
Revoluciona 
el concepto 
de simplicidad

Turbinas, ConTraángulos, Piezas de 
mano reCTas, Cabezas, miCromoTores 

de aire, aCoPlamienTos,  blanqueador

La fiabilidad europea para tu 
profesionalidad

Fabricado en la Ue



Ivory es una empresa “smart” propiamente dicha. Sus características 
fundamentales son la eficiencia, la innovación y la capacidad de 
responder cotidianamente a las exigencias de sus clientes. Ivory 
está estructurada para manejar la información y la asistencia a la 
clientela directamente en línea, con una gestión empresarial fluida 
y veloz y un alto nivel de automatización, garantía de un servicio 
excelente en poco tiempo y con bajos costes.

UNA EMPRESA ONLINE, 
UNA EMPRESA SMART

Rapidez e inmediatez ante todo, también en el mantenimiento de la 
propia instrumentación. En plena sintonía con la visión innovadora y 
funcional de Ivory, también el servicio de asistencia y mantenimiento 
se caracteriza por su nivel de vanguardia. La publicación de vídeos 
didácticos específicos, de enfoque profesional y a la vez claro e 
intuitivo, permite manejar cotidianamente los productos de las 
diferentes líneas evitando averías o fallos de funcionamiento. 
Asimismo, es posible efectuar una pronta intervención en caso de 
avería. Continuidad y versatilidad son entonces las dos premisas 
fundamentales del servicio de asistencia y capacitación Ivory, 
ofrecido a los clientes tanto durante como después del período de 
garantía. Si se desea una asistencia técnica más profundizada, es 
suficiente recurrir a la sede operativa más cercana, consultando el 
sitio web www.ivory-dent.com. 

VÍDEOS DIDÁCTICOS Y 
ASISTENCIA LA NUEVA FRONTERA 
DEL MANTENIMIENTO TÉCNICO

Gracias a su presencia capilar en toda Europa, Ivory brinda 
su profesionalidad y precisión a todos los clientes europeos, 
tanto en Alemania como en Francia, en España como en Italia, 
por citar solo algunos. La gestión de los productos en un único 
almacén centralizado permite reducir los tiempos y costes de 
envío, además de tenerlos siempre a disposición y listos para la 
entrega. Un tipo de organización que responde a cualquier tipo 
de urgencia, con garantía de “satisfecho o reembolsado”.

ALMA AUSTRÍACA, 
OPERATIVIDAD EUROPEA



TURbINAS

CONTRAÁNgULOS

PIEzAS DE MANO RECTAS

MICROMOTORES DE AIRE

ACOPLAMIENTOS

CAbEzAS

bLANqUEADOR



El innovador sistema de lubricación Fast-Oil concebido y 
realizado por Ivory para la línea Silk Line constituye una de las 
novedades más importantes en el mercado. La nueva línea 
Silk Line permite aceitar las turbinas por la parte delantera, 
eliminando definitivamente la necesidad de adaptadores. Esto 
es posible gracias al revolucionario sistema de distribución del 
lubricante diseñado dentro del rotor. Se obtiene así una objetiva 
optimización de los costes de reparación, con mínima posibilidad 
de errores de mantenimiento por parte del operador, así como 
del tiempo de trabajo en el manejo de la instrumentación.

NUEVO SISTEMA DE 
LUbRICACIÓN FAST-OIL

Optimice su trabajo con la versatilidad de Silk Line. Gracias a la 
vasta gama de esta línea es posible elegir la solución perfecta 
para cada necesidad, aprovechando la versatilidad de los 
instrumentos que se adaptan a cada intervención específica. A 
esta ventaja se suma la solidez y el peso liviano y equilibrado 
de los materiales, que permiten reducir al máximo la emisión 
acústica. Cada dentista puede perfeccionar su profesionalidad 
con un diseño cómodo y ergonómico, que permite aportar 
máxima eficiencia técnica a los más altos estándares de calidad.

UNA SOLUCIÓN PARA 
CADA NECESIDAD

El sitio web de la empresa Ivory contiene un área dedicada 
a los productos de la línea Silk Line y a las preguntas 
correspondientes. La innovación también pasa por un servicio 
de asesoramiento y de asistencia técnica en línea. Las 
prioridades son la seguridad y la gestión del producto, con el 
objetivo de brindar la máxima serenidad a los clientes y la mejor 
solución a sus necesidades. 

