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Essence+

Elimina hasta 3 veces más placa

Elimina hasta 3 veces más placa que un 
cepillo de dientes manual para una 
limpieza superior.

Duración de la batería

Dura hasta 10 días de cargar

Ayuda a mejorar 
la salud de las encías.

Ayuda efectivamente a mejorar la salud 
de las encías a través de una acción de 
limpieza suave.

Easy Star

La función Easy Start ajusta el nivel de 
potencia del cepillo esto se efectuará 
durante los primeros 14 usos para 
ayudarlo a acostumbrarse a la 
experiencia de Sonicare, simpli�cando 
la transición de un cepillo de dientes 
manual.

Tecnología sónica

Nuestra tecnología sónica tiene una 
experiencia única, mostrado un sistema 
de limpieza dinámico con �uidez y 
profundidad entre los dientes y a lo 
largo de la encía para una limpieza 
cuidadosa pero suave.

Elimina hasta 3 veces más placa

Este cabezal del cepillo hace clic dentro 
y fuera de tu cepillo. Mango para un 
ajuste seguro y fácil mantenimiento.

Lleva tu sonrisa blanca y brillante 
al siguiente nivel
Remueve 3 veces más placa que 
un cepillo manual
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Mejora la salud de tus encías en 
un 100% que un cepillo manual  

3 Series 
Para la salud de sus encías
31,000 vibraciones 
por minuto.

Tres ajustes de intensidad

Con tres ajustes de intensidad 
personalizables (baja, medio y alto) 
puede seleccionar el nivel de potencia 
correcto para asegurar que el cepillado a 
lo largo de la encía es cómodo. Después 
de 1.5 segundos de cepillado, lo harás
Hay que presionar dos veces el botón 
para cambiar el modo. 

Quadpacer

El temporizador de intervalo Quadpacer 
indica cuando es hora de pasar a otro 
cuadrante de la boca de esta manera se 
efectúa una limpieza adecuada en la 
super�cie de los dientes. 

Cerdas extra largas

El cabezal de cepillo InterCare presenta 
características extra largas, cerdas 
densamente empaquetadas y de alta 
calidad acta para remover la placa 
atrapada profundamente entre tus 
dientes. Se ha comprobado que reduce 
el sangrado gingival y la in�amación en 
tan solo 2 semanas. 

Alcanza lo más profundo 
entre los dientes.

Philips Sonicare 3 Series es el cepillo de 
dientes capaz de llegar a lo más 
profundo entre los dientes para 
proporcionar eliminación de la placa 
superior. Elimina 7 veces más placa 
entre los dientes que un cepillo de 
dientes manual.

Movimiento Sónico 
maximizado

Los cabezales de cepillo Sonicare de 
Philips son vitales para nuestro núcleo 
esta tecnología de alta frecuencia, 
pincel de alta amplitud con 
movimientos que realizan más de 
31.000 pinceladas por minuto.

Smartimer

Este cepillo de dientes eléctrico Philips 
Sonicare cuenta con un Smartimer 
especial para ayudarlo a cumplir con el 
tiempo de cepillado de dos minutos 
recomendado por los dentistas.
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Elimina hasta 7 veces más placa
que un cepillo manual

HealthyWhite+

Blanquea tus dientes

Este cepillo de dientes Philips Sonicare 
elimina hasta el 100% más de manchas. 
Dientes más blancos en solo 1 semana,
remueve las manchas super�ciales, aclara 
y pule.

Duración de la batería

Cepillo dental Philips Sonicare Stain 
Removalte permite mezclar y combinar 
modos (Clean modo, modo blanco) y 3 
intensidades para máximo confort y 
mejor limpieza.

Cabezal de cepillo 
DiamondClean

DiamondClean, es el mejor sistema  
blanqueamiento de Sonicare, tiene cerdas 
en forma de diamante son semi rígidos 
para raspar con e�cacia y suavemente la 
placa.

Elimina hasta 7 veces más placa de la 
capaz de llegar a lugares que un cepillo de 
dientes manual.

Mod. Clean - white Smartimer

Smartimer temporizador que garantiza 
un cepillado ideal.

Elimina hasta 7 veces 
más placa

El modo de limpieza de 2 minutos ofrece 
lo último en eliminación de placa  
recomendado por los odontólogos 
profesionales tiempo de cepillado 
recomendado).    Modo - White

62,000 vibraciones por minuto.
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Tecnología de microgotas
Hasta un 99,9 % de 

eliminación de la placaLimpia en solo 60 segundos

Fresco y limpio con 
enjuague bucalBoquilla de alto rendimiento Personalización de triple ráfaga

 Elimina hasta 5 veces  más 
placa interdental* 

Philips Sonicare AirFloss ayuda a evitar las 
caries que se forman en los espacios entre los 
dientes y despega suavemente la placa que 
el cepillo no ha eliminado.

Solo tienes que seleccionar la frecuencia de 
descarga (uno, dos o tres) y mantener 
pulsado el botón de activación para emitir 
ráfagas de forma continua.

La nueva boquilla de alto rendimiento 
AirFloss Ultra ampli�ca la potencia de nuestra 
tecnología de aire y microgotas para que 
resulte más e�caz y e�ciente que nunca.

La nueva boquilla de alto rendimiento 
AirFloss Ultra ampli�ca la potencia de nuestra 
tecnología de aire y microgotas para que 
resulte más e�caz y e�ciente que nunca.

