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INTRODUCCIÓN 
 

Este documento ha sido elaborado por el Grado en Odontología de la Universidad Católica 

San Antonio de Murcia (UCAM), con la intención de facilitar al alumnado un listado del material 

necesario para la correcta realización de las prácticas, tanto preclínicas como clínicas. 

Aunque este documento está consensuado entre la dirección académica del Grado y los pro-

fesores responsables de las asignaturas, puede ser susceptible de variaciones. 

Estas modificaciones, si las hubiera, serán notificadas con la suficiente antelación para que los 

alumnos puedan adquirir dichos materiales. 

El alumnado será responsable en todo momento de la adquisición, cuidado y custodia, tanto 

de su propio material como del material aportado por el grado. Cualquier perdida o rotura de instru-

mental será responsabilidad única y exclusivamente del alumno. 

Durante el desarrollo de las prácticas preclínicas y/o clínicas, el alumno deberá OBLIGATO-

RIAMENTE ir correctamente uniformado y con la tarjeta identificativa, además deberá aportar el 

material necesario para la correcta realización de la práctica. 

En algunos productos, se facilita a modo de ejemplo, referencias comerciales para que puedan 

identificarse más fácilmente. Dichas referencias son únicamente a título informativo, el alumno podrá 

utilizar otras marcas siempre que la calidad del material sea igual o superior al propuesto. 

Si se hiciera alguna modificación del listado, será anunciada puntualmente en el Campus Virtual. 

 

El material será revisado por los profesores de cada asignatura previamente al inicio de cada 

práctica permitiendo o no el acceso del alumno a las mismas. 



 

 

KITS PARA PRÁCTICAS 
 

**KIT VESTUARIO PRE-CLÍNICO 

 

• Bata de laboratorio (proporcionado por UCAM). 

 

• Protectores oculares (gafas o pantalla). 

 

 
**KIT VESTUARIO CLÍNICO 

 

• Calzado sanitario. 

 

• Gafas protectoras para polimerización. 

 

• Protectores oculares. 

 

 
**KIT DE PAPELERÍA 

 

• Bolígrafo rojo y azul 

 

• Lápiz o portaminas 

 

• Rotulador indeleble de punta súper fina 0.05 y 0.5 de colores rojo, negro y azul 

 

• Goma de borrar 

 

• Regla 

 

• Escuadra 

 

• Cartabón 

 

• Transportador de ángulos 

 

 

**KIT DE FOTOGRAFÍA 

 

• Cámara de fotografía tipo réflex. 

 

• Objetivo macro 100 mm para fotografía intraoral 

 

• Objetivo macro 60 mm para fotografía extraoral 

 

• Flash anular o twin para objetivos macro 

 

• Espejos intraorales fotografía dental 



 

 

• Abrebocas plásticos de fotografía. 

 

• Abrebocas infantiles de fotografía 

 

• Fondos negros fotografía. 

 

 

**KIT BÁSICO DE EXPLORACIÓN 

 

• Espejo intraoral. 

 

• Sonda de exploración. 

 

• Pinza algodonera. 

 

 

**KIT BÁSICO DE EXPLORACIÓN DE ENDODONCIA 

 

• 2 espejos dentales intraoral de RODIO, del nº5. con mango macizo (recambiable) 

 

• Sonda de endodoncia (DG16 o similar). 

 

• Pinza algodonera. 

 

 

**KIT DE EXPLORACIÓN PERIODONTAL 

 

• Kit básico de exploración. 

 

• Sonda periodontal CP12. 

 

• Sonda de Nabers. 

 

 

**KIT DE INSTRUMENTAL ROTATORIO 

 

• Micromotor (conexión Midwest 4). 

 

• Contra-ángulo de irrigación interna. 

 

• MICROMOTOR NEUMÁTICO para poder conectar el contraángulo en la sala de preclínico. 

Ejemplo MARCA BADER ref: 0608002 

 

• Pieza de mano recta. 

 

• Turbina de irrigación interna (conexión Midwest 4 o Midwest 6). 



 

 

**KIT DE ARTICULADOR 

 

• Articulador semi-ajustable Bio Art A7 PLUS E. 

 

• Pletinas de montaje (8 unidades). 

 

• Arco facial del Bio Art A7 PLUS E. 

 

• Plano de Fox. 