UN ÁREA DEDICADA A LOS PRO-
DUCTOS PARA LA MÁXIMA SERE-
NIDAD DE LOS CLIENTES



TURbINAS

Turbina
REF. T501Lk

Turbina
REF. T501LN

Turbina
REF. T501LS

Turbina
REF. T501Lb

Turbina
REF. S502b

Turbina
REF. S504M

Gracias a la perfecta distribución de las cargas, el diseño aerodinámico 
del rotor y el uso de cojinetes cerámicos que reducen al máximo el 
atrito, es posible efectuar todas las operaciones más críticas con 23 
vatios de potencia. Asimismo, gracias al par de torsión sumamente 
alto se evita el riesgo de calentamiento y de vibraciones peligrosas.
Diseñado con una mordaza de doble acción para la sujeción de la 
fresa, el rotor Silk Line desarrolla una fuerza de sujeción superior a 
40 newtons y un valor de liberación inferior 15 newtons, facilitando la 
acción mediante la presión de un botón. Algunos tests científicos han 
demostrado que la fuerza de sujeción de la mordaza se mantiene por 
encima del umbral mínimo de la normativa ISO incluso tras 1500 ciclos 
de esterilización
El alto grado de pureza del conductor de luz, realizado en material 
vítreo, reduce el índice de refracción y, junto con el vasto campo de 
irradiación, contribuye a garantizar un brillo incomparable, sin zonas 
de sombra bajo la fresa. Todas las turbinas pueden someterse a 
desinfección térmica y esterilizarse en autoclave a 135 °C.
Más espacio para movimientos ilimitados
El tamaño reducido de la cabeza estándar permite obtener todo el 
espacio necesario para acceder cómodamente a las zonas más 
sensibles e inalcanzables. Máxima precisión sin necesidad de limitar el 
espacio operativo.
Ligereza sin igual
La ligereza de los materiales permite efectuar hasta las intervenciones 
más críticas sin sentir el peso del instrumento. Gracias a esta 
característica es posible trabajar sin cansarse y con la máxima precisión, 
con un mayor confort tanto para el médico como para su paciente.

Las innovadoras turbinas Silk Line permiten tener la mejor
ingeniería al alcance de la mano: al empuñar la turbina se
descubre toda la comodidad y ergonomía de estas piezas.
Los modelos disponibles para los diferentes acoplamientos
permiten su intercambio con la mayoría de las turbinas
presentes en el mercado. En efecto, los productos Ivory son
compatibles con todos los acoplamientos: Kavo®, NSK®, Sirona®, 
BienAir®.

LUBRICACIóN 
DELANtERA

CONDUCtOR DE LUz 
DE ALtA pUREzA, 
CAMpO OpERAtIvO SIN 
zONAS DE SOMBRA

FUERzA DE 
SUjECIóN 
DE LA FRESA 
SUpERIOR A 
LA EStáNDAR

LIGEREzA DEL 
INStRUMENtO 
pARA tRABAjAR SIN 
vIBRACIONES 

DIÁMETRO 
CAbEzA

ALTURA 
CAbEzA

PESO 
PIEzA DE MANO

12,5 mm 13,1 mm 45/49 gr



CONTRAÁNgULOS

LIGEREzA DEL 
INStRUMENtO 
pARA tRABAjAR 
SIN vIBRACIONES 

tAMAñO REDUCIDO 
pARA ALCANzAR 
zONAS SENSIBLES

COMpAtIBLES 
CON CABEzAS 
KAvO® INtRA

COjINEtE 
ANtIDESGAStE

Lo mejor de la microtecnología nos permite combinar una excelente 
manipulación con un alto nivel de fiabilidad y precisión. Los órganos 
mecánicos de transmisión están diseñados con un umbral de 
tolerancia sumamente bajo de manera que puedan transmitir la 
potencia desarrollada por el micromotor sin dispersión de energía, 
emisión de ruido ni vibraciones. El tamaño reducido de la cabeza 
permite acceder a las zonas más sensibles e inalcanzables.

El alto grado de pureza del conductor de luz, realizado en material 
vítreo, reduce el índice de refracción y, junto con el vasto campo de 
irradiación, contribuye a garantizar un brillo incomparable y un campo 
operativo sin zonas de sombra. Todos los contraángulos pueden 
someterse a desinfección térmica y esterilizarse en autoclave a 135 °C.