La potente pulverización se puede personalizar, 
con uno, dos o tres ráfagas en cada pulsación 
del botón de activación.

Resultados clínicamente probados que se 
consiguen gracias a la exclusiva tecnología que 
combina aire y enjuague bucal para limpiar de 
forma potente, entre los dientes y a lo largo de la 
línea de las encías.

AirFloss

*Que un cepillo manual solo.

Ref. HX8481/05



Todo lo que necesita. Todo en una sola caja.

No LuzNo RefrigueraciónNo Mezcla

6 Jeringas duales de 2.4 grs c/u.
6 Puntas Auto-mezcla.
2 Placas de látex.
1 Estuche porta fundas
Manual de Instrucciones. 

• 1 separador de labios 
• 1 bloque de mordida 
• 2 rollos salivares de algodón 
• 1 paquete de gasas
cuadradas de 50,8 x 50,8 mm 
• 1 protector facial 
• 1 jeringa Liquidam de 2,9 g (0,10    
oz.) con 2 puntas 

• 2 copitos del acelerador de 
blanqueamiento 
• 1 gel de peróxido de hidrógeno 
Dash al 30%; de 2,9 g (0,10 oz.)  
con 2 puntas aterciopeladas 
• 1 jeringa de desensibilizante 
Relief ACP de 2,4 g (0,08 oz.) con 
punta mezcladora 
• 1 eyector quirúrgico.

Nite White ACP es el sistema de blanqueamiento de mayor innovación 
y desarrollo disponible en el mercado. Estamos Constantemente en el 
desarrollo de nuevas innovaciones para mejorar el blanqueamiento de 
uso en casa.
Nueva Fórmula ACP
Fosfato de calcio Amorfo
Reconstruye el Esmalte
Añade Luz y Brillo
Mejora la textura del diente
Revierte el efecto de la desmineralización que puede provocar caries
Sensibilidad considerablemente reducida.

Presentación comercial: 

STANDAR KIT:

Presentación comercial: 

Contenido del kit:

Nite white ACP
de uso en casa.

de uso consultorio

3 sesiones de  15 min. para un total de 45 min 
en una sola consulta.

Péroxido de hidrógeno al 30%. uno de los más bajos del mercado que 
garantiza que el tratamiento se menos abrasivo para el paciente.

Facilidad de uso y estabilidad sin necesidad de mezcla, cambio hasta 6 
tonos.

Una de la ventaja es nuestra formula patentada ACP Fosfato de calcio 
Amorfo que remineraliza el diente y controla la sensibilidad del 
paciente. 

Único kit con todos los accesorios necesarios  para realizar el 
aclaramiento dental.

No necesita activación de luz. 

Ref. (16) 881073911020

Ref. DSE1001

Ref. (22) 881074111020
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Clínicamente probada para aclarar 
los dientes hasta 8 tonos en 45 min.

Combinación perfecta de P.H. 25% con la 
avanzada tecnología LED que acelera el 
proceso de aclaramiento.

TECNOLOGÍA Y CIENCIA: 

RÁPIDA EFICAZ Y SEGURA: 

Los ajustes de intensidad personalizables 
contribuyen a garantizar que cada paciente 
reciba un tratamiento de blanqueamiento 
cómodo y resulte una experiencia positiva.

VERSATILIDAD

1 HIGH. 
2 MEDIUM
3 LOW

INTENSIDAD

²

en 
consultorio

Tratamiento de 
blanqueamiento

Twin Pack 
Zoom.

+571-613 9556         313 3500145 www,julvipdent.com
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KIT CHOICE 2 
VENEER CEMENT

Choice 2 es un cemento fotopolimerizable diseñado 
especí�camente para la cementación de carillas de porcelana y 
compuestas. La opción 2 exhibe estabilidad de color, que es un 
factor crítico en la cementación de carillas estéticas. Se dispone 
de una gama de tonos VITA® *, así como colores cromáticos, que 
permiten la �exibilidad para lograr una alta estética. Las pastas 
de prueba correspondientes (se venden por separado) están 
disponibles para con�rmación de sombra antes de la 
cementación �nal.

Presentación Comercial:
3 Jeringas CHOICE 2 de tono: Translucent 4.5 gr. (c/u)
1 Jeringa CHOICE 2 de tono: A2 4.5 gr. 
1 Jeringa CHOICE 2 de tono: Milky Bright 4.5 gr.
1 Jeringa Uni-etch® c/BAC 5 gr.
1 Jeringa de grabador de porcelana de 9.5% (5 g)
1 Frasco de cada una de las Partes A y B de Bis-Silane 6 ml. c/u)
1 Frasco de cada una de las partes A y B de All-bond 3   6 ml. c/u
1 Frasco de resina adhesiva para porcelana 6 ml.
Accesorios, Instructivo/MSDS

Ref. C-39010K

Ref. A-19030P

DUO-LINK UNIVERSAL es un sistema de cementación adhesiva diseñado 
para la cementación �nal de todas las restauraciones indirectas.
La combinación de productos proporciona una retención y una durabilidad 
altas de coronas, puentes (prótesis �jas), onlays, inlays y postes/clavijas, 
fabricados en metal,composite, porcelana, cerámica, zirconio, alúmina, etc.

Presentación Comercial:
Jeringa  8  gr.  

