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Superficie
Nano-hidrófila

La superficie hidrófila del nuevo implante MultiNeO™ NiNa  ofrece claras ventajas 
sobre los tratamientos convencionales de arenado y grabado en ácido, reduciendo 
el tiempo de cicatrización y mejorando el contacto entre el hueso y el implante (BIC).

Se presenta en un envase en seco moderno y fácil de usar, diseñado para brindar 
la máxima comodidad y una mayor ergonomía. Al ser extraído del envase en seco, 
el implante mantiene su hidrofilia.
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Implantología

TODA LA PRECISIÓN Y LA EFICACIA
que buscas para tus cirugías
están dentro de este kit. 

KIT DE
CIRUGÍA GUIADA

(GSTK)
Disponemos de

transportadores de 12 mm.*
ideales para implantes post-extracción y pterigoideos.

¡YA PUEDES PEDIRLOS!
*No incluidos en el kit. Se compran por separado.

Disponibles para todas las conexiones

MultiNeO CS es un implante integral de vanguardia que penetra y navega fácilmente 
en la osteotomía de tejido óseo, sin dejar de lado la preservación del hueso. Simplifica 
incluso los casos clícnicos más complicados y proporciona una alta confiabilidad y 
resultados estéticos a largo plazo.

La conexión cónica de MultiNeO™ presenta una línea de diseño único. Permite una 
mejor funcionalidad y estética, menos micromovimientos y mayor ajuste biológico.

Comodidad protésica: conexión 
protésica de 1 solo diámetro. 
Una línea sencilla para cubrir 
todos los casos.

Integración biológica: 
conexión interna sellada, sin 
micromovimientos, sin infiltración 
bacteriana. Cambio de plataforma.

BENEFICIOS DE LA CONEXIÓN CÓNICA

Estético: conservación del 
hueso crestal y del tejido blando 
periimplantario. Sellado bacteriano.
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Soluciones digitales

3SHAPE E3 Escáner extraoral

Una solución de escaneo más rápida, 
precisa y optimizada para la productividad.
Un sólido sistema CAD/CAM que combina el escaneo con 
el software de diseño es la única manera de satisfacer 
las futuras demandas de sus clientes. Los escáneres 
de laboratorio 3Shape proporcionan alta precisión 
documentada con ISO, alta velocidad y muchas funciones 
avanzadas de escaneo. El escáner extraoral 3Shape E3 
te ofrece un alto rendimiento y precisión en barras de 
implantes.

3SHAPE TRIOS Escáner intraoral

Mejor para ellos, MEJOR PARA TI
Embárcate en el mundo de la odontología digital 
de la mano de 3Shape TRIOS® y descubre todas las 
oportunidades que te brinda. Oportunidades que 
ofrecen una forma más rápida, cómoda y sencilla de 
realizar impresiones. También podrás interactuar con tus 
pacientes y asesorarles, y aumentar así la aceptación 
del tratamiento. la odontología digital con 3Shape TRIOS 
permite aumentar tu especialización con nuevas formas 
de tratamiento y con formas más rentables de cuidar 
tanto del paciente como de tu negocio. ¿Por qué no dar 
ya tus primeros pasos en la odontología digital?

Consulta las OFERTAS VIGENTES
con tu delegado M10

TRIOS Design Studio®
Diseñe y produzca una amplia gama 
de restauraciones, incluidas coronas 
atornilladas y estándar.

3SHAPE SOFTWARE

Implant Studio®
Planifique, diseñe e imprima las 
guías quirúrgicas personalizadas y 
las coronas atornilladas temporales 
en un solo flujo de trabajo.

Clear Aligner Studio®
Una solución completa para 
diseñar y producir alineadores 
transparentes con un alto potencial 
de rentabilidad.

Clear Aligner Studio®
Diseñe y produzca todos los tipos 
principales de férulas oclusales para 
una sola mandíbula con un flujo de 
trabajo rápido y sencillo.

