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SIMPLIFICACIÓN
INTELIGENTE

N U E V O  C O M P O S I T E  K U R A R AY
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Síguenos en Redes Sociales

OFERTAS
E x c l u s i v a s

C l í n i c a

Ofertas válidas desde el 3 de mayo al 15 de septiembre de 2021
Kalma no se responsabiliza de los posibles errores tipográficos.
Los precios publicados no incluyen IVA. Las ofertas no son acumulables.

kalma@kalma.es • Tel.: 91 380 23 83

Un color para todas las restauraciones posteriores
Dos opciones de color para la zona anterior
No necesita opaquer

Un composite realmente Universal

¿Cuántos colores diferentes de composite necesitas para 
crear unas restauraciones bellas en casi cualquier situación 
clínica? Si optas por concepto de color de CLEARFIL 
MAJESTY ES-2 Universal, con unas solas pocas
jeringas conseguirás hacer el truco.

�����

Este catálogo tiene contenido dirigido
únicamente al Profesional Sanitario.

PRORROGADAS

hasta 15 de septiembre de 2021

¡Hemos añadido
Códigos QR con:
• +Info del producto
• Casos Prácticos
• Opinión de Doctor@s

...Y Mucho más!



SIMPLIFICACIÓN
INTELIGENTE

C O M PA C T O ,  A H O R R A  T I E M P O  Y  E S  A LTA M E N T E  E S T É T I C O

Un color para todas las restauraciones posteriores
Dos opciones de color para la zona anterior
No necesita opaquer

Un composite realmente Universal

¿Cuántos colores diferentes de composite necesitas para crear unas restauraciones
bellas en casi cualquier situación clínica?

Si optas por concepto de color de CLEARFIL MAJESTY ES-2 Universal,
con unas solas pocas jeringas conseguirás hacer “el truco de magia”.

Ref. Descripción P.V.P.
232008 CLEARFIL MAJESTY ES-2 Universal Jeringa (U) 3,6g  57,00 €   
232009 CLEARFIL MAJESTY ES-2 Universal Jeringa (UW) 3,6g  57,00 €   
232010 CLEARFIL MAJESTY ES-2 Universal Jeringa (UL) 3,6g  57,00 €   
232011 CLEARFIL MAJESTY ES-2 Universal Jeringa (UD) 3,6g  57,00 €   
232012 CLEARFIL MAJESTY ES-2 Universal PLT (U) 20x0,25g  57,00 €   
232013 CLEARFIL MAJESTY ES-2 Universal PLT (UW) 20x0,25g  57,00 €   
232014 CLEARFIL MAJESTY ES-2 Universal PLT (UL) 20x0,25g  57,00 €   
232015 CLEARFIL MAJESTY ES-2 Universal PLT (UD) 20x0,25g  57,00 €   

�����
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Por la compra de 3 jeringas del nuevo 
Clearfil Majesty ES-2 Universal, GRATIS 
el kit de pulidores Twist Dia de Kuraray

Obsequio por envío DDT*
Solicitar con el código:

TWISTUNIVERSAL

COLOR PARA RESTAURACIONES POSTERIORES
Un color universal es la solución para todas las restauraciones posteriores, independientemente 
del color que haya inmediatamente debajo y en las estructuras de dientes adyacentes. 

COLORES PARA RESTAURACIONES ANTERIORES
En la zona donde se demanda más estética, hay dos opciones de color entre las que elegir.

NO NECESITA OPAQUER
En los casos comunes no se necesita un opaquer o un bloqueador de sombras – ni en la zona 
posterior ni en la anterior. 

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
Varias CLEARFIL MAJESTY ES-2 Universal 
 Jeringa 3,6 g U, UW, UL, UD 57,00 €
Varias CLEARFIL MAJESTY ES-2 Universal 
 PLT 20 x 0,25 g U, UW, UL, UD 57,00 €
225300 TWIST DIA KURARAY pulidor diamantado
 p/composite 14 mm kit  73,74 € GRATIS
Varias CLEARFIL MAJESTY ES-2 Universal 57,00 € x1 ud.
 Jeringa 3,6 g ó PLT 20 x 0,25 g  GRATIS

LA COMBINACIÓN PERFECTA: SIMPLICIDAD Y RESULTADOS EXTRAORDINARIOS

Gratis

3 + 1

Por la compra de 3 jeringas de Clearfil 
Majesty ES-2 o Clearfil Majesty 
ES-Flow, GRATIS 1 ud. Clearfil 

Majesty ES-2 Universal (Jeringa U).

Obsequio por envío DDT*
Solicitar con el código:
MAJESTYUNIVERSAL

�����
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Clearfil DC CORE PLUS +
UBQ Blanco Kit o dentina Kit

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
231124 Panavia SAC Universal Automix
 Trans. jer. 3 x 8,2g + accesorios 252,00 €  
231123 Panavia SAC Universal Automix
 A2 jer. 3 x 8,2 g + accesorios 252,00 €  
231121 Panavia SAC Universal mezcla manual
 A2 jer. 2 x 9,2 g + accesorios 162,00 €
231797 Katana Cleaner 4 ml 26,50 € GRATIS

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
226976 CLEARFIL UNIVERSAL BOND QUICK
 kit economico 3x5 ml  228,44    205,60 €

AMIDE

Gratis
APLICAR Y PROCEDER
El adhesivo dental de acción instantánea

Muy hidrófilo antes de polimerizar, para una perfecta penetración en la dentina y muy 
hidrófobo tras la polimerización, gracias al nuevo monómero de amida.

Resultados uniformes y duraderos, adhesión óptima.

Para una amplia gama de indicaciones.

AGENTE LIMPIADOR

Para eliminar el debilitamiento de la fuerza de unión después de la 
cementación, causada por la contaminación de la sangre y la saliva en la 
cavidad oral.

Ref. Descripción P.V.P.
231797 Katana Cleaner 4 ml 26,50 €

CEMENTO DE RESINA AUTO-ADHESIVO

Un cemento. Todas las indicaciones.

SISTEMA DE CEMENTACIÓN ADHESIVA

Gratis
Por la compra de Panavia SAC 

UNIVERSAL Doble o triple, GRATIS
Katana Cleaner 4 ml

Obsequio por envío DDT*
Solicitar con el código: KATANA UNIV.

