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Nuevo VistaVox 3D de Dürr 

• Volumen de visualización 3D ideal en la forma del maxilar (FOV: 13.5 x 8´5 cm) 

• Multicampo: permite seleccionar hemiarcadas, arcadas completas, y doble arcada 

• Permite sacar en imagen doble arcada y los molares 8 impactados sin problemas 

• Panorámicas 2D de inigualable nitidez gracias al sistema PAN-S que reconstruye la 
imagen panorámica a partir de decenas de imágenes obtenidas por el sistema. 

• Posicionamiento sencillo cara a cara (radiografías 3D con  una línea y 2D con tres 
líneas de posicionamiento) 

• Programa de baja radiación en todos los campos 

• Aplicación para Ipad y Iphone con imágenes, radiografías y datos del paciente. 

• 17 programas seleccionables para panorámicas, senos max., ATM, etc. 

• Reducción de artefacto de metal en radiografías 3D y 2D 

• Reconstrucción de panorámica desde TAC con sólo pulsar un botón 

• Pantalla táctil de 7" para un manejo intuitivo y sencillo 

• Software VistaSoft de edición de imágenes fácil, rápido y dinámico, sin siste-
ma de carga de software para el 3D, podrá tener todas las capturas de radio-
grafías que desee sin necesidad de cambiar de programa 

• Planificación sencilla de implantes y exportación directa en Dicom 

• Medidas de 165 x 121 cm 

Desde 

42.990€ 

Las mejores ofertas en aparatología para su clínica dental 

De Junio a  de 2018 

mailto:info@dental-world.es


RADIOLOGIA EXTRAORAL RADIOLOGIA EXTRAORAL 

Familia 8100 de Carestream, Panorámico, tele y CBCT 

• Nuevo sistema 4 en uno con panorámicas 2D, telerradiografías 2D, CBCT  
y escaneo de modelos y tomas de impresión. 

• CBCT con fov de 5x5, 8x5 y 8x9 cm (sectorial, arcada simple y doble arca-
da) a 0,075 mm de resolución de corte (perfecto para endodoncia) 

• Telerradiografías con 3 tamaños diferentes (18x18, 18x24 y 26x24 cm) 

• Doble sensor pano y ceph incluidos. Sin sensor intercambiable. 

• Software incluido para trazado de estudios cefalometricos con marcado de 
puntos automáticos y posibilidad de modificación de técnicas 

• Software 2D y 3D con licencias ilimitadas y de libre circulación 

• Exportación de todo el software completo en CBCT, no sólo un visor. 

• Medidas reducidas de tan solo 114 x 185 cm (incluida la ceph) 

• Calidad excepcional de imagen gracias a su motor de inducción. 

• Sin posicionamientos, sin lásers, sin planos, sin errores. 

• Sin vibraciones, imágenes sin ruido de máxima nitidez. 

• Disponible en versiones Panoramico y panorámico con tele 

Desde 

12.990€ 

¿ En qué se basa la nueva familia ampliable de Carestream? 

No son pocas las marcas que ofrecen sistema de radiología ampliables, pero… ¿En qué se basa esa ampliación? 

Por lo general, las firmas, cuando hablan de ampliable, se refieren a que, técnicamente, es posible pasar de un sistema 2D a un sistema 3D o añadir la 
cefalometría a un sistema panorámico.  
El problema suele estar en que no hablan de la viabilidad económica de la operación ya que a posteriori, el añadir elementos a una unidad ya monta-
da supone un coste muy alto y sólo nos queda la opción de revender la unidad existente para adquirir otra completa, con el coste económico que ello 
supone. 
Con la nueva familia 8100 de Carestream ese problema queda resuelto ya que las futuras y posibles ampliaciones son factibles tanto técnica como 
económicamente, contando desde el día de la compra, con un precio prácticamente cerrado en las ampliaciones lo cuál nos ofrece la posibilidad de 
una inversión escalada económica y temporalmente. 

Panorámico 2D 
Pano/Tac 3D 

Panorámico y Ceph 2D 
Pano/Tac 3D 

Panorámico y Ceph 3D 
 

¡Déjese asesorar por nuestros expertos en radiología dental! 