Cemento dispensado en corona Corona Asentada Restauracion �nal Facilmente identi�cable 
en radiogra�a

+571-613 9556         313 3500145 www,julvipdent.com

Tiempo de Manipulación: Mínimo 2 minutos 22° C 
Tiempo de Fraguado: Máximo 3 minuto, 30 segundos

DUO-LINK
UNIVERSAL
RESIN LUTING CEMENT 



™

Es un silicato de calcio modificado con resina, fotocurable, el cual se desempeña como barrera y protector del complejo dentino-pulpar. 
Está indicado como recubrimiento pulpar directo e indirecto y como una base o liner protector debajo de los materiales restauradores, 
incluyendo resinas, amalgamas y cementos. Su formulación consta de partículas de vidrio de silicato tri-calcio dentro de un monómero 
hidrofilico que estimula la formación de hidroxiapatita y de un puente de dentina secundario a través de la liberación de calcio y un pH 
alcalino. 

Ref. H-3301P

1 2 3

4 5 6

Termine la preparación de la cavidad en 
un campo bajo aislamiento con dique de 
goma. 

El esmalte circundante está grabado con 
BISCO
SELECT HV® ETCH.

BISCO ALL-BOND SE® se aplica y 
fotopolimeriza.

Preparación final después de la 
acumulación del núcleo utilizando 
BISCO CORE-FLO ™ DC.

Fotopolimerice cada capa en un campo 
bncremental durante 20 segundos.  

TheraCal LC directamente aplicado a la 
preparación de 1 mm capas incrementales 
y Manipulado en  una superficie lisa.

Fotopolimerice cada capa incremental 
durante 20 segundos.
Coloque el adhesivo, base orestauración 
deseados siguiendolas instrucciones del 
fabricante. Continúe con la restauración 
del diente.    

Aplique TheraCal LC directamente en 
el fondo de la cavidad en capas
incrementales. La profundidad de cada 
capa no debe ser superio a 1 mm. 
Manipule el producto para formar una 
superficie lista que cubra todas las 
áreas dentinarias profundas.     

Aísle el diente y realice una 
preparación convencional de la
cavidad. Retire toda la estructura
dental cariada infectada.   

+571-613 9556         313 3500145 www,julvipdent.com



con el “CEMENTO DE PRÓXIMA GENERACIÓN"
EL FUTURO ESTA AQUÍEL FUTURO ESTA AQUÍ

Es un cemento de resina autopolimerizable, autoadhesivo y de 
curado doble, que está exclusivamente formulado para la 
cementación de coronas, puentes, incrustaciones, Onlays y 
postes (postes prefabricados de metal y no metal / fibra, así 
como postes colados). TheraCem es una pasta con fluoruro y 
Cemento lubricante que libera calcio, que no requiere grabado, ni 
imprimación ni unión de las superficies preparadas. El cemento 
está disponible en un tono natural. Es radiopaco, permitiendo una 
fácil identificación en las radiografías.

MC-3067TCI

15 puntas de mezcla  
15 puntas intraorales   
Manual de  instrucciones  

1 Jeringa dual  8 gr.

Cemento de resina autoadhesivo
TheraCem™

Ref. D-46311P 
 Use TheraCem para cementar lo siguiente: 

1. Coronas de metal, puentes, inlays, onlays 
(incluye metal porcelana )
2. Porcelana, coronas de cerámica
(incluye alúmina, zirconio y coronas en disilicato de litio) 
3. Puentes, inlays y onlays 
4. Postes de metal y fibra de vidrio.
5. Aparatos de ortodoncia (brackets, bandas)
6. Coronas en cerámica feldespatica 

Presentación Comercial:
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TheraCem

Sólon RX

Alto grado de conversión

Altamente radiopaco

"La próxima generación de fuerza!"

TheraCem Liberación continua de �uoruro y calcio

Días de almacenamiento

ph alcalino

Limpieza fácil

Fácil de Usar

Alta fueza de adhesión en Zirconia

EL calcio y liberación de �úor

Resistencia al cizallamiento de Zirconia

MaUkQ6Uf 
4nmhfbp 

Maxcem Elite 
croma

 PRÓMIXA GENERACIÓN de cementos!
 “Theracem”...

Flururo Calcio
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Cavity Cleanser es una solución al 2% de clorhexidina digluconato (CHG) destinada a limpiar y humedecer las 
preparaciones de la cavidad. 
Se recomienda su uso una vez �nalizada la preparación o el grabado de los dientes antes de sellar los túbulos dentinales. 
Disminuye la sensibilidad post operatoria ya que elimina residuos, bacterias y ofrece una limpieza de implantes y 
restauraciones profundas. 

Presentación Comercial:
Frasco  7 ml.   
Frasco 135 ml.

Cavity Cleanser
Ref. B-2807A

All Bond Universal

All-bond Universal es un agente de unión dental polimerizado y de un solo componente, que combina 
grabado, imprimación y unión en un solo frasco, es un adhesivo dental a base de agua y etanol que se 
adhiere a la dentina y al esmalte.
Puede utilizarse para la unión de restauraciones tanto directas como indirectas, con o sin grabador de ácido 
fosfórico.

Presentación Comercial:
Frasco  6 ml.  