 

 

**KIT DE TIPODONTO 

 

• Tipodonto tipo ANA 4 adulto con juego de dientes marca Frasaco (el alumno repondrá los dientes 

en función de su necesidad) 

• Tipodonto infantil con juego de dientes marca Frasaco (el alumno repondrá los dientes en función 

de su necesidad) 

• Tipodonto estética (P-OCLUSAL Productos Odontológicos Ltda. Arcada Superior Flex) 

 

• REPOSICIONES DIENTES CARACTERIZADOS.CÓDIGOS: 

 

• -09D2204. 

 

• -09D2110. 

 

• -09D2106. 

 

• -09D1107. 

 

 
**KIT DE TOMA DE IMPRESIONES PARA ALGINATO Y SILICONA 

 

• Cubetas tipo Rimlock: juego completo (U1, U2, U3, U4, U5 Y L1, L2, L3, L4 Y L5). 

 

• Taza y espátula para alginato. 

 

• Taza y espátula para escayola. 

 

• Medidor para alginato PROCLINIC Ref. 69500. 

 

• Zocaladores tipo MESTRA (superior e inferior). 

 

• PROCLINIC Ref. H11083 y H11081. (2 unidades). 

 



 

 

• Cuchillete de cera tipo PROCLINIC Ref. 4204. 



 

 

• Lecrón de prótesis 

 

• Tijeras de prótesis 

 

• Pinza porta papel de articular. PROCLINIC. Ref. 8003. 

 

 

**KIT DE AISLAMIENTO ABSOLUTO 

 

• Juego de clamps con ala surtidos (9 piezas). 

 

• Porta-clamps Ivory. 

 

• Perforador de dique de goma. 

 

• Arco de Young metálico. 

 

• Arco de Young de plástico. 

 

 

**KIT ENDODONCIA 

 

• Kit de instrumentación. 

 

• Regla de calibre azul/ negra de Maillefer (calibración de gutapercha). 

 

• Envase clínico para limas endodónticas (Envase de Pyrex pequeño, con un diámetro 

aproximado de 8 cm, con relleno de esponja normal) 

• Regla de medida de Endodoncia. 

 

• Caja de secuencias de espaciadores digitales Niti (al menos 4) 

 

• Espátula doble de cemento. 

 

• Loseta de vidrio para mezcla de selladores. 

 

• Lupas de aumento(recomendado) 

 

 

**KIT DE TRATAMIENTO PERIODONTAL BÁSICO 

 

• Curetas periodontales tipo Gracey 5/6, 7/8, 11/12 y 13/14. 

 

• Piedra de afilado de Curetas. 

 

• Separador de mejillas adulto. 



 

 

• Regla milimetrada metálica o plástica para endodoncia. 

 

• Juego de encías para Tipodonto periodontal (superior e inferior). 

 

• Placa radiográfica intraoral digital Dürr nº2 y nº0. 

 

 

**KIT DE OBTURACIÓN 

 

• Gafas protectoras para polimerizar tipo proclinic ref 20858 

 

• Cucharillas dentina 

 

• Instrumento plástico 

 

• KIT LM ARTE (Ref. Henryschein 903-8625, 903-6522,903-8433) 

 

• Excavador redondo 1mm 652/662 (Ref. Henryschein 892-5572) 

• Pinza porta papel de articular. PROCLINIC. Ref. 8003. 

 

• Portamatriz Tofflemire y Automatrix narrow regular (NR) 

 

• Kit introducción palodent V3 (palodent v3 fórceps, palodent v3 tweezers, palodent v3 ring). 

 

 

**KIT DE CEMENTADO 

 

• Loseta de vidrio para batir cementos (15x8x2 cm). Ref. 2117. 

 

• Porta cemento. PROCLINIC Ref. 80244. 

 

• Espátula para batir cementos de plástico o ágata. PROCLINIC Ref. H40271. 

 

• Espátula para cemento doble. PROCLINIC. Ref. 8004. 

 

• Pich. 

 

 

**KIT EXODONCIA 

 

• Jeringa anestesia 3 aros ASA. 

 

• Periostotomo Molt. 

 

• Periostotomo Prichard. 

 

• Luxador recto plano de 3, 4 y 5 mm. 



 

 

• Elevador de Winter derecho e izquierdo 

 

• Fórceps para dientes anteriores superior e inferior. 

 

• Fórceps para caninos y premolares superior e inferior. 

 

• Fórceps para molares superiores derecho e izquierdo. 

 

• Fórceps para cordales superiores. 

 

• Fórceps para raíces superiores. 

 

• Fórceps “cuerno de vaca”. 

 

• Fórceps “pico de loro”. 

 

• Fórceps para raíces inferiores. 

 

• Elevador papila. 

