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ESTÉTICA ADENTA®

ALL IN ONE - PACKAGE
 

INCLUIMOS un Moldeador de Botones  
STARLIGHT EXPRESS (valorado en 85 EUR)  
por la compra de UN PACK ESTÉTICO.
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Centraldent Suministros Médicos, S.L. - Distribuidores exclusivos de Adenta para España 
Tel.: + 34 655 972 002 - +34 984 058 648  info@centraldent.es - www.centraldent.es

Bracket DISCREET™
Bracket de Nano-Cerámica de perfil bajo
Tecnología láser - no se decolora - fácil descementado

OFERTA ESPECIAL 1:
1 kit 40% Dto.  144 EUR/kit

Disponible en:

ROTH .018 y .022
MBT .018 y .022

Bracket de autoligado estético BREEZE SL
Una estética brillante con una fricción ultra baja.
Los estudios indican un 30% menos de fricción comparado con los brackets 

cerámicos convencionales.

Disponible en:

ROTH .018 y .022
MBT .018 y .022

OFERTA ESPECIAL 2:
5+1 Comprando 5 casos le 
REGALAMOS 1 CASO MÁS

Precio Pack: 720 EUR
Oferta Caso: 120 EUR/kit

OFERTA ESPECIAL 1:
1 kit 20% Dto.   284 EUR/kit

OFERTA ESPECIAL 2:
5+1 Comprando 5 casos le 
REGALAMOS 1 CASO MÁS

Precio Pack: 1.420 EUR
Oferta Caso: 236,66 EUR/kit
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Bracket de Autoligado BREEZE SL™
Perfil bajo - Bracket de Nano-Cerámica

Bracket DISCREET™
Bracket de Nano-Cerámica de perfil bajo 
Tecnología láser - sin decoloración y fácil descementado

• Fuerzas de fricción ultra-bajas 
que proporcionan una mecánica 
de deslizamiento óptima

• Torque y angulación ultra exacta, 
mediante un método único de 
fabricación por láser

• Fácil y seguro de retirar

Por fin llega la unión de una estética brillante con una fricción excepcionalmente 
baja. Tras una investigación intensa se ha descubierto un material traslúcido que, 
en combinación con el zafiro monocristalino, brinda una opción de tratamiento que 
satisface tanto los requisitos estéticos de nuestros pacientes como las necesidades del 
ortodoncista.

• Transparencia cristalina

• Resistente a la rotura

• Repele las manchas

• Base de retención mecánica para 
un cementado óptimo

• Bordes lisos y cómodos

El bracket de autoligado BREEZE une una estética brillante con una fricción ultra 
baja. Los estudios indican un 30% menos de fricción comparado con los brackets 
cerámicos convencionales. 

• Excelente mecánica de deslizamiento

• Instrumento para apertura

• Se puede cerrar con los dedos

• Marcación para fácil identificación y rápido alineamiento

• Hace “click” al cerrarse para mayor seguridad
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Arco Estético BEAUTYDENT™
Revestido de plata y biopolímero 
No se decolora ni se pela

 5,90 EUR / Unid. NiTi    Ø y , empaquetados individualmente - 10 Unid. / Paquete

 5,50 EUR / Unid. Acero    Ø y , empaquetados individualmente - 10 Unid. / Paquete

Arco estético y elegante de color marfil, revestido en plata y 

biopolímero para conseguir resultados fiables de alta calidad.

No se pela ni se descama con el uso hasta 4 semanas.