LÍNEA PARA PROFILAXIS
toda la línea ha sido diseñada con cabezas extraíbles a fin de 
facilitar la limpieza y el mantenimiento de las piezas de mano. 
Su especificidad permite optimizar los costes de inversión 
en instrumentación, dado que en un único contraángulo es 
posible aplicar diferentes cabezas, tanto normales como 
reductoras.

Contraángulo
REF. SL411C

Contraángulo
REF. SL411L

Contraángulo
REF. SL421C

Contraángulo
REF. SL421L



LÍNEA ROJA DE MULTIPLICACIÓN
óptimos resultados en las operaciones de restauración e 
implantación protésica, gracias a la libertad de movimiento 
obtenida con la cabeza más pequeña. Los cojinetes de bolas 
cerámicas antidesgaste garantizan un ciclo de vida útil más 
largo y una emisión acústica inferior a la media. El diseño 
monobloque permite una mejor limpieza, un funcionamiento 
aun más silencioso y un alto grado de manejabilidad. Gracias 
a su sólida estructura y a las partes exteriores en metal noble, 
el contraángulo mantiene por mucho tiempo su resistencia a la 
esterilización en autoclave.

LÍNEA DE IMPLANTOLOgÍA
Desarrollados para responder a las exigencias específicas 
de la cirugía oral, estomatológica y facial, así como para la 
implantología, los contraángulos quirúrgicos son la solución ideal 
que combina solidez y ergonomía. La estructura especial de 
metal noble colocada en la parte delantera aumenta la solidez 
del instrumento para preservarlo de las continuas tensiones, 
mientras que su parte trasera de aleación liviana equilibra el 
peso aligerándolo a la perfección. El diseño de la pieza de mano 
consta de dos partes que permiten agilizar su desmontaje y 
facilitar así la limpieza y el mantenimiento, manteniendo de todos 
modos sus propiedades estéticas y ergonómicas.

LÍNEA PARA  ENDODONCIA
Una línea completa de contraángulos para la preparación del 
canal radicular, disponible en cuatro versiones con reducciones 
desde 16:1 hasta 128:1. La cabeza con botón, del mismo modelo 
que el de la línea para profilaxis, es compatible con todos 
los sistemas de limas y puede girarse en seis posiciones 
para llegar fácilmente a cualquier parte de la cavidad oral. La 
empuñadura cómoda y ergonómica sumada a la ligereza 
y al perfecto equilibrio del instrumento hacen que este sea 
sumamente fiable y práctico para los tratamientos cotidianos 
de endodoncia.

Contraángulo
REF. SL415C

Contraángulo
REF. SL415L

Contraángulo
REF. SL4201C

Contraángulo
REF. SL116C

Contraángulo
REF. SL132C

Contraángulo
REF. SL164C

Contraángulo
REF. SL1128C



PIEzAS DE 
MANO RECTAS

AUSENCIA DE 
vIBRACIONES

CONDUCtOR DE LUz 
DE ALtA pUREzA, 
CAMpO OpERAtIvO SIN 
zONAS DE SOMBRA

Elija la base para personalizar su trabajo de manera sumamente 
profesional y segura. La máxima versatilidad de las piezas de 
mano permite completar el tipo de operación específica sin 
renunciar a la ligereza y a la tecnología profesional. La ligereza 
del instrumento y la ausencia de vibraciones permiten efectuar 
hasta las intervenciones más difíciles sin que se canse la mano.

Los órganos mecánicos de transmisión están diseñados con 
un umbral de tolerancia sumamente bajo de manera que 
puedan transmitir la potencia desarrollada por el micromotor 
sin dispersión de energía ni emisión de ruido. La pureza del 
conductor de luz, realizado en material vítreo, reduce el 
índice de refracción y, junto con el vasto campo de irradiación, 
contribuye a garantizar un brillo incomparable.

