
Únicos como tu sonrisa

SOLUCIONES  IMPLANTOLÓGICAS •    SOLUCIONES ESTÉTICAS     •    SOLUCIONES DIGITALES     •    SOLUCIONES REGENERATIVAS      •    SOLUCIONES  DE EQUIPOS

25 años 
contigo!
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¡Siempre a su lado!

Estimados doctores,

¡Es muy fácil obtener más información y hacer 
un pedido!

Teléfono : 963318110
 Email : contacto@tbr.dental            

TBR EXCLUSIVAS DENTALES, S.L. 
Avenida de Francia 19 Esc C piso 1 Puerta 2 

46023 Valencia

¡Que rápido pasa el tiempo!

Hace ya dos años que Sas Exclusivas 
Dentales pasó a formar parte del grupo TBR 
transformándose en TBR Exclusivas Dentales.

Así pues, con cada cambio de estación llega un 
nuevo desafío, un nuevo éxito.
Un éxito que será nuestro de nuevo el 2023 
cuando celebraremos nuestro 25 aniversario en el 
sector dental español.

Seguiremos esforzándonos por apoyarle y 
acompañarle en su desarrollo para ofrecerle un 
servicio de calidad en el día a día. 

Como siempre le ofreceremos productos únicos y 
exclusivos con un alto valor añadido, siempre  
innovador para optimizar y facilitar su trabajo.

Le invitamos a descubrir ahora los productos TBR 
de calidad adaptados a sus necesidades.

En nuestro folleto encontrará todos nuestros 
productos enfocados en soluciones 
implantológicas, estéticas, digitales, regenerativas 
y de equipos.
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El implante 
estético 
Tissue Level
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Su comodidad en 
implantología
•  Tecnología patentada de zirconio y Titanio
•  Indicado tanto para zonas estéticas como posteriores
•  Ideal para post extracciones
• Encías sanas, naturales y estéticas
• Escudo antibacteriano gracias a su cuello de zirconio
• Soluciones protésicas simplificadas por su anatomía

cervical
• Perfectamente adaptado al flujo de trabajo digital gracias a
la posición yuxtaginigival de su conexión

Z1, una firma: Z de Zirconio, 1 una única cirugía

Cuello Z1 en 
posición yuxta-

ginigival

Radiografía de los implantes Z1 
en posicion anterior 11 y 21

Restauración definitiva con implantes Z1 en 
las posiciones 11 y 21

Implante Z1

Zona estética 
cuello de Zirconio

Zona ósea cuerpo de 
titanio puro

Integración gingival y 
osteointegración
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Carillas 
Lumineers

Seguras, estéticas y mínimamente 
invasivas
10 RAZONES PARA ELEGIR 
CARILLAS HECHAS A MEDIDA 
LUMINEERS
• Mínimamente invasivas
• Carillas ultra finas
• Porcelana Cerinate de alto rendimiento
• Más de 30 años de experiencia clínica
• Diseño digital y mock up en boca
• Sin provisionales
• Sin ningún tipo de anestesia
• Resultado altamente estético
• Indoloro



Facettes 
Lumineers

Nuestros talleres a medida en Valencia han ido evolucionando,

Así pues podemos ofrecer workshops para un único doctor o para 
grupos en nuestra sala de formación perfectamente equipada.

Nuestros talleres permiten a los doctores tener un contacto directo 
con los materiales y abren las puertas a cursos con difrerentes 
niveles de conocimiento. 

El Workshop estrella de composites Cosmedent y fibra de refuerzo 
Ribbond sigue creciendo y en la actualidad hemos ampliado la 
fórmula lanzando el nuevo taller de nuestro implante Z1 utilizando 
equipos como el escáner y el motor de cirugía.

Seguimos trabajano para ponerle en contacto practico con todos 
nuestro materiales.

Quedan ustedes invitados! 
LLÁMENOS AL 963318110 O VISÍTENOS EN 
WWW.TBR.DENTAL/ES/

Workshops
únicos

PATIENT
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KIT DE TOPES DE FRESA
VENTAJAS

• Profundidad de perforación fiable gracias al sistema de topes
• Sistema de retención por fricción: simple encaje
• Se limpia y esteriliza fácilmente en autoclave

CARACTERÍSTICAS
• 20 topes intercambiables
• Topes adaptados a las fresas
• Disponible para implantes con conexión octogonal o cónica

KIT DE CIRUGÍA GUIADA 
VENTAJAS

• Precisión en la orientación
• Procedimiento completo
• Dispositivo universal y abierto
CARACTERÍSTICAS
• Su uso requiere un kit de topes
• Compatible con todas las gamas de TBR

KIT DE GUÍAS ESPACIADORAS PROTÉSICAS 
VENTAJAS

• Centrado perfecto del implante
• Casos unitarios y múltiples
• Respeto a la anatomía de los dientes naturales
• Compatible con todos los implantes y conexiones
CARACTERÍSTICAS
• 6 fresas piloto
• 6 guías de separación

Asegure la previsibilidad de la posición de sus implantes.

