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GEMESIS S.L.

Somos una empresa dinámica y agresiva que responde a un mercado global 
cada vez más competitivo.

Somos diversificados en dos sectores: División Maquinarias Orfebres y 
División Maquinarias Dentales.

Distribuimos nuestros productos solamente a través de los mayoristas 
(nuestra venta no está dirigida al consumidor final).

Una agresiva política de compras nos permite de pasar a nuestros clientes 
ahorros significativos en sus compras y de ofrecer siempre rápidamente las 

mejores novedades de todos los mercados mundiales.

Nuestra venta se lleva a cabo exclusivamente a través de catalogo y Internet.

La satisfacción de nuestra clientela es nuestro objetivo principal. 
Seguimos con atención, precisión y rapidez todas las etapas de venta: desde 

el contacto inicial, la entrega del producto, hasta el servicio post-venta.
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LÍNEA LABORATORIO

Micromotor 100W, 35.000 RPM,conjunto completo.

35,000RPM
Maquina de alta tecnología compacta y potente.

Potencia 100W, dobles sentido de rotación.
Velocidad ajustable 0.35,000 RPM (manual).

W9101

Pieza de mano 100W, 35.000 RPMW9101H

REPUESTOS PARA LAS PIEZAS DE MANO W9100H Y W9101H

40,000RPM

35,000RPM

W9100C1

W9100E Cepillos de carbón

Rodamiento mod. pequeño (2 tipos)

W9100C2 Rodamiento mod. grande (2 tipos)

: 
W9100D Porta fresas

W9100G CordónW9100F Rotor (incluido) 

MICROMOTORES SUPER NP Made in Korea

Micromotor 100W con reóstato, 40.000RPM, 
conjunto completo.

40,000RPM
Maquina de alta tecnología compacta y potente.

Potencia 100W, doble sentido de rotación.
Velocidad ajustable 0-40,000 RPM (manual o 
con reóstato)

Pieza de mano 100W, hasta 40.000 RPMW9100H

W9100

W9100

W9101
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W9103A

Micromotor 200W con reóstato, 50.000RPM, conjunto completo (incluye una pieza de mano).W9103

Pieza de mano sola 200W, 50.000 RPM

LÍNEA LABORATORIO
MICROMOTORES SUPER NP

FRESAS TUNGSTENO 
Fresas tungsteno, 
conjunto de 9 piezas de formas mixta

M1826

Conjunto de 9 fresas de 2,35mm.

 FRESAS DE DIAMANTE

Caja de 30 piezas de 2,35mm de formas mixta
 M1822 Caja de 30 piezas de 2,35mm de formas mixta

50,000RPM

Conjunto completo 200W con reóstato.
Base con posibilidad de enchufar dos piezas 
de mano.
Velocidad ajustable 0-50,000 RPM 
(manual o con reóstato).

W9103

Made in Korea
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Micromotor 35W 25000RPM Conjunto completo

Micromotor de confianza pero con potencia limitada.
Apto solo para los materiales mas blandos.

W9002

Pieza de mano solaW9002H

MICROMOTOR 35W

25,000RPM

LÍNEA LABORATORIO
MICROMOTOR SUPER NP A INDUCCIÓN

W9104H Pieza de mano sola 50.000 RPM

50,000RPM

Micromotor a inducción con pantalla LED que 
permite un practico control de la velocidad. 
Posibilidad de elegir entre mandos manual, con 
reóstato o con rodilla. 
Sistema de protección automática con función de 
puesta a cero (reset). 
Rodamientos especiales para altas velocidad 
(permiten un utilizo silencioso y de evitar un 
calentamiento excesivo). 
Medida máxima de la unidad: 27x24x9cm.

W9104 Micromotor a inducción 50.000 RPM, 
conjunto completo
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ESPÁTULA ELÉCTRICA Made in Korea

Potencia: 12W
Temperatura: 50°C- 200°C
Dimensiones: 76x119x63 mm
Peso: 0,66 Kg

Espátula eléctrica con 1 bolígrafo DS140H1311

Potencia: 12W
Temperatura: 50°C- 200°C
Dimensiones: 76x119x63 mm
Peso: 0,56 Kg 

Espátula eléctrica con 1 bolígrafo DS140NH1311N

Incluída en la caja

Incluída en la caja

Potencia: 20W
Temperatura: 50°C- 200°C
Dimensiones: 119x159x73 mm

Espátula eléctrica con 2 bolígrafos DS110H1306

LÍNEA LABORATORIO

Micromotor a inducción 50.000 RPM, 
conjunto completo
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CALENTADOR DE ESPÁTULAS DE CERA ELÉCTRICO  Made in Korea

Permite de trabajar en toda comodidad: simplemente 
acercando la punta de la espátula a la cavidad, los 
sensores puestos en el esterior calientan la espátula. 
Este calentador de bolígrafos sustituye el uso 
tradicional de la llama. 

CARACTERÍSTICAS:
INPUT AC220V – 240V 50/60HZ – POWER 100W
FUSE T2AL 250V. Dimensiones: 91x209 – largo 89mm 
Peso: 600g

Calentador de espátulas de cera eléctricoN1312

LÍNEA LABORATORIO

CALENTADOR DE CERA Made in Korea

Potencia: 120W
Temperatura: 50°C- 120°C
Dimensiones 192x114x70 mm

Calentador de cera con 4 depósitosH1305

Potencia: 60W
Temperatura: 50°C- 120°C
Dimensiones: 108x137x70 mm

Calentador de cera 1 deposito DS200H1312
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Potencia: 60W
Temperatura: 50°C- 120°C
Dimensiones: 108x137x70 mm

ELABORACIÓN CERÁMICA

Dimensiones: 152x115 mm
Incluye: * Disco de metal: 1unidad. * Papel absorbente: 10 hojas
* Base de cerámica porosa: 1 unidad

Pala pequeña N1314

Dimensiones: 320x184 mm
Incluye: disco de metal: 3unidades. Papel absorbente: 30 hojas
Base de cerámica porosa:ww 3 unidades

Pala media N1314A

Dimensiones: 320x184 mm

Pala grande N1315

Conjunto 6 pinceles para la porcelana.
(pincel #8 #6 #4 #2 #0.; escobilla #4)

Conjunto 6 pincelesN1316

Conjunto completo de pinceles, cepillo, espátula para mezclar y espátula 
para dibujar. 6 hojas, 2 stick para hojas, stick para tallar.

Conjunto mixto completoN1316N

Pala para yesos, resinas y porcelanas.

Conjunto 4 palas para hacer dosis de polvoN1317

LÍNEA LABORATORIO
Made in Korea
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Lámpara con tapa con lente 3 dioptrías 
(mas lente central 12 dioptrías). 

Tubo fluorescente circular de 12w.
Altura lámpara: 37 cm.

Tubo fluorescente circulare de repuestoH2100A

Lámpara 3 tubos con reja de protección 
(abrazadera incluida)

H1900

Lámpara de trabajo. Iluminación: 2 neon de 14w
Dimensiones: la estructura está compuesta de dos 
brazos ajustable de anchura de 50 cm cada uno.

H2100N Lámpara de mesa con tubo fluorescente circular

H1900T

Lámpara de mesa con reja de protección 
(plateada, para garantizar en cualquier 
caso una iluminación eficaz).
3 neón de 14w a ahorro energéticos.
Dimensiones: la estructura está compuesta de dos 
brazos ajustable de anchura de 50cm cada uno.
 