 

• Elevador de ápices. Cureta Lucas 85. 

 

 

**KIT BÁSICO CIRUGÍA 

 

• Jeringa anestesia 3 aros 

 

• Mango de bisturí ́no3. 

 

• Pinza Meriam lisa. 

 

• Pinza Adson sin dientes. 

 

• Pinza mosquito. 

 

• Pinza ASA. 

 

• Pinza gubia curva. 

 

• Pinza de cirugía (sin dientes). 

 

• Tijera pequeña (tipo Kelly). 

 

• Tijera Iris. 

 

• Portaagujas tipo Mayo 

 

• Curetas Gracey 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12, 13/14, 17/18. 

 

• Cureta perio. 



 

 

• Cureta QCA. 

 

• Raspador de hueso Buser 2/3 H-F. 

 

• Separador Minnesota. 

 

• Separador Farabeuf. 

 

• Piedra de afilado India. 

 

 

**KIT DE ORTODONCIA 

 

• Láminas (10 unidades) de papel de acetato para trazado de ortodoncia de 18x24 cm. 

 

PROCLINIC Ref. L0937. 

 

• Zócalos de Ortodoncia. MESTRA Ref. R-050060 y R-050062. 

 

• Adaptador triangular (mordedor) de bandas de molares de plástico con punta metálica PROCLINIC 

Ref. L0337. 

• Alicate Angle de punta fina. PROCLINIC Ref. H20642. 

 

• Alicate Weingart. HENRY SCHEIN Ref. 900-7608. 

 

• Alicate de corte fino 

 

• Estrella posicionadora de brackets. HENRY SCHEIN Ref. 106-8857. 

 

• Fantomas con dientes de resina para cementar brackets 

 

• Juego de dientes de fantomas. 

 

• Pinza Mathieu. PROCLINIC Ref. 8089 o Pinza mosquito punta fina PROCLINIC Ref 80209 

 

• Pinza posicionadora de brackets. PROCLINIC Ref. 80311. 

 

• Pinza posicionadora de tubos cruzada. PROCLINIC Ref. L6029. 

 

• Pie de rey. PROCLINIC Ref. 4233 o calibre digital. 



 

 

**KIT DE ODONTOPEDIATRÍA 

 

• Coronas preformadas de acero inoxidable 3M. 

 

• Dientes de Frasaco con pulpa para realizar pulpotomías. (a determinar por el profesor titular de la 

asignatura). 

• Juego completo de dientes para Tipodonto infantil de Frasaco. 

 

• Asentador de bandas. 

 

• Push para bandas y coronas. 

 

• Alicate de bombear coronas (114). 

 

• Alicate de Angle. 

 

• Alicate extractor de coronas. 

 

• Juego de clamps ((24, 25, 26N, 27N, 14 A, W8A, 212) (HuFriedy). 

 

 

**KIT GENERAL DE FRESAS 

 

• Mandril para discos de pulido 

 

• Discos soflex pop-on XT estuche 2380. PROCLINIC. Ref. 3980. 

 

• Fresa de diamante bola. PROCLINIC. Ref. 7501 y 7503. 

 

• Fresa de diamante troncocónica. PROCLINIC. Ref. 7511. 

 

• Fresa de diamante fino pulido llama. PROCLINIC. Ref. 7550. 

 

• Fresa de diamante fino pulido llama. PROCLINIC. Ref. 7582. 

 

• Fresa de diamante pulido puntiaguda. PROCLINIC. Ref. 7552. 

 

• Fresas de tungsteno bola para contraángulo. PROCLINIC. Ref. 7873. 

 

• Fresa para tallado: troncocónica gruesa PROCLINIC Ref. 7573 

 

• Fresas para tallado: fina PROCLINIC Ref. 7530 

 

• Fresas para tallado: de llama PROCLINIC Ref. 7544 

 

• Fresas de diamante para turbina modelo 837 (cilíndrica alargada) 

 

• Fresas F.G. 858-314-014 grano medio PROCLINIC 7536 



 

 

• Cepillos de pulido dorados contraángulo. PROCLINIC. Ref. 81005. 

 

• Gomas para pulir amalgama. PROCLINIC. Ref. 0181, 0182, 0184 y 0187. 

 

• Gomas para pulir composite (secuencial o un solo paso). PROCLINIC. Ref. 96017. 

 

• Fresa quirúrgica para pieza de mano ALLPORT -023. 

 

• Fresa quirúrgica para turbina CHIRDIA016. 

 

• Fresa de tungsteno de contraángulo para retirada de adhesivo. PROCLINIC Ref. 