Piezas de 
mano rectas
REF. SL211C

Piezas de 
mano rectas
REF. SL211L



MICROMOTORES

ROtOR DE 
LáMINAS

LUz LED DE ALtA 
INtENSIDAD

El micromotor neumático Silk Line ofrece las máximas 
prestaciones de su categoría y un tamaño limitado. 
Su diseño innovador con rotor de láminas desarrolla un 
torque equiparable al de la versión eléctrica, garantizando 
una mayor fiabilidad. Gracias a la velocidad de 25.000 r.p.m., 
a la simplicidad de uso facilitada por la iluminación de led y 
a su ultraligereza, es apto para realizar la mayor parte de las 
intervenciones. 

La superficie de acero garantiza una gran duración del 
producto, dado que es completamente esterilizable en 
autoclave y a 135 °C. El ajuste de la velocidad y del sentido 
de rotación se realiza mediante una brida colocada en la base 
del micromotor. potentes y a la vez ligeros, los micromotores 
representan el estado del arte de una nueva generación de 
productos de alto nivel de innovación, fiabilidad y comprobada 
calidad intrínseca.

Micromotor
REF. M714C

Micromotor
REF. M714L



ACOPLAMIENTOS

ROtACIóN
A 360° DE LOS 
INStRUMENtOS

LUz LED DE ALtA 
INtENSIDAD

Las turbinas Silk Line pueden complementarse con los 
acoplamientos rápidos correspondientes, compatibles con la 
mayoría de las tomas de turbina  presentes en el mercado. 
La elección de uno correspondiente al modelo a disposición 
permite la total intercambiabilidad de los instrumentos y la 
consiguiente optimización de costes. La posibilidad de rotación 
a 360° de los instrumentos y una luz de led aumentan las 
prestaciones de la turbina, iluminando intensamente el campo 
operativo durante más de 50.000 horas.

Acoplamiento
REF. C31k

Acoplamiento
REF. C30Lk

Acoplamiento
REF. C31Lk

Acoplamiento
REF. C30Lw

Acoplamiento
REF. C30LN

Acoplamiento
REF. C30Lb

Acoplamiento
REF. C30LS

Acoplamiento
REF. C30S



CAbEzAS

COMpAtIBLES 
CON LAS CABEzAS 
KAvO® INtRA

COjINEtE 
ANtIDESGAStE

Gracias a su tamaño reducido, las cabezas Ivory montadas 
en los contraángulos Silk Line para profilaxis y endodoncia 
simplifican el acceso a los cuadrantes posteriores y al sitio de 
preparación. Las cabezas son compatibles con todos los tipos 
de contraángulos Ivory y Kavo®.

Gracias a la fijación “rotostop”, las cabezas pueden extraerse 
y cambiarse de manera simple y veloz, según la reducción 
necesaria en toda la línea de profilaxis.

Esta versatilidad permite efectuar un mantenimiento rápido y 
óptimo, facilitando la intervención técnica en caso de necesidad 
mediante la sustitución de la cabeza averiada sin necesidad 
de interrumpir la actividad. Diseñado con un casquillo de 
refuerzo incorporado, el cojinete delantero antidesgaste 
absorbe las tensiones durante el trabajo intenso manteniendo 
constantemente la concentricidad del rotor durante la 
intervención.

Cabeza
REF. SL611C

Cabeza
REF. SL621C

Cabeza
REF. SL621P

Cabeza
REF. SL631C

Cabeza
REF. SL633Y

Cabeza
REF. SL653C

Cabeza
REF. SL680C

CÓDIgO DE PRODUCTO SL611C SL621C SL680C SL631C SL633Y SL621P SL653C

Indicaciones StANDARD StANDARD StANDARD CIRUGÍA ENDODONtIE pROFILAXIS pROFILAXIS

Código compatible Kavo® 68LH/LDN 67LH 80LD-L80 CL3 3LDSY-L3Y 31LR-L31 53LDN-L53

velocidad maxima (RpM) 40000 20000 40000 10000 5000 3000 3000

tipo de movimiento StANDARD StANDARD StANDARD StANDARD Up/DOWN 
0,4 mm StANDARD tWISt 60°

Diámetro cabeza (mm) 9,5  9,5  9,4 9,8 9,8 8 9,45

Altura cabeza (mm) 11,6 11,6 9,5 10 9,9 7,95 9,5

Diámetro fresa (mm) 2,334/2,350 2,334/2,350 1,6 2.334/2.350 3,5/4 (ENDO) SNAp-ON 2.334/2.350



bLANqUEADOR
El acoplamiento rápido en el cordón del equipo dental permite 
efectuar más rápidamente numerosos tratamientos profilácticos 
consecutivos y obtener resultados excelentes en todos los pacientes… 
los instrumentales externos al equipo dental con alimentaciones 
diferentes, seràn algo del pasado. 
Ligereza incomparable 
Ligero y compacto, permite un agarre excelente y natural de la 
pieza de mano, facilitando un trabajo ergonómicamente correcto e 
impidiendo el surgir de calambres a causa de un agarre innatural. 
El recipiente de bicarbonato con cierre hermético es de polímero 
resistente y permite una recarga del polvo fácil y segura. 

