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Dientes artificiales

Odilux

Odipal

Oidident

Odimax

Ortolux-Top

Odi-Scan

Eledent

Dientes artificiales

• 3 capas 
• Formas de tipo europeo 
• Escala de color: 
  0-A1-D4 (16 colores) 

13,20€ *

• 3 capas  
• Formas de tipo europeo 
• Escalas de color: 2 (I,B)  
• 39 colores

11,75€ *

• 4 capas 
• Formas de tipo europeo 
• Escala de color: 
  0-A1-D4 (16 colores) 

14,505€ *

• 3 y 2 capas de tipo 
  europeo 
• 2 escalas de color: 
  101-16D y A1-D4 
   27 colores 

6,55€ *

• 2 capas 
• Formas de tipo americano 
• 2 escalas de color: 
  B59-B81y A1-D4  
  22 colores 

7,85€ *

Odi-Scan
• Dientes radiopacos 
  para cerulas radiologicas. 
• Formas: Odilux, Odipal  
  y Ododent. 

14,50€ *

• 3 capas en los dientes 
• Formas de tipo americano 
• Escala de color A1-D4 
• 17 colores 

0,00€ *

* Precios orientativos sobre el precio máximo en el mercado. Consulte tarifas y ofertas especiales con su distribuidor. 
Las marcas Biodent®, Ivoclar®, Neuhue® y Vita® son marcas registradas.

-Scan

Volver

Buscar    Login     Mi cuenta

Solicitud de compra

IMPORTANTE:
Precios orientativos sobre 
el precio máximo en el 
mercado. Consulte tarifas 
y ofertas especiales con 
su distribuidor. Las mar-
cas Biodent®, Ivoclar®, 
Neuhue® y Vita® son 
marcas registradas.

VER COMPRA

Subtotal: 0,00€
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Dientes artificiales

Buscar    Login     Mi cuenta

Solicitud de compra

IMPORTANTE:
Precios orientativos sobre el precio máximo 
en el mercado. Consulte tarifas y ofertas 
especiales con su distribuidor. Las marcas 
Biodent®, Ivoclar®, Neuhue® y Vita® son 
marcas registradas.

VER COMPRA

Subtotal: 0,00€

UN DIENTE ARTIFICIAL FAMOSO POR SU DUREZA 
 
Personas de todo el planeta disfrutan una prótesis de calidad confeccionada con piezas Odilux. 
 
Odilux se compone de tres capas de resinas unidas en un bloque compacto que proporcionan resistencia al 
agrietamiento y dureza frente a la abrasión. Dos cualidades que junto a la permanencia de la coloración han hecho 
célebre a Odilux en los mercados más exigentes de los cinco continentes. 
 
Basta mirar una pieza de la marca Odilux al trasluz para apreciar la extraordinaria homogeneidad de su estructura 
y unas atractivas tonalidades fluorescentes. La estudiada dosificación del pigmento de cada una de las capas 
produce este efecto estético, similar al del diente natural que permanece, además, en el tiempo. 
 
Piezas extraordinariamente compactas, suaves al tacto y que para el profano son indistinguibles de las naturales. 

TRES CAPAS, FORMAS TIPO EUROPEO 
DOS ESCALAS DE COLOR: I (101-16D) Y B(10-41) (39 colores) 
 
• Excelente efecto estético, gran naturalidad 
• Fabricados con polímeros de alto peso molecular y fuertemente reticulados 
• Gran dureza y resistencia a la abrasión  
• Biocompatibles 
• Certificado ISO 22112:2005

Carta de formas

Dientes artificiales

Odilux

Odipal

Oidident

Odimax

Ortolux-Top

Odi-Scan

Eledent

Posiciones

Colores

1. anterior-superior

(101.16D)

Formas

Colores

Cualquiera

10

Odilux 1. anterior-superior: M1 / (101-16D): 10                                           * Precio: 9.80€

Odilux 1. anterior-superior: M2 / (101-16D): 10                                           * Precio: 9.80€

Volver
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Solicitud de compra

IMPORTANTE:
Precios orientativos sobre el precio máximo 
en el mercado. Consulte tarifas y ofertas 
especiales con su distribuidor. Las marcas 
Biodent®, Ivoclar®, Neuhue® y Vita® son 
marcas registradas.

