
Increíblemente livianas.
Llega a la Argentina la lupa Nº1 del mundo

Lupas y leds

Único distribuidor O�cial en Agentina

NOVEDAD!

Todas las soluciones ópticas son fabricadas por :
DENMAT HOLDINGS, LLC
1017 W. Central Ave. Lompoc, California 93436 USA  



Comodidad apreciable. Calidad excepcional.
Increíblemente livianas.

Puente nasal ajustable
en 2 posiciones.  

La luz Microline®
sólo pesa 7g 

Lupas PeriOptix Microline TTL marco Perivista
• Una de las más compactas y livianas del mercado
• Disponible en distintas magni�caciones
• 4 distancias de trabajo
• 8 colores de marcos

Luz PeriOptix MicroLine Mini LED
• LED portátil muy luminosa
• Batería de litio de 8h de autonomía
• Peso inferior a 7g
• Cable de repuesto para el usuario

 

Las lupas

Comparativo de peso de sistemas ópticos         

45 g

62 g

162 g

Con solo 45g las lupas PeriOptix con mini led ofrecen una alternativa compacta
y liviana frente a lupas pesadas y voluminosas.      

Experimente la comodidad de trabajar con lupas personalizadas

¡Sólo 
45g!

Marco Perivista® disponible 
en 8 colores. 

Regulable en 3 
posiciones 

3 magni�caciones y
4 distancias de trabajo 
disponibles.

Más del 60%  de los odontólogos y técnicos dentales 
sufren dolor de espalda y de cuello y más del 90% sufren 
cansancio ocular.

Las lupas y leds PeriOptix aseguran una buena postura, 

reducen el cansancio y mejoran la visión.

Nuestros consultores están certi�cados para la medición óptica.
Después de tomar sus medidas, le aconsejarán la lupa adaptada

perfectamente a sus necesidades.



Lupas TTL Premium las más livianas del mercado.

Armazón Perivista ®

    Armazón ajustable en 3 posiciones

  Apoyo nasal con ajuste regulable

  4 distancias de trabajo

  Varios colores disponibles

Fabricado en Austria

Lupas personalizadas, ensambladas a su medida
en DenMat California.

Colores disponibles para los marcos Perivista 
 

Oro Blanco Azul Petróleo PlataNegro Rojo CobreGris

Lupas TTL 2.7: 

  7 distancias interpupilares

  Claridad y profundidad de campo óptimas

  Todas las lupas se fabrican personalizadas en Lompoc California

Las ópticas PeriOptix 2.7 
son más livianas que las 
ópticas convencionales.

Perfecto equilibrio entre claridad, 
aumento y campo visual.

LUPAS
TTL

www.biodental.com.ar



Lupas para utilizar con sus propios anteojos.

Lupas Flip-Up Air-X

  Se pueden llevar sobre sus anteojos

  Aptas para utilizar con �ltro láser de seguridad

  Apoyo nasal ajustable

Para mayor campo visual

Lupas Flip-Up panorámicas®

  3 magni caciones diponibles : 2.5, 3.0 y 3.5

  Nuevo diseño re nado

  Lentes con visión panorámica

  Ópticas waterproof

  Tecnología Optilock con cierre de doble punto patentado

Lupas Panoramic® 2.5
con armazón Perivista® 

Lupas Flip-Up Legacy® Sport

3 magni�caciones disponibles: 2.5, 3.0 y 3.5

Mejor relación calidad/precio

Tecnología Optilock y cierre doble punto patentado       Lupas Legacy® 2.5 con
armazón Sport Mirage® 

LUPAS
FLIP UP

El armazón Air-X está
concebido para llevarlas

sobre anteojos de ver. 

Filtros láser opcionales
Incluye una protección UV y 
contra salpicaduras.

Modelo Air-X presentado con las 
lupas Fli-Up Panoramic.

Fuente Láser  Longitud de onda (Nm) Inserto Verde  Inserto Rosa 

Diode
808/810, 940,  

980, 1064

Nd:YAG 1064

CO2 10600

•
•
•

•



1.0x 2.5x 3.5x
Campo de visión

reducido 
Campo de visión

aumentado 

Campo visual y magni�cación PeriOptix.

Algunas referencias para elegir sus lupas.
Ejemplo de toma de impresión SplashMax.

Distancia Interpupilar
  

 

Distancia de trabajo
  La distancia de trabajo (DT) es la medida, en 

centímetros, desde el centro del armazón hasta el punto
en el cual se trabaja.

30 – 40 cm

35 – 45 cm

40 – 50 cm

45 – 55 cm

S

R

L

XL

Tabla de medidas interpupilares PeriOptix 

Único distribuidor O�cial en Agentina

Un aumento más 
importante signi�ca 
un campo de visión 

más reducido.

La distancia interpupilar (DI) es la medida, en milímetros, 
que separa el centro de las pupilas entre sí. Esta medida 
puede ser tomada de forma rápida por un representante 
de Biodental o por su óptica de con�anza. 

Nota: Si la medición la realiza un óptico, asegúrese de que 
la tome varias veces (un mínimo de 3).

DI Derecha DI Total DI Izquierda
DI

Garantía
PeriOptix, Inc. garantiza que sus productos están exentos de defectos 
(materiales y mano de obra) y sigue las especi�caciones siguientes en 
términos de garantía:

Garantía de por vida ilimitada
Para todas las ópticas PeriOptix, los elementos de Luz Solaris y Mini.
Todas las piezas del mecanismo de bisagras de las lupas.

Garantía Limitada a 1 año
Para todos los armazones de lupas (excepto Mirage), todos los 
componentes de luz Solaris y Mini. 

Garantía limitada 6 meses
Armazón de lupas Mirage.

Compromiso de calidad
PeriOptix se compromete a respetar las normas de calidad de los 
productos y la satisfacción del cliente. Nuestro sistema de calidad se 
ajusta a todas las exigencias americanas y europeas. Además responde a 
todas las exigencias aplicables de la directiva 93/42 / CEE necesaria para 
obtener la marca CE de conformidad sobre nuestros productos.   

Todas las soluciones ópticas son fabricadas por :
DENMAT HOLDINGS, LLC
1017 W. Central Ave. Lompoc, California 93436 USA  

Biodental o�cial  .  www.biodental.com.ar

Moreno 1389/91 · C1091ABA · Ciudad Autónoma de Bs. As. Argentina

+54 11 4382 5012  /  info@biodental.com.ar

DTDT



El LED más liviano.

 Mini LED 
  Solo 7 gr

   42.000 Lux de potencia

  Batería de litio con 8h de autonomía

  Fijación a todo tipo de lupas

  Recarga de 90% en solo 90 min

  Cables, baterías, �ltros y accesorios disponibles para su reemplazo

  Filtro para composite en opción

Led MicroLine® Mini
sobre lupas MicroLine® TTL

Visión clara con o sin cables.
Compatibles con todos los sistemas 

de magni�cación del mercado.

Pack batería
de litio 

Cargador de
batería 

Estación
de carga 

Led con adaptador
y cable 

2 LEDs

1 adaptador magnético

1 estación de carga para red eléctrica
 y/o USB

1 estuche resistente a los golpes

2  �ltros para composite

Superpoder... Sin cables.

LED Fire�y®

El kit  Fire�y   se compone de:®   

  Led de 28 gr de peso

   Intensidad luminosa ajustable
(20.000 Lux a 32.000Lux)  
Autonomía hasta 150 min

  Tiempo de carga 1 hora

Leds

Cable de repuesto 

Filtro para composite sobre 
Led MicroLine®

NUEVO


