
OFERTAS 

PRIMAVERA-VERANO 

2020 

Ofertas válidas desde el 12/3/2020 hasta 15/9/2020. 



CHORROS DE ARENA 

CH BIG AUTOMÁTICO 
REF: 001324-IZ 

Arenadora automática para esqueléticos. Cuenta con una cesta rotativa y boquilla 
de 3 mm de carburo de boro. Tolva de gran capacidad y espacio de trabajo amplio. 
Botón de encendido manual para repasos. Cristal con revestimiento de silicona y 
zona de trabajo iluminada con led y brazo de boquilla articulado. 
Conexión para aspiración y cajón para bolsa de tela de alta resistencia.  
 
       
                                                Medidas:   ALTO      620 mm 

                    ANCHO  640 mm 
                    FONDO  460 mm 

CHORRO DE ARENA CH 
REF: 000151-IZ 

De tamaño compacto pero amplia zona 
de repasado. Boquilla central de 3 mm. 

 
 

P.V.P. 515,00 € 
OFERTA 

   400,00 €  

CHORRO DE ARENA CH 1  
REF: 000295-IZ 

Chasis y vaso metálico, robusto y resisten-
tes Posibilidad de añadir boquilla central 
de reciclado de 3 mm. 

 
 

P.V.P. 850,00 € 
OFERTA 

   650,00 €  

CHORRO DE ARENA CH 2  
REF: 000157-IZ 

Chasis y vasos metálicos, robustos y resis-
tentes. Posibilidad de añadir boquilla cen-
tral de reciclado de 3 mm. 

 
 

P.V.P. 1.055,00 € 
OFERTA 

   795,00 €  

CHORRO DE ARENA CH 1 + reciclado 
REF: 001163-IZ 

Chorro de arena con 1 lápiz móvil y una 
boquilla central de reciclado de 3 mm. 

 
 

P.V.P. 1.035,00 € 
OFERTA 

   755,00 €  

CHORRO DE ARENA CH 3  
REF: 000163-IZ - 

CHORRO DE ARENA CH 4 
REF:000321-IZ 

Vasos fabricados en acero inox y de gran 
capacidad. Boquillas de widia de 0,8 mm, 1 
mm, 1,2 mm y 1,5 mm. 

Vasos fabricados en acero inox y de gran capa-
cidad. Boquillas de widia de 0,8 mm, 1 mm, 1,2 
mm y 1,5 mm. 

P.V.P. 1.275,00 € 
OFERTA 

 895,00 €  

P.V.P. 1.495,00 € 
OFERTA 

 995,00 €  

P.V.P. 2.270,00 € 
OFERTA 

 1.450,00 €  

INTERIOR 

BOQUILLA CARBURO DE BORO 3 mm 
REF: 001329-IZ 

BOQUILLA CARBURO DE BORO 3 mm 
REF: 001329-IZ 

BOQUILLA WIDIA 3 mm 
REF: 003739-IZ 

BOQUILLA WIDIA 0,8 mm 
REF: 003741-IZ 

BOQUILLA WIDIA 1 mm 
REF: 000385-IZ 

BOQUILLA WIDIA 1,2 mm 
REF: 003742-IZ 

BOQUILLA WIDIA 1,5 mm 
REF: 003743-IZ 

OFERTAS VÁLIDAS HASTA 15/9/2020. I.V.A. NO INCLUIDO 
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Horno de precalentamiento de cilindros 
con microprocesador programable hasta 
50 programas. 
Con resistencias visibles de 1.250 w cada 
una. 
Capacidad de la cámara de 4,8 litros.  
Capacidad para 4-6 cilindros de 80 ø 

 
Medidas interior mufla: 
120 mm alto 
150 mm ancho 
260 mm fondo 

 
P.V.P. 1.640,00 € 

OFERTA 

 1.375,00 €  

HORNO CILINDROS  50 PROGRAMAS 
REF: 000169-IZ 

Horno de precalentamiento de cilindros de 
subida directa. Regulador de temperatura  
digital sencillo y preciso. Con 2 resistencias 
visibles de 1.250 w. 
Capacidad de la cámara de 4,8 litros. 
Capacidad para 4-6 cilindros de 80 ø 

Medidas interior mufla: 
120 mm alto 
150 mm ancho 
260 mm fondo 

 
P.V.P. 1.210,00 € 

OFERTA 

 998,00 €  

HORNO CILINDROS SUBIDA DIRECTA 
REF: 000175-IZ 

INDUCTORA ZAFIRO 
REF: 000138-IZ 

Inductora sencilla, resistente 
y que a lo largo de los años 
ha demostrado una relación 
calidad precio inmejorable.  
La oferta incluye kit de cola-
do con 3 portacilindros. 

