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Feria:              

 
EXPODENTAL 2022, Salón Internacional de Equipos, 
Productos y Servicios Dentales   

 
Fechas:  

 
24 al 26 de Marzo de 2022 (de jueves a sábado) 

Edición:          Décimo sexta 

Lugar: Pabellones 6, 8 y 10 – IFEMA MADRID  

 
Superficie: 

 
21.982 m2. 

 
Horario:   

Días 24 y 25, (jueves y viernes):  de 10.00 a 20.00 horas               

Día 26, sábado: de 10.00 a 18.00 horas 

Expositores directos: 

Empresas representadas:  

Marcas: 

327  (236 nacionales y 91 internacionales) 

542 

1.659  

 

Países directos:  

Alemania, China, Corea, Dinamarca, Eslovenia, Estados 
Unidos, Francia, India, Israel, Italia, Luxemburgo, Países 
Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, Suiza, Turquía y 
Ucrania 

Sectores:        
 

Equipamiento y mobiliario clínico - Equipamiento y 
mobiliario de prótesis - Consumo e instrumental de 
clínica - Consumo e instrumental de prótesis – 
Implantología – Ortodoncia - Servicios e Informática - 
Formación 

Presentaciones 
informativas y otras 
actividades 

  

• Speakers´ Corner (pabellones 8 y 10)   
• Foro de Formación (pabellón 8) 
• II Mesa Iberoamericana: “Nuevos Avances en la 

Odontología Mundial”       

Día del Estudiante Jueves, 24 de marzo 

Comunidad Autónoma 
Invitada: 

  
Comunidad Valenciana 

Organiza:     

Promueve: 

IFEMA MADRID 

Fenin, Federación Española de Empresas de Tecnología 
Sanitaria  
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EXPODENTAL 2022 pone el foco en la innovación y la 
transformación digital del sector dental  
 
Organizada por IFEMA MADRID y promovida por Fenin, esta edición cuenta con la 
participación directa de 327 empresas, y crece un 23% en presencia internacional, con 
la participación de 91 compañías de 15 países. Además, reúne a 542 empresas 
representadas y 1.659 marcas. 
 
Bajo el lema, “Tecnología al servicio de los profesionales” las novedades de esta edición 
que se celebra los próximos 24 al 26 de marzo en IFEMA MADRID, destacan el papel de 
las soluciones tecnológicas, la digitalización y la comunicación clínica-laboratorio, así 
como en nuevos materiales, tratamientos y técnicas de odontología restauradora, como 
aliados clave para ganar en eficiencia profesional.  
 
El sector dental representado en Fenin ha experimentado un notable crecimiento 
alcanzando los 899 millones de euros en 2021; un crecimiento estructural debido al 
fuerte desarrollo Cad‐Cam, tecnologías flujo digital y equipos de diagnóstico por 
imágenes. 
 
 
Madrid, 24 de marzo de 2022.- EXPODENTAL, Salón Internacional de Equipos, Productos 
y Servicios Dentales, reúne del 24 al 26 de marzo, en los pabellones del Recinto Ferial de 
Madrid, la más completa representación de la industria dental, en una edición clave para la 
reactivación del negocio y el re-encuentro de todos los profesionales del mundo de la 
odontología, compañías y equipos de productos dentales.   
 
La feria, que organiza IFEMA MADRID y promueve la Federación Española de Empresas de 
Tecnología Sanitaria, Fenin, cuenta con la participación directa de 327 empresas 
expositoras, y crece un 23% en presencia internacional, con la participación de 91  
compañías de 15 países - Alemania, China, Corea, Dinamarca, Eslovenia, Estados Unidos, 
Francia, India,  Israel, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía,  Suiza, 
Turquía y Ucrania. A todo ello se suman 542 empresas representadas y 1.659 marcas   que 
en su conjunto ofrecerán el más completo referente de novedades, propuestas y avances 
tecnológicos en equipamiento dental, prótesis, implantes, ortodoncia, etc. así como los 
servicios y soluciones de un sector en constante evolución y que apuesta fuertemente por 
un futuro digital. 
 
De esta manera y bajo el lema “Tecnología al servicio de los profesionales”, EXPODENTAL 
2022  viene a poner en valor el papel de las innovadoras soluciones y herramientas digitales 
como aliados esenciales del  avance y transformación del sector dental,  convirtiéndose,  
durante tres días, en una plataforma estratégica para conocer las propuestas de una 
industria puntera y altamente innovadora, las tendencias de futuro y las soluciones que, en 
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clave de digitalización, ya   están transformando el sector dental y las formas de trabajar en 
las clínicas. 
 
Todo ello en un contexto de impulso y recuperación del mercado en España, en el que el 
sector dental representado en Fenin ha experimentado un notable crecimiento 
alcanzando los 899 millones de euros en 2021, según se indica en los datos preliminares 
extraídos del informe sectorial de la Patronal.  Este crecimiento estructural es debido 
principalmente al fuerte desarrollo Cad‐Cam, las tecnologías flujo digital y los equipos de 
diagnóstico por imágenes. 
 
La gran oferta de EXPODENTAL 

Entre el amplio abanico de novedades que se exponen en EXPODENTAL, y en materia de 
equipamiento las impresoras 3D serán una de las grandes estrellas de esta edición, junto a 
múltiples propuestas en lo que se refiere a imagen digital,  escáneres, y los procedimientos 
guiados… Todo ello complementado con los materiales adecuados para poder desarrollar 
el workflow tanto en la clínica como en el laboratorio. Y es que la tecnología está cambiando 
la manera de trabajar en la clínica y los laboratorios, la forma de abordar los tratamientos y 
también de comunicarse con el paciente. Gracias a estas nuevas herramientas los 
profesionales ven mejorado su trabajo en precisión y eficiencia, además de ganar en 
agilidad y fiabilidad, lo cual supone un ahorro de tiempo. Todas estas tendencias estarán 
recogidas en la oferta de EXPODENTAL, donde la importancia de la digitalización de la 
clínica, la comunicación clínica-laboratorio en este nuevo entorno, el equipamiento 
necesario para un laboratorio 100% digital, los nuevos materiales y técnicas de odontología 
restauradora serán grandes protagonistas. 
 
La oferta de EXPODENTAL 2022 comprende los sectores de equipamiento y mobiliario de 
clínicas y laboratorios protésicos; consumo e instrumental de clínica; consumo e 
instrumental de prótesis; implantología; ortodoncia, y servicios e informática, entre otros, 
ofreciendo un completo referente de novedades a nivel técnico, de diseño y tecnológico 
en todos los segmentos de la industria dental.  
 

• Speakers´ Corners de EXPODENTAL 
Por otra parte, y de forma paralela a la exposición comercial, los Speakers´ Corners de 
EXPODENTAL, ofrecerán un amplio programa de presentaciones informativas, a cargo de 
algunas de las empresas expositoras que darán a conocer en detalle algunas de las 
tecnologías,  soluciones y tratamientos  más innovadores desarrollados  en los últimos dos 
años. En este contexto, se desarrollarán 36 sesiones, a cargo de 23 empresas, en las que 
se hablará de Odontología digital, de avanzados escáneres, impresión 3D y otras 
innovaciones tecnológicas en equipos de odontología, nuevas técnicas y tratamientos, 
prótesis, implantes de carga inmediata, anestesias más eficientes, gestión de clínicas y 
distribución de productos de salud, entre muchos temas.  
Mas información 
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• II Mesa Iberoamericana: “Nuevos Avances en la Odontología Mundial”. 

Como novedad EXPODENTAL será marco de celebración, el viernes 25 de marzo, de la II 
Mesa Iberoamericana, presidida por el Dr.  Oscar Castro, presidente del Consejo General 
de Dentistas de España, bajo el título “Nuevos Avances en la Odontología Mundial”. La 
Mesa, que se desarrollará a puerta cerrada, contará con la participación de profesionales 
de distintos países miembros de la Federación Odontológica Latinoamericana (FOLA), 
como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay, Colombia y, también, de 
Portugal, con la intervención del Dr. Miguel Pavao de la Ordem dos Médicos Dentistas (OMD). 