REVESTIMIENTO FIABLE RESISTENTE A LAS MANCHAS

RESULTADOS DE ALTA CALIDAD

NITI Y ACERO INOXIDABLE

BEAUTYDENT™ NiTi Superelástico
Disponible en forma 

NATURAL y EUROPA II

.012 .016 x .016

.014 .016 x .022

.016 .017 x .025

.018 .018 x .025

.020 .019 x .025

BEAUTYDENT™ Acero Inoxidable
Disponible en forma 

NATURAL y EUROPA II

.016 x .016

.016 x .022

.016 .017 x .025

.019 x .025

Centraldent Suministros Médicos, S.L. - Distribuidores exclusivos de Adenta para España 
Tel.: + 34 655 972 002 - +34 984 058 648  info@centraldent.es - www.centraldent.es

Bracket DISCREET™
Bracket de Nano-Cerámica de perfil bajo 
Tecnología láser - sin decoloración y fácil descementado
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AUTOLIGADO ADENTA®

ALL IN ONE - PACKAGE
 

Rompemos el molde: brackets fresados con tecnología 
CNC- CAD/CAM.

La nueva generación de brackets biomecánicos para 
un nivel de fuerza óptimo

Rompemos el molde: brackets fresados con tecnología 

La nueva generación de brackets biomecánicos para 

CNC
INNOVATION
CNCCNCCNCCNC
INNOVATION
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Bracket FLAIR SLT™

++ NOVEDAD ++   ++ NOVEDAD ++   
AHORA también disponible en Super Alto Torque, Alto Torque y Bajo Torque!
AHORA también tubos molares de primer y segundo molar de autoligado!

PERFECT-TI™
Arco NiTi Superelástico con un 30% menos de fricción

La serie de arcos NiTi superelásticos PERFECT-TI™ cuentan con una superficie extraordinariamente 
pulida y lisa. 

La fricción entre el bracket y el arco se ve reducida hasta en un 30%, lo que brinda mejores tiempos 
de tratamiento.

2,70 EUR / Unidad  Ø Dimpled (A partir de 5 paquetes)

2,90 EUR / Unidad    Dimpled (A partir de 5 paquetes)

10 Uds. / Paquete

THERMADENT™
Arco NiTi Superelástico Termoactivo de alta calidad

2,30 EUR / Unidad   Ø  (A partir de 5 paquetes)

2,60 EUR / Unidad    (A partir de 5 paquetes)

10 Uds. / Paquete

Disponible en:

ROTH .018 y .022

MBT .018 y .022

ROTH Alto torque

RICKETTS .018

BIO-Progressive 

.018 und .022

¡MÁS 
OFERTAS DE 

ARCOS EN LA 

PÁGINA 15!

Disponible en:

EUROPA II NATURAL

UNIVERSAL (DAMON 

COMPATIBLE)

Disponible en:

EUROPA II NATURAL

STANDARD 

UNIVERSAL (DAMON 

COMPATIBLE)

BIO-OVOID

OFERTA ESPECIAL 1:
1 kit 30% Dto. 152,60 EUR/kit

OFERTA ESPECIAL 2:
5+1 Comprando 5 casos le 
REGALAMOS 1 CASO MÁS

Precio Pack: 763 EUR
Oferta Caso: 127 EUR/kit

REGALO de un alicate de la casa 
ADENTA® por la compra de UN 
PACK DE AUTOLIGADO.

Centraldent Suministros Médicos, S.L. - Distribuidores exclusivos de Adenta para España 
Tel.: + 34 655 972 002 - +34 984 058 648  info@centraldent.es - www.centraldent.es
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ORTODONCIA LINGUAL 
ADENTA®

ALL IN ONE - PACKAGE
 

La verdadera ortodoncia invisible
JOY™ - elige entre cementado directo o indirecto
EVOLUTION SLT™ - 100% individualmente personalizado

CNC
INNOVATION
CNCCNCCNCCNC
INNOVATION
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JOY™ Bracket Lingual
El bracket JOY es uno de los brackets linguales más pequeños del mercado - Tratamientos 2D y 3D
Fricción ultra baja, máximo confort para el paciente adulto

Bracket lingual de autoligado EVOLUTION SLT™
Técnica de autoligado lingual 3D - Bracket de autoligado con el exclusivo sistema "non-locking clip"
Perfil bajo con dos inclinaciones de la base: 40º y 60º - Sistema de cubetas de transferencia SMART 
CAP - Control efectivo de las rotaciones

TÉCNICA LINGUAL
Thomas Halbich
Am Borsigturm 27 · 13507 Berlin, Germany

Póngase en contacto con nosotros y le 
gestionamos su pedido.

