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KaVo ESTETICA® E30 –  
Le enamorará.

KaVo ESTETICA® E30 – Un diseño atracti-
vo con un resultado excelente .
EL sistema KaVo ESTETICA E30 le ofrece una nueva dimensión de 
excelencia dental: la esencia de una alta calidad KaVo, fiabilidad y 
eficacia a un precio asequible. 

El manejo es sencillo e intuitivo y el funcionamiento es seguro y 
económico - esta unidad de tratamiento proporciona un trabajo 
confortable y procesos de trabajo eficientes.

Una técnica inteligente – 
con amor por cada detalle.
Cada detalle de la unidad KaVo ESTETICA E30 ha sido desarrollada 
para trabajar de manera eficaz, flexible y fácil en su manejo. Con 
los componentes correctamente sintonizados, usted puede confiar 
en un producto rentable de alta fiabilidad. Las funciones integradas 
de servicio garantizan unos gastos reducidos y seguridad operativa. 

Interesantes posibilidades 
para su flexibilidad.
En un mundo, donde todo los aparatos están desarrollados para dies-
tros, los zurdos tienen un problema. Por eso, Usted tiene con el sis-
tema KaVo ESTETICA E30 una unidad de tratamiento que ha sido 
desarrollada para ambos. En menos de dos minutos es posible cam-
biar fácilmente el lado del sistema KaVo ESTETICA E30, de derecha 
a izquierda y de izquierda a derecha. 

Independientemente donde lo utilice, en el gabinete, clínica o en la 
universidad, el sistema KaVo ESTETICA E30 es su socio flexible.

Una selección atractiva para su  
gusto personal.
Para ello, KaVo ESTETICA E30 ofrece dos líneas de equipamiento:  
la Essential Line con equipos de alta calidad o la Evolution Line 
para exigencias aún más altas.

Elija también entre dos modelos: la versión de mesa o la versión 
colibrí – el sistema KaVo ESTETICA E30 se adapta en todo momento 
de forma optima y fiable a su estilo de tratamiento.

La versión de mesa – disfrute de una 
mayor libertad de movimiento.

El elemento compacto del odontólogo le ofrece una mayor libertad 
de movimiento para los procesos individuales de tratamiento así 
como para mantener una postura saludable y natural. Con la pan-
talla integrada podrá tener todas las funciones del elemento del 
odontólogo a la vista.

La versión colibrí - La distancia más corta a sus instrumentos.

Sienta los instrumentos de forma equilibrada y segura en su mano. 
La gran longitud de las mangueras le ofrece una mayor flexibilidad 
para posicionar su elemento de odontólogo donde le sea más 
cómodo.

Amplia libertad de movimiento para su estilo individual de  
tratamiento - la versión de mesa de KaVo ESTETICA E30.

Ideal para diestros... ... y para zurdos.

Ca
mbiar de lado en máx. 2 minutos.

KaVo ESTETICA® E30

Tenga todo siempre a su  alcance - la versión colibrí  
del sistema KaVo ESTETICA E30.
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Convierta su trabajo en placer.

Confíe en su intuición - su elemento de 
odontólogo también lo hace.
En el elemento de odontólogo del sistema KaVo ESTETICA E30 
encontrará todo en su lugar. La lógica de uso es clara y sencilla. 
Con los botones directos y el esquema de colores de KaVo controla-
rá rápida y sencillamente todos los instrumentos, el sillón del 
paciente y la iluminación.

El elemento de odontólogo puede configurarse individualmente 
para usted, según sus requerimientos técnicos. Para ello, la línea 
Essential Line le brinda la calidad conocida con el motor KL 701 y 
una eliminación eficiente del sarro con el cómodo Scaler PIEZOsoft. 
Usando la línea Evolution disfrutará aún de mayor confort con el 
ultra pequeño micromotor de inducción INTRA LUX KL 703 LED sin 
escobillas, con función opcional de endodoncia y Scaler PiezoLED, 
para una eliminación efectiva del sarro en menos tiempo. 

