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En los últimos años, dentro del mundo de la odontopediatría, se ha 
convertido en algo habitual el emplear diferentes herramientas (regalos, 
decoración de la clínica o juegos) para distraer al niño y ayudarlo a relajar-
se durante el tratamiento dental. De esta forma, la visita al odontólogo se 
convierte en una experiencia positiva en la que el miedo desaparece. 
 
Fantasía dental® es la línea de productos de Bader® creada a partir de esa 
nueva necesidad. Su catálogo es muy variado ofreciendo desde regalos para 
pacientes, pasando por decoración para clínica, juegos, kits dentales... y por 
eso, los artículos ya son indispensables no sólo para los niños ¡sino también 
para los más grandes! De esta forma se fomenta el cuidado de la salud buco-
dental a cualquier edad.

Fantasía Dental R

 ¡Conoce todos los productos de 

nuestra línea de Fantasía Dental®!
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1VAMOS 
AL COLE!



SETS 
ESCOLARES

Pack de 20 sets. 
Surtidos de varios colores y diseños. 
Cada set contiene: 
* 1 Lápiz.
* 1 Goma.
* 1 Regla. 

Ref. 0905062

SET DE LÁPIZ CON 
GOMA MOLAR Y REGLA

Pack de 12 sets. 
Lavar los dientes y 
divertirse no tiene por 
qué ir separado.
Cada set contiene:
* 2 lápices.
* 1 goma.
* 1 sacapuntas.
* 1 cepillo de dientes.

Ref. 0905070

SET ESCOLAR
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SETS 
ESCOLARES

3 +

Ahora los más pequeños podrán entretenerse dibujando 
en la sala de espera de la clínica con este fantástico set. 

3 +



GOMAS
DE
BORRAR

GOMAS
DE
BORRAR

P. 07

Pack de 60 unidades.
Divertidas gomas de 
borrar en forma de 
muela sonriente con 
dibujo a doble cara.

Ref. 0905068

GOMA MOLAR

Pack de 36 unidades.
Gomas de borrar 
coloridas con 6 modelos 
de diferentes caritas.

Ref. 0905052

GOMA DE 
BORRAR SMILEY

Pack de 24 estuches. 
Set de estuches con varias gomas 
de borrar con formas de temática 
dental en miniatura.

Ref. 0905061

DENTAL FUNNY SET

3 +

3 +



Pack de 48 unidades. 
Sacapuntas con sonrisa y tapa 
para guardar las virutas en colo-
res y diseños surtidos.

Ref. 0905059

SACAPUNTAS BOLA

Pack de 44 unidades.
Sacapuntas molares con tapa 
para guardar la viruta. 
Los packs vienen en colores 
surtidos.

Ref. 0905078

SACAPUNTAS MUELA

Pack de 25 unidades.
Sacapuntas molares 
con caritas y tapa de 
gran capacidad para 
guardar la viruta. 
Los packs vienen en 
colores surtidos.

Ref. 0905072

SACAPUNTAS
MOLAR FACE

Pack de 48 unidades. 
Llamativo surtido de 
sacapuntas con caras 
de emoji y tapa de 
plástico.

Ref. 0905074

SACAPUNTAS 
BOLA EMOJI

SACAPUNTASSACAPUNTAS
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3 +

3 +

3 +

3 +



BOLÍGRAFOS

Pack de 48 unidades.
Bolígrafos de tinta 
azul, con bombilla de 
luz LED y tapa. 
Contiene interruptor 
que permite iluminar a 
la vez que se escribe.

Ref. 0905047

Pack de 24 unidades. 
Bolígrafos blancos de 
tinta azul con detalle 
dental en la punta.

Ref. 0905043

BOLÍGRAFOS
MOLARES

P. 09

BOLÍGRAFOS

BOLÍGRAFOS
CON LUZ LED



Memoria USB de 
32 GB de almacena-
miento. 
Su funda protectora 
es de goma antides-
lizante y tiene for-
ma de muela blanca 
sonriente.

Ref. 0905057

USB MOLAR

Pack de 50 unidades.
Clips de colores surtidos en 
forma de muela.

