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• En situaciones clínicas exigentes a nivel estético 
pueden mejorarse el diseño de la forma de la 
restauración, la textura de la superficie y el color 
policromático mediante una fotografía de primer 
plano y la creación de un mapa colorimétrico 
preoperatorio (Fig. 1).

• Se recomienda el uso de cámaras réflex digitales 
(DSLR)/objetivos macro con ajustes normalizados (Fig. 2).

• Utilizar fondos neutros para la fotografía clínica 
(Fig. 3).

• Sacar fotografías en blanco y negro para determinar 
los valores correctos (Fig. 4).

• Los flashes dobles permiten evaluar los detalles de 
la textura de la superficie mejor que en el caso de 
los flashes de anillo o los de punto. Las fotografías 
ligeramente subexpuestas se pueden utilizar para 
estudiar la textura de la superficie.

• No desviarse de los mapas colorimétricos mientras 
se ilumina el diente durante los procedimientos de 
restauración (la deshidratación total se produce tras 
unos 30-40 min).

• Comenzar colocando una “concha”  translúcida 
de esmalte que se puede fabricar a partir de un 
molde palatal de silicona hecha con cera antes del 
procedimiento (Fahl et al, 1995) (Fig. 5).

• A continuación, deben restaurarse los lóbulos opacos 
de dentina de modo que queden a 1 o 2 mm del borde 
incisal (Fig. 6).

• Por último, se coloca la capa final de esmalte labial 
antes de darle forma y pulirlo (Fig. 7).

• Con los ajustes estándar de la cámara, un buen 
encuadre y un contraste negro se pueden sacar 
fotografías clínicas del antes y después (Figs. 8, 9).

Consejos prácticos avanzados para la reproducción policromática del tono dental
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Ajustes de cámara

Flash Manual

Obturador 1/200 segundos

Abertura F:22-F:32

ISO Lo más baja posible

Balance de blancos Luz natural

8 9

Harmonize™

P.V.P. recomendado  69,67€Jeringa x 4 g 

P.V.P. recomendado  95,45€Unidose 40x0,25g
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Oferta  38,85€

Oferta  50,40€

ARTISAN

Restauraciones naturales 
con una resistencia 
superior

Dr Louis Mackenzie
Clinical lecturer, University of Birmingham School of Dentistry.
Mackenzie L, Parmar D, Burke FJT, Shortall AC. Direct Anterior composites: A practical guide. Dent Update. 2013 May; 40(4):297-317
Dr. Mackenzie es un asesor remunerado de Kerr



SimpliShade™

Composite Universal Simplificado

Equivalencia SimpliShade a colores VITA classical

“Me gusta que SimpliShade me brinde resultados naturales de manera rápida 
y fácil, ya que no tengo que usar diferentes tonos en varias capas e invertir más 
tiempo en la restauración... Gracias por simplificar mi flujo de trabajo con 
SimpliShade”. 

Dr Matthew Miller 

Fácil Identificación del Color 
Solo 3 tonos (Light, Medium, Dark) para cubrir los 16 tonos VITA classical.

Adaptive Response Technology (ART) 
La red de relleno ART,  tecnología también presente en Harmonize,  
ayuda a conseguir restauraciones naturales con una resistencia 
excepcional y una estética inigualable.

Herculite® XRV Ultra™ Flow
Composite Fluido Nanohíbrido
• Diseñado con una alta tasa de carga de relleno
• Baja contracción por polimerización (2,79%)
• Resistencia a la flexión 124 MPa

P.V.P. recomendado  50,35 €

Herculite Ultra Flow   2 jeringas x 2 g
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Oferta  35€

P.V.P. recomendado  52,45€SimpliShade Jeringa  4g

P.V.P. recomendado  62,95€SimpliShade Unidose  20 unidades

P.V.P. recomendado  41,95€SimpliShade Unidose  10 unidades

SIMPLICITY

Oferta  34,65€

Oferta  45,15€

Oferta  30,45€

Dr. Miller es un asesor remunerado de Kerr



Cemento universal de resina adhesiva

Nexus™ Universal

Características y ventajas

Simplifique la cementación 
Nexus Universal reduce la complejidad de los procesos 
de cementación hasta en un 50%. Disfrutará de un 
flujo de trabajo más sencillo y eficiente con menos 
posibilidades de error. 
Hágalo a su manera 
Tendrá la libertad de seguir utilizando el protocolo de 
cementación que prefiera y tener la seguridad de una 
adhesión fuerte con menos pasos.