NUEVO
TRIOS 5

Trios 5 Wireless

Inteligente. Nuestro último TRIOS
Sin calibración.
Más pequeño, más ligero,
se adapta perfectamente a la mano.
Distribución homogénea del peso.
Batería de larga duración.
Escanea hasta 33 pacientes por 
batería*

*Datos en archivos: resultados de las pruebas y alcance



PACK ESPECIAL
Impresora 3D SprintRay Pro 95 S

+
Unidad de curado Procure 2

+
Sistema de lavado y secado Wash&Dry

+
Puesta en marcha + servicio postventa M10  e instalación

+
1 bote de resina SprintRay Die & Model Tan 2

+
1 tanque de resina SprintRay Pro 95 S

 

12.650€

SPRINTRAY PRO95 S

8.490€

Fácil de aprender. Fácil de enseñar
Gracias a la tecnología RFID, a los sensores inteligentes y a la interfaz de usuario integrada

Calentamiento Dual:
Además de el sistema de calentado de nuestro tanque, 
ahora contamos con un sistema de calentado en la 
plataforma de impresión que garantiza una máxima 
adherencia, mejora los resultados de impresión y reduce 
las fuerzas que actúan sobre el depósito, alargando su 
vida útil.

DLP perfeccionado:   
La óptica mejorada consiste en un diseño totalmente 
de cristal con una salida de luz 100% equilibrada, 
que mejora la uniformidad en toda la plataforma de 
construcción.
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Soluciones digitales

La nueva ProCure 2 es 25 veces más potente. Gracias a su mecanismo especial 
postcurado, ProCure 2 puede postcurar completamente las piezas impresas 
en solo unos minutos, utilizando tanto la luz como el calor para obtener unas 
propiedades mecánicas óptimas. Su excelente tecnología garantiza que esté 
siempre a la temperatura adecuada, asegurando la correcta fotopolimerización 
exigida por los fabricantes de resinas biocompatibles.

VARSEOSMILE
CROWN PLUS

Para coronas
y carillas definitivas

Disponibles las tonalidadesA1, A2 y A3.
Otras tonalidadesbajo demanda.

Consulta con tu delegado M10

399’89€ | 250gr

751’61€ | 500gr

156€

STUDY MODEL 2,
DIE AND MODEL

GRAY O TAN
Para modelos

2.590€

442€

KEYMASK
Encías para modelos

VARSEOSMILE TEMP
Para coronas y puentes,

inlays, onlays
y veneers temporales

* Excepto resinas en las que se especifican otras cantidades

CASTABLE 
RED

Para modelos
calcinables

299€

Pro Wash & Dry es primer sistema de lavado 
y secado totalmente automatizado, de dos 
etapas, especialmente diseñado para ofrecer 
velocidad, limpieza y facilidad de uso.

2.190€

¡NUEVO! UNIDAD DE CURADO PROCURE 2

CON PROCURE 2...
FÉRULAS DE DESCARGA: 4 minutos. ProCure 1 65 minutos
GUÍAS QUIRÚRGICAS: 2 minutos. ProCure 1 20minutos
MODELOS: 2 minutos. ProCure 1 20 minutos

PRO WASH & DRY

RESINAS PARA IMPRESORA 3D SPRINTRAY PRO Y MOONRAY | 1000GR.*

241’05€
500gr182€

500gr

TEMPORARY
CROWN & TEETH
Para provisionales

IDB CLEAR
Para cementado

indirecto

SURGICAL GUIDE
Para guías
quirúrgicas

259€

DENTURE BASE
Para completas

359€

479€

289€

¡próximamente!

SPLINT FLEX
Para férulas
de descarga

399€

KEYSPLINT SOFT
& KEYSPLINT HARD

Para férulas de descarga
flexibles o rígidas

OFERTA5+1EN RESINASSPRINTRAY



VENTAJAS
Manejo ergonómico gracias a la operación simple de la pantalla 
táctil gráfica.

Posible procesamiento en húmedo y en seco.

Soporte de discos semiabierto, "C-Clamp".

Fácil limpieza ya que la celda húmeda está completamente 
revestida y cerrada.

Husillo de gama alHusillo de gama alta de rendimiento potente para trabajos de 
fresado y rectificación de hasta 100000rpm.

Tanque de agua y filtración integrados.

Compensación de temperatura integrado.

Requiere menos aire comprimido.

Ionizador integrado.

Calibración automática.