 

007918 

 

• Fresa de tungsteno. PROCLINIC Ref. H20724. 

 

• Fresas turbina redonda (pequeña y grande /H1-014, H1-016, 

 

• Fresas turbina de acceso (H7) 

 

• Fresa de turbina de punta inactiva de tugsteno (endoZ) 

 

• Fresa de micromotor 3 (grande, mediana y pequeña) 

• Fresas de micromotor de acceso a conducto (Gates-Gliden 1,2 y 3) 

 

• Fresas KOMET Odontopediatría 

 

-830/ 314/ 010. 

 

-H7/314/009 

 

-H135/314/014 

 

-801/314/010 

 

-801/314/016 

 

-368/314/016 

 

-9401/204/030 

 

-9404/204/055 

 

-801/204/012 

 

-H1/204/014 

 

• Fresa de Arkansas. 

 

• Cepillo de profilaxis. 



 

 

• Fresas de goma para pulidos de profilaxis. 

 

• Fresa quirúrgica para pieza de mano ALLPORT -023. 

 

• Fresa quirúrgica para turbina CHIRDIA016. 

 

• Fresas INTENSIV odontología estética: 

 

-863 012 405LC INTENSIV 

 

-863 010 404L INTENSIV 

 

-845KR 018 409RC INTENSIV 

 

-856L 014 237LC INTENSIV 

 

-857 014 17LC INTENSIV 

 

-859 010 90D3 INTENSIV 

 

-368 022 4255 INTENSIV 

 

-801L 018 210L INTENSIV 

 

-822 012 343C INTENSIV 

 

 
**KIT DENTSPLY: 

 

Prime&Bond active Unit dose Eco Refill (240 monodosis) 

Ceram.x Spectra ST - HV Syringe Refill A2* 

Ceram.x Spectra ST Effects Syringe Refill Shade D3* 

Ceram.x Spectra ST Effects Syringe Refill Shade E1* 

Tipodonto transparente 

Palodent V3 Matrices 6,5 mm Refill (4 unid.alumno) 

Palodent V3 Wedges - Medium - Refill (4 unid.alumno) 

Palodent V3 Wedges - Large - Refill (4 unid.alumno) 

Palodent V3 Single Ring Refill* 

SDR flow+ Refill Universal (2 comp alumno) 

Compules Tip Gun 



 

 

LISTADO MATERIAL POR CURSO 
 

 

 
 

2º CURSO (imprescindible la adquisición del Kit de Instrumental Rotatorio). 
 

**Ergonomía, Materiales e Instrumentación Odontológica, el material necesario es el siguiente: 

 

• Kit de vestuario preclínico. 

 

• Kit básico de exploración dental: Espejo, sonda de exploración, pinza algodonera. 

 

• Kit de impresión de alginato y silicona 

 

• Kit de obturación 

 

• Kit de cementado 

 

• Kit de aislamiento 

 

• Compás de puntas romas. 

 

• Godiva de baja y de media fusión tipo PROCLINIC. Ref. 7661 y 2128. Una cada 10 

 

• Paquete de silicona pesada de adición (base + catalizador). Una cada 10 

 

• Paquete de silicona fluida de adición. Una cada 10 

 

• Polisulfuro. Una cada 10 

 

• Puntas para pistola aplicadora de silicona fluida. Una cada 10 

 

• Planchas de acrílico fotopolimerizable tipo PROCLINIC. Ref. H00719.Una cada 10 

 

• Pasta cinquenólica. Una cada 10 

 

• Cemento de vidrio ionomero (polvo y liquido). Una cada 10 

 

• Cemento de oxifosfato de cinc (polvo y liquido). Una cada 10 

 

• Cemento de Óxido de cinc-eugenol. Una cada 10 

 

• Cemento de hidróxido de calcio. Una cada 10 

 

**Odontología Preventiva y Comunitaria, el material necesario es el siguiente: 

 

• Kit de vestuario preclínico. 

 

• Kit básico de exploración 

• Kit de exploración periodontal 



 

 

• Kit de instrumental rotatorio (contraángulo) 

 

• Fresero general 

 

• Dientes naturales extraídos con superficie oclusal integra. 

 

 
3º CURSO 

 

**Cirugía Bucal, el material necesario es el siguiente: 

 

• Kit de vestuario preclínico 

 

• Kit de vestuario clínico 

 

• Kit Básico de Exploración. 

 

• Kit Básico de Exploración Periodontal. 

 

• Kit Instrumental Rotatorio. 

