
un solo ciclo

•  3 programas de 
sinterizado, uno  
de ellos súper rápido

•  Calentadores de 
máxima calidad que 
garantizan estabilidad 
al sinterizado

inEos X5

CEREC® Primemill

inLab MC X5

inLab Profire

      CAD/CAM

      Software inLab de diseño totalmente libre

Disponible inLab CAD & CAM 22
Una nueva actualización del software 
con muchas novedades

NUEVO 
inLab 22



Disponible en 17 colores: 16 colores Vita  
y 1 color Bleach.

Dientes Anteriores:
20 formas superiores
13 formas inferiores

Dientes Posteriores: 
20 formas superiores e inferiores
(en 0º, 10º, 20º, 33º)

¡Nuevo precio!

6,58 €/u

6,25 €/u

Tablilla PVP

100 tablillas

Todos merecen la mejor dentadura que 
puedan pagar. Por lo tanto, incluso para 
pacientes con un presupuesto ajustado, 
es posible obtener una dentadura de 
excelente apariencia. Dentadura postiza 
con una estética natural.

Los dientes ofrecen una estética natural y 
una amplia selección de formas y colores.

Dentina 

Incisal

Dientes Classic

      Dientes Classic



Multimat Cube / Cube Press
Horno para cerámica de alto rendimiento

La combinación definitiva de potencia,
facilidad de uso y fiabilidad

Diseño moderno que se integra perfectamente 
en el entorno del laboratorio. Ofertas a consultar