FFunción de limpieza automatizada.

Gran número de sistemas de soporte.

Procesa metal.

pilares prefabricados · férulas ·
rectificado de bloques CAD/CAM ·
prefabricados en Bihopp® Elegance · 
fresado de modelos de fundición

SISTEMA COMPACTO PARA EL 
PROCESAMIENTO DE DISCOS
El diseño rígido y estable de la cámara interior de 
la fresadora fabricado en monobloque fundido, 
permite un mecanizado preciso tanto en discos 
como en bloques.

Sus dimensiones Sus dimensiones compactas y la tecnología de 5 
ejes simultáneos ofrecen una relación única de 
tamaño/funcionalidad. 

Por su rendimiento es ideal para laboratorios 
pequeños y clínicas dentales, 
¡compruébalo!

FRESADORA
CAD/CAM
IMES 150i PRO
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Micromotor de implantes de uso sencillo y cómodo. Su 
mantemiento es sencillo y su interfaz muy intuitiva.

Cuenta con:
- visualización del torque y de las RPM en tiempo real.

- motor con función de autocalibrado.
- sistema de engranaje eficiente de última tecnología.

Motor de implante piezoeléctrico ultrasónico. Excelente 
diseño, durabilidad y pantalla de fácil control.

El micromotor quirúrgico Surgic Pro, ha evolucionado en el 
Surgic Pro2. Se han introducido 3 mejoras, en operabilidad, 

seguridad y conexión inalámbrica.

TRAUS

Potente sistema de quirúrgico 
indicado para cirugía ósea, 

periodontal y endodóntica, asi como 
para elevación de seno.

Micromotor Surgic Pro 2 Piezoeléctrico Variosurg 3

Micromotor Traus SIP 20 Piezoeléctrico Traus SUS 20

SURGIC PRO 2 (SIN LUZ)

2.612€
SURGIC PRO 2 (CON LUZ)

3.427€

Consulta también nuestra OFERTA POR COMPRA DE IMPLANTES

VARIOSURG 3

5.163€

MICROMOTOR TRAUS SIP 20

1.946€
TRAUS SUS-20

2.090€
antes 3.990

¡INCLUYE SEGUNDA PIEZA
DE MANO CON CABLE!

Equipamiento
NSK
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Equipamiento
TERMOFORMADORA MINISTAR S®  

Pack
Centrífuga

1.850€

TE LLEVARÁS...
Centrífuga

+
caja PRF

+
2 viales de 1 cc. MatrixOss

o 4 viales de 0,5 gr de Osteosynt
(a elegir)

Dispositivo compacto de conformación a presión con tecnología de 
escaneo:

· El escáner lee la hoja de termoformado codificada y todos los 
parámetros importantes se programan automáticamente.
· El radiador ultrarrápido patentado y la alta presión de 4 bares
como máximo, consiguen un termoformado preciso en tiempo 
récord. Equipado con un teclado de fácil manejo y una gran pantalla 
que muestra y controla todos  los parámetros de la función.

Voltaje/Potencia: 230/115/100 V, 750 W
Presión: 0,5 – 4,0 bar

2.174€

PLANCHA PARA ALINEADORES TAMAÑO UNIDADES PRECIO

GT Flex Original
0,8x125mm

100 150€
GT Flex Pro 100 250€

Duran

0,75x125mm

10 16,85€
Duran 100 147,13€

Duran + 10 17,16€

Duran + 100 150,09€
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SUSTITUTOS ÓSEOS
Hueso 100% cortical mineralizado (gránulo) FDBA

Matriz ósea 100% cortical de origen humano. Indicada para defectos estéticos 
que requieran un “mantenimiento” del espacio, tunelización y parte 
externa de la técnica estratificada. Reentrada 6-8 meses.

Hueso 100% cortical mineralizado/desmineralizado
(gránulo) FDBA

Combinación 70/30 de hueso cortical mineralizado/desmineralizado con 
alto potencial osteoinductor gracias a la presencia de BMPs.  Indicado para 
regeneración vertical y horizontal, preservación alveolar y atrofias 
severas. Reentrada 4-5 meses.