Cada variante de equipamiento cuenta con cinco soportes de ins-
trumentos individualmente configurables y una bandeja que se 
puede montar a la derecha o a la izquierda.

•	Control sencillo de las funciones gracias a botones directos  
y una lámina intuitiva

•	Todas las informaciones a la vista gracias a la  
pantalla integrada

•	Procesos rápidos y postura relajada gracias a trayectos  
cortos

Realice el tratamiento tal y como Usted es.
No importa si trabaja sentado o de pie: el elemento de odontólogo 
del sistema KaVo ESTETICA E30 le ayuda de manera ergonómica.

Tanto en la versión de mesa como en la versión colibrí sus procesos 
de trabajo se harán en todo momento de forma sencilla y eficaz, 
gracias a su concepto ergonómico y flexible.

Descubra la flexibilidad –  
en cada tratamiento.
La gran longitud de las mangueras le ofrece una alta libertad de 
movimiento, el mecanismo de encaje integrado (seleccionable para 
cada instrumento) le ofrecerá un confort de tratamiento especial. 
Los brazos basculantes están óptimamente balanceados. A causa de 
la poca altura de la mesa, las colisiones con la lámpara de trata-
miento o con otros aparatos ya pertenecen al pasado.

Excelente ergonomía en cada tratamiento con una altura de mesa mínima de 45 cm, un brazo basculante balanceado y una longitud máxima de las mangueras 
de los instrumentos de 90 cm.

Elemento y equipamiento del 
odontólogo – Sus ventajas a simple vista:

El elemento de odontólogo es individualmente 
configurable y de fácil manejo.

Con el sistema SMARTdrive encontrará 
la solución.
El control del motor SMARTdrive, con una fuerza de transmisión 
completa y un arranque prácticamente libre de vibraciones, le per-
mitirá un trabajo preciso, eficaz y económica, empezando desde el 
campo bajo de revoluciones de 100 rpm. A causa del amplio campo 
de revoluciones, todas las piezas de mano y de contra-ángulo pue-
den usarse de manera más variada, de manera que se amplía las 
aplicaciones de cada contra-ángulo.

Aproveche la elevada fuerza de 
transmisión y el arranque sin 
vibraciones de su KaVo 
SMARTdrive con el amplio rango 
de velocidades desde 100 hasta 
40.000 rpm.

No importa si usa la versión de mesa o la versión colibrí: posicione su elemen-
to de odontólogo en el lugar donde le sea más cómodo.

KaVo ESTETICA® E30

Característica del motor SMARTdrive
Característica del motor estándar

Número de revoluciones [1.000/min]
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Añada un toque personal a su consulta.
KaVo le ofrece una amplia gama de colores que comina a la perfec-
ción el blanco dental del equipo. 

Sus pacientes estarán cómodos.
Su paciente se siente cómodo y por lo tanto se moverá menos. Para 
Usted significa poder trabajar de forma más eficaz y concentrarse 
plenamente en el tratamiento. Aquellos pacientes con un peso 
superior, también se sentirán cómodos en el sillón.

Igualmente confortable y relajada será su posición de trabajo: la  
altura flexiblemente ajustable del sillón del paciente entre 350 mm 
hasta 830 mm garantiza un trabajo ergonómico en cualquier posi-
ción de tratamiento.

El blando acolchado ofrece a sus pacientes un confort especial al 
recostarse.

Enamorará a sus pacientes .

Azul noche Azul royal

Colores de acolchado

negro

Rojo rubí

Azul océano Antracita

Rojo púrpura naranjaMalva

NUEVO

NUEVO

Menta verde bambúChocolate

Gris perla

Con una posición mínima de 350 mm 
y una posición máxima de 830 mm, el 
sillón del paciente permite un ajuste 
óptimo a todas las situaciones de tra-
tamiento.

KaVo ESTETICA® E30

Con una mano puede ajustar con el 
botón giratorio el reposacabezas de 
2 articulaciones.

El acolchado blando es ergonómico 
y cómodo para sus pacientes.

