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Cómprelos el su tienda favorita

Hechas en Israel

Corea



Advertencia: Leer el manual de usuario cuidadosamente antes de utilizar este equipo.

Advertencia: Leer el manual de usuario cuidadosamente antes de utilizar este equipo.



Advertencia: Leer el manual de usuario cuidadosamente antes de utilizar este equipo

Avertencia: Leer el manual de usuario cuidadosamente antes de utilizar este equipo



Advertencia: Leer el manual de usuario cuidadosamente antes de utilizar este equipo.

Advertencia: Leer el manual de usuario cuidadosamente antes de utilizar este equipo.

- Pieza de mano desmontable con luz, mejor visibilidad y autoclavable.
- Función Scaling, Perio y Endo.
- En el modo de sistema automático de suministro de agua se puede
  aplicar soluciones terapéuticas, mejorando dramáticamente la performance
  en las funciones Endo y Perio.
- Genera menos calor en la punta durante la operación, mejorando el grado 
  de confort del paciente.
- Incluye 2 botellas de suministro, una para soluciones terapéuticas y otra 
  para agua pura, para facilitar la limpieza del equipo después del uso de 
  soluciones terapéuticas.



Auto Water Supply System
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Ÿ Equipado con una clara y brillante pantalla LCD, 
que proporciona una imagen nítida.

Ÿ Los diferentes colore indican claramente la 
trayectoria de la lima.

Ÿ Basada en la tecnología de avanzada medición 
de la impedancia d frecuencia múltiple y 
calibración automática aseguran que la medida 
sea precisa.

Ÿ Los accesorios del WOODPEXIII, pueden ser 
autoclavados con alta temperatura y presión, 
Evitando la contaminación cruzada de manera 
muy eficiente.

Ÿ La batería es recargable, no necesita ser 
reemplazada cuando se descargue.

Ÿ Plegable, con ángulo visual fácil de ajustar.

Equipo opcional para los Scaler UDS.J, UDS.J2 y UDS.J2 LED, y UDS A LED



- Inalámbrica. Batería recargable, y reemplazable
- Tres modos de trabajo: Full, Rampante, Pulsátil.
- Tiempo programable: 10s, 15s, 20s, 25s, 30s, 35s, 40s.
- Memoria automática.
- Batería de gran capacidad. Una carga completa puede ser usada
  más de 400 veces continuas con programación de tiempo de 10s.
- Intensidad de luz constante, el efecto de solidificación no es 
  afectado por el consumo de la energía de la batería.
- Conectada o inalámbrica. Puede trabajar directamente conectada
  al adaptador incluso sin contar con la batería.

LED D

CURING LIGHT LED  
Modelos avalados por la garantía Woodpecker

Curing light
Una marca de Woodpecker Medical Instrument Co., Ltd.

Economía, y eficiencia 

Ÿ Woodpecker, fabricación de alta calidad.

Ÿ Diseño ergonómico y confortable.

Ÿ Operación con un solo botón.

Ÿ Inalámbrica. Batería recargable para mas de 

300 disparos de 10 segundos.

Ÿ Intensidad de salida constante.

LED C
- Inalámbrica. Batería recargable y reemplazable.
- Tres modos de trabajo: Full, Rampante, Pulsátil.
- Tiempo programable: 5s, 10s, 15s, 20s.
- Batería de gran capacidad. Una carga completa puede ser usada
  más de 400 veces continuas con programación de tiempo de 10s.
- Intensidad de luz constante, el efecto de solidificación no es 
  afectado por el consumo de la energía de la batería.
- Bajo consumo en modo Stand by, la batería puede durar 
  mas de 40 días en este modo.

2-1200 mW/cm

400

120g
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1600
2

mW/cm

HIGH INTENSITY

Radiómetro

Pantalla LCD

LED H
Disponible en 5 colores:

recargableB

- Inalámbrica. Batería recargable

Opcional
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LED G
Curing Light

Regular
Diámetro: 2.0mm

100 und./Tubo
En color azul

Fino
Diámetro: 1.5mm

100 und./Tubo
En color Amarillo

Super Fino
Diámetro: 1.0mm

100 und./Tubo
En color blanco

Micro aplicador descartable, de uso dental.
Ÿ Fabricado con materiales para uso médico, amigables con el 

ambiente.
Ÿ El largo y el ángulo pueden ser manejados.  
Ÿ Ideales para aplicación de agentes adhesivos, grabadores, 

bases,   soluciones hemostáticas, etc.

Micro Applicator

100 pcs/tubo            4 tubos/caja

Saliva ejector Face Mask con Foil

Contenido de la caja: 1 marco + 10 foil

Alta protección y bio seguridad.

Láminas que no se empañan.
Bolsa por 100 unidades.
Caja por 20 bolsas.
Excelente calidad / Excelente precio

Advertencia: Leer el manual de usuario cuidadosamente antes de utilizar este equipo.



Resistente y duradera
como un diamante

46 15Patentes Nacionales   patentes de invención

Trabaja eficientemente aún tras caídas y golpes

Turbina de alta 
resistente a caídas
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Resistente a caidas
Duradera

Confiable

Antes de caida Después de caida

38.8 65.7 37.5 69.5Woodpecker

Velocidad de Giro
(Diez mil rpm/min)

Marca Ruido
(dB)

Ruido
(dB)

Velocidad de Giro
(Diez mil rpm/min)

38.9 64.3 //
Una famosa

marca asiatica

36.4 68.2 / /Una marca 
China

Resistente a caidas
- El Cabezal de la turbina está hecho de Acero Inoxidable.
- El rotor no se dañará después de una caída de hasta 1 metro

Antes de
caida

Después
de caida

Woodpecker Una famosa
marca asiatica

Una marca 
China

Mayor tiempo de vida útil
- Cada rotor esta perfectamente balanceado para 
  garantizar una operación estable.