Hueso 100% cortical
desmineralizado (gránulo) FDBA

El hueso 100% cortical desmineralizado
aumenta las propiedades osteoinductivas 
derivadas de las BMPs. Indicado para 
técnicas de estratificado. Reentrada 
3-4 meses.

Hueso córtico-esponjoso
(gránulo) FDBA

Hueso de origen humano en gránulo, 
50% cortical, 50% esponjoso liofilizado. 
Indicado para atrofias severas, 
regeneración vertical y horizontal y 
preservación alveolar. Reentrada 4-5 
meses.

Hueso 100% esponjoso
(gránulo) FDBA

Tejido óseo humano 100% esponjoso
obtenido de la cresta ilíaca. Su estructura 
trabecular permite una angiogénesis 
rápida. Indicado para elevaciones 
de seno y defectos autocontenidos. 
Puede mezclarse con aloinjerto 100% 
cortical mineralizado o xenoinjerto, 
para reducir su reabsorción.

Biomateriales | aloinjerto

ARTÍCULO REFERENCIA TAMAÑO
VIAL

TAMAÑO
GRÁNULO PVP

100% 
cortical

Mineralizado

DB005
0.5cc

0.25-1 mm 92€

DX005 1-2 mm 92€

DB010
1 cc

0.25-1 mm 120,75€

DX010 1-2 mm 120,75€

DN020 2 cc 0.25-1 mm 184€

70% min.
30% desmin.

DM005 0.5 cc

0.25-1 mm

92€

DM010 1 cc 120,75€

DM020 2 cc 184€

Desmineralizado
DD010 1 cc

0.25-0.85 mm
120,75€

DD020 2 cc 184€

Corticoesponjoso

DH005 0.5 cc

0.25-1 mm

92€

DH010 1 cc 120,75€

DH020 2 cc 184€

DZ010 1 cc
0.5-1 mm

120,75€

DZ020 2 cc 184€

100% esponjoso
DL010 1 cc

1-2 mm
120,75€

DL020 2 cc 184€

BARRERAS Y MATRICES
Lámina 100% cortical mineralizada
Lámina rígida de hueso 100% cortical mineralizado 
liofilizado de origen humano, especialmente indicada 
para la técnica del encofrado. No necesita 
hidratación, ni ser conservada en frío. 

Lámina 100% cortical desmineralizada
Lámina flexible de hueso 100% cortical desmineralizado 
liofilizado de origen humano, ideal para defectos 
horizontales.  No necesita hidratación, ni ser 
conservada en frío. 

Matriz dérmica acelular
Membrana obtenida del tejido dérmico, 100% de origen 
humano. Indicada para cirugía mucogingival. No 
necesita ser hidratada.

LÁMINA REFERENCIA TAMAÑO GROSOR PVP

100% cortical 
mineralizada CP301501 15X30 mm 1 mm 375€

100% cortical 
desmineralizada

DO152 15X20 mm - 250€

DO203 20X30 mm - 335€

Matriz  dérmica 
acelular OCELL200 15X20 mm - 183€
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MEMBRANAS REABSORBIBLES
Matrixflex™

Membrana de colágeno altamente purificado de origen porcino de rápida reabsorción. 
Indicada para la “Técnica de salchicha”, la regeneración en anchura o  los 
defectos de morfología irregular. Grosor 0.5mm - tiempo de reabsorción 3- 4 meses. 

SUSTITUTOS ÓSEOS
MatrixOss™

Injerto óseo de origen porcino con estructura de 
micro y macro poros que facilita la adhesión celular. 
Su alta porosidad favorece la formación de nuevos 
capilares sanguíneos, induciendo a la formación de 
nuevo hueso. Indicado para elevaciones de seno 
y defectos periodontales infraóseos. Se presenta 
en vial o jeringa en dos tamaños de gránulos y en un 
amplio rango de volumen.

Biomateriales | xenoinjerto

ARTÍCULO REFERENCIA VOLUMEN TAMAÑO
 PARTÍCULA PVP

5-9 uds.
25% DTO.

10-14 uds.
30% DTO.

15-29 uds.
35% DTO.

≥30 uds.
40% DTO.