Ref. B-7202P

Resina de microrelleno fotocurada de baja viscosidad que se utiliza como resina de modelado de composite. 
Humedeciendo el el instrumental, puede utilizar Modeling Resin para colocar y manipular (esculpir) todas las 
restauraciones directas con composite.

Presentación Comercial:
2 Jeringas  1.5 gr.  

Ref. G-9316P
SCULPTING AND WETTING AGENT FOR COMPOSITE

Select HV ETCH

Select HV Etch es un grabador de ácido fosfórico de 
alta viscosidad al 35% disponible con cloruro de 
benzalconio (BAC) y está diseñado para una precisión 
de punta.

Presentación Comercial:
Jeringa  5 gr.  

Ref. E-5911
Uni-Etch 

Uni-Etch es un grabador de ácido fosfórico 
semi-gel al 32% disponible con cloruro de 
benzalconio (BAC) y diseñado para grabar la 
estructura dental antes de la unión.

Presentación Comercial:
Jeringa  5 gr,.  

Ref. E-5502EBMJVD

+571-613 9556         313 3500145 www,julvipdent.com

Nuevo 

LIGHT-CURED DENTAL ADHESIVE

2% CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE

35% PHOSPHORIC ACID ETCHANT WITH 
BENZALKONIUM CHLORIDE

32% PHOSPHORIC ACID ETCHANT WITH 
BENZALKONIUM CHLORIDE



Presentación Comercial:
1 Barrier gel (Cloruro de Benzalconio) 5 gr.     
1 Porcelain Primer (Silano) x 3ml.
1 Z- PRIME x 2 ml.
1 Porcelain Bonding Resin 6 ml.
1 Opaquer Catalyst 3 ml.
1 Opaquer Base Universal 3 ml.
1 Caja x 25  pinceles aplicadores
1 Porcelain Etchant (Acido �uorhidrico al 9.5 %) x 5 gr.

Kit reparación de porcelana y de disilicato de litio, 
porcelana unida a metal o de alúmina/zirconio, 
restauraciones anteriores o indirectas de resinas 
compuestas.

Ref. B-22300k

Z-PRIME Plus agente de imprimación utilizado para mejorar la 
adhesión entre materiales restauradores indirectos y cementos de 
resina compuesta, puede utilizarse como tratamiento de super�cie 
de cerámicas de óxido metálico como el zirconio y la alúmina, así 
como otros tipos de metales/aleaciones, composites y postes 
endodónticos, proporcionar una alta resistencia de adherencia en 
cualquier tipo de curado.

Presentación Comercial:
1 Frasco imprimante  de cavidades de 4 ml. 
1 Frasco imprimante  de cavidades de 2 ml.

Z-Prime
Ref. B-6001P

BisCem Dual / Cured

Ref. D-45011P

BisCem es un cemento de resina autoadhesivo, 
autograbador y de curado dual que ha sido formulado 
exclusivamente para la cementación de coronas, puentes, 
inlays, onlays y postes (postes metálicos prefabricados y no 
metálicos/de �bra, así como postes colados).
fórmula pasta/pasta, liberador de �úor que no requiere 
grabación, acondicionamiento ni la adhesión de las 
super�cies preparadas. Es fácil de usar, solo requiere un 
breve tiempo de asentamiento y ofrece una buena 
adherencia a la mayoría de los materiales dentales. El 
cemento se encuentra disponible en color translúcido y 
opaco. Es radiopaco, lo que permite su fácil identi�cación en 
las radiografías.

Presentación Comercial:
1 Jeridual dual de 8 gr. + 12 puntas - Automezcla. 

Nuevo 

SELF- ADHESIVE RESIN CEMENT

SELF- ADHESIVE RESIN CEMENT
Kit- Repardor Porcelana

1. Eliminar la restauración temporal 
y cemento residual.

2. LLene la restauración con BisCem.

3. Asistente a la restauración. 4. Cure ligero por 3-5 segundos, 
para ayudar en la eliminación 
del cemento.

5. Quite el exceso de cemento.

6. Cure ligeramente durante 
20 -30 segundos.

+571-613 9556         313 3500145 www,julvipdent.com



      
Sombra Natural. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D-46501P

www.julvipdent.com
Para más  información visita: 

PBX: (1) 613 9556.             313-3500145

POSTES X-RO  CON ® CON NUEVA
Tecnología Patentada ILLUSION ®

RTD Es líder mundial en tecnología de postes de 
fibra de cuarzo de doble conicidad, Extra-radiopacos, 
contienen fórmula patentada  (ILLUSION).   
Bio-Compatibles, poseen bajo modelo de elasticidad de 
15 gigapascales. Los postes RTD sirven como anclaje 
intrarradicular que ayudán a rehabilitar dientes 
endodónticamente tratados soportando la restauración 
ajustándose a su tamaño y forma.

Poseen 4 tamaños codificado mediante colores que 
satisfacen las demandas anatómicas y clínicas con 
facilidad. Todas estas características excluyen  por 
completo la necesidad de aplicar silano;  nuestros 
postes son silanizados.

37°C

22°C

� � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � �

� 

®

Colorea si 
lo necesitas,
invisible
si no.
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MACRO-LOCK POST
ILLUSION

DT-LIGHT POST
ILLUSION

Retención
Superior
Comprobada

X-RO®

X-RO®

eXtra RadiOpaco

D 5

D 10mm

D CEJ

Diseño 
Anatómico
Comprobado

El diseño de doble conicidad significaun 
ideal adaptación y preparación 
conservadora.

