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INAUGURACIÓN DE INSTALACIONES
El pasado 6 de junio de 2014 se llevó a cabo la inauguración 
en forma oficial de las instalaciones de Pro La Dent Internacional 
S.A. de C.V., una empresa mexicana con más de 20 años de 
experiencia ofreciendo soluciones odontológicas con tecnología 
y diseño de vanguardia integrando también servicios de asesoría 
comercial y financiera, que cuenta con personal calificado, 
con refacciones y programas de mantenimiento correctivo y 
preventivo, aplicando las mejores prácticas de la industria.

Las instalaciones están hechas en 3 pisos en donde cuentan con 
almacén, estacionamiento, servicio técnico, recepción, sala de 
juntas, área marketing y telemarketing, administración de ventas, 
Show Room y Centro de Educación Continua (C.E.C PLD) entre 
otras.

Proladent nació en 1992 vendiendo productos para laboratorio 
dental importando equipamiento y consumibles, en 1997 
ampliaron su mercado empezando a comercializar y a importar 
equipos de radiología, unidades dentales, entre otros; equipando 
así a universidades, clínicas, laboratorios, escuelas, dentistas y 
gabinetes radiológicos. Actualmente acaban de expandir sus 
productos teniendo nuevos socios comerciales adicionales.

Gerd Klaus Demmer, Director de Proladent; agradeció a su 
familia, a su equipo de trabajo y estableció que son el corazón y 
motor de la empresa. Explicó que esta vez la idea de la empresa 
es un poco diferente ya que es un concepto fresco en el cual se 
busca que la gente se sienta a gusto y bien atendida dentro de 
las instalaciones.

01800-PLD-5000
+52 (55) 5641 - 2298 +52 (55) 5821 - 8179

Mitla 72 Col. Narvarte Del. Benito Juárez, México D.F. CP. 03020
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El estudio Veraviewepocs 3D F40 ofrece campos de 
cobertura de 40 x 80 mm y 40 x 40 mm y es ideal 
para una amplia gama de aplicaciones.

-Imágenes de gran calidad con amplio campo 
dinámico.
-Con el Veraviewepocs, el posicionamiento es muy 
sencillo, con el Scout panorámico / 2D o sus 5 puntos 
de haz laser.
-La resolución de más de 2 pares de líneas por 
milímetro.
-Programa que  reduce la dosis efectiva en hasta un 
40% en comparación con el programa estándar y 
optimiza la representación del tejido blando.

El Accuitomo 3D 170 es la 4ta generación y  la unidad 
más avanzada de J. Morita altamente refinado.

-Produce el más alto nivel de claridad que Morita 
ofrece con extremadamente baja dosificación para 
el paciente. 
-Permite realizar exámenes completos para cualquier 
especialidad Odontológica.
-Súper alta resolución.
-Función de Zoom-reconstrucción.
-Tiempo de exploración sólo 18 seg. o menos.
-Fácil y exacto posicionamiento del paciente.
-Un software de visualización de datos el cual permite 
una compatibilidad con las redes intra-clínica.

*A partir de Septiembre 2014

Una nueva referencia en el diagnóstico con imagen.

-Veraviewepocs 3D R100, el sistema combinado 
para adquisiciones panorámicas, cefalométricas y 
3D, ha revolucionado el diagnóstico con la imagen 
tridimensional.
-Imágenes de gran resolución con dosis efectiva 
reducida, Posicionamiento 3D sencillo.
-Gran velocidad.
-Procesamiento variable de la imagen, con el 
software i Dixel 2.0 el cual te ofrece una amplia 
gama de posibilidades.
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EzSensor es lo último en  la familia de productos de 
imágenes radiográficas digitales de VATECH. Los 
bordes redondeados suaves y una conexión de cable 
de fibra óptica reforzada son resultado de un nuevo 
concepto de diseño enfocado en la confiabilidad, 
durabilidad y comodidad del paciente.

Llegó a Proladent el nuevo Rayos X con sistema de radiografía 
digital panorámica, cefalométrica y tomografía.