 

• EXPODENTAL con la formación de presentes y futuros profesionales 
EXPODENTAL contempla, además, la presentación de un espacio destacado para el Sector 
de Formación, que concentrará la información académica en grado, postgrado y formación 
continua de profesionales, a través de la participación de universidades, centros de 
formación, sociedades científicas, colegios profesionales y empresas. diferentes 
contenidos especialmente orientados a promover la formación de profesionales y futuros 
profesionales. Completa este espacio el Foro de Formación que ofrecerá en el 
Speakers´Corner del pabellón 8, un programa de presentaciones informativas igualmente 
centradas en contenidos didácticos y de orientación en estas materias 
Más información 
 

• Día del Estudiante 
También con el foco en la formación y, como ya es tradicional, se celebrará el Día del 
Estudiante, el jueves 24 de marzo, que permitirá el acceso a la feria a los estudiantes de 
4º y 5º de Odontología, así como a los futuros higienistas y protésicos dentales.    

 

• Plazas de descanso 
EXPODENTAL contará también con dos plazas de descanso y esparcimiento para sus 
visitantes. La plaza, situada en el pabellón 8, The Green Bar, ha sido diseñada por los 
alumnos del Máster de Espacios Comerciales de la Escuela Superior de Diseño de Madrid 
en conjunto con el estudio especializado en Diseño de Clínicas Dentales Ro Barbieri. 
Propone un espacio basado en los principios de sostenibilidad y wellbeing, a través del uso 
de materiales naturales como la madera, la inclusión de vegetación también natural y 
soluciones de reciclaje, como la propia reutilización del proyecto que había sido diseñado 
originalmente para la edición 2020 y que se adaptó a las circunstancias de este año. Se 
trata de un espacio rompedor para con su entorno en cuanto a forma y color, y en cuyo 
centro se sitúa un bar que completará las necesidades del visitante. Una segunda plaza de 
descanso si situará en el pabellón 10, patrocinada por la empresa Dental Monitoring.  
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Comunidad Valenciana, Invitada de EXPODENTAL 
La Comunidad Valenciana será este año Invitada de EXPODENTAL, una iniciativa que, en 
cada edición, destaca un país o región de interés para las empresas expositoras, con el 
objetivo de promover la asistencia de sus profesionales, ofreciéndoles una serie de 
ventajas para facilitar su visita. 
 

TIPSA patrocinador de EXPODENTAL 2022 
TIPSA, referente en transporte urgente para el sector Dental-Farma, será el patrocinador 
principal de EXPODENTAL 2022. TIPSA participa en el stand 8F18 
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Los Speakers´Corner de EXPODENTAL 2022 profundizan en 
algunas de las novedades tecnológicas, técnicas y tratamientos 
que presenta esta edición 

Odontología digital, avanzados escáneres, impresión 3D y otras innovaciones 
tecnológicas en equipos de odontología, nuevas técnicas y tratamientos, prótesis, 
implantes de carga inmediata, anestesias más eficientes, gestión de clínicas y 
distribución de productos de salud, entre los temas programados para esta edición  

Madrid, 15 de marzo de 2022.- EXPODENTAL 2022 cuenta con una nutrida agenda de 
presentaciones informativas que, como en cada edición, se desarrollarán en el 
marco de sus dos Speakers´Corner, situados en los pabellones 8 y 10 del Recinto 
Ferial.  De esta manera, este gran evento internacional de la industria dental, que 
organiza IFEMA MADRID, los próximos 24 al 26 de marzo, y promueve la Federación 
Española de Empresas de Tecnología Sanitaria , Fenin, ofrece  de forma paralela a 
la exposición comercial,  un espacio donde el profesional podrá conocer en detalle, 
y de la mano de expertos,  algunas de las  tecnologías y soluciones más innovadoras 
desarrolladas por los fabricantes en los últimos años, así como interesantes 
propuestas que, alineadas con el proceso de transformación digital, pondrán el foco 
en la mejora de la gestión, eficacia de las clínicas y la atención al paciente.    

En un primer avance del programa ya se han cerrado  36 sesiones, a cargo de 23 
empresas y entidades expositoras. Entre otros temas, se abordarán  las 
posibilidades de la odontología digital desde diferentes perspectivas, como el 
futuro del CAD/CAM y las soluciones de software, resaltando las innovaciones y 
oportunidades que aporta el uso de esta tecnología .  

En lo que se refiere a tratamientos,  se hablará de protocolos modernos para 
implantes protésicos mediante el análisis de técnicas, materiales y estrategias de 
diseño; de ortodoncia con alineadores,  de implantes de carga inmediata;  y , se 
dedicará una sesión a   las ventajas del ácido hialurónico para ortodoncia, 
rehabilitación oral y periodoncia.  

Otro eje del programa lo ocupan las técnicas, con la exposición de temas como el 
abordaje de maxilares atróficos; protocolo eficiente con escáner; técnicas en 
atornillado y cementado en referencia a implantes de  carga inmediata, impresión 
3D; blanqueamiento dental; reconstrucción del diente tras la endodoncia , el arte del 
composite, y anestesias más eficientes y confortables.  

Además, habrá distintas presentaciones centradas en la gestión de las clínicas; la 
planificación y rehabilitación del paciente virtual; la importancia de la distribución 
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para el sector de la salud; las redes sociales y nuevas vías de comunicación con el 
paciente; la salud dental, y la importancia del Mock-up en la estética dental 

Entre las empresas que ofrecerán estas charlas se encuentran: Align Technology; 
Araguaney Dental; Ceodont; Cimbis Orthodontics; Colegio Protésicos Dentales de 
Madrid; Corus; Dm Ceosa;   DVD Dental;  Ediciones Peldaño; Exocad Gmbh; 
Formlabs Gmbh; Infomed Software; Kuss Dental; Laboratorios Normon; Mc 
Dentytech/ Fresissima España; Nacex; Noris Medical Spain;  Osteogenos;  Plan 
Synergia; Roland DG; Roott Implants,  Smart Implant Solutions, y Tipsa.  

TIPSA patrocinador de EXPODENTAL 2022 

TIPSA, referente en transporte urgente para el sector Dental-Farma, será el 
patrocinador principal de EXPODENTAL 2022 y participará en el Speakers´Corner 
del pabellón 8, el viernes, 25 de marzo, a las 13.25h, donde el director general de 
TIPSA, Antonio Fueyo, ofrecerá la charla titulada "Logística verde. Soluciones y 
Oportunidades para el sector dental", en la que analizará las novedades y retos que 
afronta el transporte urgente sostenible.  

 

mailto:pablo.lopez@ifema.es
mailto:mcacho@ifema.es
mailto:m.sopena@fenin.es


 
 
 
 
 

Helena Valera 
Prensa Internacional 
Tel.: 91 722 51 74 
evalera@ifema.es 

Ana Uruñuela  
Jefe de Prensa EXPODENTAL 
Tel.: 91 722 50 93 
anau@ifema.es     
  

Margarita Sopena 
Comunicación FENIN 
Tel.: 91 575 98 00  
m.sopena@fenin.es 

EXPODENTAL 2022 con la formación de presentes y futuros 
profesionales de la odontología 

 
El Área de Formación, el Foro de Formación, y el Día del Estudiante entre los contenidos y 
actividades de esta edición enfocados a impulsar el desarrollo profesional cualificado que 
presenta esta edición 
 
La feria que organiza IFEMA MADRID y promueve Fenin se celebra los próximos 24 al 26 de 
marzo  (jueves a sábado), en los pabellones 6, 8  y 10 del Recinto Ferial de Madrid  
 
 

Madrid, 16 de marzo de 2022.-  EXPODENTAL 2022 sigue apostando fuerte por el desarrollo 
profesional cualificado presentando, junto a toda la oferta de vanguardia que ofrecen las 327 
empresas expositoras  de la industria dental, diferentes contenidos especialmente 
orientados a promover la formación de profesionales y futuros profesionales.  
 

De esta manera, la gran cita de la industria dental, que organizada por IFEMA MADRID y  
promovida  por la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, Fenin,  se  
celebra los próximos 24 al 26 de marzo en los pabellones 6, 8 y 10 del Recinto Ferial, 
convertirá   su Area de Formación en un marco de referencia e información que atiende  a 
las necesidades de formación continuada del profesional en ejercicio con interés en 
actualizar  conocimientos,  y que también recoge las diferentes propuestas en estudios de 
postgrado y masters dirigidas a los estudiantes de los últimos años de carrera . 