VER COMPRA

Subtotal: 0,00€

EL DIENTE ACRÍLICO QUE CONJUGA LOS TRABAJOS CERÁMICOS
 
Odipal es un tres capas de altísima calidad y con una coloración afín a las exigencias impuestas por los trabajos 
cerámicos. 
 
La gama de colores de Odipal permite integrarlo con soluciones en cerámica sin que sea posible apreciar diferencias 
a simple vista. Así, las piezas de Odipal conviven sin problemas con puentes o implantes previos trabajados según 
otras técnicas. 
 
Además amplía el abanico de formas y tipos de articulación disponibles sobre el banco de trabajo. La variedad 
de aplicaciones que permite lo convierten en uno de los más demandados cuando la calidad es una exigencia 
irrenunciable. 
 

TRES CAPAS DE FORMAS DE TIPO EUROPEO EN ESCALA DE COLOR 
VITA® (0-A1-D4) (16 TONALIDADES) 
 
• Retención en el talón de los dientes anteriores 
• Excelente efecto estético, gran naturalidad 
• Fabricados con polímeros de alto peso molecular y fuertemente reticulados 
• Gran dureza y resistencia a la abrasión  
• Biocompatibles 
• Certificado ISO 22112:2005 

Carta de formas

Dientes artificiales

Odilux

Odipal

Oidident

Odimax

Ortolux-Top

Odi-Scan

Eledent

Posiciones

Colores

1. anterior-superior

Vita (101.16D)

Formas

Colores

Cualquiera

10

Odipal anterior-inferior: U10 / Vita® (0-A1-D4): 0                                        * Precio: 9.80€

Odipal anterior-inferior: U12 / Vita® (0-A1-D4): 0                                        * Precio: 9.80€

Volver
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Solicitud de compra

IMPORTANTE:
Precios orientativos sobre el precio máximo 
en el mercado. Consulte tarifas y ofertas 
especiales con su distribuidor. Las marcas 
Biodent®, Ivoclar®, Neuhue® y Vita® son 
marcas registradas.

VER COMPRA

Subtotal: 0,00€

LA PERSONALIDAD DE UNA BOCA ORIGINAL
 
Con Odident, Unidesa-Odi pone en manos del profesional la posibilidad de realizar trabajos 
personalizados y acordes a la morfología particular que presenta cada paciente. 
 
Piezas con una raíz más ancha y larga de lo habitual en piezas artificiales que permite 
engarzarlas prácticamente sobre cualquier base. El cuerpo, más trabajado y robusto, facilita la 
tarea de buscar un acomodo específico entre el resto de las piezas. 
 
En función de su conocimiento de la morfología particular del paciente, el protésico puede 
ahora seleccionar más matices, adaptarse con precisión a necesidades personales específicas 
y crear, así, piezas realmente únicas. A la medida de cada paciente.  
 

CUATRO CAPAS DE FORMAS DE TIPO EUROPEO EN ESCALA DE COLOR 
VITA® (0-A1-D4) (16 TONALIDADES) 
 
• Excelente efecto estético, gran naturalidad.  
• Fabricados con polímeros de alto peso molecular, 
  fuertemente reticulados y reforzados. 
• Elevada resistencia a la abrasión (Abrasivity test ISO 11609/95). 
• Pérdida de masa / Loss of weigh: 0,252mg / 5000 cycles. 
• Biocompatibles. 

Carta de formas

Dientes artificiales

Odilux

Odipal

Oidident

Odimax

Ortolux-Top

Odi-Scan

Eledent

Posiciones

Colores

1. anterior-superior

Vita (101.16D)

Formas

Colores

Cualquiera

10

Odident anterior-inferior: Z10 / Vita® (0-A1-D4): 0                                      * Precio: 9.80€

Odident anterior-inferior: Z12 / Vita® (0-A1-D4): 0                                      * Precio: 9.80€

Volver
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Solicitud de compra

IMPORTANTE:
Precios orientativos sobre el precio máximo 
en el mercado. Consulte tarifas y ofertas 
especiales con su distribuidor. Las marcas 
Biodent®, Ivoclar®, Neuhue® y Vita® son 
marcas registradas.

