
Nuestra suturas comprenden filamentos como P.G.A. 
(Ácido Poliglicólico), PGCL, seda poliéster, PTFE 
(politetrafluoroetileno), Poliamida y Polipropileno.

Las suturas dentales son diseñadas con las propiedades ideales 
para hilos de sutura: la uniformidad de las superficies y el 
calibre, ausencia de raedura, la resistencia a la tracción en un 
hilo anudado, la fluidez de hilos, manejabilidad y retención 
de nudos. Cada material de sutura es identificado con un 
color diferente, lo cual permite su fácil distinción en el campo 
operatorio. Cada hilo es empaquetado individualmente 
en doble ampolla. Las agujas corresponden a las formas 
más comunes y los más jaspeados calibres con el fin de ser 
adecuado para cada tipo de cirugía oral.

 
Compre

 1 

Obtenga 
15 %

de 
descuento

Compre
 2 

Obtenga 
20 %

de 
descuento

Compre
 3 o Mas

Obtenga 
30 %

de 
descuento

Suturas quirúrgicas*

Visitanos 
www.omnia-dental.com

* Productos relacionados: Gasas y Tallas estériles
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Una instalación sencilla.  
Un año de agua acorde a normativa en su unidad dental.***

El cartucho DentaPuretm usa la misma tecnología desarrollada por la NASA 
para asegurar que el agua consumida en el espacio está a salvo de niveles 
peligrosos de bacterias y otros organismos nocivos.

Todas las características basadas en el uso de agua potable.
***O 240litros de agua, se si mantienen el registro de consumo

Sistema de tratamiento de agua para eliminación de biofilm

Para líneas hídricas conectadas directamente al agua 
corriente. Se instala en las líneas entrantes con los acce-
sorios incluidos

Para botellas de agua independientes. Sencilla auto 
instalación en el tubo de recogida con los accesorios 
incluidos. 

Visitanos 
www.omnia-dental.com

COMPRE
1

Dentapure

229€
Instalaciòn Incluida*  
* Precio válido para pagos al contado. 

 Para pago financiado, consultar

Cartucho para Botella de Agua Independiente DentaPure™ 365 días
Ref. Descripción Cantidad

DPI365B10 Cartucho para Botella de 
Agua Independiente

1/unidad
Para instalación en 
botella

Cartucho Municipal DentaPure™ 365 días

Ref. Descripción Cantidad

DPI365M10 Cartucho Municipal 1/unidad

Para instalación en caja de 
distribución

In Focus Enero y Febrero
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COMPRE

1

Obtenga 
15 %

de 
descuento

Compre
 10 

Obtenga 
25 %

de 
descuento
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Set de irrigación Mecánica
OMNIA ofrece una amplia gama de líneas de irrigación que se adaptan 
a la mayoría de los Fisiodispensadores disponibles en el mercado. Los 
sistemas de irrigación están compuestos por perforador, roller o clamp 
para el control de flujo, tubos y sesión de pompa peristáltica integrada. 

El sistema de irrigación mecánica OMNIA presenta diferentes 
opciones:
a. Monoirrigación interna.
b. Monoirrigación externa.
c. Doble irrigación interna y externa

Su práctica punta final se adapta perfectamente a todas las agujas 
lo que permite una perfecta conexión, independientemente de los
diferentes diámetros.
N.° de ref.* Descripción Cantidad Pvp €

32.F0134.00 NSK Surgic XT, Surgic XT Plus, Osseocision®, 
VarioSurg, SurgicPro

10/caja 77.00

32.F0139.00 Nobel Biocare80/ W&H Implantmed/ 
Implant Med new design 2005/ Implantmed 
SI 923/ Astratech Implant SI 923/ Surgical 
Motor System

10/caja 77.00

COMPRE
1 Caja

COMPRE
3 Cajas

Obtenga 
10 %

de  
descuento

Obtenga 
20 %

de  
descuento

Fluido de refrigeración estéril
La solución estéril es un producto diseñado para enfriar instrumentos quirúrgicos giratorios durante operaciones quirúrgicas de 
implantes o instrumentos oscilantes durante operaciones de cirugía piezoeléctrica. Tras una operación quirúrgica, puede utilizarse 
la solución para eliminar sangre y fragmentos de tejidos, para lavar e irrigar lesiones. En caso de desinfección completa, la solución 
puede utilizarse para lavar instrumentos médicos y quirúrgicos termo-sensibles.

