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Instrumentos Profilaxis Cirugía Servicio Post-venta

Made in
Germany

PROMOCIÓN ADICIONAL
INSTRUMENTOS  Y PEQUEÑA APARATOLOGIA Q2

NUEVO

intuición

El entusiasmo 
surge cada vez que

se dan la mano

la tecnología
y la

Promoción válida

hasta el 30 de junio de 2022
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Pequeña Aparatología

Mat. No. Cantidad Promoción PVP
2022 P. Oferta

PROPHYLAXIS I

DIAGNOcam Vision Full HD

1.011.1213 1 DIAGNOcam Vision Full HD 5.350,00  4.995,00  

Profilaxis

   ELIJA 
   KaVo
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KaVo 
DIAGNOCAM™ 

VISION FULL HD

Tres imágenes de diagnóstico 
instantáneas con un solo disparo

Modo de transiluminación: 
a años luz por delante de la caries

Instalación 
más rápida 
que nunca: 
se integra
fácilmente 
en su unidad 
dental o como
dispositivo 
independiente

Caries proximal

Caries proximal

Caries secundaria

Grietas

Con la DIAGNOcam Vision Full HD, las 
ondas de luz complementan a los rayos X 
que de otro modo serían necesarios para la 
detección de la caries, lo que le ofrece una 
calidad de imagen y detalles excepcionales.

-  La fuente de luz insertada en la punta ilumina el diente 

hacia fuera desde el cuello del diente hasta la superficie 

oclusal del diente.

-  Una cámara digital muestra las escenas capturadas en directo 

en la pantalla que elija.

-   El diente se convierte en conductor de la luz, lo que hace 

visibles las estructuras del diente. Cualquier caries o grieta que 

se encuentre la luz en su camino hacia la superficie del diente 

es claramente identificable y visiblemente más oscura.

99%
precisiónDIAGNOcam 

Vision Full HD
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Motores de Cirugía

Mat. No. Canti-
dad Promoción PVP

2022 P. Oferta

MOTORES DE CIRUGÍA

Cirugía EXPERTsurg 

1.014.4000 1 SURGmatic S15  L  Pro  1.450,00 1.190,00

Cirugía EXPERTsurg 

Código de pedido: 88002586

1.008.3500 1 EXPERTsurg LUX

1.013.7541 1 SURGmatic Pro S201 XL   

1.014.4000 1 SURGmatic S15  L  Pro 6.835,00 4.100,00

 
Cirugía MASTERsurg 

Código de pedido: 88002422

1.009.1200 1 MASTERsurg LUX  

1.013.7541 1 SURGmatic Pro S201 XL   

1.014.4000 1 SURGmatic S15  L  Pro 8.044,00 4.990,00

5

Cirugía

KaVo MASTERsurg

LUX 

KaVo EXPERTsurge

LUX 

KaVo SURGmatic

Pro S201 XL



Podría ser más 
económico

¡Pero mejor,
imposible!

Puede acceder directamente: www.kavobox.com
•	 Podrá hacer en todo momento un seguimiento del estado de su reparación.

•	 Tendrá acceso a la historia de todos sus pedidos.

PLUS

1 2 3

* Estos precios fijos se aplican con las siguientes dos excepciones: Si los costos de reparación son significativamente más altos que el precio fijo, recibirá una estimación de costes por adelantado para su aprobación. En caso 

de que no fuera necesaria una reparación o solo una menor, realizamos el pequeño paquete de servicios por 69 € que incluye generalmente lo siguiente: una limpieza, desmontaje, revisión,  lubricación, sustitución de peque-

ños materiales y controles de seguridad.

Recibirá sus productos con el man-

tenimiento  y la reparación adecua-

dos.Incluye un año de garantía en la 

reparación y las piezas sustituidas. 

Solicite su reparación en 

la tienda en línea de KaVo 

www.kavobox.com  

die KaVo  Original 

Siempre que sea necesario reparar un instrumento KaVo, debería confiar en el mejor servicio: la reparación original en fábrica de KaVo con el KaVo BOX ™.  

Asegúrese una calidad de tratamiento óptima, la mayor fiabilidad posible y una mayor durabilidad, ahora a precios fijos atractivos *.

NUEVO: KaVo Box™ PLUS 2 - Extensión de garantía de 2 años. 

Cuando se hace necesaria una reparación de los instrumentos 

KaVo debería confiar en la mejor opción: Una reparación original 

en fábrica KaVo. Mientras que la utilización de piezas no origina-

les puede dañar el funcionamiento y por lo tanto el tratamiento 

y además invalidar la garantía,  la reparación original en fábrica 

de KaVo sólo emplea repuestos originales KaVo. ¡Asegúrese de 

obtener la mejor calidad en el tratamiento, la mayor fiabilidad 

posible y mayor longevidad de sus instrumentos a unos precios 

fijos realmente atractivos!

Reparación original
en fábrica KaVo

•	 Protección	total	de	los	gastos	de	reparación	con	la	extensión	de	garantía	de	2	años	después	de	la	reparación

•		Sólo	a	través	de	una	solicitud	de	reparación

•	 Más	detalles	en:	www.kavobox.com

Coloque sus productos que  

envía a KaVo en su embala-

je. Nuestro socio UPS® los 

recogerá automáticamente 

el  siguientedía hábil.
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Servicio Post-venta
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Manuel Taborda
Delegado de Venta
Equipos e instrumentos
manuel.taborda@kavo.com
Móvil +351 96 534 69 04

María Sobrado
Delegada de Venta
Equipos e instrumentos
maria.sobrado@kavo.com
Móvil +34 600 578 937

Puri�cación Braojos
Sales Manager Iberia
Equipos e instrumentos
puri�cacion.braojos@kavo.com 
Móvil +34 607 668 594
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Delegado de Venta
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Móvil +34 600 578 921
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Equipamiento dental
KaVo pone a su disposición unidades de tra tamiento, lámparas,

 

sillones dentales, sistemas de comunicación con el paciente,
 

microscopios dentales y otros accesorios odontológicos.

 

 

Instrumentos
Piezas de mano rec tas y contra-ángulos, turbinas, si stemas

de pulido con aire y pequeños dispositivos para todo tipo

de aplicaciones, incluidas l as de diagnóstico, profilaxis, 

restauración, cirugía, endodoncia y mantenimiento 

 

 

Excelencia dental en todos los sentidos

ACE DENTAL SPAIN, S.L. www.kavo.es |  info@kavoesp.com 