MatrixOss™ 
gránulos

PMC0510 0.5 cc 0.25 - 1 mm 54,05€ 40,53€ 37,83€ 35,13€ 32,43€

PMC1010 1 cc 0.25 - 1 mm 81,08€ 60,81€ 56,75€ 52,70€ 48,65€

PMC2010 2 cc 0.25 - 1 mm 142,41€ 106,80€ 99,69€ 92,57€ 85,45€

PMC1020 1 cc 1.0 - 2.0 mm 81,08€ 60,81€ 56,75€ 52,70€ 48,65€

PMC2020 2 cc 1.0 - 2.0 mm 142,41€ 106,80€ 99,69€ 92,57€ 85,45€

MatrixOss™ 
jeringa

PMCS025 0.25 cc 0.25 - 1 mm 56,51€ 42,38€ 39,56€ 36,73€ 33,90€

PMCS05 0.5 cc 0.25 - 1 mm 83,54€ 62,65€ 58,48€ 54,30€ 50,12€

MatrixDerm™
Membrana de colágeno procedente de la dermis 
porcina de reabsorción media. Indicada para 
defectos que requieran mayor tiempo de 
cicatrización y tratamientos periodontales. 
Grosor  0.3-0.5 -  tiempo de reabsorción 6-9 meses.

MatrixDerm™ EXT.
Membrana de colágeno derivada de la dermis 
porcina. Indicada para cirugías que requieran 
una membrana más firme y de mayor tiempo 
de reabsorción. Grosor  0.5-0.7 -  tiempo de 
reabsorción 9-12 meses.

MEMBRANA REFERENCIA TAMAÑO 
MEMBRANA

GROSOR 
APROX. PVP

5-9 uds.
25% DTO.

10-14 uds.
30% DTO.

15-29 uds.
35% DTO.

≥30 uds.
40% DTO.

Matrixflex™

CDMPP1520 15X20 mm

0,5 mm

97,51€ 73,13€ 68,26€ 63,38€ 58,50€

CDMPP2030 20X30 mm 123,32€ 92,49€ 86,32€ 80,16€ 73,99€

CDMPP3040 30X40 mm 166,34€ 124,75€ 116,44€ 108,12€ 99,80€

MatrixDerm®

PDM1520 15X20 mm

0,3-0,5 mm

97,51€ 73,13€ 68,26€ 63,38€ 58,50€

PDM2030 20X30 mm 123,32€ 92,49€ 86,32€ 80,16€ 73,99€

PDM3040 30X40 mm 166,34€ 124,75€ 116,44€ 108,12€ 99,80€

MatrixDerm® EXT

PDMX1520 15X20 mm

0,5-0,7 mm

97,51€ 73,13€ 68,26€ 63,38€ 58,50€

PDMX2030 20X30 mm 123,32€ 92,49€ 86,32€ 80,16€ 73,99€

PDMX3040 30X40 mm 166,34€ 124,75€ 116,44€ 108,12€ 99,80€
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Biomateriales | sintético
SUSTITUTOS ÓSEOS
Osteosynt

Cerámica bifásica 100% biocompatible, compuesta por hidroxiapatita y ß-fosfato tricálcico. La 
combinación de estos elementos permite el equilibrio óptimo entre el tiempo de reabsorción del 
material y la reconstitución del tejido óseo, conservando la resistencia mecánica y liberando 
iones de calcio esenciales para la regeneración.

REFERENCIA
CONTENIDO 

DEL VIAL
TAMAÑO 

PARTÍCULA PVP
5-9 uds.

25% DTO.
10-14 uds.
30% DTO.

15-29 uds.
35% DTO.

≥30 uds.
40% DTO.