 

• Kit básico cirugía 

 

• Kit exodoncia 

 

• Kit de radiología 

 

• Fresero general 

 

• Vaso Dappen cristal. 

 

• Modelo de mandíbula desdentada severamente reabsorbida con encía (1 unidad). BONE MODELS 

Ref. L-003A. 

• Modelo maxilar parcialmente desdentado con atrofia en la zona anterior y encía (1unidad). BONE 

MODELS Ref. U-015A. 

**Patología y Terapéutica Dental I, el material necesario es el siguiente: 

 

• Kit de vestuario clínico 

 

• Kit de vestuario pre-clínico. 

 

• Kit de instrumental rotatorio (turbina y contraángulo). 

 

• Kit de exploración básico 

 

• Kit de exploración periodontal 



 

 

• Kit de aislamiento absoluto 

 

• Kit básico de cirugía 

 

• Kit de obturación 

 

• Kit de Tipodonto 

 

• Fresero general 

 

• Cuchillete de cera (Ref. Henryschein 900-1650) 

 

• 6 Pastillas de jabón natural tipo “Capricho” 

**Prótesis Estomatológica I, el material necesario es el siguiente: 

 

• Kit de vestuario clínico 

 

• Kit de vestuario pre-clínico. 

 

• Kit básico de Exploración. 

 

• Kit de toma de impresiones de alginato. 

 

• Kit de toma de impresiones de silicona. 

 

• Kit Articulador. 

 

• Kit de Instrumental Rotatorio. 

 

• Fresero general 

 

• Dientes para Juego de dientes para completa superior e inferior. 

 

• Cepillo para limpiar instrumental. 

 

• Cámara de humedad o recipiente de plástico tipo tupperware. (25x25x10 cm). 

 

• Espátula de tallado de cera eléctrica para laboratorio Dental. Ref:  QSWTITAN  SJK Lab 

 

• 1 Juego de dispositivos eléctricos para tallar y modelar patrones de cera. 

 

*Además del material mencionado, el alumno deberá tener disponible el material de Ergonomía 

Materiales e Instrumentación Odontológica dada la relación entre ambas asignaturas 

**Ortodoncia I, el material necesario es el siguiente: 

 

• Kit de vestuario clínico 

 

• Kit de vestuario pre-clínico. 

 



 

 

• Kit de ortodoncia 

 

• Kit de toma de impresión para alginato 



 

 

• Kit de articulador 

 

• Kit de fotografía 

 

• Kit de papelería 

 

• Fresero general 

 

• Adhesivo cianocrilato. Una cada 5 

 

• Arcos superiores de acero de 0.020 de acero de patas rectas (1 bolsa). PROCLINIC Ref. L0624. 

 

Una cada 2 

 

• Bandas superiores (2 unidades) y bandas inferiores (2 unidades) con tubo simple para primeros 

molares permanentes (números a comprobar con el Tipodonto del que se disponga). 

• Juego de Brackets metálicos Roth 0.022. PROCLINIC Ref. L9780. Uno por alumno 

 

• Ligaduras elásticas (1 bolsa para compartir) PROCLINIC Ref. L3277. Una cada 3 

 

• Ligaduras metálicas preformadas (1**bolsa para compartir) PROCLINIC Ref. SLT008. Una cada 

3 

• Tubos de primeros molares PROCLINIC Ref. L8117. Una cada 3 

 

 
4º CURSO 

 

**Medicina Bucal, el material necesario es el siguiente: 

 

• Kit de vestuario clínico 

 

• Kit de vestuario pre-clínico. 

 

• Kit de exploración básico 

 

• Kit básico de cirugía 

 

• Kit de toma de impresión para alginato 

 

• Kit de articulador 

 

• Kit de fotografía 

 

• Kit de papelería 

 

• Fresero general 



 

 

• Pinza contra-angulada odontológica estándar. PROCLINIC Ref. 8001. 

 

• Lengua de cerdo. 

 

• Calibre de ortodoncia o pie de rey. 

 

• Punch circular con mango. Dos cada uno 

 
**

Patología y Terapéutica Dental II, el material necesario es el siguiente: 

 

• Kit de vestuario preclínico 

 

• Kit de vestuario clínico 

 

• Kit de exploración 

 

• Kit de exploración endodoncia 

 

• Kit de aislamiento absoluto 

 

• Kit de instrumental rotatorio 

 

• Kit de radiología 

 

• Kit de Tipodonto 

 

• Fresero general 

 

• Historia clínica de Endodoncia 

 

• Dientes naturales (al menos 3 dientes de cada tipo: incisivo superior, canino superior, premolar 

superior y molares, excepto terceros molares, tanto superiores como inferiores). 