 
P.V.P. 6.950,00 € 

OFERTA 

 5.995,00 €  

Ajuste de tiempo de 
rotación y 2 potencias de 
arranque. Sistema de 
seguridad de puerta 
abierta. 

CENTRÍFUGA DE SOPLETE CEN-IZ 
REF: 000193-IZ 

 
 

P.V.P. 1.670,00 € 
OFERTA 

 1.595,00 €  

OFERTAS VÁLIDAS HASTA 15/9/2020. I.V.A. NO INCLUIDO 

Chasis metálico de gran 
resistencia. Aspiración inclui-
da e iluminación led. Bolsas 
de aspiración en tela de alta 
resistencia. 
 
ALTO:    490 mm 
ANCHO: 672 mm 
FONDO: 470 mm 

P.V.P. 1.050,00 € 
OFERTA 

   750,00 €  

BOX DE PULIDO CON ASPIRACIÓN 
REF: 000126-IZ 

Sencillo, robusto y silencioso.  
2 velocidades de 1.400-2.800 r.p.m. 
Incorpora accesorios para la fijación 
de cepillos.   

MOTOR DE PULIR 2 V. 
REF: 000120-IZ 

420,00 €  
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Aspiración para laboratorio dental 
con control digital. Sistema de sin-
cronización de alta sensibilidad y 
posibilidad de utilización manual.  4 
niveles de potencia de aspirado. 
Sistema de filtración de 3 etapas: 
bolsa de microfibra, filtro de cartu-
cho tipo M y filtro HEPA. Monitorea-
do del estado del filtro y  botón de 
limpieza del filtro en el panel digital. 
Bolsa de fácil cambio y gran capaci-
dad, 6,5 litros. Motor de 900 W de 
potencia. 
Sonoridad: 63 db 

P.V.P. 1.085,00 € 
OFERTA 

 710,00 €  

VTX DIGITAL 
REF: 001188-IZ 

P.V.P. 855,00 € 
OFERTA 

 600,00 €  

Aspiración para puesto de 
trabajo con regulación de 
potencia de aspirado y sin-
cronización.  
Detector e indicador de bolsa 
llena. Con fácil cambio de la 
bolsa y los filtros. 
Sonoridad: 67 db 

ASPIRACIÓN VTX 2 
REF: 000632-IZ 

Aspiración portátil con sincro-
nización. Diseño compacto y 
ligero. Fácil mantenimiento 
con cambio sencillo de bolsa y 
filtros.  
Sonoridad: 68 db. 

ASPIRACIÓN VTX 1 
REF: 000631-IZ 

P.V.P. 360,00 € 
OFERTA 

 285,00 €  

Aspiración portátil de tamaño y 
peso reducido. Ideal para traba-
jos de repasado con micromotor.  
Conexión sincronizada para 
modo auto de encendido. 
Sonoridad: 60 db 
Medidas:25 x 22 x 27 cm 
Peso : 5 kg 

PORTATIL MINI IZ 
REF: 000539-IZ 

P.V.P. 365,00 € 
OFERTA 

 260,00 

Aspiración potente para mesas 
de trabajo, regulación de poten-
cia mediante caja telecontrol. 
Bolsas de tela de alta resistencia. 
Para 1 o 2 puestos de trabajo. 
Sonoridad: 68 db 
 

P.V.P. 615,00 € 
OFERTA 

 585,00 €  

ASPIRACIÓN MESA 1.200 w 
REF: 000108-IZ 

Aspiración potente portátil, chasis 
metálico y con regulación de poten-
cia. 
Bolsas de tela de alta resistencia. 
Para 1 o 2 puestos de trabajo. 
Sonoridad: 68 db 
 

