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LOS MEJORES 
PROFESIONALES  

ELIGEN  
EURODENT

Eurodent es el gran protagonista del sector odontológico.  
Desde hace más de 60 años, proyecta y realiza equipos dentales de calidad, abriendo nuevos 

caminos con productos ricos en innovación y estilo. Son de Eurodent el primer  
sillón dental de pantógrafo y los primeros instrumentos con brazos equilibrados.  

También lo es Isotron, creado por Giugiaro Design, que recibió el Compás de Oro,  
uno de los más prestigiosos premios internacionales de diseño.  

Los equipos dentales Eurodent son 100 % made in Italy,  
fiables, ergonómicos y extremadamente intuitivos.  

Son elegidos por los mejores profesionales en decenas de países. 
Están listos para acompañar su trabajo con calidad y fiabilidad.

TODO PERFECTAMENTE 
EFICIENTE

Eurodent Care es la división de Eurodent dedicada a todos los profesionales  
que desean mantener perfectamente eficiente su equipo dental Eurodent classic,  

utilizando solo repuestos originales y técnicos autorizados.

RELAX = CONFIANZA

       Eurodent sabe la importancia que tiene para mí que los 
pacientes estén relajados y satisfechos durante el tratamiento. 
Por este motivo ha creado este equipo dental, seguro y confortable, 
que me ayuda a conquistar la confianza de mis pacientes.

Dr. Maurice Soudry
Marsella, Francia

CLINIC: TODO BAJO 
CONTROL

Los especialistas Eurodent pueden realizar 
un control completo de su equipo dental 
Eurodent, verificando el estado de cada 

componente:

1 - Control de los dispositivos de seguridad  
2 - Control de los teclados de las consolas  
3 - Control de la lámpara 
4 - Control del filtro de agua 
5 - Control del filtro de aire 
6 - Control del filtro del silenciador de las  
  turbinas 
7 - Control del filtro y de los tubos de  
  aspiración 
8 - Control de la conexión de las cánulas 
9 - Control del Canister 
10 - Control de la desinfección UV

Al final del control recibirá un presupuesto por 
los eventuales trabajos de mantenimiento. 

Llámenos ya para fijar una cita:  
mobile: +34 627 985824 - j.alvarez@eurodent.it

”

HIGH FIDELITY: LA 
FIDELIDAD COMO PREMIO

Por el contrario, si desea sustituir su equipo 
dental Eurodent classic con otro de última 

generación, se le otorgará una bonificación de 
“alta fidelidad” de 500 euros sobre los precios 

que encontrará en las próximas páginas. Una 
oferta aún más conveniente, ya que le permite 
ahorrar también en la instalación. En efecto, 
todos los nuevos equipos dentales Eurodent 
están proyectados para ser instalados con las 
mismas conexiones hidráulicas, eléctricas y 

neumáticas que los equipos dentales Eurodent 
anteriores, sin necesidad de obras de albañilería, 
con el consiguiente ahorro de tiempo y dinero.  
Solo un instante y puede retomar su actividad.

”
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ABSOLUTE

BANDEJA DEL ODONTÓLOGO
 - Regulación independiente de la velocidad y de la 
potencia de los motores, de los ultrasonidos y de los 
sprays de todos los instrumentos.
 - Sistema de seguridad para la selección automática de 
los instrumentos.
 - Dispositivo Anti Retraction Valve para los instrumentos.
 - Display para el control de todos los parámetros de 
los instrumentos, en función de sus necesidades.

 - Pantalla táctil con capacidad para el control de:
 - Movimientos del sillón y activación de sus programas.
 - Encendido y apagado de la lámpara cialítica.
 - Llenado del vaso y lavado de la escupidera 
temporizados.

 - Activacíon de los programas automáticos de 
escupidera y de la última posicíon.

 - Control de todas las funciones de los instrumentos.
 - Bandeja para instrumentos con protección e silicona 
y manijas de desplazamiento desmontables y 
autoclavables.
 - Bandeja portatray doble con brazo articulado.