TÉCNICA LINGUAL ADENTA®-100% PERSONALIZADA 
¡HAGA SU PEDIDO directamente al laboratorio del Dr. Thomas Halbich!

a partir de 590,00 EUR   7% IVA incluido!

Centraldent Suministros Médicos, S.L. - Distribuidores exclusivos de Adenta para España 
Tel.: + 34 655 972 002 - +34 984 058 648  info@centraldent.es - www.centraldent.es

Precio lista 1 caso completo: 260 EUR

OFERTA ESPECIAL:
A partir de 2 casos:
Precio kit 40% Dto.  166 EUR/kit

REGALO de un alicate de la casa 
alemana ADENTA®.

Precio lista 1 caso completo: 399 EUR

OFERTA ESPECIAL:
A partir de 2 casos:
Precio kit 20% Dto.   320 EUR/kit

REGALO de un alicate de la casa 
alemana ADENTA®.
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BRACKETS METÁLICOS  
ADENTA® 
ALL IN ONE - PACKAGE
 

Brackets fresados con tecnología CNC - CAD/CAM.
Personalice el torque que desee
Brackets fresados con tecnología CNC - CAD/CAM.

CNC
INNOVATION
CNCCNCCNCCNC
INNOVATION
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Bracket ECONOLINE™
 

• El bracket standard, 100% de acero inoxidable

• Disponible en una amplia gama de prescripciones: 

ROTH, MBT, Andrews, Hilgers, Ricketts, Standard Edgewise, Hasund

35,00 EUR 
Caso completo 5+5
A partir de 5 casos

32,00 EUR 
Caso completo 5+5
A partir de 10 casos

29,00 EUR 
Caso completo 5+5
A partir de 20 casos

PERSONALIZA Y COMBINA  - PERSONALICE como quiera su propia prescripción! 
Combine la técnica y la prescripción que desee a sus necesidades de tratamiento.

¡Para pedidos a partir de 10 casos - sin coste adicional!

BAJO PERFIL 
Bracket CROWN™ y CROWN™ MINI
 

• Base 100% en 3D (mesio / distal y gingival / incisal) – ÚNICO en el mercado!

• Posicionamiento fácil y preciso del bracket. 
   Se adapta óptimamente a la forma del diente gracias a su forma anatómica.
   Sin fallos de descementado!

• Aún con su diseño de bajo perfil, es apropiado para la colocación de múltiples ligaduras! 

39,00 EUR 
Caso completo 5+5
A partir de 5 casos

36,00 EUR 
Caso completo 5+5
A partir de 10 casos

33,00 EUR  
Caso completo 5+5
A partir de 20 casos

TUBOS DE CEMENTADO DIRECTO - BAJO PERFIL 
Con entrada de trompeta/embudo que facilita una fácil inserción del alambre

Tubo simple convertible y no convertible
Tubo simple MINI no convertible para segundos molares

5,60 EUR / tubo no convertible
3,95 EUR / Unid.   
Por la compra de 80 uds.

NUEVO 
ROTH + MBT

Brackets
para molares

6,40 EUR / tubo convertible
4,34 EUR / Unid.   
Por la compra de 80 uds.

Centraldent Suministros Médicos, S.L. - Distribuidores exclusivos de Adenta para España 
Tel.: + 34 655 972 002 - +34 984 058 648  info@centraldent.es - www.centraldent.es
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Bracket FLAIR SLT™

-  Suavidad, resistencia y precisión
-  Fuerzas biomecánicas

CROWN™ y CROWN MINI™
Posicionamiento fácil y exacto de los brackets... ¡siempre!