Por la compra de cualquier
KIT de Panavia V5, GRATIS

Katana Cleaner 4 ml

Obsequio por envío DDT*
Solicitar con el código: KATANA V5

Por la compra de un DC Core Plus + 
UBQ kit, GRATIS una reposición de 

pernos DentinPost ER 5 uds.

Obsequio por envío DDT*
Solicitar con el código: DENTINCOREPLUS

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
Varias Clearfil Majesty ES2 Universal x 2 uds.
 Jeringa 3,6g 57,00 €
231455 Matrices Polydentia Restauraciones
 seccionales kit prueba 48,31 € GRATIS

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
224414 Panavia V5 Clear Kit básico 246,05 €  
224413 PANAVIA V5 A2 Kit básico 246,05 €
224421 PANAVIA V5 clear Kit intro 150,98 €
224420 PANAVIA V5 A2 Kit intro 150,98 €
231797 Katana Cleaner 4 ml 26,50 € GRATIS

10 dto.%

La ud. sale a 68,55€

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
229551/2 CLEARFIL DC CORE PLUS + UBQ
 blanco kit o dentina kit  153,00 €
225518 DentinPost ER 354TL12.000.050  5 uds. 61,57 € GRATIS
225519 DentinPost ER 355TL12.000.090  5 uds.  x 1ud..
225521 DentinPost ER 366TL12.000.070  5 uds.  
225520 DentinPost ER 356TL12.000.110  5 uds.  

Por la compra de 2 jeringas Clearfil 
Majesty ES2 Universal, GRATIS Kit 

prueba matrices Polydentia

Obsequio por envío DDT*
Solicitar con el código: MAJESTYPOLYDENTIA

Clearfil Majesty ES2 Universal 3,6g
Material restaurador fotopolimerizable y radiopaco
estético para anteriores y posteriores.

Limpiador intraoral y de restauración universal

�����

•  4  •

Gratis



Presentamos dos nuevos instrumentos, diseñados bajo el sello de Style Italiano, para completar la gama de instrumentos 
para restauraciones de odontología estética.

LM Arte SOLO Posterior
Instrumento diseñado para restauraciones de composite en el sector 
posterior. Condensador y modelador de fisuras y surcos en el mismo 
instrumento. El extremo más afilado ayuda al contorno de la anatomía del 
diente, además, tiene una marca de profundidad a 4/ 5 mm para controlar 
la capa de composite en el caso de utilizar bulkfill.

LM Arte SOLO Anterior
Instrumento especialmente diseñado para restauraciones en el sector 
anterior. Las espátulas redondeadas y rectas sirven para modelar el 
composite, gracias a su flexibilidad se adaptan perfectamente a las 
anatomías de los dientes anteriores. Los extremos de trabajo tienen 
superficies cortantes para la eliminación de exceso de composite.

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
231848 ARTE LM Solo Anterior 431/433 XSI 47,30 € 42,57 €
231849 ARTE LM Solo Anterior 431/433 ES 53,06 € 47,75 €

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
231850 ARTE LM Solo Posterior 434/438 XSI 47,30 € 42,57 €
231851 ARTE LM Solo Posterior 434/438 ES 53,06 € 47,75 €

Bordes a�lados para
Cortar
Dividir 

Separar crestas marginales

Extremos Semi-Redondeados para
La confección de inclinaciones

Retirada de excesos
Retirada de márgenes

Extremo plano
Condensador

Per�l plano para
Retirada de excesos

grandes y medios

Angulado para
Mejor acceso
en cavidades

profundas

Zona de seguridad Bulk�ll de 4.5 mm
Delimita la altura para restauración

con sistemas bulk�ll

Per�l cónico para
Retirada �na de excesos

Modelado de inclinaciones

Punta a�lada para
Modelado de precisión

Micromodelado
Marcar los límites
de la restauración

Distribución de �uidos
Eliminar burbujas

Punta redondeada para
Delimitación suave

Contorneado cervical
Per�l convexo

Crea el per�l bucal
Crea el per�l cervical

Alcanza zonas
de difícil acceso

Per�l convexo para
Modelado de un punto

Crear depresiones

Filo angulado para
De�nir 

Retirar excesos

Bordes a�lados para
Cortar
Dividir 
Separar

Per�l plano para
Aplanar

Uniformar

Bordes rectos
para retirar

excesos

Punta a�lada para
Modelado de precisión

Micromodelado
Marcar límites de

la restauración
Hoja �na para

Modelado en zonas
proximales

10 dto.%

Ampliamos la familia LMArte

Instrumental LM
Diagnóstico
Periodoncia

Restauración
Endodoncia

Extracción
Cirugía

Ortodoncia

Instrumental modelos a elegir, 
GRATIS el de menor valor

5 + 1
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15 dto.%

Ofertas válidas desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA

230777 Matrices Unica Anterior 50 uds. 127,84 € 115,06 €
230776 Matrices Unica Anterior 12 uds. 43,59 € 39,23 €

10 dto.%

Matrices Unica Anterior
¿Sabes lo rápido y fácil que es restaurar dientes del 
sector anterior usando matrices Unica?

Las matrices Unica anterior permiten visualizar la forma final de la 
restauración una vez colocadas, incluso antes de comenzar el 
procedimiento.
 
• Único sistema de matrices para el sector anterior que cubre
 ambos lados proximales y la zona cervical, todo a la vez. 
• En restauraciones de clase III, donde el margen proximal está
 ausente, Unica es realmente útil al permitir al clínico ver la forma
 final incluso antes de comenzar a restaurar. 
• En restauraciones de clase IV, Unica ayuda a restaurar los
 contornos cervicales y proximales anatómicamente de manera
 muy rápida. 
• En restauraciones de clase V, la forma contorneada de la matriz
 ayuda al clínico a identificar y visualizar el contorno cervical
 antes de proceder con el tratamiento. El contorno anatómico del
 cuello cervical permite además un acceso cómodo al campo
 operatorio. 
• El diseño único de Unica hace de esta matriz una herramienta
 esencial y muy eficiente, ya que nos permite trabajar las áreas
 interproximales y cervicales al mismo tiempo.
• Finas, pero muy resistentes.

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
230808 FIBER-SPLINT ML Multi-Layer
 4mm x 5m + 5 pinzas Clip&Splint  127,65 € 108,50 €

Especialmente indicado para todo tipo de férulas dentales, como por
ejemplo, para la estabilización de los dientes con movilidad debido a un
traumatismo, o los dientes afectados por enfermedad periodontal.
También es indicado para el reposicionamiento temporal de dientes
anteriores extraídos o piezas dentales reconstruidas
con composite.