Mayor fuerza de adhesión
Nexus Universal ofrece una de las adhesiones más 
seguras en comparación con otros cementos adhesivos 
de resina líderes en el mercado, independientemente del 
agente de adhesión universal de referencia que utilice. 

Nexus Universal es un cemento de resina para restauraciones indirectas en modo auto y fotopolimerizable. Es 
compatible con sistemas adhesivos de grabado total y autograbado.

Kit de introducción 
O 36989 Contenido: 4 jeringas 5g (Clear, Clear con Chroma, 
blanco, amarillo), 1 OptiBond Universal botella 5ml, accesorios

O 36991  Clear (transparente)   
O 36992  Clear with Chroma (transparente con Chroma) 
O 36993  White (blanco)   
O 36994  White Opaque (blanco opaco)  
O 36995  Yellow (amarillo)   
O 36996  Bleach (blanqueamiento) 

Reposiciones 
2 jeringas x 5g

P.V.P recomendado  297,48 €

P.V.P recomendado  149,28 €

Cemento temporal. Fiabilidad permanente

Temp-Bond

Temp-Bond Original Automix
O 33684 
Contenido: 2 jeringas de 11,8 g; 20 puntas de mezcla

P.V.P recomendado  64,67 €

Temp-Bond NE Automix
O 33685 
Contenido: 2 jeringas de 11,7 g; 20 puntas de mezcla

P.V.P recomendado  64,67 €

Temp-Bond Clear Automix
O 33351EU 
Contenido: 1 jeringa de 6 g, 20 puntas de mezcla

P.V.P recomendado  64,67 €

Alta fuerza de unión 
Diseñado para evitar filtraciones.

Fácil de quitar 
La fácil remoción del cemento minimiza el daño 
potencial a la preparación o temporal.

Fluye y se mezcla fácilmente 
Ofrece una consistencia óptima para el asentamiento 
sólido y completo de las restauraciones.
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Oferta  95€

Oferta  35€

Oferta  35€

Oferta  35€

Oferta  225€



P.V.P. recomendado 251,34 €

O 34055  Maxcem Elite Kit Estándar
Contenido:
5x jeringas de 5g (2 transparente, 1 blanco, 1 blanco opaco, 1 
amarillo); 24x puntas de automezcla (normales); 16x puntas 
de automezcla (abertura ancha); 8x puntas intrabucales; 8x 
puntas del canal radicular; 1x guía técnica.

Reposiciones 
2 Jeringas Automix x 5g + puntas
O 34058   Maxcem Elite — Refill Clear
O 34059   Maxcem Elite — Refill Blanco
O 34060   Maxcem Elite — Refill Blanco Opaco
O 34061  Maxcem Elite — Refill Amarillo

P.V.P. recomendado 127,26 €

Maxcem Elite Universal

Resistencia y Simplicidad Universal
Simplifique su inventario y siga usando su técnica de cementación preferida, con el Cemento de Resina
Universal Maxcem Elite. El único cemento que necesita para satisfacer todas* sus necesidades de restauración 
indirecta, brindando versatilidad universal, mayor fuerza de unión, manejo predecible y máxima facilidad de uso.

Lo Mejor de dos Mundos
Disfrute de la simplicidad de un cemento autoadhesivo y la confianza de un cemento de resina adhesivo 
cuando se utiliza con un agente adhesivo universal. El Cemento de Resina Universal Maxcem Elite proporciona 
una excelente cementación para restauraciones indirectas en los modos de autofraguado, fotopolimerización o 
fraguado dual.

Compatibilidad Universal
Simplifique sus necesidades en restauración indirecta con un solo cemento. El Cemento de Resina
Universal Maxcem Elite es compatible con todos* los sustratos dentales y restauraciones indirectas, incluidas 
cerámicas anteriores o posteriores, restauraciones de metal, de metal porcelana y materiales CAD/CAM.

Aumente la Fuerza de Adhesión
El Cemento de Resina Universal autograbante /autoadhesivo Maxcem Elite proporciona una de las adhesiones 
más seguras en comparación con otros cementos autoadhesivos líderes en el mercado, tanto en un entorno 
seco como húmedo.

Inteligente y Simple
El sistema patentado One-peel™ simplifica el proceso de eliminación del cemento sobrante. 

Un cemento para cubrir todas sus necesidades.