El Sistema Bracket CROWN le permite utilizar la corona visible del diente para fijar la 
posición exacta del bracket. LOS CUATRO LADOS de la base del bracket CROWN están 
diseñados para adaptarse a la forma de la corona del diente; de esta manera, se ve la 
superficie visible, además de la base del bracket CROWN y sus 4 pistas visuales para 
determinar la posición exacta del bracket.

Brackets CROWN™ y CROWN™ MINI
- Brackets bajo perfil de 1 pieza
- Retención mecánica con la estructura Micro-Grip

o

archwire

• Posicionamiento fácil y preciso del 
bracket

• Dimensiones precisas de la ranura 
• In/out ultra-bajo
• Cero fallos por descementado
• Ligadura fácil
• Comodidad óptima para el paciente
• Retención adhesiva excelente
• Torque en la base
• Curvatura 3D en la base

Tapa de cierre segura y fiable  - Diseñada para soportar múltiples cambios de arcos 
durante el tratamiento de ortodoncia. 50% más efectiva que una ligadura elástica nueva, 
logrando así un cierre seguro y fiable.

Apertura y Cierre fáciles  - No se necesita ninguna herramienta complicada; una simple 
rotación gingival para abrir y una rotación incisal para cerrar... más fácil imposible!

Tratamientos más cortos -  En fases tempranas del tratamiento, en las que el arco no llena 
el slot, el bracket FLAIR funciona como un bracket de autoligado pasivo. El control del torque 
comienza en fases medias del tratamiento, lo que hace posible que la duración de los mis-
mos se reduzca considerablemente.

Control del Tratamiento - Su tapa ha sido diseñada para que se monte sobre el arco ejer-
ciendo una fuerza activa y constante sobre el mismo, imitando el tratamiento tradicional con 
ligadura elástica pero sin perder con el tiempo, la fuerza necesaria, y consiguiendo en todo 
momento, un control total del tratamiento.

photo macro

Centraldent Suministros Médicos, S.L. - Distribuidores exclusivos de Adenta® para España 
Tel.: + 34 655 972 002 - +34 984 058 648  info@centraldent.es - www.centraldent.es
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Precio unitario Precio unitario

1 Unidad
A partir de 
10 Uds.

A partir de 
20 Uds.

A partir de 
30 Uds.

DURADENT™ Acero Inoxidable Ø 0,44 0,36 0,32 0,28

25 Uds. / Paquete Đ 0,54 0,42 0,38 0,33

FLEXADENT™ NiTi Superelástico Ø 1,32 1,22 1,11 1,05

10 Uds. / Paquete Đ 1,74 1,63 1,54 1,39

TRIDENT CNA BETA III 
- Titanio Molibdeno Sin Níquel

Ø 3,76 3,66 3,56 3,46

10 Uds. / Paquete Đ 3,92 3,82 3,72 3,62

COPPERDENT™ Copper NiTi Ø 3,79 3,60 3,40 3,10

10 Uds. / Paquete Đ 4,90 4,80 4,50 4,20

DURADENT™ Acero Inoxidable Ø

OFERTAS ESPECIALES     
      PACKS DE ARCOS 

                     ADENTA® 

Formas disponibles: EUROPA II, NATURAL, BIO-OVOID, UNIVERSAL (DAMON COMPATIBLE) - 
COPPERDENT solo disponible en UNIVERSAL

DURADENT™ Retenedor lingual

 3,32 EUR ∕ Varilla
10 varillas / paquete

• Varillas de 3 hilos de acero inoxidable (15 cm)

• Extra planas - .028" x .010"

• Óptima estabilidad vertical

• Fácil adaptabilidad a la curvatura natural del diente

Bracket FLAIR SLT™

-  Suavidad, resistencia y precisión
-  Fuerzas biomecánicas

CROWN™ y CROWN MINI™
Posicionamiento fácil y exacto de los brackets... ¡siempre!