Sistema de radiología OC200 
 

• Sistema de posicionamiento rígido de 5 puntos 

• Tres planos luminosos ayudan a la colocación del paciente 

• Programa automático para el control de exposición 

• Selección rápida de programas: panorámica estándar, pediátrica, 
segmentada, atm 2 y 4 vistas, senos maxilares, cefalometría lateral 
(dos tamaños) y anteroposterior 

• Uso sencillo e intuitivo gracias a su pantalla táctil. 

• Sensor intercambiable con sistema de anclaje seguro 

• Software Cliniview incluido para el tratamiento de imágenes 

RADIOLOGIA EXTRAORAL RADIOLOGIA EXTRAORAL 

Desde 

21.490€ 

Tomografía axial computarizada Kavo OP 3D 

• 4 resoluciones a elegir y 4 campos de captura: 5x5, 6x9, 9x11 y  9x14 cm 

• Sistema MAR para reducción automática de artefactos y ruido en la imagen 
3D 

• Programa para vías aéreas especifico con medición de volumen automática 

• Sistema OrthoSelect para selección el área a radiar de forma fácil e intuitiva 

• Programas 2D  como panorámica, pediátrica, segmentada, aletas de mordida 
o ATM lateral 

• Sistema de pre-visualización rápido de imágenes para supervisión 

• Software DTX Studio compatible con Windows y MAC  y con posibilidad 
de captura desde cualquier PC de la clínica. 

• Tecnología SmartView que permite la toma de dos instantáneas 2D a baja 
dosis para cerciorarnos de la zona a radiar en 3D 

• Medidas de 133 x 110 cm 

Desde 

38.490

¡Déjese asesorar por nuestros expertos en radiología dental! 



RADIOLOGIA INTRAORAL 

Carestream 2100 DC 

• Uso muy sencillo gracias a su única rueda de 
control para el ajuste del tiempo de exposición 

• Pantalla digital con dosis recibida, tiempo de 
exposición y programación 

• Longitudes de brazo totales disponibles: 170, 
188 y 205 cm 

• Tensión de tubo fija a 60 Kv 

• Hasta un 30% menos de radiación que los 
generadores tradicionales 

¡INSTALACIÓN INCLUIDA POR NUESTRO SERVICIO TÉCNICO! ¡INSTALACIÓN Y CERTIFICADOS INCLUIDOS! 

• Odontograma táctil para selección 
de piezas a radiar 

• Longitudes de brazo fijo de 40 y 80 
cm  

• Tensión de tubo entre 60 y 70 Kv 

• Permite controlar hasta 2 generado-
res con una misma caja de control 

Satelec X-Mind DC Gendex GXIO 770 

• 60 o 70 Kv seleccionables 

• Longitudes disponibles de: 176, 191 y 216cm 

• Panel de uso intuitivo y muy completo 

• Pantalla digital con dosis recibida y tiempo 

• Variedad de conos disponibles 

• Mecanismo antidesplazamiento incluido 

2.490€ 

Rayos X intraoral VistaIntra de Dürr Dental 

RADIOLOGIA INTRAORAL 

• Punto focal de 0,4 mm que proporciona máxima nitidez 

• Parámetros KV, Ma y tiempo ajustables 

• 3 medidas de brazo fijo disponibles: 45, 60 y 90 cm 

• Incluye tubo de 200mm con colimador de 3x4 cm 

• Visualización automática de las dosis en el display 

• Uso muy Fácil e intuitivo gracias a la compacta botonera 

• Posicionamiento preciso gracias a la calibración de los brazsos 
extensores 

• Disparador interno incluido y compatible con disparador externo 

• Placas de montaje para sustitución de equipos Carestream, Siro-
na, Planmeca, Gendex, Trophy, Satelec, etc 

2.990€ 

2.390€ 



SENSORES DIGITALES LECTORES DE FOSFORO 

Dürr Dental Vistascan Mini Easy y Vistascan Mini View 

Carestream CR 7200 y CR 7600 

• Excelente resolución de 22 LP/mm y 16 Bit  

• Vistascan mini view con pantalla táctil de 4 pulgadas con pre-visualización  

• Escanea, borra y pre-visualiza en un único paso 

• Vistascan Mini Easy con tamaños de placa 0 y 2. 