 

ASPIRACIÓN PORTATIL 1.200 w 
REF: 000199-IZ 

OFERTAS VÁLIDAS HASTA 15/9/2020. I.V.A. NO INCLUIDO 

P.V.P. 615,00 € 
OFERTA 

 585,00 €  
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Chorro de vapor de llenado 
automático mediante conexión a 
red, descalcificador o depósito 
de agua destilada. 
Presión de trabajo de 4 bares y 
mando pulsador en pistola. 
Depósito de 5 litros. 

CH STEAM 3 AUTOMÁTICO 
REF: 001259-IZ 

 
P.V.P. 1.340,00 € 

OFERTA 

 1.110,00 €  

4 litros de capacidad y 3,5 bares 
de presión. Resistencia fuera del 
calderín para evitar su corrosión. 
Marcador de nivel de agua del 
depósito.  
Chasis en acero inox. 
Excelente relación calidad precio.  
 
 

 
 

P.V.P. 825,00 € 
OFERTA 

695,00 €  

VAPOR CH STEAM 2 
REF: 005427-IZ 

OLLA NEUMÁTICA  para la 
polimerización de resinas y 
otros componentes del sector 
dental. Acero inoxidable y con 
capacidad de 6 litros. Cuenta 
con 2 válvulas de seguridad que 
actúan cuando la presión su-
pera 3  bar. Entrada para co-
nexión de aire a presión con 
llave de apertura y cierre.   

198,00 €  

OLLA NEUMÁTICA  
POLIMERIZADORA 
REF: 001405-IZ 

OFERTAS VÁLIDAS HASTA 15 / 9 /2020. I.V.A. NO INCLUIDO 

Cabina grande y luminosa con 
un tamaño exterior reducido. 
Aperturas y pasa tubos latera-
les, luz de neón y enganche 
para aire comprimido. 

795,00 €  

Cabina de fresado y pequeños tra-
bajos de repasado. Conexión para 
tubo de aspiración. 
Por su tamaño reducido puede 
instalarse tanto en laboratorios 
como en clínicas dentales. 
También recomendado para repa-
sos con micropistola de chorro de 
arena. 

CABINA DE REPASADO  IZ 3 
REF: 001577-IZ 

 
 

P.V.P. 290,00 € 
OFERTA 

   225,00 

CABINA DE REPASADO  IZ 2 
REF: 000700-IZ 

Medidas  
                  230 mm alto 
                  300 mm ancho 
                  300 mm fondo 

CABINA DE REPASADO  IZ 3 PRO 
REF: 001578-IZ 

Cabina de repasado con módulo de 
microchorreado incorporado y tama-
ño reducido, ideal para pequeños 
repasos tanto en clínica como en 
laboratorio dental.  
Recipiente fabricado en aluminio y 
gran capacidad.  Equipado con co-
nexión para tubo de aspiración, 
manómetro y pedal interruptor de 
accionamiento.  
Posibilidad de elección de boquilla 
(0,8 mm, 1mm, 1,2 mm y 1,5 mm).  

Medidas  
                  270 mm alto 
                  300 mm ancho 
                  360 mm fondo 495,00 €  
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RECORTADORA DE MODELOS R-IZ 
REF: 000715-IZ 

Montada con electroválvula 
y regulación de caudal. 
Conexión de aspiración para 
trabajos en seco. Excelente 
relación calidad-precio. 
También disponible con disco 
de diamante.  

P.V.P. 890,00 € 
OFERTA 

 695,00 €  

RECORTADORA MODELOS ST 1200 
REF: 000119-IZ 

Diseño moderno y ergonómico 
para una recortadora potente, 
estable y silenciosa, con motor 
de 1.200 W. Electroválvula y 
regulación de caudal. Conexión 
de aspiración para trabajos en 
seco. 
También disponible con disco de 
diamante 

P.V.P. 965,00 € 
OFERTA 

 910,00 €  

DISCO CARBURO 
REF: 000716-IZ 

DISCO DIAMANTE 
REF: 000717-IZ 

DISCO DIAMANTE 
REF: 000717-IZ 

DISCO CARBURO 
REF: 000716-IZ 

Diseñada para efectuar cortes de 
modelos de yesos con absoluta 
precisión y máxima seguridad. 
 La superficie magnética garantiza 
una excelente estabilidad a la 
base y al porta modelos, el cual 
es posible inclinar y bloquear en 
cualquier posición. 