El desempeño del poste DT light ha sido 
comprobado por medio pruebas clínicas.

Desarrollado en al universidad de 
Montreal es el primer poste que de 
adapta al canal, en vez de que el canal se 
adapte al poste.

Las conicidades y diámetros están 
derivados de miles de medidas de cientos 
de dientes tratados endodonticamente.

Sus macro hendiduras además de sus 
características anti rotacionales se unen 
con el cemento y el material para 
muñones para mejorar la retención.

Mejoramiento de la rugosidad
superficial en las áreas “lisas”
del poste.

Está la parte más gruesa del poste para 
darle más  resistencia.  

Juntos eliminan la necesidad de 
silanización.

La forma cónica mejora la adaptación a 
la anatomía del canal radicular y 
preserva la dentina.

1.25 1.5 1.8 2.2

0.8 0.9 1.0 1.2
#0.5 #1 #2 #3

.04 .06 .08 .10

.02 .02 .02 .02

Ref.4590320 Ref. 1590320
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Material para coronas y puentes provisionales a base de un 
composite acrílico multifuncional.

Apropiado para la fabricación de coronas, coronas periféricas 
parciales, puentes, inlays, onlays y veeners temporales.

Visalys    Temp®

®
®

 

Panasil® initial contact Light es un material de impresión de precisión, 
curado por adición, de viscosidad baja y con una hidro�lia inicial muy 
alta. Panasil® initial contact Light puede combinarse idealmente con 
los materiales de cubeta Panasil® tray Soft Heavy, Monopren® transfer 
y el clásico Panasil® Putty Soft en tarro 

Material pesado de adición para la toma de impresión en Las 
diferentes técnicas, su recuperación elástica es del 99 % y su 
composición permite una fácil extracción. 

Gracias a sus excelentes propiedades mecánicas, 
las prótesis temporales elaboradas con VisalysTemp 
son extraordinariamente estables y resistentes a la fractura, 
por lo que también son ideales para su uso en prótesis 

Tiempo de Polimerización 

Tiempo de mezcla 2 minutos 
Tiempo de permanencia en boca 2: 30 minutos
Fraguado total 4:30 minutos
 

             Características y Beneficios

Exelentes propiedades elastomérica
No tiene olor ni sabor
Ahorro de tiempo
Fácil extracción de la boca

Ref. 13411 - Verde

Ref. 11120 - 400 gr.
Ref. 11121 - 900 gr.

Presentación Comercial:
Pote x 900 ml. de pesada
+ caja x 2 cartuchos de liviana de 50 ml. c/u 
+ 10 cánulas mezcladoras.

Presentación Comercial:
1 cartucho x 50 ml. +15 puntas mezcladoras + pistola

Ref. 13780 - A1
Ref. 13781 - A2
Ref. 13783 - A3



Accesorios

PRESENTACIÓN COMERCIAL:
Paquete x 50 unidades.

Puntas Intraorales
Para siliconas en cartucho 
liviano

Mix Tip

Futar D

Registro de Mordida

Mucopren® Es un es un material de rebase permanente suave que 
sirve en procedimientos de prótesis removibles prótesis 
transicionales y simulación de encía a base de polivinilsiloxano.    
Su aplicación directa e indirecta promete un recorte fácil y una unión 
duradera a la base de la dentadura. Es idóneo para los revestimientos 
directos e indirecto.
La elasticidad permanente garantiza una gran comodidad intraoral y 
alivia las áreas críticas de la mucosa bucal.

Pistola Dispensadora

®

®

Futar® D Es un material de registro de mordida, con una 
dureza final extremadamente alta (43 Shore D) que posee 
propiedades elastómericas, de fácil manejo, ajuste rápido a 
base de polivinilsiloxano.  (silicona de adición) 

Bite 
Registration

Presentación Comercial:
50 ml de Mucopren soft
50 ml de silicona de sellado Mucopren
10 ml de Adhesivo Mucopren
7 Boquillas mezcladoras diámetro 6.5 mm
20 Boquillas mezcladoras diámetro 3.2 mm
1 mango pincel
20 pinceles desechables
1 fresa de acero y accesorios

Presentación Comercial:
Caja x 2 cartuchos de 50 ml c/u 
+ 8  puntas mezcladoras 

Ref. 14203 Ref. 15687 Ref. 28105

Ref. 11932- x 1 cartucho Ref. 11939- x 2 cartucho

Ref. MG100 Ref. MG400

Ref. MT291
Ref. MT220 - Verde Ref. MT200- Amarilla Ref. MT291- Azul
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Frascos con hoja de acero inoxidable 
que corta e�cientemente el hilo sin 
necesidad de tijeras.
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Completo kit para un posicionamiento preciso y 
perfecto de los 4 tipos de radiografías dentales: 
anterior, posterior, bitewing (técnica de aleta de 
mordida) y endodoncia. 

Presentación Comercial:
5 anillos (1 Anterior, 2 Posterior, 1 Bitewing, 1 Endodoncia).
5 brazos indicadores (1 Anterior, 2 Posterior, 1 Bitewing, 
1 Endodoncia).
19 bloques de mordida (4 Anterior, 8 Posterior, 5 Bitewing, 
2 Endodoncia).

