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En los últimos años, dentro del mundo de la odontopediatría, se ha 

convertido en algo habitual el emplear diferentes herramientas (regalos, 

decoración de la clínica o juegos) para distraer al niño y ayudarlo a relajar-

se durante el tratamiento dental. De esta forma, la visita al odontólogo se 

convierte en una experiencia positiva en la que el miedo desaparece. 

 

Fantasía dental® es la línea de productos de Bader® creada a partir de esa 

nueva necesidad. Su catálogo es muy variado ofreciendo desde regalos para 

pacientes, pasando por decoración para clínica, juegos, kits dentales... y por 

eso, los artículos ya son indispensables no sólo para los niños ¡sino también 

para los más grandes! De esta forma se fomenta el cuidado de la salud buco-

dental a cualquier edad.

Fantasía Dental R

¡Conoce nuestros 

nuevos productos!
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DECORA 
TU CLÍNICA



Ref. 0905081

COJÍN URI

Ref. 0905080

COJÍN ENDY

Ref. 0905079

COJÍN MOLLIE

Peluches con forma de diente, suaves al 
tacto. Recomendado por Bader para deco-
ración  de clínicas. Medidas: 36 cm x 31 cm.

COJINES

info@bader.es                                                                                                 www.bader.es

https://bader.es/cojin-molar-mollie/
https://bader.es/cojin-molar-endy/
https://bader.es/cojin-molar-endy/


Ref. 0905093

TABURETE MOLAR

Taburetes de fibra de vidrio con forma de muela para 
decorar la sala de espera de la clínica. Muy resistentes, 
soportando un peso máximo de entre 110 y 120 kg. 
Medidas: 40 x 40 x 45 cm 

TABURETES

40 cm

4
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 c
m

info@bader.es                                                                                                 www.bader.es

https://bader.es/taburete-molar-bader/


Ref. 0905200

TABURETE MOLLIE

Ref. 0905203

TABURETE IRON TEETH

Ref. 0905202

TABURETE ENDY

Ref. 0905201

TABURETE BADDY

info@bader.es                                                                                                 www.bader.es

https://bader.es/taburete-molar-mollie/
https://bader.es/taburete-molar-iron-teeth-bader/
https://bader.es/taburete-molar-endy/
https://bader.es/taburete-molar-baddy/


Memoria USB de 32 GB de al-
macenamiento. Su funda pro-
tectora es de goma antidesli-
zante y tiene forma de muela 
blanca sonriente.

Ref. 0905057

USB MOLAR 32GB

Pack de 50 unidades.

Clips de colores surtidos en 
forma de muela.

Ref. 0905064

CLIPS MOLARES

info@bader.es                                                                                                 www.bader.es

https://bader.es/clips-molares-bader/
https://bader.es/usb-molar-flash-drive-32-gb-bader/
https://bader.es/usb-molar-flash-drive-32-gb-bader/
https://bader.es/usb-molar-flash-drive-32-gb-bader/


Pack de 6 unidades.

Divertido portacepillo con reloj de arena en el 
brazo giratorio para poder controlar el tiempo de 
cepillado. Fabricados en plástico duro y varios 
colores surtidos. 

Ref. 0905082

PORTACEPILLOS CON RELOJ

info@bader.es                                                                                                 www.bader.es

https://bader.es/portacepillos-con-reloj/
https://bader.es/portacepillos-con-reloj/
https://bader.es/portacepillos-con-reloj/
https://bader.es/portacepillos-con-reloj/


Pack de 6 unidades.

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

Ref. 0905069

PORTACEPILLOS MOLAR

Títere de peluche con 
fantoma. Modelo indica-
do para educación de la 
higiene bucal. Tamaño: 
40 cm.

Ref. 0905075

TÍTERE DRILA

info@bader.es                                                                                                 www.bader.es

https://bader.es/portacepillos-molar-bader/
https://bader.es/portacepillos-molar-bader/
https://bader.es/titere-drila-bader/
https://bader.es/titere-drila-bader/
https://bader.es/titere-drila-bader/


¡NUEVO!

