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PINZA PARA EXTRACCIÓN  
DE FRAGMENTOS Y RAÍCES

ID340001                             13,5 cm

CURETA HEMINGWAY 
17 cm

ID371301                          pequeña
ID371302                        mediana
ID371303                    grande

CURETA LUCAS PARA LEGRAR
17 cm

ID377501                        pequeña
ID377503                    grande

INSTRUMENTAL
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FÓRCEPS KLEIN 
EXTRACCIÓN DIENTES 

ID353001                                              recto

FÓRCEPS KLEIN 
EXTRACCIÓN DIENTES 

ID353002                                                          curvado

FÓRCEPS EXTRACCIÓN DIENTES 

Mango forma diamante. 15 cm. Sin muelle.

ID351001

FÓRCEPS EXTRACCIÓN  
DE FRAGMENTOS Y RAÍCES

ID352001

INSTRUMENTAL
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ID360612       nº2    circular    13,5 cm

ID360613          nº3    circular    13,5 cm

ID360603       nº3     recto       13,5 cm

ID360614         nº4    circular    13,5 cm

ELEVADOR DENTAL - BEIN  
RAÍCES

ELEVADOR /PERIOSTOTOMO MOLT 

ID331001

INSTRUMENTAL

RASPADOR DE SARRO 

ID010003      15 cm         derecha / izquierda

ID010004      15 cm         izquierda / derecha

RASPADOR DE SARRO 

ID010010      15 cm        GANCHO FUERTE

INSTRUMENTAL
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ELEVADOR MOLAR CRUZADO

ELEVADOR INCISIVO CRUZADO

IE012197M

IE012197CR

ESPEJO DENTAL 

ID382803                           20 mm

MANGO PARA ESPEJO DENTAL 
ID382780
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ESPÁTULA DENTAL 
PARA ROEDORES

IE012184

SEPARADOR / ABREBOCAS MOLAR 
PARA ROEDORES

IE012185

DILATADOR DE MEJILLAS 
PARA ROEDORES

IE012188    PEQUEÑA   
    
   Pala: 15 mm (alto) 10 mm (ancho)

IE012189     MEDIANA    
    
   Pala: 22 mm (alto) 15 mm (ancho)

IE012189A    GRANDE    
   
   Pala: 36 mm (alto) 11 mm (ancho)

INSTRUMENTAL
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LAS COMPARACIONES
SON ODIOSAS
SI BUSCAS ENTRE LAS MEJORES MESAS DEL MERCADO,
VERÁS QUE CON LAS ATLAS NO HAY COMPARACIÓN.

En los últimos 25 años diseñamos, fabricamos y actualizamos nuestras mesas y sabemos con 
toda certeza que son garantía de funcionalidad y durabilidad. Nuestros clientes que las adqui-
rieron hace más de 20 años, aún siguen trabajando con ellas y hasta hoy están satisfechos 
con lo que ofrecen. 

La Serie Atlas reúne las características más relevantes para el cirujano que 
busca la excelencia en su trabajo. 

Entre ellas destacamos:

· Movimiento Trendelemburg y Anti-Trendelemburg.

· Sistema de limpieza “EASY CLEAN”.

· Superfícies Ergonómicas pensadas para cuidar de tu salud.

· Accionamiento Eléctrico o Hidráulico y Superfície en “V” (libro) o Plana.

· Pedal Hidráulico bilateral que permite que trabajes de ambos lados de la mesa.

· Mando Neumático - más seguridad para ti y para el animal.

· Gran variedad e accesorios y raíles para adaptarlos.

· Garantía de 5 años y Asistencia Técnica en España.

· Fabricadas en España con materiales de alta calidad.