Muy versátil, permite
conseguir de manera
rápida y sencilla resultados
altamente estéticos.

Fiber-Splint ML Multi-Layer

•  6  •



15 dto.%

Matrices Quickmat Junior

• Matrices seccionales junior abombadas. Forma anatómica.
• En acero inoxidable blando. Fácil de bruñir. 
• Premolares. Espesor 0,04mm. Altura 3,75 mm. 100 unidades.

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
230890 Matrices Quickmat Polydentia
 junior met. pm 3.75 mm 100 uds. 104,81 € 89,09 €

15 dto.%

Matrices LumiContrast Junior

Matrices en acero de color azul oscuro que aumentan significativamente el 
contraste y reducen el efecto de deslumbramiento, especialmente durante 
el uso de lupas o microscopios, de 3,75mm y 5mm de altura.

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
230891 Matrices Lumicontrast Polydentia
 junior pm 0.04mm - 5mm 70 uds. 83,78 € 71,21 €

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
230887 My Clip Junior Polydentia 2 uds. 194,24 € 155,39 €

20 dto.%20 dto.%

25 dto.%

My Junior Kit

El primer sistema de matrices seccionales
para odontopediatría adaptado a los niños.

myRing Junior

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
230893 My Junior Kit
 matrices odontopediatria 321,40 € 241,05 €

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
230888 MyRing Junior 2 uds. 97,12 € 77,70 €

My Clip Junior

Consigue restauraciones perfectas
en los pacientes más pequeños,
¡más fácilmente!

• Anillo de matriz seccional y fórceps, todo en uno. No son necesarias
 las pinzas, que pueden resultar intimidantes para un niño. 
• Colocación del anillo fácil y rápida
 con una sola mano.

1 uds. myClip Junior
1 uds. myRing Junior
5 pares Tubos de silicona
5 pares myTines Junior
40 uds. LumiContrast Matrices Seccionales, Premolar 0.04mm / 5mm
40 uds. Junior LumiContrast Matrices Seccionales, 0.04mm / 3.75mm
50 uds. Quickmat Matrices Seccionales, Premolar 0.04mm / 5mm
50 uds. Junior Quickmat Matrices Seccionales, 0.04mm / 3.75mm
50 uds. Cuñas de madera Pinky, 11 mm (XS)
50 uds. Cuñas de madera, 12 mm (S)
50 uds. myWedges XS
50 uds. myWedges S

Anillo de matriz
seccional pediátrico
que se adapta a
una gran variedad
de situaciones
clínicas

Anillo de matriz
seccional pediátrico
todo en uno con
pinzas integradas

2 uds.

70 uds.

200 uds. 100 uds. 100 uds. 100 uds.

70 uds. 100 uds. 100 uds.

2 uds.

•  7  •



OFERTALupas

2.5x 1.265,00 €

1.335,35 €

Referencia

-

-

P.V.P.

1.481,00 €

1.571,00 €3.0x

OFERTALupas

3.5x 1.385,00 €

1.845,00 €

Referencia

-

-

P.V.P.

1.661,00 €

2.316,00 €4.0x

*En caso prescripción óptica podrá variar el precio según necesidades visuales

Magnification&Ilumination

Lupas HDMaxTM

Ergonómica

Máxima luminosidad, ergonomía y control.

HDMaxTM HDMaxTM 2.5x HDMaxTM 3.0x HDMaxTM 3.5x Prismatic 4.0x TTL
Campo de vision

Profundidad de Campo
Peso

3,5” 3,5” 3,5” 2,5”
5,5” 5,0” 4,5” 2,5”
47g 48g 51g 61g

Moviendo la varilla hacia arriba,
la distancia focal es mayor

Variando la posición de las varillas conseguimos
más ergonomía y precisión en la distancia de trabajo (DT)

Moviendo la varilla hacia abajo,
la distancia focal es menor

Colores disponibles para las monturas

Negro Rojo OroGris BlancoCopper Azul Plata

Consecuencias anatómicas

Una postura correcta mejora la visión y reduce
los dolores de espalda y cuello.

El modelo Perivista está dotado de un mecanismo de varilla que permite la variación del ángulo pantoscópico facilitando 3 
posiciones del ángulo de inclinación sin alterar la distancia de trabajo del usuario (mayor ergonomía)

Enfoque ergonómico

�����
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• Intensidad de Luz: 2 opciones — high 32.000 lux y low 20.000 lux 

• Peso: 28 g 

• Campo de iluminación: 70 mm 

• Autonomía: 150 minutos en low, 90 minutos en high 

• Tiempo estimado de carga: Cargan ambos focos en 2 h.

• Disponible en tres colores: negro, rojo y azul

• Adaptadores compatibles para todos los modelos PeriOptix y

   para la mayoría de las lupas del mercado.

• Intensidad de Luz: Totalmente ajustable hasta 40,000 lux. 

• Peso: 9 g 

• Campo de iluminación: 75 mm 

• Autonomía estimada: 8 horas

• Tiempo estimado de carga: 3 horas

• Adaptadores compatibles para todos los modelos PeriOptix y

   para la mayoría de las lupas del mercado.

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
230196 Kit FireFly Negro
230197 Kit FireFly Rojo 1.493,00 € 1.280,00 €
230198 Kit FireFly Azul

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
232057 Luz LumiProTM Headlight System 1.643,00 € 1.399,00 €

230383 Luz RC Mini Headlight con cable 1.120,00 € 896,00 €

Ergonómica

LumiProTM Headlight
Luces

NUEVA LumiProTM

Headlight Systems

LED FireflyTM

LED RC MiniTM

Claridad
Diseñada para una luz
uniforme nítida extrema de borde a borde
La luz LumiProTM cuenta con componentes de vanguardia creados bajo estrictos controles y 
estándares de calidad. El resultado es claro: una emisión uniforme de luz natural que no 
compromete el tamaño, el color o la intensidad del punto.

Diseñada para una luz uniforme, nítida, extrema de borde a borde.

