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Salugraft Dental cumple 10 años
Salugraft Dental cumple 10 años en el 
mercado, en el sector de la regenera-
ción ósea y tisular. El proyecto Salugraft 
nació a inicios de 2013 con la misión de 
ofrecer al profesional dental las más in-
novadoras soluciones y tecnologías. Se 
trata de un distribuidor exclusivo y ofi-
cial, además de referente y confiable de 
primeras marcas internacionales de 
gran prestigio en el sector, como Osteo-
genics Biomedical, LifeNet Health, No-
vaBone, META, DIZG, Sigmagraft, Swann Morton y Atramat. Todos 
ellos, con sus largas trayectorias y experiencia en dental, se congra-
tulan de este 10º aniversario y contribuyen a que se puedan ofrecer 
productos únicos diferenciales e innovadores, todos de alta calidad 
y utilizados y recomendados por los principales líderes de opinión a 
nivel nacional y mundial.

Composi-Tight® 3D Fusion™ de Garrison 
Dental Solution, mejor matriz seccional 
de 2023 por The Dental Advisor
Composi-Tight® 3D Fusion™ de Garrison Dental 
Solutions, LLC, ha sido galardonada con el pre-
mio Top Sectional Matrix de The Dental Advisor 
2023. Diseñado para reducir el tiempo de proce-
dimiento y mejorar los resultados de las restaura-
ciones con composite de Clase II, el producto fue 
reconocido como un gran logro en la tecnología 
de matrices seccionales.
“La dedicación de Garrison a la innovación clínica 
y la mejora continua ha reforzado una vez más 
que el sistema Composi-Tight® 3D Fusion™ es el 
sistema de matriz seccional preferido 
por los dentistas de todo el mundo”, 
dijo Kendyl LeMahieu, Gerente de 
Medios Digitales de Garrison.

Henry Schein fomenta las prácticas 
comerciales sostenibles con el 
lanzamiento de Practice Green
Henry Schein España anun -
cia Practice Green, una ini-
ciativa internacional conce-
bida para animar a los médicos, equipos de prácticas y laboratorios 
con sede a ser más respetuosos con el medio ambiente.
Practice Green tiene el objetivo de dar soluciones a sus clientes para 
ayudarles a aplicar métodos prácticos para ser más sostenibles, sin 
dejar de cumplir con la legislación vigente en materia de salud y 
seguridad, y sin dejar de prestar una atención de alta calidad a los 
pacientes. Henry Schein ha seleccionado cuidadosamente los pro-
ductos de la cartera Practice Green como “ecológicos” basándose en 
la información comercial facilitada por el proveedor asociado del 
producto, según la cual este es reutilizable, contiene materiales reci-
clados, puede reciclarse, es biodegradable o procede de una fuente 
sostenible.

Los asociados a COE, como es habitual, partici-
pan en la elección de los productos y firmas 
que se incorporan en La Tienda del Dentista, 
pero ahora también personalizan los artículos.
En esta ocasión, han colaborado para diseñar 
un kit de cirugía de implantes estéril cuyo con-
tenido es: 1 paño quirúrgico sin adhesivo 75 x 
100 cm, 2 paños quirúrgicos sin adhesivo 50 x 
62,5 cm, 1 paño quirúrgico fenestrado (diá-
metro fenestra 8 cm) 50 x 60 cm, 3 batas qui-
rúrgicas 30 g, 3 gorros 62 cm +/- 1 cm, 1 bolsa 
para residuos 50 x 60 cm, 1 par de guantes de 
látex sin polvo talla XS, 1 par de guantes de 
látex sin polvo talla S, 2 pares de guantes de 
látex sin polvo talla M, 1 par de guantes de látex sin polvo talla L, 3 mascarillas quirúrgicas, 
2 fundas de manguera transparente 10x120 cm. y 1 adhesivo de 10X10 cm.
Como es habitual en COE, la colaboración y participación de los asociados es fundamental y 
muy valorada.