REF. A-TF003/004/005 KIT DE TOPES DE FRESA 

REF. A-TGC001 KIT DE CIRUGÍA GUIADA

REF. A-TEP001 KIT DE GUIAS ESPACIADORAS PROTÉSICAS

Planificación y cirugía guiada

KIT DE
CIRUGÍA 
GUIADA

KIT DE
TOPES 
DE FRESA

KIT DE GUIAS 
ESPACIADORAS 
PROTÉSICAS
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VENTAJAS
• Flujo de trabajo digital TBR abierto
• Ti-bases mecanizadas unitarias
• Pilares multiunit
• Impresión en 3D de modelos de resina
• Adquisición en 3D mediante 2 scanbodies (largo y corto)

CARACTERÍSTICAS
• Scanbody largo (12mm), corto (7mm), Homologaciones

universales (modelo de yeso y resina), ti-bases indexadas
• Interfases para pilares Multiunit

Ahorre tiempo y 
aumente la 
precisión de sus 
restauraciones 
protésicas.

VENTAJAS
• Este dispositivo está diseñado para mantener la junta de retención

en su lugar con una tapa de titanio de inclinación controlada

• Adecuado para prótesis que corrigen hasta 50° de divergencia
entre 2 implantes independientemente de su posición

CARACTERÍSTICAS
• 1 Smartbox con tapa negra de laboratorio
• 1 disco protector rosa
• 4 tapones de retención (morado, gris, rosa, amarillo).

Estabilización de prótesis removibles 
con inclinación controlada.

Sistema Equator 
Smartbox
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Soluciones 
digitales 
CAD CAM
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Dientes preparados Aplicación del Pink Opaque 

Restauración terminada 
Odontología y fotografía : 
Bud Mopper, DDS, MS

DENTISTA Y FOTOGRAFÍA: 
BUD MOPPER DDS,MS

¡OBSERVE EL COLOR 
TRAS 22 AÑOS!

El Sistema de Restauración de Cosmedent es el 
único completamente integrado, el sistema de 
adhesión directa combina micropartículas, 
nanopartículas, microhíbridos, opacificadores y 
fluidos, todos los colores relacionados entre
sí y la Guía Vita. Con Renamel se consiguen 
resultados predecibles y confiables,



STARTER KIT / VENTAJAS
• Todos los materiales necesarios para el cementado de

Lumineers en un solo kit
• Comodidad de uso
• Garantiza la seguridad de la adhesión
• Incluye todos productos complementarios

(grabado, adhesión, etc.)
LUMIGRIP
•

ENTRE EN NUESTRA FILOSOFÍA

Los materiales indispensables para comenzar

LUMIGRIP 1 269 €

Carillas Lumineers 

STARTER KIT
LUMINEERS
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La filosofía de Lumineers está enfocada en la mínima invasividad preservando la estructura•

 CARILLAS 
LUMINEERS

KIT
LUMINEERS

LÁMPARA 
SAPPHIRE LUMIGRIP

REF.DEN-LUMI033 KIT DE INICIO LUMINEERS

REF.031752150 LUMIGRIP

natural del diente al máximo. Sólo se necesitan 2 visitas para crear una nueva sonrisa para sus
pacientes. Fabricadas a medida con la cerámica patentada Cerinate [cerámica feldespática
prensada reforzada con nanocristales de leucita], las carillas Lumineers mantienen su brillo e
integridad a lo largo del tiempo [clínicamente probado durante más de 30 años].

LUMIgrip es una pieza de mano de aluminio 
anodizado diseñada ergonómicamente y 
completamente autoclavable que maximiza las 
fuerzas de succión del eyector de saliva con el 
objetivo de asistir de forma segura y delicada en 
la colocación precisa y libre de estrés de carillas 
de porcelana 

OFERTAS DE INCIO PARA DOCTORES CERTIFICADOS



VENTAJAS
•

Una fibra de refuerzo adherible que previene las fracturas 
en composites dentales y acrílicos. Su combinación única de tejido
patentado y fibras de alta resistencia dan unos resultados insuperables
por cualquier otra fibra de refuerzo. Es perfecta para una amplia
variedad de usos dentales.

• Resistencia a la fractura insuperable
• Facilidad de uso y manejabilidad. Sin memoria
• No se deshilacha, no se deshace, no se rompe

APLICACIONES
• Férula periodontal
• Retenedor ortodóntico
• Puente en una única visita
• Restauración de composite con fibra de refuerzo
• Ferulización post-trauma y tratamiento del síndrome del diente

fracturado
• Restauración con postes y muñones después de tratamiento

endodóntico

¿QUE ÉS RIBBOND?

