
Bienvenido 
al mundo de 
KaVo Kerr
Con más de 200 años de experiencia en el sector 

dental, ofrecemos la perfecta combinación 

de equipos KaVo y consumibles Kerr, 

para tratamientos de profilaxis eficientes.

Together for  
Dental Excellence

Preparación
del paciente

Pulido

Pulido
por aire

Detartraje
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¿Por qué KaVo Kerr?
Combinamos la indiscutible calidad de la gama de equipos KaVo con la sólida 

herencia que define la marca Kerr y, así, estamos preparados para ser su único 

y principal colaborador para todas las necesidades de su consulta.

Marcando la diferencia para el futuro  
de su clínica dental
Nuestro historial de innovación, calidad y fiabilidad nos permitirá impulsar  

una tecnología más inteligente y una mayor eficiencia en cada área de su clínica,  

desde el equipo dental hasta los materiales de restauración.

Combinaciones óptimas, para todos  
sus procedimientos
Con soluciones probadas y diseñadas para complementarse perfectamente, puede 

estar seguro de que la combinación de la tecnología KaVo con los consumibles Kerr 

siempre le motivará.

KaVo Kerr ofrece soluciones de manera experta para todas sus necesidades en 

endodoncia, restauración, equipos dentales, prevención de infecciones, profilaxis, 

diagnóstico por imagen e instrumentos.

Una marca para todas sus necesidades



Para su proceso de trabajo en profilaxis
Elegir KaVo Kerr significa que puede experimentar tranquilidad y eficiencia 

en su procedimiento de profilaxis, desde la preparación del paciente hasta el 

pulido.

Preparación  
del paciente 

Kerr OptiView

Retractor de labios y mejillas para 

una visión sin obstáculos

Limpieza  
y pulido

Pieza de mano  
KaVo SMARTmatic

Rápida introducción de la prevención 

KaVo con nuestros tres modelos:

KaVo SMARTmatic PROPHY S31

KaVo SMARTmatic PROPHY S33

KaVo SMARTmatic S53

Kerr Cleanic®

Pasta para limpieza y pulido en un 

solo paso con la tecnología natural 

perlita.

Kerr Pro-Cup™

Copas económicas, para la aplicación 

de pasta profiláctica sin salpicaduras

Kerr Prophy Cups

Copas de profilaxis, de un solo 

uso para la aplicación de pasta 

profiláctica.

Prophy Clips de Kerr

Soportes para pasta  

azules esterilizables en autoclave



Soluciones 
profilácticas cómodas 
en 1 sola caja

Tres paquetes integrales 
basados en las necesidades 
de su consulta.

Más información: www.kavokerr.com

1.011.6760 1x KaVo SMARTmatic PROPHY S31

3180 1x Cleanic en tubo sabor menta con fluoruro - 
100 g

3186 1x Cleanic en tubo sabor frutos del bosque con 
fluoruro -100 g

5500 1x OptiView - Kit estándar (2 uds.)

1810/30 1x Pro-Cup - Blanda - Tipo rosca (30 uds.)

3151 2x Prophy Clips - Azul esterilizable en autoclave 
(6 uds.)

Prophy Box S31 - Tipo rosca/A presión

7500 BUN

1.011.6810 1x KaVo SMARTmatic S53

3180 1x Cleanic en tubo sabor menta con fluoruro - 
100 g

3186 1x Cleanic en tubo sabor frutos del bosque con 
fluoruro -100 g

5500 1x OptiView - Kit estándar (2 uds.)

990/30 1x Pro-Cup - Blanda- Tipo CA (30 uds.)

3151 2x Prophy Clips - Azul esterilizable en autoclave 
(6 uds.)

Prophy Box S53 - Tipo pasador

7502 BUN

1.011.6800 1x KaVo SMARTmatic PROPHY S33

3180 1x Cleanic en tubo sabor menta con fluoruro - 
100 g

3186 1x Cleanic en tubo sabor frutos del bosque con 
fluoruro -100 g

5500 1x OptiView - Kit estándar (2 uds.)

957/30 1x Prophy Cups - A presión - Laminada - Blanda  
(30 uds.)

3151 2x Prophy Clips - Azul esterilizable en autoclave 
(6 uds.)

Prophy Box S33 - A presión

7501 BUN
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