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QUELANTE ENSANCHADOR DE CONDUCTOS E.D.TA.
LARGAL ULTRA 

Solución quelante para el ensanchamiento de conductos radiculares calcificados que 
facilita el tránsito del instrumento. Contiene EDTA al 15% y Cetrimida, un poderoso 
amonio cuaternario de acción bactericida. Posee una tensión superficial muy baja lo 
que permite su penetración en los canales más estrechos. Logra un ensanchamiento 
químico de los canales sin riesgo para el periápice.

Presentación: Frasco de 13 ml.
Rendimiento: 120 aplicaciones aprox. 

ENDODONCIA

DESINFECTANTE DE CONDUCTOS RADICALES
CRÉSOPHÈNE 

Antiséptico de los conductos radiculares antes de la obturación entre paciente y 
paciente para la desinfección de procesos crónicos. Neutraliza el dolor que causa el 
PMCFA sin disminuir su acción antiséptica.

Presentación: Frasco de 13 ml.
Rendimiento: 120 aplicaciones aprox.

BIOROOT

Cemento sellador biocerámico para ser utilizado con cono de 
gutapercha, asegurando un sellado tridimensional del conducto 
radicular, un PH alcalino bactericida que elimina los 
microorganismos. 

Presentación: Frasco de 15 gr.
más 35 pipetas con líquido y cuchara dosificadora.

CALCIPULPE
HIDRÓXIDO DE CALCIO EN JERINGA

Producto fácil de manipular para ser usado en fondo de cavidad 
y en recubrimiento pulpar.

Presentación: En tres jeringas de 1,7 grs. c/u
más 15 puntas aplicadoras.

DESOBTURADOR DE CANALES
ENDOSOLV-E 

Solución para desobturar canales que permite reblandecer el cemento y las 
obturaciones tipo eugenato. No provoca salivación exagerada en caso de contacto con 
la mucosa.

Presentación: Frasco de 13 ml.
Rendimiento: 150 aplicaciones aprox. 
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ACROSEAL 

Cemento radicular en base a Resina Epóxica por sellado de 
puntas de guttapercha. Presentación pasta-pasta que dentro de 
su composición consta de ácido glicirrético o enoxolona como 
antiinflamatorio no corticoide y metenamina como antiséptico.
 
Presentación: 1 tubo 8,5 gr + 1 tubo catalizador 9,5 gr 
1 bloque para mezcla.
Rendimiento: 30 aplicaciones aprox.

CEMENTOS DE CONDUCTOS
BIODENTINE SUSTITUTO DE LA DENTINA

Único material biocompatible y bioactivo que puede ser utilizado donde sea que 
la dentina esté dañada, tanto a nivel radicular como coronal. 
Múltiples casos podrán ser solucionados con Biodentine; caries, perforaciones, 
resorciones internas y externas, cirugía apical, exposición pulpar, pulpotomías 
y apexificación. The Active Biosilicate Technology permite purificar el Silicato 
Tricálcico eliminando todas las impurezas del Cemento Portalnd, brindando 
a Biodentine mayor resistencia a la filtración, mayor fuerza a la compresión 
(MPa) dureza comparable a la dentina natural (HVN) y similar comportamiento 
en flexibilidad y absorción del stress (GPa). Fácil manipulación al venir el polvo 
en cápsulas selladas cada una en forma independiente. 
Esto permite aprovechar en forma óptima el material y que no quede expuesto 
a la humedad en sobres abiertos. Se colocan en amalgamador por 30 segundos 
para asegurar una mezcla homogénea de los cristales. Tiempo de fraguado 
12 min. versus las 2 o 3 horas del resto de los MTA. Esto se logra al tener un 
Silicato Tricálcico purificado y un activador (Cloruro Cálcico) presente en el 
líquido.

Presentación: cajas de 5 cápsulas y de 15 cápsulas.
Rendimiento: 5 pacientes y 15 pacientes respectivamente.

ENDOMETHASONE-N 

Nueva fórmula sin paraformaldehído ni dexametazona. 
Cemento radicular, pasta radioopaca de fácil introducción en 
el canal. Su poder antiséptico (yodo) y antiinflamatorio (acetato de 
hidrocortisona al 1%) se prolonga por algunas horas, solo hasta 
que el cemento fragüe. Se presenta en un polvo fino para ser 
mezclado con eugenol.

