
Pegadent esPaña
Ofertas válidas hasta finalización de promoción

Petra móvil: 661 156 097  •  Tomás móvil: 600 626 882   •  infogoldentespana@gmail.com  •  www.pegadentespana.es

Wiedent Estetic

- Dientes de 3 capas
- Entrecruzados
- 16 colores
  de la Guía Vita

Una de las marcas más populares de dientes acrílicos del 
mercado europeo. Naturalidad y elegancia en tres capas. 
Formas únicas y materia prima de alta calidad.

6 €/tablilla
Pedido mínimo:
10 completas4,5  € 

Ref-Line

Dientes Ref-line: estabilidad 

de color, mayor dureza, alta re-

sistencia al desgaste, estética 

destacable gracias a su mate-

rial acrílico compuesto (PMMA y 

composite).

Oferta especial:
por la compra de 25 tablillas
le regalamos una guía
de Ref-line en colores Vita.

Comprando 20 tablillas:  20 € / tablilla

Comprando 40 tablillas:  18 € / tablilla

Comprando 100 tablillas:  15  € / tablilla 
+ le regalamos una guía de Ref-line en colores Vita.

22  € 

PEGADENT ESPAÑA

Petra móvil: 661 156 097
Tomás móvil: 600 626 882

www.pegadentespana.es
infogoldentespana@gmail.com

Dientes Ref-Line

Precio:  25  € / tablilla

PMMA + composite

NUESTRAS
OFERTAS          

¡Oferta 100+20!
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Pegadent esPaña   Ofertas válidas hasta finalización de promoción

Calidad asombrosamente buena a precio 
increíble. Con las Carillas Triumph de multicapas 
puede preparar la prótesis en tiempo record. 
Ahorre tiempo en todos los trabajos que requieren 
el pulido de los dientes. simplemente ajuste las 
plantillas en material autocurable y listo!

Triumph Triumph dientes carillasDientes de 3 capas

4,5 €/tablilla

Pedido mínimo:
10 completas

A partir de 10 completas por solo

2,9 €/tablilla
3,3  € 

3,5 €/tablilla

Goldent

Impacto

Goldent Exclusive

- Dientes de 4 capas

- 44 formas

- 16 colores de la Guía Vita

Goldent Premium

- Dientes de 3 capas

- 44 formas

- Entrecruzados

- 16 colores de la Guía Vita

9 €/tablilla 6 €/tablilla
Pedido mínimo:
10 completas

7,5  € 4,85  € 

Barniz-separador

1 L 

Resina termocurable

1 kg de polvo

Resina autocurable

1 kg de polvo

9  € 

49  € 

82  € 

10  € 

45  € 

Cera rosa BMS
10 cajas+1 caja
de regalo
450 g

8,5 €/caja
8  € 

Cera BMS articular en barras
amarilla, 50 un.

17,5  € 

¡Oferta 100+20!

¡Oferta 100+20! ¡Oferta 100+20!

0,5 L de liquido

0,5 L de liquido

El IVA no está incluido en los precios.2



Planchas de resina foto-
polimerizable - WP dental

Kimberlit dorado

Colores disponibles: 
rosa, azul y natural

ProBase, SR Triplex
ProBase Hot,

Probase cold,

SR Triplex Hot,

SR Triplex cold

consulte los precios

18 kg

Palapress - Heraus Kulzer
material autocurable número uno del mercado

consulte los precios

52 €

104   € 
104 €

Ofertas válidas hasta finalización de promoción Pegadent esPaña  

Pedido mínimo:
10 completas

36  € 

Alginato Triumph
Alginato cromático de alta pre-
cisión inalterable en 100 horas.
Producto de Lascod
Oferta: 4+1
453 g 8 €

Zetalabor con 2 catalizadores

Zhermack Gingifast

Silicona de condensación 
para frentes.

Zetalabor 5kg + 2 catalizado-
res gel de 60g

Rigid / Elastic.

Las soluciones de adición 
Gingifast están concebidas 
para reproducir la morfolo-
gía gingival en modelos para 
aplicaciones en prótesis fija 
e implantes. Zhermack pro-

pone la falsa encía más adecuada para cualquier 
tipo de aplicación.

69,18 €

41 €

Liwa flow
material de modelar fotopili-
marizable

- Moldeable, alta flexibilidad

- Transparente

- Resultados precisos y 
exactos, no se encoge

- Los modelos pueden ser 
removidos fácilmente y 
pueden ser fresados

Precio de 3 unidades:

42 €

Bredent ataches de plástico
Bredent sistema de anclaje 
de bola VKS sg y oc

1,7 o 2,2 amarillo o rojo matrix 8 unidades  ...31,5 €
1,7 o 2,2 patrix 8 unidades  ........................................40    €
1,7 o 2,2 amarillo o rojo

                                 matrix caja de 50 unidad .......175 €
1,7 o 2,2 patrix uni caja de 50 unidad ................. 225 €

Bredent Vario
Soft3 matrix amarillo 8 unidades  ..........................29   €
Soft3 patrix 8 unidades  ................................................35   €
Vario Soft3 matrix amarillo 50 unidades  .....145   €
Vario Soft3 patrix 50 unidades  ............................179   €

El IVA no está incluido en los precios. 3



Pegadent esPaña  Ofertas válidas hasta finalización de promoción

Disco cera para Cad/Cam

disponible en
14 y 16 mm de diámetros

12  € 

Oferta especial: Compra 10 y llévate 11

3D–Pro Multicapa ¡Nuestro producto estrella! 