Puerto Micro USB
Botón Soft-Touch

Intensidad de luz

Puerto de la luz

Su diseño ligero alivia la tensión del cuello. 
Aunque significativamente más pequeña, LumiProTM 
también es más ligera que la mayoría de las luces del 
mercado. Promueve una postura ergonómica y reduce 
el riesgo de tensión excesiva en el cuello y el cuerpo

�����
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DentinPost ER y ER X

Perno de fibra de vidrio sin cabeza o con 
cabeza retentiva:

• Apoyo coronal y refuerzo de la reconstrucción
 del muñón en la zona de mayor carga.
• Módulo de elasticidad parecido al de la dentina.
• Restauraciones estéticas.

Limas Patency

Limas manuales fabricadas en acero inoxidable con 
tratamiento térmico templado. Para la introducción inicial en 
el conducto radicular, sus propiedades permiten realizar la 
permeabilización del canal radicular y el sondaje de la 
profundidad del conducto.

Características:
• Limas manuales para sondear y controlar la
   permeabilidad del conducto
• Longitud de 21 y 25 mm
• Fabricadas en acero inoxidable
• Tratamiento térmico

EndoPilot

• Programas preconfigurados de los sistemas de limas más comunes.
• Configuración y opción de memorizar su propia secuencia de limas.
• Actualización de programas mediante tarjeta microSD.
• Pantalla táctil de 7 pulgadas.
• Movimiento patentado Reflex.
• Pedal inalámbrico.

Motor de endodoncia con localizador de 
ápices incorporado.

Obsequio por envío DDT*
Solicitar con el código: ENDOPILOT

Por la compra de Motor EndoPilot,
aparte del descuento, GRATIS

10 blíster de limas a elegir.

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
231244 EndoPilot Komet EP0014
 Motor Endo 2.750,00 € 2.300,10 €
varias/ref Limas F360, limas Procodile,
 limas F6, PathGlider, Opener.
 A elegir x 10 blíster    GRATIS

,3616 dto.%

10 dto.%

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
Varias Limas Patency Komet 17525.654.
 para sondeo 6 uds. 21,68 € 17,35 €
Varias Limas Patency Komet 17521.654.
 para sondeo 6 uds. 18,67 € 14,94 €

20 dto.%

• 10 •

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
Varias DentinPost X ER Kit
 Rojo, Azul Amarillo o Naranja 174,25 € 156,83 €
Varias DentinPost ER
 Rojo, Azul Amarillo o Naranja 137,28 € 123,55 €



Fácil y seguro. Sistema de dos limas rotatorias con conicidad .04.

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
Varias Limas F360 Komet 6 uds. 59,24 €
  x 2 uds. 2 GRATIS

Procodile.
Ágil, insaciable y muy eficiente.
Nueva lima Procodile para la preparación de conductos.

• Indicada para conductos muy curvos, gracias a su flexibilidad y
 diseño de núcleo innovador variable, con corte transversal en
 forma de doble S.
• Lima muy eficaz para la remoción rápida gracias a los espacios
 más grandes para la evacuación de detritus hasta en un 12%.
• Excelente resistencia a la fatiga cíclica contrastada hasta un
 120% más alta que en otros sistemas de limas recíprocos.
• Uso apropiado en cualquier motor recíproco corriente con
 rotación hacia la izquierda.
• El sistema puede utilizarse con cada tipo de gutapercha.

Ampliamos la gama de limas Procodile. 
Ahora más diámetros y longitudes 
disponibles

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
229901 Removedor Gutta Restart
 RE05L25.204.025 6 ud  102,18 € 66,42 €
229902 Removedor Gutta Restart 4680 Kit intro  102,18 € 61,31 €

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
229900 Removedor Gutta Restart  102,18 € 66,42 €
 RE05L21.204.025 6 uds.
229899 Removedor Gutta Restart Opener
 RE10L15.204.030 6 uds.  102,18 € 66,42 €

Opener
Preparación generosa de la entrada 
al conducto radicular

Protocolo de trabajo F360

Protocolo de trabajo con Procodile

Protocolo de trabajo de ReStart

Preparación

Endo ReStart
Sistema de limas NiTi para la remoción de la gutapercha eficiente 
con sólo 1 - 2 instrumentos.

• Tratamiento controlado pero efectivo con pocos instrumentos.
Con una conicidad constante de .05, la lima Endo ReStart ofrece un 
equilibrio perfecto entre alta estabilidad y flexibilidad.
• Gran capacidad de penetración en el material de obturación.
• Caras cortantes para un trabajo eficaz.
• Longitudes en 21 mm y 25 mm
• Fiables y seguras con punta inactiva.

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
Varias Opener reciprocante Procodile 6 uds. 87,55 € 61,29 €

1

1 2 3

4

2

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
Varias Lima Procodile Komet 6 uds. 95,20 € 66,64 €

2 + 2

Hasta un

40 dto.%

Remover la antigua obturación radicular en el tercio 
coronal usando el instrumento Endo ReStart Opener1

Remover el resto del material de obturación con la 
lima Endo ReStart en longitud L21 o L252

Creación de un glide path,
por ejemplo con el 
PathGlider o con limas 
manuales / mecánicas

• 11 •
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Instrumentos de cerámica

Instrumentos de cerámica de alto rendimiento y alta eficacia de corte. 
Operación suave, conservadora y sin vibraciones, no se corroen al estar 
libres de metal.

Deep Purple
Preparación efi ciente y controlada del diente

20 dto.%

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
225569 4656 KOMET
 p/tratamiento periimplantitis kit 8 uds. 204,93 € 174,19 €

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
215450 Ceradrill K210L16.204.020 84,99 €
215451 Ceradrill K210L19.204.020 84,99 €
215453 Ceradrill K210L19.204.028 95,59 €
216386 Ceradrill K210L20.205.042 158,73 €
215452 Ceradrill K210L16.204.028 95,59 €
216385 Ceradrill K210L20.205.035 145,54 €
215836 Ceradrill K210L20.205.028 95,59 €
215835 Ceradrill K210L20.205.020 95,59 € GRATIS

216956 Ceratip KT.314.016 cortador de tejidos  91,12 € 77,45 €
220863 Cerabur K59.314.010
 minimalinvasive. 5 uds.  119,44 € 101,52 €

Varias Cerabur K1SM. minimalinvasive 5 uds.  121,78 € 103,51 €
   131,85 € 112,07 €
   145,02 € 123,27 €

4656 Fresero tratamiento para Periimplantitis

Komet ofrece la solución con el Kit 4656, que contiene instrumentos de carburo de 
tungsteno con un vástago más largo (longitud total 30 mm).

