


Haga su elección: elija los packs de KaVo.

  

 

Paquete de ventajas
MASTER Serie

+
PACK 1 SERIE 

MASTER

MASTERtorque LUX  M9000L
MASTERtorque Mini LUX  M8700 L

+

PACK 2 SERIE 

MASTER

MASTERtorque LUX  M9000L

PVP: 3.300,00 €

P. Oferta:  1.873,00 €

Serie 
MASTER

PVP: 3.300,00 €

P. Oferta:  1.873,00 €

Disfrute de la máxima potencia con la 
comodidad más innovadora de KaVo.

• Acceso óptimo
• Rodamientos de bolas cerámicas
• Cabeza de tamaño pequeño
• Recubrimiento Plasmatec
• Garantía 24 meses
• Pulverizador de 4 puertos
• Conductor de luz de varilla de vidrio
• Baja sonoridad (57 dB)
• Microfiltro de pulverización
   reemplazable

• Sistema de pinza de sujección KaVo
• Termo desinfectable
• Tecnología Direct Stop
• Función de “no retorno”
• Visibilidad optima
• Máxima potencia
• Pinza FG de alta tecnología con casquillo
  guía de carburo



 

 

KaVo EXPERT Serie: 
Disfruta de la máxima potencia
con el innovador confort KaVo

+

PACK SERIE 

EXPERT

EXPERTtorque E680 L

EXPERTtorque Mini LUX  E677 L

PVP: 2.474,00 €

P. Oferta:   1.404,00 €

EXPERTtorque Mini LUX E677 L

 Cabeza pequeña: altura de la cabeza 12,2 mm,     

para fresas estándar y miniatura, 
 

 pulverizador de 3 puertos, conductor de luz 

hasta 65 dB(A)

Confíe en el rendimiento avanzado de KaVo.

Serie
EXPERT

 

Paquete de ventajas
EXPERT Serie

• Acceso óptimo
• Rodamientos de bolas cerámicas
• Cabeza de tamaño pequeño
• Superfice de agarre  EXPERT
• Garantía 18meses
• Pulverizador de 4 puertos
• Conductor de luz de varilla de vidrio
• Baja sonoridad (62 dB)
• Microfiltro de pulverización
   reemplazable

• Sistema de pinza de sujección KaVo
• Termo desinfectable
• Máxima potencia
• Portafresas FG de alta tecnología con
  casquillo  guía de carburo

Mas instrumentos en:
www.Kavo.es

EXPERTtorque E680 L

Hasta 18 vatios de potencia.
Conductor de luz de varilla de vidrio.
Pulverizador de 4 puertos.
Altura de la cabeza de 13,6 mm. 
Sonoridad hasta 62 dB(A).
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SERIE SMART

 

 

 

  

SMARTtorque E619 L
SMARTtorque Mini LUX  S615 L

PVP: 1.590,00 €
P. Oferta:  1.049,00 €

SMARTtorque E619 L

PVP: 1.590,00 €
P. Oferta:   1.049,00 €

++
PACK 1 SERIE 

SMART PACK 2 SERIE 

SMART

Serie 
SMART

Paquete de ventajas

Primero la seguridad.

• Soporte seguro de la fresa mediante el sistema tensor de KaVo con una fuerza de           
soporte para pinzas de presión de hasta 30 N que evitan al máximo los 
deslizamientos o problemas de agarre

• Protección óptima del diente contra daños térmicos mediante spray cuádruple
• Acceso seguro a todos los sectores del maxilar gracias a un tamaño ideal de 

cabezas:
        – Versión estándar. Altura: 14,5 mm, Diámetro de la cabeza: 2,5 mm
        – Versión mini. Altura: 12,3 mm; Diámetro de la cabeza: 10,8 mm
• Trabajo seguro gracias al conductor de luz de barra de vidrio de KaVo que proyecta 

hasta 25.000 LUX a través de la punta de la fresa
• Manejo seguro y limpieza sencilla gracias a su diseño ergonómico y optimizado 

para la higiene

 

KaVo SMARTtorque – seguridad para usted y para sus pacientes.