Centraldent Suministros Médicos, S.L. - Distribuidores exclusivos de Adenta® para España 
Tel.: + 34 655 972 002 - +34 984 058 648  info@centraldent.es - www.centraldent.es
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33

FLEX DEVELOPER™ 2.0
 

Un Corrector de Clase II duradero y efectivo. 
¡Hasta 1,5 millones de veces de apertura y cierre sin rotura!*

 Permite controlar y personalizar la fuerza que aplicamos. 

 Mucho mayor confort para el paciente evitando puntos de presión, 
gracias a su diseño y su material de teflón.

 La mini varilla elástica se puede acortar a la longitud deseada,
reduciendo así el costo de almacenamiento de diferentes tamaños.

  Reduce efectos verticales indeseados

Incluye alicate para cortar y crimpar 
+ set reposición 2.0 para 5 pacien-
tes

518,04 EUR / kit
Precio de lista: 575,60 EUR / Kit

KIT INICIAL

-10%

Set reposición 2.0 para 5 pacientes 

382,77 EUR ∕ Kit
Precio de lista: 425,30 EUR / Kit

KIT DE REPOSICIÓN

-10%

¿QUÉ LO HACE NOVEDOSO?

1

2

4

3

1

2

4

1

2

*Estudio elaborado por el  
  Dr. Heinz Winsauer, Bregenz (A)

Visítenos online!
Tenemos en exclusiva para Ud. 

un video con instrucciones de montaje 

y activación del Flex Developer.

Centraldent Suministros Médicos, S.L. - Distribuidores exclusivos de Adenta® para España 
Tel.: + 34 655 972 002 - +34 984 058 648  info@centraldent.es - www.centraldent.es
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• Modelo central desmontable

• Más sencillo, cómodo acceso a las tres unidades

• 1er MODEL MAKER integrable con otros productos de la serie LABTEC

 

2.350 EUR ∕ Set
incluye formación de su equipo en su consulta 

MODEL MAKER 2.0
 

3er MODEL MAKER
incluye el 

1er MODEL MAKER
de forma extraible

Centraldent Suministros Médicos, S.L. - Distribuidores exclusivos de Adenta® para España 
Tel.: + 34 655 972 002 - +34 984 058 648  info@centraldent.es - www.centraldent.es

FABRICACIÓN DE MODELOS DE 
ESTUDIO EXACTOS Y 
ESTANDARDIZADOS
SIN NECESIDAD DE FRESADO
EN 6-8 MINUTOS
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•  Necesita sólo 30-50 segundos para
    moldear un botón
•  Económico

Moldeador de
botones estéticos del 
tamaño de un lápiz 
con luz de
polimerización
integrada.
polimerización
integrada.

Esta pequeña lámpara foto-polimerizadora da forma a un botón lingual del 
color del diente de manera rápida y económica.

Con una jeringa, sólo hay que rellenar la punta preformada con la materia foto-
polimerizable o resina para ligar, y con el lápiz foto-polimerizador se da forma a 
un botón que es prácticamente invisible.

•  Moldeador de botones estéticos
•  Moldeador de botones estéticos
    de alineador
•  También se puede usar con la mayoría
    de lámparas de foto-polimerazación
    estándares

• Compacto, del tamaño de un lápiz
• Ligero

• Alimentación por pilas para mayor 
comodidad

• Rápido y fácil de usar

STARLIGHT EXPRESS

85,00 EUR / Unid.

Centraldent Suministros Médicos, S.L. - Distribuidores exclusivos de Adenta® para España 
Tel.: + 34 655 972 002 - +34 984 058 648  info@centraldent.es - www.centraldent.es
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CURVES
Lima diamantada FLEXIBLE de DOBLE CARA, para la reducción interproximal (IPR).
Descubre nuestros KITS en elegante maletín de aluminio

142,00 EUR ∕ Starter-Kit "A" 159,00 EUR ∕ Starter-Kit "B" 183,00 EUR ∕ Starter-Kit "C"
no incluye galgas    incluye galgas   incluye galgas + lima de sierra para separar

Kit de stripping compuesto por limas diamantadas de acero inoxidable de DOBLE CARA, 
ESTERILIZABLES diseñadas específicamente para la reducción interproximal (IPR), disponibles 
en 5 grosores diferentes. Las limas pueden ser ligeramente CURVADAS con la yema de los 
dedos, de tal forma que se adapten mejor a la forma natural de las coronas dentales.