INSTRUMENTOS
 - Módulo con jeringa de aire - agua - spray.
 - Módulo para turbina proporcional de fibra óptica.
 - Módulo con micromotor sin escobillas EU33 de inducción 
con control de torque y doble led blanco y azul UV.
 - Módulo ultrasonidos TKD.

BANDEJA DEL ASISTENTE
 - Doble brazo articulado.
 - Dos cánulas de aspiración quirúrgica.
 - Posición para instrumento adicional.
 - Teclado de membrana para el control de:
 - Movimientos del sillón y activación de sus programas.
 - Encendido y apagado de la lámpara cialítica.
 - Llenado del vaso y lavado de la escupidera 
temporizados.
 - Activación de los programas automáticos de 
enjuague y última posición.

 - Predisposición para 2 instrumentos adicionales: 
jeringa y lámpara polimerizadora.

GRUPO HÍDRICO
 - Escupidera de cerámica con movimiento de 140°, 
extraíble y autoclavable.
 - Grifos para el llenado del vaso y lavado de la 
escupidera desmontables y autoclavables.
 - Aspiración prevista para un motor de anillo húmedo o 
líquido, con válvula de aspiración centralizada.
 - Safespray.

SILLÓN AG04E
 - Sillón electromecánico con apoya brazo izquierdo blanco.
 - 4 movimientos guiados (subida/bajada del asiento, 
subida/bajada del respaldo).
 - 4 posiciones programables.
 - Trendelenburg sincronizado con el respaldo.
 - Apoyacabezas con doble articulación.
 - Dispositivos de seguridad antiaplastamiento en la 
base y en el espaldar.

PEDAL INALÁMBRICO MULTIFUNCIÓN
 - Activación y regulación de la velocidad o potencia de 
los instrumentos.
 - Activación de sprays y chip air.
 - Activación de los movimientos del sillón y de sus 
programas.
 - Activación de los programas automáticos de 
escupidera y última posición.
 - Posibilidad de personalizar los mandos en función de 
sus necesidades.

LÁMPARA MAIA LED
 - Intensidad luminosa 35000 lx, temperatura de color 
5000° K.
 - Manijas desmontables y autoclavables.
 - Rotación en 2 ejes.

ULTRASONIDOS TKD
El ultrasonidos piezoeléctrico,  
mejorado con mayor  
potencia y plena  
compatibilidad con  
la gama de insertos EMS y Satelec. El transductor 
de titanio del mango garantiza elevada fiabilidad y 
mejor rendimiento a altas potencias. Las vibraciones 
generadas son absolutamente lineales y longitudinales.

LÁMPARA MAIA LED
Con tecnología led,  
el perfecto equilibrio  
del sistema de rotación  
permite la colocación  
ideal del haz luminoso.  
La precisa definición del spot luminoso 
impide el deslumbramiento, protegiendo los ojos 
del paciente.
 - Intensidad luminosa: de 3000 a 35000 lx
 - Temperatura de color: 5000 K
 - Dimensiones del spot luminoso: 85 x 170 mm
 - Rotación en 2 ejes.

SAFESPRAY
Un recipiente 
presurizado que 
permite el uso de 
agua destilada 
(eventualmente 
con higienizantes), 
destinada a los 
sprays de todos los 
instrumentos de la bandeja del odontólogo y de la 
jeringa del asistente.

DE REGALO

 PERSONALICE SU EQUIPO DENTAL CON LOS NUEVOS PAQUETES EN OFERTA (PÁG. 14-15)

4

DESDE
€. 14.990

AL MES DESDE
€. 287,35*

- €. 9.000
DESCUENTO

€. 23.990
PRECIO DE LISTA

*Plazo calculado para 60 cuotas mensuales.
Transporte, montaje e IVA excluidos. 

Folletos informativos, tasas y condiciones 
en la entidad financiadora.

Promoción valida hasta el 31/12/2020

9, 50
€
día
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CALIDAD  
BAJO CONTROL

Con Absolute, nada queda al azar.  
El excepcional teclado de control permite 
regular todos los parámetros de los 
instrumentos en función de las necesidades. 
Por ejemplo, podrá adaptar la velocidad o la 
potencia de cada instrumento, o la calidad y 
la cantidad de cada spray: un control absoluto 
para una calidad de trabajo absoluta.