VER COMPRA

Subtotal: 0,00€

MÁXIMA CALIDA, MÍNIMO PRECIO. 
 
Odimax es un diente acrílico multicapa para prótesis removibles que auna las virtudes que han 
hecho de Unidesa-Odi referencia mundial con un precio asequible.  
 
Odimax constituye un todo compacto, duro y con alta resistencia a la abrasión y el desgaste. Se 
presenta en una amplia gama de modelos y colores: más de 600 referencias disponibles en dos 
escalas de color para elegir la que mejor se adapte 
a las necesidades de cada laboratorio.  
 
Una acertada retención en el talón de los dientes anteriores refuerza la unión con las resinas de 
base de prótesis. Los dientes artificiales Odimax son adecuados para formar parte de cualquier 
prótesis dental, sea cual sea la técnica utilizada. 

TRES CAPAS EN DIENTES ANTERIORES SUPERIORES Y DOS EN 
POSTERIORESFORMAS DE TIPO EUROPEO EN DOS ESCALAS DE COLOR 
IVOCLAR® (101-16D) Y VITA® (0-A1-D4) (27 TONALIDADES) 
 
• Retención en el talón de los dientes anteriores 
• Excelente efecto estético, gran naturalidad 
• Fabricados con polímeros de alto peso molecular y fuertemente reticulados 
• Gran dureza y resistencia a la abrasión  
• Biocompatibles 

Carta de formas

Dientes artificiales

Odilux

Odipal

Oidident

Odimax

Ortolux-Top

Odi-Scan

Eledent

Posiciones

Colores

1. anterior-superior

Ivoclar (101.16D)

Formas

Colores

Cualquiera

101

Odimax anterior-inferior: 50 / Ivoclar® (101-16D): 101                                * Precio: 9.80€

Odimax anterior-inferior: 52 / Ivoclar® (101-16D): 101                               * Precio: 9.80€

Volver
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Solicitud de compra

IMPORTANTE:
Precios orientativos sobre el precio máximo 
en el mercado. Consulte tarifas y ofertas 
especiales con su distribuidor. Las marcas 
Biodent®, Ivoclar®, Neuhue® y Vita® son 
marcas registradas.

VER COMPRA

Subtotal: 0,00€
EL MÁS POPULAR
 
Un diente acrílico dos capas con un precio tremendamente competitivo y una amplia gama de modelos.
Resistente, duradero, sin poros, con una fluorescencia similar a la del diente natural y todas las ventajas 
y excelentes cualidades que distinguen a nuestros productos. Elaborado por Unidesa-Odi con tecnología 
propia, se beneficia de un acabado muy cuidadoso y, en resumidas cuentas, de una perfección técnica 
admirable. El ‘top pop’ de Unidesa-Odi que triunfa en todos los mercados. 

DOS CAPAS DE FORMAS DE TIPO AMERICANO EN DOS ESCALAS DE 
COLOR NEUHUE® (B59-B81) Y A0-A1-D4 (22 TONALIDADES) 
 
• Excelente efecto estético, gran naturalidad 
• Fabricados con polímeros de alto peso molecular y fuertemente reticulados 
• Gran dureza y resistencia a la abrasión  
• Biocompatibles 
• Certificado ISO 22112:2005 
• Cumple ISO 22112:2005 

Carta de formas

Dientes artificiales

Odilux

Odipal

Oidident

Odimax

Ortolux-Top

Odi-Scan

Eledent

Posiciones

Colores

1. anterior-superior

AO.DO

Formas

Colores

Cualquiera

D4

Ortolux-top anterior-inferior: 1NN / A0-D4: A0                                           * Precio: 9.80€

Ortolux-top anterior-inferior: 2DD / A0-D4: A                                               * Precio: 9.80€

Volver
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Solicitud de compra

IMPORTANTE:
Precios orientativos sobre el precio máximo 
en el mercado. Consulte tarifas y ofertas 
especiales con su distribuidor. Las marcas 
Biodent®, Ivoclar®, Neuhue® y Vita® son 
marcas registradas.