Neón de repuesto

H1234 Lámpara 2 tubos (abrazadera incluida)

H1234B Neón de repuesto

H1235C Starter de repuesto

LÍNEA LABORATORIO
LÁMPARAS DE MESA

H2100N

H1234

H1900
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Lámpara 2 tubos (abrazadera incluida)

Lámpara de trabajo con lupa de 3 dioptrías (1.75x). Diámetro 
lente: 12,5 cm. Iluminación: tubo fluorescente circular de 22w.
Dimensiones: la estructura está compuesta de dos brazos 
ajustable de anchura de 50cm cada uno.

Lámpara redonda con lente (abrazadera incluida)H1233

Tubo fluorescente circular de repuestoH1233B

Lámpara cuadrada con luces LED (abrazadera incluida)

Lámpara de trabajo con lente de 3 dioptrías (1.75x). 
Dimensión lente: 17,5 cm. x 13 cm. 

Iluminación: 108 LED.
Dimensiones: la estructura está compuesta de dos brazos 

ajustable de anchura de 50cm cada uno.

H2102

LÁMPARAS DE MESA
LÍNEA LABORATORIO

Lámpara cuadrada con lente 
(abrazadera incluida)

Lámpara de trabajo con lente de 3 dioptrías (1.75x). 
Dimensión lente: 17,5 cm. x 13 cm. 
Iluminación: 2 neon de 9w.
Dimensiones: la estructura está compuesta de dos 
brazos ajustable de anchura de 50cm cada uno.

H1237

Neón de repuestoH1237B

H2102

H1237

H1233
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LÍNEA LABORATORIO
ACCESORIO PARA LAMPARAS 

Base larga con ruedasH1236

Suporte para paredH1235A

Suporte de mesa
: 

H1235T

Abrazadera para mesaH1235B

1.

1.

2.

Base accesorio para 
lámparas

H12352.

 

3. 4. 5.

3.

4.

5.

HORNO DE FOTOPOLIMERIZACIÓN

LUZ UV – Potencia: 36W Voltaje: 220-240V 50hz/100-
110V  60HZ
Temporizador: 120/180 seg. Longitud de onda del pico 
mas alto: 370nm
4 bulbos UV de 9W
Dimensiones: 22x24x8cm Dimensiones esterior: 15x13
Abertura frontal: largo 5,5 cm

Horno de fotopolimerizaciónN1000

LUZ UV – Potencia: 36W Voltaje: 220-240V 50hz/100-
110V  60HZ
Temporizador: 120/180 seg. Longitud de onda del pico 
mas alto: 370nm
4 bulbos UV de 9 w
Dimensiones: 22x24x8cm Dimensiones esterior: 
13,5x13
Abertura frontal: largo 5,5 cm

Horno de fotopolimerización con cajónN1001

Bulbo de repuestoN1002
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LÍNEA LABORATORIO
 ARTICULADORES

Magicart: muy nuevos articuladores, permiten el montaje 
de modelos sin el uso de yeso.
* tiempos de trabajos reducidos
* ahorro de yeso
* montaje del modelo fácil y rápido
* mejor estética de presentación
* no deterioran el modelo original
* amplia gama de accesorios
* ligeros y fácil de utilizar
* precio contenido

Articulador Magicart 2, arco entero.

Articulador Magicart 1, medio arco.H1308H

El articulador AT100 a valores medios es  muy sencillo de utili-
zar para distintos posibles ajustes.
1) permite movimientos verticales y laterales y algunos atrás.
2) 10 placas magnéticas permiten un montaje fácil
3) la parte superior puede ser mantenida a nivel utilizando el 
tornillo posterior.

Articulador AT100

El articulador AT500 a valores individuales está hecho para 
permitir un uso sencillo pero profesional. Permite una incli-
nación de 30 grados para un uso optímales, se puede utilizar 
con cualquier arco facial, varios y cuidadosos movimientos 
son posibles gracias a regulaciones del ángulo de Bennet y 
movimientos del cóndilo y es posible trabajar en el también 
en la parte posterior.

Articulador PROAT500H1309

H1308M

H1308

Made in Korea
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LÍNEA LABORATORIO
MAQUINA DE LIMPIEZA POR VAPOR Made in Italy

Maquina de limpieza por vapor 3lt con boquilla y pistola.
Características técnicas
Voltaje: 230V-50Hz
Capacidad depósito: 3 Lt.
Potencia: 900 Watt
Presión en el depósito: 4,5 BAR
Peso : 5,5kg / 6kg
Dimensiones: 275x250x220mm
Temperatura agua 165 C

Maquina de limpieza por vapor X300PROU046

Maquina de limpieza por vapor X500U047

 

Maquina de limpieza por vapor con carga de agua de red 
(o tanque), para una continua disponibilidad de vapor.
Entregada con boquilla y pistola.
Los botones en la pistola permiten de elegir la erogación de 
vapor o de agua.

Maquina de limpieza por vapor X500PRO U047P

Características técnicas
Modelo
Voltaje
Capacidad depósito

Potencia
Presión en el depósito
Peso
Dimensiones
Temperatura agua

                          X500                                        X500PRO
230V / 50Hz

                          4lt                                            continua 
                                                                       alimentación

1500 +1500 Watt
6 Bar
9,5 kg

250x260x350mm
max 180°C

Maquina de limpieza por vapor 4lt con boquilla y pistola.

U047
U047P
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LÍNEA LABORATORIO

Maquina de limpieza por vapor X1000U049

Maquina de limpieza por vapor 5lt con 
boquilla y pistola.

Maquina de limpieza por vapor X1000PRO U049P

Maquina de limpieza por vapor con carga de agua de red (o tanque), para una continua disponibilidad 
de vapor.
Entregada con boquilla y pistola.
Los botones en la pistola permiten de elegir la erogación de vapor o de agua. 
La cuantidad de vapor o agua que sale se puede regular con una manopla externa.

MAQUINA DE LIMPIEZA POR VAPOR Made in Italy

Características técnicas
Modelo
Voltaje
Capacidad depósito

Potencia
Presión en el depósito
Peso
Dimensiones
Temperatura agua

                          X1000                                                X1000PRO
230V / 50Hz

                                5lt                                                    continua 
                                                                                     alimentación

1500 +1500 Watt
6 Bar
18 kg

240x355x400mm
max 180°C

U049
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LÍNEA LABORATORIO
 LAVADORAS DE ULTRASONIDOS 

U075

U075C

U076

U076Z

U076C
   

Código
Modelo

Capacidad
Dimensiónes

Potencia
Temporizador
Calefacción
Desagüe
Dimensiones externa

Accesorios

U 076                                                                        U076Z

2,2 lt
largo x ancho x altura

235 x 135 x 67 mm
80 W

0 - 30 min
                                  0 - 80 °C                           NO
                                                         NO

largo x ancho x altura
260 x 160 x 190 mm

U 076C cesta

Fulgor 2200 
sin Calefacción

Fulgor 2200 
con Calefacción

Lavadora de ultrasonido Fulgor 2000

Cesta

Lavadora de ultrasonido Fulgor 2200
con calefacción

Cesta

Lavadora de ultrasonido Fulgor 2200
sin calefacción

Código
Modelo
Capacidad
Dimensiónes

Potencia
Temporizador
Calefacción
Desagüe
Dimensiones externa

Accesorios

U 075
Fulgor 2000

2 lt
largo x ancho x altura
150 x 140 x 100 mm

50 W
0 - 30 min
0 - 80° C

NO
largo x ancho x altura
160 x 150 x 210 mm

U 075C cesta
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U070

U070C

U070B

Código
Modelo

Capacidad
Dimensiónes

Potencia
Temporizador
Calefacción
Desagüe
Dimensiones externa

Accesorios

U 070T
Fulgor 3000

con válvula de descarga
3 lt

largo x ancho x altura
235 x 135 x 100 mm

100 W
0 - 30 min
0 - 80 °C

SI
largo x ancho x altura
260 x 160 x 230 mm

U 070C cesta
U 070B Conjunto portavasos  + 2 vasos

( 250ml + 500ml ) 