Ref. 0905064

CLIPS MOLARES
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2
LAVARSE

LOS 
DIENTES



Pack de 12 estuches. 
Cada set contiene: 
* 1 Estuche.
* 1 Cepillo de dientes suave.
* 1 Capuchón para cepillo.
* 1 Tubo de pasta dentífrica.
* 1 Reloj de arena.

Ref. 0905055

ESTUCHE DE CEPILLO 
DENTAL INFANTIL 
CON RELOJ DE ARENA 
Y PASTA

SETS 
DENTALES

SETS 
DENTALES

Pack de 12 estuches. 
Cada set contiene: 
* 1 Estuche.
* 1 Cepillo de dientes suave.
* 1 Capuchón para cepillo.
* 1 Reloj de arena.

Ref. 0905053

ESTUCHE DE CEPILLO 
DENTAL INFANTIL 
CON RELOJ DE ARENA
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Regalos ideales para que niños de entre 2 y 8 años empiecen a 
formar una rutina de higiene dental diaria desde temprana edad.

Para niños de 
entre 2 y 8 años!



Pack de 12 estuches. 
Completo kit de ortodoncia adapta-
do a las necesidades de todos los 
consumidores, especialmente aque-
llos que han recibido un tratamiento 
de ortodoncia o brackets. 

Ref. 0905056

KIT DE ORTODONCIA

Pack de 12 estuches.
Recomendado para niños de entre 3 y 6 años.
Cada estuche contiene un cepillo de dientes suave 
y una sorpresa! 

Ref. 0905071

CEPILLO INFANTIL CON SORPRESA

P. 13

Para pacientes 
con brackets!!



Pack de 20 unIdades.
Relojes de arena de colores 
con extremos de plástico en 
forma de molar sonriente.

Ref. 0905042

RELOJ DE ARENA

Pack de 40 unidades.
Originales relojes de arena con extremos 
en forma de muelas de colores surtidos.

Ref. 0905073

RELOJ DE ARENA MOLAR

RELOJES
DE 
ARENA

RELOJES
DE 
ARENA

RELOJES
DE 
ARENA

info@bader.es                                                                                                 www.bader.es

Los modelos de relojes de arena de BADER 
están pensados para que la niña o el niño se 
marquen un tiempo de limpieza bucal de 2 minutos.



Pack de 6 unidades.
Producto ideal para decorar tu propia 
clínica o para regalar a los pacientes. 
Fabricados en plástico duro y varios 
colores surtidos 

Ref. 0905069

PORTACEPILLOS MOLAR

Espejo de metacrilato con 
forma de muela. Buena 
adaptabilidad a la mano y 
amplia superficie de visión.

Ref. 0905037

ESPEJO MOLAR

P. 15



3DIVERSIÓN
ASEGURADA



P. 17

Pack de 48 unidades.
Tubos de pompas de jabón 
de diferentes colores para 
que los pacientes disfruten 
tras su visita a la clínica. 
Packs de colores surtidos.

Ref. 0905049

BUBBLE COLORS

Pack de 20 unidades.
Pelotas saltarinas brillantes con
caritas y colores surtidos.

Ref. 0905077

BOLAS SALTARINAS

3 +

3 +



Pack de 20 unidades.
Laberintos con dibujos molares. 
Regalo entretenido para alegrar  
a los pacientes. Packs en colores 
surtidos.

Ref. 0905060

LABERINTO MOLAR

Pack de 48 unidades. 
Divertidos sellos con motivos 
infantiles con tintas de colores.

Ref. 0905041

SELLOS INFANTILES
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3 +

3 +



P. 19

Pack de 24 unidades. 
Muelle de plástico flexible con 
sonrisas y en varios colores.

Ref. 0905065

SMILE MAGIC SPRING

Pack de 20 unidades.
Slime con  contenedor 
serigrafiado.  Packs en 
colores surtidos.

Ref. 0905066

BLANDY DENT

3 +

3 +



Pack de 50 unidades.
Anillos con luz LED con distintos 
ritmos. Disponible en varios colores: 
rosa, verde, amarillo y blanco.