Para el trabajo intraoral y el alisado de los implantes de titanio como parte del tratamiento quirúrgico.

15 dto.%

Por la compra de una fresa Ceradrill
a elegir, GRATIS Fresa cerámica

K210L20.205.020.
Ref. Kalma 215835
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Ventajas competitivas del producto:

Instrumentos efectivos, rápida
remoción de estructuras
dentales.

Granos de diamante extra
gruesos de altísima calidad y
tamaño uniforme, integrados a
una profundidad óptima.

Grandes espacios para la
evacuación de virutas para
asegurar que las fresas no se
atasquen

Indicación:

Preparación de
coronas

Grupos destinatorios:

Dentistas que
prefieren diamantes
súper gruesos

Dentistas que
prefieren diamantes
rápidos y eficientes

Formas disponibles:

379XC
Tamaño:
023

850XC
Tamaño:
016, 018,
023

847KRXC
Tamaño:
016, 018

878KXC
Tamaño:
016, 018,
021, 023

856XC
Tamaño:
016, 018,
021, 023

881XC
Tamaño:
014, 016



Deep Purple
Preparación eficiente y controlada del diente

Remoción de sustancia superior con diamantes
Deep Purple, comparada con fresas estándares con
grano grueso 6856 (100 %)

100 %
 S6856
S-Dia

 S5856
S-Dia

 856XC
Deep Purple

Excelente rendimiento
Comparado a los instrumentos de 
diamante convencionales, los 
nuevos instrumentos Deep Purple™  
con 230 Micras, permiten remover 
una cantidad de sustancia 
considerablemente mayor. Testado 
sobre materiales de restauración.

Los innovadores diamantes Deep Purple™ de Komet han sido especialmente diseñados para lograr una remoción 
de sustancia rápida y efectiva. Gracias a la incorporación óptima de los granos de diamante altamente abrasivos, 
estos instrumentos proporcionan un gran rendimiento en la preparación de coronas.

 ultra fino

8 µm

 medio

107 µm

 extra fino

25 µm

 grueso

151 µm

 fino

46 µm

super grueso

181 µm

 extra grueso

230 µm

Tamaños de granos de diamante:

Distribuidor Exclusivo en España y Portugal

kalma@kalma.es • www.kalma.es

Novedad
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20 dto.%

Remoción ultrarrápida
Deep Purple fue diseñado
para una remoción muy
efectiva y rápida de
sustancia dental.

Granos de diamante
incorporados
El recubrimiento de alta
calidad con granos de
diamante uniformes extra-
gruesos, incorporados a una
profundidad óptima, facilita
una preparación efectiva,
rápida y segura de coronas.

Económico
Gracias a la remoción de
sustancia muy eficiente y
rápida, Deep Purple permite
conseguir un enorme ahorro
de tiempo y costes.

Trabajo controlado
Los grandes espacios para la
evacuación de las virutas
reducen el riesgo de que el
instrumento se atasque y
permiten trabajar de forma
controlada.



KDM Etchgel EV

Gel grabador. 37% ácido ortofosfórico.

Tixotrópico para la técnica del grabado ácido del esmalte dental.

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
224323 Etchgel EV KDM 3 jer x 3ml + 6 cánulas 36,17 € 21,70 €

40 dto.%

KDM Crown 76 EV

Composite provisional con una fluorescencia natural.

Autopolimerizable en frío, para la confección de puentes, coronas, inlays y 
onlays provisionales. Cartuchos con pasta base y activador que posibilita 
una perfecta dosificación y homogénea mezcla.

11 dto.%

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
229842/3 Crown 76 EV KDM A2/A3 75 g + 10 cánulas 74,70 € 66,48 €

KDM Implantocem

Cemento semipermanente para implantes de fraguado dual.

KDM Implantocem es apto para cementar de forma semipermanente las 
coronas y puentes al muñón del implante. Muestra buena elasticidad y un 
buen sellado gracias a la ligera expansión controlada. Se suministra en 
jeringas 4:1 Minimix, por lo que es muy fácil y cómodo de usar.

18 dto.%

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
220930 Implantocem KDM
 jeringa x 5 ml + 10 cánulas 47,58 € 39,01 €

KDM Advance

Obturador provisional fotopolimerizable monocomponente.

Su consistencia elástica garantiza una fácil remoción incluso en 
obturaciones profundas muy retentivas. Fácil de retirar no dejando residuos. 
Sellado y obturación temporal. Puede usarse para tapar las chimeneas de 
los implantes roscados. Fácil aplicación.

15 dto.%

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
229844 Advance KDM 2 jeringa x 4 g 35,19 € 29,91 €

KDM Crown Bond

Cemento provisional libre de eugenol.

Cemento a base de óxido de zinc sin eugenol, autopolimerizable. Muy fácil 
de usar, para casi todas las aplicaciones de cementación provisional, 
coronas, inlays, puentes y como obturador provisional.

12 dto.%

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
001190 Crown Bond KDM cartucho 25 ml 42,12 € 37,06 €

KDM Stay Bond

Cemento compómero para cementaciones definitivas, automezclable 
de fraguado químico.

Radiopaco. Rápido endurecimiento sin generación de calor. Libera flúor. 
Especialmente indicado para el cementado de coronas, puentes, inlays, 
onlays y veneers. No se altera en presencia de humedad. 

10 dto.%

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
001183 Stay Bond KDM cartucho 45 g 55,16 € 49,64 €

Por la compra de 1 ud. de 
Etchgel EV KDM, además del 

Dto., GRATIS 1 ud. de Etchgel EV
(La ud. sale a 10.85€)
Obsequio por envío DDT*

Solicitar con el código: GELKDM

1 + 1

Gratis
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KDM Hydrosilicone LS II RE

Materiales de impresión amasables, polivinilsiloxanos, indicados para impresiones de corrección, doble impresión, una sola impresión con dos 
consistencias (putty-light), coronas, puentes, inlays/onlays, implantología, impresiones edentulares.

KDM Gumprint TecnoMix RE

Material de impresión de viscosidad media y alta hidrofilia con rápido fraguado consistente en siliconas de adición de vinilo. 
(5:1). Impresión monofase, mezcla automática. Compatible con superficies húmedas, por lo que realiza una reproducción 
exacta de las áreas subgingivales.

• Dosificación exacta
• Mezcla homogénea
• Calidad de producto final elevada y constante
• Ergonomía y asepsia garantizadas.