 LAVADORAS DE ULTRASONIDOS 

U070T

Código
Modelo
Capacidad
Dimensiónes

Potencia
Temporizador
Calefacción
Desagüe
Dimensiones externa

Accesorios

U 070
Fulgor 3000

3 lt
largo x ancho x altura
235 x 135 x 100 mm

100 W
0 - 30 min
0 - 80 °C

NO
largo x ancho x altura
260 x 160 x 230 mm

U 070C cesta
U 070B Conjunto portavasos  + 2 vasos 

( 250ml + 500ml )

LÍNEA LABORATORIO

Lavadora de ultrasonido Fulgor 2200
con calefacción

Lavadora de ultrasonido Fulgor 2200
sin calefacción

Lavadora de ultrasonido Fulgor 3000

Lavadora de ultrasonido Fulgor 3000 con válvula de descarga

Cesta

Conjunto portavasos + 2 vasos (250ml + 500ml)
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LÍNEA LABORATORIO
 LAVADORAS DE ULTRASONIDOS  

U072

U072C

Código
Modelo
Capacidad
Dimensiónes

Potencia
Temporizador
Calefacción
Desagüe
Dimensiones externa

Accesorios

U 072
Fulgor 4000

4 lt
largo x ancho x altura
300 x 150 x 100 mm

150 W
0 - 30 min
0 - 80 °C

SI
largo x ancho x altura
320 x 170 x 230 mm

U 072C cesta

U067

Código
Modelo
Capacidad
Dimensiónes

Potencia
Temporizador
Calefacción
Desagüe
Dimensiones externa

Accesorios

U 067
Fulgor 9000

9 lt
largox ancho x altura

l x w x h
300 x 240 x 150 mm

200 W
0 - 30 min
0 - 80 °C

SI
largo x ancho x altural 

x w x h
320 x 260 x 290 mm

U 067C cesta

Cesta

U067C Cesta

Lavadora de ultrasonido Fulgor 9000

Lavadora de ultrasonido Fulgor 4000

U067
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LÍNEA LABORATORIO
LAVADORAS DE ULTRASONIDOS

Cuba de ultrasonidos con pantalla LCD.
Potencia: 50W
Frecuencia: 43K HZ
Capacidad: 600ml
5 Temporizadores: 01’30”,03’30”,04’30”,06’00”,07’30”
Dimensiones: 206x175x147mm.

Lavadora de ultrasonidos en plástico 
600ml

U015

Referencia para los códigos de la cestas y de los 
vasos en las paginas de las lavadoras

Cesta pinza pequeñaH1406

Vasos y cestas 

U073

U073C
 

Código
Modelo
Capacidad
Dimensiónes

Potencia
Temporizador
Calefacción
Desagüe
Dimensiones externa

Accesorios

U 073
Fulgor 700

0,7 lt
largo x ancho x altura

145 x 85 x 65 mm
30 W

0 - 30 min
NO
NO

largo x ancho x altura
170 x 100 x 140 mm

U 073C cesta

Lavadora de ultrasonido Fulgor 700

Cesta

ACCESORIOS PARA LAVADORAS DE ULTRASONIDOS

U073

U015
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LÍNEA LABORATORIOLÍNEA LABORATORIO
MICROSCOPIOS DE TRABAJO OBSERVER

Mod. OBSERVER PRO
Gracias a una base pesada y un largo brazo permiten una 
amplia área de trabajo.
Dotado de cabeza estereo zoom y de lentes estándar 10x 
que permiten una visión desde 7x hasta 40x.
El multiplicador 2x es opcional para obtener aumentos 
zoom desde 14x hasta 80x.

Microscopio Observer ProH1470

H1478A

MOD. OBSERVER1
Modelo base de la serie “Microscopios Observer”,
dotado de óptica fija de 10x. Es posible obtener aumentos de la 
visión gracias a las lentes adicionales, hasta un máximo de 20x.

Observer1: Microscopio con lentes 10XH1478

Una series de microscopios de trabajo de distintas configuraciones 
para todas las exigencia 

H1478B
H1478D

Lentes adicionales 20x
Lentes adicionales 15x
Lentes adicionales 5x

Multiplicador 2xH1470A

Adaptador (necesario para aplicar 
en el microscopio la lámpara anillo)

H1470C

Mod. OBSERVER PRO2
Mejor facilidad de trabajo gracias a la base pesada y al 
brazo articulado.
Dotado de cabeza estereo zoom y de lentes estándar 10x 
que permiten una visión desde 7x hasta 45x.
El multiplicador 2x es opcional para obtener aumentos 
zoom desde 14x hasta 90x.

Microscopio Observer Pro2H1471

Multiplicador 2xH1471A

Adaptador (necesario para aplicar 
en el microscopio la lámpara anillo)

H1471C

H1478

H1470

H1471
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LÍNEA LABORATORIO

Adaptador (necesario para aplicar 
en el microscopio la lámpara anillo)

Adaptador (necesario para aplicar 
en el microscopio la lámpara anillo)

Diámetro agujero: 7cm
Incluido en el envase un tubo fluorescente circular de repuesto 
(total. 2piecas)

Lámpara anillo (tubo fluorescente circular)H1382

Cámara ocular USB H1373

Potente y regulable, esta lámpara halógena puede 
ser utilizada como iluminación independiente para 
los microscopios gracias a su cuello extensible.

Lámpara halógenaH1485

Cámara ocular para televisiónH1374
Cámara ocular con enchufe USB o enchufe para televisión. 
Resolución 620x480.

Neón de repuestoH1382N

Lámpara Led anillo (48LED con intensidad regulable)H1382B
Diámetro agujero: 6cm

Lámpara LED anillo (48LED)H1382A

  

Bulbo de repuestoH1485A

ACCESORIOS PARA MICROSCOPIOS

H1374

H1382

H1382A
H1382B

H1485
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LÍNEA LABORATORIOLÍNEA LABORATORIO
MICROSCOPIOS 3D MANTIS Made in UK

Datos Ópticos

x2
x4
x6

Lentes Distancia de trabajo Campo visual

167mm
96mm
73mm

45.0mm
27.5mm
19.2mm

MICROSCOPIO DIGITAL

Con programa  para la medición.
Regulación de el zoom desde 10x hasta 230x
Iluminación 8 luces LED blancas ajustables. 
Control manual del enfoque y iluminación.

Microscopios digital USB 1,3 mega píxelH4102

Puede ser utilizado simplemente conectándolo al ordenador. 
Un software fácil de utilizar puede capturar imágenes o video con resolución 

de alta cualidad. No necesita baterías porque 
se alimenta con el ordenador.

Mantis: nuevo sistema óptico 3D.

Características y beneficios:
* sistema avanzado de óptica que permite de trabajar 

en libertad y con eficiencia.
* ópticas 2x 4x 6x dan una clara resolución con 

imágenes nítidas y larga distancia focal
* aumento productividad gracias a su fácil 
utilizo
* visión 3D con un sistema que quita el enfoque 
reduciendo así el cansancio de un utilizo pro-
longado.