Bandeja auxiliar plastica para colocar en poste 
de cualquier marca de unidad odontológica , 
trae un sistema de tornillos bristol expansible 
que se adapta al poste de la unidad 
odontologica. Apto para colocar equipos 
auxiliares pequeños como cavitron , scaler , 
base camara intraoral , lampara de fotocurado.

Sistema Posicionador 
de Radiografías

Bandejas Auxiliares
TPC

Negatoscopio
Ultra delgado (0.5”9
Iluminación instantánea con leds.
Amplia área de visualización 8.5” x 11”.
Ideal para RX, panorámica y periapical.

Aplicadores en dos tamaños, fino y  extrafino
Disponible en caja x 4 tubos x 100 und. c/u

Microaplicadores
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Ref. FPS-3000 

Ref. M5600-F JVD

Ref. XV100

Ref. XS100



Articuladores y 
Arcos Faciales
Los articuladores tienen como objetivo 
reproducir las posicionesmaxilo-mandibuLares 
estáticas y dinámicas con las siguientes 
finalidades: 
Estudio de la oclusión y patología oclusales y 
planeamiento de la prótesis. Confecciones de 
prótesis fijas, totales, removibles o aparatos 
interoclusales (placas). 

Articulador A7 PLUS
Ref. AAR60256
Resistencia de fibra de carbono 
Soporte giratorio que proporciona 
calentamiento uniforme de la placa 
Accionamiento del vado automático 
Soporte de modelos combinado 
plano y taza. 

Arco facil elite
Ref. AACP0452
El Arco Elite trae un sistema de 
articulación y fijación del tenedor que 
permite un registro más  rapido para 
el profesional y cómodo para el 
paciente.

Cod. 1.12
Es utilizado para registrar la posición 
espacial de la arcada dentaria 
superior del paciente en relación al 
cráneo y transferir el registro para el 
articulador.

Arco Facial Standard
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Ref.ASEL0485
Ancho de adherencia 12 mm
Extensión de adherencia 300 mm
Resistencia Blindada
Control de pontencia

SelladoraSmart
Ref.ASEL0724

Cod. 5.03
Con el sistema de extracción, la cabina fue 
exclusivamente diseñada con el micoarenador 
propiaciado mayor kimpeuiza rapidez, eficiencia, 
seguridad y pracricidad en el proceso de 
arenamiento con el exelente visiblididad y amplio 
espacio interno

Máquina de Vacio
Ref. AP070314
Resistencia de fibra de carbono 
Soporte giratorio que proporciona 
calentamiento uniforme de la placa 
Accionamiento del vado automático 
Soporte de modelos combinado 
plano y taza. 

Ref. ALUP0485
Liviana, práctica y con excelente desempeño visual, la lupa es 
imprescindible para procedimientos clínicos y de 
laboratorio.Fabricadas lentes poseen protección contra con 
resina CR-39, las rayos UV y IR, mayor resistencia contra 
abrasión y excelente transparencia. 

Disponible con aumento de 3,5x. 

Ref. AMJS0308

Limpieza interna de inlay-onlay de resina y cerámica 
Evidenciación interna para ajuste y asentamiento de corona. 
Ajuste de contactos interproximates. 
Limpieza de piezas fundidas. 
Remoción de oxidación.

Pieza de mano para generar microretenciones
Remoción de cemento de coronas de metal, 
resina y otros materiales. 

Posee la misma tecnología de la 
Selladora BioStamp, con resistencia 
blindada y control automático de 
tiempo, sistema que garantiza el 
calentamiento uniforme, eficacia en la 
adherencia y evita la quemadura del 
papel.

• Diseño innovador;
• Resistencia de cartucho;
• Anchura de adherencia: 12 mm
• Extensión de adherencia: 300 mm
• Guillotina embutida
• Peso: 3,6 kg;
• Voltajes disponibles: 110 ó 220V.

f



Nueva Línea de
Autoclaves Vitale Class

Ideal para consultorios dentales y médicos, los Autoclave Vitale Class Cd de Cristófoli equipos 
producidos dentro de los más estrictos estándares de calidad, con el sistema de trazabilidad que 
cumple con la norma ISO 13485 Con su diseño moderno, digital y fácil de manejar. los autoclave sirve 
para la esterilización a vapor sobre  presión, con lo cual la temperatura y presión exigibidos LED, 
despresurización automática y desaireación. 

35
,7
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m

35,4 cm 53,1 cm
38

,5
 c

m

61 cm
38,2 cm

Menor tiempo 
en esterilización

Class CD 12 Litros

Class CD 21 Litros
Automática

Semiautomática
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Ref. BCF012INAZESP

Ref. BCF021INAZESP

Secado efiente con la puerta cerrada



Autoclave Amora 
4 Litros 
Autoclave para esterilización a vapor a 
presión. Ideal para salones con 1 o 2 
manicuras, podólogos, body piercers, 
tatuadores y esteticistas.

Equipo fabricado dentro de los más rígidos 
estándares de calidad, con sistema de 
trazabilidad que cumple la norma NBR ISO 
13485. Es necesario realizar el desbloqueo 
antes del primer uso, garantizando así 
seguridad y rastreabilidad del producto.