• Vistascan mini View con tamaños de placa 0, 1, 2, 3 y 4 

• Ambos sistemas incluyen placas de los tamaños 0 y 2 

• Conectividad USB, LAN y WIFI (modelo View) 

• Software DBSwin incluido para el tratamiento de imágenes 

• Contraste óptimo y resolución real de 17LP/mm 

• Ultra-silenciosos y compactos´, totalmente automáticos 

• Imágenes en tan sólo 5 segundos 

• CR 7200 admite tamaños de placa 0 y 2 

• CR 7600 admite tamaños de placa 0, 1, 2, 3 y 4 

• CR 7600 con pantalla para pre-visualización y conectividad WIFI 

• Placas incluidas del tamaño 2 (4 unidades) 

• Nuevo software DIS con filtros personificados y nuevas funciones 

• Actualizaciones de programa y licencias gratuitas 

¡INSTALACIÓN Y FORMACIÓN INCLUIDOS! 

Desde 

4.990€ 

Desde 

3.990€ 

+ 

Carestream RVG 5200 

• Compatibles con Windows 7, 8.1 y 10 

• Longitud del cable de 2 m 

• Nuevos sistemas RVG 5200 y RVG 6200 sin electrónica, activación automática al 
conectar al PC mediante USB directo. Conectar USB y disparar el rayos x. 

• Resolución de hasta 30 LP/mm, la mayor del mercado. 

• Úsela en tantos gabinetes quiera gracias a su sistema de conexión rápida. 

• Cable protegido y sensor hermético y sumergible, ¡se acabaron los fallos! 

• Cámara intraoral CS 1200 con resolución HD y conexión directa por USB 

• Nuevo software DIS con filtros personificados y nuevas funciones agregadas. 

• Actualizaciones de programa y licencias gratuitas de por vida. 

• PVP del pack 5200 + 1200 = 3.590 euros 

2.990€ 

Gendex GXS 700 

• Tecnología C-MOS 

• Conectividad USB directa 

• Resolución mayor a 20LP/mm 

• Esquinas redondeadas y bordes pulidos 

• Siempre preparada para captar imágenes 
nuevas 

• Software WixWin incluido para el trata-
miento de imágenes 

3.890€ 

¡INSTALACIÓN Y FORMACIÓN INCLUIDOS! 

¿Fósforo o sensor? 

¿Qué sistema elijo?, ¿Cuál es más rápido?, ¿Cuál me da mayor calidad?... 

A la hora de elegir entre fósforo y sensor tenga en cuenta las siguientes premisas: 

1. El fósforo tiene mayor comodidad y fácil colocación por su flexibilidad. 
2. El sensor nos proporciona la imagen de forma inmediata en el ordenador. 
3. Si no disponemos de ordenador en los gabinetes, o esta muy lejos del equipo 

dental, la placa de fósforo nos facilita la adquisición. 
4. Si buscamos la mayor calidad de imagen, el sensor ofrece mayor resolución. 
5. El lector de fósforo se instala en un lugar fijo, el sensor es trasladable. 
6. Los lectores de fósforo suelen traer incluidas 4 placas por lo que cubrimos 

varios gabinetes con un solo sistema. 



LÁSER  DE DIODO 

Láser Gemini (Doble onda) Motores de implantes SurgicPro de NSK 

MOTORES IMPLANTOLOGÍA 

• Incluye contra ángulo SG20 sin luz, reductor 20:1 

• Torque potente (hasta 80 Ncm) y de alta precisión 

• Amplio espectro de velocidad (200 a 40.000 min-1) 

• Micromotor más pequeño y más ligero (16,2 mm más pequeño y pesa 42 g me-
nos, que los modelos de micromotor quirúrgico óptico convencionales). 

• Unidad de control y calibración del torque AHC incluida. 