EINCO 103 0.5 gr
20-40

(850-425 micras) 49€ 36,75€ 34,30€ 31,85€ 29,40€

EINCO 105 0.5 gr
40-60

(425-250 micras) 49€ 36,75€ 34,30€ 31,85€ 29,40€

EINCO 107 0.5 gr
60-80

(250-180 micras) 49€ 36,75€ 34,30€ 31,85€ 29,40€

EINCO 106 1 gr
40-60

(425-250 micras) 98€ 73,50€ 68,60€ 63,70€ 58,80€

EINCO 108 1 gr
60-80

(250-180 micras) 98€ 73,50€ 68,60€ 63,70€ 58,80€

MEMBRANAS NO REABSORBIBLES
Membranas de d-PTFE reforzadas de titanio Cytoplast

Las membranas no reabsorbibles de d-PTFE, proporcionan una sólida 
barrera para que células del tejido blando no invadan el defecto y además 
crean y mantienen el espacio el tiempo necesario para la formación de 
hueso nuevo. Están indicadas para casos de regeneración ósea 
vertical y horizontal. Las membranas d-PTFE  están reforzadas 
con titanio, garantizando el mantenimiento del espacio en los 
casos más severos.

MEMBRANA REFERENCIA
TAMAÑO 

MEMBRANA APLICACIÓN PVP

Anterior Single TI250AS-1 14X24 mm Sector anterior 191€

Posterior Single TI250PS-1 20X25 mm Sector posterior 243€

Posterior Large TI250PL-1 25X30 mm Sector posterior 269€

OFERTA ESPECIAL
Pack bio 37

260€
TE LLEVARÁS...

Mango y punta para chincheta (570775)

+
10 chinchetas plateadas (514022)

+ 
Rascador mediano

(cuchilla con recolector) (571315)
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Regeneración | sistemas de fijación

CHINCHETAS Y COMPLEMENTOS
Chinchetas M10

En M10 te ofrecemos chinchetas con una gran variedad de medidas y 
resistencias para garantizar la inmovilización de la membrana.  Todas 
nuestras chinchetas están fabricadas con Ti Gr5. Sus tres tipos TuffTack, 
SuperTack y Specialist, comparten el diámetro de la base, 2,5 mm., un 
diámetro compatible con la mayoría de los sistemas y fácil de agrarrar 
con nuestro aplicador. Gracias a su diseño exclusivo conseguimos un 
fácil manejo en la colocación y una respuesta firme y duradera sobre el 
material fijado. 

REFERENCIA Ø BASE LONGITUD
DEL VÁSTAGO ESTÉRIL PARA

HUESO
CONTENIDO

DEL VIAL PVP

514022/10 2,5 mm 3 mm No II, III, IV 10 uds. 129€

514010/5 2,5 mm 3 mm Sí I 5 uds. 85€

514010/10 2,5 mm 3 mm Sí I 10 uds. 160€

514014/5 2,5 mm 4 mm Sí I 5 uds. 88€

514020/5 2,5 mm 5 mm Sí I 5 uds. 90€

Aplicador de chinchetas
• Mango anatómico bien equilibrado, 
ligero y con excelentes propiedades 
mecánicas fabricado en aleación 
aeronáutica de aluminio y zinc.
• Mango con revestimiento 
antiabrasivo y antioxidante con 
ranuras que favorecen el agarre.
• Punta desmontable fabricada 
en acero inoxidable.
• Con un suave click la chincheta 
queda firmemente sujeta durante 
la colocación. Fácil de separar, 
simplemente inclinando el aplicador 
hacia un lado. 

Portachinchetas
• Fabricado en acero inoxidable.
• Capacidad para 14 chinchetas

Martillo
• Fabricado en acero inoxidable.
• Diseño ergonómico, ligero y 
resistente.
• Ranura en el mango que 
favorece el agarre.

KIT M10 SPECIALIST

ARTÍCULO REFERENCIA PVP

Aplicador de 
chinchetas azul 570775 106€

Portachinchetas 570582 150€

Martillo 100340 115€

Kit M10 Specialist M10-35 695€

Set diseñado para tenerlo todo organizado y listo para la 
cirugía. La caja está fabricada en un polímero de grado 
médico, lo que permite esterilizarla en el autoclave junto 
al martillo, el organizador, el aplicador de chinchetas y 
su exclusivo rascador de hueso. El kit incluye también 10 
chinchetas TuffTack de 3mm.
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Regeneración | sistemas de fijación

TORNILLOS Y KIT DE FIJACIÓN
Tornillos de fijación

Línea de tornillos está pensada para dar una 
respuesta concreta a cada situación quirúrgica. 
Fabricados en titanio, 100% biocomatibles, 
autorroscantes y autoperforantes. Vienen en 
envase estéril monouso.