40 dto.% 45 dto.%

35 dto.%

Instrumental KDM

Materiales de impresión

Variedad de instrumental para diagnóstico, 
restauración, amalgama, periodoncia y 
cirugía.

Instrumental modelos a elegir, 
GRATIS el de menor valor

3 + 1

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
224324 Hydrosilicone LS II RE KDM
 2 x 50 ml + 12 puntas 52,35 € 31,41 €
226945 Hydrosilicone Putty Fast Soft KDM
 2 x 300 ml 70,41 € 38,72 €

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
226890 Register RE Plus KDM
 2 x 50 ml + 12 puntas de mezcla 48,69 € 31,65 €

10 dto.%

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
217341 KDM Gumprint TecnoMix RE
 2 x 380 ml 144,26 € 129,83 €
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Ref. Descripción P.V.P. OFERTA

Varias Brackets KDM mini roth metálicos 31,45 € 10 + 10*
 0,22 - 0,18, caso completo 20 uds. 

Varias Brackets KDM cerámicos roth/mbt 133,30 € 3 + 3*
 0,22 - 0,18 caso completo 20 uds.  

Varias Brackets KDM cerámicos 179,15 € 3 + 3*
 ranura metálica roth/mbt
 0,22 caso 20 uds.  

Varias Brackets KDM zafiro roth 207,94 € 3 + 2*
 0,22 - 0,18 caso completo 20 uds.

240011 Brackets KDM autoligado roth pasivo 191,95 € 3 + 2*
 0,22 caso completo 20 uds.

Varias Reposición Brackets KDM 20% dto.

229836 Alicates Ortodoncia KDM 400,71 € 280,50 €
 Estuche Premium 1 

229837 Posicionadores Ortodónticos 124,44 € 87,11 € 
 KDM estuche Premium 2

Varias Arcos KDM  3 + 1*  

240230 Tubos KDM  3 + 1*

Varias Ligadura Tie KDM elástica 16,00 € 14,40 €
 1040 uds. 

Varias Botón KDM lingual 26,66 € 21,33 €
 Redondo/Rectangular 10 uds.

240200 Separadores KDM stick 1050 uds. 40,52 € 36,47 €

Varias Elásticos KDM intraorales 36,79 € 25,75 €
 1/4 x 3,5 oz light 5000 uds.

* Gratis el de menor valor.

Ortodoncia

30 dto.%

30 dto.%

10 dto.%

20 dto.%

10 dto.%

30 dto.%

Obsequio por envío DDT*
Solicitar con el código: BMETALICO

Obsequio por envío DDT*
Solicitar con el código: BCERAMICO

Obsequio por envío DDT*
Solicitar con el código: BCERAMICO

Obsequio por envío DDT*
Solicitar con el código: BZAFIRO

Obsequio por envío DDT*
Solicitar con el código: BAUTOLIGADO
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Aparatología

OFERTA CONJUNTO

Ref. Descripción P.V.P. Dto. OFERTA
230156 Autoclave AS Technology
 clase B 22 litros  2.650,00 € 17,35% 2.190,23 €
281643 Selladora AS Technology 535,71 € 45,40% 292,50 €
281374 Ultrasonido AS Technology 2,5L 234,43 € 32,60% 158,01 €
281642 Destilador de agua 263,77 € 42,22% 152,41 €
 TOTAL CONJUNTO 3.683,91 €  2.793,13 €

OFERTA INDIVIDUAL

Ref. Descripción P.V.P. Dto. OFERTA
230156 Autoclave AS Technology
 clase B 22 litros  2.650,00 € 17,35% 2.190,23 €
281643 Selladora AS Technology 535,71 € 39,33% 325,00 €
281374 Ultrasonido AS Technology 2,5L 234,43 € 25,11% 175,56 €
281642 Destilador de agua 263,77 € 35,80% 169,34 €
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Autoclave Clase B

Selladora

Destilador de agua

Ultrasonido 2,5 L



Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
Superficies
223752 Kwipes Spray KDM 1 L 21,55 € 16,16 €
033631 Kwipes Spray KDM 5 L 42,47 € 31,85 €
031106 Kwipes Toallitas KDM 120 uds. 10,48 € 7,86 €
031107 Kwipes Toallitas KDM 6 bolsas x 120 uds. 41,96 € 31,47 €
Instrumental y fresas
223748 Biodes-k Forte Eco KDM
 0,5% doble dosis 1 L 46,31 € 34,73 €
Impresiones y prótesis dentales
035019 Impression Clean KDM 5 L 89,48 € 67,11 €

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
Sistemas de aspiración
010005 Bioklair Diario KDM 5 L 29,44 € 22,08 €
031101 Bioklair Semana KDM concentrado 1 L 19,11 € 14,33 €
Cubetas de impresión e instrumentos
224640 Dissolclean KDM 1 L 25,05 € 18,79 €
Autoclaves
031111 Biokleaner KDM 500 ml 25,67 € 19,25 €
225514 Biokleaner KDM esponja 8,95 € 6,71 €
Conducciones acuiferas
031113 Pure Fluid KDM 1 L 56,05 € 42,04 €
Manos
031110 Wash KDM jabon concentrado 1 L 12,13 € 9,10 €

Desinfección

%
Dto.25

KDM Kwipes Toallitas
Toallitas húmedas.
Desinfección y limpieza de instrumental médico y superficies. No contiene 
aldehidos ni fenoles. No produce alergias ni decolora las superficies.

KDM Biodes K Forte Eco
Desinfección universal para instrumental.
Concentrado líquido muy eficaz para la desinfección y limpieza de todos los 
instrumentos dentales y de fresas de acero, diamante, carburo de 
tungsteno, instrumentos de endodoncia, quirúrgicos, espejos, endoscopios, 
pulidores, etc. No contiene aldehídos, libre de fenoles y compuestos de 
amonio cuaternario. Certificado por la sociedad alemana VAH/DGHM.

KDM Impression-Clean
Desinfectante para impresiones y prótesis dentales
Solución para la limpieza y desinfección, lista para su uso. Para impresiones 
dentales (alginatos, siliconas, poliéteres, hidrocoloides, etc.) y prótesis 
dentales, sin alterar sus propiedades. Libre de aldehídos y fenoles. Olor 
fresco y agradable.