¡NUEVO!

info@bader.es                                                                                                 www.bader.es

Espejos de metacrilato con forma de muela. Buena 
adaptabilidad a la mano y amplia superficie de visión. 
Colores variados.
Medidas: 14 x 24.5 cm 

ESPEJOS

Ref. 0905211

ESPEJO MOLLIE

Ref. 0905213

ESPEJO ENDY

Ref. 0905212

ESPEJO IRON

¡NUEVO!

https://bader.es/espejo-molar-mollie/
https://bader.es/espejo-molar-iron-teeth/
https://bader.es/espejo-molar-endy/
https://bader.es/espejo-molar-endy/


info@bader.es                                                                                                 www.bader.es

Tazas de porcelana 
con mensaje. 
Dos modelos a elegir. 
Tamaño: 7,5 x 9,5 cm.

Ref. TB001

TAZA BADER

Relojes decorativos para ambientar tu clínica dental. 
Diferentes formas y diseños. Peso ligero, se puede colo-
car en cualquier pared o superficie. Fabricados en PVC.

Ref. 0905215

RELOJ REDONDO

Ref. 0905216

RELOJ CUADRADO

Ref. 0905214

RELOJ BADDY

NUEVO

 PRODUCTO

RELOJES DE
PARED

https://bader.es/tazas-personalizadas-bader/
https://bader.es/tazas-personalizadas-bader/
https://bader.es/reloj-de-pared-baddy/
https://bader.es/reloj-de-pared-redondo/
https://bader.es/reloj-de-pared-cuadrado/


REGALA A TUS 
PACIENTES



info@bader.es                                                                                                 www.bader.es

Pack de 10 cartones.

Una selección de 60 pegatinas 
diferentes con elementos den-
tales que ayudarán a alegrar la 
estancia de tus pacientes en la 
clínica dental.

Ref. 0905098

PEGATINAS MIA Y GUS

Pack de 10 cartones.

Stickers con relieve. Cada cartón 
contiene entre 60 y 100 pegati-
nas con elementos dentales de 
colores y formas muy variadas.

Ref. 0905209

PEGATINAS DENTALES

3 +

3 +

PEGATINAS 
Para pegar en el movil, en la agenda... ¡o donde ellos quieran! 
Pequeños detalles para intercambiar y coleccionar.

https://bader.es/pegatinas-mia-y-gus-bader/
https://bader.es/pegatinas-dentales/


Pack de 5 unidades.

Esponja con forma molar de 
poliuretano. Ayuda a combatir 
el estrés. 5 diseños surtidos.

Ref. 0905090

MOLAR ANTIESTRÉS

info@bader.es                                                                                                 www.bader.es

ANTIESTRÉS
La visita al dentista puede ser estresante para muchos. 
¡Ayuda a liberar esa tensión dándoles algo que apretar!

Pack de 12 unidades.

Bolas antiestrés de color 
amarillo con variedad de 
emojis. Fabricadas en 
espuma de poliuretano 
de alta calidad para una 
máxima durabilidad.

Ref. 0905099

BOLA EMOJI 
ANTIESTRÉS

3 +

https://bader.es/molar-antiestres-molar-stress-bader/
https://bader.es/bola-emoji-antiestres/


info@bader.es                                                                                                 www.bader.es

NUEVO
 PRODUCTO

Pack de 16 unidades.

Medallas de plástico con colgante de tela. 
Regalo ideal para entregar despues de la 
visita al odontólogo a modo de premio. 
Diferentes diseños con personajes de la 
familia de Fantasía Dental®.

Ref. 0905206

MEDALLA DEL BUEN PACIENTE

3 +

Pack de 24 unidades.

Cajas porta ortodoncias de colores con 
dibujos divertidas, ideales para tener en 
clínicas dentales.

Cajas porta ortodoncias

Ref. 090617 - Ref. 090618 - Ref. 090619

https://bader.es/medalla-del-buen-paciente/
https://bader.es/medalla-del-buen-paciente/
https://bader.es/cajas-porta-ortodoncia-colores-x24uds/
https://bader.es/cajas-porta-ortodoncia-colores-x24uds/


Pack de 24 unidades. 