Dése una alegría a Ud. y a su asistente.

Sus manos tienen cosas más importantes 
que hacer.
Las ventajas del reóstato de pie multifuncional de KaVo: higiene 
segura y trabajo concentrado. Con un movimiento derecha-izquierda 
controlará de manera sencilla y ergonómica el reóstato de pie. De 
esa manera podrá trabajar de manera concentrada y tiene además 
las piernas en una posición sana y natural. 

Puede controlar todas las funciones del sillón y de los instrumentos 
con el pie – mientras que sus manos trabajan de forma concentrada 
e higiénica en la boca del paciente.

Trabajar de manera ergonómica y rela-
jada gracias a un movimiento derecha-
izquierda.

El compacto cuerpo abatible del equipo permite que su asistente tenga un mejor acceso al paciente. 
Adicionalmente, la taza de la escupidera (opcional) abatible a aprox. 225° ofrece a sus pacientes una mayor como-
didad.

Su asistente tendrá todo bajo control y 
todo rápido y seguro al alcance de la mano.
Con un amplio sector de giro, el elemento del auxiliar del sistema 
KaVo ESTETICA E30 siempre estará al alcance y propocionará un  
trabajo confortable y sin interrupciones. 

Gracias al compacto cuerpo del aparato abatible 60°, su auxiliar 
siempre tendrá un acceso óptimo y ergonómico al paciente.

El elemento del auxiliar – procesos sen-
cillos y libres de fallos con funciones 
sencillas y botones directos.



8 9

...completamente protegido.

Limpieza en todo momento.
La limpieza en profundidad y fiable de su KaVo ESTETICA E30 es 
muy sencilla. Los diversos componentes extraíbles, como la taza de 
la escupidera, los brazos basculantes y la alfombrilla de silicona le 
permiten una higiene mejor y más rápida. El sencillo cambio de fil-
tros y las superficies fáciles de limpiar aseguran una eficacia y un 
ahorro de tiempo en la higiene.

Altas exigencias a la higiene de su 
consultorio.
El sistema KaVo ESTETICA E30 cumple con los altos requi-

sitos de la DVGW [Asociación Alemana]. Las funciones de desgermina-
ción constante con botella de agua y KaVo OXYGENAL 6 proporcionan 
seguridad higiénica en el trabajo diario. La función manual de desger-
minación intensiva adicional ofrece aun más seguridad en la higiene. 
La combinación de ambas funciones de desgerminación aseguran una 
reducción permanente de gérmenes.

Por amor al medio ambiente – limpieza y 
desinfección eficaz con DEKASEPTOL.

El desinfectante biodegradable, DEKASEPTOL proporciona 
de manera eficaz y fiable la higiene diaria de los siste-
mas de aspiración. 

•	Seguridad diaria sin pérdida de tiempo con funciones fia-
bles de higiene para una desgerminación continua según 
las indicaciones de la DVGW

•	 Higiene fiable, aún tras prolongados períodos de inactividad  
gracias a la esterilización intensiva

•	Piezas extraíbles para una higiene rápida y más completa

Funciones de higiene –  
sus ventajas a simple vista:

Completamente limpio ...

Desinfección sin compromisos mediante componentes extraíbles,  
como, p. ej., malla de silicona, soporte de instrumentos y taza de la escupide-
ra así como un cambio sencillo de filtros.

Esterilización permanente y segura con 
botella de agua y KaVo OXYGENAL 6. 

Bien embalado: higiene segura gra-
cias a una desgerminación intensiva 
adicional.

Actual en todo momento
Gracias a su innovadora tecnología , el sistema KaVo ESTETICA E30 es 
una inversión que vale la pena - ahora y también en el futuro. Y para 
que el estado de su sistema KaVo ESTETICA E30 siempre esté actuali-
zado, puede hacerlo de manera eficaz y económica mediante una 
actualización central de software para integrar novedades y amplia-
ciones futuras al sistema.