Cemento de Resina Universal
Maxcem Elite™
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Oferta  67,20€

Oferta  130€

*Todas o cualquier restauración indirecta (inlay, onlay, carillas, coronas [incluidas las restauraciones de coronas a pilares de implantes] puente, poste, composite anterior 
o posterior, cerámica, metal cerámica, restauración de metal y restauraciones CAD/CAM).



OptiBond™ Universal
Adhesivo universal de un componente
O 36519 Botella 5ml

OptiBond™ FL
Adhesivo con 48% de carga, fotopolimerizable, grabado total
O 25881 E Primer 8ml 
O 25882 E Adhesivo 8ml

OptiBond™ Solo™ Plus
Adhesivo de un componente, grabado total
O 29692 Botella 5ml

Gel Etchant
Ácido fosfórico en gel al 37,5%
O 34632  Jeringa Jumbo 30 g, 2 jeringas vacias intraorales, 30 puntas

Familia OptiBond™

P.V.P. recomendado 107,41 €

P.V.P. recomendado 111,88 €

P.V.P. recomendado 102,87 €

P.V.P. recomendado 76,97 €

Una rica historia de éxito clínico ha establecido la marca OptiBond como el punto de referencia para todas las 
necesidades de adhesión.
Ofrece una gama completa para cubrir cualquier preferencia y técnica de grabado, con una firme apuesta por 
aportar una gran resistencia, versatilidad y protección frente a microfiltraciones.
Todos los adhesivos OptiBond están basados en el monómero GPDM patentado que garantiza una adhesión más 
eficaz y fiable que otros monómeros adhesivos, tanto a la estructura del diente, como al material de resina.

•  El grupo ácido de fosfato ancla eficazmente el adhesivo a la superficie hidrófila del diente
•  La presencia de más grupos funcionales de metacrilato en comparación con otros monómeros adhesivos, como 

el MDP, permite una interfase más efectiva con la resina hidrofóbica.

Esta combinación crea una mejor compatibilidad tanto con el diente como con el material de resina y una mayor 
fuerza de unión en general.
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Oferta  47,25€

Oferta  59,90€

Oferta  60€

Oferta  57,50€



P.V.P. recomendado  49,84 €

O 2150  Kit surtido de SuperMat

P.V.P. recomendado 214,81 €

Matrices Adapt SuperCap
C x 50
O 2161  Acero  0,030 - 5,0 mm de alto
O 2162  Acero  0,030 - 6,3 mm de alto
O 2171  Transp  0,050 - 5,0 mm de alto
O 2172  Transp  0,050 - 6,3 mm de alto

P.V.P. recomendado 64,90 €

Bobinas SuperCap
C x 100
O 2010  5,6 mm de alto
O 2015  6,7 mm de alto

O 2181   Acero   0,038 - 5,0 mm de alto
O 2182  Acero  0,038 - 6,3 mm de alto

P.V.P. recomendado 68,25 €

SuperMat™

Sistema SuperMat para matriz universal  

Optidisc®

El disco para todas sus necesidades de acabado y pulido

P.V.P. recomendado 34,15 €

Tipo de disco Indicado para
Anterior

Superficie  
convexa o plana

Posterior
Superficie  

convexa o plana

Zona  
interproximal

Extragrueso

C x 80

Desbastado  y contorneado

Para ajustar la forma geométrica primaria.

Grueso/Medio

C x 100

Acabado

Para retirar el composite sobrante,  
modelar la anatomía oclusal, fisuras linguales  
y anatomía secundaria.   

Fino

C x 100

Pulido

Para eliminar las marcas de superficie  
y reducir la rugosidad superficial a menos  
de Ra = 0,35 .

Extrafino

C x 100

Pulido con brillo elevado

Para reducir la rugosidad superficial  
a fin de obtener un brillo elevado por debajo  
de Ra = 0,2 .

Optidisc Reposiciones
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Oferta  129€

Oferta  41€

Oferta  41€

Oferta  31€

Oferta  21€

El sistema de tensión universal SuperMat es ideal para matrices posteriores 
transparentes o de acero. Fácil de usar, ahorra tiempo y es cómodo para 
el paciente, ya que no queda retenedor en la boca. SuperMat se ajusta 
anatómicamente a las matrices, lo que reduce el trabajo de acabado necesario.
Usar con:
• Matriz Adapt™ SuperCap™: matrices listas para usar con bobina integrada 

para fijarlas al SuperMat
• SuperCap™ Spools: para fijar las matrices Kerr compatibles con SuperMat

ACCESORIOS RESTAURACIÓN
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Sealapex es un sellador de conductos radiculares
sin eugenol.