SEGURIDAD Y ESTABILIDAD ABSOLUTA 

Absolute dispone de un grupo hídrico a 
suelo de grandes dimensiones, construido 
en aluminio y acero inoxidable, con puertas 
abatibles: estas características garantizan la 
máxima estabilidad del equipo dental y del 
paciente, y permiten configurar el equipo 
dental con los diferentes sistemas opcionales 
de desinfección como, por ejemplo:

- Módulo para sistema de desinfección 
continua. 
Cuenta con una función que desconecta 
el circuito hídrico del equipo dental de la 
red general mediante salto en el aire, en 
conformidad con la norma europea EN 1717.

- Sistema FLUSHING
Realiza el recambio completo del agua en 
los conductos, con un flujo temporizado 
del líquido de alimentación. Simple y 
rápida sustitución del líquido presente en el 
circuito. Resulta útil para eliminar el líquido 
estancado en los conductos, después de las 
interrupciones del uso y al comienzo de la 
jornada laboral.

- Sistema automático de lavado de los 
circuitos de aspiración

- Filtro LGB de ultrafiltración a 0,05 m
Elimina totalmente las cargas bacterianas en 
el agua de red (Legionella, Pseudomonas, 
virus y bacterias) y bloquea todas las 
micropartículas de más de 0,05 micras. 
Se trata de un dispositivo esencial para 
la protección del paciente, del personal 
odontológico y de todo el instrumental del 
equipo dental.

ES SUFICIENTE UN PEDAL

Controlar el equipo dental Absolute es casi 
un juego. Con un solo pedal, puede controlar 
los instrumentos, el sillón, la lámpara y otras 

funciones auxiliares. De esta forma, las 
manos quedan libres para trabajar con la 

mayor precisión y concentración, evitando 
el uso de mandos manuales y eliminando los 
riesgos de infección cruzada. Disponible en 

versión con o sin cable.

ABSOLUTE: 
HECHO A SU 
MEDIDA
Absolute, recoge la gran 
herencia de Eurodent para 
llevarla más alla.  
Es un sillón odontologico 
de nueva generación, que 
desarrolla el concepto 
de trabajo de Eurodent, 
con una gran atención a 
los detalles y a la calidad 
en el trabajo. Este sillón 
odontologico le permite 
disfrutar al 100% de toda
su capacidad y 
experiencia. Puede 
personalizar todas 
las configuraciones, 
adaptandolas a su modo 
de trabajo.

ABSOLUTE
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BANDEJA DEL ODONTÓLOGO
 - Regulación independiente de la velocidad y de la 
potencia de los motores, de los ultrasonidos y de los 
sprays de todos los instrumentos.
 - Sistema de seguridad para la selección automática de 
los instrumentos.
 - Dispositivo Anti Retraction Valve para los instrumentos.
 - Display para el control de todos los parámetros de 
los instrumentos, en función de sus necesidades.

 - Pantalla táctil con capacidad para el control de:
 - Movimientos del sillón y activación de sus programas.
 - Encendido y apagado de la lámpara cialítica.
 - Llenado del vaso y lavado de la escupidera 
temporizados.

 - Activacíon de los programas automáticos de 
escupidera y de la última posicíon.

 - Control de todas las funciones de los instrumentos.
 - Bandeja para instrumentos con protección e silicona 
y manijas de desplazamiento desmontables y 
autoclavables.
 - Bandeja portatray individual con brazo articulado.

INSTRUMENTOS
 - Módulo con jeringa de aire - agua - spray.
 - Módulo para turbina de fibra óptica.
 - Módulo con micromotor sin escobillas EU33 de inducción 
con control de torque y doble led blanco y azul UV.
 - Módulo ultrasonidos TKD.

BANDEJA DEL ASISTENTE
 - Doble brazo articulado.
 - Dos cánulas de aspiración quirúrgica.
 - Alojamiento para instrumento adicional.
 - Teclado de membrana para el control de:
 - Movimientos del sillón y activación de sus programas.
 - Encendido y apagado de la lámpara cialítica.
 - Llenado del vaso y lavado de la escupidera 
temporizados.
 - Activación de los programas automáticos de 
enjuague y última posición.