1.890,00 €  

RECORTADORA TAG 86 
REF: 000711-IZ 

TAG 90 trabaja cortando los 
modelos desde abajo, de tal 
manera que no se corre ries-
go de dañar el límite de pre-
paración del muñón. Puede 
trabajar en todos los modelos 
con o sin pernos. La posición 
de corte esta indicada con 
una precisa mira laser de haz 
lineal.  

RECORTADORA  TAG 90 
REF: 000630-IZ 

DISCO DIAMANTE RECORTADORA 

DE MUÑONES 

REF:000712-IZ 

DISCO DIAMANTE RECORTADORA 

DE MUÑONES 

REF:000712-IZ 

 2.300,00 €  

Motor de fresa vertical para el 
acabado de modelos. Robusta 
y segura. Con amplia platafor-
ma de trabajo y conexión 
trasera para aspiración. 

RECORTADORA INTERIORES  
TRIMMER DRILL 
REF: 005556-IZ 

P.V.P. 700,00 € 
OFERTA 

 560,00 €  

Para trabajos de limpieza y 
apertura de muflas, revesti-
mientos de fundido, escayola, 
etc. Trabaja con presión de 2 a 
8 bares. 

345,00 €  

MARTILLO NEUMÁTICO RZ 
REF: 000721-IZ 

OFERTAS VÁLIDAS HASTA 15/9/2020. I.V.A. NO INCLUIDO 
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STARK LIGHT CURADO COMPOSITE 
REF: 005551-IZ 

Polimerizadora 2 en 1. Termopoli-
merizadora y fotopolimerizadora. 
Con esta máquina podrá curar 
todo tipo de composites, los que 
curan con calor 
(Termopolimerizables) y los que lo 
hacen con luz UV 
(fotopolimerizables). Con potencia 
de calor de 750 w y de luz ultravio-
leta de 380-550 nanómetros. 
Interior amplio con plato giratorio 
de 17 cm de diámetro. 

P.V.P. 1.390,00 € 
OFERTA 

 1.095,00 €  

Unidad de curado UV de materiales 
biocompatibles de impresión 3D. 
Equipada con 10 bombillas UV con 
espectro de luz de 300-400 nm y 
400-550 nm.  Gran capacidad de 
carga y silencioso. Gracias a su 
plato giratorio de 17 cm y sus po-
tentes luces UV los curados se 
hacen con tiempos cortos. Libre 
selección de tiempos de trabajo. 

Medidas interior cámara: 
220 mm  ancho 
150 mm  alto 
240 mm  fondo 

1.200,00 €  

3D CURE STARK LIGHT  
REF: 0001154-IZ 

LÁMPARA DE CUBETAS  VZ  
REF: 00725-IZ 

Lámpara de luz UV para fotopoli-
merización de bases y porta-
impresiones de resina compuesta. 
4 lámparas UV de 9W (Total 36W) 
Cámara interior de alta reflexión. 
 

P.V.P. 123,00 € 
OFERTA 

 98,00 €  

PRE-POLIMERIZADOR SPOTLIGHT 
REF: 000148-IZ 

Lámpara para la pre polimeriza-
ción de las capas de composite 
aplicadas antes de la polimeriza-
ción final y cocción en el horno. 
Reduce el tiempo de procesa-
miento y es válida para todo tipo 
de compuestos. 

405,00 €  

Mezcladora para todo tipo de yeso, revesti-
miento y silicona. Se suministra con un 
vaso de aspas metálicas de 500 cc. Así 
mismo existen vasos de varias medidas: 
200 cc, 500 cc, 1.000 cc, 2.000 cc y taza 
especifica para alginato de 200 cc. Pié de 
sobremesa opcional 
 
  

MEZCLADORA DE VACIO MX4 
REF: 000703-IZ 

P.V.P. 945,00 € 
OFERTA 

 820,00 €  

BOMBA DE VACIO HORNOS  
CERÁMICOS 
REF: 001071-IZ 

Bomba de vacío compatible con 
todos los hornos de cerámica, por 
su poder de absorción.  