 

En este Area, se podrán conocer las propuestas de la Facultad de Odontología de la 
Universidad Complutense de Madrid, en referencia a las enseñanzas oficiales (Grado en 
Odontología, Máster y Doctorado en Ciencias Odontológicas) y las de Formación Permanente 
(Cursos de Títulos Propios y Formación Continua); la Facultad de Odontología de la UIC, 
centrada en formar a los alumnos en los conocimientos científicos, en la habilidad técnica 
dental, y en el tratamiento y la rehabilitación de las enfermedades bucodentales en el marco 
de una clínica integrada, entre otras, y el postgrado en Odontología, la Cátedra de 
Formación e l+D en Odontología Clínica y la Cátedra de Odontología Estética Adhesiva de 
la UCAM, centrada en la formación clínica especializada. Además, participan en este espacio 
el IPAO, Instituto de formación que presentará sus  másteres y formación continua en 
odontología con titulación propia por la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA); el 
Instituto de Formación Profesional Privado Kapital Inteligente, homologado por la 
Consejería de Educación de Castilla La Mancha y el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte; la Escuela Internacional de Posgrado en Odontología, centro colaborador de la 
Universidad Isabel I, con su propuesta de Masters, Expertos y Especialistas de las diferentes 
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disciplinas de la Odontología, y diversas empresas que informarán por sobre su oferta en 
cursos de formación.   
 

Foro de Formación 
Completando la información del área expositiva, el Foro de Formación ofrecerá en el 
Speakers´Corner del pabellón 8, un programa de presentaciones igualmente centradas en 
contenidos didácticos y de orientación en estas materias.  En este contexto, y a modo de 
avance,  el jueves 24 de marzo , se hablará de .  “Impresión 3D: El Presente y Futuro de la 
Odontología”, a cargo de la Dra. Elisa Praderi, en la sesión organizada por Formlabs GmbH.  
 

El viernes, 25 de marzo, Ediciones Peldaño, organizará la charla titulada “Las redes sociales 
y nuevas vías de comunicación con el paciente en odontología” que impartirá el Dr. Simón 
Pardiñas; la empresa CEODONT ofrecerá las ponencias sobre “La importancia del Mock-up 
en la estética dental” y sobre “Blanqueamiento dental, evolución y técnicas”, y DVD 
DENTAL tratará el tema “Anestesia Electrónica,  anestesias eficientes y confortables”.   
 

Durante el sábado, 26 de marzo, CEODONT, organiza una sesión sobre  “Reconstrucción del 
diente tras la endodoncia”, y Noris Medical Spain, la charla sobre “Salud Dental Blanco  - 
Odontólogo – Cirujano” que ofrecerá el Dr. Gregorio Comino Blanco .   
 
Día del Estudiante 

 
En esta misma línea de acciones orientada a los futuros profesionales, se celebrará el Día 
del  Estudiante,  el jueves 24 de marzo,  que  en coincidencia con el arranque del Salón, dará 
libre acceso a la feria  a este colectivo 
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II MESA IBEROAMERICANA 
 

“Nuevos avances en la Odontología mundial” 
25 de marzo de 2022 16.00-18.30h 

Sala A10.13, primera planta del Pabellón 10 
IFEMA MADRID 

(se celebrará a puerta cerrada)  
 

TURNO DE INTERVENCIONES 
 
 

• 16.00h Bienvenida (10´) 
Dña. Ana Rodríguez, directora de Expodental 
Dña. Margarita Alfonsel, secretaria general de Fenin 
 

• 16.10h Nuevas Tecnologías: La Odontología Digital (10´)  
Dr. Óscar Castro, presidente del Consejo General de Dentistas de España 
 

• 16.20h Presentación de la Federación Odontológica Latinoamericana (10´) 
Dra. Lupe Salazar, presidenta de FOLA 
 

• 16.30h Visión de la industria (10´) 
Dña. Sonia Gómara, presidenta del Comité Organizador de Expodental 
D. Juan M. Molina, presidente del Sector Dental de Fenin 

 
• 16.40h Visón de los países participantes. 1ª parte (25´) 
- Dr. Hugo A. Zamora, Confederación Odontológica de la República Argentina (5´) 
- Dr. Paulo Murilo, Asociación Brasileña de Odontología (5´) 
- Dr. Carlos Marchant Pizarro, Colegio de Cirujano Dentistas de Chile (5´) 
- Dra. Maria Fernanda Atuesta, Federación Odontológica Colombiana (5´) 
- Dr. Ismael Espinoza Suarez, Federación Odontológica Ecuatoriana (5´) 

 

• 17.05h Pausa-café (15´) 
 

• 17.20h Visón de los países participantes. 2ª parte (25´) 
- Dr. Manuel Sergio Martínez, Asociación Dental Mexicana (5´) 
- Dr. Pedro Fernández Ho, Asociación Odontológica Panameña (5´)  
- Dr. Rubén Viveros, consejero delegado de la Federación Odontológica del Paraguay, 

(5´) 
- Dr. Enrique Laxague, Asociación Odontológica Uruguaya (5´) 
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- Dr. Miguel Pavao, Bastonario de la Ordem dos Médicos Dentistas de Portugal (5´)  
 

• 17.45h Coloquio (30´) 
Moderado por Dr. Óscar Castro, presidente del Consejo General de Dentistas de 
España 

 
• 18.15h Conclusiones y cierre de la jornada  

Dr. Óscar Castro, presidente del Consejo General de Dentistas de España 
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Según el último estudio del sector dental de Fenin  

 

El mercado de la odontología alcanza los 899 

millones de euros y se recupera tras el descenso 

producido por la crisis sanitaria 

● Gracias al fuerte desarrollo de las tecnologías CAD-CAM, el flujo digital y los 

equipos de diagnóstico por imagen, que han crecido un 11% respecto al 2019.  

 

● El segmento de consumo en clínica es el que ha experimentado mayor 

crecimiento, con un 17%.  

 

● La población muestra mayor interés por su salud bucodental y busca una 

atención más personalizada.  

 

Madrid, 21 de marzo de 2022 - El mercado de la odontología ha experimentado un notable 

crecimiento durante la última década. Continuando esta senda, el sector ha alcanzado los 

899 millones de euros de facturación en 2021, lo que supone un aumento del 7% respecto al 

2019, según reflejan los datos preliminares en el informe sectorial de la Federación Española 

de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin). Tras una caída del 17% en 2020, el mercado 

se recupera en 2021 con un crecimiento del 29% recuperando valores del 2019. 

 

Debido a la situación tan excepcional del 2020, a consecuencia de la crisis sanitaria que 

afectó profundamente al sector, para evitar una distorsión de los datos, la comparativa se ha 

realizado con 2019. 

 

En este sentido, este incremento se ha producido gracias al fuerte desarrollo de las 

tecnologías CAD-CAM (Diseño Asistido por Ordenador - Fabricación Asistida por 

Ordenador) y de flujo digital, así como al de los equipos de diagnóstico por imagen que han 

crecido un 11% respecto a 2019 

 

Según las cifras, presentadas por segmentos, el consumo en clínica es el que presenta un 

mayor crecimiento, con un 17%. Con respecto al consumo vinculado a procedimientos 

clínicos - composites, impresión o anestesia – se ha incrementado en un 7%, lo que pone de 

manifiesto la recuperación de la demanda por parte de la población de prestaciones 

odontológicas. Siguiendo la misma tendencia positiva, el consumo de laboratorio también 

crece un 7%, en este caso, cabe destacar que en un 33% se debe al incremento de los 

materiales para CAD-CAM. Por otro lado, resalta el desarrollo de la ortodoncia tradicional por 

el aumento de la demanda, principalmente en adultos.  

 

El presidente del sector Dental de Fenin, Juan M. Molina, señala que “estos resultados 

demuestran el buen momento en el que se encuentra este mercado y la relevancia de la 

innovación digital en la experiencia de los pacientes. Además, la población cada vez está más 



 
 

 
 

concienciada de la importancia de cuidar su salud bucodental y busca una atención más 

personalizada, como también refleja el estudio”.  

  

Feria Expodental 2022 

 

El sector dental está en plena efervescencia por la transformación tecnológica que está 

viviendo, una cuestión que será clave en una de las citas más importantes a nivel europeo, 

la Feria Expodental, organizada por IFEMA MADRID y promovido por la Federación Española 

de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), que tendrá lugar del 24 al 26 de marzo, en los 

pabellones 6, 8 y 10 del Recinto Ferial. 

 

Margarita Alfonsel, secretaria general de Fenin, destaca que “esta edición, que contará con 

la presencia de 327 empresas, es una gran oportunidad para que el sector muestre sus 

innovaciones y demuestre la rápida transformación que está experimentando la odontología 

gracias a la digitalización, un aliado esencial que permite a los profesionales ofrecer 

procedimientos más precisos y exitosos”.  