 - Manija de desplazamiento desmontable y autoclavable.

GRUPO HÍDRICO
 - Escupidera de cerámica con movimiento de 160°, 
extraíble y autoclavable.
 - Grifos para el llenado del vaso y lavado de la 
escupidera desmontables y autoclavables.
 - Aspiración prevista para un motor de anillo húmedo o 
líquido, con válvula de aspiración centralizada.
 - Safespray.

SILLÓN AG04E
 - Sillón electromecánico con apoya brazo izquierdo blanco.
 - 4 movimientos guiados (subida/bajada del asiento, 
subida/bajada del respaldo).
 - 4 posiciones programables.
 - Trendelenburg sincronizado con el respaldo.
 - Apoyacabezas con doble articulación.
 - Dispositivos de seguridad antiaplastamiento en la 
base y en el espaldar.
 - Kit de estabilidad.

PEDAL INALÁMBRICO MULTIFUNCIÓN
 - Activación y regulación de la velocidad o potencia de 
los instrumentos.
 - Activación de sprays y chip air.
 - Activación de los movimientos del sillón y de sus 
programas.
 - Activación de los programas automáticos de 
escupidera y última posición.
 - Posibilidad de personalizar los mandos en función de 
sus necesidades.

LÁMPARA MAIA LED
 - Intensidad luminosa 35000 lx, temperatura de color 
5000° K.
 - Manijas desmontables y autoclavables.
 - Rotación en 2 ejes.

DESDE
€. 11.990

AL MES DESDE
€. 229,84*

€. 19.990
PRECIO DE LISTA

ULTRASONIDOS TKD
El ultrasonidos piezoeléctrico,  
mejorado con mayor  
potencia y plena  
compatibilidad con  
la gama de insertos EMS y Satelec. El transductor 
de titanio del mango garantiza elevada fiabilidad y 
mejor rendimiento a altas potencias. Las vibraciones 
generadas son absolutamente lineales y longitudinales.

LÁMPARA MAIA LED
Con tecnología led,  
el perfecto equilibrio  
del sistema de rotación  
permite la colocación  
ideal del haz luminoso.  
La precisa definición del spot luminoso 
impide el deslumbramiento, protegiendo los ojos 
del paciente.
 - Intensidad luminosa: de 3000 a 35000 lx
 - Temperatura de color: 5000 K
 - Dimensiones del spot luminoso: 85 x 170 mm
 - Rotación en 2 ejes.

SAFESPRAY
Un recipiente 
presurizado que 
permite el uso de 
agua destilada 
(eventualmente 
con higienizantes), 
destinada a los 
sprays de todos los 
instrumentos de la bandeja del odontólogo y de la 
jeringa del asistente.

DE REGALO

ISOTRON

7, 60
€
día

 PERSONALICE SU EQUIPO DENTAL CON LOS NUEVOS PAQUETES EN OFERTA (PÁG. 14-15)

- €. 8.000
DESCUENTO

8 9

*Plazo calculado para 60 cuotas mensuales.
Transporte, montaje e IVA excluidos. 

Folletos informativos, tasas y condiciones 
en la entidad financiadora.

Promoción valida hasta el 31/12/2020
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CALIDAD  
BAJO CONTROL

Con Isotron, nada queda al azar. La 
excepcional interfaz de control permite 
regular todos los parámetros de los 
instrumentos en función de las necesidades. 
Por ejemplo, podrá adaptar la velocidad o la 
potencia de cada instrumento, o la calidad y 
la cantidad de cada spray: un control absoluto 
para una calidad de trabajo absoluta.

ES SUFICIENTE UN PEDAL

Controlar el equipo dental Isotron es casi un 
juego. Con un solo pedal, puede controlar 

los instrumentos, el sillón, la lámpara y otras 
funciones auxiliares. De esta forma, las 

manos quedan libres para trabajar con la 
mayor precisión y concentración, evitando 

el uso de mandos manuales y eliminando los 
riesgos de infección cruzada. Disponible en 

versión con o sin cable.