Máxima higiene
La estructura de la boquilla permite al polvo de no esparcerse y de 
producir un enjuague continuo de la cavidad oral. 
El puntal puede girar de 360º; esto permite realizar rápidamente una 
perfecta limpieza incluso en las zonas de difícil acceso. El puntal es 
termodesinfectable y esterilizable en autoclave a 135°C, para garantizar 
el máximo de la higiene.

Una correcta profilaxis es fundamental para prevenir el 
desarrollo de eventuales patologías de la cavidad oral y 
también es importante utilizar instrumentos profesionales y 
de fácil utilización. prophy Silk by Ivory,   es un instrumento de 
blanqueamiento dental con polvo de bicarbonato. Siendo muy 
delicado con el esmalte es ideal para la remoción de la placa, la 
decoloración y la limpieza de los dientes.
Su funcionamiento se basa en la acción mecánica que se 
obtiene a partir de cristales de bicarbonato que, acelerados por 
el chorro de aire comprimido y agua, se disuelven en un chorro 
spray que produce un efecto limpiador, eficaz y agradable para 
tu paciente. De simple utilización, es el instrumento ideal para 
los dentistas y los higienistas.

blanqueador
REF. P900N

blanqueador
REF. P900S

blanqueador
REF. P900w

blanqueador
REF. P900k

blanqueador
REF. P900b



ACEITE 
LUbRICANTE

Adaptador para 
contraángulos y cabezas
REF. LIV1013

Adaptador para 
turbinas y micromotores
REF. CL5.001V

Aceite Lubricante Silk Oil
REF. OL101S

La línea para la lubricación Ivory se ha convertido en una línea 
especial gracias a su insuperable capacidad desgrasante y 
limpiadora. Ningún sobrecalentamiento de las partes dinámicas, 
menos depósitos de impurezas, menor consumo, menores 
gastos, más protección para garantizar una mayor duración, 
ningún estrés térmico ni conciliaciones, altas prestaciones, 
menores gastos por asistencia técnica son sólo algunas de las 
ventajas del aceite Ivory.

NUEVO SISTEMA DE LUbRICACIÓN FAST-OIL
El innovador sistema de lubricación Fast-Oil concebido y 
realizado por Ivory para la línea Silk Line constituye una de las 
novedades más importantes en el mercado. La nueva línea 
Silk Line permite aceitar las turbinas por la parte delantera, 
eliminando definitivamente la necesidad de adaptadores. Esto 
es posible gracias al revolucionario sistema de distribución del 
lubricante diseñado dentro del rotor. Se obtiene así una objetiva 
optimización de los costes de reparación, con mínima posibilidad 
de errores de mantenimiento por parte del operador, así como 
del tiempo de trabajo en el manejo de la instrumentación.

visite nuestro sitio web www.ivory-dent.com para 
ver los vídeos didácticos con nuestros consejos para 
prevenir la rotura de su instrumentación y ahorrar costes.

Si necesita asistencia técnica de posventa, encuadre 
el código QR que encontrará en el envase de su 
pieza de mano y envíe la solicitud. El centro técnico 
especializado Ivory sabrá orientarlo en el menor tiempo 
posible a fin de resolver su problema.

IVORY SRL
Sede legale
via Larga 7, 
20122 Milano (MI), Italia
ivory@ivory-dent.com
www.ivory-dent.com

IVORY AUSTRIA 
zentraler Verkaufsabteilung
twin tower, Wienerbergstrasse 11,
1100 Wien, Österreich
austria@ivory-dent.com

IVORY ITALIA
Sede commerciale
via Roma 9, 
61040 Monte porzio (pU), Italia
italy@ivory-dent.com



www.ivory-dent.com