VER COMPRA

Subtotal: 0,00€

UN DIENTE ÚNICO, A PRECIOS ESPECTACULARES.
 
Los dientes artificiales Eledent están fabricados sobre la base de polímeros acrílicos de alto peso 
molecular, fuertemente reticulados y reforzados (Rr-HCL PMMa). 
  
La fuerte trama de cadenas entrecruzadas de alto peso molecular confiere al diente Eledent una 
gran resistencia a la abrasión. La elevada dureza de la cara oclusal y la inalterabilidad de los 
colores, que además poseen un efecto fluorescente semejante a los dientes naturales, permiten 
obtener excelentes resultados tanto en prótesis parcial y combinada. 
  
Eledent ofrece al profesional una muy cuidada selección de formas con una estética 
extremadamente natural, proporcionada por su estructura multicapas, y un funcional diseño que 
se adapta perfectamente a las diferentes fisonomías encontradas en la naturaleza. 

DIENTES CON TRES CAPAS, FORMAS TIPO AMERICANO  
ESCALA DE COLORES VITA (17 colores)  
  
• Excelente efecto estético, gran naturalidad  
• Fabricados con polímeros de alto peso molecular y fuertemente reticulados  
• Gran dureza y resistencia a la abrasión  
• Biocompatibles  
• Certificado ISO 22112:2005  

Dientes artificiales

Odilux

Odipal

Oidident

Odimax

Ortolux-Top

Odi-Scan

Eledent

Volver
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Resinas

Idobase

Idobase Alto Impacto

Idofast

Idofast Unipol

Idofast Ortodoncia

Idodent

Idodent Dentistry

Idopress

Idopol Trays

Resinas

Termopolimerizable 
(resina de alto impacto 
para confeccionar bases 
de dentaduras).  

128,40€ *

Termopolimerizable 
(resina de alta plasticidad 
para la confección de 
bases de dentaduras). 

62,10€ *

Autopolimerizable  
(reparaciones, rebases y 
composturas sin cambio 
de color).  

42,40€ *

Autopolimerizable  
(reparaciones, rebases 
y demás trabajos en 
prótesis dental).  

00,0€ *

Autopolimerizable 
(confección de aparatos 
de ortodoncia). 

68,40€ *

Autopolimerizable  
(reparaciones, rebases 
y demás trabajos en 
prótesis dental). 

232,30€ *

Autopolimerizable  
(resina de vertido, para 
rebases y esqueléticos 
sin cambio de color). 

68,40€ *

* Precios orientativos sobre el precio máximo en el mercado. Consulte tarifas y ofertas especiales con su distribuidor. 
Las marcas Biodent®, Ivoclar®, Neuhue® y Vita® son marcas registradas.Volver

Buscar    Login     Mi cuenta

Solicitud de compra

IMPORTANTE:
Precios orientativos sobre 
el precio máximo en el 
mercado. Consulte tarifas 
y ofertas especiales con 
su distribuidor. Las mar-
cas Biodent®, Ivoclar®, 
Neuhue® y Vita® son 
marcas registradas.

VER COMPRA

Subtotal: 0,00€

Alto Impacto

Autopolimerizable  
(resina de vertido, para 
rebases y esqueléticos 
sin cambio de color). 

68,40€ *

Autopolimerizable  
(confección de cubetas 
individuales de impresión).  

47,60€ *
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Resinas

Buscar    Login     Mi cuenta

Solicitud de compra

IMPORTANTE:
Precios orientativos sobre el precio máximo 
en el mercado. Consulte tarifas y ofertas 
especiales con su distribuidor. Las marcas 
Biodent®, Ivoclar®, Neuhue® y Vita® son 
marcas registradas.

