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Ofertas válidas desde
el 1 de octubre de 2022 hasta 

el 15 de enero de 2023

EL CATÁLOGO

Los productos de esta revista están orientados a profesionales del sector dental. Los precios pueden sufrir variaciones durante el periodo 
de vigencia de las ofertas. Las promociones DDT se solicitan en: https://americanmyd.es/tiendaonline/promociones

Marca líder
en desinfección

¡El primer
Market Place
con optimizador
de compra online
para el sector
dental!

La libertad de comprar
con tus reglas y tus principios
en un único lugar.

¡DESCÚBRELO ANTES QUE 
NADIE Y RECIBE REGALO 

DE BIENVENIDA! www.owico.es



LIMPIEZA DE ROTATORIOS
059446 WL-cid lata 500 ml 28,61 € 25,75 €
059427 WL-clean lata spray 500 ml 26,21 € 23,59 €
059426 WL-dry 300 ml 40,32 € 36,29 €
059461 WL adaptador
 p/contra-angulos y PM 02/G 44,18 € 39,76 €
059429 WL adaptador 04/G p/kavo 29,59 € 26,63 €
216626 Pro-dry adaptador nº 01 16,36 € 14,72 €

DESINFECCIÓN DE MANOS
059287 AlproSept
 desinfectante manos HDE 1 L 25,62 € 19,73 €
059288 AlproSept
 gel desinfectante manos HDE 1 L 23,10 € 17,79 €
003436 CREMANA wash 1 L 15,24 € 11,73 €
 
ANTISÉPTICO ORAL       
003439 Alprox 1 L 31,77 € 24,46 €

DESCONTAMINACIÓN DE SISTEMAS ACUIFEROS EQUIPOS
003947 Alpron 1 L 56,05 € 43,16 €
046308 Bilpron botellas 6 x 1 L 133,21 € 102,57 €

DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES
059404 Minuten botella spray 1 L 22,20 € 15,98 €
006724 Minuten botella spray 500 ml 13,90 € GRATIS
Por la compra de Spray 1 L GRATIS 500 ml
011494 Minuten-Desinfección 5 L  53,47 € 41,17 €
059402 DesNet+ 5 L 80,50 € 52,33 €
059403 DesNet+ 1 L 27,50 € 17,88 €

LIMPIADOR DE AUTOCLAVES
005343 SteriCleaner 500 ml 26,96 € 20,76 €

LIMPIADOR ENZIMÁTICO
054970 AlproZyme limpiador
 enzimático 25 uds. 45,90 € 29,84 €

DESINFECCIÓN DE IMPRESIONES
059405 PrintoSept-ID 5 L 126,18 € 97,16 €

DESINFECCIÓN EQUIPOS
011495 AlproJet-W 1 L Dosificador 21,96 € 16,91 €
232356 AlproJet-D 1 L 21,96 € 16,91 €

DESINFECTANTE INSTRUMENTAL
049415 BIB forte eco 1 L 62,69 € 48,27 €
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232506 FUTAR registro mordida fast                       
 2 x 50 ml + 6 puntas azules 56,44 € 2 + 1
232505 FUTAR registro mordida
 2 x 50 ml + 6 puntas azules 56,44 € 2 + 1

232507 FUTAR D registro mordida
 2 x 50 ml + 6 puntas azules 56,44 2 + 1 
232508 FUTAR D registro mordida fast
 2 x 50 ml + 6 puntas azules 56,44 2 + 1
232509 FUTAR D registro mordida slow
 2 x 50 ml + 6 puntas azules 56,44 2 + 1

232511 PANASIL initial contact light
 2 x 50 ml + 8 puntas rojas 56,44 2 + 1
232512 PANASIL initial contact x-light
 2 x 50 ml +  8 puntas rojas 56,44 2 + 1
232513 PANASIL initial contact regular
 2 x 50 ml + 6 puntas azules 56,44 2 + 1

232510 PANASIL monophase medium
 2 x 50 ml + 6 puntas azules 56,44 2 + 1
230335 PANASIL monophase medium
 2 x 380 ml 191,10 2 + 1
231365 PANASIL putty soft 2 x 200 ml 56,41 2 + 1
231366 PANASIL putty fast 2 x 200 ml 56,41  2 + 1
231460 PANASIL putty fast 900 ml 112,97  2 + 1
231461 PANASIL putty soft 900 ml 112,97  2 + 1