Microscopio 3D MantisH1490
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LÍNEA LABORATORIOLÍNEA LABORATORIO
VISORES OPTIVISOR Made in USA

CALIBRES 

M1495 Optivisor 1,75x (DA3)

M1495A Optivisor 2x (DA4)

M1495B Optivisor 2,5x (DA5)

OPTIVISOR COMPLETO DA2 - DA3 -DA4 - DA5   

M1495C Optivisor 2,75x (DA7)

OPTIVISOR COMPLETO DA7 - DA10 

Optivisor Made in USA 
Permite un uso extendido sin cansar la vista gracias a sus lentes de cualidad optima.

M1495E Luz para visor

Calibre electrónico 
0/15 mm 

M1347

Calibre electrónico 
15 mm x 0,01

Calibre Dial Junior 
0/10 mm 

M1346

Calibre Dial Junior 
10 mm x 0,01

M1495F Optivisor 1,5x (DA2)

Optivisor 3,5x (DA10)M1495D

M1495Q Lente sola  1,75x (DA3)
M1495R Lente sola  2x (DA4)
M1495S Lente sola  2,5x (DA5)

M1495P Lente sola  1,5x (DA2)

Lentes de repuesto

€

M1495U Lente sola  3,5x (DA10)

M1495T Lente sola  2,75x (DA7)
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LÍNEA LABORATORIO
TANITA : BALANZA SOBREMESA                                           Made in Japan

TANGENT : BALANZAS DE PRECISIÓN                           

ALEACIONES NO PRECIOSA Made in USA

Capacidad 2kg, precisión 2 gramos. Pantalla LCD 14mm.
Resistente a salpicaduras de agua y a la humedad.
Plato en acero desmontable y lavable.
Dispositivo tara.
Alimentación: 4 baterías (no incluidas) o adaptator de 
corríente (incluido).
Dimensiones plato: 183x183mm 
Dimensiones balanza: 179x255x68mm - Peso: 1.2 Kg

Tanita KD200 2kg / 2gramosB1013

B1186 Tangent 120g x 0.1

B1187 Tangent 200g x 0.1

B1188 Tangent 300g x 0.1

Balanzas de precisión de bolsillo, lectura al décima de gramos  

Aleación Cromo-Cobalto para prótesis parcial. Composición quimica comparable a 
Vitallium, Nobilium, Regalloy, Niranium, Neoloy, Dentex, Jelenko, Dentorium, etc.
Disponible en cilindros, en caja de 155g.

SUPER 6 Cr-CoF004A

Aleación Niquel-Cromo sin Berilo. Utilizable para cápsulas dentales y puentes de color 
plata. Reemplazo de las Plata/Paladio. Caja de 155g.

SUPER 80 Ni-Cr NonBeF006

Utilizar con aleaciones de Cobalto para cerámicas y aleaciones Cromo-Cobalto alta tem-
peraturas para prótesis parcial. Caja de 28g.

SUPER 6 Weld RodF009

B1186

B1187
B1188
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LÍNEA LABORATORIO
MAQUINAS DE TERMOSOLDADURA

W1318A Maquina de termosoldadura 200mm 

W1318B Maquina de termosoldadura 300mm 

Para soldaduras genéricas y sobres de solo plástico.
No apta para soldaduras de materiales esterilizados. 
No apta para soldaduras de sobres o rollos de papel/ 
plástico.
Altura soldadura: 3mm – Barra de soldadura larga: 
20cm (mod.200) y 30 cm (mod.300). Incluye en el 
envase 2 piezas de resistencia y dos piezas de teflón 
(además de las montadas).

QUEMADORES DE GAS                                                        Made in Japan

W1318C Teflón 200mm
W1318D Resistencia 200mm

W1318G Resistencia 300mm
W1318F Teflón 300mm

W1318H Aislante 300mm 

W1318E Aislante 200mm

Accesorios

GB2001: Dimensiones: 85x143x46mm Peso:214gr 
Capacidad: 26gr.
Tiempo de utilizo: 2 horas. Estabilizador de llama.
Temperatura de la llama 1300°

Micromaquinas de termosoldadura GB2001M1360

GT3000 : Dimensiones: 85x143x46mm Peso:214gr 
Capacidad: 10gr.
Tiempo de utilizo: 30 minutos. Estabilizador de llama.
Temperatura de la llama 1300°

Micromaquinas de termosoldadura GT3000M1361

M1367 Recarga gas butano/propano de 
640ml

QUEMADORES DE GAS                                                        Made in  China

* Auto-conexión
* De fácil manejo, portátil, ligero, piezoelectrico, se puede recargar 
con gas butano, encendido pushbotton, funcionalidad instantanea.
* llama de alta temperatura precisa y controlada 1300°
CARACTERISTICAS TECNICAS:
Dimensiones 85x143x46mm
Diámetro mango: 36mm
Peso: 214g (incluido 26 gramos de gas)
Largo maximo de la llama: 100mm (mas o menos 20mm)
Tiempo de utilizo con una recarga de 2 horas.

Micromaquinas con recarga de 2 horas M1363
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LÍNEA CLÍNICA

Medición muy cuidada y amplia pantalla 
* imagen de la localización del ápice muy ampliada, para una 
visión inmediata
* pantalla LCD a colores (blanco/verde/rojo indican las tres fase 
de logro)
* medición extremamente cuidada gracias a la calibración 
automática.
* medición posible en tejidos húmedos
* indicación de colores y con sonido
* alimentación: 4 baterías AA; instrumento a muy bajo consumo 
y larga duración de las baterías;
* Auto- desconexión (después de 5 minutos de standbay)
* Accesorios autoclavables.
* Linea nueva, compacto y ligero

Localizador de ápices WOODPEX IH1323

Cuando la lima llega a la parte frontal del canal, en la pantalla se iluminan los 
cortes blancos

Cuando la lima llega a una posición cerca del canal, los cortes verdes se iluminan.

Cuando la lima supera el canal, se iluminan los cortes rojos y la maquina emite un 
sonido continuo.

LOCALIZADOR DE ÁPICE

Especificas Técnicas
Modelo
Pantalla
Potencia
Consumo
Temperatura operativa
Humedad operativa
Dimensiones
Peso neto

Woodpex I
LCD 3.2”
4 unidades de baterías AA
Consumo
Temperatura operativa
< 80%
85x74x121mm
215g

Accesorios en la caja:

CLIPHILO GANCHO PUNTA DE MEDIDA
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LÍNEA CLÍNICA
CÁMARAS INTRAORALES

Cámara intraoral con cable RCA/VGA para conexión en 
video. Optima calidad de imagen. Está dotada también 
de salida USB 2.0 que permite de: 
* descargar las imágenes en el ordenador
* utilizar el cable usb para cargar la cámara 
directamente en el ordenador  (en alternativa es posible 
cargar la cámara también con corriente). 
Batería de litio recargable: 100 minutos de operatividad a 
carga completa. 
Memoria interna: 3000 imágenes.
La MicroSD card puede ser removida y remplazada.
Dotada de chip procesos imágenes que permite de 
guardar, de zumbar,  de borrar las imágenes.
Sensor cámara:1/ 4 CMOS
Resolución: 0.47 megapixel. 

Cámara intraoral Smartcam. PARA TVN4001

Cámara intraoral con conexión USB 2.0
Compatible con los siguientes sistemas operativos:
windows 2000/xp/vista/windows / (32bit/64bit).
Requisitos de sistema: CPU Pentium 4, 2 GHz o superior.
Tecnología CMOS 1/4 “
Enfoque: desde 5 mm a 30mm. Iluminación: 6 luces LED.
Largo del cable USB: 2,5 metros. Peso cámara: 40g 
Memoria RAM: 256MB
Regulación de la luminosidad de la imagen directamente 
del ordenador.

