
reposición de dientes
Ref. 0905000-1 x 32ud para AG-3
Ref. 0905000-2 x 24ud para AK-6

PERIODONCIATIPODONTO INFANTIL

Tipodonto tipo Frasaco® AK-6 placa base      
24 Dientes atornillables / Destornillador gratis

Tipodonto tipo Nissin®
24 Dientes atornillables / Destornillador gratis

Modelo sutura siliconado
Material de silicona. Para prácticas 
quirúrgicas dentales.

Modelo de periodoncia
32 dientes. Modelo de maxilar y mandíbula. 
Simulación periodontitis en fase avanzada.

Tipodonto de periodoncia 
28 Dientes atornillables. Modelo de maxilar 
y mandíbula con pletina. Compatible con 
cualquier fantoma. 

Tipodonto tipo Frasaco® ANA-4
28 dientes atornillables/ Destornillador gratis.

Tipodonto tipo Frasaco® AG-3
32 dientes atornillables /Destornillador gratis.

Tipodonto tipo Frasaco® AG-3
32 dientes atornillables / Articulador/ Destornillador

Tipodonto tipo Columbia®
32 dientes enroscables /Con articulador
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TIPODONTO ADULTO

sutura ENDODONCIA
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Ref. 0905000-4 x 24ud tipo Nissin®
Ref. 0905000-6 x 28ud para ANA4

pedidos@bader.es

Modelo transparente caries
32 dientes. Modelo de demostración para 
conocer los posibles casos de práctica



macromodelo

IMPLANToLOGÍA Y CIRUGÍA

Tipodonto para implantes articulado
28 dientes fijos/Articulador para práctica implante

Modelo dental transparente con implante
Demostración para conocer los posibles casos de 
práctica odontológica.

Modelo de implante con nervio
Demostración para la implantación de dientes 
siendo alguno de ellos desmontables. 

Tipodonto para cirugía tipo KaVo®
Dientes incrustados sobre encía dura. Práctica de 
implantes, recesión, extracción, osteotomía...
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ortodoncia

Modelo para práctica de ortodoncia
Incluye oclusor/ 24 dientes y 4 tornillos��
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Modelo bracket metal zafiro
Incluye oclusor/ 24 dientes ��
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Macromodelo Body On

Macromodelo con patología 
completo

Con cepillo. Ideal para demostración 
del correcto cepillado, manejo de 
hilo dental y cepillos interproximales.  
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De demostración para conocer los 
posibles casos de práctica odontoló-
gica. Contiene 31 dientes.

Unidad de formación dental
Incluye:
- Tipodonto clónico Frasaco® ANA-4.
- Fantoma con cabeza y cuerpo.
- Bandeja de trabajo rotativa.
- Mangueras con conexión Midwest.
- Jeringa triple.
- Pedal multifunción.
- Sistema de agua y aire.
- Taburete.
- Lámpara LED operatoria.

unidad de formación

fantomas

Fantoma Modelo de práctica
28 dientes. Tipodonto con boca y 
articulador. Compatible con Nissin® y 
Columbia®.

Fantoma Maniquí Completo
Contiene tipodonto tipo Frasaco® ANA-4.
Compatible con Frasaco® AG-3. Fantoma Completo Kim

Contiene tipodonto Frasaco® 
ANA-4. Compatible con 
Frasaco® AG-3.

+ productos
en nuestra 
web

www.bader.es


