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SILENT TC
Sistema de aspiración 
para un puesto de trabajo

Aspiración potente, sin bolsa, con limpieza de filtro automática 
y motor colector de larga duración.

SILENT TC2
Sistema de aspiración para 
dos puestos de trabajo

Aspiración potente, sin bolsa, con dos puntos de aspiración con 
control independiente, limpieza de filtro automática y motor 
colector de larga duración.

¡NOVEDAD!

¡NOVEDAD!

SILENT TC2,  
Art. No. 2936 0000

€ 2.257,–

SILENT TC,  
Art. No. 2935 0000

€ 1.782,–

El ruido provoca estrés. Proteja su 
oído - ¡aquí les contamos como!
Descubra más en: renfert.com/silentnotloud



all-in-
one ZrO₂ LiSi₂

SILENT compactCAM,  
Art. No. 2934 2000

€ 1.066,–
Para los diferentes cables de interfaz 
disponibles consulte: 
www.renfert.com/silent

SILENT compactCAM
Sistema de aspiración para unidades CAM

Aspiración compacta, sin bolsa, para utilizar con unidades dentales 
CAM compactas.

SILENT powerCAM EC,  
Art. No. 2939 0000

€ 1.994,–
Para los diferentes cables de interfaz 
disponibles consulte: 
www.renfert.com/silent

SILENT powerCAM EC
Sistema de aspiración para unidades CAM

Aspiración potente, sin bolsa, con limpieza de filtro automática y 
tecnología de motor EC para unidades CAM con gran volumen de 
trabajo.

Renfert Polish all-in-one, 10 g 
Art. No. 510 0000
o Renfert Polish ZrO2, 10 g 
Art. No. 510 1000
o Renfert Polish LiSi2, 10 g 
Art. No. 510 2000

€ 56,–

Renfert Polish
Pastas de pulido diamantadas

Pastas para pulir diamantadas universales y específicas para el 
pulido de alto brillo de materiales cerámicos, tales como disilicato 
de litio, óxido de circonio, cerámicas de recubrimiento e híbridas, 
polímeros de alto rendimiento y resinas de recubrimiento.

-17% -17%

-20%

     Productos para el   
flujo de trabajo digital

Bison montado, 
Ø 18 mm, 25 piezas  
Art. No. 766 1000

€ 32,–
Bison montado, 
Ø 18 mm, 100 piezas  
Art. No. 766 1100

€ 121,–

Bison
Cepillo de pulido

La única mezcla de cerdas garantiza un pulido a alto brillo rápido y 
eficaz sobre aleaciones, cerámica y recubrimientos acrílicos.

-20%



¡No deje escapar estas ofertas -
llame enseguida a su depósito dental!

SILENT V4,  
Art. No. 2933 0000

€ 5.070,–

SILENT V4
Sistema de aspiración para cuatro puestos 
de trabajo

Sistema de aspiración para cuatro puestos de trabajo, potente, sin 
bolsa, con cuatro puntos de aspiración con control independiente, 
limpieza neumática de filtro fino y tecnología de motor EC.

SILENT TS2,  
Art. No. 2930 0050

€ 1.859,–

SILENT TS2
Sistema de aspiración  
para dos puestos de trabajo

Sistema de aspiración potente, con dos puntos de aspiración con 
control independiente, motor colector de larga duración y sistema 
de filtración doble.

SILENT TS,  
Art. No. 2921 0050

€ 1.419,–

SILENT TS
Sistema de aspiración  
para un puesto de trabajo

Aspiración potente con motor colector de larga duración y sistema 
de filtración doble.

SILENT EC2,  
Art. No. 2937 0000

€ 2.424,–

SILENT EC2
Sistema de aspiración  
para dos puestos de trabajo

Sistema de aspiración potente, sin bolsa, con dos puntos de aspira-
ción con control independiente, limpieza de filtro fino automática y 
tecnología de motor EC.

¡Tecnología de motor EC 
con mantenimiento reducido 
(> 5 000 horas de servicio)!

-13% -12%

-15% -15%



Bi-V-Pin
Pin para modelos

Pin de modelado con geometría estrecha de la cabeza en forma de 
V y dos guías que sirven sobre todo para el posicionamiento estre-
cho en espacios limitados.

Bi-V-Pin con manguito metálico,
1 000 piezas  
Art. No. 328 2000

€ 156,–
Bi-V-Pin con manguito  
de plástico, 
1 000 piezas  
Art. No. 329 2000 

€ 138,–

Dynex Brillant,
Ø 20 x 0,8 mm, 1 pza.  
Art. No. 56 0820

€ 18,–

Dynex Brillant
Discos de corte y desbastado

Discos de corte y desbastado diamantados, elásticos y reforzados 
con fibra de vidrio. Extremadamente estable y con fuerte acción 
abrasiva, especial para tratar y desbastar el disilicato de litio.

-20%

-20%

Pegamento instantáneo
El universal, 6 x 5 g  
Art. No. 1733 0050

€ 18,–

El universal
Pegamento instantáneo

Pegamento instantáneo de aplicación universal para escayola, me-
tal, materiales sintéticos y cerámica.

-25%



¡No deje escapar estas ofertas -
llame enseguida a su depósito dental!

Disco de trapo de 
lienzo, con silicona, 
Ø 80 mm, 4 pzas. 
Art. No. 209 0000

€ 60,–

Disco de trapo  
de lienzo, con silicona
Para el pulido previo de prótesis acrílicas con piedra pómez húmeda.