Lavadora Ultrasonica 

Lavadora Ultrasónica que, aliada al detergente 
enzimático, posibilita la limpieza Y desinfección  
eficiente de los instrumentos clínicos y/o de otras áreas 
de actuación tales como estética, podología y estudios 
de tatuaje / body-piercing. Actúa principalmente en las 
áreas de difícil acceso o lugares inaccesibles a las cerdas 
de los cepillos.
Posee 5 ciclos de limpieza con opción de 
calentamiento.
Reduce el consumo de agua y el tiempo de limpieza;
Gabinete producido en plástico ABS inyectado;

Ref. RIM01410

Ref. RCO00015

Ref. MIN4es

Ref. RCO.0006

Ref. AM04INLIESERef. RIN.01408



Autoclave-Quadra 
54 Litros 

Autoclave
Quadra 54 Litros 

Facilidad de manejo

Pantalla LCD digital

Diseño moderno

10 programas de esterilización

La cubierta de la cámara acero inoxidable que 
facilita la limpieza

27 sistemas de seguridad, incluyendo llave y 
cerradura de la puerta, sistema electrónico de 
cruce de datos y el sistema de control eléctrico 
de potencia.

54litros

Con su diseño moderno, digital y fácil de manejar. los 
autoclave sirve para la esterilización a vapor sobre  presión, 
con lo cual la temperatura y presión exigibidos LED, 

despresurización automática y desaireación. 
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Bolsa autosellable de 7cm x 23 cm caja x 200 - 
Cod. 0070230 
Bolsa autosellable de 9cm x 23 cm caja x 200 - 
Cod. 0090230 
Bolsa autosellable de 13.25 x 25.5 cm caja x 200

Presentación comercial: 

Cod. BT20
Cod. 1084

Cod. 1084 Cod. 1084
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Quality • Performance • Value 

Gratis!
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Dr. José Luis Pulido

Dra. Patricia Uribe

Dr. Rafael Paz

Dr. Alex Llanos

+571-613 9556         313 3500145 www,julvipdent.com

Dr. Edgar García

ZOOM WHITE SPEED
EN LAS UNIVERSIDADES

ZOOM WHITE SPEED
EN LAS CLÍNICAS

Dra. Amanda Rios

Dr. Oscar Cellis

Dra. Monica González

Dr. Isauro Abril

Dr. Jairo QuintanaDra. Carlos Fernández

Dr. Jairo Escobar

Dr. Julián MorenoDr. Anibal Rodríguez

Dr. Alfonso Navarrete

Dr. Andrés Guzmán

Dr. Efraín López

Dr. Isauro Abril

Dr. Gonzalo Arana

Dra. Mónica González

Dra. Lorena la

Dr. Mauricio Peña

Dr. Edgar Güiza
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PRINCIPALES DISTRIBUIDORES

ARMENIA

Equidentales de Colombia
Tels: 745 1490  - 315 490 1720
Red Dental  
Tel: 737 7813 - 310 829 6468  

 

MANIZALES 

Dentales y Acrílicos
Tels: 8853672 - 8854649

Mundo Denta
Tel: 885 6821 - 310 537 4975

Dental Caldas
Tel:  882 8555- 882 9358IBAQUE

Depósito Dental Arenas
Tel: 3153374287

Mis Soluciones Integrales
Tel: 300 6100075

Dental Club - Arley Torres
Tel: 315304811 

OP Dental
Tel: 3174270389 

 

T
Alirio Vargas Martínez
els: 8713873 - 3167578614 

Almacén y Laboratorio Dental
Tels: 8720089 - 8718289

Eje Cafetero

Santander

Drosan Líneas Especializadas S.A.S
Tel.: 6984688
 
Jaime Leonardo Rey
Tel.: 6475155
 
La Muela SAS
Tel. 6340022

 

 

 

Bogotá

ALMACEN DENTAL PALERMO
3402439/3406778

DENTAL 7 AGOSTO
6300442-2318918

DENTAL MISTERDENT
Tel: 614 99 52

DENTAL STORE GL
Tel: 2868548
DENTALES PADILLA
Tel: 2872572-2321406 EXT 120
DEPOSITO DENTAL ALFOR
Tel: 2154181-2154103

DENTALES ESTUDIO
Tel: 2858569

N. S DENTAL
Tel: 235 9852

ODONTOMANIA
Tel: 5491669/5483220

DEPOSITO DENTAL LOS BUCAROS
Tel: 4501011

DENTAL SOSA HERMANOS
Tel:2492071

DEPOSITO DENTAL MARIA HELENA
Tel: 4905513

DENTAL MOREDENT
Tel: 2855841

CARTAGENA 

Elegir Soluciones SAS
Tel. 6511815
Deposito CB Dental.
Tel. 6612300

Surtidental de la Costa.
Tel. 662 8554

Dental medico Del Caribe
Tel . 664 2572

Dentales Yolanda.
Tel. 664 1494

Dentales Tu Boca
Tel. 663 4190

MONTERÍA 
Costadent. Monteria
Tel. 781 0085 - 7810084

Dentales Del Sinu.
Tel. 781 4043
Odontomedica del Caribe
Te. 7922314 - 781 5222
Elegir Soluciones Monteria.
Tel. 781 7077 - 784 7954

