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Apostamos por los profesionales
www.ancladen.com

Premier

Instrumental

Instrumental
PerioWise™
Sondas periodontales blandas
· Ideal para un completo examen o una rápida exploración
· Fácil localización de las bolsas gracias a sus bandas de color verde y rojo.
· No dañan la encía. Muy útiles cuando hay implantes
· Autoclavables.

REF. 9006108

49,00 €
3-6-9-12 mm.
Pack de 3 u.
REF. 9006107

49,00 €
3-5-7-10 mm.
Pack de 3 u.

Spreaders
Espaciadores NiTi
· Las propiedades del Ni-Ti, permiten trabajar los canales más curvados.
· Muy flexibles y sin efecto “memoria”. Se doblan y recuperan la forma inicial

Ni-Ti D11
REF. 1003905

36,00 €

Ni-Ti D11T
REF. 1003906

36,00 €

Espátulas
Premier

Para composite de aluminio
· La superfície negra del alumino anodizado evita que el composite se pegue al instrumento.
· Para su limpieza y esterilización no mezclar con instrumentos de otros metales.
· No exponer a disoluciones de pH superior a 8 o que contengan iodoforos.
CCI S/M
REF. 1003899

30,00 €

2.60

CMI 2
REF. 1003895

30,00 €

CMI 3
REF. 1003896

30,00 €

1.85

CMI 5
REF. 1003898

30,00 €
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1.15

Big Easy™
Ultralite™ Instrumental para curetaje
• Reduce la fatiga, previene la patología del tunel carpiano
• Limpiadores y Curetas de acero inoxidable, con mango de resina cubierto de silicona
• Los instrumentos más ligeros, (solo 16 g.), con los mangos más anchos
• Autoclavables
Sickle H6/H7
REF. BEUL-05621

42,00 €

Gracey 5/6
REF. BEUL-05605

42,00 €

Gracey 7/8
REF. BEUL-05607

42,00 €

Gracey 11/12
REF. BEUL-05611

42,00 €

Gracey 13/14
REF. BEUL-05613

42,00 €

Columbia 4L/4R
REF. BEUL-05615

Premier

42,00 €

Columbia 13/14
REF. BEUL-05617

42,00 €

Implant Scaler
Curetas para limpieza de implantes
· No rayan la superficie del implante
· Fabricados a base de Grafito de alta densidad
· Pueden re-afilarse
· Autoclavables

REF. 9061401

65,00 €

Pack de 2 u.
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Higiene
Enamel Pro™
La única pasta para profilaxis con ACP
• El fosfato cálcico amorfo (ACP), estimula la remineralización
del esmalte dental.
• Enamel Pro libera un 31% más de Fluor que las pastas
convencionales. Enamel Pro contiene el mismo porcentaje
de Fluoruro, (1,23%) que otras pastas similares. Sin embargo, la tecnología ACP, libera un 31% más Fluor en el
esmalte.
• El ACP previene de la pérdida de esmalte.
• En contacto con el esmalte, Enamel Pro actúa como una
pasta de pulido, y con efecto abrillantador de la superficie.
• Agradable para el paciente. Actúa en poco tiempo, no salpica, fácil de enjuagar, consistencia suave.
• Disponible en distintos grados de abrasividad, y agradables
sabores a menta y fresa.

Enamel Pro.
Caja de 200 ud.
Contiene 200 copas individuales y dos recipientes
Comfy-Grip.

Calcio
Fosfato

Desmineralización

Remineralización

FRESA Con Fluoruro
REF.

DESCRIPCIÓN

MENTA Con Fluoruro
PVP

REF.

PVP

9007607

Fino

77,00 €

9007600

Fino

77,00 €

9007608

Medio

77,00 €

9007601

Medio

77,00 €

9007609

Grueso

77,00 €

9007602

Grueso

77,00 €

Premier
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Prótesis
Traxodent™
Hemostasia y Retracción fácil y rápida
La jeringa con tips flexible permite la aplicación fácil del Traxodent directamente en el surco.
Después de dos minutos, se lava con agua dejando un surco retractado y accesible.

Traxodent Starter Pack
REF. 9007093

131,00 €

7 jeringas y 15 tips
Traxodent Pack

REF. 9007097

36,00 €

2 jeringas y tips
Tips Traxodent
REF. 9007092

53,00 €
50 tips

Técnica de hilo de retracción
(opcional) Traxodent elimina la necesi-

dad de usar dos hilos de retracción.

Posicionar un hilo
de retracción
Doblar el tip para acceso óptimo

Posicionar el tip
paralelo al plano axial
del diente

Dispensar material suficiente para desplazar
el tejido

Posicionar el Premier
Capuchón de
Retracción sobre el
diente

Pedir que el paciente
muerda y mantenga
la presión sobre el
Capuchón. Esperar
2 min.

Lavar fácilmente y
quedará el surco abierto y accesible

Premier

Dispensar material
suficiente para
desplazar el tejido.
Esperar 2 min.

