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El EASY view 3D de Renfert es un innovador videomicroscopio con 
monitor 3D, ideal para la visualización del objeto, para el trabajo 
diario y el control de calidad, así como para fines de formación y 
documentación. 
 
 
Más información 
renfert.com/easy-view-3d

Vídeo micros- 
copio en 3D

EASY viewEASY view
3D3D

Promo
lab

EASY view 3D,  
Art. No. 2400 0500

€ 4.299,–

Nuevo ahora:  
Función de pantalla dividida para la visualiza-

ción adicional de imágenes de pacientes, de 

encerados diagnósticos, etc. en la pantalla.
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SILENT EC2,  
Art. No. 2937 0000

€ 2.280,–

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.

SILENT V4,  
Art. No. 2933 0000

€ 4.665,–

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 TS,  
Art. No. 2921 0050

€ 1.385,–

SILENT TS
Sistema de aspiración  
para un puesto de trabajo

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

Vortex compact 3L,  
Art. No. 2924 5000

€ 599,–

Vortex compact 3L
Sistema de aspiración para equipos

Aspiración en húmedo y en seco con gran potencia de aspiración y 
motor colector de larga duración para aparatos que generan mucho 
polvo.

¡Visítenos en la IDS! 
Pabellón 10.1, B20/C29

-17% -20%

-17%
-20%

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



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

AUTO spin
Perforadora de pins

Con la perforadora para pins AUTO spin se elaboran modelos de trabajo precisos con placas base de 
plástico, 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 mo-
delo AUTO spin, la elaboración exigente del modelo se convierte en un verdadero juego de niños.

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

€ 1.520,–

Starter kit  
oferta!

8 x Bi-V-Pin  
+ Top spin gratis
Pin para modelos + Perforadora de pins

Pin de modelado con geometría estrecha de la cabeza en forma de V y dos guías que sirven sobre 
todo para el posicionamiento estrecho en espacios limitados. 
 
La Top spin ofrece un plus en precisión, seguridad y durabilidad. Hemos logrado aumentar clara-
mente el nivel de calidad conocido hasta ahora. Déjese entusiasmar por la singular precisión de 
rotación, la especial tecnología del taladro y la particular protección antipolvo.

8 paq. de Bi-V-Pin con manguito de plástico 
(1 000 pzas. cada uno), Art. No. 329 2000
 Top spin, 
 Art. No. 1840 0000

€ 1.380,–

Top spin
gratis!

8 x 1 000



Función de protección

Bi-Pin con manguito
Pin de modelado niquelados de alto brillo con guía doble para el 
posicionamiento exacto y antirrotativo del muñón.

 
Bi-Pin corto con manguito, 1 000 piezas
Art. No. 326 2000

€ 154,–

Bi-V-Pin
Pin de modelado con geometría estrecha de la cabeza en forma de 
V y dos guías que sirven sobre todo para el posiciona- 
miento estrecho en espacios limitados.

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

€ 146,–

Genius
Pincel de pelo natural de alta calidad y de diseño moderno con fun-
ción de protección integrada en el mango. Para lograr en el pelo del 
pincel valores elevados en cuanto a tensión, estabilidad de forma 
y vida útil larga, entra en escena la singular técnica de acabado de 
Renfert.

Presentación Art. No. Precio esp.

Juego Genius con 4 tamaños de pincel (2, 4, 6, 8) 1715 0000 € 96,–

Genius tamaño 2, 1 pieza

 
Genius recambio tamaño 2, 2 piezas

1715 0002

1715 1002

€ 39,–

Genius tamaño 4, 1 pieza

 
Genius recambio tamaño 4, 2 piezas

1715 0004

1715 1004

€ 55,–

Genius tamaño 6, 1 pieza

 
Genius recambio tamaño 6, 2 piezas

1715 0006

1715 1006

€ 63,–

Genius tamaño 8, 1 pieza

 
Genius recambio tamaño 8, 2 piezas

1715 0008

1715 1008

€ 110,–

¡Visítenos en la IDS! 
Pabellón 10.1, B20/C29

-25% -25%

-25%



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

Dynex
Dynex Brillant:  
Disco de corte y pulido diamantado, elástico y reforzado 
con fibra de vidrio, especial para cortar, separar y pulir 
cerámica de recubrimiento, óxido de circonio y disilicato 
de litio. 
 
Dynex: 
Discos de corte y pulido elásticos y estables, de doble 
refuerzo en fibra de vidrio para aleaciones de metal. 

Presentación Aplicación / Material Art. No. Ø Espesor Cant. Precio esp.

Dynex Brillant Cerámica 56 0220 20 mm 0,20 mm 10 € 36,–

Dynex Brillant Cerámica 56 2520 20 mm 0,25 mm 10 € 39,–

Dynex Brillant Cerámica 56 0320 20 mm 0,30 mm 10 € 40,–

Dynex Brillant Cerámica 56 0820 20 mm 0,80 mm 1 € 17,–

Dynex Metales preciosos / no preciosos 57 1522 22 mm 0,15 mm 20 € 27,–

Dynex Metales preciosos / no preciosos 57 0322 22 mm 0,30 mm 20 € 22,–

Dynex Esqueléticos / metales no preciosos 57 0540 40 mm 0,50 mm 20 € 44,–

Dynex Esqueléticos / metales no preciosos 57 0740 40 mm 0,70 mm 20 € 46,–

Dynex Esqueléticos / metales no preciosos 57 1040 40 mm 1,00 mm 20 € 46,–

Bison montado, 
Ø 18 mm, 100 pzas.  
Art. No. 766 1100

€ 113, –

Bison montado, 
Ø 14 mm, 100 pzas.  
Art. No. 763 1100

€ 96,–

¡NOVEDAD!