Funcionan con Piezas de Mano sistema EVA de Kavo, NSK y SIRONA. 
Para el correcto uso de las limas de stripping de forma manual, también hay disponible un mango 
recto y otro angulado a 45º, ambos esterilizables.

Kit de stripping compuesto por limas diamantadas de acero inoxidable de DOBLE CARA, 
ESTERILIZABLES diseñadas específicamente para la reducción interproximal (IPR), disponibles 
en 5 grosores diferentes. Las limas pueden ser ligeramente CURVADAS con la yema de los 

Para el correcto uso de las limas de stripping de forma manual, también hay disponible un mango 

Strip (15 µm) Para pulir

Strip (25 µm) 

Strip (40 µm) 

Strip (60 µm) 

Strip (90 µm) 

 

Strip (15 µm) Para pulir

Strip (25 µm) 

Strip (40 µm) 

Strip (60 µm) 

Strip (90 µm) 

Strip (40 µm) Para abrir / separar, 
con sierra

23,90 EUR ∕ lima para pulir (empaquetada individualmente)                   

Strip (15 µm) Para pulir

Strip (25 µm) 

Strip (40 µm) 

Strip (60 µm) 

Strip (90 µm) 

 

•  Necesita sólo 30-50 segundos para
    moldear un botón
•  Económico

•  Moldeador de botones estéticos
•  Moldeador de botones estéticos
    de alineador
•  También se puede usar con la mayoría
    de lámparas de foto-polimerazación
    estándares

• Compacto, del tamaño de un lápiz
• Ligero

• Alimentación por pilas para mayor 
comodidad

• Rápido y fácil de usar
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El SISTEMA EASY-WAY-COIL se activa mediante el acortamiento 
sistemático del muelle. Es fiable y demuestra una aplicación inter-
mitente de la fuerza durante todo el procedimiento de tratamiento, 
incluyendo un anclaje estable y óptimo.

SISTEMA EASY-WAY-COIL® 
Tratamiento lingual y bucal para los dientes impactados

Uso clínico fiable, eficaz y fácil; 
un sistema económico para la 
alineación de los dientes 
retenidos y ectópicos.

Tratamiento bucal

Tratamiento lingual

•  Ningún caso documentado de reacción
    inflamatoria

•  Ningún caso de descementado

•  Ningún caso documentado de rotura
       Investigación clínica llevada a cabo por el Dr. Schubert,
       en Alemania

ADENTA | SMART INNOVATION | V05a

SMART
INNOVATION

SMART
INNOVATION

SMART
INNOVATION

SMART
INNOVATION

SMART
INNOVATION

SMART
INNOVATION

SMART
INNOVATION

SMART
INNOVATION

SMART
INNOVATION

SMART
INNOVATION

SMART
INNOVATION

SMART
INNOVATION

SMART
INNOVATION

SMART
INNOVATION

SMART
INNOVATION

Centraldent Suministros Médicos, S.L. - Distribuidores exclusivos de Adenta® para España 
Tel.: + 34 655 972 002 - +34 984 058 648  info@centraldent.es - www.centraldent.es
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•  Ningún caso documentado de reacción
    inflamatoria

•  Ningún caso de descementado

•  Ningún caso documentado de rotura
       Investigación clínica llevada a cabo por el Dr. Schubert,
       en Alemania

El Aparato HYCON®

MANEJO FÁCIL
Instalación sencilla al inicio del 
cierre de espacios, pudiendo elegir entre dos 
opciones, el Hycon Tubo, 
que se introduce en el tubo auxiliar, 
y el Hycon de Clip, que se sujeta
directamente al arco.