• Excelente durabilidad, esterilizable en autoclave, termo-desinfectable y diseño 
sin escobillas libre de mantenimiento. 

• Iluminación LED (más de 32.000 LUX en Surgic Pro LED) 

• Almacenamiento de datos en usb (Modelo Surgic Pro +) 

• Versión con luz LED Surgic LED a 3.890€ con contra-Angulos X-SG20L. 

+ + 

Desde

2.890€ 

+ 

Nuevo carro quirúrgico NSK: 
Carro Rodante, 
+ Motor SurgicPro LED 
+ 2 contraángulos con luz 
+ pieza de mano quirúrgica recta 
+ Variosurg LED 
+ 2 piezas de mano esterilizables  
Piezon con cable 
+ Juego de 6 puntas cirugía 

8.990€ 

• Láser de tejido blando diseñado en USA 

• La longitud de onda dual combina la absorción óptima de melanina con una longi-
tud de onda de 810nm con la absorción óptima de agua con la longitud de onda de 
980nm.  

• Permite usar individualmente la longitud de onda deseada dependiendo del trata-
miento a realizar.  

• El poder de la tecnología super-pulsed con un pico máximo de potencia de 20 va-
tios en cortos impulsos, hace que los tejidos blandos se enfríen durante el procedi-
miento, evitando la carbonización y el stress térmico. Esta tecnología hace que los 
cortes sean rápidos y eficientes y además facilita la rápida cicatrización de los teji-
dos.  

• La iluminación de la punta permite tener una mejor visibilidad de la zona de cirugía 

• Diseño atractivo e innovador con una impresionante pantalla electroluminiscente 

• Sencilla interfaz de usuario con 19 tratamientos preestablecidos que mejoran la 
facilidad de uso 

• El pedal inalámbrico y el funcionamiento con batería dan libertad de movimiento 
entre operarios 

• Disponibles puntas activadas de 5mm y opción de 7mm. Estas puntas se pueden 
curvar a elección del usuario y son desechables. 

• Pieza de mano autoclavable para la esterilización sencilla entre procedimientos 

• Láser Gemini + pack inicial compuesto por 2 gafas protectoras con funda, pedal 
inalámbrico y baterías, alimentación por transformador externo y pack de puntas de 
5 y 7 mm 

Desde

8.590€ 

¡INSTALACIÓN Y FORMACIÓN INCLUIDOS! 



 ROTATORIOS ROTATORIOS 

DUO master de KAVO 

• Turbina MASTERtorque M9000L 
-23 W de potencia 
-Super-silenciosa gracias a su sistema 
Silence Technology 
-Considerada por muchos como la 
mejor turbina del momento 
-Mejor higiene y seguridad gracias a 
su sistema DST 

• Turbina SMARTtorque S619L 
-16W de potencia 
-Funcionamiento preciso y silencioso 
-Iluminación centrada y precisa 

1.430€ 

DUO expert de KAVO 

• Turbina EXPERtorque 680L 
-18 W de potencia 
-Funcionamiento silencioso y preciso 
-Mejor higiene y seguridad gracias a su 
sistema DST 

• Turbina SMARTtorque S619L  
-16W de potencia 
-Funcionamiento preciso y silencioso 
-Iluminación centrada y precisa 

1.210€ 

Pack Excellence 1LED de KAVO 

• Turbina MASTERtorque M9000L 

• Contra-ángulo EXPERTmatic E20L con luz 

• Acoplamiento 465 LED 

• Regalo de botella de aceite kavo 

2.090€ 

 

Pack Partner 1LED de KAVO 

• Turbina SMARTtorque S619L  

• Contra-ángulo EXPERTmatic E20L con luz 

• Acoplamiento 460 LED 

• Regalo de botella de aceite kavo 

1.295€ 

SURGEtorque S459C 

• Turbina quirúrgica de 19 W de potencia 

• Conford excepcional gracias a sus 45º 

• Mejor higiene y seguridad 

• Para fresas de 25MM 

• Disponible con luz: S459L 

690€ 

QuattroCare Plus 

• Lubricador automático de rotatorios, con tan sólo pulsar un botón lim-
pia y lubrica hasta 4 rotatorios a la vez 