•	 Es adecuado para reconstruccio-
nes extendidas (hasta 14 piezas)

•	 Combina dureza y estética  
•	 Estructura similar a Tosoh
•	 100% se ajusta a la Guía Vita
•	 Disponible en los colores Vita

98x16 mm 122 € 98x18 mm 141 €98x12 mm 96 € 98x25 mm 178 €98x20 mm 156 €
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Bloque de zirconio multicapa de diseño 
avanzado
– el resultado de duro trabajo
del Centro de Investigaciones de 
“Bloomden”

Bloomden All-Ceramic Zirconio
BLOOMDEN ST plus White + HT plus white para la confec-
ción de estructuras completamente personalizadas y con 
estética natural (coro-
nas y puentes totalmente 
anatómicas, inlays, onlays 
y carillas).  Sus ventajas: 
alta resistencia a la fle-
xión,  gradiente cromático 
y de translucidez continua 
(ST+  46% y HT 37%).

System Applied Dimension Package  HT 

Open System,Wieland 98*10mm 1 disc/Box  49 € 

Open System,Wieland 98*12mm 1 disc/Box  55 € 

Open System,Wieland 98*14mm 1 disc/Box  65 € 

Open System,Wieland 98*16mm 1 disc/Box  69 € 

Open System,Wieland 98*18mm 1 disc/Box  74 €

Open System,Wieland 98*20mm 1 disc/Box 79 €

Open System,Wieland 98*22mm 1 disc/Box 85 €

Open System,Wieland 98*25mm 1 disc/Box 90 €

Zirkonzahn System 95*16mm 1 disc/Box  82 €

Zirkonzahn System 95*18mm 1 disc/Box  90 € 

Oferta especial: Compra 10 y llévate 11

Por la compra de 3 discos

de zirconio monocapa,

regalamos un bote de líquido colorante

- Hasta fin de existencias

El IVA no está incluido en los precios.4
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Vinyl Open Air

3D Dental Scanners made in Germany by Smart Optics

Formación online y presencial de Exocad básico o Pro, Impresión 3d, Millbox y Meshmixer con 
Jaume Aisa, formador oficial de España. ¡Infórmese de nuestros precios y fechas disponibles!

Para los compradores de fresadoras, ofrecemos 
un curso gratuito de dos días con alojamiento y 
pensión completa en nuestro centro de capa-
citación en Alemania. En el futuro puede seguir 
accediendo de forma gratuita a los servicios del 
centro de capacitación en cualquier momento.
Si las restricciones vigentes frente a COVID lo 
permiten.

Vinyl Open Air
- 6 µm
- White-Light LED
- 455×430×420 mm
- 36 meses de garantía

10.990 €

Tabeo
1/S/Zirkon

100 Horno

de 

sinterización

5.208 €

Hinrimill T5
-  5 ejes
-  1 disco
-  16 Útiles
-  Seco
-  ± 35°
-  PMMA/
    PEEK
-  ZrO2
-  Composites
-  CrCO

El software está incluido en el precio. Instala-
ción y curso personalizado del funcionamien-
to y aplicativo del software: 1.000 €

25.500 €

sistema abierto

¡Oferta extraordinaria!

Hinrimill R5
Con la nueva fresadora HinriMill R5 de 
alta gama, el fabricante ERNST HINRI-
CHS Dental GmbH ha desarrollado un 
sistema altamente autorizado. Combi-
na la máxima precisión con la máxima 
estabilidad independientemente del 
material. La tecnología Direct Clean 
permite mojarse y secarse sobre la 
marcha: ionizador, autolimpiante y se-
cador incorporado.

Posibilidad de instalación y curso de 1 días en cas-
tellano	o	 catalán	 con	 formador	 oficial.	Manejo	del	
programa de diseño y soporte técnico a distancia 
durante las 2 primeras semanas o 1 año entero.Para 
el manejo del sistema de CAD/CAM se precisa de un ordenador de alta calidad.. Si no disponen de el, nosotros 
podemos suministrarle. Para mas información y tarifas contacta con nosotros.

- 10 discos
- 60 bloques
- 60 espacios en blanco
  del pilar prefabricado
- Restauraciones en ultra HD
- Husillo de alta precisión
   refrigerado por agua
- Exactitud de repetición
   de 3 micras

sistema abierto

57.800 €

3D–Pro Multicapa ¡Nuestro producto estrella! 

178 €

El IVA no está incluido en los precios. 5
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Cromoron La fiabilidad alemana combinada con muchos años de experiencia: Metales Cromoron

Cromoron” Easy” CrNi

Aleación no-preciosa para metal-cerámica o metal-resina - exenta de berilio.

1 kg 139 €    108 €

Cromoron Premium “C” CrCo

Aleación de cromo-cobalto para metal-cerámica – exenta de níquel y berilio.