¡NOVEDAD!

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

€ 54,–

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.

all-in-
one ZrO₂ LiSi₂

Bison
Cepillo de pulido

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

-22%

-22% -25%



Twister 
evolution
Mezcladora al vacío

Mezcladora al vacío con par de 
giro elevado, bomba de membrana 
para el vacío y ocho funciones de 
mezclado programables.

Twister
incl. vaso de mezcla 
de 500 ml y mezclador-agitador
Art. No. 1826 0000
 Vaso de mezcla, 500 ml
 y mezclador-agitador
 Art. No. 1820 0500

€ 1.262,–

Twister evolution
incl. vaso de mezcla 
de 500 ml y mezclador-agitador
Art. No. 1828 0000
 Vaso de mezcla, 500 ml
 y mezclador-agitador
 Art. No. 1820 0500

€ 1.793,–

Twister
Mezcladora al vacío

Mezcladora al vacío con par de 
giro elevado, bomba de membrana 
para el vacío y funciones básicas de 
mezclado.

Vibrax,  
Art. No. 1830 0000
  Bola de vibración,
 Art. No. 1830 0001

€ 514,–

Vibrax
Vibrador

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

Magma
Horno de precalentamiento 
para funcionamiento con catalizador

Magma es un horno de precalentamiento que incorpora todas las 
características técnicas existentes en términos de programación, 
manejo y ergonomía. 
Reducción de las molestias por malos olores y humo graciasa la 
poscombustión catalítica de los gases del horno.

Magma,  
Art. No. 2300 0500
 Catalizador,
 Art. No. 2300 0001

€ 3.240,–

¡Visítenos en la IDS! 
Pabellón 10.1, B20/C29

1 taza 
gratis!

1 taza 
gratis!

Bola  
gratis!

-30%



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

MT plus
incl. disco abrasivo 
Marathon
(parcialmente 
diamantado)   
Art. No. 1803 0500

€ 1.699,–

MT plus
Recortadora en húmedo y en seco

La MT plus es una recortadora en húmedo y en seco. Potencia pura, 
incluso el yeso más duro se desgasta con suma facilidad gracias al 
potente rendimiento del motor.

MT3
incl. disco abrasivo 
Klettfix  
Art. No. 1808 0000

€ 630,–

MT3
Recortadora en húmedo

La recortadora en húmedo MT3 convence por su motor extremada-
mente potente. Renfert ofrece con ello trabajos de recorte de gran 
rendimiento a un precio bajo.

Marathon
El disco parcialmente diamantado es indicado 
para recortar tanto en húmedo como también 
en seco. Puntos diamantados recubiertos por 
galvanización.  
Marathon para MT plus, 1 pieza
Art. No. 1803 2000

€ 520,–

Infinity
Este disco totalmente diamantado se adapta a todas 
las recortadoras en húmedo de Renfert. Produce  
una superficie de pulido extremadamente alisada 
gracias a una superficie diamantada cerrada.  
Infinity para MT plus, 1 pieza
Art. No. 1803 3000

€ 865,–

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.

-20% -20%

-20%

-20%
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Basic master, 
1 x 25–70 µm,
1 x 70–250 µm 
Art. No. 2948 2025

€ 1.055,–

Basic master
Arenadora de precisión

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

Vario jet,  
Art. No. 2961 0000

€ 2.770,–

Vario jet
Arenadora de reciclaje

La Vario jet es un aparato de chorreado de reciclaje pensado para un 
chorreado económico. Este puede funcionar tanto en modo auto-
mático como manual.

IT toberas de chorreado
Toberas de chorreado para aparatos Basic.

Tobera  
de chorreado

Art. No. Cobra (µm) Rolloblast (µm) Rocatec 
Pre &Plus

3M Espe 
Soft

Precio  
esp.

25 50 90 110 125 250 50 100 

Ø 0,40 mm 90002 1203 ✓ € 55,–
Ø 0,60 mm 90003 3213 ✓ ✓ ✓ € 55,–
Ø 0,80 mm 90002 1204 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ € 55,–
Ø 1,00 mm 90003 3211 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ € 55,–
Ø 1,20 mm 90003 3214 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ € 55,–
Ø 1,40 mm 90002 1205 ✓ ✓ ✓ ✓ € 55,–
Ø 2,00 mm 90002 1206 ✓ € 55,–
Ø 1,5 x 3,5 mm 90003 1739 ✓ ✓ ✓ ✓ € 68,–

✓ particularmente recomendable             ✓ recomendable

¡Visítenos en la IDS! 
Pabellón 10.1, B20/C29

-20% -22%

-20%