 

 

Sobre Fenin 

La Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria representa a más de 500 

empresas fabricantes, distribuidoras e importadoras establecidas en nuestro país, que 

constituyen más del 80% del volumen total de negocio de tecnología sanitaria. Fundada en 

1977, la Federación está al servicio de un sector empresarial estratégico y esencial para 

nuestro sistema sanitario y para la salud de la población, que ha desempeñado un papel clave 

para combatir la COVID-19. Un sector que pone al alcance de profesionales y pacientes 

tecnologías, productos y servicios que actúan en la prevención, el diagnóstico, el tratamiento 

y el control y seguimiento de las enfermedades y contribuye a la mejora continua de la calidad 

de vida de las personas, normalizando la vida del paciente. 

  

Para más información: 

Manoli Dominguez  

Directora de Reputación y Comunicación, Fenin y FTYS.  

| 91 575 98 00 | m.dominguez@fenin.es 

  

Marga Sopena  

Responsable de Comunicación,  

Relación con Asociados, ONGs, Pacientes y RSE, Fenin y FTYS  

| 91 575 98 00 | m.sopena@fenin.es   
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Avance de novedades que se presentan en EXPODENTAL 
2022  
 
3M (stand 10E10) 
3M presenta el nuevo software, Second Opinion®, que parte de su reciente colaboración 
con Pearl. La compañía expondrá en su stand cómo la inteligencia artificial puede ayudar a 
los profesionales dentales a mejorar la consistencia clínica, aplicando una tecnología 
adaptada a las necesidades clínicas.  
 
3shape (stand 10D14)  
Destaca su nueva plataforma abierta 3Shape Unite que reúne en un mismo sitio a 
empresas, soluciones y laboratorios, líderes mundiales en soluciones odontológicas, para 
ofrecer a los dentistas la posibilidad de gestionar todos sus casos con facilidad y libertad 
de elección, desde el escaneo con 3Shape TRIOS hasta la finalización del tratamiento. El 
acceso a Unite se realiza a través del TRIOS y da la libertad a los odontólogos de gestionar 
y ampliar sin esfuerzo su odontología digital gracias a una biblioteca de aplicaciones en 
Unite Store que está en constante crecimiento. La plataforma y las aplicaciones de Unite, 
totalmente integradas con el galardonado escáner intraoral TRIOS, ofrecen una interfaz de 
usuario intuitiva que incluye:  formulario simplificado de pedido al laboratorio con chat 
incorporado y un flujo de trabajo óptimo entre las clínicas y más de 1000 laboratorios; 
integración con más de 50 proveedores de alineadores transparentes, sistemas de 
gestión, y un fácil acceso a las imágenes de los pacientes.  
 
Acteon Group (stand 6G01)  
Acteon llega con dos novedades. La primera de ellas es el Kit Perio-Analyse, que está 
destinado al análisis de la carga bacteriana en bolsas periodontales. Este análisis permite 
aplicar el correcto tratamiento a su paciente, y de él se obtienen los patógenos 
periodontales más comunes cuantificados mediante la técnica PCR.  Por otro lado, 
presenta XM PRIME 3D CEPH, que ofrece diagnósticos 2D, 3D y Ceph. Permite precisos 
diagnósticos para una óptima planificación. Tiene un posicionador para el paciente 
estudiado para su comodidad y estabilidad.  
 
Align Technology (stand 8C12) 
Presenta iTero 5D plus series, un sistema de imágenes (escáner intraoral) para la 
prevención, con herramientas de diagnóstico, tratamientos restaurativos, ortodoncia y 
para mejorar la comunicación con el paciente. También llega con la Plataforma Digital de 
Align y la integración del sistema Invisalign Go, que facilita la integración de los alineadores 
en sus planes de tratamiento.  
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Archimedes (stands 8D18 y 8F07) 
Especializados en la integración digital de los tratamientos dentales,  mostrarán sus 
soluciones para un flujo digital integral.Tendrán un  Speakers' Corner con expertos que 
descubrirán las oportunidades que ofrece la odontología digital. Los asistentes 
descubrirán la nueva tienda virtual de Archimedes, Medguide®, la cirugía guiada multimarca 
integral de Archimedes, férulas de descarga fresadas y fabricadas mediante impresión 3D 
y la nueva fresadora CORiTEC 250i Loader PRO con cargador de 6 discos.  
 
Avinent (stand 10D01) 
Avinent Group lanza una nueva línea de negocio, Avinent Orthodontics, incorporando 
nuevas soluciones dentro del ámbito oral y maxilofacial. Avinent Orthodontics resuelve los 
retos dentales estéticos y funcionales a través de la ortodoncia invisible. En Expondental 
2022 lanzan su primer producto, Recode Aligners, los alineadores invisibles que 
revolucionan el mercado incorporando la última innovación en materiales 
termoadaptables. Recode Aligners ofrece una resistencia mayor, ajustándose más a la 
posición de los dientes y consiguiendo mejores resultados. Dentro de la división 
implantológica, Avinent Implant System, la empresa destaca el implante Iceberg, perfecto 
para obtener resultados biológicos y estéticos excelentes gracias a su sistema protésico 
propio, su facilidad de manipulación de tejidos blando y su mejorada distribución 
biomecánica de la carga protésica. En cuanto a la división protésica, Avinent CAD CAM, 
destaca el lanzamiento de las nueva supra estructuras y el sistema Aurora de sinterizado 
de titanio. 
 
Baherdent (stand 6E08)  
Baherdent ha sacado al mercado español la última creación de Ruthinium: Ruthinium fibra 
de carbono. Esta empresa dispone de la tecnología más avanzada para la fabricación en 
fibra de carbono de subestructuras para prótesis híbridas que sustituyen a la barra de 
metal y refuerzos en fibra de prótesis removibles. La fibra de carbono, mucho más ligera y 
cómoda para el paciente, sustituye a la técnica de colado de metal. 
 
Bambach (stand 8F06) 
Bambach es un taburete médico creado con la intención de corregir la postura de trabajo 
para aliviar la carga y el dolor en las distintas partes del cuerpo.  
 
BE International Dental Expert (stand 8F05A) 
Be International Dental Expert es una plataforma de contenidos expertos online para 
formar a los profesionales del sector de la odontología. Ofrecen  un conjunto de recursos 
formativos, que facilitan a los doctores la selección de sus formaciones. Cuentan con 
formación en implantología y periodoncia, estética y ortodoncia, dirigidos a implantólogos 
y periodoncistas.  
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Bego iberia (stand 10G18)   
Presenta VarseoSmile Crown plus, el primer material híbrido relleno con cerámica y de 
color diente en el mundo, registrado y desarrollado especialmente para la impresión 3D de 
coronas individuales, inlays, onlays y veneers permanentes. Las estructuras impresas de 
VarseoSmile Crown plus se caracterizan por una estética excelente, una tendencia muy baja 
al envejecimiento y decoloración y sobre todo por una gran comodidad en el uso para el 
paciente. Se trata de un material biocompatible, agradable frente al antagonista e ideal 
también para la fabricación de coronas sobre implantes debido a su mecanismo 
amortiguador. La alta adhesión del material con los composites de fijación evita una 
decementación y por ello la posible formación de caries secundarias. BEGO presenta   
también  la impresora 3D  Varseo XS, compacta, económica y desarrollada especialmente 
para aplicaciones dentales. Con su plataforma de construcción manejable Varseo XS 
facilita la impresión de hasta 20 coronas individuales, con una velocidad de 
aproximadamente 30 mm por hora e independientemente de la cantidad de restauraciones 
por imprimir. 
 
BGB Dentistry (stand 8F05)  
Presenta un programa para trabajar como odontólogo en Holanda que contempla un 
trabajo estable garantizado y aporta todo lo necesario para instalarse en el país: un curso 
de holandés totalmente enfocado al examen oficial para odontólogos (B2+), ayuda con todo 
el papeleo y registros y alojamiento, entre otros.   
 