32.E0000.00
Solución estéril (cloruro de sodio al 0,9%) para la refrigeración de instrumentos 
quirúrgicos giratorios con conector para perforador en bolsas de 1 litro (no está sujeto a 
las normativas sobre medicamentos)

10 uds. Reg € 38 -  
Neto € 30,40

Reg € 3.80 
Neto € 3,42

32.E0001.00
Solución estéril (cloruro de sodio al 0,9%) para la refrigeración de instrumentos 
quirúrgicos giratorios con conector para perforador y válvula Luer Lock en bolsas de 500 
ml (no está sujeto a las normativas sobre medicamentos)

15 uds. Reg € 41 - 
Neto € 32.80

Reg € 4,1 
Neto € 3.69

32.E0002.00
Líquido de refrigeración estéril en bolsas de 250 ml con válvula de silicona o conector Luer 
para perforadores tradicionales. No sujeto a los reglamentos sobre fármacos.

20 uds. Reg € 45 - 
Neto € 36.00

Reg € 4,50 
Neto € 4.05

*Otras líneas consultar



Batas quirúrgicas de SMS Microfibre azul claro

Batas quirúrgicas Softesse® azul claro

22.D2170.00 Bata modelo Special Plus de plegado quirúrgico y 2 toallas de 
mano envueltas en papel médico (de 109 cm de longitud), talla S

 12 uds. 72.00 €

22.D2171.00 Bata modelo Special Plus de plegado quirúrgico y 2 toallas de 
mano envueltas en papel médico (de 112 cm de longitud), talla M

12 uds. 72.00 €

22.D2172.00 Bata modelo Special Plus de plegado quirúrgico y 2 toallas de 
mano envueltas en papel médico (de 115 cm de longitud), talla L

12 uds. 72.00 €

22.D2173.00 Bata modelo Special Plus de plegado quirúrgico y 2 toallas de 
mano envueltas en papel médico (de 118 cm de longitud), talla XL

12 uds. 72.00 €

22.D2174.00 Bata modelo Special Plus de plegado quirúrgico y 2 toallas de 
mano envueltas en papel médico (de 145 cm de longitud), talla XXL

12 uds. 72.00 €

El tejido impermeable y transpirable del tejido SMS Microfibre que se emplea en la elaboración de estas 
batas quirúrgicas cuenta con una excelente relación entre comodidad y rendimiento. Sus puños de al-
godón, correa de la cintura de ajuste lateral, plegado quirúrgico y sus 2 toallas internas lo convierten en una 
solución idónea para todas las operaciones rutinarias de implantología y parodontología.

COMPRE
1

Obtenga 20 %
de descuento

Visitanos 
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30.D1278.00 Bata modelo Expo, con plegado quirúrgico y toalla envuelta en 
papel de grado médico (longitud: 118 cm), talla S

12 uds. 119.00 €

30.D1275.00 Bata modelo Expo, con plegado quirúrgico y toalla envuelta en 
papel de grado médico (longitud: 130 cm), talla M/L

12 uds. 119.00 €

30.D1276.00 Bata modelo Expo, con plegado quirúrgico y toalla envuelta en 
papel de grado médico (longitud: 133 cm), talla XL

12 uds. 119.00 €

30.D1277.00 Bata modelo Expo, con plegado quirúrgico y toalla envuelta en 
papel de grado médico (longitud: 135 cm), talla XXL

12 uds. 119.00 €

Actualmente, la tela no tejida (NWF) Softesse® es el producto más avanzado del mercado. Su alto nivel de 
impermeabilidad, combinado con excelente grado de comodidad, convierten a esta bata en una opción 
idónea para las largas jornadas laborales y para el tratamiento de pacientes de riesgo. Entre sus principales 
características, cuenta con fijación con banda de Velcro, puños de algodón, cordones laterales dobles 
internos y externos dobles, plegado quirúrgico y toalla incluida. 



Visitanos 
www.omnia-dental.com

COMPRE
1

Obtenga 20 %
de descuento

Maxil

Maxil es la línea de instrumentos quirúrgicos de alta 
calidad de OMNIA que ayuda a los profesionales a 
lograr el éxito clínico en cirugías óseas reconstructivas 
y de implantación.
La estrecha y continua colaboración entre los 
especialistas en productos Maxil y cirujanos dentales 
e implantólogos con demostrada experiencia nacional 
e internacional, junto con la extensa tradición de 
OMNIA en materia de desarrollo y fabricación de 
dispositivos médicos (personalizados bajo demanda), 
hacen posible la creación de instrumentos quirúrgicos 
de vanguardia, contribuyendo y respaldando 
la introducción de nuevas técnicas quirúrgicas 
orientadas a lograr el mejor rendimiento clínico.