Cámara intraoral SuperCam. 
Para ordenadores

N4002

Cámara intraoral utilizable con cable TV/S-video, 
con cable LCD/VGA o con cable USB/PC.
Imagen de alta calidad, 
sensor 1/ 4 Sony Super HAD CCD.
Enfoque: desde 5 mm a 45 mm
Iluminación: 6 led
Largo cable: 2 metros
Peso: 46g
Si utilizada en ordenadores es compatible con 
windows 2000/xp/vista/windows 7 (32bit)

Cámara intraoral CamAssist. 
Para ordenador o TV.

N4000

S-Video output USB output

VGA output

Retro centralina

RCA-Video output

N4002

N4001

N4000
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LÍNEA CLÍNICA
SISTEMA DE ILUMINACIÓN LED Y CASCO CON LUPAS GALILEA

SISTEMA DE ILUMINACIÓN LED

Voltaje: AC-110V/220V 50 Hz
Potencia luz: 3W
Color luz: 6000k

Casco con luz LED y con galilea 3X 340M1510A

 

Voltaje: AC-110V/220V 50 Hz
Potencia luz: 3W
Color luz: 6000k
Voltaje: AC-110V/240V 50 Hz
Potencia luz: 1W
Color luz: 6000k
Vida de los bulbos: 10000 horas
Con la batería enteramente cargada, su utilizo 
ininterrumpido es hasta 6-7 horas

Luz para lupas galilea M1530

Aplicación
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LÍNEA CLÍNICA
LUPAS GALILEA  

M1500A

LUPAS PRISMÁTICAS

M1500B

M1501A M1501B

M1507A
 

Ampliación 
Distancia de trabajo
Profundidad de campo visual
Ancho de campo visual
Peso (lupa sola, sin montura)

4x
340

40mm
50mm

80g

Lupas prismáticas  4x M1504N

2,5x - 340 2,5x - 420 

3x - 340 3x - 420

3,5x - 340

Ampliación 
Distancia de trabajo
Profundidad de campo visual
Ancho de campo visual
Peso (lupa sola, sin montura)

340
80mm
90mm

42g

420
90mm

100mm
42g

2,5x

Ampliación 
Distancia de trabajo
Profundidad de campo visual
Ancho de campo visual
Peso (lupa sola, sin montura)

340
60mm
60mm

48g

420
80mm
65mm

48g

3x

Ampliación 
Distancia de trabajo
Profundidad de campo visual
Ancho de campo visual
Peso (lupa sola, sin montura)

340
50mm
55mm

52g

420
55mm
60mm

52g

3,5x

Recomendado para estudiantes y higienistas. Recomendado 
también para quien es nuevo en el utilizo de estas lupas, por-
que el ojo se acostumbra en manera mas fácil a una amplia-
ción menor (solo 2x). Además un amplio campo visual y una 
generosa profundidad del mismo permiten de trabajar muy 
cómodamente. 2,5x es una ampliación suficiente para elabo-
raciones dentales diarias.

M1540 2,5x - 340

Recomendado si se tiene necesidad de una ampliación mayor 
o de una visión mas cuidada en los detalles. También acon-
sejado para quien tiene experiencia con el utilizo de lupas ga-
lilea 2,5X y tiene necesidad de una ampliación mayor respecto 
a la que ya ha utilizado.

3,5x es la ampliación mas alta disponible en las lupas galilea. 
Con esta ampliación la lupa permite una visión particular que 
no se puede ver a simple vista. Permite casi todas la elabo-
raciones cosméticas, coronas y puentes, y obviamente hace 
mas fácil las técnicas de endodoncia.

Si se necesita una ampliación 4x elegir las lupas prismáticas 
en lugar de la galilea.

M1540

M1500

M1501

M1507
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LÍNEA CLÍNICA
MICROMOTOR QUIRÚRGICO DE IMPLANTOLOGÍA DENTAL                                                     Made in Italy

ELECTROBISTURI Made in Italy

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
* Tensión de alimentación 230V – 50 : 60hz
* Fusibles retrasados 2x T 1,6° a 230V, 2x T3,15 A de 
120V
* potencia máx. absorbida 150VA
* tensión de salida 30V nominales – 3°
* pantalla con 5 mandos de y programación
* micromotor: velocidad máx.= 43000 g/min. – Pareja 
máx.= 60mMn
* condiciones ambientales de funcionamiento: 
temperatura= -20:45°C/ unidad=10 :100/ presión 
=500:1060 hpa
*dispositivo protegido contra la penetración de agua: 
IPX1””
*esterilización: autoclave de vapor mediante ciclo al 
vacío

Sterilintraplant PlusH3200

Un conjunto completo incluye:
* micromotor trifásico con conexión INTRA
* pieza de mano en dotación: se pueden utilizar todas las piezas de manos certificadas para uso medico 
que se encuentran en comercio con tal que tengan la conexión internacional (INTRA).
* pedal triple función IPX7 con conector de injerto DC-DM 4 polos con injerto rápido
* 2 soportes a injerto rápido para micromotor
* palo de cromo con tope a tornillo para garrafa suero fisiológico
* manguera de plástico para liquido anestésico.

 Instrumento medico para utilizo profesional para cirugía y implantología

El electrobisturi, es un dispositivo medico activo 
de tipo quirúrgico y está construido para ser 
utilizado en todas las áreas de la cavidad oral, 
asegurando un excelente precisión del corte.
CARACTERÍSTICAS:
* Tensión de alimentación: 230V – Frecuencia de 
red: 50 : 60 HZ
* Potencia (input): máx. 120W – Fusibles: 2x T 
2.5°
* Potencia (output): 50W +- 20% a 750 Khz en 
1500 
* Máxima tensión de pico a vacío para cada 
función: 
* Máxima tensión de pico con cargo
* Condiciones ambientales de funcionamien-
to: temperatura= / unidad=10 :100/ presión 
=500:1060 hpa
*dispositivo protegido contra la penetración de 
agua: IPX1””
* clase de aislamiento: 
componentes en dotación
* cable de alimentación (extraíble)
* pedal estaño IPX7
* masa
* cordón de masa
* pieza de mano activa
* sobre con 8 insertos

ElectrobisturiH1317

Puntas de repuestos para el electrobisturíH1317A
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LÍNEA CLÍNICA
LÁMPARAS CIELITICAS 

85
0m

m

600mm

360°

360°

150°

38°
38°

500mm

22
00

mm

840mm

180°

150°

38°

38°

Ø150mm

Lámpara cielitica con soporte 
de techo

H1600

CARACTERISTICAS:

Iluminación: 50000LX
Temperatura: 4500 +- 500W
Potencia: 25W
Peso: 21kg
Diámetro cabeza: 50cm

Lámpara cielitica con base móvil H1601

CARACTERISTICAS:

Iluminación: 40000LX
Temperatura: 4500 +- 500W
Potencia: 25W
Peso: 34kg
Diámetro cabeza: 50cm

Bulbo de repuesto para modelos 
H1600 y H1601

H1600L
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LÍNEA CLÍNICA
MICROMOTORES DE CLÍNICA 

Unidad compacta, potencia 100W, 
40000 RPM, con doble variador de 
velocidad: manual y con pedal 
(motor y pieza de mano no incluidos)

Unidad 100W con reóstatoW9400

Unidad compacta, potencia 100W, 35000 RPM, 
con variador de velocidad manual 
(motor  y pieza de mano no incluidos).