REFERENCIA LONGITUD Ø BASE Ø VÁSTAGO APLICACIÓN PVP

7097 3 mm

3,2 mm 1,2 mm

Fijación de membranas 22€

7098 4 mm

Fijación de bloques

22€

7101 8 mm 22€

7103 10 mm 22€

7105 12 mm 22€

7107 14 mm 22€

Disponemos también de tornillos con Ø vástago de 1,4, 1,6 y 1,8 mm.

13118 KIT DE FIJACIÓN  290€

Kit de fijación
Práctico kit de injerto que contiene 
todas las herramientas necesarias 
(fresas, destornillador y mango) para 
los procedimientos de fijación de 
láminas, bloques y membranas. Cuenta 
con destornilladores para inserción 
manual con contra-ángulo o carraca, 
proporcionando una sencillez adicional 
en la manipulación de los tornillos 
durante los procedimientos quirúrgicos.

TORNILLOS TENT POLE Y KIT B-BLOCK

Kit B-Block
El set de injertos de tornillos para la técnica de tienda 
de campaña contiene:
• Mango para destronillador.
• Destornillador corto  para contra-ángulo 1.6
• Fresa guía
• Fresa de inserción

ARTÍCULO REFERENCIA LONGITUD Ø BASE APLICACIÓN VIAL PVP

Vite Osteosynt
510079 7 mm

3,5 mm
Tent Pole

3 
unidades

67,50€

510089 10 mm Tent Pole, bloque 67,50€

Vite Osteosynt Big 510179 7 mm 4,5 mm Tent Pole 67,50€

KIT B-BLOCK 570425 541€

Tornillos Tent Pole
Tornillos de titanio indicados para defectos 
verticales, defectos horizontales y defectos 3D.

RASCADOR DE HUESO
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Rascador de hueso, fabricado en materiales de última generación. Ligero, resistente y  fácil de 
manejar. La cuchilla de acero inoxidable reforzado garantiza la recogida de hueso autólogo en 
varios usos.  El mango anatómico permite acceder a zonas de difícil acceso de una forma cómoda
y sencilla. Se compone de:

• Mango: Compartido con McBio aplicador de chinchetas.  
• Recolector: Diámetros de ø 6mm y ø 8mm. Titanio + óxido de titanio. 
• Cuchilla: Diámetros de ø 6mm y ø 8mm. Se compone de cuchilla (acero inoxidable reforzado)   
y vaina-soporte (titanio + óxido de titanio).

ARTÍCULO REFERENCIA Ø BASE TAMAÑO PVP

Rascador de hueso completo
(mango, recolector y cuchilla)

571310 6 mm M 178€

571320 8 mm XL 199€

Rascador de hueso
(recolector y cuchilla)

571315 6 mm M 130€

571325 8 mm XL 151€

Cuchilla
571290 6 mm M 85€

571330 8 mm XL 103€
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Estética | ácido hialurónico

ÁCIDO HIALURÓNICO

INNO-CE®

Smile · Essence · Intense · Scars

INNO-CE® es una nueva generación de 
productos de ácido hialurónico con marcado 
CE para uso profesional.

Sus rellenos dérmicos, de ácido hialurónico 
reticulado de origen no animal, están formulados 
a diferentes densidades para tratar problemas 
específicos en diferentes áreas del rostro. 
Reabsorbibles y versátiles, los rellenos INNO-CE® 
ofrecen resultados visibles y naturales.

ARTÍCULO REFERENCIA INDICACIONES PRECIO
UNIDAD

5 VIALES
20% DTO

10 VIALES
25% DTO

15 VIALES
30% DTO

30 VIALES
35% DTO

Mesha® Smile
(20 mg/ml de ácido hialurónico) 9484 Aumento y definición labial

90€ 72€ 67,50€ 63€ 58,50€
Mesha® Essence

(20 mg/ml de ácido hialurónico) 9488 Líneas finas y arrugas
moderadas

Mesha® Intense
(20 mg/ml de ácido hialurónico) 9493 Arrugas profundas y surcos

Mesha® Scars
(20 mg/ml de ácido hialurónico) 9486 Minimización de cicatrices

Reducción de cicatrices

Líneas finas y arrugas moderadas

Arrugas profundas y surcos

Aumento y definición labial

 Biocompatible: Excelente tolerabilidad cutánea y efectos 
adversos mínimos o nulos.