Presentación: Frasco de 14 gr.
Rendimiento: 200 obturaciones aprox.

ENDOPEROX 

Blanqueamiento de dientes desvitalizados coloreados por 
hemoglobina. Con peróxido de hidrógeno y úrea al 100% (peróxido 
de carbamida 60%) es un poderoso blanqueador que logra su 
objetivo rápidamente. Se recomienda efectuar el blanqueamiento 
en varias sesiones para no sobrepasar el objetivo que se busca 
y obtener una decoloración demasiado intensa.

Presentación: Frasco de 5 gr + glicerina.
Rendimiento: 40 casos aprox.

ENDODONCIA
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Tres fórmulas, Lidocaína, Mepivacaína y Articaína en cinco 
presentaciones, para brindar al odontólogo un rango más 

amplio de acción con la seguridad y confianza que da 
Septodont en el mundo entero.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS: 

- Sin preservantes, los Metilparabenos fueron eliminados de 
la formulación para evitar cuadros de reacciones alérgicas. 
El proceso de esterilización terminal del líquido permite que 
cada droga se mantenga inalterable en el tiempo. 

- Bicapa de goma en el diafragma. Goma natural en el exterior 
que permite mejor adherencia alrededor de la aguja impidiendo 
que se filtre la anestesia y goma sin látex en el interior del tubo 
que está en contacto con la anestesia.

- Tubos de cristal neutro, siliconizados internamente lo que 
permite un recorrido más suave por parte del líquido en el tubo, 
una infiltración sin sobresaltos y menor fuerza.

- Lámina protectora exterior en cada tubo, protegiéndolo en 
caso de rupturas por un exceso de presión.

- Cuarentena final antes de la exportación. Después de 
cuarenta días almacenados los anestésicos, son aleatoriamente 
inspeccionados y examinados nuevamente para verificar su 
calidad y recién autorizados para su exportación.

ANESTÉSICOS
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LIDOCAÍNA
LIGNOSPAN 2%
 
Anestésico inyectable en base a Lidocaína al 2% con epinefrina 
1/100.000. Utilizado para procedimientos de corta duración con un 
tiempo de trabajo en anestesia pulpar de 30 min. y anestesia en 
tejido blando de 1 a 2 hrs. 

Presentación: Caja con 50 tubos de cristal siliconizado. 

ARTICAÍNA
SEPTANEST 4%
 
Anestésico inyectable en base a Articaína al 4% con epinefrina
1/100.000. Utilizado para procedimientos de larga duración como
cirugías, implantes y periodoncia. Con un tiempo de trabajo en 
anestesia pulpar de 90 min.y anestesia en tejido blando de 4 a 6 
hrs. 

Presentación: Caja con 50 tubos de cristal siliconizado.

ARTICAÍNA 
SEPTANEST 4% 

Anestésico inyectable en base a Articaína al 4% con epinefrina 
1/200.000. Posee la mitad de vasoconstrictor que la presentación 
anterior, lo que lo hace ideal para la especialidad de endodoncia, 
odontopediatria, pacientes con embarazo y tercera edad. Con un 
tiempo de trabajo en anestesia pulpar de 60 min. y anestesia en 
tejido blando de 2 a 3 hrs.
La articaína permite aplicar una técnica palatina sin dolor, 
realizándolo previamente por vestibular. Así como también, 
puede prescindir de la técnica troncular, infiltrando en mandíbula. 
 
Presentación: Caja con 50 tubos de cristal siliconizado.

ANESTÉSICOS
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MEPIVACAÍNA
SCANDICAINA 3% 

Anestésico inyectable en base a Mepivacaína al 3% sin 
vasoconstrictor. Utilizado para pacientes hipertensos, 
embarazadas, diabéticos y con problemas cardíacos. 
Tiempo de trabajo en anestesia pulpar de 45 min y anestesia 
en tejido blando de 1 a 2 hrs. 

Presentación: Caja con 50 tubos de cristal siliconizado.

MEPIVACAÍNA
SCANDICAINA 2% 

Anestésico inyectable en base a Mepivacaína al 2% con epinefrina 
1/100.000. Utilizado para procedimientos de mediana a larga 
duración con un tiempo de trabajo en anestesia pulpar de 60 min. 
y anestesia en tejido blando de 2 a 4 hrs. 

Presentación: Caja con 50 tubos de cristal siliconizado.