Isofix 2000
Agente aislante

Separador escayola - escayola para la elaboración de modelos de 
trabajo.

Isofix 2000, 2 x 1l  
Art. No. 1720 2000
 Botella de rociado, 
 600 ml (sin contenido)
 Art. No. 1720 1000

€ 68,–

lay:art color
Loseta de mezcla

Loseta de cerámica glaseada para la elaboración y el almacenamien-
to de maquillajes.

lay:art color,  
Art. No. 1047 0000
 lay:art style color, 
 2 pzas.
 Art. No. 1725 0000

€ 71,–

lay:art crystal aqua xl
Loseta de mezcla

Loseta de mezcla de cristal de humectación parcial con dos tiras de 
humidificación.

lay:art crystal aqua xl,  
Art. No. 1043 1000
 lay:art style 
 tam. 6 slim, 1 pza.
 Art. No. 1725 0006

€ 171,–

-20%

Pincel 
gratis!

Pincel 
gratis!

Botella 
gratis!



Basic quattro IS,  
1 x 25 – 70 µm,
1 x 70 – 250 µm,  
Art. No. 2959 0000

€ 1.692,–

Basic quattro IS
Arenadora de precisión

Arenadora de chorreado fino profesional con 2–4 depósitos de 
arenado y la tecnología de parada rápida “IS” para un arenado 
controlado con cierre del flujo del medio abrasivo.

Basic master, 
1 x 25–70 µm,
1 x 70–250 µm 
Art. No. 2948 2025

€ 1.049,–

Basic master
Arenadora de precisión

Arenadora de chorreado fino con 2 depósitos de arenado y una 
gran cabina de arenado.

Vario basic
Arenadora de reciclaje y de chorreado fino

La combinación compacta entre aparato de chorreado giratorio y 
aparato de chorreado fino. Una solución económica y multifuncio-
nal para todos los trabajos de chorreado relevantes en la prótesis 
dental.

Vario basic
(aparato básico 
sin depósitos de chorreado),  
Art. No. 2960 0005
 Depósito adicional 
 25–70 µm,
 Art. No. 2954 0051
 Depósito adicional 
 70–250 µm,
 Art. No. 2954 0250

€ 1.792,–

Dustex master plus,  
Art. No. 2626 0105
 SILENT compact,
 Art. No. 2934 0000

€ 1.439,–

Dustex master plus 
+ SILENT compact
Caja de repasado  
+ Sistema de aspiración  
para un puesto de trabajo

La caja de repasado Dustex master plus, 
adaptada contra caídas y deslizamientos, 
protege contra astillas, polvo y vahos.  
 
Aspiración compacta SILENT compact, sin  
bolsa, con limpieza de filtro automática y  
motor colector de larga duración.

Silos 
gratuitos!

-20%

-20% -20%



¡No deje escapar estas ofertas -
llame enseguida a su depósito dental!

Millo pro,  
Art. No. 1805 0000

€ 909,–

Millo pro
Recortadora de coronas

Recortadora de interiores compacta con motor potente y sin mante-
nimiento, fresa con ajuste de altura y conexión eléctrica directa para 
las aspiraciones.

Vibrax,  
Art. No. 1830 0000

€ 409,–

Vibrax
Vibrador

El espectro de vibración extremadamente amplio procesa de forma 
óptima cada tipo de masilla. El manejo funcionalmente depurado 
facilita una aplicación cómoda incluso bajo circunstancias difíciles.

Power pillo,  
Art. No. 5022 5000

€ 429,–

Power pillo
Cincel de desmuflado

Con el muy silencioso Power pillo se desmuflan piezas de trabajo 
protésico con cuidado, poca energía y mucha rapidez.

Waxprofi
Calentador de cera

Para proporcionarle frescura y vida a la prótesis, esta necesita de su 
arte individual. Con el fin de llevarlo a cabo de manera eficiente, 
necesita de nuestro Waxprofi. Disfrute también usted del placer de 
la facilidad con la que se modelan hoy en día las alineaciones de las 
piezas dentales.

Waxprofi,  
Art. No. 1440 0000
 Espátula grande para cera,
 Art. No. 2155 0112

€ 289,–

-20% -20%

Espátula 
gratuita!

-20%
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AUTO spin
Perforadora de pins

Con la perforadora para pins AUTO spin se elaboran modelos de trabajo precisos con placas base de plásti-
co, siendo estos compatibles con otros sistemas de modelos, tales como, p. ej., Giroform® o Zeiser®. 
 
Sobre todo en combinación con los materiales perfectamente adaptados entre sí del sistema de modelo 
AUTO spin, la elaboración exigente del modelo se convierte en un verdadero juego de niños.

AUTO  spin,  
Art. No. 1860 0000
 Pin cónico AUTO spin (1 000 pzas.),
 Art. No. 369 2000
 Masilla de silicona AUTO spin (1 kg),
 Art. No. 1860 0400
 Placa base AUTO spin estándar (Juego/100 pzas.),
 Art. No. 1860 0100

€ 1.519,–

Los servicios de asistencia técnica especificados  
entran en vigor con la compra de aparatos Renfert.

Promoción sólo válida a través de los distribuidores participantes. 
Reservados todos los derechos, salvo posibles modificaciones, 
errores o errates. Hasta agotar existencias. Todos los precios se 
entienden netos más el IVA legalmente aplicable.

Accesorios
gratis!