KaVo ESTETICA® E30

Con stop de retrosucción contra 
contaminaciones cruzadas.
Para que el sistema KaVo ESTETICA E30 no pueda succionar agua 
contaminada durante el tratamiento, todos los motores e instru-
mentos odontológicos de KaVo cuentan con un stop de retrosucción 
inteligente. Este sistema protege de forma segura todo el suminis-
tro de agua y por lo tanto también a Usted, su equipo y a sus 
pacientes. 

Su inversión está bien protegida.
Con su alta calidad de componentes, el sistema KaVo ESTETICA E30  
proporciona flexibilidad y funciones eficientes de servicio para una 
aplicación constantemente segura. Por supuesto, también se puede 
equipar el sistema KaVo ESTETICA E30 con un sistema central de ges-
tión mediante la conexión a un servidor de red. En caso de algún fallo 
ahorre tiempo importante y disfrute de las ventajas de un manteni-
miento preventivo.

Made in Germany – algo en lo que  
definitivamente puede confiar.

Vaya a lo seguro y confíe con el sistema KaVo 
ESTETICA E30 en la calidad Made in Germany.
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Essential Line –  
eficacia y fiabilidad.

Evolution Line -  
confort y tecnología innovadora

KaVo ESTETICA® E30

¡Aquí hay mucho 
más para usted! 
El Dr. Juan Guilherme 
González se decidió por 
KaVo ESTETICA E30 con la 
línea de equipamiento 
Evolution para equipar su 
consulta. De ese modo 
puede ofrecer a sus pacien-
tes un decisivo valor añadi-
do: un tratamiento odonto-
lógico fiable y confortable, 
con un equipamiento técni-
co moderno y de alta cali-
dad. 

1. 2. 3. 4. 5. 

¡Hay que mante-
ner la excelencia!
Nycole Starenka es muy exi-
gente consigo mismo y con 
su equipamiento, y deseaba 
que la instalación de su pro-
pia consulta resultara lo más 
económica posible. Por eso, 
para el equipamiento de su 
consulta, se decidió por el 
sistema Kavo ESTETICA E30 
en la línea de equipamiento 
Essential. Así fue posible para 
ella trabajar de manera efi-
cazy fiable ya desde el 
comienzo, ofreciéndoles a 
sus pacientes la máxima pro-
fesionalidad.

Con la línea de equipamiento Essential para su KaVo ESTETICA E30 usted pone en práctica una solución 
eficazy profesional para su consulta.

La línea de equipamiento Evolution para su KaVo ESTETICA E30 le brinda las condiciones óptimas de trata-
miento y ofrece una gran flexibilidad también para el futuro.

1. 2. 3. 4. 5. 

1. Lámpara de tratamiento MAIA LED
•	Moderna tecnología LED para una percepción 

natural del color
•	Posicionamiento fácil y flexible
•	Intensidad luminosa hasta 35.000 lux, regulable 

en forma continua

2. Lámpara de tratamiento EDI
•	Probada tecnología halógena para una visibilidad 

fiable 
•	Campo luminoso uniforme
•	Intensidad luminosa hasta 25.000 lux, regulable 

en forma continua

3. Micromotor INTRA LUX KL 701
•	Trabajo cómodo y rentable gracias  

al diseño compacto y a su peso reducido
•	Motor de inducción de fácil mantenimiento y alta 

fiabilidad

4. Scaler PIEZOsoft
•	Tecnología innovadora de ultrasonido para unos 

resultados de tratamiento óptimos.
•	Una limpieza dental de alta precisión mediante  

vibraciones lineales controladas 
•	3 diferentes puntas seleccionables

5. Lámpara de polimerización Poly One
•	Moderna tecnología LED con una luminosidad de 

aprox. 600 mW/cm2

•	Tiempo de iluminación ajustable

6. Pieza de mano de tres funciones One
•	Cánula extraíble y esterilizable

1. Lámpara de tratamiento KaVoLUX 540 LED
•	Luz blanca natural de la mayor calidad, gracias al 

sistema óptico único con LED de diferentes colo-
res, de hasta 40.000 lux

•	Campo luminoso uniforme, exactamente delimi-
tado y libre de sombras, con color de luz ajustable 
individualmente