INCOMPARABLES
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FÓRCEPS PARA EXTRACCIÓN 
MOLAR PARA ROEDORES

RASPADOR MOLAR 
PARA ROEDORES

RASPADOR MOLAR - DIAMANTE 
PARA ROEDORES

IE012199

IE012181

IE012181A

Lima fina de diamante pequeña. 180 mm

180 mm

INSTRUMENTAL

MOLAR CUTTER 
 PARA ROEDORES

IE012186



DENTAL

11www.everest-tecnovet.com    info@everest-tecnovet.com 

ROEDORES - MESA

MESA MORDAZA PARA ROEDORES

IE012207             Mesa mordaza para roedores

IE012209             Mesa mordaza para roedores + luz  LED

IE0122DENRO  

Mesa con plataforma de teflón blanco, más cómoda y cáli-
da para el pequeño paciente. Fácil de limpiar y esterilizable 
en autoclave.

Facilita la iluminación interior de la 
boca del roedor, y el cirujano tiene las 
manos libres para trabajar. Cuello flexi-
ble de la luz, permite que se ajuste a 
la posición más cómoda. LED blanco 
potente, tiene una duración de aproxi-
madamente 100 horas.

MESA + LUZ + KIT COMPLETO 
DENTAL - ROEDORES

LUZ LED PARA MESA DE ROEDORES

Mesa mordaza para roedores 

+ Luz  LED

+ KIT dental para roedores 

(completo)
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ROEDORES - KIT INSTRUMENTOS

ID00ROD1

KIT DENTAL PARA  ROEDORES (COMPLETO)

KIT DENTAL PARA  ROEDORES (BÁSICO)

1 Caja  instrumental 200 x 100 x 40 mm

1 Abrebocas

1 Cortador molar - 180 mm

1 Dilatadores de mejillas: 

    - Largo alcance (Boca max.: 35 mm)

1 Elevador incisivo cruzado - 195 mm

1 Raspador molar  

ID00ROD2

1 Caja  instrumental 200 x 100 x 40 mm

1 Pinza de extracción molar - 160 mm

1 Elevador molar cruzado - 160 mm

1 Espátula

1 Abrebocas

1 Elevador incisivo cruzado - 195 mm

1 Cortador molar - 180 mm

1 Raspador molar diamante - 180 mm 

3 Dilatadores de mejillas: 

   - Pequeño (Boca max.: 40 mm)

   - Grande   (Boca max.: 60 mm)

   - Largo      (Boca max.: 35 mm)
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LIMPIADOR DE ULTRASONIDOS

INSTRUMENTOS

Clasificación 
EN 60601-1

- Clase II             - Pieza aplicada, Tipo BF
- Unidad IP 20    - IP X1, pedal

Clasificación 
93/42/CEE Clase II a

Modo
Con irrigación:  Funcionamiento continuo
Sin irrigación:  Ciclo de trabajo 10% 
durante 10 min. como máximo

Fuente de alimentación Externa: 100-240 VAC / 50-60 Hz
Unidad: 30 VDC

Consumo 50 VA

Especificaciones de 
los ultrasonidos

Potencia máxima: 8 Vatios
Rango de frecuencias:  24-32 kHz

Condiciones de
 funcionamiento

Entre +10°C y +40°C
Humedad relativa: 30% - 75%

Condiciones de 
almacenamiento 
y transporte

Entre -10°C y +40°C
Humedad relativa:  10% - 95%
Presión atmosférica: 500 hPa - 1060 hPa

CARACTERÍSTICAS:
· Control de la potencia con un solo dedo, con 35 posiciones que se 
ajustan sin ningún esfuerzo
· Aumento del rendimiento y la seguridad en  cualquier situación clínica
· Práctico temporizador para luz auxiliar con calidad  de luz natural
· Rango de potencias específicas para Perio-Suave

PIEZON® 150 - 150 LED - 250 LED

PIEZON® 150 - 150 LED - 250 LED

MANGO ORIGINAL PIEZON® 
LED

Ligero y ergonómico, el mango Original 
Piezon® LED  ofrece la máxima visibilidad 
gracias a su emisión circular de luz. Este-
rilizable hasta 135 °C.