• Jeringa de anestesia 

 

• Cemento sellador de endodoncia. Cemento de resina tipo AH Plus. Una cada 5 

 

• Material de sellado provisional. Una cada 10 

 

• Jeringa de irrigación (Loer-Lock). Dos cada uno 

 

• Puntas de irrigación de salida lateral (monojet). Dos cada uno 

 

• Paquete de diques de goma tipo Nic Tone medios. Una cada 5 

 

• Caja de cuñas de madera surtidas. Una cada 5 

 

• Wedjets fino amarillo y naranja. Una cada 5 

 

• Cinta o seda dental. Una cada 10 



 

 

**Ortodoncia II, el material necesario es el siguiente: 

 

• Kit de vestuario clínico 

 

• Kit de vestuario pre-clínico. 

 

• Kit de ortodoncia 

 

• Kit de toma de impresión para alginato 

 

• Kit de articulador 

 

• Kit de fotografía 

 

• Kit de papelería 

 

• Fresero general 

 

**Prótesis Estomatológica II, el material necesario es el siguiente: 

 

• Kit de vestuario clínico 

 

• Kit de vestuario pre-clínico 

 

• Kit de impresión para alginato 

 

• Kit de impresión para silicona 

 

• Juego de dientes naturales completo montados en zócalo de yeso. 

 

• Kit de exploración básico 

 

• Kit de exploración periodontal 

 

• Kit de articulador 

 

• Kit de instrumental rotatorio 

 

• Compas de puntas romas o bigotera. 

 

• Vaselina. 

 

• Cámara de humedad (tupperware). 

 

• Pinceles para aplicar separadores. 

 

• Plastilina. 

 

• Fresero general 



 

 

*Además del material mencionado, el alumno deberá tener disponible durante el desarrollo de las 

prácticas, el material de las asignaturas Ergonomía Materiales e Instrumentación Odontológica y 

Prótesis Estomatológica I. 

**Repercusiones Orales de las Enfermedades Sistémicas, el material necesario es el siguiente: 

 

• Kit de vestuario preclínico 

 

• Ordenador o Tablet con acceso a internet. 

 

**Odontopediatría, el material necesario es el siguiente: 

 

• Kit vestuario preclínico 

 

• kit vestuario clínico. 

 

• Libreta de prácticas 

 

• Historias Clínicas Pediátricas 

 

• Kit de papelería 

 

• Tijeras rectas 

 

• Kit de aislamiento absoluto 

 

• Kit de Exploración básico 

 

• Kit de instrumental rotatorio 

 

• Kit de radiología 

 

• Kit de cementado 

 

• Kit de composite 

 

• Kit de endodoncia 

 

• Kit de Odontopediatría 

 

• Kit de Tipodonto 

 

• Fresero general, incluyendo las fresas de Odontopediatría marca Komet 

 

• Vaso Dappen 

 

• Cubetas perforadas para niños U2, U3, U4 

 

• Kit 7 Fórceps de extracción pediátricos 



 

 

• Sellador de fosas y fisuras Una cada 5 

 

• Paquete de diques de goma tipo Nic Tone medios Una cada 10 

 

• Caja de cuñas de madera surtidas. Una cada 5 

 

• Wedjets fino amarillo y naranja Una cada 5 

 

• Cinta o seda dental. Una cada 10 

 

• Coronas preformadas de acero inoxidable 3M. 

 

• Cuñas de madera Hawe Turquesa. Una cada 5 

 

**Periodoncia, el material necesario es el siguiente: 

 

• Kit vestuario pre-clínico 

 

• Kit de vestuario clínico 

 

• Kit básico de exploración 

 

• Kit de exploración periodontal 

 

• Kit de instrumental rotatorio 

 

• Kit básico de cirugía 

 

• Kit de tratamiento periodontal básico 

 

• Kit de radiología 

 

• Kit de Tipodonto 

 

• Fresero general 

 

**Tratamiento odontológico en Pacientes especiales, el material necesario es el siguiente: 

 

• Kit de vestuario clínico 

 

• Kit de fotografía 

 

• Kit de articulador 

 

• Kit de instrumental rotatorio 

 

• Kit de radiología 

 

• Kit básico de exploración 

 

• Kit de exploración periodontal 



 

 

• Kit de obturación 

 

• Kit de aislamiento absoluto 

 

• Kit de endodoncia 

 

• Kit de impresiones para alginato 

 

• Kit de impresiones para silicona 

 

• Kit de cementado 

 

• Kit básico de cirugía 

 

• Kit de exodoncia 

 

• Fresero general 

 
• Para el siguiente material, LA COMPRA SE GESTIONARÁ EN CONJUNTO A TRAVÉS DE 

UCAM DENTAL: 

• Limas Flexofile (Limas K del 10 al 40 Maillefer) una caja de cada calibre. 