Unidad 100WW9401

Motor autoclavable (sin ventilación)W9400H

Motor con ventilación (no autoclavable)W9401H

Made in Korea
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LÍNEA CLÍNICA
TURBINA DE BAJA VELOCIDAD 16:1

Contrangulo de baja velocidad, reducción 16:1
Push botton cabeza, monta fresas estàndar Ø 
2.35.

Contra 16:1H3908

TURBINA DE BAJA VELOCIDAD

MotorH3903

Pieza de mano rectaH3904

Pieza de mano contraH3905

Turbina de baja velocidad
Presión requerida: 245-313KPa. 2,5-3,2kgf/cm2
Velocidad de rotación: 20000-30000rpm/min
Monta fresas de tipo estàndar
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LÍNEA CLÍNICA
TURBINAS

Acople rápidoPush button3 chorros

Turbina de alta velocidad de 1 chorro, push botton cabeza y acople rápido conexión.
Presión requerida: 177-216KPa (1,8-2,2kgf/cm2)

Velocidad de rotación: 300krpm
Porta fresas: push button

Monta fresas de tipo estàndar

Turbina de 2 viasH3100D
Turbina de 4 viasH3100

RotorH3100B

CojinetesH3100C

Turbina de alta velocidad a 3 chorros, push botton y acople rápido conexión
Presión requerida: 177-294KPa (1,8-3,0kgf/cm2)

Velocidad de rotación: 310-350krpm
Largo de la cabeza: 14,6mm

Diámetro de la cabeza: 12,4mm
Porta fresa:  push button

Monta fresas de tipo estàndar

Turbina de 2 viasH1302D
Turbina de 4 vias H1302

RotorH1302B

CojinetesH1302C
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Nota : producto en 
fase de redibujacion

LÍNEA CLÍNICA
TURBINA CON LUZ LED AUTOGENERANTE

Turbina de 2 vias

Turbina de 4 vias

H3182 Conjunto turbina + acople rápido conexión

H3182A Turbina (sin conexión)

Turbina con LED autogenerante utilizable en cualquier sillón dental 
con tradicional conexión. El quick coupler 4 vias se puede comprar en el 
conjunto o por separado, cabeza push botton.
Luz LED spotlight blanca.
A diferencia de otros modelos iguales presentes en el mercados, este 
sistema de LED autogenerante permite una fácil reparación.

H3182B Acople rápido conexión solo

TURBINA CON CONEXIÓN MULTIFLEX CON FIBRA ÓPTICA

TURBINA CON CONEXIÓN MULTIFLEX (SIN FIBRA ÓPTICA)

H3180A Turbina con fibra óptica sin conexión multiflex

H3180B Solo conexión multiflex

Turbina de alta velocidad con fibra óptica y push botton cabeza 
Presión requerida: 177-294KPa (1,8-3,0kgf/cm2)
Velocidad de rotación: 310-350krpm
Largo de la cabeza: 14,6mm
Diámetro de la cabeza: 12,4mm
Porta fresa: push botton
Monta fresas de tipo estàndar. Compatible Kavo.

H3180C Rotor

H3180 Conjunto turbina con fibra óptica + conexión multiflex 

H3181 Conjunto turbina + conexión multiflex

H3181A Turbina sin conexión multiflex

Turbina de alta velocidad con push botton cabeza 
Presión requerida: 177-294KPa (1,8-3,0kgf/cm2)
Velocidad de rotación: 310-350krpm
Largo de la cabeza: 14,6mm
Diámetro de la cabeza: 12,4mm
Porta fresa: push botton
Monta fresas de tipo estàndar. Compatible Kavo.

H3181B Conexión multiflex sola
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LÍNEA CLÍNICA
FOTOPOLIMERIZADORES

Luz  fotopolimerizadora 
800nW 

H3300

Características técnicas:
1. 3 W
2. Potencia luminosa: 800nW/cm2
3. Longitud de onda: 420-480nm
4. Función autodesconexión
5. Medidas: 23x155mm
6. Peso neto: 150g

Fibra óptica de repuestoH3300A

Base de repuesto H3300C

Batería de repuesto H3300B

Alimentador de repuestoH3300D

Luz fotopolimerizadora 
1000nW con pantalla digital

H3400

Características técnicas:
1. 5 W
2. Potencia luminosa: 1000nW/cm2
3. Longitud de onda: 420-480nm
4. Función autodesconexión
5. Medidas: 23x155mm
6. Peso neto: 150g

Fibra óptica de repuestoH3400A

Base de repuesto H3400C

Batería de repuesto H3400B

 

Alimentador de repuestoH3400D

Luz  fotopolimerizadora 1000nW H1298

Características técnicas:
1. Longitud de onda: 420-480nm
2. Potencia luminosa: 1000nW/cm2
3. Medidas: 22x22x150mm
4. Peso neto: 85g
5. Función autodesconexión

Fibra óptica de repuesto H1298A

Base de repuesto H1298B

Batería de repuesto H1298C

Luz fotopolimerizadoraH1295

Luz portátil muy ligera y 
con baterías de litio de larga 
duración.
Produce excelentes 
resultados en 20-30
 segundos. Dotada de LED de 
460 nanometer.
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LÍNEA CLÍNICA
LUCES A DOBLE FUNCIONES: FOTOPOLIMERIZADORES Y BLANQUEADORES

H3600

H3500 Luz fotopolimerizadora 1200nW conjunto 
completo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Dimensiones: 33mm
Peso: 50g
Voltaje: 100-240 V (AC), 50-60Hz
Tipo de luz: modalidad fotopolimerizadora + modali-
dad  blanqueadora
Batería a litio
Capacidad: 2200 Mah
Longitud de onda: 420-490nm 
Intensidad de la luz: >1200mW/cm3, 
máximo 1800 mW/cm3

H3500A Fibra óptica de repuesto

H3500B Aparato para blanquear de repuesto

H3600 Luz fotopolimerizadora 1200nw

Características técnicas: 
Input AC100-240V, 50/60Hz, 150mA
Output: DC8,4 +/-0,1V  600mA
Alimentación interna: batería a litio recargable 
1400mAh 8,4V
Temperatura ambiental de utilizo: 5°C-40°C
Unidad relativa (ambiente de utilizo): 30-75%
Dimensiones: Diámetro máximo 42mm Largo: 27,5cm 
Peso neto: 300g (pieza de mano sola)
Distancia de utilizo: no menos de 2 mm para un utilizo 
de 20 segundos

H3600A Fibra óptica de repuesto

B

A

H3500
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LÍNEA CLÍNICA
LÁMPARA BLANQUEADORA

H3800 Lámpara blanqueadora con suporte de 
tierra móvil

Lámpara con linea elegante y moderna. Monta LED de 
alta calidad, luz azul, longitud de ondas 460-490 nm.
Función de autoenfriamiento por una estabilidad 
continua de la luz y una mayor duración en el tiempo 
de los LED.