ANESTÉSICO TÓPICO CON SABOR A MENTA
XYLONOR SPRAY 

Anestésico tópico en base a Lidocaína al 15% con Cetrimida un 
poderoso amonio cuaternario que desinfectará internamente 
la cánula y a su vez la zona de la punción. Para ser utilizado 
en tartrectomías supra y sub gingivales, extracción de dientes 
temporales e inhibir el reflejo de náuseas en la toma de 
impresión. 

Presentación: 90 ml.
Rendimiento: 200 dosis.

ANESTÉSICOS
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AGUJAS DENTALES
SEPTOJECT XL 

Agujas dentales con tecnología XL. Diámetro externo igual a las demás agujas del 
mercado pero su diámetro interno es 43% mayor, es decir, con un lúmen interno ampliado 
(XL) trayendo beneficios como: 

- Menor presión durante la infiltración. 
- Menor dolor para el paciente. 
- Menor fuerza ejercida por parte del odontólogo.

JERINGAS CARPULE METÁLICA

Para carga lateral de pieza única, sin partes desprendibles que 
ganantiza la correcta esterilización de este intrumental.

AGUJAS SEPTOJECT

Tribiseladas, siliconadas con indicador de bisel, atraumáticas y de 
fácil uso.

AGUJAS SEPTOJECT EVOLUTION

Con bisel tipo bisturí, el cual permite minimizar el trauma de la 
punción, menos deflacción lo que permite una técnica anestésica 
más exacta.

JERINGAS CARPULE ESTÉRILES Y DESECHABLES
ULTRA SAFETY PLUS XL

Es un sistema de seguridad que evita las heridas cortopulzantes durante la manipulación del procedimiento. 

Presentación: caja de 100 dispositivos en agujas cortas o largas, más un mango esterilizable. 
También disponibles en presentación de caja de 50 unidades, mangos blancos desechables.

ANESTÉSICOS
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N`DURANCE

Composite nano híbrido con tecnología NANO-DIMER que 
brinda una menor contracción volumétrica al momento de la 
foto polimerización.

PLASTALGIN ALGINATO NORMAL 

Material a base de ácido algínico para la toma de impresiones.
Plastalgin es un material confeccionado con materias primas de
alta calidad lo que le permite brindar impresiones de gran
exactitud, con reproducción de detalles de 20 micrones, similar
a una silicona pesada. 

Presentación: Bolsa de 454 gr.
Dosificador de polvo y líquido.

PLASTALGIN FAST ALGINATO RÁPIDO

Material a base de ácido algínico para la toma de impresiones
dónde se requiere menor tiempo de fraguado (1 min. 45 seg.).
Es ideal para niños, logra una excelente reproducción de detalles
de 50 micrones, superior a cualquier alginato. 

Presentación: Bolsa de 454 gr. Dosificador de polvo y líquido.

ÚNICO ALGINATO CON SAL DE SODIO Y POTASIO, LO QUE LE 
DA UNA EXCELENTE CAPACIDAD PARA LA REPRODUCCIÓN 
DE DETALLES. ES MUY IMPORTANTE RESPETAR LAS DOSIS 
TANTO DE POLVO (8 GR.) COMO DEL LÍQUIDO (20,5 ML.) PARA 
ASEGURAR EL ÉXITO Y FIDELIDAD DE LA IMPRESIÓN. EXIGIR 
LAS MEDIDAS QUE VIENEN CON CADA BOLSA DE ALGINATO.

PRÓTESIS
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HEMOSTÁTICO Y RETRACTOR GINGIVAL
RACESTYPTINE
  
Provoca una hemostasis local y una contracción de las capas 
más superficiales de la encía por precipitación de las proteínas 
tisulares y séricas. Contiene Cloruro de Aluminio y Oxiquinol. 
Indicado tanto para supuraciones y hemorragias gingivales como 
retracción 
gingival in situ de un hilo.

Presentación: Frasco de 13 ml.
Rendimiento: 100 aplicaciones aprox.

AMALGAMA SEPTALLOY 1 y 2 PORCIONES
 
Cápsula hermética para una mejor protección contra los vapores 
de mercurio y utilizable en todos los tipos de equipo. La activación 
de la cápsula se produce presionando el botón integrado.

Presentación: Cápsula amarilla 1 porción 400mg. de polvo y 480 
mg. de mercurio. Cápsula verde 2 porciones 600 mg. de polvo y 
720 mg. de mercurio.