 
• Limas rotatorias (1 caja de cada una): 

 
• Protaper Next 

 
• Protaper Gold 

 
• Proglider 

 
• Limas Oscilatorias: 

 
• WaveOne Gold. 

 
• Topes de goma 

 
• Puntas de papel calibre de 15-40 

 
• Conos de Gutapercha conicidad 2% (surtido 15-40). 

 
• Conos de Gutapercha auxiliar tamaño L-M-F-XF. 

 

• Caja de Gutta-core con distintos calibres 



 

 

5º CURSO 
 

**Odontología Integrada del Adulto, el material necesario es el siguiente: 

 

• Kit de vestuario clínico 

 

• Kit de fotografía 

 

• Kit de articulador 

 

• Kit de instrumental rotatorio 

 

• Kit de radiología 

 

• Kit básico de exploración 

 

• Kit de exploración periodontal 

 

• Kit de obturación 

 

• Kit de aislamiento absoluto 

 

• Kit de endodoncia 

 

• Kit de impresiones para alginato y silicona 

 

• Kit de cementado 

 

• Kit básico de cirugía 

 

• Kit de exodoncia 

 

• Fresero general 

 

**Odontología Integrada Infantil, el material necesario es el siguiente: 

 

• Kit vestuario pre-clínico 

 

• Kit vestuario clínico. 

 

• Libreta de prácticas 

 

• Historias Clínicas Pediátricas 

 

• Kit de papelería 

 

• Tijeras rectas 

 

• Kit de aislamiento absoluto 

 

• Kit de Exploración básico 



 

 

• Kit de instrumental rotatorio 

 

• Kit de radiología 

 

• Kit de cementado 

 

• Kit de composite 

 

• Kit de endodoncia 

 

• Kit de ortodoncia 

 

• Kit de Odontopediatría 

 

• Kit de Tipodonto 

 

• Fresero general 

 

• Vaso Dappen 

 

**Periodoncia avanzada, el material necesario es el siguiente: 

 

• Kit vestuario preclínico 

 

• Kit de vestuario clínico 

 

• Kit básico de exploración 

 

• Kit de exploración periodontal 

 

• Kit de instrumental rotatorio 

 

• Kit básico de cirugía 

 

• Kit de tratamiento periodontal básico 

 

• Kit de radiología 

 

• Kit de Tipodonto 

 

• Fresero general 

 

**Gerodontología, el material necesario es el siguiente: 

 

• Kit de vestuario clínico 

 

• Kit de fotografía 

 

• Kit de articulador 

 

• Kit de instrumental rotatorio 



 

 

• Kit de radiología 

 

• Kit básico de exploración 

 

• Kit de exploración periodontal 

 

• Kit de obturación 

 

• Kit de aislamiento absoluto 

 

• Kit de endodoncia 

 

• Kit de impresiones para alginato y silicona 

 

• Kit de cementado 

 

• Kit básico de cirugía 

 

• Kit de exodoncia 

 

• Fresero general 

 

**Odontología Estética y Adhesiva, el material necesario es el siguiente: 

 

• Kit vestuario preclínico 

 

• Kit de exploración periodontal 

 

• Kit de instrumental rotatorio 

 

• Kit de Tipodonto 

 

• Kit de fotografía 

 

• Fresero general y fresas específicas INTESIV estética 

 

• Composites estéticos: 

 

• CERAM X SPECTRA EFFECTS ST HV D3 (DENTSPLY 60701303A)- A compartir entre 2 

 

• CERAM X SPECTRA EFFECTS ST HV E1 (DENTSPLY 60701307A)- A compartir entre 2 

 

• CERAM X SPECTRA ST HV A2 (DENTSPLY 60701552N)- Compartir entre 5 

 

• FILTEK SUPREME XTE CT TRANSLUCIDO (3M 4910CT) - A compartir entre 10 

 

• FILTEK SUPREME XTE JERINGA A4 DENTINA (3M 4910A4D) - A compartir entre 2 



 

 