350,00 €  

OFERTAS VÁLIDAS HASTA 15/9/2020. I.V.A. NO INCLUIDO 
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Electro vibrador con 
amplia plataforma de 
trabajo y regulación de 
potencia 

VIBRADOR 22 x 22 cm 
REF: 000114-IZ 

230,00 €  

Diseño compacto y cuba con capacidad de 3 litros. 
Gracias a su selector de potencia de 6 posiciones y su 
amperímetro, podemos controlar de forma fácil y 
eficaz el pulido. Además incluye un temporizador de 
0 a 60’ y una lámpara visual de funcionamiento. 

BAÑO ELECTROLÍTICO  B-300  
REF: 000016-IZ 

P.V.P. 670,00 € 
OFERTA 

 495,00 €  

Equipo para polimerización 
de resinas a presión, que 
permite la cocción de puen-
tes y coronas a temperaturas 
continuamente regulables  
para la polimerización en 
caliente y frio. 

POLIMERIZADORA A 
PRESIÓN IZP 80 
REF: 000134-IZ 

1.860,00 €  

COMPRESORES  

Compresores de pistón seco y secador, preparados para clínica o laboratorio 
dental. Con posibilidad de añadir insonorización  en todos los modelos. 

MIRAGE 130 
REF: 000586-IZ 

COMPRESOR ECO 2 
REF: 000587-IZ 

COMPRESOR ECO 3 
REF: 000844-IZ 

Catálogo pag. 31 Catálogo pag. 31 Catálogo pag. 31 

FABRICA
DOS 

 

EN  

ITALIA 

1.630,00 €  2.095,00 €  2.760,00 €  

Compresor de 2 Cilin-
dros, 1.4 HP, caudal 
de 130l/min a 5 bares 
y depósito de 24 
litros. 8 bares de 
presión. 

Compresor de 2 Cilin-
dros, 2,5 HP, caudal 
de 200l/min a 5 bares 
y depósito de 50 
litros. 8 bares de 
presión. 

Compresor de 3 Cilin-
dros, 2,5 HP, caudal de 
300l/min a 5 bares y 
depósito de 50 litros. 8 
bares de presión. 

i-Zop dental  
INNOVACIÓN Y DESARROLLOS DE MAQUINARIA DENTAL 

     
I-ZOP DENTAL S.L. 
C/ Electrodo, 66 - nave 5        28522  Rivasvaciamadrid (Madrid) 
Tlf: +34 918 27 67 82 
www.i-zopdental.com     Info@i-zopdental.com     comercialrz@i-zopdental.com 
 

Distribuidor: 

Ofertas válidas hasta el 15/9/2020. I.V.A no incluido. Ofertas válidas salvo error tipográfico o fin 

de existencias. Gastos de envio no incluidos. Para compras pregunte a su depósito dental de confianza o 

consulte su distribuidor más cercano en comercialrz@i-zopdental.com.  

Para más información consulte nuestro catálogo. 

KIT TOMA DE AIRE Y SOPLADOR 4 x 6 mm 
REF:001536-IZ 

KIT TOMA DE AIRE Y SOPLADOR 2,4 x 4 mm 
REF:001537-IZ 

SOPLADOR  AIRE 
REF:000348-IZ 

Kit de toma de aire y soplador con 
tubo de 4 x 6 mm y con conexión 
rápida para puesto de trabajo. 
Entrada de tubo de 8 mm o 6mm y 
soporte para el soplador 

64,95 

Kit de toma de aire y soplador con 
tubo de 2,4 x 4 mm y con conexión 
rápida para puesto de trabajo. 
Entrada de tubo de 8 mm o 6mm y 
soporte para el soplador 

64,95 

Soplador de aire 
para conexión a 
tubo de aire de 4, 6 

30,95 €  