In Focus Enero y Febrero

Simple, funcional y eficiente: el set de cirugía de Omnia le asiste tanto en cirugía básica como avanzada.

• Ahorra tiempo
• Ahorra espacio
• Ahorra dinero

12.T0010 Setope - 12.00 € 12.S7293 Set Quirúrgico Implaset 8.90€

Pack de cirugía estándar*

 
COMPRE

1

Obtenga 
20 %

de descuento

12.T0003.00 Dentset - 18.00 €

*Productos relacionados: Pack de cirugia 
estéril y Protección estéril del operario
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Fundas protectoras estériles desechables para cubrir tubos durante 
operaciones de cirugía piezoeléctrica y de implantes. El paquete incluye 
la cinta adhesiva. Las fundas están disponibles en 2 tamaños.

Fundas con bandas de fijación elásticas 

Fundas con adhesivos de fijación

Fundas protectoras estériles desechables para cubrir tubos durante 
operaciones de cirugía piezoeléctrica y de implantes. El paquete incluye 
las bandas elásticas sin látex. Las fundas están disponibles en 2 tamaños.

12.U0004.00 Funda, 120 x 7 cm, con elásticos de 
fijación

Polietileno 50 uds. 40 €

12.U0006.00 Funda, 240 x 7 cm, con elásticos de 
fijación

Polietileno 50 uds. 60 €

12.U0008.00 Funda, 120 x 7 cm, con adhesi-
vos de fijación

Polietileno 50 uds. 45 €

12.U0009.00 Funda, 240 x 7 cm, con adhesi-
vos de fijación 

Polietileno 50 uds. 65 €

COMPRE
1

Obtenga 15 %
de descuento
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Tallas Estériles

Las tallas para la cobertura de superficies, están realizadas en TNT de doble 
capa. Una de ellas absorbe velozmente eventuales líquidos biológicos y de 
irrigación, mientras que la parte impermeable garantiza al 100% una total 
barrera frente a fluidos y microorganismos.

12.T4387.00 Campo impermeable de 50 x 50 cm Azul 150 uds. 89 €

12.T4386.00 Campo impermeable de 50 x 75 cm Azul 100 uds. 71 €

12.T4354.00 Campo impermeable de 75 x 90 cm Azul 50 uds. 49 €

12.T4355.00 Campo impermeable de 100 x 150 cm Azul 25 uds. 45 €

12.A1010.00 Talla para mesa Mayo cm 80x120 Azul 25 uds. 105 €

12.T1750.00 Campo impermeable de 67 x 75 cm Azul 25 uds. 50 €

12.T1751.00 Campo impermeable de 75 x 100 cm Azul 40 uds. 110 €

12.T1780.00 Campo impermeable de 100 x 133 cm Azul 25 uds. 130 €

12.T1781.00 Campo impermeable de 133 x 200 cm Azul 25 uds. 195 €

Obtenga 20 %
de descuentoCOMPRE

1
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Monitorización biológica
Sistema de monitorización biológica en clínica ConFirm™ 
24 y SporView™ 24

Ref. Descripción Cantidad

CSBI25 Indicadores biológicos  
con vapor

25/caja - 65€

SCS-100 Indicadores biológicos con 
vapor SporView™ 24

100/caja - 
245€

NDB-060-E Incubadora estándar,
220 V

1/unidad
275 €

Sistema de monitorización biológica en 
clínica ConFirm™ 24 y SporView™ 24

• El sistema de monitorización biológica en clínica ofrece 
resultados finales en sólo 24 horas.

• Basta con procesar el vial indicador de prueba en un ciclo 
normal de esterilización por vapor, extraer, triturar la ampolla 
y colocarla en la incubadora junto con un vial de control 
sin procesar durante el período de incubación de 24 horas 
necesario.

• El medio en el vial de prueba se mantendrá de color púrpura, 
lo que significa que ha pasado la prueba, y se tornará de color 
amarillo si alguna espora permanece viva, lo que significa que la 
prueba ha fallado.  

• Hay dos tipos de incubadoras disponibles: Incubadora digital 
ConFirm™ 24 y una incubadora de bloques secos estándar.

