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info@dentalsurgimport.com

CATÁLOGO
DE OFERTAS

¡25 implantes PALTOP +
caja quirúrgica gratis!

El Kit incluye:
- Mango de fijación
- Caja de esterilización
- Chinchetas cx10 uds: 99€

20 implantes PALTOP +
kit fijación membranas

 2.250 €

 1.900 €
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4 Powerbone putty 0,3 cc
+ 1 flexible graft 25x25x4mm
(valorado en 70€)

Precios sin iva. Ofertas no acumulables. Ofertas en vigor hasta fin de existencias. Portes pagados a partir de 300€ antes iva en península.
No se aceptarán cambios ni devoluciones pasados 15 días de la factura.

DENTAL SURGI IMPORT, S.L.

CRUNCH

OFERTA

La interconexión de la estructura porosa y la microporosidad 
ayuda al movimiento capilar de la sangre y de los fluidos
corporales, mejoran la penetración de las células osteogénicas 
y la osificación de la matriz sintética. Por la macroporosidad, el 
gránulo y el bloque de Powerbone permite una
invasión profunda de las células óseas en la matriz.

Los gránulos poligonales de Powerbone tienen un tamaño de
partícula diferente entre 0,25-7mm.

POWERBONE GRANULOS

4 Powerbone crunch 0.5cc 
 + 1 powerbone putty 0.3cc gratis 
 (valorado en 57.50€)

Razones para seleccionar la masilla dental Powerbone:
Protocolo quirúrgico mínimamente invasivo.
Aplicación más fácil y rápida.
Listo para usar.
No es necesario mezclar.
Mejora la regeneración ósea.
Sin uso de membranas (sólo para masilla dental).
Reducir el tiempo de sillón.
Procedimiento general de masilla dental Powerbone en el 
levantamiento de seno nasales, aumento lateral e injerto de 
alveolos:

1. LEVANTAR UN COLGAJO.
El colgajo debe reflejarse mínimamente para
abrir todo el sitio del injerto. 
Preparar el lugar del defecto para el injerto.

2. APLICACIÓN DE MASILLA DENTAL
Inyecta la masilla dental y presiona suavemente durante 5
segundos para obtener la forma del defecto usando una
gasa seca estéril.

3. CIERRE DE LA SOLAPA
Reposicionar el colgajo y suturar para el cierre máximo.

POWERBONE DENTAL PUTTY

PUTTY

230 €

 196 €
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3 POWERBONE CRUNCH 0,5cc
+ 1 membrana 15x25mm

Precios sin iva. Ofertas no acumulables. Ofertas en vigor hasta fin de existencias. Portes pagados a partir de 300€ antes iva en península.
No se aceptarán cambios ni devoluciones pasados 15 días de la factura.

FLEXIBLE GRAFT
La tira flexible Powerbone es un injerto óseo sintético
biorreabsorbible que proporciona una gran manejabilidad 
con una gran elasticidad. Ideal para casos de falta de 
pared vestibular.

La tira flexible Powerbone está compuesta por el aditivo de 
silicato B-TCP y un polímero sintético basado en PLA.

DENTAL SURGI IMPORT, S.L.

MEMBRANA

OFERTA 2 + 1 GRATIS

-Específicamente diseñado para cirugías restaurativas 
   periodontales y ayuda a la regeneración del hueso y 
   los tejidos de soporte periodontal.

-Está compuesto por un polímero sintético a base de poli
(ácido láctico) que es biocompatibles, reabsorbible.

-La membrana de barrera Powerbone mantiene su arquitectura
   y se reabsorbe completamente 15-20 semanas después de la 
   implantación.

Ventajas de la Membrana de Barrera Dental Powerbone:

-PREVIENE EL CRECIMIENTO DE TEJIDO FIBROSO EN LA ZONA ÓSEA.
-NO HAY RIESGOS DE TRANSMISIÓN DE VIRUS O ENFERMEDADES.
-NO ES NECESARIO RETIRAR LA MEMBRANA DEBIDO A LA 
  BIORREABSORCIÓN COMPLETA.

POWERBONE DENTAL BARRIER MEMBRANE

Disponible en:

OFERTA

147 €
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+ REGALO DE 2 IMPLANTES PALTOP

3 OSTEÓTOMOS + 2 IMPLANTES PALTOP DE REGALO

DENTAL SURGI IMPORT, S.L.

Precios sin iva. Ofertas no acumulables. Ofertas en vigor hasta fin de existencias. Portes pagados a partir de 300€ antes iva en península.
No se aceptarán cambios ni devoluciones pasados 15 días de la factura.

Disponible en:  3.75 x 11.5 mm        
                                    4.2 x 11.5 mm
                                    5.0 x 11.5 mm          

Kit DIVA (incluye implante + hueso en pasta CERASORB
con aplicador + cánula plástica + jeringa para suero
+ destornillador)

Tecnología innovadora Paltop para elevación de seno cerrada

IMPLANTE DIVA

OSTEÓTOMOS 
PALTOP

400 €

348 €

Osteótomos cóncavos con tope deslizable
y marcas de profundidad.