La implicación  
de los asociados 
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VITA Zahnfabrik presenta productos digitales 
destacados en IDS 2023
Del 14 al 18 de marzo de 
2023 se celebrará la Mues-
tra Dental Internacional 
(IDS) en Colonia. Durante 
toda la feria, los visitantes del stand de VITA en el pabellón 10.1 po-
drán asistir a interesantes ponencias por parte de líderes de opinión 
clave, demostraciones en vivo y novedades en el ámbito de la deter-
minación del color dental y la prostodoncia digital. Además, VITA 
otorgará por primera vez el VITA Excellence Award en el marco de la 
IDS. Este galardón distingue a trabajos excelentes realizados con la 
tablilla de dientes anteriores VITAPAN EXCELL.
Entre las novedades que se podrán descubrir de primera mano los 
asistentes a la IDS destaca VITA Easyshade LITE para la determinación 
digital del color dental. Además, en el ámbito de la prostodoncia di-
gital, VITA presentará la gama VITA VIONIC SOLUTIONS optimizada, 
que incluye: la Biblioteca de dientes protésicos VITA VIONIC VIGO, 
VITA VIONIC DENT DISC multicolor y VITA VIONIC BASE DISC HI. 

Instalación de placas fotovoltaicas en ACTEON
Como podemos compro-
bar a diario, el mundo está 
sufriendo un importante 
cambio climático. Tanto co-
mo personas y como em-
presas, todos tenemos que 
aportar nuestro granito de 
arena y  ACTEON ha querido contribuir a la causa.
Por este motivo, ACTEON Ibérica ha decidido actuar, empezando 
por la instalación de placas fotovoltaicas para generar su propia 
energía eléctrica renovable. Desde el mes de octubre pasado, ya 
alimentan sus oficinas con energía solar, lo que supone uno de los 
primeros pilares a instaurar con el fin de contribuir a preservar el 
medio ambiente.
En esta misma línea, ACTEON Ibérica ha ido integrando vehículos hí-
bridos en su flota de vehículos comerciales y están procesando la se-
lección y el reciclaje de los residuos generados por su actividad diaria.

Ticare prepara SEPA 2023 
Ticare espera a los profesionales en 
Sepa Sevilla 2023, del 1 al 3 de junio.
La participación de Ticare estará mar-
cada por tres conferencias con ponen-
tes de alto nivel: el Prof. Mariano Sanz, 
quien impartirá una conferencia sobre “El concepto del implante 
individualizado” en el Fórum corporativo incluido en el Simposio de 
salud periimplantaria, el día 2 de junio; el Dr. Juan Blanco, quien ha-
blará sobre la relevancia del pilar intermedio en implantes bone-le-
vel también el viernes 2 de junio; y el Dr. Alberto Monje, cuyos deta-
lles están por confirmar. 
Además, Ticare estará presente en la exposición comercial con los 
últimos lanzamientos: Ticare Perio Hybrid, el implante para el pa-
ciente de riesgo que cuenta con gapZero®, y la línea de pilares TCP, 
un pilar de emergencia estrecha que da más espacio a los tejidos 
blandos. Ticare mostrará además los avances de los estudios realiza-
dos bajo la Cátedra UCM-Ticare con relación al implante híbrido.  

MCC ha fabricado para COE un producto que ha 
revolucionado el tema de las mascarillas.
Esta mascarilla con elásticos autorregulables de 
5 capas se ha creado para que los elásticos no 
ejerzan molestias o presión sobre las orejas, ya 
que se estiran las gomas elásticas a la medida que 
el Dr./Dra. necesita.
BFE (Bacterial Filtration Efficiency) es el material 
con que está fabricada, que filtra más del 95 %, 
tiene categoría III y certificado CE 2195 en cumpli-
miento de la normativa EN149:2001+A1:2009. 
Todo un avance en mascarillas.

Un gran avance: 
COE ha logrado 
que su distribuidor 
confeccione 
mascarillas ffp2 
con elásticos 
autorregulables
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Ortoteam acude al Aligner Production 
Symposium, en Salzburgo
La gerente del grupo Orto-
team, se desplazará hasta 
Salzburgo (Austria), donde 
tiene lugar el primer Aligner 
Symposium. En esta cita, que se celebrará los días 9 y 10 de febrero, 
se presentan novedades muy interesantes para la compañía como 
son nuevos materiales 3D para la impresión biocompatible, nuevos 
materiales termoconformables para conseguir alineadores de ma-
yor elasticidad, y también novedades en oclusión aplicada a los sof-
twares 3D. 
Ortoteam cuenta con años de expertise en alineado dental con ma-
teriales elásticos, y ahora está en el momento de recoger los frutos, 
aplicando esta información analógica al mundo digital.
Desde Ortoteam invitan a ver sus avanzadillas de formación online 
17 de febrero vía Zoom.