230310 IDENTIUM medium 2 x 380 ml 213,72 € 149,60 €
230312 IDENTIUM medium fast
 2 x 380 ml 213,72 € 149,60 €

230323 PANASIL BINETICS putty fast
 2 x 380 ml 191,10 € 133,77 €
230325 PANASIL BINETICS Putty Soft
 2 x 380 ml 191,10 € 133,77 €

230352 PUNTAS MEZCLA azul
 p/cartuchos 380 ml 45 uds. 57,56 € 46,05 €

Kettenbach desarrolla un 
nuevo sistema de 
dispensación para sus líneas 
Panasil, Identium y Futar

Gracias al nuevo sistema de mezcla y sus correspondientes 
puntas mezcladoras más cortas, quedan hasta un 20% menos 
de residuos en la punta mezcladora en comparación con la 
aplicación anterior: esto significa más impresiones por cartucho 
y, por lo tanto, una mayor rentabilidad. 
Gracias a esta punta mezcladora más corta, Kettenbach 
garantiza una mezcla homogénea adecuada y un trabajo más 
cómodo. 
Ya no es necesario desechar el principio del  material de 
impresión del cartucho antes de la aplicación, lo que permite la 
aplicación directa después de colocar la punta mezcladora.
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MENOS DESPERDICIO,
MÁS PRODUCTO.

Los materiales de impresión de alta y media viscosidad se aplicarán utilizando una punta mezcladora azul 
(anteriormente verde). Los materiales de baja viscosidad se aplicarán con una punta mezcladora roja 
(antes amarilla). 

AHORRA HASTA
UN 20% DE MATERIAL



Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
231967 KDM 2.5x CUS250ADI TTL perivista  1.532,72 € 1.379,45 € 
231968 KDM 3.0x CUS300ADI TTL perivista  1.625,97 € 1.463,37 €
231969 KDM 3.5x CUS350ADI TTL perivista  1.719,23 € 1.547,31 €
231970 KDM 2.5x TTL perivista c/prescrip.  1.532,72 € 1.379,45 €
231971 KDM 3.0x TTL perivista c/prescrip.  1.625,97 € 1.463,37 €
231972 KDM 3.5x TTL perivista c/prescrip.  1.719,23 € 1.547,31 €
230192 KDM 4.0 CUS400ADI TTL perivista  2.213,81 € 1.992,43 €
230376 KDM 4.0 TTL perivista c/prescrip.  2.213,81 € 1.992,43 €

Lupas, luces y monturas

Lupas HDMaxTM

Máxima luminosidad, ergonomía y control.

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
230383 RC mini headlight PeriOptix luz + cable  1.134,12 € 1.020,71 €
230196 Luz Led PeriOptix A
 LED5-99 black firefly  1.545,35 € 1.390,82 €
230197 Luz Led PeriOptix A
 LED5-99R red firefly  1.545,35 € 1.390,82 €
230198 Luz Led PeriOptix A
 LED5-99B blue firefly  1.545,35 € 1.390,82 €
232057 Luz Lumipro PeriOptix   1.700,45 € 1.360,36 €

10%

Diseñada para una luz uniforme 
nítida extrema de borde a borde

LumiProTM Headlight 
Systems • Intensidad de Luz: 2 opciones high

 32.000 lux y low 20.000 lux
• Autonomía: 150 minutos en low,
 90 minutos en high.
• Campo de iluminación: 70 mm 
• Disponible en tres colores: negro, rojo y azul
• Adaptadores compatibles para todos los
 modelos PeriOptix y para la mayoría de las
 lupas del mercado.
• Tiempo estimado
 de carga: ambos
 focos en 2 h.
• Peso: 28 g 

LED FireflyTM LED RC MiniTM

• Intensidad de Luz: Totalmente
 ajustable hasta 40,000 lux. 
• Peso: 9 g 
• Campo de iluminación: 75 mm 
• Autonomía estimada: 8 horas
• Tiempo estimado de carga:
 3 horas
• Adaptadores compatibles para
 todos los modelos PeriOptix y
 para la mayoría de las lupas
 del mercado.

La luz LumiProTM cuenta con componentes 
de vanguardia creados bajo estrictos 
controles y estándares de calidad.
El resultado es claro:
una emisión uniforme de
luz natural que no
compromete el tamaño,
el color o la intensidad
del punto.

20%

¡Comienza ya a gestionar tu clínica
dental ahorrando tiempo y dinero!

SOLICITA
ACCESO

¡PRUEBA GRATIS y sin 
compromiso de permanencia!

