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Intra-Lock Iberia se complace de ofrecerle en exclusiva el instrumental quirúrgico dental Dowell diseñado y fabricado en de California (EEUU). Son las herramientas de elección utilizadas por prestigiosos profesionales como
el Dr. Jaime Lozada, Dr. Maurice Salama, Dr. Michael Pikos, Dr. Ziv Mazor, Dr. Edward Mills entre otros.
Todos los productos de Dowel se caracterizan por la excepcional calidad de los materiales empleados, el diseño
innovador del instrumental y el rigor y la pulcritud en los acabados que los convierten en unos de los mejores
aliados de su consulta.
Entre los múltiples kits de instrumental destacan:
Kit de Elevación de seno de Zirconio, que destaca por su larga durabilidad. El zirconio y su diseño minimizan la perforación de la membrana del seno lateral y crestal, al tiempo que reduce la fricción
reduciendo de esta manera la temperatura de fresado
Kit VISTA (Tunelizadores con incisión de acceso vestibular subperióstico) es un kit instrumental
con un diseño especial y un recubrimiento no cortante permite realizar la técnica quirúrgica de tunelización vestibular para mejorar la estética del sector anterior.
kit de Periotomos flexibles permite el corte del ligamento periodontal y ayuda a la extracción
atraumática del diente. Con un diseño creado para evitar que se astille o rompa, su gran flexibilidad posibilita al periotomo llegar al ápice con facilidad. Al contar con las hojas dentadas a lo largo de los bordes,
permite el corte del ligamento periodontal y ayuda a la extracción atraumática del diente.
Kit de curetas dentadas es ideal para técnicas de preservación alveolar y para la limpieza de tejido
de granulación, eliminando una posible infección de efectos posteriores muy negativos

No dude en ponerse en contacto con nosotros en caso de surgirle algiuna duda respecto a cualquiera de los productos que aparecen en este catálogo o al modo de empleo de los mismos escribinedo a info@intralock.es
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PRODUCTOS DE ZIRCONIO
Zirconia Sinus Kit
Fresa Crestal Zirconio 2.3mm
Fresa Crestal Zirconio 3.1mm
Fresa Crestal Zirconio 4.1mm
Tope de Fresa2mm
Tope de Fresa3mm
Tope de Fresa4mm
Tope de Fresa5mm
Tope de Fresa6mm
Tope de Fresa7mm
Tope de Fresa8mm
Tope de Fresa9mm
Tope de Fresa10mm
Fresa Cúpula 7mm
Tope de Fresa Cúpula 1.5mm
Tope de Fresa Cúpula 2mm
Tope de Fresa Cúpula 2.5mm
Caja Pástica Autoclavable

- Más duraraderas que las fresas tradicionales.
Precio Normal: 1800€
- Menos calor por fricción que las fresas tradicionales.
- Minimiza la perforación de la membrana del seno lateral y crestal. Precio Especial 1500 €

Fresa Zirconio Cúpula

- Para aumento de seno lateral

- Fresa de Zirconio con forma de Cúpula con tres topes:
1.5mm, 2mm y 2.5mm
- Incluye soporte con punta de acero inoxidable
- Este kit se utiliza para abrir y realizar Aumento
del seno lateral.
Precio Normal $550 €

Precio especial: 450 €

Fresa Zirconio Recolectora de hueso
El zirconio permite fresar en más casos
y reduce el calor por fricción
DZBC40 - 4.0mm
DZBC50 - 5.0mm
Precio normal: 250 €/unidad

Precio especial: 200 €/unidad

Fresas Redondas
DZRB18 - 1.8mm
DZRB20 - 2.0mm
DZRB30 - 3.0mm

Precio especial: 150 €/unidad

Fresas Lanceoladas
DZPD18 - 1.8mm
DZPD20 - 2.0mm

Precio especial: 150 €/unidad

KITS DE INSTRUMENTOS
Kit de Extracción Azul
Kit de extracción de 5 piezas. Mangos de
titanio con puntas cubiertas de diamante.
• E1061 - Cubierto de diamante - Recto
• E1062 - Cubierto de diamante - Dentro
• E1063 - Cubierto de diamante - Fuera
• E1064 - Cubierto de diamante - Derecha
• E1065 - Cubierto de diamante - Izquierda

Precio Normal: 499 €

Precio especial: 399 €

Kit Tunelización 6 piezas

S1235T - Vista 1
S1232T - Vista 2
S1233T - Vista 3
S1234T - Vista 4
S1236T - Vista 5
S1237T - Vista 6
S1259 -Caja 6 piezas

Precio normal: 499 €

Precio especial: 450 €

Kit Perio-Lux
• S1090T - Recto
• S1091T - Curvo
• S1092T - Pala
• S1093T - Distal
• S1094T - Mesial
• S1095T - Distal Largo
• S1096T - Mesial Largo
• Martillo con base de nylon
• Caja de acero inoxidable
Precio normal: 720 €

Precio especial: 650 €

VISTA

Tunelizadores con incisión de acceso
vestibular subperióstico

KITS DE INSTRUMENTOS
Kit de Curetas dentadas
Las curetas dentadas son ideales para la preservación alveolar y para eliminar el tejido de
granulación con facilidad. Al rascar favorece el
flujo de sangre.
S1110S - JK84
S1111S- JK85
S1112S- JK86
S1112AS - JK86AS
S1113S - JK87
S1114S - JK88
S1260 - 10-Piece Cassette
Precio normal: 400 €

Precio especial: 300 €

Expansores crestales
Incluye:
S1267 - Expansor con forma “D” #1
S1268 - Expansor con forma “D” #2
S1269 - Expansor con forma “D” #3
S1270 - Expansor con forma “D” #4
S1259 - Caja de 5 piezas
Precio normal: 480 €

Precio especial: 350 €

Kit de Periotomos Flexibles
El set incluye:
S1300 - Periotomo flexible (Recto)
S1300C - Periotomo flexible(Curvo)
S1301 - Extractor de raíces
S1259 - Caja de 5 piezas

Precio normal: 450 €

Precio especial: 350 €

9287 Ninth St. Rancho Cucamonga, CA 91730 €A

I B E R I A
Calle Toronga nº27 28043 Madrid Tel: 917.216.730
http://www.intralock.es/instrumental/
info@intralock.es