 Biodegradable: 100% reversible. 

 Perfecta integración y distribución homogénea del producto. 

 Texturas óptimas que se adaptan al dinamismo facial.

 Mejora progresiva y acumulativa de los tejidos de la piel.

 Resultados visibles desde la primera sesión. 

 Resultados precisos y naturales. 

 La duración de los efectos puede variar de una persona a otra. 
Suele ser de 3 a 6 meses como mínimo.

BENEFICIOS



Ortodoncia | minitornillos

MINITORNILLO REFERENCIA TAMAÑO PRECIO
UNIDAD

OFERTA 4+1 
(TOTAL)

OFERTA 4+1 
(UNIDAD)

D.O.S
Cross Hole

25-16145 2,5 x 1,6 x 5 mm.

40€ 160€ 32€

25-16146 2,5 x 1,6 x 6 mm.

25-16147 2,5 x 1,6 x 7 mm.

25-16148 2,5 x 1,6 x 8 mm.

25-16149 2,5 x 1,6 x 9 mm.

M.O.S.A.S

25M-16206 2,5 x 1,6 x 6 mm.

25M-16207 2,5 x 1,6 x 7 mm.

25M-16208 2,5 x 1,6 x 8 mm.

SA-0912-04 2,5 x 1,6 x 10 mm.

SA-0912-05 2,5 x 1,6 x 12 mm.

MINI IMPLANTE REFERENCIA TAMAÑO PRECIO
UNIDAD

OFERTA 4+1 
(TOTAL)

OFERTA 4+1 
(UNIDAD)

Baxmann Pala-
tinal

O.S.A.S

25-16309 9 mm.

45€ 180€ 36€25-16312 12 mm.

25-16314 14 mm.

D.O.S. Cross Hole Mini tornillo

M.O.S.A.S Mini tornillo

Baxmann Palatinal
O.S.A.S Mini implante

Kit de iniciación

INCLUYE:
· Mango universal REF. 10-0014
· Caja de esterilización REF. 10-0025B
· 2 puntas a elegir
· 1 paquete de tornillos (5 uds.) a tu elección, 
de cualquiera de nuestros tornillos o medi-
das (O.S.A.S. Slot, Cross Head, Cross Hole, 
M.O.S.A.S., D.O.S. o Baxmann Palatinal)

KIT DE INICIACIÓN

348€
ANTES 580€

PUNTAS O.S.A.S REFERENCIA TAMAÑO PRECIO UNIDAD

Para
destornillador

10-0005 70mm

40€

10-0004 40mm

10-0006 10mm

Contrángulo
10-0007 5mm

10-0008 10mm

Carraca
10-0009 15mm

50€
10-0010 30mm



Envío gratuíto 24 horas dentro de la Península en pedidos superiores a 120€. Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, a consultar. Posibilidad de entrega en menos de 24 horas 
sujeta  a suplemento. En pedidos inferiores, el coste del envío es de 8€ + IVA . Ofertas vigentes hasta el 31 de marzo de 2023 o hasta actualización del catálogo. Precios válidos 
salvo error tipográfico. IVA no incluido en precios. Medical  10 S.L.  solo garantiza el resultado de los procesos, siempre que realicen exclusivamente con los productos que M10 
comercializa. 

¡Llámanos al 951 33 57 07 o contacta con tu delegado de zona Medical 10 para realizar tu pedido hoy!
contacto@medical10.es | medical10.es

Fácil · Rápido · Efectivo

Nuestra tienda on-line quiere llevar a la 
pantalla de tu SmartPhone, PC o Tablet cada 
una de las referencias que se incluyen en 
nuestro catálogo de productos para hacer 
tu vida más fácil, para estar más cerca de ti.

Escanea este código QR con tu móvil y...

¡VISÍTANOS!

TUS COMPRAS
DE MATERIAL

ODONTOLÓGICO
a un “click”

eshop.medical10.es
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