Sealapex™

O  18432

1 x Sealapex Base, 1 x Sealapex Accelerator, 1 

P.V.P. recomendado 34,12 €

Autofit™ Greater Taper 
Gutta Percha

P.V.P. recomendado 28,58 €

C x 50 

K-Files™ 
Limas Manuales 

C x 6 

P.V.P. recomendado 10,25 €

Oferta  22€ Oferta  26€

Oferta  46€ Oferta  7,95€

Traverse Orifice 
Opener

Traverse orifice opener .25/.08/17mm 

C x 4 

P.V.P. recomendado 73,45 €

ENDODONTICS
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Sealapex es un sellador de conductos radiculares
sin eugenol.

ZenFlex™ 
Lima NiTi para Instrumentación Rotatoria

Resistencia Máxima. Mínimamente Invasiva.

Con un equilibrio ideal entre resistencia y flexibilidad, 
ZenFlex le permite alcanzar la longitud de trabajo 
completa con un riesgo reducido de fractura y 
preservando una mayor integridad de los dientes.

Alta Eficacia de Corte
Diseñada con una sección transversal triangular y 
un tratamiento térmico patentado, ZenFlex presenta 
una alta eficacia de corte que le permite alcanzar la 
longitud de trabajo completa incluso en geometrías 
radiculares complejas.

Mínimamente Invasiva
El diámetro de la parte activa, de 1mm como máximo, 
y la punta no activa, minimizan la transportación y 
preservan la estructura integral del diente.

Resistencia Excepcional 
La resistencia a la torsión y a la fatiga cíclica minimiza 
la fractura y reduce la transportación.

Fexibilidad Excelente
Su diseño, con un tratamiento térmico patentado, 
ofrece un excelente control de memoria y flexibilidad 
en curvas de hasta 90˚.

P.V.P. recomendado 40,58 €

818-1206 - .04/.20/21mm 818-2206 - .06/.20/21mm
818-1256 - .04/.25/21mm 818-2256 - .06/.25/21mm
818-1306 - .04/.30/21mm 818-2306 - .06/.30/21mm
818-1356 - .04/.35/21mm 818-2356 - .06/.35/21mm
818-1406 - .04/.40/21mm 818-2406 - .06/.40/21mm
818-1456 - .04/.45/21mm 818-2456 - .06/.45/21mm
818-1506 - .04/.50/21mm 818-2506 - .06/.50/21mm
818-1556 - .04/.55/21mm 818-2556 - .06/.55/21mm
818-1207 - .04/.20/25mm 818-2207 - .06/.20/25mm
818-1257 - .04/.25/25mm 818-2257 - .06/.25/25mm
818-1307 - .04/.30/25mm 818-2307 - .06/.30/25mm
818-1357 - .04/.35/25mm 818-2357 - .06/.35/25mm
818-1407 - .04/.40/25mm 818-2407 - .06/.40/25mm
818-1457 - .04/.45/25mm 818-2457 - .06/.45/25mm
818-1507 - .04/.50/25mm 818-2507 - .06/.50/25mm
818-1557 - .04/.55/25mm 818-2557 - .06/.55/25mm

818-1421 - .04/assorted .20-.45/21mm
818-1425 - .04/assorted .20-.45/25mm
818-1621 - .06/assorted .20-.45/21mm
818-1625 - .06/assorted .20-.45/25mm

Oferta  31€

Caja x 6



O  952-0031  Extra fino 04
O  952-0004  Fino 06 
O  952-0005  Fino/medio 08 
O  952-0006  Medio 10 
O  952-0007  Medio/grande 12

Heat Plugger Buchanan

P.V.P. recomendado 75,83 €

C x 10

O  972-2501  Viscosidad Baja 25G 
O  972-2500  Viscosidad Media 23G 
O  972-2502  Viscosidad Alta 23G

Elements™ Gutta Percha Cartridges

P.V.P. recomendado 97,90 €

Guttapercha en cartuchos compatibles con elements IC 
y elementsfree.
Capacidad para rellenar hasta 4 conductos.
Eficaz conducción del calor.