H3800

H3803

H3803 Lámpara blanqueadora con conexión para 
sillón dental

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Alimentación: AC100-240V, 50/60Hz
Potencia: 40W
LED: 2 grupos de 4 led, totales 8 led
Longitud de onda: 460-490nm
Duración LED: 10000 ore
Luz emitida: 10000mW/cm2.
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LÍNEA CLÍNICA
LÁMPARA BLANQUEADORA Made in Italy

H1301 Lámpara blanqueadora con suporte de tierra móvil

Especificas Técnicas
Altura
Largo

Diámetro
Tensión de alimentación y frecuencia de red

Potencia absorbida:
Fusibles:

Potencia de salida:
Condiciones ambientales de utilizo 

Temperatura 
Umidità 

Pressione 

1300 mm
1200 mm
610 mm
230V - 50 ÷ 60 Hz 
max 50 VA
2 x T 630 mA
30 W -  Ï = 470 ÷ 480 nm

10 ÷ 40°C 
30 ÷ 75% 
700 ÷ 1060hpa

Dispositivo protector contra la 
penetración de agua

Lámpara para blanquear que utiliza una longitud de onda entre 
480 y 420 nm.Con una especial pantalla permite el absorción de 
la luz ultravioleta y infrarroja, evita el calentamiento de la pulpa y 
de las mucosas, evitando o reduciendo sus sensibilidades.
La luz está controlada y dirigida de una especial formación 
de fibras ópticas que asegura una concentración de los rayos 
permitiendo máxima rendición de el aparato y reducción de los 
tiempos.
La lámpara tiene la función de polimerizar rápida que se utiliza 
en la barrera liquida protectora.
La maquina tiene un control electrónico que administra los tiem-
pos de tratamientos, descansos, activación. 
El mejor resultado de blanqueamiento puede ser conseguido en 
solos 20 minutos.
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PULP TESTER

Un instrumento útil para el dentista para medir el nivel 
de vitalidad del diente durante anestesia y antes de 
proceder en cualquier tratamiento.

Pulp Tester C-PULSEH1316

LÍNEA CLÍNICA
PRODUCTOS PARA BLANQUEAR

AMALGAMADOR

Sistema blanqueador profesional (utilizo reservado al dentista) 
para dientes y partes de ellos con o sin vida. Una caja es sufi-
ciente para el tratamiento completo di 1 / 2 pacientes.
Cada caja tiene: 
- 3 jeringas de 1,2ml con contenido de peróxido de 36%
- 1 jeringa de 1,2 ml protector para encías (fotopolímero)
- 1 unidad de crema protectora para la boca
- 1 unidad aplicador solución blanqueadora
- 1 unidad aplicador de gingival

G100 Blanqueador profesional

Controlado de microprocessor que aseguran un proce-
so optimales de mezclar.
Caracteristicas tecnicas: 
* Tiempo de programación trabajo: 1-99segundos
* Frecuencia 4350 tr/mn (cpm)
* Voltaje 220V/50Hz 200 W
* Movimiento horquilla 
* Dimensiones 32x27x18.5cm
* Peso neto 3.930 Kg

H1322 Amalgamador
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LÍNEA CLÍNICA
AREOPULIDOR BICARBONATO 

H1313 Areopulidor bicarbonato 4 vias H1313D Areopulidor bicarbonato 2 vias

Areopulidor bicarbonato PRO con conexión 4 viasH3113

Areopulidor bicarbonato PRO con conexión 2 viasH3113D

Presión continua sin interrupciones. 
Conexión a presión facilitado, fácil de limpiar y desinfectar después de su utilizo. 
Pequeño y fácil de manejar, compatible con la mayoría de las conexiones.
Gira a 360° para garantizar una limpieza cuidadosa de los dientes, también en las partes mas escondidas.

Punta de repuestoH1313A Guarnición de repuestoH1313B

Areopulidor bicarbonato modelo PRO practico, sencillo y portátil
Presión de aire requerida 3-4 bar. Presión de agua requerida desde 0,7 hasta 4 bar
Disponible a 2 y 4 vias

Punta de repuestoH3113A

Guarnición de repuestoH3113B

AREOPULIDOR BICARBONATO  MOD. PRO
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LÍNEA CLÍNICA
ESCALADORES

Incluidos en la caja

PORTA PUNTAS

Escalador de ultrasonidos piezo-cerámica de 
dimensiones: 170x111x65mm
Pieza de mano y puntas compatible con 
escaladores EMS 
Pieza de mano autoclavable (135°C) con esterior en 
titanio, frecuencia 28/32kz.
Control digital y búsqueda automática de la 
frecuencia. 
Incluye 5 puntas.

Escalador UDS-KH1300

Pieza de mano sola (compatible EMS)H1300/1

Escalador de ultrasonidos piezo-cerámica.
Pieza de mano y puntas compatible EMS.
Pieza de mano autoclavable.
3 funciones: de escala, perio y endo.
Control digital y búsqueda automática de la 
frecuencia. 
Incluye 6 puntas ( G1T - G2T - G4T - P1T - P3T - E1T ) 
y un porta suplementos. Input: 100V - 240V           
Frecuencia: 28KHz - 3KHZ 

Escalador UDS-MH1533

Pieza de mano sola (compatible EMS)H1300/1
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LÍNEA CLÍNICA
ESCALADORES

Escalador D5H1530

Pieza de mano sola (compatible SATELEC)H1530H

* 3 funciones: de escala, perio y endo 
* pieza de mano y punta compatible SATELEC 
* pieza de mano de titanio para asegurar la 
máxima duración
* pieza de mano separable, autoclavable a 
temperatura de 135C y 0.22MPa
* el cable es blando y duradero
* están incluidos en la caja las siguientes 
puntas: 2u GD1 - 1u GD2 - 1u GD3 - 1u GD4 - 
1u PD1 - 1u ED1
* control digital para asegurar una búsqueda 
automática de la frecuencia 

CARACTERISTICAS TECNICAS:
*Input 100V-240V 50-60 Hz 1.2A
* Máxima presión de agua 0.01 MPa - 0.5 MPa
*Input 30 VDC - 1.3A
*Output  3W-20W
* Frecuencia 28Khz +/- 3khz
* Dimensiones  188x159x81 mm
*Peso 0.65Kg
*Peso adaptador  0.3kg

Escalador con tanque exterior 
* 3 funciones: de escala, perio y endo
* pieza de mano y punta compatible EMS
* pieza de mano de titanio para asegurar la 
máxima duración 
* pieza de mano, separable, autoclavable a la 
temperatura de 135C y 0,22MPa
* el cable es blando y duradero 
* están incluidos en la caja las siguientes 
puntas
* control digital para asegurar una búsqueda 
automática de la frecuencia
* tanque exterior para un utilizo mas fácil y 
practico

CARACTERISTICAS TECNICAS   
*Input 220-230V 50-60 Hz 150mA
* Máxima presión de agua 0.01 MPa - 0.5 MPa
*Input 24 V - 1.3A
*Output  3W-20W
* Frecuencia  28Khz +/- 3khz
* Dimensiones    186x105x60 mm
* Peso   0.70Kg
* Peso adaptador  1.2kg

Escalador UDS-LH1531

Pieza de mano sola (compatible EMS)H1300/1
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Código Código Descripción

H1300A G1 H1300L GD1

H1300B G2 H1300M GD2 Scaling

H1300C G3 H1300N GD3 Scaling

H1300D G4 H1300O GD4 Scaling

H1300E P1 H1300P PD1 Perio
H1300F P3 H1300Q PD3 Perio

H1300G1
E1 (mounter 

angulado 
120°y agujero 

de 0,8mm)

H1300R1
ED1 (mounter 

angulado 120°y 
agujero de 

0,8mm) 

Endo

H1300G2
E2 (mounter 

angulado 
95°y agujero 

de 0,8mm)

H1300R2
ED2 (mounter 
angulado 95°y 

agujero de 
0,8mm)