Bgienic (stand 10E09B)  
Destaca  una solución innovadora frente a las emisiones de aerosoles y gotículas que se 
generan durante los tratamientos dentales y que pueden implicar riesgos para la salud. Es 
un sistema móvil de purificación, prevención y protección, cuya función es recoger y evitar 
que cualquier otro tipo de salpicaduras se transfieran en el ambiente y para disminuir 
riesgo de contagio. BGIENIC elimina en origen los contaminantes aerotransportados, como 
virus, bacterias, partículas, y gases nocivos. Cuenta con un dispositivo protector de 
pantalla transparente que actúa como barrera física entre paciente y profesional, que 
frenan las gotículas y aspira y filtra los aerosoles generados. El sistema de aspiración, con 
filtros HEPA 14, es capaz de filtrar hasta el 99,995% de partículas, al mismo tiempo que 
hace la función de purificador de la sala 
 
Bienair (stand 8B02) 
Una de las novedades de Bienair es la turbina New Bora 2, con un renovado diseño que 
ofrece un rendimiento mejorado, al tiempo que mantiene la legendaria fiabilidad que ha 
caracterizado a las versiones anteriores.  También expone el contra-ángulo Nova, con un 
pequeño cabezal, precisión de mango, ligereza, silencioso y de extrema durabilidad. 
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Carestream dental (stand 8D04)  
Los visitantes de EXPODENTAL podrán conocer y probar en este stand, el CS 3800, uno de 
los escáneres intraorales inalámbrico más ligeros del mercado. Para facilitar la captura de 
áreas interproximales y márgenes subgingivales y mejorar la exploración de los tejidos 
blandos, el campo de visión (FOV) del CS 3800 se ha aumentado a 16 mm x 14 mm.  lo que 
permite que la exploración de los pacientes edéntulos sea aún más sencilla.  Con una 
profundidad de campo de 18 mm. el CS 3800 puede capturar mejor los perfiles de 
emergencia, los márgenes profundos y los espacios posteriores para mejorar la calidad de 
la imagen.  
 
Corus Dental (stand 10F07) 
Corus acude a su estreno en la feria bajo el concepto “Galaxia Corus” mostrará todos sus 
productos, protocolos y servicios.  Los visitantes podrán ver en su stand productos como 
Nobrux, la férula antibruxismo 100% digital; Right, el sistema de ortodoncia cosmética 
diseñada para tratamientos de alineación previa a rehabilitaciones estéticas; Instant, el 
sistema de carga inmediata de flujo 100% digital, y Diflow Certificate, un certificado de 
digitalización para clínicas con un formato híbrido (formación y asesoría personalizada). 
 
Deflex (stand 8F42A) 
Destaca su polímero de alto rendimiento (poliéteretercetona) Deflex Peek inyectable que 
sirve para la confección de prótesis fijas y removibles. Permite su aplicación en 
estructuras de coronas y puentes, coronas telescópicas, coronas atornilladas, barras de 
implante, prótesis hibridas y armazones de PPR.  
 
Dental Data (stand 8F15) 
Tras 10 años de experiencia dedicados a la formación, investigación, creración de 
herramientas inteligentes de dirección y métodos de transformación digital del sector 
dental, presentan es la feria las herramientas que cambiaran la vida de los responsables de 
clínicas y marcas dentales:  la aplicación, Analitityc App,  para la toma de decisiones; Radar 
Dental, para elaborar tu propio estudio de mercado;  Catalina, un asistente por voz; su 
propuesta de  Consultoría Digital, para convertir la clínica en un negocio de exito, y 
Academy, orientado a la gestión de clínicas.   
 
Dental Monitoring (stand 10B12) 
La inteligencia artificial y la tecnología digital se unen en la propuesta de Dental Monitoring, 
que, gracias a sus soluciones virtuales automatizadas, permiten  eliminar visitas 
innecesarias a la clínica.   En este contexto  presenta ScanBox, un escaner  innovador que 
utiliza el dispositivo móvil para analizar la salud dental. Su software tiene aplicaciones 
tanto para la ortodoncia como para la odontología general. 
 
Dental News (stand 8F24) 
Busca.Dental es un startup que ofrece a los dentistas, clínicas, empresas del sector e 
instituciones una herramienta de marketing y promoción. Es una plataforma de búsqueda 
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de clínicas dentales para que los clientes de las clínicas y de las diferentes áreas 
relacionadas con el sector dental puedan identificar dichos negocios para seleccionar su 
asisn¡tencia mediante la geolocalización de los mismos.  
 
Dentaurum (stand 6ª27) 
La novedad que presenta Dentaurum es ceraMotion®. Sus 6 bloques, basados en óxido de 
circonio, ofrecen soluciones para mejorar la estética dental. El óxido de circonio multicolor 
y multicapa ceraMotion® Z Hybrid une en un solo bloque la estética de un óxido de circonio 
de 1.000 MPa y la resistencia de un óxido de circonio tetragonal y altamente traslúcido. 
Además, los productos ceraMotion® pueden combinarse.  
 
Designs for Visión (stand 8A27A) 
Designs for Vision es una empresa especializada en lupas que presenta una gran gama de 
novedades. Su producto Infinity VUE, es un nuevo modelo de gafas lupa que tiene 
aumentos de 3.0X y 3.5X y ayuda a no inclinar la cabeza. También expone Reveal TM, un 
sistema que consigue, gracias a la utilización de un foco activador y sus gafas lupa con 
filtros, una Teragnosis mejorada por fluorescencia. 
 
Diabor (stand 10B02) 
Diabor presenta su nuevo maquillaje Priti-Perfect de Pritidenta. Durante los días de feria, 
realizará demostraciones en vivo en su stand. Además, podrán verse los rotativos Diabor y 
pulidores zirconio Pritidenta.  
 
Douromed (stand 8F02) 
Dourmed expone Pola Rapid, un tratamiento de blanqueamiento compuesto por un gel de 
mayor viscosidad. Además, contiene nitrato de potasio. Los productos decolorantes Pola 
se pueden utilizar con o sin luz (Radii Xpert), ya que no requieren luz/calor para activarse.  
 
DVD Dental (stand 8C09) 
Presenta la anestesia electrónica SleeperOne 5, que permite el control de las velocidades 
de inyección para realizar anestesias mucosas y palatinas indoloras. Además, trae el 
Equipo dental XO FLOW, que cuenta con guía de flujo de trabajo y apps dentales diseñadas 
para ayudar a los profesionales a realizar la odontología. La Impresora 3D Form 3B es otra 
de sus novedades, orientada agilizar los procesos de fabricación dental. Por último, el 
Equipo dental Italo, ideado con el fin de simplificar los procesos tecnológicos. En este 
stand participará también  la empresa Lyra ETK, que presenta iPhysio, un escáner 3 en 1 
especializado en cicatrización, impresión y provisional. 
 
Euronda (stand 6E02)  
Euronda es una empresa especializada en la producción de Dispositivos Médicos 
desechables y sistemas para el proceso de esterilización en el sector dental. Este año, su 
gama productos Monoart®, se completa con las nuevas Mascarillas FFP2 NR Protection, 
con excelente capacidad de filtración; las Pocket y Pocket Plus, cajitas de 10 mascarillas 
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quirúrgicas en 10 colores distintos, y al final los nuevos vasos de papel ecológicos.  Por otro 
lado, Alle® se confirma como sinónimo de calidad y esterilidad en la cirugía; su línea Pro 
System cuenta con el EXL, la nueva autoclave Extra Large con una cámara de 29 litros, y el 
E10, el autoclave más alto de gama de última generación. También presenta su renovada 
gama de Euromatic®  con  nueva pantalla táctil y sistema automatizado de sellado.  
 
EVERY ONE PLUS (ORAL B)  (stand 6A04)  
Su principal novedad es el cepillo de dientes eléctrico con tecnología magnética en lugar 
de mecánica. El innovador accionamiento magnético del OralB iO distribuye la energía de 
manera uniforme a los filamentos del cepillo a través de suaves microvibraciones que 
transfieren la energía directamente a las puntas de los filamentos aportando a los usuarios 
una limpieza suave y efectiva. Cuando la rotación y oscilación se combina con 
microvibraciones, el cepillo se desliza diente por diente de forma delicada y silenciosa. Su 
nuevo sensor de presión inteligente ayuda al usuario a proteger las encías de una excesiva 
presión, advirtiendo sobre el exceso de fuerza con una luz roja e indicando en verde cuando 
el usuario aplica la presión óptima. El diseño del cabezal, inspirado en herramientas de 
dentista, potencia su efectividad y la nueva pantalla interactiva permite una fácil 
navegación a través de sus distintas funcionalidades y ajustes. La nueva aplicación ofrece 
gráficos 3D interactivos que gracias a inteligencia artificial reconoce las 16 superficies de 
los dientes. El temporizador proporciona información sobre el tiempo de limpieza 
registrando la duración de cada sesión del cepillado. 
 
Formlabs (stand 8E14) 
Formlabs presenta Form 3B, la versión actualizada de la impresora de piezas médicas que 
avanza su tecnología LFS™ mejorando velocidad, la calidad y la eficiencia del flujo. También 
mostrará la Build Platform 2, una plataforma de construcción que utiliza la tecnología 
patentada Quick Release y una superficie de impresión flexible para liberar 
instantáneamente las piezas de la plataforma. Model Resin es otra de sus novedades y 
permite imprimir modelos dentales con precisión. 
 