FÉRULA
PERIODONTAL

RETENEDOR
ORTODÓNTICO
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Seguro y biocompatible

• No tiene fecha de caducidad

RIBBOND:
LINEAS DE ADHESION 

DELGADAS

FIBRAS DE VIDRIO: 
LÍNEAS  DE ADHESIÒN  

GRUESAS

REF. ASTTHM  KIT DE INICIO RIBBOND THM

REF. REASTTHM KIT DE REPOSICIÓN THM
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ESCÁNER INTRA-ORAL CARESTREAM®
• Gama evolutiva con los escáneres CS3600 / CS3700 y CS3800.
• Compatibilidad, apertura y flexibilidad del sistema.
• Más fluidez en sus pasos de trabajo.
• Escaneo más rápido.
• Digitalización continua.
• Escaneado 3D en color de alta definición.
• Mayor precisión, reducción de los errores de manejo.
• Indicado para: restauraciones protésicas, ortodoncia,

prótesis sobre implantes.

La combinación virtuosa del implante Z1 con su cuello de zirconio, el flujo de 
trabajo digital con sistemas CBCT de alto rendimiento y los escáneres 
intraorales Carestream CS3600/CS3700/CS3800 garantizan una ergonomía 
óptima y ahorran tiempo, lo que es esencial en su práctica dental diaria. 
Aproveche el poder del escaneo intraoral.

CS 3800
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El escáner Heron IOS es una solución de escaneado intraoral para odontología 
diseñada para aportar simplicidad a su consulta. Un software intuitivo, un escáner 
compacto y ergonómico, combinado con un sistema completamente abierto, diseñado 
para llevar su consulta al mundo digital. Operativo desde el primer día, aportando 
facilidad y sencillez a su jornada laboral.

 
Interfaz intuitiva: Interfaz de fácil manejo para que el clínico pueda navegar 
rápidamente por el software. 
Reposicionamiento inteligente: La IA ha sido diseñada para ayudar al dentista a 
partir del punto que ya ha escaneado en la arcada. 
Mapa de oclusión con un solo clic: Diseñado para verificar los puntos oclusales 
antes de enviarlos al laboratorio. Creado para asegurar al dentista la distancia 
oclusal para la preparación. 
Control de calidad durante el escaneo: Utilizado además del protocolo de escaneo, el 
Mapa de Calidad permite al usuario determinar si se han adquirido suficientes datos 
en áreas clave.

ESCÁNER INTRA-ORAL HERONTM IOS
•

•

•

•
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Sustitutos óseos 100% sintéticos

VENTAJAS
• Equilibrio ideal entre reabsorción y estabilidad para optimizar la bioactividad
• Porosidad similar a la del hueso
• Seguro y reproducible
• 30 años de estudios clínicos
• Disponible en gránulos o en forma inyectable para aplicar directamente en la cavidad
CARACTERÍSTICAS
• Mezcla bifásica: 60% de hidroxiapatita y 40% de ß-TCP
• Porosidad: 70%, macro y microporosidad, poros interconectados
• Graftek Neo Putty: contiene un hidrogel

VENTAJAS
• Favorece la reconstrucción de los tejidos periodontales
• Efecto barrera perfecto
• Reabsorbible
• Fácil manejo en seco o en húmedo
• Posicionamiento independiente lateral
• Altamente purificado y biocompatible
• 2 tamaños disponibles
CARACTERÍSTICAS
• Material de fibra de colágeno de tipo 1
• Reabsorción completa entre 26 y 38 semanas
• Fuerza de extracción de puntos de sutura  entre 290 y 350 g

La membrana 
de colágeno 
reabsorbible 
para su ROG

Membranas 
re-absorbibles

REF. BM0401G50 GRAFTEK NEO – GRANULOMETRÍA 0.5 - 1 mm  

REF. BM0302G01 GRAFTEK NEO – GRANULOMETRÍA 1 – 2 mm 

REF. BM1002PU50DE GRAFTEK NEO PUTTY – FÓRMULA INJECTABLE 

REF. NM1520  NEOMEM® 15x20 mm 
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Sustituto óseo 
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VarioSurg 3
Motor de 
cirugía

SURGIC PRO2

VENTAJAS
• Pedal inalámbrico
• Manejo mejorado con un micromotor más compacto
• Máxima seguridad gracias a la precisión de la calibración
• Luz LED de alta resolución
CARACTERÍSTICAS
• Potencia de 80 N.cm
• 8 programas con 8 pistas
• Pedal multifuncional con variación
• 2 años de garantía

Manejo, seguridad y pedal inalámbrico

REF. NSK-Y1004195 SURGIC PRO 2 CON LUZ

NOUVEAU !