Endo

H1300G3 E3 H1300R3 ED3 Endo

LÍNEA CLÍNICA
SUPLEMENTOS PARA ESCALADORES

E3
ED3

E2
ED2

E1
ED1GD1 GD2 GD3 GD4 PD1 PD3

P3

E1-ED1-E2-ED2

P3-PD3

G1-GD1-G2-GD2
 

G3-GD3-G4-GD4-P1-PD1

E3-ED3

Descripción

Scaling
remoción del sarro sobre encías en los ele-

mentos anteriores y en el cuello de los molares

remoción de formaciones de sarro muy 
duras

remoción de sarro sobre gingival bajo 
gingival o interdental

remoción de sarro sobre gingival bajo 
gingival o interdental

remoción y scaling de sarro bajo gingival
para  montaje de instrumentos canalares 

utilizados para la limpieza y la formación 
del canal radicular o también preparación 

de la cavidad en cirugía endodontica

suplemento para el calentamiento de la 
gutapercha en todas las tecnicas de con-

densación lateral caliente

Compatible EMS Compatible Satelec, NSK 
Y DTE Utilizo
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LÍNEA CLÍNICA
DESTILADORA

U1000 Destiladora

Maquina fácil de utilizar, transforma rápidamente la 
simple agua del grifo en agua destilada.

CARACTERISTICAS TECNICAS:
Alimentación: 220V AC 50Hz
Potencia: 750 ± 10W
Producción: 1.5 L / H
Capacidad del tanque: 4 L
Peso: 3.5 Kg
Dimensiones: 290x290x390mm

W1320 Maquina de termosoldadura 250mm

Apta para sellar materiales esterilizados. 
Apta para sellar sobres, rollos de papel-plástico. 
No apta para sobres en solo plástico. 
Altura soldadura:10mm
Barra de soldadura larga: 25cm. 
Dotada de hoja para el corte del sobre. 
Incluye en la caja una hoja de repuesto. 
Peso neto:  9.1kg - Voltaje: (V/Hz): 220/50
Potencia: (W): 500 - Huso TA (TA): 3 
Dimensiones: largo (incluyendo la manopla)  50cm

W1330 Maquina de termosoldadura 200mm

Apta para sellar materiales esterilizados. 
Apta para sellar sobres, rollos de papel-plástico. 
No apta para sobres en solo plástico. 
Altura soldadura:10mm 
Barra de soldadura larga: 20cm. 
Dotada de hoja doblecara para el corte del sobre. 
Temperatura de la barra de soldadura  ajustable. 
Puede trabajar con rollos de diferentes medidas. 
Peso neto: 5.5kg 
Voltaje:  220VAC 50Hz. 
Potencia: 400W
Dimensiones:  19,5x39x28,3cm

MAQUINAS DE TERMOSOLDADURA PARA MATERIALES ESTERILIZADOS
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LÍNEA CLÍNICA
LUZ INTRAORAL Made in Korea

H1330 Luz intraoral 

Aparato para cavidad oral con luces LED
* esterilización en autoclave
* con batería recargable extraíble
* impermeable
Dimensiones y pesos:
- aparato alumbrado: 128x120x20mm, 47g
- batería removible: 24g

LUZ PARA LA COMPARACIÓN DEL COLOR Made in USA

REVERSO

SECADOR PARA DIENTES Made in USA

H1294 Shade Light

H1294 Luz a 5.800° kelvin para crear una luz artificial 
ideal blanca.
5 LED con un ángulo de 50° para recrear el verdadero 
color del blanco.

H3700 Secador para dientes

Para eliminar las posibilidades de contaminación en los 
esmaltes que pueden llegar durante el procedimiento 
de secado. Está probado que calentando el diente es 
posible incrementar de un 30% el endurecimiento de la 
resina. Fornido también de un caño autoclavable. 
Volt: 220V. Velocidad aria: 48km/h. Temperatura: 48C. 
El caño es autoclavable a 135C.
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CONDICIONES DE VENTA
1.Pedido minimo: No se aceptan pedidos inferiores a 70,00 euros.
2.Cumplimiento pedido: La mercancia en general está lista en el almacen. Por la parte probablemen-
te no disponible, la fecha de entrega será comunicada en el momento de aceptación de el orden.
3.Envios: La mercancia se entrega en fábrica y los gastos de trasporte serán comunicados al cliente 
antes del envío. A menos que no se reciba una notificación escrita, antes de la entrega o en el mo-
mento del pedido, haremos nosotros mismos al seguro y la carga relativa en la factura. A petición se 
puede enviar a portes debidos, utilizando el transportador escogido por el cliente.
4.Precios: Los precios son sujetos a variaciones sin avisar, con la excepción que los pedidos trasmi-
tidos seran cumplidos con los precios establecidos antes. Tenendo en consideración la frecuente 
fluctuación de los cambios, se ruega de confirmar el precio antes del pedido. Es posible controlar la 
lista actualizada en nuestra pagina web www.gemesis.es en la area reservada.
5.Pagos: Las formas de pagos aceptada son:
.Contra reembolso con descuento 3%.    .Trasferencia anticipada con descuento 5%     .Tarjeta     .PayPal
6.Devoluciones: Para poder devolver la mercancia es necesario enviar antes una comunicación y 
esperar despues nuestra aceptacion.
Las devoluciones sin aceptación escrita no seran eceptadas y devueltas al remitente. Las devolu-
ciones tienen que ser acompañadas de un docuemnto de transporte donde tiene que ser indicado 
siempre la razón de la devolución y tambien nuestra factura. Las devoluciones tienen que ser enviada 
con trasporte a cargo del remitente que será devuelto en el caso que el envio sea hecho por una falta 
de la mercancia o por una nuestra equivocación de envio. El importe será calculado sobre la base de 
la tarifa postal
 6.a. Devoluciones por mercancia que no cumple con el pedido: En el caso que la mercancia 
llegada no sea la pedida es posible empuñar el pedido en los 10 dias siguientes a la recepción, y devol-
ver la mercancia que será acreditada por el importe total.
 6.b. Devoluciones por mercancia que no funciona: En el caso que la mercancia no funcione, 
nos ocuparemos a efectuar el arreglo o la sostitución. Si el producto está fuera de la garantia, se en-
viará antes un presupuesto de arreglo y se seguirá solamente despues que el mismo será aceptado.
 6.c. Devoluciones injustificadas: Para devoluciones injustificadas de mercancia se reembol-
sará solamente el total de la misma al neto de un 10% del valor, como contribución por los gastos de 
control y movimiento de el almacen.
No será aceptada devuelta la mercancia usadas, con daños, envases abiertos, mercancia envueltas 
con marcas propria y mercancia que no se pueda volver a vender.
7.Garantia: En nuestros productos damos una garantia convencional que cubre las faltas de con-
strucción por un período de un año desde la fecha de compra. La misma garantia no cubre:
• daños resultantes despues de un normal utilizo
• daños para una exposición a humedad
• daños causados con presión o con golpes 
• daños despues de exposición a sustancia química, arena o polvo
• daños causados del calor o frio excesivo
• daños causados de una equivocada alimentación
• incapacidad o otras causas no imputables al fabricante
8.Productos: Los productos pueden ser removidos del programa de las ventas sin avisar. 
9.Controversias: Para todas las controversias se encarga la jurisdicción de Barcelona

GEMESIS International Import Export S.L.

Calle Pamplona 92 - 94 3°1ª int. A y B  
08018 - Barcelona

Teléfono +34.93.013.08.27    Fax +34.93.105.05.47
info@gemesis.es | www.gemesis.es
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