Pieza de mano 
Woodpecker

Pieza de mano 
tradicional

Prueba de tiempo de vida(h)

Prueba de balance

Trabaja
normalmente

Resultado 
de prueba

No trabaja

No trabaja

Sin prueba de Balance

Balance probado

Después de la prueba de balance, la pieza de mano
de alta velocidad es más confiable, con una vida útil
más larga y un menor ruido.

Nuevo modelo!!!

        
       4

6 Patentes Nacionales   

        
        

        
        

  15 Patentes de invención
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Turbina de alta 
resistente a caídas
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CON CAMBIAFRESA PUSH BOTON

HL11-B2Modelo

Tipo

Características

Presión de aire

Presión de agua

Velocidad de giro

Ancho del cabezal

Diámetro del cabezal

Ruido

HP11-B2

Llave cambiafresa estándar Push button estándard

- Cabezal estándar
- Rotor de fácil remplazo
- Compatible con NSK

- Salida de alto poder con 
  cabezal estándar
- La fresa nunca se saldrá 
  durante el trabajo
- Estructura anti retracción

26-31 PSI (0.18-0.22Mpa).

29 PSI (0.2 Mpa)

370 000rpm - 430 000rpm

13.2mm

Φ10.2mm

˂70 dB

26-31 PSI (0.18-0.22Mpa).

29 PSI (0.2 Mpa)

350 000rpm - 430 000rpm

13.7mm

Φ10.5mm

˂70 dB

Rotor HL11

Rotor HP11

Advertencia: Leer el manual de usuario cuidadosamente antes de utilizar este equipo.



Made in Corea



SPIDENT Guttapercha Points
Puntas de Gutta Percha 

Contenido: Caja de 100 agujas

27G/Short     (0.4x21mm) (Azul)

27G/Long      (0.4x30mm) (Azul Marino)

30G/X-short  (0.3x12mm) (Amarillo)
30G/Short     (0.3x21mm) (Anaranjado)

30G/Long      (0.3x25mm) (Rojo)

31G/X-short  (0.26x12mm) (Verde)

Única en el mercado con 

Exclusiva cobertura de silicona que 
reduce significativamente el dolor 
y el trauma en los tejidos

Puntas de papel absorbente 
SPIDENT Absorbent Paper Points

Triple bisel

Hecho en Corea
Agujas Dentales

Endodoncia
Hecho en Corea

Ÿ Excelente radiopacidad.
Ÿ Estandarización exacta de acuerdo a la codificación de color 

ISO 6877.
Ÿ Rígida, pero suficientemente flexible para un fácil relleno en 

el canal.
Ÿ Rolado a mano muy uniforme sin distorsión, ni rizado
Ÿ Disponible en tamaños: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 

60, 70, 80.

Ÿ Esterilizado por rayos Gamma
Ÿ Estandarización exacta de acuerdo a la codificación de color ISO 

7551.
Ÿ Flexibilidad con firmeza para una fácil introducción dentro del canal.
Ÿ Alta capacidad de absorción.
Ÿ Rolado muy uniforme sin distorsión, ni rizado.
Ÿ Largo de 28mm
Ÿ Disponible en tamaños: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80.

Marca A

SPIDENT

Marca B

Marca C

Marca D

Marca E

Marca F

0      0,002      0,004       0,006     0,008       0,01
GRAMOS

Absorción comparativa de puntas de papel por marca

15            20            25             30            35             40

45            50           55             60            70             80

120 conos/caja

200 conos/caja

Gutta Percha

Punta de Papel

Tipo ISO

SIZE Empaque usualDIVISION



GASA NO TEJIDA PRECORTADA

- Tamaño: 2" x 2" (5cm x 5cm).
- 4 Pliegues.
- No estéril.
- Alta calidad.
- 200 unidades/pack

ROLLOS DE ALGODÓN
Dental Cotton Rolls

Non Woven sponges

- 100% algodón.
- Tamaño: 38mm x 10mm.
- No estéril.
- 50 rollos/banda.
- 10 bandas/bolsa.
- 40 bolsas/caja.

Alginato “Hygedent”

Presentación por 1 lb.

ALGINATE IMPRESSION MATERIAL

- Libre de polvo
- Alta elasticidad
- Mejorada estabilidad y resistencia
- Sabor menta
- Excelente impresión y detalles.

REGISTRO SANITARIO

Hygedent
™
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K11

ISO No. 257-018

Tamaño de cabeza 018

Largo de cabeza 4.5

Largo Total 18.5

S. Fino

Fino 

Medio

Grueso

Forma Football

Código de fábrica

Código de identificación ISO

1/10 mm

mm

mm

Usando como materia prima el mejor acero suizo, trabajado en Israel con la 
tecnología HBN para lograr la máxima precisión y mínima vibración..

forma de la fresa

grosor del grano

El control de calidad verifica el 100%
de las fresas.

100% verificadas



Ubique los productos a través del distribuidor de su preferencia
en su localidad.

Todos los productos incluidos en este catálogo cuentan con numero 
de registro sanitario de DIGEMID, son almacenados en almacenes 
certificados, y cumplen con todas las leyes peruanas (No proceden 
del contrabando)

www.omlimport.com