Para todas las técnicas de condensación, 
ya sea en frío o caliente

Atacadores manuales Buchanan

P.V.P. recomendado 86,15 €

O 974-0058  nº 1
O 974-0059  nº 2
O 974-0060  nº 3 
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Oferta  69€

Oferta  50€

Oferta  65€



elements          ICTM

elements IC Dual charge 
O  973-0600-TYPEF P.V.P. recomendado 4.021,19 €
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Dispositivo Downpack 

Dispositivo Backfill 

Heat plugger: igual que el de EOU

Cánula mejorada Anillo de
Activación 
360° 

Aerogel aislante 
alrededor del calentador Velocidad del motor configurable

X2 > doble velocidad de extrusión 
comparado con elementfree

Anillo de activación de 360°

Botón de ajuste: alternar entre los ajustes establecidos

Botón de ajuste: alternar entre los ajustes establecidos

Botón encendido / apagado

Botón de marcha atrás para retraer el pistón

Botón encendido/apagado

Sin
Conectores
Carga
Inductiva

Sin
Conectores
Carga
Inductiva

• Rango de calor ajustable entre 140°C – 400°C
• Alcanza los 200°C en menos de 0.5 segundos

• Más de 16 conductos con una sola carga de batería

• Rango de temperatura ajustable 100°C – 230°C

C A R AC T E R Í S T I C A S  CO M U N E S

• Misma pantalla

• Mismo interfaz digital 

• Mismo control

• Pantalla de temperatura

• Pantalla de diodo emisor de luz orgánica

• Misma batería, fácil de cambiar

• Control del volumen: 6 niveles

• Temperaturas preestablecidas para gutapercha y   
configuración personalizada

El indicador estima cuántos canales puede obturar con 
el material que queda en el cartucho GP.

Indicador 4 3 2 1 0

Nivel de Gutapercha Lleno 75% 50% 25% Vacío

Oferta* elements IC + 10 guttapercha en cartucho  2.390€
*promoción sujeta a la validación por un promotor Kerr 



OptiView™
Retractor para labios y mejillas

Gracias a su forma anatómica, OptiView minimiza la 
tensión, ofreciendo al paciente una mayor comodidad 
incluso durante los tratamientos dentales más 
prolongados. 
Su diseño 3D estable y flexible, asegura una colocación 
y extracción rápida y suave, lo que facilita la colocación 
del eyector de saliva 

P.V.P. recomendado 49,23 €

2 tamaños 
O 5500 Estándar: 104 x 73 mm
O 5502 Pequeño: 97 x 70 mm
C x 2 retractores del mismo tamaño

C x 2
O 1351 Implant Deplaquer Universal 
O 1361 Implant Deplaquer Orofacial 

P.V.P. recomendado 26,29 €

Tubo x 100 g 
O  3380   Cleanic Menta (antes 3180) 
O  3382   Cleanic Manzana (antes 3182)
O  3183   Cleanic Menta sin Flúor
O  3384   Cleanic Light (antes 3184)
O  3386   Cleanic Frutas del Bosque (antes 3186)

Cleanic® en tubo
Pasta para limpieza y pulido de un solo paso con 
variabilidad de limpieza integrada: durante los primeros 
segundos de uso, la pasta ejerce un alto poder de 
limpieza que se convierte en una suave acción de pulido a 
medida que las partículas de perlita se fragmentan.
Cleanic está disponible en cinco versiones: Menta (con y 
sin flúor), Manzana Verde, Berry Burst y en una variante 
sin colorantes ni sabores artificiales 

Standard 104 mm

73
 m

m

Small 97 mm

70
 m

m
Implant Deplaquers
Los instrumentos Implant Deplaquer están hechos de 
material plástico reforzado con fibra de carbono, con 
la resistencia suficiente para eliminar la placa y los 
depósitos blandos del cuello del implante y minimizar los 
arañazos en las superficies metálicas. Disponible en dos 
formas:

•  Universal: Permite el alcance tópico de todas las 
superficies

•  Orofacial: Permite el alcance de laterales con mayor 
superficie disponible
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Oferta  30,45€

Oferta  14,90€

Oferta  39€
P.V.P. recomendado 57,79 €

PREVENTION

Capacidad de Limpieza Capacidad de Pulido

Fragmentación de las partículas de Perlita



Super-Bite™ Senso
Soporte para sensor para radiografías periapicales

El sistema incluye dos tipos de soporte, anterior 
(verde) y posterior (rojo), para usar en los cuatro 
cuadrantes. Su tope apical fijo garantiza una 
visibilidad completa de la región apical. La lengüeta de 
desbloqueo asegura el sensor firmemente en su lugar. 
Su diseño elimina el riesgo de desgarro de la bolsa o 
barrera para el control de infecciones. 