Tel.: +34 900 801 919
hola@softwaredentaljulia.com
www.softwaredentaljulia.com
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Digitalice sus procesos de restauración.

Envíe fácilmente escaneos de restauración, en formato
STL, a su laboratorio en cuestión de minutos.**

Compare escaneos históricos con escaneos
actuales mediante la tecnología TimeLapse
de iTero.

Exporte escaneos directamente al
software CAD de su elección desde la
misma consulta. Se recomienda el
software exocad Chairside.

Escáner intraoral iTero Element Flex
con software Restorative Foundation

(Incluye plan de servicio de 2 años. *Ordenador portátil no incluido).

Ya disponible:
 

14.000 € + IVA

  
Agilize sus tratamientos de restauración, promueva la implicación
del paciente y aproveche de la predictibilidad y repetibilidad con el
escáner intraoral iTero Element Flex.

Empieze su viaje hacia
la era digital.

El software Restorative Foundation
incluye módulos y herramientas que pueden mejorar y agilizar su flujo
de trabajo digital y ayudar en la comunicación con los pacientes.

 

Odontología general
• 

• 

Restauraciones
• 

Simplifique su proceso de restauración y empieze a escanear ahora

Escaneos para restauraciones, exportación abierta
y vista basada en web

Escaneos para restauraciones, exportación abierta
y vista basada en web

• Flujo de trabajo con integración de laboratorios de
restauración.

• Fresado en la consulta, flujo de trabajo de cuerpos
de escaneo para implantes.

Tecnología TimeLapse de iTero

El software Restorative Foundation no incluye el flujo de trabajo de Invisalign ni la conectividad de Invisalign.

* Una vez transcurridos los dos años que dura el plan de servicio iTero, si no se renovase dicho plan, cualquier servicio en remoto o reparación adicional que necesite el cliente se
 cobrará aparte. El servicio iTero de apoyo técnico tiene una duración de dos años: una vez vencido el plan contratado, no hay compromiso de permanencia y se puede volver a
 contratar en cualquier otro momento.
** El tiempo medio que tarda en llegar el escaneo iTero al laboratorio desde que se envía desde la consulta es de 4,6 minutos, conforme a datos precedentes de 10.000 escaneos.
 Este dato puede variar según la conexión a Internet. Datos de archivo de Align Technology, a 12 de febrero de 2020.

Consulta con tu promotor más cercano
(Ver página 8)



Termoconformodora
MINISTAR S 230V

Impresora 3D
ASIGA MAX

Impresora 3D
ASIGA PRO 4K65

Impresora 3D
ASIGA PRO 4K80

-14%
Hasta un

Unidad de limpieza
RS Wash

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
232797 Termoconformadora
 BIOSTAR 230V  4.246,16 € 3.976,89 €
232794 Termoconformodora
 MINISTAR S 230V  2.514,73 € 2.154,86 €
232793 Impresora 3D
 ASIGA MAX  11.328,29 € 10.256,27 €
232798 Impresora 3D
 ASIGA PRO 4K65  26.239,50 € 25.189,92 €

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
232799 Impresora 3D
 ASIGA PRO 4K80  26.239,50 € 25.189,92 €
232796 Unidad de fotocurado
 RS Cure  4.546,22 € 4.318,91 €
232795 Unidad de limpieza
 RS Wash  3.244,29 € 3.082,07 €

Unidad de fotocurado
RS Cure

Termoconformadora
BIOSTAR 230V

Oferta de
Lanzamiento

Consulta con tu distribuidor de zona

Termomoldeo a presión
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IMPRIMO Líquido de limpieza
IMPRIMO LC
IMPRIMO model separator
Accesorios impresora 3D.

DURAN
Material transparente 
duro-elástico se adhiere a 
Durasplint® y Durasplint® LC. 
Aplique la imprimación LC 
antes de usar Durasplint® LC.
No requiere secado previo.
Con formato de 10 y 100 piezas.

DURAN+
Planchas Transparentes duras y 
elásticas que se combinan con las 
resinas autopolimerizables 
Durasplint® y Durasplint® LC. Para 
utilizar Durasplint® LC se requiere un 
pretratamiento con LC-primer con 
hoja aislante incorporada. No es 
necesario el presecado. Férulas 
Miniplast de descarga y procisionales 
cubetas de fluorización plantillas 
radiograficas aparatos para el 
tratamiento de la apnea obstructiva 
del sueño coronas y puentes 
provisionales. Con formato de 10 y 100 
piezas.