Ref. 0905067

ANILLO LED FLASHING

Pack de 10 unidades. 
Divertido juguete de 
cuerda saltarín en dos 
modelos diferentes.

Ref. 0905025

BOQUITA
SALTARINA
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3 +

3 +



4
REGALO

ODONTO-
PEDIÁTRICO
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Pack de 50 unidades.
Contenedores portadientes con 
forma de cofre en varios colores.

Ref. 0905019

COFRE CONTENEDOR
PORTADIENTES

Pack de 4 bolsas con 5 molares 
cada una.
Cajitas con forma de dientes con 
hilo de silicona colorido para colgar.

Ref. 0905045

MOLAR CONTENEDOR 
COLGANTE

PORTA-
DIENTES
PORTA-
DIENTES

3 +

3 +

Pack de 50 unidades surtidas.
Contenedores portadientes molar
con patitas para mantenerse de pie.

Ref. 0905018

MOLAR PORTADIENTES

3 +

La línea de portadientes Bader® está pensada para 
guardar a modo de recuerdo los dientes de leche de 
los pacientes que están en época de crecimiento.



P. 23

Pack de 100 unidades. 
Contenedor portadientes 
con forma de ratón en 
colores surtidos. Modelo 
de orejas y cola rígidas.

Ref. 0905017

RATATOUILLE 
PORTADIENTES

3 +

Pack de 50 unidades.
Contenedores portadien-
tes con forma de ratón 
en colores surtidos. 
Modelo de orejas con 
goma flexible.

Ref. 0905016

EL RATONCITO
GONZÁLEZ

3 +

Pack de 25 unidades.
Contenedor portadientes 
con forma de ratón en 
colores surtidos. Modelo 
de orejas y cola negra de 
goma flexible.

Ref. 0905014

EL AUTÉNTICO 
RATÓN PÉREZ

3 +

RATATOUILLE PORTADIENTES            EL RATONCITO GONZÁLEZ              EL AUTÉNTICO RATÓN PÉREZ



Pack de 4 unidades.
Dos modelos diferentes. Producto ideal 
para que los pacientes puedan guardar 
los dientes de leche a medida que se le 
van cayendo.

Ref. 0905058

CAJITA PORTADIENTES

Pack de 20 unidades.
Práctico regalo para las 
niñas o niños que se 
porten mejor durante la 
cita. Disponible en espa-
ñol, francés, portugués e 
inglés.

Ref. 0905039

DIPLOMAS DEL
BUEN PACIENTE
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P. 25

Pack de 24 unidades. 
Llaveros con forma 
molar de colores 
surtidos. Divertido 
regalo para entregar 
a tus pacientes en la 
clínica dental.

Ref. 0905076

KEY CHAIN

Pack de 20 unidades.
Llaveros plateados con 
forma de muela sonriente 
y lacito de color. Packs de 
colores surtidos.

Ref. 0905032

LLAVERO MOLAR

LLAVEROS
 

LLAVEROS

8 +

8 +

Recomendado para los pacientes más mayores.



Pack de 6 unidades.
Bolsas de hielo de gel en forma 
de molar y serigrafiadas con 
caras sonrientes.

Ref. 0905063

MOLAR HIELO DE GEL

Todos los productos de nuestra línea de Fantasía Dental cumplen rigurosamente todos los controles de 
calidad y seguridad de productos promocionales. En este catálogo existen artículos cuyas piezas pueden 
ser peligrosas para los menores de 3 años de edad. Éstos se deben utilizar bajo la supervisión de un adulto. 
Todos los productos vienen marcados según la normativa vigente. 



Desde Bader® queremos agradecer 

a todos aquellos odontólogos, 

protésicos, estudiantes y 

profesionales del sector dental

toda la confianza que han 

depositado en nosotros.

Gracias por hacer que todo 

nuestro esfuerzo valga la pena y 

por animarnos a seguir desarrollando 

nuevos productos y servicios con

ilusión.



Parque Empresarial Porto do Molle
Calle Madanela, Nave 3D 36350 Nigrán

Pontevedra - España

ES  +34 986 190 307
PT +351 211 156 082
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