VENTAJAS
• Excelente rendimiento de los ultrasonidos
• Pieza de mano ergonómica y ultrafina
• Transmisión eficiente de energía con mínima emisión de calor
• Corte estable gracias a las funciones "Feedback" y "auto-tuning"
CARACTERÍSTICAS
• Tecnología iPiezo
• 3 modos (Surg, Endo, Perio) y modo Burst
• 9 programas: 5 de cirugía, 2 de endodoncia, 2 de periodoncia
• 2 años de garantía

Un sistema quirúrgico por ultrasonidos 
de increíble precisión
y alto potencial.

REF. NSK-Y1002726  VARIOSURG 3 
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VENTAJAS
• Lámpara 2 en 1: fotopolimerización y

blanqueamiento 
• Polimerización ultra rápida en 3-5 segundos
CARACTERÍSTICAS
• Puntas de 2mm y 9 mm disponibles para reducir

en un 50% el tiempo de cementado de carillas  
• Fotocurado eficaz hasta 10 mm con mayor potencia

que cualquier otra lámpara probada en el mercado
• La punta patentada Crystal Whitening blanquea

ambas arcadas simultáneamente
• No requiere protección de la piel (no hay rayos

UV)

Potencia y versatilidad 
en una sola unidad

REF. 033968799 LÁMPARA CON SOPORTE DE PIE 

REF. 033968899 LÁMPARA SIN SOPORTE DE PIE 

Lámpara de plasma
Sapphire 

VENTAJAS
• Polimerización en 3 y 5 segundos hasta 10 mm
• Súper eficiente y con bajo calentamiento
• Es posible añádirle cabezales con múltimples

funciones como detección de lesiones,
transiluminación o pomilerización dual

CARACTERÍSTICAS
• Peso 1,1 kg
• Longitud de onda  395-480  nm
• Modo plasma 4000 mW/cm2
• Modo pulso 2000 mW/cm2

El sistema de polimerización 
LED más potente y confiable

Lámpara LED
Fusion 
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REF. 7820080 FUSION PLUS

REF. 7800080 FUSION 5 

REF. 7830080 FUSION GRAND
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Productos de 
restauración y 
diagnóstico

El Bio/Screen Oral Exam Light es un dispositivo destinado a ser utilizado como 
complemento del examen oral tradicional para mejorar la visualización de las 
anomalías de la mucosa oral.
Como profesional de la odontología, ahora dispone de una oportunidad 
novedosa y mejorada para reducir el impacto del cáncer bucal.

Trimax es un instrumento de contacto con el composite. Colocando la punta 
en restauraciones profundas o en zonas de contacto anatómico estrecho, el 
operador puede polimerizar las restauraciones con una anatomía proximal 
correcta.

El transiluminador Microlux se utiliza para detectar caries anteriores y 
posteriores. También ayuda a visualizar fracturas en coronas, orificios en el 
canal radicular y fracturas de la raíz.

La unidad de color Rite-Lite PRO ayuda a seleccionar el tono correcto. Es 
un dispositivo que incorpora tecnología L.E.D. difusa para simular varias 
condiciones de iluminación para ayudar en la coincidencia del color de los 
dientes en todo tipo de restauraciones dentales.

Calentador para resina compuesta, anestesia e instrumental.
El más versátil del mercado ya que con una sola base y diferentes bandejas 
podrá calentar en 3 temperaturas diferentes 37 C, 54 C y 68 C de acuerdo a 
sus necesidades clínicas.



Miles de dentistas de todo el mundo eligen las 

soluciones únicas de TBR porque quieren lo mejor 

para sus pacientes. ¿Y usted?

Los productos mencionados en este documento son productos sanitarios destinados a la 
rehabilitación estética o funcional de la sonrisa, por profesionales sanitarios autorizados. 

Estos dispositivos médicos son productos sanitarios regulados que llevan la marca CE. Lea 
atentamente las instrucciones de los prospectos del producto. Toda la información 

necesaria para la correcta utilización de estos dispositivos está a su disposición

NUESTRAS SOLUCIONES ÚNICAS Y EXCLUSIVAS 

IMPLANTES Z1 
La comodidad en la 

implantología.

CARILLAS LUMINEERS 
Seguras, estéticas y mínimamente 

invasivas.

COMPOSITE COSMEDENT 
Composite de alta estética y larga 

duración.

Es muy fácil obtener más 
información y hacer un pedido.

› Teléfono : 963318110
› E-mail : contacto@tbr.dental 
› Web: www.tbr.dental/es/
› Dirección: Av. Francia 19 esc C pta. 2 

46023 Valencia / España 

Entonces, ¿cuándo empieza?