O 2800 SUPER-BITE SENSO Kit surtido
2 Anterior,  2 Posterior con anillo, 2 dispositivos de centrado
O 2801  Reposición SUPER-BITE SENSO Anterior
4 Anterior con anillo, 1 dispostivo de centrado
O 2802 Reposición SUPER-BITE SENSO Posterior
4 Posterior con anillo, 1 dispostivo de centrado

P.V.P. recomendado 232,89 €

Super-Bite™
Soporte de película y placa de fósforo indicado para 
radiografías periapicales

El sistema incluye dos tipos de soporte, anterior 
(verde) y posterior (rojo), para usar en los cuatro 
cuadrantes. 

P.V.P. recomendado 94,60 €

O 1022 SUPER-BITE POSTERIOR con anillo
4 Super-Bite Posterior con anillo, 1 dispositivo de centrado

Kwik-Bite Senso
Soporte de sensor universal para alas de mordida horizontales

Kwik-Bite™ Senso es un soporte de sensor universal 
para imágenes digitales directas de alas de mordida 
horizontales. 
Para el paciente, el Kwik-Bite Senso ofrece mayor 
comodidad gracias a su placa de mordida optimizada 
(2,5 mm). Las abrazaderas recubiertas de goma evitan 
el deslizamiento, mientras que un segmento de rueda 
dentada sin fricción permite la adaptación individual. El 
botón de liberación ergonómico permite una extracción 
segura y una reutilización rápida.

O 2700 KWIK-BITE SENSO Kit
4 Kwik-Bite Senso con anillo y un dispositivo de centrado

P.V.P. recomendado 228,80 €

Compatibilidad
Gracias a su dispositivo de sujeción autocentrante, el Kwik-
Bite Senso es compatible con las principales marcas, tipos y 
tamaños de sensores. 

Compatibilidad
Gracias a su dispositivo de sujeción ajustable, Super-Bite 
Senso puede adaptarse a cualquier marca, tipo o tamaño 
de sensor con o sin cable. 

O 1021  SUPER-BITE ANTERIOR con anillo
4 Super-Bite Anterior con anillo, 1 dispositivo
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Oferta  147,50€

Oferta  152€

Oferta  63€



Organismos Tiempo de Exposición
TUBERCULOCIDA 
Mycobacterium tuberculosis var: bovis (BCG)3 3 minutos
BACTERICIDA 
Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA)9 3 minutos
Pseudomonas aeruginosa4 1 minuto
Salmonella enterica9 3 minutos
Staphylococcus aureus4 1 minuto
Vancomycin Resistant Enterococcus faecalis (VRE)9 2 minutos
Staphylococcus aureus with reduced susceptibility to vancomycin9 2 minutos
Enterococcus hirae4 1 minuto
Escherichia coli4 1 minuto
Proteus mirabilis4 1 minuto
VIRUCIDA
SARS-associated Human Coronavirus (SARS-COV-1)5 3 minutos
SARS-associated Human Coronavirus 2 (SARS-COV-2) (COVID-19 Virus)10 2 minutos
Human Coronavirus5 2 minutos
Hepatitis B Virus (HBV)5 2 minutos
Hepatitis C Virus (HCV)5 2 minutos
Human Immunodeficiency Virus (HIV-1)5 2 minutos
Herpes Simplex Virus Types 1 and 25 2 minutos
Influenza A2 Virus5 2 minutos
Modified Vaccinia Virus Ankara (MVA)6 5 minutos
FUNGICIDA Y LEVURICIDA 
Candida albicans7 1 minuto8

Trichophyton mentagrophytes9 3 minutos

DESTRUYE EL
NUEVO

CORONAVIRUS

(COVID-19)1,10

EN14476 COMPLIANT

CaviWipes & CaviCide 
Desinfectante de superficies no porosas de dispositivos médicos no invasivos

La Cadena de Infección incluye la presencia de un patógeno a un nivel 
suficiente para causar la enfermedad, una fuente/reservorio para el 
patógeno, un portal de salida desde la fuente/reservorio con un modo de 
transmisión a un portal de entrada en un huésped y susceptibilidad del 
huésped. 