VER COMPRA

Subtotal: 0,00€

RESINAS TERMOPOLIMERIZABLES 
ALTA PLASTICIDAD PARA LA CONFECCIÓN DE BASES DE DENTADURAS 
 
• Elevado ajuste, incluso en casos extremos 
• Estabilidad cromática 
• Fácil manipulación 
• Alto brillo 
• Colores: rosa, rosa veteado y transparente 
• Técnica tradicional de curado en mufla sumergida en agua caliente 

Resinas

Idobase

Idobase Alto Impacto

Idofast

Idofast Unipol

Idofast Ortodoncia

Idodent

Idodent Dentistry

Idopress

Idopol Trays

Seleccione un artículo:

Artículo

LÍQUIDO

Envase      Color

500ml            -

IDOBASE: Líquido 500 ml                                                                                            * Precio: 20.40 €

RESINA DE ÚLTIMA GENERACIÓN 
Y ALTA CALIDAD PARA LA 
CONFECCIÓN DE PRÓTESIS 
 

Ideal para trabajar según la técnica de prótesis 
convencional. Su facilidad de mezcla y su elevado 
tiempo de trabajo permiten cargarla hasta una hora 
después del amasado y realizar varios trabajos 
diferentes con una misma masa sin problemas. Una 
vez terminada, la prótesis tiene un elevado ajuste, 
gran resistencia y un color inalterable. 
Todas las piezas Odipal incorporan un rebaje en el 
talón que facilita y refuerza la unión con las resinas de 
la base de la prótesis.  
 
Odipal es el resultado de una experiencia de más de 
cincuenta y cinco años al servicio de los profesionales. 

Productos recomendados:
IDOBASE: Polvo 1000g. Rosa                                                                                           * Precio: 62,10 €

IDOBASE: Polvo 1000g. Transparente                                                                              * Precio: 62,10 €

IDOBASE: Polvo 1000g. Rosa veteado                                                                             * Precio: 62,10 €

* Precios orientativos sobre el precio máximo en el mercado. Consulte tarifas y ofertas especiales con su distribuidor. 
Las marcas Biodent®, Ivoclar®, Neuhue® y Vita® son marcas registradas.

Volver
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Resinas
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Solicitud de compra

IMPORTANTE:
Precios orientativos sobre el precio máximo 
en el mercado. Consulte tarifas y ofertas 
especiales con su distribuidor. Las marcas 
Biodent®, Ivoclar®, Neuhue® y Vita® son 
marcas registradas.

VER COMPRA

Subtotal: 0,00€

RESINAS TERMOPOLIMERIZABLES  
RESINA DE ALTO IMPACTO PARA CONFECCIONAR BASES DE DENTADURAS 
 
• Elevado ajuste 
• Estabilidad cromática 
• Alto brillo 
• Gran dureza 
• Tiempo reducido de cocción 
• Color: rosa, rosa y veteado  
• Técnica tradicional de curado en mufla sumergida en agua caliente 
• No exige maquinaria ni tecnología especial 
• Presentación: envases de 1000 grs (polvo) y de 500 ml (líquido)

Resinas

Idobase

Idobase Alto Impacto

Idofast

Idofast Unipol

Idofast Ortodoncia

Idodent

Idodent Dentistry

Idopress

Idopol Trays

Seleccione un artículo:

Artículo

LÍQUIDO

Envase      Color

500ml            -

IDOBASE ALTO IMPACTO: Líquido 500ml                                                                          * Precio: 42,80 €

UNA RESISTENCIA 
POR ENCIMA DE LO 
NORMAL.

Compuesta por copolímeros 
acrílicos reforzados con 
elastómeros, es prácticamente 
irrompible en el uso cotidiano. 
Su resistencia es dos veces 
superior al de las resinas 
acrílicas convencionales. 
Ideal para las nuevas 
técnicas implantosoportadas. 
Tratamiento térmico similar al 
de las resinas convencionales. 

Productos recomendados:

IDOBASEALTO IMPACTO: Polvo 1000g. Rosa                                                              * Precio: 128,40 €

* Precios orientativos sobre el precio máximo en el mercado. Consulte tarifas y ofertas especiales con su distribuidor. 
Las marcas Biodent®, Ivoclar®, Neuhue® y Vita® son marcas registradas.

Volver

IDOBASEALTO IMPACTO: Polvo 1000g. Rosa veteado                                                * Precio: 128,40 €
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