COMPRE
1

Obtenga 
15 %

de  
descuento

* Productos relacionados: Integradores de tipo 5 STEAMPlus™ 

COMPRE
1

Obtenga 20 %
de descuento

Bolsas de esterilización Sure-Check™

Caracteristicas: 

 3 Confianza x 3: indicadores multiparámetro interno y externo. Sólo 
cambian de color cuando los tres criterios para esterilización de 
vapor se han cumplido. Los indicadores son acordes a los requer-
imientos ISO 11140-1 Tipo 4.

 3  Más fácil y económico: elimina el paso extra de añadir indicadores 
multi parámetro en cada sobre.

 3 Cumple con los requerimientos de ISO 11607-1

 3 Testado y certificado usando resistómetro conforme a ISO/AAMI

 3 Sólo válidos para procesos con esterilización con vapor y EtO.

• Para uso en ciclos de eliminación de aire por gravedad y dinámicos 
(presión de pulso de lavado con vapor (SFPP) y esterilizadores Clase 
B / prevaciado).

Ref. # Descripción Cantidad Precio

SCXX2 6 x10 cm 200/Caja Reg € 11 - Neto € 8.80

SCX2 7 x 23 cm 50/Caja Reg € 14.50 - Neto € 11.60

SCXS2 9 x 13 cm 50/Caja Reg € 13.50 - Neto € 10.80

SCS2 9 x 23 cm 200/Caja Reg € 15 - Neto € 12

SCL3222 9 x 56 cm 100/Caja Reg € 21.50 - Neto € 17.20

SCW2 13 x 17 cm 200/Caja Reg € 18 - Neto € 14.40

SCM2 13 x 25 cm 200/Caja Reg € 24.50 - Neto € 19.60

SCL5152 13 x 38 cm 200/Caja Reg € 36 - Neto € 28.80

SCL2 19 x 33 cm 200/Caja Reg € 44.50 - Neto € 35.60

SCL10152 25 x 38 cm 100/Caja Reg € 42.50 - Neto € 34

SCL12152 30 x 38 cm 100/Caja Reg € 45 - Neto € 36

SCL12182 30 x 46 cm 100/Caja Reg € 49.50 - Neto € 39.60
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† Promotional offer(s) valid for orders placed during January - February.  
All product names are trademarks of Crosstex International, Inc. and Omnia srl, Cantel Medical Companies,  
its affiliates or related companies, unless otherwise noted. 
© 2019 Crosstex International, Inc.  - © 2019 Omnia Srl

Haga su pedido a través de: tfno, fax, email 
Dental Division, Europe

Contacte con el comercial 
de Omnia de su zona:
Hemkell Pacheco
    602229840
    hemkel.pacheco@omnia-dental.com

Omnia Dental S.L.
Alberto Bosch, 10 Bajo Izqda
28014 Madrid - Spain
    +34 91 0609731
    +34 91 1998149
    +34 60 2229841 
     omnia-dental.com

Visitanos
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Creada para proteger lo que está detrás de la 
mascarilla. 
Las moléculas de agua en suspensión (al usar ultrasonidos, 
piezómetro etc.) representan un riesgo para los higienistas 
dentales y profesionales debido al riesgo potencial de 
transmisión de infecciones. Los agentes contaminantes 
pueden sobrepasar una mascarilla de diversas maneras. 
Una mascarilla bien ajustada que se pueda adaptar a 
cualquier forma o talla, puede reducir ostensiblemente el 
riesgo de infección.

1 Stephen Harrel. “Contaminated Dental Aerosols: Risks and Impliations 
for Dental Hygienists.” 16, 18, 20: Dimensions of Dental Hygiene, October 
2003. Print.

Desde 7.99 Euro

Color: 

- Blanco

- Azul

- Lavanda

- Rosa

- Verde

- Zafiro

- Turquesa

- Caleidoscopio

Nivel 1 ASTM, Nivel 3 ASTM y con PROTECTOR

EN 14683- TIPO I 
  Nivel 1 ASTM

EN 14683- TIPO IIR
Nivel 3 ASTM
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10 %

de 
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Compre
 2 

Obtenga 
15 %

de 
descuento

Compre
 3 o Más

Obtenga 
30 %

de 
descuento

* Productos relacionados: Máscara de seguridad para pacientes

Máscara FogFree™ con protector

para pedidos: administracion@omnia-dental.com
para consultas sobre producto y sugerencias:  
comercial@omnia-dental.com