El control de infecciones hace referencia a los procedimientos que 
eliminan uno o más de los eslabones de la cadena de la infección. Si 
alguna de estas condiciones no se cumple, no se puede producir la 
transmisión de una determinada enfermedad. Las medidas de control 
de infecciones se pueden lograr a través de una higiene de manos 
adecuada, equipo de protección personal, desinfección de superficies, 
barreras de protección, desechables de un solo uso y reprocesamiento de 
instrumentos. 

Referencia:
Principles of Epidemiology in Public Health Practice, Third Edition – Lesson 1: Introduction to Epidemiology – 
Section 10: Chain of Infection
https://www.cdc.gov/csels/dsepd/ss1978/lesson1/section10.html
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La cadena de infección
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Organismos y tiempo de exposición

O 4731223
CaviCide Bidón 5l P.V.P. recomendado 51,73€

O 4731222/15
CaviCide - 15 botellas x 700 ml P.V.P. recomendado 197,99€

Oferta 38€

Oferta 70€  (4,67€/botella)

Oferta 150€  (10€/botella)

Oferta 72,50€  (0,08€/unid)

O 4731245
CaviWipes 20 Paquetes x 45 toallitas húmedas (17,5x22,5 cm)

P.V.P. recomendado 120,83 €

O 4731160    
CaviWipes 12 Botes x 160 toallitas húmedas (15,24 x 17,15 cm)
P.V.P. recomendado 103,68€  (0,04€/unid)

O 4731221/15 
CaviCide - 15 botellas x 200 ml P.V.P. recomendado 92,70€

Oferta 72,50€ (0,04€/unid)

1) EN14476 tested using MVA (Modified vaccinia virus Ankara) as a surrogate representing 
enveloped virus 
2) Please refer to organism list for appropriate application time 
3) AOAC 965.12 
4) EN 13727, EN 16615, EN 13697, EN 14561 (Clean condition) 
5) ASTM E1053-11 
6) EN 14476, EN 16777 (Clean condition) 
7) EN 13624, EN 16615, EN 13697, EN 14562 (Clean condition) 
8) If used as a disinfectant spray (EN 13697), the contact time is 1 minutes. If used as an 
immersion disinfectant solution (EN14562), the contact time is 3 minutes. (Clean condition) 
9) AOAC 961.02 
10) ASTM E1053-20



Fundas Desechables Pinnacle para el gabinete dental

O 3511 Funda para cabezal - 27,9 x 24,1 cm - 250 unid. 21,51 €

O 3514 Funda para cabezal - 35,6 x 24,1 cm - 250 unid. 28,92 €

www.kerrdental.com  |  Promociones Kerr Iberia 15 

Fundas para guías de luz y lámpara de polimerización 

Oferta 22,60€

O 3900 X-Ray Sleeve™ - Funda para Rayos X - 37,5x65 cm - 250 unid. 57,73 €

O 3800 Chair Sleeve™ - Funda para sillón - 69.9x61cm 225 unid. 72,38 €

O 3850 XL Chair Sleeve™ - Funda para sillón universal - 73,7 x 203 cm - 125 unid. 134,06 €

O 3870-NS Chair Sleeve™ - Funda para sillón antideslizante 122x142cm - 150 unid. 143,34 €

O 3760 Syringe Sleeve™ - 6,4 x 25,4 cm - 500 unid. 26,40 €

O 3763-WA Syringe Sleeve™ - Con adhesivo - 6,4 x 25,4 cm - 500 unid. 60,91 €

O 3767-WO Syringe Sleeve™ - Con apertura - 6,4 x 25,4 cm - 500 unid. 26,40 €

O 3735 Sensor Cover - 3,5 x 20,5 cm - 500 unid. 25,68 €

O 3736 Sensor Cover - 4 x 21 cm - 500 unid. 25,68 €

O 3700-C Cover-All™ - Trasparente - 10,2 x 15,2 cm - 1200 unid. 33,58 €

O 3710-B Cover-All™ - Azul - 10,2 x 15,2 cm - 1200 unid. 33,58 €

O 3600 Light Sleeve™ - Forma en T 10,2 x 14,6 cm - 500 unid. 36,05 € 

O 3650 Light Sleeve™ - Forma en L 3,8 x 20,3 cm - 500 unid. 36,05 € 

Oferta 51,50€
Oferta 36,00€
Oferta 30,90€O 4500 Cure Sleeve™ - Para guías de 7 y 8 mm - 400 unid. 40,66 €