Comunícate con nuestros asesores de ventas, ven a conocerlo en nuestro Showroom y 
aprovecha nuestros planes de financiamiento a la medida que tenemos para ti.
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TÉRMINOS Y CONDICIONES
1.- Esta promoción solo aplica en modelos pax –i iSC
2.- Si usted decide adquirir un equipo 3D (únicamente modelos Pax – i ·D 8x8 ó 12x9) dentro de los siguientes 3 años, distribuidores de Vatech tomarán a cuenta 
su equipo Pax – i SC al 100% de lo que usted pagó siempre y cuando el equipo se encuentre en condiciones viables y dependiendo el contrato establecido.
3.- Garantía: 2 años en partes (Pax – i 3D, Pax – i SC)
4.- Términos y Condiciones solo aplicables para ésta promoción.

PROMOCIONES
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Unidad Dental Prince. Un concepto en donde se integran un atractivo diseño, gran funcionabilidad, 
versatilidad y confiabilidad. 

Unidad Dental Coral Lux. 
Equilibrio entre Calidad y Precio.

Reúne las características más interesantes como 
ergonomía, calidad y fiabilidad.

La unidad por sus dimensiones y disposición, permite 
un fácil acceso al paciente y operador.

Sillón de dimensiones generosas, electrohidráulico, 
durable, suave, ausente de ruidos y potente.
Tapicería sin costuras, y con posa pies de inyección 
que permite mantener limpio el espacio del paciente.

Dispone de tres posiciones memorizables por el 
operador y programadas desde fábrica el retorno 
a cero, posición de enjuague y última posición de 
trabajo.
Alto nivel de seguridad gracias a paros de 
emergencias, bloqueos de movimiento  del sillón 
cuando se activan los instrumentos rotatorios.

El brazo de diseño único con pistón de gas, permite 
su colocación en la zona deseada.
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Comunícate con nuestros asesores para que vengas a conocer las Unidades Dentales FEDESA a nuestro 
Show Room PLD o entra a nuestra página www.proladent.com.mx y haz válida ésta promoción.

www.proladent.com.mx|

TÉRMINOS Y CONDICIONES
•Promoción valida a partir del 15 de julio de 2014 y hasta el 31 de Octubre de 2014
•Promoción a 12 pagos fijos IVA Incluido con tarjetas de Crédito Banamex.
•Aplicable únicamente para Unidades Dentales FEDESA
•Compra mínima 1 Unidad Dental
•No aplica en ésta promoción, ningún otro accesorio, consumible o quipo de la o las marcas que representa Pro La Dent Internacional S.A. de C.V.
•Sujeto a cambios sin previo aviso.
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Sillón
-Movimientos: 4 Individuales, 3 automáticos 
sincronizados y retorno a cero.
-2 apoya brazos.
-Tapizado 100% en PVC y sin costuras.
-Respaldo y asiento que se mueven de modo 
ergonómico al cuerpo.
-Reposacabezas biarticulado.

Mesa de Trabajo
-4 terminales, 3 para piezas de mano y 1 jeringa triple.
-Ajuste externo de aire y del agua para los instrumentos.
-Ajuste de altura neumático de acero inoxidable.
-Negatoscopio para hasta 4 o 6 radiografías 
periapicales. 

Unidad Auxiliar
-Incluye eyector quirúrgico y de saliva, 1 jeringa triple 
auxiliar.
-Escupidera de porcelana removible y autoclavable.
-Mangueras lisas para fácil asepsia.
-Separador de residuos ubicados en las mangueras 
de los eyectores, facilitando la limpieza.
-Llena vaso para enjuague del paciente.

Pedal de Comando
-Integra en un único pedal móvil las funciones de 
silla, reflector, control de rotación de los instrumentos 
y accionamiento de presión de agua en el joystick.
-Pedal móvil y adherente al piso, de material resistente 
y de fácil asepsia.

Reflector Cerrado
-Agarradera ergonómica doble para el doctor y el 
asistente.
-Genera luz fría (color blanco neutro).
-Modos de intensidad de luz que varía de 25,000 a 
6,000 luxes.
-Encendido y apagado de reflector de manera 
automática sincronizada al movimiento automático 
de la silla.

La unidad de tratamiento KaVo UniK 4T pertenece 
a una familia que se preocupa por el confort y la 
ergonomía. A ello se une la versatilidad y sofisticación 
a la ya tradicional calidad KaVo.