Lavar fácilmente y
quedará el surco
abierto y accesible
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Prótesis
Knit-Pak™
Hilo tejido de retracción
El hilo de retracción gingival Knit-Pak™ es
un hilo tejido no impregnado hecho 100%
de algodón.
Knit-Pak™ es ideal para el uso en combinación con el agente hemostático Hemodent®
o Traxodent® para el desplazamiento y control
del tejido antes de tomar una impresión. El hilo
tejido contiene varias cadenas entrelazadas que
llevan mayores cantidades de solución hemostática en comparación con el hilo retorcido o
trenzado. Knit-Pak se introduce fácilmente en
el surco mediante la compactación bajo presión.
No se deshilacha ni sobresale del surco. Si se
toca con una fresa, Knit-Pak posee un corte
limpio y no se enredará.

Hilo tejido de retracción

Los 3 tamaños diferentes de Knit-Pak están codificados por colores para su identificación rápida y fácil.
Cada Knit-Pak contiene 100 pulgadas (254
cm) de hilo.

REF. 9007551

Tamaño 000

REF. 9007552

Tamaño 00

REF. 9007553

Tamaño 0

19,00 €

Trama tejida no
impregnada

Premier

La hoja de acero
inoxidable situada
dentro de la tapa
corta automáticamente el hilo
cuando se cierra.

La tapa sostiene el
segmento de hilo
hasta que se retira,
para que el hilo no
se caiga. Protege
el segmento de hilo
y el recipiente de
la contaminación
cruzada.

Hemodent™
Premier Hemodent TM es una solución hemostática que controla rápidamente el sangrado gingival antes
de tomar una impresión o mientras coloca una tira, una cinta o una matriz cervical.
· También puede ser usado después de cirugías y limpiezas.
REF. 9007071

20,00 €

Hemodent 10cc
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Endo
RC-Prep™
Para la preparación de canales intraradiculares
El gel RC-Prep por su única fórmula a base de glycol, peróxido de urea y EDTA ayuda a desobturar
calcificaciones y lubricar los canales intraradiculares, permitiendo una eficaz instrumentación y conseguir un
buen tratamiento.
REF. 9007135

44,00 €

Pack de 2 jeringas
de 9 g.

REF. 9007132

41,00 €

Pump 18 g.

Restauración
Implant Cement
Alta retención - Larga cementación
Recuperación y fácil extracción cuando lo necesite
• El cemento para implantes Premier ofrece retención y
recuperación en un solo producto.
• Cemento de baja solubilidad, fácil de usar con jeringa
de doble canal auto mezclante.
• Color natural no tiene ni sabor ni olor.

Premier

• No contiene Eugenol y elimina la sensibilidad.
• Cemento a base de resina elástica.

REF. 3001450

Syringe Tips

60,00 €

REF. 3001451

Cartucho de 5 ml.
Doble jeringa automezclante
más 10 cánulas

10 puntas mezcladoras

Secar y aislar los muñones
preparados.

29,00 €

Para facilitar la recuperación,
lubricar la superficie con una
capa de lubricante K-Y.

Sangre la jeringa antes de
la instalación de la punta
auto mezclante.

Coloque
directamente
una capa delgada del cemento en la restauración.

La cementación final del
producto es entre 4-5 min.
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Limpiadores
Brite Shield™
Limpiador y protector de instrumentos
• Limpieza eficaz. Su acción enzimática es hasta un 35% más rápida.
Elimina proteinas e impurezas.
• Protege los instrumentos contra la oxidación y corrosión proporcionando una superficie lustrosa.
• Limpia y protege las fresas de diamante.
• Introduzca una cucharada del producto en 2 l. de agua tibia. Para
instrumentos muy sucios use dos cucharadas. Para limpiar cementos,
introduzca dos cucharadas en 200 ml. de agua.

REF. 9011100

• Se puede utilizar en el baño de ultrasonidos, de 1 a 5 minutos; o
bien en cubeta durante 15 minutos.

800 g.

70,00 €

• Envase de 800 g.

Pro Clean™
Eliminador profesional de sarro y manchas

Para dentaduras postizas, dentaduras parciales,
retenedores y protectores nocturnos
Sumamente eficaz.

REF. 9011103

42,00 €

Caja de 25 sobres

Mezcla y aplicación fácil, sin desperdicio.
Seguro y respetuoso con el medio ambiente.
Úselo en el consultorio odontológico y
entrégueselo al paciente para su uso en el hogar.
Ideal para retenedores y protectores nocturnos.

Premier

Los productos limpiadores de Premier® son
biodegradables y respetuosos con el medio ambiente

Vac Attak™
Limpiador de sistemas de evacuación
• Limpia y desodoriza su sistema de evacuación.
• Es biodegradable, no produce espuma y no es corrosivo.
• Su composición a base de quelatos y cloro orgánico es muy eficaz,
eliminando todo tipo de residuos orgánicos.
• Económico. Un envase contiene producto para 100 limpiezas.
• Envase de 800 g.

REF. 9011101

70,00 €
800 g.
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Pasta Pulidora
Luminescence Plus™
Pasta abrillantadora de diamante con desensibilizador incorporado
REF. TS-LUM-PLUS

40,00 €

Jeringa 3 g.

Excelente pulidor de pasta de diamante para todas las superfícies dentales.
Ahorra tiempo por su rapidez.
El Luminescence Plus está patentado con una formulación para trabajar en
un sólo paso y contiene un desensibilizante tópico para un mayor confort
del paciente.
Para usar en composites, porcelana, ionomero de vidrio, amalgama, metales preciosos y esmalte.

Premier
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