Llaveros con luz LED. Diseños exclusivos de 
Baddy, la muela de Fantasía Dental®. La luz 
se activa pulsando en el centro del producto. 
4 Modelos diferentes surtidos. Tamaño ideal 
para transportar en el bolsillo.

Ref. 0905207

LLAVERO LUMINOSO BADDY

LLAVEROS

8 +

Recomendado para los pacientes de mayor edad.

info@bader.es                                                                                                 www.bader.es

NUEVO PRODUCTO

https://bader.es/llavero-luminoso-baddy/


Pack de 24 unidades. 

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

Ref. 0905076

KEY CHAIN

Pack de 20 unidades.

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

Ref. 0905032

LLAVERO MOLAR

8 +

8 +

info@bader.es                                                                                                 www.bader.es

https://bader.es/llavero-molar-bader/
https://bader.es/key-chain-llavero-bader/


Para niños 

de entre

2 y 8 años!

Pack de 12 estuches. 

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

Ref. 0905053

ESTUCHE DE CEPILLO 
DENTAL INFANTIL 
CON RELOJ DE ARENA

SETS DENTALES
Regalos ideales para que niños de entre 2 y 8 años empiecen a formar una 
rutina de higiene dental diaria desde temprana edad.

Pack de 12 estuches. 

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

Ref. 0905055

ESTUCHE DE CEPILLO 
CON RELOJ DE ARENA 
Y PASTA DE DIENTES

info@bader.es                                                                                                 www.bader.es

https://bader.es/estuche-de-cepillo-dental-infantil-con-reloj-de-arena-bader/
https://bader.es/estuche-de-cepillo-dental-infantil-con-reloj-de-arena-bader/


Pack de 12 estuches. 
Completo kit de ortodoncia adap-
tado a las necesidades de todos 
los consumidores, especialmente 
aquellos que han recibido un trata-
miento de ortodoncia o brackets. 

Ref. 0905056

KIT DE ORTODONCIA

Pack de 12 estuches.

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

Ref. 0905071

CEPILLO INFANTIL CON SORPRESA

¡Para pacientes 

con brackets!

info@bader.es                                                                                                 www.bader.es

https://bader.es/kit-de-ortodoncia-bader/
https://bader.es/cepillo-infantil-con-sorpresa-bader/
https://bader.es/cepillo-infantil-con-sorpresa-bader/


Pack de 20 unIdades.

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

Ref. 0905042

RELOJ DE ARENA

Pack de 40 unidades.

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

Ref. 0905073

RELOJ DE ARENA MOLAR

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

info@bader.es                                                                                                 www.bader.es

https://bader.es/reloj-de-arena-bader/
https://bader.es/reloj-de-arena-molar-personalizado-bader/


Pack de 4 bolsas con 5 molares.

Cajitas con forma de dientes con 
hilo de silicona colorido para colgar.

Ref. 0905045

MOLAR CONTENEDOR 
COLGANTE

3 +

Pack de 50 unidades.

Contenedores portadientes con 
forma de cofre en varios colores.

Ref. 0905019

COFRE CONTENEDOR
PORTADIENTES

3 +

Pack de 50 unidades surtidas.

Contenedores portadientes molar
con patitas para mantenerse de pie.

Ref. 0905018

MOLAR PORTADIENTES

3 +

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

PORTADIENTES

info@bader.es                                                                                                 www.bader.es

https://bader.es/molar-portadientes-bader/
https://bader.es/molar-contenedor-colgante-de-bader/
https://bader.es/molar-contenedor-colgante-de-bader/
https://bader.es/cofre-contenedor-portadientes/


Pack de 100 unidades. 

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

Ref. 0905017

RATATOUILLE 
PORTADIENTES

3 +

Pack de 50 unidades.

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

Ref. 0905016

EL RATONCITO
GONZÁLEZ

3 +

Pack de 25 unidades.