ACTIVACIÓN SENCILLA
Activación fácil con un destornillador pequeño.

RÁPIDA
Activación en pequeños pasos, 
a intervalos que crean un movimiento intermi-
tente del diente. Esto permite la recuperación del 
tejido entre activaciones y proporciona los 
adecuados estímulos fisiológicos para el proceso 
de cierre de espacios.
 

SIN DOLOR
Al activarse este sistema en pequeños pasos, se 
mantiene el suministro de sangre adecuado. Esto 
emula el movimiento fisiológico óptimo y produce 
el cierre de espacios sin que el paciente experi-
mente dolor.

PRECISIÓN
El movimiento dental está determinado exclusiva-
mente por el avance de la rosca del tornillo. Cada 
180º de rotación del tornillo, es decir, el avance 
de media rosca, supone un movimiento dental 
equivalente a .0175 mm, logrando así un cierre de 
espacios con absoluto control y asegurando un rie-
go sanguíneo óptimo para una salud periodontal.

Mecanismo para cierre de espacios y correcciones de la línea media
de forma rápida, precisa y fácil.

Tubo HYCON®  

Se introduce el poste en el tubo-auxiliar del 
tubo bucal doble.

HYCON® de Clip
Se sujeta, con clip, directamente al arco de alambre
(perfecto para cuando no hay ningún tubo
auxiliar disponible)

ADENTA | SMART INNOVATION | V05a

SMART
INNOVATION

SMART
INNOVATION

SMART
INNOVATION

SMART
INNOVATION

SMART
INNOVATION

SMART
INNOVATION

SMART
INNOVATION

SMART
INNOVATION

SMART
INNOVATION

SMART
INNOVATION

SMART
INNOVATION

SMART
INNOVATION

SMART
INNOVATION

SMART
INNOVATION

SMART
INNOVATION

198,70 EUR / 5 Set
 Precio de lista: 49,20 EUR / Set
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-10%*

AHORA en todo el  

Instrumental Hammacher
de ortodoncia 

            DESCUENTO

* Alicates e instrumentos para alineadores no incluidos.
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* Alicates e instrumentos para alineadores no incluidos.

InstrumentInstrumentInstrumenteee
Distribuidor Oficial

 Aproveche nuestras  OFERTAS en

INSTRUMENTAL DE ORTODONCIA

(1) Con la opción de grabado no se admiten cambios ni devoluciones.

¡grabado incluido¡(1)
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• Del mango sale una corriente de aire, ligera y constante a lo largo del espejo 
para que éste no se empañe. Las luces integradas LED crean una óptica rápida, 
sencilla y brillante. Mango ergonómico patentado

• Superficie super lisa con paño de desinfección, fácil y rápido de limpiar

• Ventilación regulable individualmente

• Batería recargable con cable micro USB incluido

Mango TRUEOPTICS 
y 1 espejo a elección

458,00 EUR / Set
    Precio de lista: 508  EUR / Set

Espejo adicional

99,00 EUR / Espejo
  Precio de lista: 110,00  EUR / Espejo

ESPEJO TRUEOPTICS
Mango de espejo anti-vaho para fotografía intraoral 

Mango de espejo de alta calidad que no se empaña, 
resultando una fotografía nítida, brillante y despejada.

-10%

NO SE PIERDA

NUESTROS GRANDES DESCUENTOS
%

Centraldent Suministros Médicos, S.L. - Distribuidores exclusivos de Adenta® para España 
Tel.: + 34 655 972 002 - +34 984 058 648  info@centraldent.es - www.centraldent.es
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SISTEMA EASY WAY COIL® 
Tratamiento fácil y seguro para los dientes impactados

•  Rápido, seguro y fiable. Proporciona una fuerza constante y definida.