COMBITORQUE®   / LLAVE DINANOMÉTRICA

RU020007

HERRAMIENTA DE PRESIÓN ÚNICA
· Fija asegurando el instrumento en el mango
· Almacenamiento seguro y ordenado de instrumentos
· Reduce significativamente el riesgo de pérdida 
de instrumentos finos
Cada instrumento con su propia 
LLAVE COMBITORQUE ®

· El instrumento y la CombiTorque® se esterilizan juntos
· No tocar el instrumento
· Sin riesgo de lesiones o contaminación

diferencias 150 - 150 LED 250 LED

Alimentación
de agua

Conexión permanen-
te de la linea de agua
(irrigación externa)

Suministro de agua 
(irrigación interna)

Peso Aprox.  0.6 kg Aprox. 1.0 kg

Dimensiones 
(HxAxF) 92 x 168 x 144 mm 92 x 150 x 215 mm

INSTRUMENTO A
Para eliminar los depósitos 
supragingivales en todos 
los cuadrantes
RU020006

INSTRUMENTO B
Para la limpieza de 
superficies linguales con 
tinción fuerte y cálculos
RU020008

INSTRUMENTO C
Para eliminar depósitos 
y tinciones.
Especialmente indicado 
para  eliminar residuos 
adhesivos.
RU020014

INSTRUMENTO PS
Para eliminar los cálculos 
en bolsas periodontales 
profundas en todos
 los cuadrantes

RU0200..

RU0200..

INSTRUMENTO P
Para eliminar los cálculos 
supragingivales y 
subgingivales en todos 
los cuadrantes

RECAMBIO PUNTA 
A - UNIVERSAL CLON 

RU0200..
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LIMPIADOR DE ULTRASONIDOS
LIMPIADOR DE ULTRASONIDOS 

PIEZON® 150 Y 150 LED
LIMPIADOR DE ULTRASONIDOS 

PIEZON® 250 LED

La nueva gama Piezon® 150, refinada y versátil, incluye 
la intuitiva tecnología del Método Original Piezon®, que 
ofrece a los dentistas más eficacia y eficiencia en todos 
los sentidos.

Gracias a la amplia gama de Swiss InstrumentsPM, 
las aplicaciones son ilimitadas: desde profilaxis hasta 
tratamientos periodontales, y desde la endodoncia al 
mantenimiento de implantes.

Por último, el novedoso mango de una sola pieza do-
tado con seis LED es garantía de solidez, y ofrece una 
visión mucho más clara, que facilita la localización de 
los cálculos y de la placa durante el tratamiento.

UU010001           Piezon 150
UU010002*      Piezon 150 LEDUU010003             Piezon 250 LED

- 1 Mango Original Piezon®  LED*
- Instrument A, (con llave CombiTorque®)
- 2 Filtros de agua externos
- 1 Pedal de 360° de dos puntos
- 1 Manguera

El Piezon® 250 se basa en el Método Original Piezon® 
de EMS. Ofrece a los profesionales de la limpieza den-
tal una experiencia de tratamiento excepcional, que in-
crementa significativamente la productividad y aumenta 
tanto su comodidad como la de sus pacientes, gracias 
al bajo nivel de ruido en funcionamiento y a la excelente 
calidad del equipo y sus accesorios.

Este potente y compacto equipo de ultrasonidos incor-
pora un control preciso de la potencia y el caudal de irri-
gación en un sistema muy ergonómico, que cuenta con 
un exclusivo y sofisticado diseño auténticamente suizo.

- 1 Mango Original Piezon® LED
- Instrument  A, con llave dinamométrica CombiTorque®
- 1 Botella de 350ml
- 1 Pedal de 360° de dos puntos
- 2 Bombas peristálticas
- 1 Manguera

CONTROL DE LA POTENCIA CON UN SOLO DEDO
Diseñados para un uso intuitivo, y para ello cuentan con un ajuste sencillo y preciso de la 
potencia, mediante un regulador cómodo y ergonómico de gran tamaño que se mueven 
con un solo dedo.  Además, disponen de 35 niveles de potencia indicados por LED y un 
indicador de rango de potencia para Perio-Suave.
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LIMPIADOR DE ULTRASONIDOS

1. BS-1 Punta puntiaguda
2. BS-2 Punta cuadrada
3. BS-3 Punta redonda 
4. BS-P Punta Perio

INCLUYEN:

El limpiador dental Piezo P6 tiene tamaño compacto y alta 
calidad con una frecuencia de trabajo de 30000 Hz. 