KDM BioKlair Diario / Semana
Concentrado líquido para la limpieza y mantenimiento diario de los 
sistemas de aspiración y evacuación de las unidades dentales con o 
sin separador de amalgama.
Reduce los gérmenes: bactericida, fungicida y virucida (HCV). Elimina los 
malos olores. No produce espuma. No daña los sistemas, válvulas ni 
conductos. Sustancias activas biodegradables.

KDM Dissolclean
Líquido concentrado eficaz para limpieza de cubetas de impresión e 
instrumentos.
Disuelve los restos de eugenol de óxido de zinc, cementos de carboxilato, 
fosfato y vidrio, ionómeros, así como lacas adhesivas y alginatos adheridos 
a los instrumentos, espátulas y cubetas de impresión.

KDM Kwipes Spray
Desinfección de superficies.
Preparado para la desinfección y limpieza rápida de superficies de 
productos médicos, como por ejemplo piezas de mano y de contraángulos, 
asideros y mobiliario que son compatibles con el uso de alcohol.
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¡Descarga GRATIS!



Aumenta la vida útil de sus piezas de mano

 

Lubrica y purga correctamente sus piezas de mano para prolongar su vida útil.
 

Optimiza la productividad del personal 
Su proceso automatizado optimiza los procedimientos de trabajo de su clínica, permitiendo a su 
personal centrarse en otras tareas.

Ahorro de tiempo
Pueden lubricarse y purgarse hasta 3 piezas de mano en menos de 2 minutos.

 

20 dto.%

STATIM G4
Autoclaves Cassette 2000-5000 G4

ENSURE
Monitorización
para autoclave

™

20 dto.%

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
222920 Statim 2000 G4 Autoclave Cassette 6.718,79 € 3.095,35 €
222921 Statim 5000 G4 Autoclave Cassette 8.212,21 € 4.106,11 €

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
222961 Ensure Incubadora + Kit Inicial 374,82 € 299,86 €
231515 Ensure Indicador Biológico x 10 uds. 28,70 € 22,96 €

La unidad sale a

2,30€

HYDRIM C61WD/M2 G4
TERMODESINFECTADORAS
Hydrim C61WD G4, la termodesinfectadora de 4ª generación que prepara 
perfectamente pequeños volúmenes de instrumentos para la esterilización 
con un Statim u otros procesos de esterilización. Con conexión interface a 
internet. Limpia, aclara, desinfecta y seca instrumentos dentales sólo 
presionando un botón.

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
225596 Hydrim C61WD termodesinfectadora G4  6.752,08 € 5.401,66 €
225597 Cesta p/Hydrim C61WD con tapa abatible  135,22 € 108,18 €
231068 Hydrim C61 rack P.3 cassette  258,87 € 207,10 €
226882 Hydrim C61WD
 solución limpiadora 8 x 750 ml  156,97 € 125,58 €
 TOTAL CONJUNTO  5.842,51 €

Ref. Descripción P.V.P. DTO. OFERTA
216852 Statmatic aparato mantenimiento
 turbinas, P.M y C.A  2.947,79 € 35,00% 1.916,06 €
216856 Statmatic Acopl. Multiflex/Connex  83,35 € 45,00% 91,69 €
 (Incluye 2 acoplamientos Multiflex)
216855 Statmatic Acopl. Intra. Cabz. Kavo*  86,34 € 45,00% 47,49 €
 TOTAL CONJUNTO   2.146,92 €

Ref. Descripción P.V.P. OFERTA
231580 Hydrim M2 termodesinfectadora G4  9.411,73 € 7.529,38 €
216829 Hydrim M2 Rack P. 5 cassette completo  153,10 € 122,48 €
216827 Hydrim M2 cesta larga  217,34 € 173,87 €
216826 Hydrim M2 solución limpiadora 3,8 L. X2  165,73 € 132,59 €
 TOTAL CONJUNTO  7.958,32 €

STATMATIC
Aparato de mantenimiento de turbinas, piezas de mano y contraángulos

Hasta un

54 dto.%

Uds. limitadas
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*Configuración sugerida.
Descuento aplicado por la compra del conjunto máquina + 3 acoplamientos en toda 
la gama de acoplamientos Statmatic.



Siente la diferencia
Dientes blancos con total

seguridad y sin sensibilidad

Ref. Descripción P.V.P. PROMO
230843 Blanqueamiento Yotuel 10% peróxido carbamida jer 4x2,5ml  50,25 € 3 + 1
230844 Blanqueamiento Yotuel 16% peróxido carbamida jer 4x2,5ml  50,25 € 3 + 1
230841 Blanqueamiento Yotuel 35% peróxido hidrogeno extra white  55,83 € 3 + 1
230842 Blanqueamiento Yotuel 30% peróxido carbamida kit mini  41,62 € 4 + 1

“La combinación patentada de xilitol, 
flúor y potasio ha demostrado

aumentar la microdureza del esmalte 
durante el blanqueamiento.”
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Eco•Lux•Advanced

Sistema de aspiración externa

Podremos adaptarlo al 
reposacabezas de cualquier 

equipo K150.

El Bell Flex irá instalado a una de 
las mangueras de aspiración del 

equipo, utilizando los sistemas de 
aspiración del equipo. 

Bell Flex permite una aspiración 
de los aerosoles emitidos por los 

rotatorios del equipo evitando así, 
una dispersión de los mismos por 

las superficies del gabinete 
dental.

BELL FLEX

SILLÓN:
• Electromecánico.
• 3 Memorias
• Spit y last position.
• Retorno zero.
• Un apoyabrazo
• Cabezal doble articulación
 de nueva generación.

ESCUPIDERA:
• Soporte 4 colgadores con botonera
 capacitiva.
• Dos mangueras aspiración.

BANDEJA SIN ENCLAVAMIENTOS:
• Con giro articulado y botonera capacitiva:
 – Jeringa 3F.
 – Manguera neumática
 – Manguera con luz.
 – Limpiador Satelec 1 punta.

PEDAL REDONDO:
• Selector de spray
• Chip Blower

Lampara iluminación FARO
modelo EDI (halógena)

SILLÓN:
• Electromecánico.
• 3 Memorias
• Spit y last position.
• Retorno zero.
• Un apoyabrazo
• Cabezal doble articulación
 de nueva generación.

ESCUPIDERA:
• Soporte 4 colgadores con botonera
 capacitiva.
• Dos mangueras aspiración.