Recomendados para colocación de los
implantes DIVA y técnicas de elevación de
seno maxilar atraumática.

Disponible en diámetros: 2,2 - 2,7 mm
2,7 - 3,2 mm
3,2 - 3,7 mm
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DENTAL SURGI IMPORT, S.L.

Precios sin iva. Ofertas no acumulables. Ofertas en vigor hasta fin de existencias. Portes pagados a partir de 300€ antes iva en península.
No se aceptarán cambios ni devoluciones pasados 15 días de la factura.

Kit expansores PALTOP + 
3 Powerbone crunch 0,5cc gratis

500 €

RASCADOR

OFERTA 15% DTO

280 €

Un tornillo roto dentro de un implante es un problema bastante
común. Con el Kit EXTRACTOR DE TORNILLOS ROTOS, se puede
extraer el tornillo fracturado en caso de no haber sido cementado
o si la rosca no ha sido dañada en algún intento previo de extracción.
En el 90% de los casos el tornillo se puede desenroscar fácilmente 
aunque ésta maniobra debe realizarse con paciencia y habilidad.
El tiempo de extracción pueda depender de varios factores, 
entre ellos el posicionamiento del implante.

KIT EXTRACTOR DE TORNILLOS
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CEMENTO RHEIN    

OFERTA 10% DTO

44 €

OT CEM RHEIN CEMENTO DUAL - RHEIN 83 es un cemento compuesto, 
auto- foto polimerizable, ideal para la fijación de muñones de metal a 
cualquier otro material. Está compuesto de resina metacrílica y rellenos 
inorgánicos de 0,05- 1 micra. Radiopaco y fluido.

DENTAL SURGI IMPORT, S.L.

Medidor de encia

Precios sin iva. Ofertas no acumulables. Ofertas en vigor hasta fin de existencias. Portes pagados a partir de 300€ antes iva en península.
No se aceptarán cambios ni devoluciones pasados 15 días de la factura.

OFERTA 15% DTO
 80 €

El medidor gingival de Rhein83, determina exactamente la altura de 
la trayectoria transmucosa para cualquier marca de implante con
cualquier conexión, interna o externa.

Fácil de usar, gracias a los colores que determinan y corresponden 
a las diferentes dimensiones, esta herramienta mide con precisión
la altura de la encía de 0.5 a 7 mm.

El kit contiene un indicador de altura con placa giratoria, un indicador
de altura de barra fija con un anillo de silicona desechable y un
dispensador con 20 anillos de reemplazo.
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OFERTA 10% DTO

DENTAL SURGI IMPORT, S.L.

Precios sin iva. Ofertas no acumulables. Ofertas en vigor hasta fin de existencias. Portes pagados a partir de 300€ antes iva en península.
No se aceptarán cambios ni devoluciones pasados 15 días de la factura.

OFERTA KIT PIVOTES EQUATOR + 1 FRESA DE 
PREPARACIÓN MOOSER GRATIS. 
Pivote con cabeza de perfil reducido que permite su uso incluso 
en espacios pequeños.Contenedor en titanio anodizado fucsia.
Cofias amarilla (xsuave), rosa(suave) y transparente (standard) +
discos  protectores transparentes. 

Pivotes disponibles de 7-9-10mm para uso en canales radiculares
de diferentes tamaños. También se puede utilizar en raíces 
divergentes gracias al contenedor Smart Box que puede corregir 
hasta 50º de  divergencia. (El kit de retenciones Smart Box se
puede adquirir aparte )

OT EQUATOR SMARTBOX
El nuevo Smart Box es un contenedor para cofias con un diseño
innovador que, gracias a un mecanismo de inclinación con un
punto de apoyo de rotación, permite compensar hasta 50° de 
divergencia entre implantes dentales. Su diseño mecánico interno 
permite una inserción pasiva de la prótesis manteniendo la 
perfecta funcionalidad de los componentes elásticos,
proporcionando confort y comodidad en los tratamientos de 
sobre-dentadura retenida por implantes.• 1 CONTENEDOR SMART BOX CON COFIA NEGRA DE POSICIONAMIENTO

• 1 DISCO PROTECTOR ROSA
• 4 COFIAS RETENTIVAS SURTIDAS (1 amarilla extra-suave, 1 rosa suave, 
   1 transparente estandard, 1 morada fuerte)

KIT PIVOTE + FRESA MOOSER

 PVP 85€

 PVP 45€

para pivotes de 7,9 - 10 mm
FRESA MOOSER

para pivotes de 12 - 14 mm
FRESA MOOSER
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Maleta transportadora
Precio: 99€

Omega Motor
Precio: 1.499€

INCLUYE CONTRÁNGULO 20:1 SIN LUZ

Precio: 99€

Kit de irrigación mecánica
Para fisiodispensador. 
Irrigación interna y externa. 
Kit x 10 uds

Precio: 349€

CONTRÁNGULO 20:1 SIN LUZ

Seguro y fácil de usar
Sin escobillas
Calibración electrónica de alta precisión
40.000 rpm
Torque 80 Ncm

Bomba de irrigación avanzada