PRÓTESIS
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DECIDENT 

Sobre para la desinfección de turbinas, contra-ángulos y piezas de mano. 
El real problema de la desinfección de las turbinas es internamente ya que la 
desinfección entre pacientes se realiza con toallitas en forma externa. No existía 
en el mercado un producto que atacara el problema a un bajo costo y en un tiempo 
moderado. Decident es un sobre que en su interior tiene dos esponjas impregnadas en 
derivados alcohólicos y fenólicos que logran ingresar al interior de la turbina. Se coloca 
la turbina entre las dos esponjas, se cierra el sobre con un clip y se deja actuar mínimo 
5 minutos y máximo por 15 minutos. Posteriormente se saca la turbina del sobre, se 
seca se hace funcionar por 30 segundos para eliminar restos internos y está lista para 
ser utilizada en el próximo paciente.

Presentación: Caja con 24 sobres. Rendimiento: 1 sobre diario.

QUITANET ULTRA

Desinfectante de alto nivel para instrumental médico y dental, compuesto de varios 
amonios cuaternarios tensioactivos e 
inhibidores de corrosión no tóxico, no emana vapores y no 
requiere de ventilación, ya que no tiene aldehídos.

Presentación: Botella de Litro, dilución en 20 ml por litro de agua.

ROTAGERM ULTRA 

Desinfectante y anticorrosivo ideal para limas y fresas. Utilizar la 
solución pura sin diluir con la cantidad suficiente para dejar las 
limas y fresas inmersas por 20 min. y lograr su desinfección. 
La solución permanecerá activa por toda la semana. 

Presentación: Frasco de 200 ml y bidón de 2 litros.
Rendimiento: 1 Frasco = 3 meses / 1 Bidón = 1 año aprox. 

DESINFECCIÓN E HIGIENE

HEXIDIS PLUS
TOALLITAS DESINFECTANTES

Para el uso médico y dental de la desinfección de superficies contiene etanol y 
derivados de amonios cuaternarios. 

Presentación: 150 toallitas dispensables.



www.dental-laval.cl

SURFASEPT 

Desinfectante por contacto de superficies tanto del inmueble 
como del equipamiento. Sin aldehídos, por lo que no necesita 
ventilación especial ni que el usuario salga de la habitación. 
Acción bactericida, fungicida y virucida en un tiempo de contacto 
de 10 min. Aplicación directa sin diluir.

Presentación: Botella de 1 litro + Pulverizador. Rendimiento: 20 
días por clínica, aprox.

GLUTASEPT-N 

Tri-Enzimático (sin aldehído) en polvo que degrada la materia 
orgánica incrustada en el instrumental. La presentación en polvo 
garantiza que las enzimas actuarán en un 100% al momento de 
activarlas con agua. Posee un complejo tri-enzimático de proteasa 
lipasa amilasa que abordan un rango de acción total a diferencia 
de los mono-enzimáticos.
Diluir una dosis de polvo en 1 litro de agua y colocar idealmente 
en lavadora ultrasónica por 30 min. 

Presentación: Frasco de 200 gr. / Pote de 2 kg. 
(80 porciones = 80 litros)
Rendimiento: Frasco = 1 semana / Pote = 4 meses aprox. 

ASEPTOL ULTRA 

Desinfectante de los conductos de aspiración del sillón dental.
Permite desinfectar, desincrustar y desodorizar internamente
los tubos y conductos del salivero y eyector, eliminando saliva,
sangre, sarro y restos orgánicos aspirados desde la boca.
Diluir 20 ml. de producto en 1 litro de agua y luego verter
la mitad por el salivero y la otra mitad aspirarla con el eyector
o hemosuctor. Realizar el proceso al final del día.

Presentación: Bidón de 5 litros + bomba dosificadora y 
de litro sin bomba. 
Rendimiento: 4 meses aprox. 

DESINFECCIÓN E HIGIENE
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RELLENO ÓSEO
RTR JERINGA 

Material sintético, osteoconductivo y 100% reabsorbible. Es Beta 
Fosfato Tricálcico con una estructura de poros de 500 um. a 1 
mm. con porosidad interconectada. Los macroporos van desde 
los 100 um. a 400 um. y los microporos son inferiores a 10 um. 
La presentación en jeringa tiene la ventaja que puede absorber 
sangre dentro de la jeringa, esperar que el material se  impregne 
y luego colocarlo en el sitio receptor a diferencia de otros 
materiales que se deben mezclar en una loceta o recipiente 
externo.  