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

Ref. 0905014

EL AUTÉNTICO 
RATÓN PÉREZ

3 +

RATATOUILLE PORTADIENTES            EL RATONCITO GONZÁLEZ              EL AUTÉNTICO RATÓN PÉREZ

info@bader.es                                                                                                 www.bader.es

https://bader.es/el-ratoncito-gonzalez/
https://bader.es/el-autentico-raton-perez-de-bader/
https://bader.es/ratatouille-portadientes-de-bader/


Pack de 20 unidades.

Práctico regalo para las 
niñas o niños que se por-
ten mejor durante la cita 
con el dentista. Disponi-
ble en español, francés y 
portugués.

Ref. 0905039

DIPLOMAS DEL
BUEN PACIENTE

info@bader.es                                                                                                 www.bader.es

https://bader.es/diploma-del-buen-paciente-en-espanol-pack-20-uds/
https://bader.es/diploma-del-buen-paciente-en-espanol-pack-20-uds/


¡VAMOS 
AL COLE!



Pack de 24 unidades. 

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

Ref. 0905043

BOLÍGRAFOS MOLARES

Pack de 48 unidades.

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

Ref. 0905047

BOLÍGRAFOS CON LUZ LED

BOLÍGRAFOS
¡Con estos productos, los más pequeños podrán entretenerse dibujando 
en la sala de espera de la clínica!

info@bader.es                                                                                                 www.bader.es

Pack de 12 unidades. 

Bolígrafos colores de tinta negra con 
detalle dental.

Ref. 0905221

FUNNY TOOTH PENS

https://bader.es/boligrafo-con-luz-led-bader/
https://bader.es/boligrafo-molar-personalizado-bader/
https://bader.es/funny-tooth-pens-bader%ef%b8%8f-dental/
https://bader.es/funny-tooth-pens-bader%ef%b8%8f-dental/


Pack de 50 unidades.

Minirotuladores disponibles en varios colores con la 
imagen de nuestros personajes de Fantasía Dental®. 
Surtido envasado en tanque de plástico.

Ref. 0905091

SUBRAYADOR MIA, DINO Y BADDY

Pack de 50 unidades.

Minirotuladores disponibles en va-
rios colores con emojis sonrientes 
serigrafiados. Surtido envasado en 
tanque de plástico.

Ref. 0905092

SUBRAYADOR EMOJI

info@bader.es                                                                                                 www.bader.es

https://bader.es/subrayador-fluorescente-emoji-emoji-highlighter-bader/
https://bader.es/subrayador-fluorescente-emoji-emoji-highlighter-bader/
https://bader.es/subrayador-fluorescente-mia-dino-y-baddy-sticker-highlighter-bader/


Pack de 36 unidades.

Gomas de borrar coloridas con seis modelos 
de diferentes caritas.

Ref. 0905052

GOMA DE BORRAR SMILEY

Pack de 60 unidades.

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

Ref. 0905068

GOMA MOLAR

3 +

GOMAS DE 
BORRAR

info@bader.es                                                                                                 www.bader.es

Pack de 24 estuches. 

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

Ref. 0905061

DENTAL FUNNY SET

3 +

https://bader.es/goma-de-borar-smiley/
https://bader.es/goma-molar-bader/
https://bader.es/dental-funny-set-bader/


Pack de 72 unidades.

Gomas planas con forma de tiburón y diseño 
por ambas caras.

Ref. 0905096

GOMA DE BORRAR SHARK

info@bader.es                                                                                                 www.bader.es

3 +

Pack de 50 unidades.

Gomas planas con forma de diente sonriente 
por ambas caras.

Ref. 0905095

GOMA DE BORRAR BADDY

3 +

Pack de 72 unidades.

Gomas con forma de muelas. Diferentes modelos 
con expresiones surtidos.

Ref. 0905094

GOMA DE BORRAR BABYTOOTH

3 +

https://bader.es/goma-de-borrar-shark-shark-eraser-bader/
https://bader.es/goma-de-borrar-baddy-baddy-eraser-bader/
https://bader.es/goma-de-borrar-baddy-baddy-eraser-bader/
https://bader.es/goma-de-borrar-babytooth-babytooth-eraser-bader/


Pack de 20 sets. 

Surtidos de varios colores y diseños. 
Cada set contiene: Lápiz, goma y regla.