BANDEJA SIN ENCLAVAMIENTOS:
• Giro articulado y botonera capacitiva:
 – Jeringa 3F.
 – Manguera con luz.
 – Manguera con micromotor eléctrico
     con luz de inducción NSK
     (sin pantalla).
 – Limpiador Satelec 1 punta.

PEDAL MULTIFUNCIÓN NUEVA GENERACIÓN
(control rpm y control sillón).

Lámpara iluminación FARO, modelo MAIA (led)

Taburete incluido a elegir entre varios modelos

SILLÓN:
• Electromecánico.
• 3 Memorias
• Spit y last position.
• Retorno zero.
• Un apoyabrazo
• Cabezal doble articulación
 de nueva generación.

ESCUPIDERA:
• Soporte 4 colgadores con botonera capacitiva.
• Dos mangueras aspiración.

BANDEJA SIN ENCLAVAMIENTOS:
• Con giro articulado y botonera capacitiva
 con pantalla.
 – Jeringa 3F.
 – Manguera con luz.
 – Manguera con micromotor eléctrico
          con luz de inducción NSK integrado
     en pantalla.
 – Limpiador NSK integrado en pantalla.

PEDAL MULTIFUNCIÓN NUEVA GENERACIÓN
(control rpm y control sillón).

Lámpara iluminación FARO, modelo MAIA (led).

Taburete incluido a elegir entre varios modelos

Cualquiera de los 3 modelos, Eco, Lux o Advance pueden elegirse en
la versión mangueras colibrí, mangueras colgantes, o unidad móvil.

Bell Flex es un sistema de aspiración externa que ayuda a 
la eliminación del posible contagio por inhalación de 

cualquier tipo de virus.

Ampliamos la familia K150

Equipos Dentales

Kit de ampliación sistema de
aspiración externa Bell Flex

P.V.P.: 295,67 €

Consulte la mejor oferta al promotor de la Zona Kalma

K150Eco K150Lux K150Advance

�����
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Nuestro objetivo es crear y desarrollar dispositivos médicos de alta tecnología que 
permitan a los dentistas y cirujanos implementar protocolos de operación menos 

invasivos, más seguros y más rápidos y que sean menos traumáticos para sus pacientes.

Consulte las mejores
Promociones Especiales 

a su Promotor de zona

ESPECIALIZADOS EN DISPOSITIVOS
MÉDICOS DE ALTA TECNOLOGÍA
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www.softwaredentaljulia.com

Interconectando
la clínica dental

Prueba 30 días
GRATIS

La revolución del software dental pensando en las personas…

Microscopios
Contacte con su Promotor de zona Grupo Kalma o distribuidor habitual.

PRIMA Mµ

PRIMA DNT

MAGNA

Desde 7.190,00€

Luxeo 6Z

Accesorios
Spray-Shield

Oferta 75,00€

Desde 1.860,00€
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Madrid, Guadalajara, Segovia,
Valladolid, Zamora, Salamanca e
Islas Canarias

Fernando Lozano-Alvar Sánchez
680 650 926 • fernando.alvar@kalma.es

Jefe de Ventas Zona Sur. Madrid, Toledo y Ciudad Real Jefe de Ventas Zona Norte. País Vasco, Cantabria, Burgos, Palencia, Navarra y La Rioja

Carolina López • 616 973 222 • carolina.lopez@kalma.es

Madrid, Soria, Ávila, Cuenca, Cáceres,
Valladolid, Canarias, Segovia,
Salamanca, Zamora, Guadalajara,
Ciudad Real y Toledo

Soledad García Boragina 
616 401 235 • soledad.garcia@kalma.es

Javier Fernández • 616 973 234 • javier.fernandez@kalma.es

A Coruña, Pontevedra, Lugo, Ourense,
Asturias y León
José Manuel Iturbe Álvarez
660 819 536 • josemanuel.iturbe@kalma.es

Tarragona, Gerona, Lérida, Barcelona,
Zaragoza, Huesca y Teruel

David Sánchez
659 377 223 •  david.sanchez@kalma.es
Valencia, Castellón, Alicante,
Baleares, Murcia, Albacete y Teruel
Helena Valiente
630 616 677 • helena.valiente@kalma.es

Sevilla, Huelva, Cádiz,
Córdoba y Badajoz
Fernando Lozano
616 973 231 • fernando.lozano@kalma.es

Granada, Jaén, Almería y Málaga

José María Lladó
616 973 225 • josemaria.llado@kalma.es

Portugal

Claudia França
(+351) 966 009 706 • claudia.franca@kalma.es

Portugal
Joao Barroso
(+351) 960 424 574 • joao.barroso@kalma.es

España y Portugal. Óptica Optometrista

María Jesús Rubio
690 910 105

De conformidad con la legislación de protección de datos, le informamos de que sus datos son utilizados por el Grupo Kalma para cumplir con la relación contractual existente con Ud.,
así como para mantenerle informado de las actividades del Grupo (puede conocer la identidad del resto de empresas del Grupo en la web www.kalma.es), amparándose Grupo Kalma
en la ejecución del contrato existente entre las partes. De igual manera, le informamos de que el resto de empresas del grupo podrá tratar sus datos con las mismas finalidades en su
propio interés y en el interés legítimo de la empresa. Asimismo, le informamos de que sus datos serán conservados mientras se mantenga la relación contractual con Ud., mientras Ud.
no ejercite la supresión u oposición a sus datos, y mientras persistan las obligaciones legales que afecten a Grupo Kalma. Usted cuenta con los derechos de acceso, rectificación,
supresión, oposición, limitación al tratamiento y portabilidad, respecto de sus datos de carácter personal, así como con la posibilidad de revocar su consentimiento, pudiéndolos ejercitar
a través de e-mail a lopd@grupokalma.com. Para más información la política de privacidad en http://kalma.es/politica-de-privacidad. Precios en euros y sin IVA. Kalma no se responsabi-
liza de los posibles errores tipográficos. Promociones no acumulables con otras ofertas existentes, ni en página web.
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21*Obsequio enviado mediante envío directo desde Kalma. Para ello el profesional, deberá adjuntar justificante de compra de los productos con cargo de dicha oferta rellenando el formulario en la siguiente URL.:

https://kalma.es/solicite-su-promocion/  Tiempo límite para el envío de la prueba de compra 20 días tras la recepción del artículo con cargo. Para cualquier consulta, contacte con el delegado Kalma de su zona.
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