• FILTEK SUPREME XTE JERINGA A3 ESMALTE (3M 4910A3E) - A compartir entre 5 

 

• FILTEK SUPREME XTE JERINGA A3,5 BODY (3M 4910A3,5B) - A compartir entre 5 

 

• GRADIA OPAQUER OA2 (GC 001422)- A compartir entre 10 

 

• Pinza Mosquito curva 12 cm (MASTERS437C) 

 

• Instrumento de composite (A6XTS HU-FRIEDY TNPFI A6) 

 

• Atacador de composite (PTD) 

 

• Gradia pincel plano no10 (10U) (GC 1534). A compartir entre 10 (Uno por alumno) 

 

• Gradia mango pinceles (GC 1535) 

 

• Calibre de espesores (RENFERT 11190000) 

 

• Calibre dental metálico puntas curvadas (MASTERS 3303MS) 

 

• Vaso Dappen 

 

• Mandril para discos softlex (3M 1983RA) 

 

• Portaminas 

 

• Cúter 

 

• Tijeras 

 

• Mango de bisturí 

 

• Vivapad bandeja de mezcla 4 hoyos con protector de luz (1 por alumno) (IVOCLAR 533648) 

 

• Gel ultrasonidos transparente 250 ml (GIMA 400133273) en jeringas de plástico (1 por cada 5 

alumnos) 

• Microbrush aplicador bolita fino (MICROBRUSH R0468C). Una cada 5 

 

• EVE diacomp plus twist grano medio rosa (10u) (EVE 6280X010) – A compartir entre 10 (Uno 

por alumno) 



 

 

• EVE diacomp plus twist grano fino gris (10u) (A compartir, 2 por alumno) (EVE 6180X010)– A 

compartir entre 10 (Uno por alumno) 

• SHINY S Cepillo de pelo de cabra RA (12u) (MICERIUM COSSHINYS) – A compartir entre 

12 (Uno por alumno) 

• Pasta de pulir Prisma gloss extrafino (DENSPLY 631450 PROCLINIC 30779) - A compartir 

entre 5 

• Borrego para pieza de mano (MESTRA 60475, H14295 PROCLINIC) 

 

• IPS Empress direct Color/Opaco surtido (IVOCLAR 637898 / PROCLINIC 45700) – A compartir 

entre 10 

• Resina para provisionales C&B color A2 (Proclinic 69400) + pistola // o Protemp 4 intro kit A2 

(3M 46953) – A compartir entre 2 

• Lámpara de polimerizar (una cada uno o una cada dos) 

 

• Discos softlex pop on grueso (3M 2382C)- A compartir, 5 por alumno 

 

• Discos softlex pop on medio (3M 2382M)- A compartir, 5 por alumno 

 

• Discos softlex pop on fino (3M 2382F)- A compartir, 5 por alumno 

 

• Mandril para discos soflex (3M 1983RA) 

 

• Teflón blanco de fontanería PTFE (50X19X0.1X0.40g/cm3UNECOL) 

 

• KIT DENTSPLY 

Material Aconsejable para odontología estética y adhesiva: 

 

• Kit de fotografía. 

• Kit espátulas estética LM arte SET 5 unidades + Cassette (LM 6840XSI). 

• Espátula arte applica twist (LM 464-494XSI) 

• Espátula arte modella (LM 442-443XSI) 

• Optrasculpt PAD SURTIDO (1 instrumento + 120 puntas) (IVOCLAR 639791) 

• Gradia pincel redondo no1 (10U) (GC 1533) - A compartir entre 10 (Uno por alumno) 

• Lupas de aumento. 



 

 

• Contraángulo multiplicador. 
 

• Fresa profundidad de surco carillas INTENSIV 834 008 S8. 

• Pasta de pulir Gradia diapolisher (GC 1516) - Sustituyendo la pasta prisma gloss. 

• IPS Empress direct Color/Opaco surtido (IVOCLAR 637898 / PROCLINIC 45700) - Lleva opa-

quer, no comprar el del material obligatorio. 

• Calibre dental metálico puntas curvadas (MASTERS 3303MS). 

• Tiras pulir metálicas Proxocontour (6u). (INTENSIV PXC6040/6). 

• SHINY F Fieltros blancos 2mm (Para ultilizar con Mandril COSSHINY6) (30u) (MICERIUM 

COSSHINYF) – A compartir entre 30 (1 por alumno) 

• SHINY Mandril RA para fieltros (30u) (A compartir, uno por alumno) (MICERIUM 

COSSHINY6) – A compartir entre 30 (1 por alumno). 