•	Considerable retraso en el endurecimiento del 
material de relleno con el innovador modo 
COMPOsave

2. Micromotor INTRA LUX KL 703 LED
•	Trabajo cómodo y sin fatiga 

gracias a su peso*  
reducido en un 30 % 

•	Manejo óptimo gracias a un centro de gravedad 
perfectamente balanceado 
(diseño 25 % más compacto*)

•	Motor de inducción de fácil 
mantenimiento y tecnología 
LED para una prolongada 
vida útil

•	Modo Endo integrado 
opcionalmente, para mejorar los 
procesos de trabajo
* en comparación con el INTRA LUX KL 701

3. Scaler PiezoLED
•	Innovadora tecnología de ultrasonido para  

óptimos resultados de tratamiento
•	Una  limpieza dental de alta precisión mediante  

vibraciones lineales controladas 
•	Función de retroalimentación inteligente para  

salida de potencia controlada
•	Moderna tecnología LED
•	4 curvas de potencia diferentes, especialmente 

para tratamientos de endodoncia
•	Amplio surtido de puntas

4. Lámpara de polimerización Satalec
•	Moderna tecnología LED con una luminosidad  

de aprox. 1.300 mW/cm2

•	3 programas diferentes: Standard, Pulsmodus  
y Softstart

5. Pieza de mano de tres funciones
•	Cánula y funda de agarre extraíbles y esterilizables
•	Un manejo óptimo
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Elemento del auxiliar
Con elemento de mando Comfort 
Aspiración de neblina de spray Venturi
Extractor de saliva Venturi
Aspiración de neblina de spray
Extractor de saliva
Pieza de mano de tres funciones One
Pieza de mano de tres funciones
Lámpara de polimerización One
Lámpara de polimerización Satalec
Soporte para alojamiento de bandejas
Elemento del auxiliar oscilante

Cuerpo del equipo
Taza de escupidera de porcelana
VACUstopp
Desinfección continua
Botella de esterilización intensiva, 
manual
Taza de la escupidera orientable
Calentador de agua
Revestimiento de botella

Sistema de alimentación
Bloque de agua compacto
Botella de agua DVGW

Sistema de eliminación
Aspiración seca Venturi
Aspiración húmeda con descarga directa
Aspiración húmeda externa

Otros
Inclinación a derecha/izquierda
Actualización central del software
Lámpara de tratamiento EDI
Lámpara de tratamiento MAIA LED
Lámpara de tratamiento KaVoLUX 540 
LED
Barra de montaje para lámparas
Servicebox para paciente
DEKASEPTOL Gel
Paquete higiénico

Sillón de paciente
Acolchado blando
Posición de Trendelenburg

Respaldo
Progress

Reposacabezas
de 2 articulaciones con botón giratorio

Apoyabrazos
Izquierdo
Derecho

Elemento del odontólogo
1. Manguera de turbina
1. Micromotor INTRA LUX KL 701
1. Micromotor INTRA LUX KL 703 LED
Pieza de mano de tres funciones One
Pieza de mano de tres funciones
2. Manguera de turbina 
2. Micromotor INTRA LUX KL 701
2. Micromotor INTRA LUX KL 703 LED
SMARTdrive
Control del par de giro integrado (Endo)
Scaler PIEZOsoft
Scaler PiezoLED
Negatoscopio pequeño
Alojamiento para bandejas americanas
Alojamiento de una bandeja estándar
Alojamiento para dos bandejas estándar

1 En combinación con aspiraciones húmedas con desagüe directo y aspiración húmeda externa
2 En combinación con Venturi y aspiración húmeda externa
3 En combinación con botella de agua
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Opciones para el sistema KaVo ESTETICA® E30.

KaVo ESTETICA® E30
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http://www.facebook.com/KaVoGlobal
http://www.youtube.com/user/KaVoDentalGmbH