1 kg 159 €   149 €Por solo 

Por solo

Cromoron MG CrCo  aleación para esqueléticos      1 kg         Por solo       125 €

Cromoron FH, metal para esqueléticos de calidad premium, especialmente indicado 
para prótesis con ganchos. Flexible y resistente   125 €BEST SELLER

¡Regalo!
Por la compra de 2 kilos de metal Cromoron le regalamos
un paquete de soldadura Cromoron-LOT (valor de regalo: 20 EUR)

Disco PMMA

Buena relación calidad-precio. Los discos 
de PMMA (polimetilmetacrilato) han sido 
diseñados para el sistema de fresado 
dental CAD/CAM. 

PMMA Monocapa: Oferta: 10+1
PMMA: 95/98 x 12/14/16 mm: 20 €
PMMA: 95/98 x 18/20/22 mm: 22 €
PMMA: 95/98 x 25/30 mm: 25 €

PMMA Multicapa: Oferta: 10+1
PMMA: 95/98 x 10/12/14/16 mm: 38 €
PMMA: 95/98 x 18/20/22 mm: 42 €
PMMA: 95/98 x 25/30 mm: 46 €

PEEK: 98 x 25 mm pink/natural : 118 €
PEEK: 98 x 18 mm pink/natural : 105 €

        PMMA Biostar Ivory/Blue - calcinable: 98 x 18 mm: 29 €

El IVA no está incluido en los precios.6
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Hinrivest K+B
Puede usarse con precalenta-
miento tanto rápido como progra-
mado e incluso con la técnica de 
expansión libre (sin cilindro metá-
lico). CAMPOS DE USO: realización 
de fusiones de puentes, coronas, 
inlays, onlays, corona telescópicas, 
fresados, contrapartes.

5 kg+1 L líquido74  € 

Hinrigel
Gelatina especial para duplica-
dos de yeso y de revestimien-
tos de colados de esqueléti-
cos de Cr.Co. Gran elasticidad 
y resistencia a la rotura. Fácil 
extraer los modelos de la ge-
latina.

6 kg65  € 

Crisoles

Disponemos de crisoles 
para todo tipo de 
centrifugas.

85 euro/10un.
80  € 

Silicona para duplicar
Ernst Hinrichs

Hinrisil dureza Shore:  16-18
Hinrisil KL dureza Shore:  24-26
Silicona duplicadora de reticulación
por adición para tecnologías
de cinta adhesiva y de cubetas

1+1kg

80 €69  € 

Rolf Meier LED

línea básica SL 12W

•	 Módulos Led: 22 leds de alta calidad
•	 Iluminación  a 40 cm de distancia: 3800 lx
•	 Color de luz: 5000 K; CRI > 83; Peso: 2,80 kg

370 €

ErMetal LAB21-E2

•	 muebles para laboratorio en acero inoxidable

•	 consulte los precios

Heraenium P

Heraenium PV

Heraenium NA
Aleación de Cr-Co, 
exenta de Berilio. 
Es una aleación de me-
tales no preciosos para 
el recubrimiento de 
coronas y puentes con 
cerámica o resina. 
Hasta fin de existencias

1 kg

1 kg

Aleación de Cr-Ni-Mo, 
exenta de Berilio. Es una 
aleación de metales no 
preciosos para el recu-
brimiento de coronas y 
puentes con cerámica 
o resina. Hasta fin de 
existencias

1 kg330 €

299 €

350 €
259  € 

Cromoron FH, metal para esqueléticos de calidad premium, especialmente indicado 
para prótesis con ganchos. Flexible y resistente   125 €

El IVA no está incluido en los precios. 7



Gastos de envío incluidos a partir de 100 euros. Consultar condiciones.
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 Mascarillas quirúrgicas de 3 capas

Mascarillas de FFP2 de 5 capas

0,20 €/unidad, pedido mínimo: 100 unidades;
0,15 €/unidad entre 101-200 unidades;
0,10 €/unidad para pedidos superiores a 200 unidades.

Mascarillas de 5 capas:
1 €/unidad.

Pedido mínimo:
20 unidades.

780 €

con pieza extra:
890 €

Renfert Waxlectric I.

Espátula eléctrica para cera: 189 €

Marathon multi 600

- Velocidad: 
   0 - 50.000 / min
- Micromotor sin 
   escobillas
- Triple función de control de velocidad: con pedal
   de velocidad variable, con control de rodilla
   y desde la unidad.

- Acceso ergonómico tanto a la pieza de mano como a 
las puntas de recambio mediante soportes integrados. 

- Ajuste directo de la temperatura máxima o mínima.
- Indicación LED de 3 dígitos, apto para la luz diurna.
- Sistema de guiado por colores para el manejo contro-

lado de la pieza de mano.

1900 €

•	 Sistema de aire, 1 pistola de aire
•	 Lámpara LED
•	 Sistema de gas
•	 Sistema de aspiración de doble filtro
•	 Color a elegir (Guía RAL)

Ermetal M82 puesto de trabajo individual

El IVA no está incluido en los precios.8