Ref. 0905062

SET DE LÁPIZ CON 
GOMA MOLAR Y REGLA

3 +

info@bader.es                                                                                                 www.bader.es

NUEVO

 PRODUCTO

Pack de 12 kits.

Kits de regla, lapiz con goma, 
sacapuntas y libreta. Diseños 
surtidos exclusivos de los per-
sonajes de Fantasía dental®.

Ref. 0905210

KIT DE ESCRITURA

3 +

Pack de 16 kits.

Kits de regla, lapiz con goma, 
sacapuntas y marcapáginas. 
Diseños surtidos exclusivos 
de los personajes de Fantasía 
dental®.

Ref. 0905204

KIT DE LECTURA

3 +

https://bader.es/set-lapiz-con-goma-molar-y-regla-bader/
https://bader.es/kit-de-escritura-bader/
https://bader.es/kit-de-escritura-bader/
https://bader.es/kit-de-lectura-bader/


Pack de 24 unidades.

Sacapuntas molares 
con caritas y tapa de 
gran capacidad para 
guardar la viruta. Los 
packs vienen en colo-
res surtidos.

Ref. 0905072

SACAPUNTAS
MOLAR FACE

3 +

Pack de 48 unidades. 

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

Ref. 0905059

SACAPUNTAS BOLA

3 +

SACAPUNTAS

info@bader.es                                                                                                 www.bader.es

https://bader.es/sacapuntas-bola-bader-2/
https://bader.es/sacapuntas-bola-bader-2/
https://bader.es/sacapuntas-molar-face-bader/
https://bader.es/sacapuntas-bola-bader-2/


DIVERSIÓN
ASEGURADA



Pack de 48 unidades.

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

Ref. 0905049

BUBBLE COLORS

3 +
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Pack de 20 unidades.

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

Ref. 0905060

LABERINTO MOLAR

3 +

w

Pack de 20 unidades.

El Popitdent antiestrés incorpo-
ra diferentes colores y texturas 
ayudan a estimular los sistemas 
visuales y táctiles. Además, 
apoya el desarrollo motor o 
promover las relaciones sociales, 
estimulando los más pequeños 
desde la infancia ayudando en el 
desarrollo sensorial.

Ref. 0905219

POPITDENT

3 +

https://bader.es/bubble-colors-bader/
https://bader.es/laberinto-molar/
https://bader.es/popitdent/


info@bader.es                                                                                                 www.bader.es

Pack de 12 unidades.

Espejos dentales de Bader Dental 
contienen 12 unidades con diferen-
tes motivos.

Fabricados en un material ideal para 
los niños, ya que es resistente a las 
caidas.

Los espejitos representan nuestros 
personajes de Fantasía Dental.

Ref. 0905220

Funny Mirror

3 +

Pack de 48 unidades. 
Divertidos sellos individuales 
con tapa y tinta. Diseños surti-
dos exclusivos con los perso-
najes de Fantasía Dental®: Mia, 
Gus, Baddy y Mollie.

Ref. 0905208

SELLOS MIA Y GUS

3 +

https://bader.es/funny-mirror-fantasia-dental/
https://bader.es/funny-mirror-fantasia-dental/
https://bader.es/funny-mirror-fantasia-dental/
https://bader.es/sellos-mia-y-gus/


NUEVOS

 PRODUCTOS

info@bader.es                                                                                                 www.bader.es

Pack de 8 unidades. 
8 Juegos de 6 sellos, 1 tinta 
y un mini bloc cada uno. Di-
seños exclusivos de Fantasía 
Dental®. Cada pack contiene 4 
juegos rosas y 4 azules.

Ref. 0905089

JUEGO DE SELLOS 
CON TINTA

3 +

Pack de 2 unidades.

Fundas animadas para cubrir 
las jeringas en odontología.

De esta forma el odontólogo 
tendrá más facilidad a la hora 
de trabajar con niños, ya que 
la aguja queda completamente 
oculta. 

*Jeringa no incluida.