• Evita rotaciones indeseables

•  Muelle de acero inoxidable patentado, enganchado en uno de sus lados a un 
botón lingual que proporciona un anclaje estable y óptimo.

•  Se activa mediante el acortamiento sistemático del muelle.

•  Ningún caso documentado de reacción inflamatoria

•  Ningún caso documentado de rotura

•  No se descementa

  122,50 EUR ∕ 5 Sets 
   Precio unitario: 35,00 EUR ∕ Set de 1 paciente

  215,00 EUR ∕ 10 Sets 

TOP DE VENTAS

-30%

Centraldent Suministros Médicos, S.L. - Distribuidores exclusivos de Adenta® para España 
Tel.: + 34 655 972 002 - +34 984 058 648  info@centraldent.es - www.centraldent.es



24

MIM
Brackets Moldeados

 con el método normal
presentan estas

 DESVENTAJAS clínicas

Afectan a la 
estabilidad

debido a los residuos de 
cera y polímeros

 en el producto final

+/-20%
tolerancia de las

 dimensiones del slot
debido a la

dificultad en el control
 del proceso de

enfriado

Las superficies
 rugosas 
facilitan la

acumulación de la placa y 
el desarrollo de la
 micro-corrosión

[ [¡Mire de cerca y verá 
las diferencias!

Centraldent Suministros Médicos, S.L. - Distribuidores exclusivos de Adenta® para España 
Tel.: + 34 655 972 002 - +34 984 058 648  info@centraldent.es - www.centraldent.es
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CNC
Brackets Fresados

el extraordinario método
que le proporciona muchas 

VENTAJAS clínicas

Estabilidad 
inmejorable

fresados a medida y 
fabricados en acero

inoxidable puro y sólido

Con tolerancias
 dimensionales de una 
milésima de pulgada  

consigue una precisión en la 
ranura más fina que un pelo 

humano, una fuerza de
 cementado excelente y 
menores tasas de fallos

Un acabado
 satinado

 perfectamente liso
previene la acumulación de 

la placa y elimina
la micro-corrosión

[ [
FABRICADO EN ALEMANIA

Ver es creer.

CNC
INNOVATION
CNCCNCCNCCNC
INNOVATION

Centraldent Suministros Médicos, S.L. - Distribuidores exclusivos de Adenta® para España 
Tel.: + 34 655 972 002 - +34 984 058 648  info@centraldent.es - www.centraldent.es
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Visítenos online en
www.adenta.com

www.centraldent.es
¡y descubra más!

Centraldent Suministros Médicos, S.L. - Distribuidores exclusivos de Adenta® para España 
Tel.: + 34 655 972 002 - +34 984 058 648  info@centraldent.es - www.centraldent.es
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Centraldent Suministros Médicos, S.L. - Distribuidores exclusivos de Adenta® para España 
Tel.: + 34 655 972 002 - +34 984 058 648  info@centraldent.es - www.centraldent.es



Precios en Euros. IVA y costes de envío no incluidos. Ofertas válidas salvo error tipográfico.
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Centraldent Suministros Médicos, S.L.  |  Calle Marqués de San Esteban 1, 5ª planta, oficina 8

33206 Gijón - España  |  Tel: +34 984 058 648  |  Mail: info@centraldent.es  |  Internet: www.centraldent.es

 APLICAMOS 
LA INGENIERÍA ALEMANA 
                       A LA ORTODONCIA 

Find us on Facebook Badge RGB / .eps

https://www.facebook.com/Centraldent-Suministros-Dentales-1130922453660885/

Adenta GmbH  |  Gutenbergstraße 9  |  D–82205 Gilching  |  Telefon: +49 (0)8105 73436-0

Fax: +49 (0)8105 73436-22  |  Mail: service@adenta.com  |  Internet: www.adenta.de

Distribuidor Oficial en España:

Stand nº 35

Visit us 
CONGRESO 

SEDO
MALAGA 2017

Con cada pedido llévese 

INCLUIDO un ALICATE 
      de Adenta®