EXPERTmatic LUX E20 L

P. Oferta:  :  984,00 €

EXPERTmatic LUX E25 L

P. Oferta:  :  1.349,00 €

* Packs no divisibles

EXPERTmatic LUX E25 L / E20L

P. Oferta:  :  1.166,00 €

EXPERTtorque E680 L

P. Oferta:  :  1.219,00 €

Nueva promoción “Duo Packs”:

OFERTA
Duo pack*

Aproveche ahora todas las ventajas!

PVP: 1.998,00 €

PVP: 2.738,00 €

PVP: 2.368,00 €

PVP: 2.474,00 €



NEEW

RONDOflex™ plus

 

 
 

 

 

Incluye:
• Dos cánulas para mejorar el acceso a la zona molar:

ángulo de 110º ø 0,46 y ángulo de 110ª ø 0,64.
• RONDOflex-Powder 27 µm 1000 g.
• RONDOflex-Podwer 50 µm 1000 g
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P. Oferta: 1.334 €

MASTERsurg LUX Wireless

• Pantalla grande y en color (4,3“)

• Pedal multifunción inalámbrico

• Comunicación de datos (SD-Tarjeta)  

• Multiprograma 

• Bomba de refrigeración integrada

• Set de mangueras

• Torque Max.  80 Ncm

• Motor INTRA LUX S600 LED 

EXPERTsurg LUX

• Gran display en color (4,3“)

• Pedal multifunción  (cable largo  2,5 m) 

• bomba refrigeración integrada

• Set de mangueras

• Torque Max.  80 Ncm

• Motor INTRA LUX S600 LED

SURGmatic S201 XL Pro

 NUEVO: Torque Max.  80 Ncm con sistema 

 de sujeción hexagonal

• Transmisión 20:1

• Desmontable cabeza y mango

• Material Grip para un agarre y una higiene óptimos

• Cabeza con sistema refrigeración interna  

 (según Kirschner & Meyer)

S
U

R
G

m
atic S201 X

L 
P

roNUEVO

(incl. SURGmatic Pro S201  y set 

de tubos esterilización S 600)

P. Oferta: 3.102 €
(incl. SURGmatic Pro S201 
P. Oferta: 4.291 €

Motores de cirugía KaVo

Sistema de abrasión por aire con spray

+5

Un paquete de ventajas

Añadimos 8 puntas a su compra en 
lugar de 3
Con la compra de un SONICflex 2003L/2008L/ (KaVo SONICflex Scaler 

plus 3 puntas Nº5/6/7 o 5A/6A/7A) Ud. recibirá 5 puntas adicionales a 

su elección entre las que figuran aquí.

SONICflex

5 67

PROFILAXIS

RESECCIÓN APICAL

8 48     
Set

56 57 16 17 20 21 55 90 91

PROFILAXIS                  PERIODONCIA                MINIMO INVASIVO    PRÓTESIS

49 50 51 52 34 35 73 74 75 76 12 97 98  27 17 34 24 54 95 85 33 23 13 0360 61 62    Implant    24 25 26 27

P. Oferta: 1.459 €

PVP: 1.925 €
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KaVo DIAGNOcam™

   

 

  

  

KaVo DIAGNOcam™

• Diagnóstico precoz de caries oclusal, proximal, superficie lisa, 
caries secundaria y grietas (“cracks“).

• Calidad de imagen de muy alta precisión incluso sin una limpieza 
dental previa.

• Imágenes y vídeos convincentes e inmediatamente visibles, 
para una mayor aceptación del plan de tratamiento,

• Sin rayos X: para todos los pacientes, para cada diente y en
cada sesión

D

IAGNOcam

PROMOCIÓN
ESPECIAL
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P. Oferta: 2.244 €

 

   ELIJA
KaVo

 

 

 

  

 

 

  

 

QUATTROcare PLUS 
Oferta especial

Aproveche nuestro atractivo paquete 
promocional que incluye un QUATTROcare 
PLUS + QUATTROcare spray (6 botes) . 
Acoplamiento para limpieza de pinza de 
sujeción incluido.

P. Oferta: 1.783,53 €

Nuestras ofertas en Profilaxis.