• Incluye adaptador INTRA para rotores 

• Incluye botella de spray QuattroCare Plus 

• Requiere de conexión de aire comprimido 

• Incluye acoples para 3 contraángulos/piezas de 
mano y una turbina kavo MultiFlex 

• El sistema reconoce de forma automática que rotatorios tiene dentro 
para no desperdiciar aceite 

• REGALO DE TURBINA EXPERtorque E680L 

1.825€ 

Motor neumático Kavo 181M 

• Micro-motor neumático Kavo  

• Velocidad variable y cambio de giro mediante anillo incor-
porado 

• Conexión directa a acoples MultiFlex 

• Cabeza INTRA, compatible con cualquier contra-ángulo y 
pieza de mano de cualquier marca 

• Libre de mantenimiento y lubricación 

• Si desea añadir el acople MultiFlex: + 180€ 

690€ 



EQUIPOS DENTALES 

Equipo Kavo 1058 LIFE 

• Nuevo equipo dental Kavo 1058 LIFE 

• Disponible en versiones colibrí y manguera colgante 

• Sillón independiente, no anclado al grupo hídrico 

• Pértigas con doble bloqueo de  manguera 

• Pantalla multifunción con rpm de micromotor, funciones 
especiales de ultrasonido, gráfica de presión neumática, 
hora, ajustes de parámetros, etc 

• Jeringa Kavo 3 F. desmontable y esterilizable 

• Manguera neumática con luz para turbina 

• Micromotor de inducción KL701 con Smartdrive 

• Ultrasonido Kavo Piezosoft con punta 

• Asas desmontables y esterilizables 

• Tapicería Progress con reposacabezas de doble articula-
ción y efecto gel 

• Bandeja doble normalizada, Incluye bandejas de acero 

• Escupidera removible y abatible 

• Sistema de aspiración externo con depósito para la escupi-
dera. Sin necesidad de desagüe. 

• Lámpara LED  

• Soporte auxiliar regulable en altura con doble aspiración, 
4 soportes y botonera 

• Taburete incluido en color de tapizado 

• Incluye pack de rotatorios: turbina 680L, acople 460LED 
y contra-ángulo E20L 

17.390€ 

• Equipo dental Kavo Estética 30 

• Disponible en versiones colibrí y manguera colgante 

• Pértigas con doble bloqueo de  manguera 

• Pantalla multifunción con rpm de micromotor, funciones 
especiales de ultrasonido, gráfica de presión neumática, 
hora, ajustes de parámetros, elección de usuarios, etc 

• Jeringa Kavo 3F. desmontable y esterilizable 

• Manguera neumática con luz para turbina 

• Micromotor de inducción KL701 con Smartdrive 

• Ultrasonido Kavo Piezosoft con punta 

• Asas desmontables y esterilizables 

• Sistema integrado de desinfección del agua en la bandeja 

• Tapicería Progress con reposacabezas de doble articula-
ción y efecto gel 

• Bandeja doble normalizada, Incluye bandejas de acero 

• Sistema de aspiración externo con depósito para la escu-
pidera. Sin necesidad de desagüe. 

• Lámpara LED  

• Soporte auxiliar doble aspiración, 4 soportes y botonera 

• Taburete incluido en color de tapizado 

• Incluye pack de rotatorios: turbina 619L, acople 
460LED y contra-ángulo E20L 

12.990€ 

Equipo Kavo E30 

EQUIPOS DENTALES ¡INSTALACIÓN INCLUIDA POR NUESTRO SERVICIO TÉCNICO! 