Desde $72,200.00 M.N. + IVA
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Piezas de mano y Contra Ángulos.
Reúne lo mejor de los instrumentos para acompañar su trayectoria profesional 
desde el salón hasta su consultorio. Disponibles en diferentes versiones a su 
elección, para que desde su composición la calidad de Kavo atienda sus 
expectativas.

Larga Vida Útil. Baleros de cerámica que garantizan su durabilidad por 
mucho más tiempo.

Rotores Balanceados. Bajo nivel de ruido y vibración, menos estrés para 
el dentista y el paciente.

Peso Ideal. Las turbinas Kavo fueron proyectadas para compensar el peso 
y la fuerza de las mangueras, lo que impide la fuerza contraria en relación al 
movimiento del lapicero del campo de trabajo.

Bioseguridad.Todos los intrumentos son esterilizados hasta 135°C. 
Durabilidad garantizada por hasta 1,000 ciclos de esterilización. La superficie 
lisa facilita la asepsia de los instrumentos.

Compresor Dental Libre de Aceite
Con el poder de 2HP, libre de aceite, el compresor dental libre 
de aceite ofrece un flujo mayor de aire durante el suministro 
de necesidades de la unidad dental y evita posibles daños a 
la pieza de mano. El compresor dental libre de aceite  ofrece 
drenaje del reservatorio de fácil acceso y bajo índice de 
mantenimiento.

Bomba de Vacío 
Es la solución ideal para la prevención de los riesgos más altos 
durante la atención dental. Elimina del 82% al 98% de la niebla 
causada por la pulverización, proporcionando una mayor 
visibilidad del campo quirúrgico y minimizar el riesgo máximo 
de contaminación. Funciona como una mini central de vacío. 
Separa y elimina el óxido nitroso del ambiente, dejándolo libre 
de riesgos.

-Succión de alta potencia.
-Filtro de residuos localizado en la entrada 
de succión de la bomba.
-Fabricado en Aluminio Naval que evita la corrosión.

-Comandos eléctricos. Filtro de entrada 
de agua.
-Los  líquidos succionados van 
directamente a la alcantarillada.
-Voltaje ajustable 100V/230V.
-Cierre de la bomba de retardo para la 
limpieza de la tubería evitando el mal olor. 
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La pieza de mano LED combina el alto rendimiento, 
el control quirúrgico y la máxima seguridad para los 
tejidos blandos de las piezas de mano PIEZOSURGERY® 
con la comodidad de una luz LED giratoria. La luz LED 
innovadora cuenta con movimientos giratorio que 
permite ajustar su posición para adaptarse mejor a 
las necesidades de visibilidad del cirujano.

Elección entre luz automática, permanente o sin luz.
La luz giratoria puede dirigirse hacia el inserto.

Gracias a las 3 vibraciones dimensionales de 
ultrasonido controladas, la técnica PIEZOSURGERY® 
original abre una nueva era en Osteotomía, 
Osteoplastia y Extracción en Implantología, 
Periodoncia, Endodoncia y Cirugía Ortodóntica.

CORTES MICROMÉTRICOS
Máxima precisión quirúrgica y mayor sensibilidad 
operatoria.

CORTES SELECTIVOS
Mínimo daño a los tejidos blandos, máxima seguridad 
para UD. y sus pacientes.

EFECTO CAVITATORIO
Máxima visibilidad operatoria y zona quirúrgica libre 
de sangre.

El aparato más eficaz en el mercado se presenta 
más potente y al mismo tiempo es más fácil de 
utilizar.

POTENCIA
Controlada por su exclusiva electrónica digital.
Rango de frecuencia único de 24-36 kHz para operar 
con insertos altamente complejas de forma eficaz y 
segura.
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Imágenes Siempre Nítidas con Tecnología DDI 
Mejorada con A#Sharp

Cada reproductor de imagen Drystar incorpora 
la tecnología Direct Digital Imaging (DDI) de Agfa 
Healthcare mejorada con A´Sharp para ofrecer 
imágenes siempre nítidas. Así mismo estos sistemas 
se benefician de:

-Un mecanismo sencillo para un sistema compacto 
y muy fiable.
-Imagen sin pérdida de calidad con el paso del 
tiempo.
-Manipulación de películas a plena luz del día para 
una mayor facilidad de uso.
-Alto rendimiento y el tiempo más reducido de 
acceso a imágenes para conseguir el flujo de 
trabajo más productivo.
-Flexibilidad total de todas las bandejas de soportes.
-DICOM y dispositivo de adquisición de imágenes 
Paxport para una integración y conectividad 
absolutas.
-Excelente relación calidad/precio.

GENERAL
Dimensiones (anchura x profundidad x altura)
72,8 x 71,5 x 53,6 cm (Altura = 67,6 cm con bandeja 
de salida)
(28,7 x 28,1 x 21,1” (Altura = 26,6” con bandeja de 
salida))

Peso (sin película)
90 kg

Requisitos de electricidad
-Selección automática de 100 - 240 V: 50/60 Hz
-Consumo de energía
-Impresión: 250 vatios
-Máximo: 530 vatios
-En espera: 70 vatios
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Imágenes Médicas con Impresión Digital LED

Claridad y definición con OKI.
Los nuevos modelos C711DN y C910N ofrecen 
numerosas posibilidades para la impresión de 
imágenes de alta calidad, para usos distintos al 
diagnóstico, tanto para la impresión monocromo 
como en color, y en gran variedad de soportes 
incluyendo papel para acetatos.

Reducir sus costos  y ganar en velocidad y prestación
Además de ser ideal para imprimir imágenes 
médicas pueden utilizarse además, para tareas de 
impresión en oficinas tales como cartas a pacientes, 
formularios o informes médicos, presentaciones 
institucionales, todo en un mismo dispositivo que 
responde a diversas necesidades de cualquier 
empresa o institución médica, reduciendo el número 
de equipo, insumos, y principalmente los costos de 
impresión.

Una primicia en la tecnología de impresión digital, 
que combina rentabilidad y la producción de gran 
calidad de los equipos de impresión LED de OKI, 
pudiendo ahora imprimir imágenes médicas en una 
impresora tradicional, consiguiendo gran calidad y 
alta definición.

Otro importante beneficio son los tamaños del 
papel, pudiendo utilizar, dependiendo del modelo 
de equipo, tamaños hasta A3+ y tabloide Extra, ideal 
para la impresión de Rayos X (por ejemplo, dental, 
hospital, veterinario y clínica, etc.).

OKI es el líder en innovación para la impresión, 
ofreciendo a las empresas equipos en color de alta 
definición basados en la tecnología digital LED.

Y ahora también, nuestra sofisticada gama de 
impresoras se integra perfectamente en procesos 
de imágenes médicas, con lo modelos OKI C711N 
y C910N.
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VistaScan Mini View / Mini Easy
El lector de placa de fósforo con pantalla 
táctil para formatos intraorales.
El nuevo lector de placa de fósforo VistaScan 
Mini View asegura al usuario una digitalización 
de las placas radiográficas sumamente intuitiva, 
efectiva y rápida.

Permite al odontólogo obtener una imagen de 
alta resolución aptas para cualquier necesidad 
diagnostica. 

Características destacadas:

-Apto para los formatos intra orales.
-Máxima calidad de imagen.
-Diseño compacto.
-Equipo idóneo para trabajar desde el sillón 
dental.
-Múltiples filtros y herramientas de diagnostico.
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VistaScan Perio Plus.
El VistaScan Perio Plus es un escaner multi 
ranuras con memoria intermedia de salida/
entrada, que con su transporte de casetes 
lee y borra hasta ocho tomas en un solo 
paso, deja listas de nuevo las placas y, por 
lo tanto, presenta un estado intermedio 
en e monitor en unos 30 segundos. Ya 
que 4 casetes, montadas con cada dos 
placas, se cargarán y elaborarán en un 
solo proceso.

-Para todos los formatos intraorales .
-Calidad de imagen excelente.
-Lee hasta ocho tomas en un solo paso, las 
borra y las pone de nuevo a disposición.
-Conexión con ordenador mediante USB 
o red.
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La nueva generación de compresores.
Dürr Dental, inventor de los compresores dentales 
sin aceite presenta su nueva línea con compresores 
increíblemente silenciosos y con altas prestaciones 
para la odontología.

Características
-El más silencioso de su tipo.
-Máxima fiabilidad gracias a su cubierta cerrada.
-Revestimiento antibacteriano del depósito.
-“Made in Germany”.
-Libres de aceite, secos e higiénicos.
-Con un aumento del 10% en el rendimiento.
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Sistema de Aspiración Cattani para
Laboratorio Dental
Disponemos de soluciones para la implantación de 
sistemas de aspiración de polvo para los laboratorios 
dentales. Aspiraciones individuales. Desde uno hasta 
cuatro puestos y sistema de aspiración centralizada sin 
limitación de número de puestos. Aspiraciones para 
pulidoras, recortadoras en seco, arenadoras y sistemas 
CAD-CAM. Solicite nuestro asesoramiento y planificación.

Block Jet
Grupo carenado de aspiración y compresión para 
laboratorios:

-Aspiración y Compresor en un mismo recinto aislado 
térmica y acústicamente.
-Posibilidad de dotar el grupo de sistema de aire 
acondicionado.
-La combinación de uno o varios equipos de aspiración 
Cattani con un compresor equivalente, proporciona el 
suministro de aire comprimido y caudal de aspiración 
adecuado para alimentar todos los servicios.
-Todos los equipos se montan en una estructura en 
niveles, contenida en una carcasa atenuante de ruidos y 
vibraciones, que forma la sala de maquinas de la clínica.
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De Rayos X Sillas de Montaje en Pared

-Ahorro de espacio de montaje en pared  X-Presi-
dentes.

Mesas y Accesorios de funcionamiento 
-Examen compacto, multi-funcional y mesas 
de tratamiento  y de usos múltiples  mesas de 
operaciones para el hospital, la clínica y la práctica.
-Quirófano plegable y portátil para misión de ayuda 
humanitaria para móviles.

Mesa de Operaciones 
Universal de hidráulicos
Coburg Exaflex 1000 PH

De Rayos X Sillas de 
montaje en pared
Coburg RöWa 4050 

Mesa de Operaciones 
Universal de hidráulicos 

Radiotransparentes 
de movile Coburg 

Exaflex 1000 PH

Taburetes dentales / de 
altura variable / con 

reposabrazos / con ruedas
Coburg Dentalift 22015

Taburete médico / de altura 
variable / asiento en forma de 
silla de montar / con ruedas

Coburg Denatalift 22011

Taburete médico / quirúrgico / 
de altura variable / con respaldo

Coburg Medicalift 3014

Mesa de Operaciones 
Universal Electro hidráulica

Coburg Exaflex 6126

Sillón dental portátil
Portadent T 
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Cambia tus pensamientos y cambiará tu mundo

Políticas de compra
•Los precios y disponibilidad de los equipo se especifican al realizar su compra, cambios sin previo aviso.

•Su compra está sujeta a condiciones que el ejecutivo le informe.
•La imágenes que aparecen en la revista son de carácter ilustrativo, cualquier duda acercarse a su ejecutivo de venta.
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Cambia tus pensamientos y cambiará  tu mundo
Educación Continua | Show Room | Servicio Técnico | Venta a Mayoreo y Menudeo

/Proladent

Pregunta por nuestros cursos de educación continua en:
Sistemas CAD-CAM |  Equipos Radiológicos Digitales 2D y 3D

Succión y Compresión | Digitalizadores e Impresoras

Déjanos tus datos en www.proladent.com.mx y recibe una demo del equipo que más te guste.

Educación Continua | Show Room | Servicio Técnico | Venta a Mayoreo y Menudeo
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Cambia tus pensamientos y cambiará  tu mundo
Educación Continua | Show Room | Servicio Técnico | Venta a Mayoreo y Menudeo

Mitla No.72 | Col. Narvarte Oriente
Del. Benito Juárez | México, D.F. 03023

www.facebook.com/proladent
contacto@proladent.com.mx
www.proladent.com.mx

+52 (55) 5641-2298
+52 (55) 5821-8179
   01800-PLD-5000