Galimplant (stand 10C19) 
Galimplant Fusión es la novedad de Galimplant para Expodental 2022, en la que se unen dos 
de sus productos mejor valorados; el implante de conexión interna y el pilar transepitelial 
multi-posición recto estético. Además, dentro este lanzamiento también podrán encontrar 
su nuevo pilar recto estético solidario, un pilar anti-rotacional en una única pieza indicado 
para prótesis unitarias.  
 
GC dental (stand 8C03)  
GC Dental presenta el primer bloque de disilicato de litio totalmente cristalizado, Initial LiSi 
Block. Este material ofrece unas propiedades físicas óptimas sin necesidad de cocción. 
Cuenta con la tecnología patentada HDM (Micronización de Alta Densidad) para la 
odontología CAD/CAM, que permite un fresado fácil, márgenes suaves, alta resistencia al 
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desgaste y un resultado estético. El bloque de disilicato de litio totalmente cristalizado se 
fresa en menos de 15 minutos y está inmediatamente listo para el pulido. El pulido puede 
realizarse en 10 minutos y la restauración está lista para cementar.  
 
Grupo Phibo (stand 8C08) 
Ipso es uno de los productos que presenta Grupo Phibo. Representa su novedad dentro del 
campo de la odontología restauradora, tanto para el clínico como para el técnico de 
laboratorio. Es una solución de prótesis fijas y removibles realizadas por medio de 
CAD/CAM, para pacientes edéntulos totales o terminadas en resida o composite. Uno de 
los atributos principales de la familia de Ipso es la reducción de tiempo en las fases del 
proceso de producción. En el marco de Expodental, Grupo Phibo también refuerza a 
presencia de una de sus novedades más relevantes: FirstFit®, una solución de Viax DT, que 
reduce de manera drástica el tiempo de tratamiento en estética dental.  
 
Henry Schein (stand 8B03)  
Henry Schein España y las empresas del grupo Henry Schein, Infomed, B.A. International y 
BioHorizons Camlog, participan en esta edición con sus últimas soluciones en productos, 
materiales y tecnología. Entre ellas Henry Schein ConnectDental:  Impulsando la evolución 
tecnológica en la industria dental y ayudando a los profesionales a navegar a través de la 
odontología digital, a través de una amplia gama de soluciones digitales para clínica y 
laboratorio, y con objeto de asegurar el éxito de la clínica y la mejor experiencia para el 
paciente. Reveal® Clear Aligners: Alineadores transparentes. diseñados pensando en la 
comodidad y la estética del paciente. Son casi invisibles, extraíbles y fáciles de limpiar. 
Tienen un ajuste de precisión y un recorte optimizado de la altura del margen gingival que 
proporcionan un control excepcional con menos ataches.  Henry Schein Corporate Brand: 
Más de 10.000 productos de la marca Henry Schein enfocados a que las clínicas sean más 
eficientes. Rewards: el programa de fidelización. Los miembros del equipo Henry Schein 
también estarán disponibles para responder a preguntas sobre el nuevo programa de 
fidelización, para clínicas y laboratorios clientes de Henry Schein Schmidt.  Gesden One: 
Infomed lanza su nueva versión, el software web que revoluciona la forma de trabajar de la 
clínica, desde cualquier dispositivo y a mucha más velocidad, ahora integrado con el primer 
PACS de imagen dental IMAGE ONE. BioHorizons Camlog:  Uno de los proveedores líderes 
en implantología presenta  un  amplio portfolio de implantes y biomateriales.  
 
IDS Dental (stand 10C09)  
Esta marca especializada en blanqueamiento dental presenta el producto BlancOne® que 
gracias a la energía de la luz y a los fotosensibilizadores especiales puede descomponer 
rápidamente el peróxido de hidrógeno en hidrógeno singlete altamente reactivo. Esto 
permite establecer un nuevo paradigma para garantizar un blanqueamiento rápido, fácil y 
efectivo.  Gracias al uso de bajas concentraciones los tratamientos BlancOne® no 
deshidratan el esmalte dental, la principal causa de la sensibilidad de la dentina relacionada 
con el blanqueamiento dental. 
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Imbiodent (stand 10G03)  
Esta empresa distribuidora de productos para Implantología y cirugía oral, presenta los  
implantes dentales de Ihde Dental AG,  desarrollados científicamente en la “International 
Implant Foundation (IF)”, responsables de  la “Implantología Estratégica Corticobasal®” o 
“Strategic Implant®”, una nueva implantología que se basa en el concepto de oseofijación, 
gracias al cual el implantólogo puede tratar prácticamente a la totalidad de pacientes, 
incluso en las atrofias más severas, sin selección previa (solo bifosfonatos IV), sin injertos 
óseos y sin tiempos de espera, colocando una prótesis fija definitiva en 72 horas, con un 
procedimiento mínimamente invasivo.  

Esta nueva tecnología requiere nueva formación y entrenamiento. La habilitación para esta 
disciplina implantológica se realiza anualmente a través del Currículum IF de Implantología 
Estratégica, bajo la supervisión de la International Implant Foundation (IF), en la Escuela 
Internacional de Implantes (Fundación Ei), ubicada en España en la ciudad de Zaragoza. 

Incotrading (stand 8C05)  

Incotrading presenta una serie de novedades. Entre ellas están Turbo Smart HP (Cattani), 
una aspiración con 340 mbar de vacío y 1900 l/min de caudal; Promise vision 3D (Seiler), que 
cuenta con magnificación digital 3D para proporcionar mayor profundidad y campo de 
visión; Luz Led NEXT (Univet), una luz para lupas que proporciona una potencia de 50.000 
lux a 5.700 Kelvin; Laser TRIPLO ( Medency), que combina las propiedades de la luz láser 
azul, roja e infrarroja para obtener resultados con menor efecto térmico sobre los tejidos; 
Mach 2 (Opera System), un escáner intraoral que digitaliza una arcada completa en 25 
segundos; iRay 70 (Qualinx), Rx Intraoral de alta frecuencia con un punto focal 0,4 mm.; 
iSensor 70 (Qualinx), un aptador de imágenes digital con conexión directa USB, y AdvErL 
Evo (Morita), un láser que ofrece la visualización directa de la zona de preparación.  

Infomed (stand 8C02A) 
Esta empresa especializada   en el desarrollo de software sanitario, lanza Gesden One, un 
software que permite trabajar desde cualquier dispositivo (tableta, portátil, móvil), 
personalizando la pantalla de trabajo por cada usuario y a una gran velocidad. Permite la 
gestión y el seguimiento de los pacientes, mejora la comunicación de la clínica y mide los 
principales indicadores estratégicos. Incorpora además una plataforma de intercambio 
digital entre la clínica y el laboratorio (DENTBOX). 
 
IPG Dental (stand 8D01+8D12) 
IPG Dental presenta sus diferentes líneas de negocio. Primeramente, Endovations, que es 
un depósito dental especializado en endodoncia en España. Por otra parte, Víttrea exhibe  
la lupa Ergo 10X, una novedad en el campo de la magnificación y de la odontología 
microscópica. Además, Zarc presentará su porfolio de limas y aparatología para 
endodoncia, además de contar con una sala de formación en la que se impartirán cursos 
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totalmente gratuitos de hora y media. También podrás ver las nuevas limas SlimShaper®, 
un sistema trialeación (gold, pink y blue).  
 
Kapital inteligente (stand 8C06)  
Kapital Inteligente es un Instituto de Formación Profesional Privado Homologado por la 
Consejería de Educación de Castilla La Mancha y el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte.  Oferta los ciclos de Grado Medio en Farmacia y Parafarmacia, Ciclo de Grado 
Superior en Higiene Bucodental, Ciclo de Grado Superior en Dietética y Ciclo de Grado 
Superior en Laboratorio Clínico y Biomédico. Todos los ciclos se ofrecen tanto en 
modalidad Presencial como E-learning (a distancia).  
 
Kulzer (stand 8C06)  
Presenta su nuevo sistema de impresión 3D, para un flujo de impresión 3D completo: 
software CAM, fotopolímeros, impresión 3D, limpieza y post-curado.  
 
Laser Odontológico Academy (stand 10C11)  
Presenta la última tecnología en láser de tejidos duros y blandos. Con esta nueva tecnología 
los profesionales podrán realizar caries sin fresa y sin anestesia en 3 segundos. El mismo 
también se puede utilizar para realizar frenectomías, gingivectomías, fibromas, 
emangiomas y otras cirugías de tejidos blandos sin anestesia, suturas o sangrado.El láser 
de tejidos duros también es el indicado para realizar todos los tratamientos de estética 
orofacial mínimamente invasivos, como por ejemplo: Engrosamiento de labios, 
eliminación del surco nasogeniano, eliminación de arrugas peribucales, eliminación de 
arrugas periorales, peeling, etc. 
 