 

PACK NUEVO GABINETE 

Pack Gabinete 1058 life 

• Equipo dental Kavo 1058 LIFE en versiones colibrí o manguera 
colgante con válvula de escupidera 

• Taburete Kavo Physio one en color de tapicería 

• Motor de aspiración con separador de amalgama Dürr VSA 300 

• Pack de rotatorios Kavo con turbina 680L, contra-ángulo con luz 
E20L y acople 460 LED 

• Rayos X intraoral Gendex GXIO 770 o similar 

• Mobiliario con encimera de madera blanca con copete y alzado cur-
vo para evitar derrames de líquidos compuesto por: módulo de puer-
ta con balda, módulo de 5 cajones con separadores incluidos, módu-
lo de lavabo con papelera y módulo rodante de 7 cajones con separa-
dores incluidos. Cajones y puertas con sistema de frenado. Grifo en 
acero y lavabo en cerámica o acero. Posibilidad de diversos colores 
en puertas, cajones y tiradores. 

22.990€ 19.190€ 

Pack Gabinete Estética 30 

• Equipo dental Kavo Estética 30 en versiones coli-
brí o manguera colgante con válvula escupidera 

• Taburete Kavo Physio one en color de tapicería 

• Motor de aspiración con separador de amalgama 
Dürr VSA 300 

• Pack de rotatorios Kavo con turbina 619L, contra-
ángulo con luz E20L y acople 460 LED 

• Rayos X intraoral Gendex GXIO 770  

• Mobiliario con encimera de madera blanca con 
copete y alzado curvo para evitar derrames de 
líquidos compuesto por: módulo de puerta con 
balda, módulo de 5 cajones con separadores in-
cluidos, módulo de lavabo con papelera y módulo 
rodante de 7 cajones con separadores incluidos. 
Cajones y puertas con sistema de frenado. Grifo 
en acero y lavabo en cerámica o acero. Posibilidad 
de diversos colores en puertas, cajones y tiradores. 

PACK NUEVO GABINETE 



 

EQUIPOS DENTALES EQUIPOS DENTALES 

• Nuevos equipos Fedesa Arco eco, lux y premium 

• Disponible en colibrí, manguera colgante y carro rodante 

• Grupo hídrico fijo y sistema de elevación vertical del 
equipo 

• Pértigas con bloqueo de manguera incluido 

• Jeringa 3F. desmontable y esterilizable 

• Manguera neumática con luz para turbina 

• Manguera para Micromotor eléctrico con luz 

• Micromotor NSK M40 LED Nano 

• Ultrasonido Satelec con punta y llave 

• Pedal multifunción con movimientos de equipo, puesta a 
cero, chip-blower y comando de agua. 

• Tapicería con memoria y efecto gel y reposacabezas de 
doble articulación.  

• Sedil con reposapiés en goma o en tapicería 

• Bandeja normalizada plástica con doble articulación 

• Escupidera de cristal tintado removible y abatible. 

• Sistema de aspiración externo 

• Posibilidad de añadir válvula de corte y válvula escupide-
ra para sistemas de recuperación de amlagama 

• Lámpara Led Maia 

• Soporte auxiliar articulado con doble manguera de aspira-
ción y bandeja 

• Taburete incluido en color de tapizado 

Equipo Fedesa Arco lux 

Desde 

10.390€ 

¡INSTALACIÓN INCLUIDA POR NUESTRO SERVICIO TÉCNICO! 

Equipos Fedesa Astral lux o Prince lux 
• Disponible en versiones colibrí, manguera colgante y 

carro rodante 

• Pértigas con bloqueo de manguera incluido 

• Jeringa 3F. desmontable y esterilizable 

• Manguera neumática con luz para turbina 

• Manguera para Micromotor neumático 

• Ultrasonido Satelec con punta y llave 

• Pedal de acero inox con activación de agua y chip-blower 

• Tapicería con efecto gel y reposacabezas de doble articu-
lación.  

• Bandeja normalizada plástica con doble articulación 

• Escupidera de cristal tintado removible y abatible 

• Sistema de aspiración externo 

• Lámpara Maia LED 

• Soporte auxiliar articulado con doble manguera de aspi-
ración  

• Taburete incluido en color de tapizado 

• Disponibles también las versiones: 

• Versión Astral o prince lux con micromotor de induc-
ción NSK M40 Led Nano, pedal multifunción con mo-
vimientos del sillón y bandeja en elemento de auxiliar 

• Versión Astral o prince Premium con ultrasonido NSK 
con funciones de endo y perio. Pantalla multifunción. 
Micromotor de inducción NSK led con función endo y 
doble manguera para turbina con luz 

Desde 

7.890€ 

¡INSTALACIÓN INCLUIDA POR NUESTRO SERVICIO TÉCNICO! 