Ref. 0905089

3 +

CUBRE JERINGAS 
INFANTIL 

https://bader.es/juego-de-sellos-con-tinta/
https://bader.es/juego-de-sellos-con-tinta/
https://bader.es/cubre-jeringas-infantil-pack-x-2/


Pack de 10 unidades. 

Divertido juguete de 
cuerda saltarín en 
dos modelos dife-
rentes.

Ref. 0905025

BOQUITA
SALTARINA

3 +

6.5 cm

6
.5

 c
m

Pack de 10 unidades. 

Juguete de cuerda saltarín con luz LED en los 
ojos mediante botón.

Ref. 0905083

BOQUITA SALTARINA GIGANTE

3 +
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NUEVO
 PRODUCTO

Títere con forma de boca 
de tela con lengua y 20 
dientes. Ideal para el 
entretenimiento de los pa-
cientes en la clínica dental. 
Medidas: 20x20cm.

Ref. 0905217

TÍTERE DENTADURA

https://bader.es/boquita-saltarina-bader/
https://bader.es/boquita-saltarina-bader/
https://bader.es/boquita-saltarina-bader/
https://bader.es/boquita-saltarina-gigante-bader/
https://bader.es/titere-dentadura-bader/
http://www.bader.es/es/diversion-asegurada/1314-titere-dentadura-bader.html
http://www.bader.es/es/diversion-asegurada/1314-titere-dentadura-bader.html


Pack de 24 unidades. 

Muelle de plástico flexible con sonrisas y 
en varios colores. Tamaño: 3cm x 3cm.
Tamaño del pack: 20cm x 14cm x 3cm.

Ref. 0905065

SMILE MAGIC SPRING

3 +

Pack de 20 unidades.
Slime con  contenedor 
serigrafiado.
Tamaño: 5cm x 3,5cm.
Tamaño del pack: 20cm 
x 14cm x 5cm.

Ref. 0905066

BLANDY DENT

3 +

info@bader.es                                                                                                 www.bader.es

NUEVO
 PRODUCTO

Pack de 30 unidades.
Pulseras con cierre 
automático. Se adaptan a 
cualquier muñeca con fa-
cilidad. Diseños surtidos 
exclusivos de Fantasía 
Dental®.

Ref. 0905205

PULSERA MÁGICA

https://bader.es/smile-magic-spring-bader/
https://bader.es/smile-magic-spring-bader/
https://bader.es/blandy-dent-bader/
https://bader.es/blandy-dent-bader/
https://bader.es/pulsera-magica/
https://bader.es/pulsera-magica/


PERSONALIZA
CON TU LOGO

Ahora puedes personalizar algunos de nuestros productos con la imagen de 
tu negocio. Entra en http://www.bader.es/es/48-personalizados 

para ver nuestra selección.



Ref. 0905085

BOLIGRAFO MOLAR

Ref. 0905084

PORTACEPILLOS CON
RELOJ DE ARENA

info@bader.es                                                                                                 www.bader.es

Ref. 0905086

RELOJ DE ARENA DENTAL

Ref. 0905088

RELOJ DE ARENA MOLAR

https://bader.es/boligrafo-molar-personalizado-bader/
https://bader.es/portacepillo-con-reloj-personalizado-bader/
https://bader.es/reloj-de-arena-molar-personalizado-bader/
https://bader.es/reloj-de-arena-dental-personalizado-bader/


Todos los productos de nuestra línea de Fantasía 

Dental cumplen rigurosamente todos los controles 

de calidad y seguridad de productos promociona-

les. En este catálogo existen artículos cuyas piezas 

pueden ser peligrosas para los menores de 3 años 

de edad. Éstos se deben utilizar bajo la supervisión 

de un adulto. Todos los productos vienen marcados 

según la normativa vigente. 



Desde Bader® queremos agradecer 

a todos aquellos odontólogos, 

protésicos, estudiantes y 

profesionales del sector dental

toda la confianza que han 

depositado en nosotros.

Gracias por hacer que todo 

nuestro esfuerzo valga la pena y 

por animarnos a seguir desarrollando 

nuevos productos y servicios con

ilusión.



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

Pontevedra - España

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

www.bader.es          info@bader.es
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