Medicaline (stand 10C03)  
Entre sus novedades se encuentra sus alicates para ortodoncia invisible, fabricados en 
acero inoxidable específicamente diseñados para resaltar, precisar y perfeccionar la 
biomecánica de los alineadores invisibles, y sus nuevas fresas carburo de tungsteno. 
Medicaline también  ha desarrollado una gama de instrumentos de carburo que cubren 
todas las necesidades de la clínica dental. Por último, exhibe la familia Elegance, una 
combinación de composites: Composite Universal, Elegance, Elegance Flow y Ocean, y el 
nuevo Katana Zirconia YML, una innovadora combinación de materia prima de Zirconio 
altamente translúcido con alta resistencia. 
 
New Ancorvis (stand 10G09A) 
New Ancorvis presenta INNOV4, una interfaz de titanio que se atornilla en la estructura. 
Esta interfaz elimina las fases de cementación y descementación provisionales durante las 
fases de prueba en la boca. Además, el sistema INNOV4 está pensado y desarrollado 
también para los laboratorios con producción interna con predisposición específica de 
librerías CAD, estrategias CAM y protocolos de uso. 
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Normon (stand 6D11)  
Presenta su nueva línea de cementos, que incluye cinco productos:  NORMOCEM ESTHETIC 
GLASS, un cemento sellador de ionómero de vidrio con una estética mejorada y buenas 
propiedades físicas; NORMOCEM DC, un cemento definitivo autoadhesivo de 
polimerización dual para cementados permanentes que también viene en formato KIT; 
NORMOCEM TEMP, un cemento temporal de automezclado sin eugenol adecuado para el 
cementado de coronas y puentes provisionales, así como para el cementado de prueba de 
restauraciones permanentes, y NORMOCEM PRIME, un agente de imprimación 
monocomponente, eficaz y fácil de usar. Está indicado para imprimar cerámica y 
porcelana.  
 
NTI (stand 6B02) 
El C·E·O Set-1934 es la novedad de NTI, y ha sido desarrollado específicamente para las 
preparaciones de las obturaciones de composite oclusales. Este set permite que la 
cavidad se pueda preparar con el instrumento diamantado especial NTI InPrep en 30 
segundos. La punta pasiva evita la penetración en la cámara pulpar y la superficie de la 
obturación se procesa con el instrumento diamantado NTI LazyBur.  
 
Pepper Money (stand 10E14) 
Pepper Money es una nueva forma de pago. Una empresa del sector de servicios 
financieros que impulsa los negocios con soluciones adaptadas al sector dental. Entre sus 
opciones, cuentan con el pago inmediato hasta 10.000 € sin documentación, proceso listo 
en minutos…  
 
Publidental (stand 6F06A)  
La comunicación está presente en el día a día de las empresas, también en el negocio 
dental. Por eso, Publi Dental Consulting ofertará sus opciones para aquellos que quieran 
dar un impulso al negocio de su clínica dental. La forma de decidir a qué clínica dental 
acudir ha cambiado definitivamente con las posibilidades que brinda Internet y el auge del 
Marketing Dental. Esta agencia consultora especializada en marketing para clínicas 
dentales, ha trabajado con más de 300 clínicas de toda España, de muchos tipos y 
localidades diversas. 
 
Orascoptic (stand 6E04 A) 
Orascoptic presenta EyeZoom™. Es una lupa de aumento variable 3 en 1, que permite 
cambiar sin problemas entre los niveles de aumento 3x, 4x y 5x. Ahora las lupas pueden ser 
tan ágiles como aquellos que las usan. Esta tecnología pendiente de patente proporciona 
una claridad de lado a lado y una resolución de alta definición. Permite un campo amplio y 
una alta resolución. 
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Roott (stand 10C10) 
Roots expone su nueva caja quirúrgica TRS, con fresas cónicas y con la posibilidad de 
incorporar topes de fresas. Además, también presenta la caja quirúrgica FILO (Flapless 
Inmediate LOading), específicamente diseñada para dicha técnica con sus implantes 
ROOTT. Asimismo, exhibirá los nuevos implantes Rootform.  
 
Sagemax (stand 8A06A)  
Sagemax presenta su nuevo producto, NexxZr T Multi. Es un óxido de circonio multicapa 
para uso dental (3Y-TZP cervical, 5Y-TZP incisal) de última generación. La combinación de 
una resistencia a la flexión muy elevada (1170 MPa cervical, 630 MPa incisal) y el suave 
gradiente de color y translucidez marca la diferencia. Esta combinación ofrece las 
condiciones óptimas para la fabricación de restauraciones monolíticas o anatómicamente 
reducidas de una sola pieza o de puentes de varias piezas. 
 
SAS Exclusivas Dentales (stand 10F12)  
SAS exhibe el sistema Z1, fruto de 15 años de investigación innovadora en materia de 
restauración de implantes. La filosofía del sistema Z1 es clara: se adapta perfectamente a 
cualquier tipo de anatomía. Se trata del único implante «tissue level» que adapta 
materiales de calidad, el zirconio y el titanio, a los tejidos circundantes. Varias 
generaciones de implantes. 
 
Serprodon (stand 8F42)  
Serprodon llega con cuatro novedades:  Retracor Dr. Lindorf martin KLS Martin, que 
permite una mejor visión del campo quirúrgico; CLiP & Insert-i Scorpion, una punta de 
ultrasonido Scorpion CLiP & Insert-i que tiene un protector Peek para restauraciones 
metal-cerámica, zirconio y periimplantitis; Decoración Serprodon, una vitrina decorativa 
hecha a mano, y   Panther Stone, unas piedras de acabado suave para Zirconio, cerámica 
convencional y disilicato de litio.  
 
Sindekar (stand 10A11) 
Sindekar presenta un servicio para la digitalización de laboratorios Digitalizate, que 
consiste  en la instalación de un escáner dental Open Tech 3D, software Exocad para diseño 
digital de estructuras protésicas, instalación de librerías digitales para conexión a implante 
y set de scanbodies para diseño de conexiones a implante entre otras cosas. 
 
Smart implant Solutions (stand 10E30) 
Smart Implant Solutions propone diferentes soluciones en los implantes dentales. Dispone 
de un patrón de impresión para autocalibrado en cualquier impresora del mercado dando 
el ajuste perfecto al modelo impreso. Además, presentan el Scanbody con doble función, 
tanto para escaneado intraoral (clínico) como para su uso extraoral en modelos de escayola 

mailto:pablo.lopez@ifema.es
mailto:mcacho@ifema.es
mailto:m.sopena@fenin.es


 
 
 
 
 

Helena Valera 
Prensa Internacional 
Tel.: 91 722 51 74 
evalera@ifema.es 

Ana Uruñuela  
Jefe de Prensa EXPODENTAL 
Tel.: 91 722 50 93 
anau@ifema.es     
  

Margarita Sopena 
Comunicación FENIN 
Tel.: 91 575 98 00  
m.sopena@fenin.es 

(laboratorio). También exponen una gama de Ti-Bases, con diferente altura gingival (HG) y 
de cementación (HC).  
 
Straumann (stand 10D05+10D03) 
Especialistas en implantología, presentan el nuevo implante Straumann TLX, donde la 
solidez científica del icónico tissue level se encuentra con la innovación para ofrecer 
soluciones en todo tipo de indicaciones.  En el mismo stand, Neodent acude con su nuevo 
sistema de cirugía guiada EasyGuide sencillo, intuitivo y versátil; el nuevo implante bone 
level cerámico, Zi Implant System!, y el nuevo implante estrecho GM Narrow,  así como el 
implante corto Helix Short.  Anthogyr presenta su nuevo implante Axiom X3 especialmente 
indicado para protocolos inmediatos, y los nuevos Mini Implantes, el motor inalámbrico 
Xpert Unit y los avances en Simeda, su centro de fresado en Luxemburgo.  
 
En referencia a los alineadores transparentes, ClearCorrect, su marca de alineadores 
transparentes mostrará las últimas innovaciones en el sistema de planificación ClearPilot 
3.0, y presentará los nuevos planes de tratamiento Mini y Two, así como el Ortho Campus 
con toda la formación que necesitas.  
 