¡INSTALACIÓN INCLUIDA POR NUESTRO SERVICIO TÉCNICO! 
ILUMINACIÓN 

• Fabricación italiana 

• Única lámpara de quirófano homologada para gabinete dental 

• Función dental con campo de iluminación de 15cm  y 56.000 lux 

• Función quirófano hasta 130.000 lux 

• Temperatura de color ajustable entre 4.500 y 5.000 K 

• Campo de iluminación variable entre 15 y 20 cm 

• Iluminación parabólica indirecta, no crea sombras. 

• Instalación a techo, pared o pie rodante 

Foco quirúrgico Orion 40 DS 

Desde 

4.390€ 

Foco quirúrgico Slim 

• Fabricación italiana. 

• 12 led, iluminación indirecta sin sombras por reflector 

• Función quirófano hasta 50.000 lux a 1 m de distancia 

• Temperatura de color fija a  5.000 K 

• Profundidad de iluminación de 62+25 

• Índice cromático del 90% 

• Diámetro de campo lumínico de 85 mm 

• Iluminación parabólica indirecta, no crea sombras. 

• Instalación a techo, pared o pie rodante 

Desde 

2.690€ 

ILUMINACIÓN 

Foco quirúrgico con cámara Elio HD40 

• Grabación de video, fotografía,  visualización en direc-
to y función microscopio. 

• Foco equipado con cámara de alta resolución y 40X de 
zoom digital. Disponible también versión HD 60 con 
60X de zoom 

• Cámara integrada hermética de alta resolución HD de 
1080 x 1920 líneas  

• Permite grabar con muy poca luz, sólo 0.7 lux. 

• Balance de blancos automático 

• Autofocus inmediato de tan sólo 0,5 seg 

• Profundidad de campo de 25 cm a 1.20m 

• Color de luz natural de 6.000K 

• Luminosidad ajustable en 4 intensidades hasta los 
52.000 lux. 

• Asa extraíble y esterilizable 

• Incluye mando a distancia o pedal inalámbrico 

• Incluye grabador autónomo con grabación en disco 
duro o USB y salida HDMI para monitor o TV. 

• Versiones en pie rodante, fijación a techo y a barra de 
sillón dental. 

¡INSTALACIÓN INCLUIDA POR NUESTRO SERVICIO TÉCNICO! 

Desde 

5.890€ 



Autoclave Onyx De Tecno-Gaz 

• 18, 22 y 24 litros de capacidad (5, 7 y 8 kilos) 

• Totalmente automático con doble bomba de vacío 

• Tarjeta de memoria para trazabilidad 

• Sistema de osmosis automático integrado, carga el agua y 
vacía la usada de forma automática 

• Gran pantalla multifunción con toda la información de ciclo 

• Triple sistema de cierre de puerta automático 

• Estructura para bandejas de doble sentido para doble altura. 

ESTERILIZACIÓN 

3.990€ 

AUTOCLAVE 18L + SELLADORA + OSMOSIS 

¡INSTALACIÓN INCLUIDA POR NUESTRO SERVICIO TÉCNICO! 
ESTERILIZACIÓN 

3.290€ 

MultiSteril de Tecno-Gaz 

• Sistema automático para la limpieza y desinfección del instrumental 

• Limpia, desinfecta y seca todo el instrumental con sólo pulsar un botón 

• Ahorre mucho tiempo y por ello, costes de personal, unificando todos los 
procesos en una sola máquina 

• Único sistema del mercado certificado en ahorro de costes y tiempo 

• Una carga del sistema MultiSteril equivale a una carga de autoclave 

• Proceso: 1.– inicie el ciclo deseado pulsando un botón, 2.– modo de stan-
by para ir llenando de instrumental el sistema, 3.– cuando lo tenga lleno, 
pulse el botón de nuevo para iniciar el ciclo completo, 4.– saque el instru-
mental ya seco y listo para embolsar. 