Presentación: Jeringa curva de 0,8 cm3 = 1,5 gr.
Indicaciones: Defectos Periodontales. Defectos Peri-implantarios.
Elevación de seno maxilar.

RELLENO ÓSEO
RTR CONO 

Material sintético para relleno óseo, osteoconductivo y 100% 
reabsorbible. Es Beta Fosfato Tricálcico más una envoltura o 
matriz de fibra de colágeno de origen bovino. 
Esta presentación en cono está pensada y diseñada para 
preservación alveolar post-extracción, cirugías o exodoncias, 
ya que permitirá conservar los márgenes gingivales y evitar que 
colapsen. Su envoltura de colágeno le brinda una consistencia 
compacta, lo que le permite poder partirlo, si lo desea y 
adaptarlo a otro sitio. Adicionalmente le da la posibilidad de no 
colocar membrana ya que el material no se caerá o perderá 
volumen como otros. 

Presentación: Caja con dos conos independientes de 0,3 cm3 c/u. 
Indicación: Relleno alveolar post-extracción. Cirugía apical. 
Defectos óseos. 

TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN DE LA 
ALVEOLITIS SECA
ALVEOGYL 

Pasta alveolar antiséptica, anestésica y hemostática. 
Es la medicación específica de la alveolitis. Introducir una 
pequeña cantidad (del tamaño de un grano de arroz) en el alvéolo 
infectado. Calma los dolores rápidamente, desinfecta y ejerce su 
acción por algunas horas.  Producto NO reabsorbibles, no se debe 
suturar, ya que el producto se irá eliminando en forma natural y 
gradual. Contiene Eugenol, Penghawar Djambi.

Presentación: Pote de 12 gr. 
Rendimiento: 80 aplicaciones aprox. 

PERODONCIA
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PASTA PARA PROFILAXIS 
DETARTRINE POTE 

Pata abrasiva para eliminar el sarro sin atacar el esmalte dental. 
Se presenta en forma de pasta rosada de sabor agradable. 
Contiene Sílice micronizado como agente activo y cumarina como 
agente balsámico que posee propiedades calmantes naturales. 
Es tan fina que puede usarse también como pulidor de resinas sin 
desgastarlas o rallarlas. 
No contiene piedra pómez como otras pastas y no es tan líquida, 
por lo tanto no entrará en los rodamientos de las turbinas 
utilizadas para estos procedimientos.

Presentación: Pote de 45 gr. Rendimiento: 75 aplicaciones aprox.

LÍQUIDO PARA REBLANDECER EL SARRO
DETARTROL ULTRA 

Solución para reblandecer el sarro calcáreo, combate el tártaro 
y facilita su posterior remoción con la pasta profiláctica. Además 
colorea temporalmente las materias orgánicas vivas y muertas lo 
que permite al profesional controlar mejor su trabajo y descubrir 
las fisuras que difícilmente se verían de otro modo. 

Presentación: Frasco de 13 ml.
Rendimiento: 100 aplicaciones aprox.

PERODONCIA



TECNOLOGÍA INTERNACIONAL AL SERVICIO
DE NUESTROS CLIENTES

Empresa importadora de artículos dentales fundada en Valparaíso con 
más de 40 años en el mercado chileno.

Posteriormente abre una oficina en Santiago, y se amplía la cobertura 
de servicio, llegando en la actualidad a todo el país desde Arica a Puerto 
Williams, abasteciendo a servicios de salud, hospitales, clínicas y 
profesionales privados.

La empresa cuenta con dos oficinas, una en Viña del Mar y otra en 
Santiago. El equipo humano lo conforma 47 personas encargadas de 
cumplir eficientemente todas las funciones operativas que han llevado a 
Dental Laval a situarse entre las más grandes de Chile.

Su misión es estar siempre a la vanguardia de la tecnología actual, para 
así, abastecer el mercado dental chileno con productos de exelente 
calidad, satisfaciendo las necesidades del cuerpo odontológico.

www.dental-laval.cl
Miraflores 383 of. 2504 Santiago / Contacto (56) (2) 289 68 110 / Chile.
Av. Libertad 67 of. 302 Viña del Mar / Contacto (56) (32) 218 73 80 / Chile.
Temuco / Contacto (56) (9) 737 75 304 / Chile. 
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