DURASOFT PD
Plancha de unión transparente 
irrompible resistente a la abrasión 
con una cara blanda y una cara 
dura. La cara dura se combina con 
resina autopolimerizable. Para 
posibilitar su uso inmediato las 
planchas han sido secadas 
previamente y envasadas al vacío 
invididualmente. Aplicación: 
Férulas Miniplast de antibruxismo 
y de descarga aparatos para el 
tratamiento de la apnea 
obstructiva del sueño.
Con formato de 10 y 100 piezas.

ISOFOLAN
Hoja de óptimo efecto aislante 
para yeso/acrílico en la técnica 
de termomoldeo a presión. 
Extraordinariamente apta 
como hoja aislante en la 
técnica de confección de 
férulas al utilizar todo tipo de 
planchas duras elásticas.
100 uds.

BIOPLAST Planchas
BIOPLAST XTREME
Planchas base termoformables.

CA PRO+ _ CA PRO
Plancha alineadora tres capas con núcleo flexible de alastómero 
en una doble envoltura elástica dura para una transmisión de 
fuerza continúa con una perdida de fuerza mínima. La capa flexible 
de elastómero proporciona una elevada elasticidad y resistencia a 
la rotura con reducida fuerza inicial y por lo tanto gran comodidad 
de uso CA® PRO+ puede emplearse como material alineador de 
una férula o bien integrado en el sistema de 3 férulas conforme al 
protocolo CA®. Con hoja aislante incorporada.
Con formato de 10 y 100 piezas.

COPYPLAST
Duplicados de modelos férulas de blanqueamiento y férulas 
grabadas con ácido matrices para transferencia de brackets, 
cofias coladas, moldes de colado para coronas y puentes 
provisionales. Con formato de 10 y 100 piezas.

Consulta las ofertas de lanzamiento con tu Promotor de zona (Ver página 8). Descuento aplicado a los precios publicados.

Oferta de
Lanzamiento
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15%

206,64€
Desde

45,70€
23,08€

34,46€
Desde

19,07€
Desde

14,51€
Desde

37,75€
Desde

34,55€
Desde 9,61€

Desde

15,17€
Desde

18,34€
Desde

54,13€
Desde

30,12€



Zona Centro y Ciudad Real
Arturo Valls
arturo.valls@americandent.com
+34 682 813 665

Cataluña, Aragón y Andorra
Adam Núñez
adam.nunez@americandent.com
+34 650 250 041

Zona Norte, Castilla León, Canarias y Andalucía
Lucas Sarabia Bannatyne
lucas.sarabia@americandent.com
+34 669 565 968

María Jesús Rubio
Óptica Optometrista
mariajesus.rubio@americandent.com
+34 690 910 105

Zona Este
Helena Valiente
helena.valiente@americandent.com
Tel.: (+34) 630 616 677
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NUEVO PRIMA DNT PREMIUM
OTRA DIMENSIÓN EN MAGNIFICACIÓN  
Os presentamos el nuevo Prima DNT Premium, con unas características 
que lo hacen destacar dentro del mundo de la magnificación.

Wireless (sin cables)
El Prima Premium dispone de un transmisor que envía la imagen 4K al receptor de un monitor. 
De esta manera, puedes ver la imagen a tiempo real en un monitor, sin cables de por medio.

Bluetooth
Connexión Bluetooth / WIFI de la cámara Canon a cualquier teléfono móvil o tablet gracias a la 
aplicación Canon. Esto permite el intercambio de datos entre la cámara Canon del microscopio
y tu móvil/tablet a corta distancia. Perfecto para compartir tus fotos y vídeos en redes sociales
de manera rápida y sencilla.

Salida USB
Prima Premium dispone de una salida USB que permite conectar la cámara del
microscopio directamente al ordenador y poder descargar todas las imágenes.

Salida HDMI
El microscopio dispone de 3 salidas HDMI para poder conectar cualquier dispositivo con
este tipo de entrada. Por ejemplo, dos salidas a dos monitores, una para un monitor para tí,
otro para que tu auxiliar pueda seguir lo que haces y puedas trabajar a 4 manos, y la tercera
para crea un flujo de datos (data stream) sin retrasos. Imagínate las ventajas que te ofrece
si quieres hacer una práctica en directo, o una formación a distancia en vivo (online)

Cargador-salida 5V USB
No te quedes sin batería en tu iPhone o iPad mientras haces el streaming.

Imagen 4K
El Prima Premium transmite una imagen 4K de alta resolución y sin retrasos.

Desde
14.995,00 €