O 4511-1 Cure Sleeve™ - Para guías de 11 mm - 400 unid. 48,18 €

O 4513-1 Cure Sleeve™ - Para guías de 13 mm - 400 unid. 69,69 €

O DEMI-250 Cure Sleeve™ - Para DEMI - 250 unid. 30,90 €

Oferta 26,78€
Oferta 26,78€

Oferta 24,72€
Oferta 24,72€

Oferta 21,00€
Oferta 16,00€

Oferta 19,00€
Oferta 19,00€

Oferta 41,80€

Oferta 99,90€
Oferta 99,90€
Oferta 53,55€

Oferta 19,50€
Oferta 46,00€
Oferta 19,50€

Fundas para cabezal

Fundas para lámpara

Fundas para rayos X

Cover-All

Cubre Sensor

Fundas para jeringas

Fundas para sillón



Precios válidos excepto error tipográfico

Equipo Kerr Iberia

Carlos López
Regional Sales Leader Kerr Iberia
Tel. +34 629446950
carlos.lopez@kerrdental.com

Anabela Gens
KAM Kerr Portugal
Tel. +351 917872528
anabela.gens@kerrdental.com

Mercedes Hurtado
Marketing Manager Kerr Iberia
Tel. +34 606965603
mercedes.hurtado@kerrdental.com

Eva Olivé
Sales Assistant Kerr Iberia
Tel. +34 932452982  +34 647515443
eva.olive@kerrdental.com

Ció Mateu
Telesales
Tel. +34 916258011
cio.mateu@kerrdental.com

Sales Rep España

Miriam Palomo
Comunidad Valenciana, Islas Baleares, 
Murcia
Tel. +34 616362098
miriam.palomo@kerrdental.com

Joana Barquín
Aragón, Cataluña
Tel. +34 638928338
joanna.barquin@kerrdental.com

Juan Carlos Yañez
Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, 
Navarra, La Rioja, Burgos, Zamora, 
Palencia, León
Tel. +34 674649197      
juancarlos.yanez@kerrdental.com      

Gabriel Bassy
Madrid, Castilla La Mancha, Soria, Segovia, 
Ávila, Valladolid, Guadalajara 
Tel. +34 648036279
gabriel.bassy@kerrdental.com

Oscar Rodríguez
Andalucía, Extramadura, Islas Canarias
Tel. +34 647572937
oscar.rodriguez@kerrdental.com

Sales Rep Portugal

Mário Andrade
Norte de Portugal
Tel. +351 910536917
mario.andrade@kerrdental.com

Lara Mendes
Lisboa y Sur Portugal
Tel. +351 914674187
lara.mendes@kerrdental.com

Atención al cliente a través de WhatsApp 
Ahora puede contactar con nosotros aún 
más rápido. Envíenos un mensaje y el Sales 
Rep Kerr de su zona se comunicará con 
Usted para atender su solicitud.

Queremos brindarle una asistencia 
aún más completa, de acuerdo con sus 
necesidades y sus hábitos diarios. Por esta 
razón, no solo puede enviarnos un mensaje 
cómodamente a través de WhatsApp, sino 
que también puede enviarnos audio, video, 
fotos o documentos.

De lunes a viernes de 9:00 a 18:00h
+ 34 647 51 54 43

Servicio Telesales de Kerr
Tu gestor comercial telefónico al que puedes 
consultar ofertas personalizadas basadas en 
tus hábitos operativos. Podemos ayudarte, 
si es necesario, a que no te quedes sin 
aquellos productos Kerr esenciales para tí, 
organizando los pedidos de forma automática 
y relevándote a ti y a tu plantilla al menos 
de esta parte organizativa. Se te informará 
con prioridad de todas las ofertas especiales 
relacionadas con los productos Kerr que 
utilizas regularmente o sobre los que solicitas 
ser actualizado. Todo ello a través de teléfono 
o correo electrónico, en función de tus 
necesidades y suministrado a través de tu 
depósito dental habitual. 

Kerr | Calle Valgrande | 8 - Edif. Thanworth II | 
28108 Alcobendas | España

¿Quieres saber más o empezar a 
probar el servicio gratuito de Kerr? 

+34  916 258 011

telesales.iberia@kerrdental.com

+34 932452082 | www. kerrdental.com
MKT-22-0362 ©2022 Kerr Dental