Costa Caribe

Medellín Medellín 

Antioquia

Zona Centro

Zona Occidente

CALI

CASA DENTAL GABRIEL VELASQUEZ & CIA 
LTDA
Tel: 4853650

DENTALES Y DENTALES
Tel: 5578670

ALMACEN IMPORDENTAL S.A.S
Tel: 5132973

ALMACEN ODONTO
Tel:5531580
PRODONTO - U  S.A.S
Tel:3961085

DENTAL STORE
Tel: 6678521

Palmira

DENTAL DEL VALLE IMPORTACION Y 
DISTRIBUCION S.A.S.
Tel: 2756111

Popayan

CASA ODONTOLOGICA IMPORTADORA 
COMERCIALIZADORA S.A.S.
Tel: 8230015

Pasto

DISTRIBUIDORA DENTAL DEL SUR
Tel: 7232746 
 

Zona Oriente

SANTA MARTA

SINCELEJO

BARRANQUILLA

Salud Dental
Tel 4304643

Inversolumed
Tel: 583 1515 - 310 462 0185

ABC Dental S.A.S.
Tel: 332 3039 - 311 748 1741

Aldental S.A.
Tel: 234 0133 - 310 848 4961
Dalaverde S.A.S.
Tel: 322 2396 - 300 205 7968
Dentales HV S.A.S
Tel: 444 2669 - 313 755 4804 
Merca Dent S.A.S.
Tel: 231 7262 - 311 751 1664
New Stetic
Tel: 551 3134 - 311 619 9399  

Dentales Medellín
Tel: 322 4079 - 320  275 5074
Almacen Coldental Oriente S.A.S
Tel: 320 0470 - 300 674 9280

America Dental LTDA.
Tel: 253 9750 - 320 699 9838

Dentales Universo LTDA
Tel: Tel: 513 2333 - 314 679 3317

Dentales Antioquia S.A.S
Tel: 416 2121- 310 413 2091

Dental Market.
Tel: 322 1219
Casa Odontológica Y O Fabio Sora
Tel: 511 9215 - 301 370 1719
Dual Dental Y O Juan Diego Salazar
Tel: 302 2286 - 311 324 67 59
Dentales Maria T
Tel: 343 1779 - 312 833 7397

Sierradent
Tel: 250 7750 -  316 430 9475

Representaciones Julio Henao
Tel: 239 1510 - 315 522 5945
Promodental Pluss o Gloria Pérez
Tel: 338 0426 - 300 255 9948
Ecokit Electronic S.A.S.
Tel: 230 6140 - 317 431 9220
Megadentales S.A.S
Tel: 448 5758 - 311 617 5362
Orthoprofesional Dental LTDA
Tel: 232 0822 - 310 597 5129
Power Medical
Tel: 444 4815 - 312 8514513
SaraDent
Tel: 302 3867 - 310 449 9930
Semidentales Itaqui
Tel: 373 5285 - 320 526 0716

Costadent Santa Marta
Tel 4319563- 313 517 1255
Surtidental Del Caribe
Tel:422 5997

Dentales Monodent.
Tel: 275 30 02 

VALLEDUPAR
Odontosoluciones de Colombia
Tel: 589 2095 - 312 325 0922 
Dentales Valledupar
Tel: 574 9568 - 301 353 6474

Odontomedica de la Sabana
Tel: 281 0767 

SURTIDENTALES
TEL: 783 9265

Suministros Vilyb S.A.S.
TEL: 301 752 5894

Dentales y acrilicos
Cel: 320 692 6471

Denta Pluss
Tel: 333 1272
Ortodent
Tel:  324 2460 - 312 450 9583
Equidentales de Colombia
Alexander Burgos
Tel. 310 590 7837

PEREIRA NEIVA

Odento
Cel: 322 513 2984

ALMACEN DENTAL CIMPRODENT
TEL:5747495

DISTRI DENTAL
TEL: 528 4221
DENTAL DE LA 83
TEL: 2564855-6226832

DENTALES PREMIER
TEL: 6053845

DENTAL STARDENT
Tel: 3230297
DENTAL DE LA 75
Tel 217 0609

PIDENTAL
Tel: 6278423

DENTAL PRODUCT
TEL: 248 0575

DENTAL ALFOR
Tel:  215 4181

MULTIDENT
Tel: 2175111

LEDDENT
Tel:  320 4124

DENTAL RESTREPO
TEL:  3612481

ORTHOPROFESIONAL
Tel:  6379855

Líneas Medicas Odontológicas S.A.S
Tel

Tel

.: 6324809

crodental del OrientMa e
.: 6913847

Proclinica S.A.S
Tel.: 6909015
Home Dental Int 
Tel: 691 2599 - 316 522 9283

Denti-medic Inversiones S.A.S.
Tel: 358 9328 - 311 401 4870

Denti-medic Inversiones S.A.S.
Tel: 358 9328 - 311 401 4870
Mundo Dental de la Costa
Tel: 335 7879 - 313 524 0284

Ortodentales del Caribe S.A.S.
Tel: 358 3732 - 356 8281
Dotaciones Médico Odontologicas
Tel: 3564099
Odontomedic
Tel: 358 9171- 358 9701
Costadent S.A.S.
Tel 3450385
Surtisalud
Tel: 3093543
Dotasalud de La Costa S.A.S.
Tel: 360 0962 - 364 9264
Distrident
Tel: 362 1801 - 301 551 9248 

Proclinic S.A.S.
Tel  368 9395

Dentales Monodent.
Tel: 275 30 02 

DENTAL 44
Tel: 314 288 1466 

Osteolife Colombia
Tel: 634 9630, 316 531 8701.