Sistema portátil y liviano, con un peso de solo 1,59 kg; 
viene con un dial de configuración incorporado (1-20) que 
permite a los usuarios configurar la salida de potencia en 
el nivel de operación deseado. 

Tanto la pieza de mano como las puntas son aptas para el 
autoclave y son compatibles con Satelec®.

LIMPIADOR ULTRASONIDOS PIEZO P6 Y P6 LED

Frecuencia de trabajo: unidad autónoma individual de 
30,000 Hz (ciclos).
El sistema incluye 4 puntas y 1 llave de punta (se conec-
ta directamente al sistema de agua)
Dimensiones: 19,50(L) x 8,58 (W) x 8,30(H)  
Peso: 1,59 kg

P6

El P6 LED Piezo incluye todas las excelentes característi-
cas del P6 estándar, así como un brillante anillo LED blan-
co en el extremo de la pieza de mano que ilumina la punta 
y el área de trabajo.
La luz LED tiene un retraso incorporado que se mantiene 
encendida después de soltar el pie.
El pedal de control mantiene iluminada la zona de trabajo. 

P6 LED

* Necesaria bomba de agua.

UD010001*    Piezo P6

UD010002*    Piezo P6 LED
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LIMPIADOR-PULIDOR DENTAL /  BOMBA DE AGUA
LIMPIADOR Y PULIDOR - SP6 P6

El iM3-SP6 combina la última tecnología Piezo P6 y Micro-
motor en un diseño compacto y fácil de usar.  La configura-
ción para el limpiador y el micromotor se ajusta fácilmente 
a través de la pantalla LCD digital y el micromotor gira has-
ta 30,000 rpm. 

• 2 puntas de escala universal
• Control de pedal activado / desactivado
• Micromotor con conector E
• Paquete de pulido de inicio iM3 1:1 de cono de punta 
recta (azul) incluyendo profilaxis

UD010003*

* Necesaria bomba de agua.

- Drena líquidos y productos químicos y los aleja de 
la cabeza de los animales.
- Comodidad para el animal.
- Instrumentos de superficie a colocar.
- Lavable a máquina, temperatura máxima 60°C
- Reutilizable 50-100 veces, reciclable.
- Tamaño 30 x 40 cm.

AD020001

ALFOMBRA PARA PROCEDIMIENTO DENTAL
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MOTOR DENTAL

MD010003

Velocidad 1000 - 35000 rpm.
Potencia 120W
Valtio 115/230 V, 50-60 Hz
Dim. AxLxF 130 x 190 x 250 mm
Peso 3,2 kg

Motor electrónico, adaptado perfectamente a las exigen-
cias  de la técnica actual. Para fresar, rebajar, amolar, pulir 
y taladrar. 
Para pequeña mecánica y laboratorio dental y médico.

• Interruptor para la rotación adelante/ reverse
• Protección de sobrecarga
• Selección infinita de control de la velocidad variable

PIEZA DE MANO RECTA

PM010001

Modelo de mesa, incluye:
· MOTOR ELECTRÓNICO
· INTERRUPTOR DE PEDAL
· MICROMOTOR con cable de 2m, 35.000 r.p.m.

CONTRA ÁNGULO

AD010001 (antes XX170011)

MOTOR DENTAL
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ACCESORIOS

Depósito de agua presión previa 5 litros. 

DP060105  

DEPÓSITO / BOMBA DE AGUA

¿Estás seguro de las condiciones de 
tu depósito para unidad dental?
Con el tiempo se acumulan bacterias, algas y sucie-
dad que pueden dañar la salud del animal y también 
causar desperfectos en los equipos. 

Para evitar problemas:
Recomendamos reemplazo 
del depósito de agua a cada 
2 años de uso.
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NUESTRAS MARCAS:


