
Sistemas de aspiración con separación de amalgama
Tras la aprobación en el Parlamento Europeo del 
“Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
el mercurio”, desde el 1 de enero 2019 todas las clínicas 
europeas deben usar separadores de amalgama.

El Consejo de la UE adoptó una directiva que introduce 
nuevas restricciones a ciertos productos plásticos de un solo 
uso. Bajo las nuevas normas, los desechables de plástico de 
un solo uso serán prohibidos para el año 2021.

Las clínicas dentales donde se realicen “técnicas 
intervencionistas en actividades diagnósticas o de 
tratamiento y/o administración de fármacos” deben contar 
con medios básicos de reanimación cardiopulmonar. El 
material para el Soporte Vital Básico (SVB) de carácter 
general para la atención de urgencias o complicaciones 
cardiopulmonares será como mínimo:

• Bolsa balón autoinflable con reservorio de oxígeno y 
válvula de presión respiratoria final.

• Dispositivos básicos para el manejo de la vía aérea.
• Oxigenoterapia.
• Medicación para resolver una situación de emergencia.

Consulta cómo aplicar las normativas 
vigentes en cada comunidad

Normativa de separación  
de amalgama

Directiva sobre plásticos 
de un solo uso

Normativa sobre desfibriladores en clínicas dentales

SIMPLE&SMART
THE SIMPLE ONE

REANIVAC II

TECNO-GAZ
TECNOHEART 
PLUS

El personal de la clínica dental ha de estar formado en 
Soporte Vital Básico. Como requisito específico, las 
clínicas dentales que realizan actividades quirúrgicas 
dispondrán de:

• Material básico anterior.
• Desfibrilador externo automatizado (DEA).

189€*

206,00€

3121314 The Simple One 206,00€ 189,00€*

409 €
520,00€

1.350 €
1.957,00€

LARIDENT
BANDEJAS  
BIODEGRADABLES

3124956 100 unidades 29,82€ 21,60€

21,60 €

29,82€

Te informamos que tus datos personales forman parte de un Fichero titularidad de Compañía Dental de Venta Directa, 
S.A. (DVD), cuya finalidad es gestionar las comunicaciones y envío de publicidad o información comercial, sea por 
tu relación con nosotros o porque nos hayas autorizado a que tus datos figuren en dicho fichero. El tratamiento y 
conservación de estos datos se realizará con confidencialidad, aplicando las correspondientes medidas de seguridad 
y por el tiempo necesario para la prestación de nuestros servicios o, en su defecto, por el legalmente establecido. 
Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Como interesado directo, 
podrás, en todo momento, ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, 
portabilidad u oposición dirigiendo un escrito junto a documento acreditativo de tu identidad, a DVD Dental a través 
del correo electrónico dvd@dvd-dental.com. DVD Dental no se hace responsable de los errores tipográficos que 
puedan aparecer en esta publicación. Las imágenes de producto de esta publicación pueden diferir del producto 
en promoción. Los precios publicados no incluyen IVA. Promociones válidas hasta fin de existencias. Consulta las 
condiciones de las garantías ofrecidas. 

dvd-dental.comT. 900 300 475

*Instalación, tubos y accesorios  no incluidos en el precio.

Por la compra de un 
desfibrilador TecnoHeart 
te obsequiamos con un 
Vital Test (Ref. TE-042)

REGALO

Ref. TE-051

Ref. 15-770

-30%

 ¡Realiza tu reserva y asegura tu pedido!

3136719

3136845

3136885

3136785

3112929

3107499

3136852

144826

4-277

4-291

3136851

3136850 199€

9-577

9-010

9-575

9-576

3136767

3136769

3136768

3136770

Blancos 15x36 cm - caja de 100

Mampara para recepción: 740x650 mm

Mascarillas KN95 FFP2 Blanca - caja de 25

Mascarillas con elásticos  azul - caja de 50 

Turbinas One Shot L - caja de 5

Turbinas One Shot L - caja de 20

Dispensador de gel hidroalcohólico con
pedal Ilona negro - 1 unidad 

 Sin látex azules medio - caja de 20

 Látex verdes precort. medio - caja de 36

 Látex verdes precort. finos - caja de 36

 Látex verdes precort. gruesos - caja de 36

Visera Protección Comfort Standard

Recarga Protección Standard - 5 unidades

Visera Protección Comfort Light

Visera para gafas - 3 unidades

PRODUCTO CANTIDAD REF. PRECIO DISPONIBILIDAD

Bata impermeable | SUTEXHO

Mono impermeable | SUTEXHO

Botas impermeables | SUTEXHO

3136887

3136886

Bata impermeable reutilizable 30 lavados - 1 ud

Mono impermeable reutilizable 30 lavados - 1 ud

Botas impermeables reutilizables 30 lavados - 1 ud

Reutilizable 30 lavados Blanca - 1 unidad

35,90€

10,90€

5,95 €

desde 25,99€

desde 14,90€

desde 8,30€

6,90€

65€

19,80€

7,50€

8,50€

11,99€

5,90€

199€

98,75€

35,95€

44€

169€

19,80€

11,45€

4,15€

9,55€

14,50€

8,09€

36,50€

29,25€

15€

17,50€

Gel higienizante | NEFTIS

Desinfectante de superficies 77
| DENTO-VIRACTIS

Capucha impermeable | SUTEXHO

Cofia lavable | OURY

Termómetro de infrarrojos | YASEE

Delantal de protección largo 
| MEDIBASE

Montura + 30 gafas de protección 
| LARIDENT

Toallitas aseptonet | FELT

3136889

3136771

3131847

3131846

3136888

3136857

3136890

E-145

E-144

E-142

E-143

3101865

3101864

3101863

3101862

3136718

Gel higienizante de 150 ml

Desinfectante de superficies bidón 5 litros

Desinfectante de superficies spray 1 litro

Cofia lavable - 1 unidad

Termómetro de infrarrojos - 1 unidad

Delantal Azul 54x120 cm - Caja de 100

Protector ocular con montura autoclavable

Recarga toallitas limpieza de superficies - 100 uds.

Bote toallitas limpieza de superficies

Delantal Azul 54x140 cm - Caja de 100

Mitad de mayo

Mitad de mayo

Mitad de mayo

En stock

Mitad de mayo

Mitad de mayo

Mitad de mayo

En stock

Mitad de mayo

Mitad de mayo

Mitad de mayo

Mitad de mayo

En stock

En stock

Finales de mayo

Mitad de mayo

Mitad de mayo

En stock

Finales de mayo

En stock

En stock

En stock

Mitad de mayo

Guantes de látex
sin polvo | MEDIBASE

Guantes de nitrilo
sin polvo | MEDIBASE

Manguitos | MEDISTOCK

Mampara metacrilato | T. GERA

Mascarillas KN95 | DISTRIHEALTH

Mascarillas quirúrgicas | MEDISTOCK

Turbinas desechables | 3TECH

Dispensador de gel  | CITYNOX

Dique   | R&S

Viseras   | CERKAMED

Azul L - caja de 100

Azul M - caja de 100

Azul S - caja de 100

Azul XS - caja de 100

Azules 15x36 cm - caja de 100

L (8/9) - caja de 100

M (7/8) - caja de 100

S (6/7) - caja de 100

XS (5/6) - caja de 100

Ofertas disponibles hasta el 24 de mayo de 2020.