 

 
 

  

P. Oferta: 999 €

Azul oceánico / Wave 

Nº mat. 3.002.8000

N.º mat. 3.004.5900*

 

Lima / Lime 

Nº mat 3.002.8200

N.º mat. 3.004.5930*

Flamingo

Nº mat. 3.002.8800

Nº mat. 3.004.5950*

Ahora

incluida 

1 Cánula estándar

1 Power Cannula

El nuevo KaVo PROPHYflex 4.
La ergonomía perfecta nunca ha sido tan flexible ...
¿Desea que sus tratamientos de profilaxis diaria sean más fáciles, más rápidos, más 

PROPHYflex 4 cumple todos los requisitos. Es ligero como una pluma, perfectamente 

PVP: 5.225 €

PVP: 2.689 €



  
 

 

  

  

  

 

 

  

  

 

  

 

  

 

 

 

 

   

  

 

 

 

  

 

P. Oferta: 1.541 € P. Oferta: 1.265 € P. Oferta: 1.036 €

• Potente arranque y de forma ergonómica por su 

forma y ligereza

• 7Ncm torque (hasta 50.000 min-1)

• Fácil cambio de rodamientos

• Sistema de sujección de la pinza mejorado en un 

40%

• Para diestros y zurdos

• Con control de rodilla, pie o mesa

K-ERGOgrip/ 
K-Control TLC

K-POWERgrip/ 
K-Control TLC

• Arranque suave y corto de 4,5 Ncm y una veloci-

dad máx. de 35.000 rpm.

• Temperatura de superficie reducida

• Marcha izquierda hasta 5.000  min-1

• Larga vida útil y una menor vibración gracias a un 

robusto sistema  manejo patentado.

• Con control de rodilla, pie o mesa 

K5 plus/ 
K-Control TLC

•  Arranque potente y sin apenas vibración con 

mínimo ruido

• Torque 7Ncm/hasta 50.000 min-1

• Para los materiales más comunes (hasta 50.000 

min-1)

• Fácil cambio de rodamientos

• Marcha izq. hasta 5.000 min-1

• Con control de rodilla, pie o mesa

Micromotores de laboratorio KaVo:
¡Consiga ahorrar facilmente!

 Control de rodilla Control de pie Control de mesa

Unidad de control universal KaVo K-Control TLC con opciones que se adaptan a las necesidades individuales o al espacio disponible (con-

-

rápido a las velocidades y los torques preestablecidos con solo pulsar el control de velocidad



 

 
 

 

•    

•   

 

 

  

ESTETICA E30  BASIC
Donde empieza la excelencia

P. Oferta desde: 11.965 €  
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Características destacadas:

•  Jeringa de tres funciones
•  Manguera con Motor eléctrico KL701
   con SMARTdrive
•  2X Manguera turbina con luz
•  Soporte para 2 bandejas + juego de bandejas
•  Display
•  Asa derecha
•  Elemento aux. fijo
•  Manguera aspiración fina
•  Manguera aspiración
•  Tapicería Progress
•  Reposacabezas 2 pos.
•  Reposabrazos izquierdo
•  Aspiración externa
•  Bloque de agua compacto
•  Sistema desinfección Intensiva (Manual)
•  Escupidera de porcelana
•  Filtro de aire/agua
•  Lámpara MAIA LED con barra
•  Taburete PHYSIO ONE

P. Oferta desde: 16.290 €

PRIMUS 1058 LIFE BASIC
Modernidad y máxima fiabilidad

Características destacadas:

• Jeringa de tres funciones
• Manguera con Motor eléctrico
   KL701 Con SMARTdrive
•  2X Manguera  turbina con luz
•  Soporte para 2 bandejas +
   juego de bandejas
•  Display
•  MEMOspeed
•  Asa derecha
•  Elemento aux. regulable altura
•  Manguera aspiración fina
•  Manguera aspiración
•  Tapicería Progress
•  Reposacabezas 2 pos.
•  Reposabrazos izquierdo
•  Aspiración externa
•  Bloque de agua compacto
•  Escupidera de porcelana
•  Filtro de aire/agua
•  Lámpara MAIA LED con barra
•  Taburete PHYSIO ONE

ESTETICA E50 S/T LIFE UP 

Todas las funciones con un manejo intuitivo

P. Oferta desde: 21.280 €

Características destacadas:

•  Jeringa de tres funciones
•  Manguera con Motor eléctrico KL703
    con SMARTdrive
•  Manguera turbina con luz
•  Manguera SONIFLEX + Puntas
•  Soporte para 2 bandejas +
    juego de bandejas
•  Display
•  Asa derecha
•  Elemento aux. regulable altura
•  Manguera aspiracion fina
•  Manguera aspiración
•  Tapicería Progress
•  Reposacabezas 2 pos.
•  Reposabrazos derecho e  izquierdo
•  Aspiración externa
•  Bloque de agua compacto
•  Escupidera de porcelana
•  Filtro de aire/agua
•  Pedal inalámbrico
•  Lámpara 540 LED +  con barra
•  Barra para 540 LED
•  Taburete PHYSIO ONE
•  SET INSTRUMENTOS
    “TRIO PACK EXPERT”

ESTETICA E70-E80 BASIC
Experimente la máxima excelencia

Características destacadas:

•  Jeringa de tres funciones
•  Manguera con Motor eléctrico KL703
    con SMARTdrive
•  2X Manguera  turbina con luz
•  Manguera con SONIFLEX + 3 Puntas
•  Soporte para 2 bandejas +
    juego de bandejas
•  Display - Pantalla Táctil-intuitivo
•  Calentador agua/Spray
•  MEMOlog
•  Asa derecha
•  Elemento aux. regulable altura
•  Jeringa auxiliar 3f
•  Manguera aspiración fina
•  Manguera aspiración
•  Panel de mandos
•  Tapicería Progress o Confort
•  Reposacabezas 2 pos.
•  Vacustop
•  Placa de montaje
•  Reposabrazos izquierdo
•  Aspiración externa
•  Bloque de agua con sistema DVGW
•  Escupidera de cristal-abatible

P. Oferta E70 desde: 30.882 €

P. Oferta E80 desde: 35.524 €

•  Sistema desgerminización
    intensiva + contínua
•  HIDROclean
•  DEKAmat
•  Filtro de aire/agua
•   Pedal inalámbrico
•  Lámpara 540 LED + barra
•  Taburete PHYSIO EVO
•  SET INSTRUMENTOS
    “TRIO PACK EXPERT”



 

 

    

 

  

Auch ein Upgrade auf das RELAXline Softpolster ist jederzeit möglich.

  

  

 

 

   

  

Nuevo marco
de tapicería

Nuevo  tapicería

  
 

Espuma de tapicería 
original, bien formada 
y ergonómica

También puede cambiar en cualquier momento a la tapicería RELAXline Soft

TOP
price

USADO contra N
U

E
V

O

Es mejor porque es original
¡Nuevo set de acolchados original KaVo!

Incluso la mejor tapicería perderá el color o se dañará.
Renueve ahora  su unidad de tratamiento sin una gran inversión:
El nuevo set de acolchado original de KaVo es completamente nuevo, incluido el soporte.
Puede elegir libremente formas, materiales y los colores de KaVo, Además, las condiciones son tan atractivas que no lo tendrá 
que pensar dos veces..

KaVo Dental  declina toda responsabilidad en relacion con las diferencias de color o forma que puedan existir entre los productos y las imagenes, las erratas y 

los errores de impresion , y se reserva el derecho a realizar cambios en los folletos en cualquier momento. La impresion total o parcial de este documento esta 

sujeta a la autorizacion previa de KaVo Dental GmbH.

Consulte condiciones a su distribuidor oficial KaVo

Servicio Post-venta

 

 

 

  

  

 

 

 

Seguridad en su trabajo diario con las 
mangueras originales de KaVo

Incluso con un cuidado mantenimiento, las mangueras 
mostrarán después de un tiempo un aspecto desgastado y 
con ello a la larga el aspecto de su unidad de tratamiento 
no ofrecerá un aspecto higiénico.

Por lo tanto, incluso con un mantenimiento cuidadoso, 
asegúrese de cambiar regularmente las mangueras.

Garantice a sus pacientes una óptima seguridad higiénica.

Consulte las condiciones a su Distribuidor oficial KaVo.

A
sp

ec

to
 perfecto

Seguridad e h
ig

ie
n

e

¡USADO
contra NUEVO!

Mangueras
originales
de KaVo



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

                 

      

  

Coloque sus productos que  

envía a KaVo en su embala-

je. Nuestro socio UPS® los 

recogerá automáticamente 

el  siguientedía hábil.

9

Servicio Post-venta

• 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



 

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, S.L. www.kavo.com | info@kavoesp.com  
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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

José Luis Aldea
Delegado de Venta
Equipos e instrumentos
jose.aldea@kavo.com
Móvil +34 600 578 921
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