DESINFECTANTE 

CTRL DE REGALO 



SALA QUIRÚRGICA SALA QUIRÚRGICA 

• Mobiliario totalmente metálico  

• Totalmente configurable: 3, 4 o 5 módulos 

• Garaje para los rodantes en metal con pintura 
antibacteriana 

• Ruedas con frenos y de gran rodadura 

• Posibilidad de configurar cada módulo de forma 
independiente, podemos añadir cajones o estan-
tes de diferentes alturas y con la ordenarlos de la 
forma deseada. 

• Incluidos los separadores de cajones y los depó-
sitos para el mueble auxiliar. 

• Encimeras con bandeja plástica incluida 

• Carro operatorio electrificado con baldas regula-
bles en altura y en inclinación. 

Mobiliario quirúrgico SmartCart 

• Sistema integral para el gabinete de quirófano, equipo, mobiliario, ilumina-
ción, carro rodante, etc. 

• Tapicería sin memoria de efecto gel para un confort máximo del paciente 

• Cabecero orbital de 3 ejes y regulación de altura de hasta 20 cm 

• Pedal inalámbrico con todas las funciones y varias memorias pre-establecidas 

• Rieles laterales para acoplar soporte de suero, sistema de aspiración, reposa-
brazos, bandejas, etc 

• Perfecta estabilización sin necesidad de fijar al suelo 

• Infinitas posiciones en 5 ejes 

• Sin necesidad de preinstalación, solo necesita electricidad 

• Sistema anti-desvestimiento integrado 

Equipo quirúrgico Kyri 

Desde 

9.590€ 



DIAGNOSTICO POR IMAGEN DIAGNOSTICO POR IMAGEN 

Fácil escaneo lingual, 
bucal y distal 

Escáner intraoral Carestream 3600  

• Tamaño perfecto gracias a su compacto y ergonómico diseño que se adapta a 
la mano 

• Sistema de adquisición por foto de alta velocidad que nos permite volver a 
una zona inexplorada o insuficientemente digitalizada sin tener que comenzar 
de nuevo. 

• Sistema de complementación de la mordida automático, con solo unos segun-
dos hace el cierre de arcada de forma autonoma 

• Conexión USB para poder usar en cualquier gabinete, en cualquier clínica. 
Sin carritos. 

• Gran amplitud focal que nos permite focalizar la imagen sin tener que aproxi-
mar demasiado en escáner 

• El sistema CS 3600 no necesita elementos auxiliares, no 
líquidos, ni polvo. Sencillamente presione el botón de 
encendido y escanee. 

• El nuevo sistema cs 3600 Access dispone de la malla con 
mas resolución del mercado, por encima de 3shape, Itero 
o 3M. 

• Base para colocación en pared o sobremesa. 

• Exportación de archivos STL en formato abierto, úselos 
con el software que quiera, sin restricciónes 

• Software de escaneado compatible con todos los produc-
tos Carestream, Kodak y Trophy y con licencias, actuali-
zaciones y mantenimientos gratuitos. SIN CUOTAS. 

SOLICITE UNA PRUEBA EN 
CLINICA SIN COMPROMISO 

15.990€ • Gracias al nuevo Software CS Model 
podrá, con solo 2 clicks, combinar los 
CBCT obtenidos de las unidades radioló-
gicas y el escaneado del nuevo sistema 
CS 3600 para tener un ajuste óptimo y 
automático de la implantología, piezas 
dentarias, zonas blandas, etc 

• Sistema de luz inteligente para no tener que mirar el monitor del 
ordenador 

• 2 cabezales redondeados y esterilizables que además 
permiten colocar la punta en diferentes orientaciones 
para una mayor comodidad. 

• Sistema Adapt capaz de reconocer automáticamente el 
área donde estamos. Coloque el escáner y escanee, no 
importa por donde empezar. 

• Sistema monocromo actualizable a color si se desea. 


