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TIPODONTO TIPO NISSIN
REF. 0905000-3
Tipodonto compatible con Nissin para niño.
Arcada de 24 dientes. Dentadura mixta enroscable con 
forma anatómica.
Dientes primarios simples y el resto de dientes enroscables.
Incluye desatornillador gratis.

TIPODONTO TIPO FRASACO AG3 ADULTO 
CON ARTICULADOR Y LENGUA
REF. 0905100
Clónico Frasaco AG3, fabricado en material duroplástico.
Maxilares y mandíbulas de intercuspidación estable.
Tiene 32 dientes enroscables, lengua y articulador.
Incluye desatornillador gratis.

TIPODONTO TIPO FRASACO AG3
REF. 0905000
Clónico Frasaco AG3, fabricado en material duroplástico.
Maxilares y mandíbulas de intercuspidación estable.
Tiene 32 dientes enroscables.
Aplicación principal en profilaxis, conservadora y prostodon-
cia. Incluye desatornillador gratis.

TIPODONTO TIPO FRASACO ANA4
REF. 0905000-5
Compatible con Frasaco ANA4, fabricado en material duro-
plástico.
Tiene 28 dientes enroscables para un adolescente.
Modelo de maxilar y mandíbula en relación de intercuspida-
ción estable.
Incluye desatornillador gratis.

TIPODONTO INFANTIL TIPO FRASACO AK6
REF. 0905000-8
Modelo de dentadura mixta, compuesto por 24 dientes, 4 
permanentes y 20 temporales.
Material de los dientes es duroplástico con tornillos, adapta-
do al modelo temporatal infantil AK6.
Incluye desatornillador gratis.
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MACROMODELO BODYON CON CEPILLO
REF. 0904002
Modelo y cepillo gigantes para la demostración del correcto 
cepillado y manejo del hilo y de los cepillos interproximales.
Contiene 32 dientes, algunos de ellos desmontables.
Articulador y cepillo incorporados.

FANTOMA MODELO DE PRÁCTICA
REF. 0904004
Ideal para realizar prácticas los estudiantes de odontología.
Tipodonto con boca y articulador, para realizar una práctica 
de simulación lo más real posible.
Tiene 28 dientes enroscables.
Incluye desatornillador gratis.

TIPODONTO BE BRACKET
REF. 0905102
Tipodonto de estudio con brackets metálicos.
Modelo robusto de encía dura.
Incluye oclusor.
Tiene 28 dientes fijos.

MODELO DESMONTABLE CARIES
REF. 0905101
Modelo gigante desmontable compuesto por tres molares 
en diferentes estados de infección de caries, desde su inicio 
hasta la infección total del nervio.
Cada molar es desmotable por la mitad y están fabricados 
en plástico duro.

FANTOMA COMPLETO KIM
REF. 0904003
Presenta una articulación de nuca en una posición craneal 
anatómicamente correcta, combinándola con el movimiento 
mandibular.
Contiene una máscara de PVC que cubre toda la cavidad 
bucal y un tipodonto clónico Frasaco ANA4. 

96€

189€

79€

45€

1125€



TIPODONTO PARA IMPLANTOLOGÍA CON 
ARTICULADOR
REF. 0905107
Tipodonto para entrenamiento de implante. Mandíbula pre-
parada para la práctica y la formación de la perforación de 
regiones anterior y posterior. Puede ser empleada para la 
práctica de sutura por su encía realista.

TIPODONTO DE PERIODONCIA
REF. 0905109
Modelo de periodoncia de 32 dientes.
Modelo de maxilar y mandíbula, ejecución en material duro-
plástico, estractos de encía elásticos y recambiables. 
Simulación de periodontitis en fase avanzada.

TIPODONTO DE PERIODONCIA CON 
ARTICULADOR
REF. 0905110
Modelo de periodoncia de 32 dientes enroscables.
Modelo maxilar y mandíbula, ejecución en material duro-
plástico, estractos de encía elásticos y recambiables.
Incluye desatornillador gratis.

TIPODONTO DE PERIODONCIA COMPLETO
REF. 0905113
Dentadura de periodoncia.
Modelo maxilar y mandíbula, ejecución en material duro-
plástico, estractos de encía elásticos y recambiables, con 
dientes atornillables.
Incluye desatornillador gratis.

TIPODONTO DE CIRUGÍA
REF. 0905112
Dientes incrustados a modo real sobre una espuma dura, 
compacta de densidad alta, similar al hueso. Parte gingival 
rosa realista blanda similar a la encía, ideal para suturar de 
forma real.

99€
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MODELO DENTAL DE IMPLANTE CON 
NERVIO
REF. 0905111
Modelo dental de implante con nervio que imita la apertura 
y el cierre de la boca de forma flexible. Modelo de demostra-
ción para la implantación de dientes siendo alguno de ellos 
desmontable y mucho más realista.

MODELO DEMOSTRACIÓN DE IMPLANTES
REF. 0905108
Este modelo explica los riesgos y problemas que supone 
para el paciente abandonar los dientes faltantes. 
Encía removible para exponer las raíces y accesorio del im-
plante.

MOLAR PARA 

ENDODONCIA

Ref. 0905105

Molar con 

conductos para 

prácticas 

extracurriculares.

Raíz transparente y 

corona de color 

marfil.

REPOSICIÓN DE DIENTES

REPOSICIÓN PARA 

TIPODONTO NISSIN 

PEDIÁTRICO

Ref. 0905000-4

REPOSICIÓN PARA 

TIPODONTO TIPO 

FRASACO AG3

Ref. 0905000-1

REPOSICIÓN PARA 

TIPODONTO TIPO 

FRASACO AK6

Ref. 0905000-2

MODELO PRÁCTI-

CAS ENDODONCIA 

Ref. 0905103

Modelo para realizar 

prácticas de endo-

doncia en conducto 

radicular. Simula la 

sensación durante la 

perforación 

periapical.

MOLAR CON 

CONDUCTOS 

RADICULARES 

Ref. 0905104

Práctica de molar 

con conductos 

radiculares.

Con raíz 

transparente y coro-

na de color marfil.

49€

39€
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