Por último se darán a conocer los últimos lanzamientos que ofrece Straumann Group en 
cada fase del flujo digital. El lanzamiento del Virtuo Vivo, el escáner intraoral con la pieza 
de mano más pequeña del mercado, o la P50+, la nueva impresora 3D para alta producción, 
entre otras novedades  
 
Sweden & Martina (stand 8B17) 
F22 es  un sistema de alineadores removibles hechos a la medida usando material plástico 
y transparente. Además de ser una solución terapéutica invisible, es también una 
alternativa al aparato tradicional. F22 ofrece, sin necesidad de nueva toma de impresión, 
con la misma mascarilla por la alineación, poder blanquear los dientes en solo siete días.  
 
Ticare (stand 10F14)  
Presenta su nuevo implante, que aplica una  tecnología  novedosa del mercado. Varios 
estudios comparativos avalan a gapZero Ticare como el único implante sin microfiltración 
bacteriana (gap cero) en todas las muestras del experimento. Este implante cuenta con un 
ajuste que no permite dicha filtración.  
 
Tornos (stand 10A15)  
Expone el torno de cabezal móvil CNC SwissNano7. Es un torno compacto, con una zona de 
mecanizado es extremadamente flexible y permite adoptar un sinfín de configuraciones. 
Además, cuenta con una de las mejores cinemáticas del mercado. Esta máquina es muy 
fácil de preparar. Gracias a su diseño, el operario se sitúa de frente al contra husillo, lo cual 
facilita las operaciones de ajuste y centrado de las herramientas. Esta máquina puede 
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adaptarse, por ejemplo, a la producción de tornillos maxilofaciales, especialmente 
mediante la incorporación de una unidad de torbellinado de roscas.  
 
Tressis italia (stand 10G15)  
Natural Ceramic System, es el sistema cerámico que permite trabajar aleaciones preciosas 
y no preciosas, zirconia, silicato de litio e incluso estructuras monolíticas con la misma 
técnica de estratificación a pesar del tipo de estructura utilizada. La estrella absoluta del 
Sistema Cerámico Natural es CRYSTAL, un conjunto de pastas cerámicas para microcapas 
sobre zirconio, silicato de litio y metal-cerámica incluso después de la cocción de 
glaseado. 
 
UIC Barcelona (stand 8E04) 
La Facultad de Odontología de UIC Barcelona propone la digitalización de los estudios de 
odontología en España, y ofrece a sus alumnos de grado y de postgrado una formación 
integral y completa que les permita diagnosticar y ofrecer el tratamiento a los pacientes. 
En su apuesta por la digitalización, incorpora en su programa académico el manejo de 
nuevas tecnologías como CAD_CAM y 3D, 
 
Uppermat-DMG (stand 6A06) 
Uppermat-DMG presenta la técnica de erosión-infiltración Icon para el tratamiento 
estético de manchas blancas y detención temprana de caries incipientes mediante la 
infiltración microinvasiva. Por otra parte, con Ecosite Elements expone un composite 
universal para dientes anteriores y posteriores. Este sistema ofrece un concepto de tonos 
desde casos estándar sin complicaciones hasta resultados estéticamente exigentes. 
 
Veladent (stand 6G11)  
El instrumental de Veladent, ofrece el respaldo de una casa oficial especialista en el 
material para los estudios de odontología y postgrado. Igualmente, ofrece instrumentos 
para las clínicas dentales.  
 
W&H (stand 10E04)  
Expone su nuevo Módulo Piezomed. Este módulo se utiliza junto con Implantmed Plus como 
una simple solución complementaria. Con esta innovación, W&H abre nuevos caminos en 
la aplicación quirúrgica. Este ingenioso sistema modular combina la experiencia de 
diferentes áreas para cumplir con los requisitos de un flujo de trabajo máximo. La 
combinación de Implantmed Plus y el Módulo Piezomed cambia la forma de trabajar en 
cirugía oral e implantología. Todos los productos y características que complementan al 
nuevo sistema modular se adaptan a la perfección al flujo de trabajo del usuario. 
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Zirkonzahn (exp. 6G11)  
Presenta la fresadora Teleskoper Orbit extra-grande. Con un diámetro de 125 mm, es el 
símbolo de precisión y flexibilidad. Se pueden elaborar en esta órbita todos los materiales 
dentales blandos y duros más comunes con diámetros de 95, 98, 106 e incluso 125 mm. Esto 
significa que las restauraciones de gran tamaño que antes no se podían fresar en bloques 
con diámeros estándar (Ø 95 mm, Ø 98 mm), ahora se pueden posicionar y fresar 
fácilmente. La nueva línea de fresadoras confort M2 comprende cinco fresadoras. Según 
el modelo, están equipadas con una o dos cámaras de fresado y la Teleskoper Orbit. Con el 
M2/M2 Dual Upgrade Kit, las fresadoras M2 Wet Heavy Metal y M2 Dual Wet Heavy Metal 
pueden actualizarse a las versiones Teleskoper.  
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COMITÉ ORGANIZADOR DE EXPODENTAL 2022 
 
PRESIDENTA: 
 
Doña Sonia Gómara 
IVOCLAR VIVADENT, S.L 
Ribera del Loira, 46 - 5. Planta 
28042 Madrid 
91-3757820 
Email: sonia.gomara@ivoclarvivadent.com 
 
VOCALES: 
 
Doña Margarita Alfonsel  
FENIN 
C/ Villanueva, 20 – 1º 
28001 MADRID 
91-5759800 
91-4353478/85 
Email: m.alfonsel@fenin.es 
 
Doña Eva Beloso  
FENIN 
C/ Villanueva, 20 – 1º 
28001 MADRID 
91-575 98 00 
Email: e.beloso@fenin.es 
 
Don Luis Molina 
3SHAPE TRIOS, S.L 
Acanto, 22-30, 1ª  
28045 Madrid 
Tel.: 91-0631246 
Email: luis.molina@3shape.com 
 
Doña Marta Nieto Novo 
COMUNIDAD DE MADRID 
Ramírez de Prado, 5 - bis  
28045 Madrid 
Tel.: 91 310 58 74/91 310 57 73 
Email: dgconsumo@madrid.org 
 
Don José Antonio Rodríguez 
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DM CEO, S.A. 
Aeronáutica, 18-20, Pol.Ind. Urtinsa II 
28923 Alcorcón- MADRID 
Tel.: 91-5540184 
Email: jrodriguez@ortoceosa.com 
 
Don Javier Schmidt  
GRUPO KALMA 
Camino de Hormigueras, 118 4ª planta 
28006 Madrid 
Tel.: 91-3802383 
Email: kalma@kalma.es 
 
Don Juan Manuel Molina  
HENRY SCHEIN ESPAÑA, S.A. 
Avda. de la Albufera, 153-8 dcha 
28038 MADRID 
91-330 70 43 
91-3606012 
Email: juan.molina@henryschein.es  
 
Don Luis Garralda  
INTRA-LOCK IBERIA, S.L. 
Toronga, 25 1ºD 
28043 Madrid 
Tel.: 91-7216730  
Email: luisgarralda@intralock.es 
 
Don Jesús García 
LABORATORIO ORTOPLUS, S.L 
C.Flauta Mágica, 22 
29006 Málaga 
Tel.: 952-212174 
Email: jesus@ortoplus.es 
 
Don Jesús Gil Alonso 
ORAL CARE SOLUTIONS DIVISION 
Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25 
28007 Madrid 
Tel.: 91- 3216045 
Email: jgil@mmm.com 
 
Don Nacho Mestre  
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PHIBO DENTAL SOLUTIONS, S.L. 
Gato Pérez, 3-9 / P.I. Más de´n Cisa 
08181 Sentmenat 
Barcelona  
Tel.: 93 715 19 58 
Email: imestre@phibo.com 
 
Don Eduardo López-Puertas 
Director General 
IFEMA MADRID 
 
Doña Ana Larrañaga 
Directora de Negocio Ferial 
IFEMA MADRID 
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Dirección del certamen 
 

DIRECTORA: 
 

Ana Rodríguez 
 
 

GERENTE COMERCIAL: 
 

Valentina Brambilla 
 
 

SECRETARÍA 
 

Nuria Rogel 

 
 
Dirección de Comunicación y Prensa 

 
 

DIRECTOR DE COMUNICACIÓN Y MARKETING: 
 

Raúl Díez 
 

DIRECTORADE COMUNICACIÓN Y PRENSA IFEMA: 
 

Marta Cacho 
 
 

JEFE DE PRENSA: 
 

Ana Uruñuela 
 

PRENSA INTERNACIONAL: 
 

Helena Valera 
 
 

SECRETARÍA: 
 

Patricia Gayo Cañada 
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