LA 
TECNOLOGIA 
A SU 
SERVICIO
Isotron es el nuevo equipo 
con el sello Eurodent. 
Es fiable, innovador y 
tiene un diseño elegante, 
lo que hace que sea el 
instrumento ideal para los 
que prestan atención a 
los detalles y a la calidad 
de los tratamientos 
odontológicos. Gracias 
a los controles táctiles, 
puede gestionar y 
personalizar muchas 
funciones, lo que permite 
una perfecta integración 
entre la máquina y el 
equipo odontológico.

SIEMPRE  
EN EL LUGAR CORRECTO

Gracias al movimiento de la escupidera de 
160° y a la consola del asistente diseñada 
ergonómicamente, el espacio operativo es 
mayor, lo que facilita el trabajo del personal 
de la clinica dental.

CONSOLA  
DEL ASISTENTE PLUS

El doble brazo articulado, se extiende y se cierra 
para ofrecer al asistente un amplio espacio y la 
máxima practicidad en cualquier posición de 
trabajo, garantizando siempre la accesibilidad a 
los mandos y a los instrumentos alineados con 
el operador.
A través de la consola se controlan todas las 
funciones del sillón dental y del grupo hídrico: 
movimiento del sillón dental (con 4 posiciones 
memorizables), distribución de agua para la 
escupidera y para el vaso, iluminación.
Están previstas dos cánulas de aspiración. 
Los mandos de la consola son de membrana, 
fácilmente higienizables.
La manija para el desplazamiento del módulo es 
desmontable y autoclavable.

ISOTRON
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BANDEJA DEL ODONTÓLOGO
 - Regulación independiente de la velocidad y de la 
potencia de los motores, de los ultrasonidos y de los 
sprays de todos los instrumentos.
 - Sistema de seguridad para la selección automática de 
los instrumentos.
 - Dispositivo Anti Retraction Valve (válvula 
antirretracción) para los instrumentos.
 - Teclado de membrana para el control de:
 - Movimientos del sillón y activación de sus 
programas.
 - Encendido y apagado de la lámpara cialítica.
 - Llenado del vaso y lavado de la escupidera 
temporizados.
 - Activacíon de los programas automáticos de 
escupidera y de la última posicíon.
 - Control de todas las funciones de los instrumentos.

 - Bandeja para instrumentos con protección de 
silicona y manijas de desplazamiento desmontables y 
autoclavables.
 - Bandeja portatray individual con brazo articulado.

INSTRUMENTOS
 - Módulo con jeringa de aire - agua - spray.
 - Módulo para turbina de fibra óptica.
 - Módulo con micromotor eléctrico MC3 LED.
 - Módulo ultrasonidos TKD.

BANDEJA DEL ASISTENTE
 - Doble brazo articulado.
 - Dos cánulas de aspiración quirúrgica.
 - Posición para instrumento adicional.
 - Teclado de membrana para el control de:
 - Movimientos del sillón y activación de sus 
programas.
 - Encendido y apagado de la lámpara cialítica.
 - Llenado del vaso y lavado de la escupidera 
temporizados.
 - Activacíon de los programas automáticos de 
escupidera y de la última posicíon. 

 - Manija de desplazamiento desmontable y 
autoclavable.

GRUPO HÍDRICO
 - Escupidera de cerámica con movimiento de 160°, 
extraíble y autoclavable.
 - Grifos para el llenado del vaso y lavado de la 
escupidera desmontables y autoclavables.
 - Aspiración prevista para un motor de anillo húmedo 
o líquido.

SILLÓN AG04E
 - Sillón electromecánico con apoya brazo izquierdo 
blanco.
 - 4 movimientos guiados (subida/bajada del asiento, 
ubida/bajada del respaldo).
 - 4 posiciones programables.
 - Trendelenburg sincronizado con el respaldo.
 - Apoyacabezas con doble articulación.
 - Dispositivos de seguridad antiaplastamiento en la 
base y en el espaldar.
 - Kit de estabilidad.

PEDAL MULTIFUNCIÓN
 - Activación y regulación de la velocidad o potencia de 
los instrumentos.
 - Activación de sprays y chip air.
 - Activación de los movimientos del sillón y de sus 
programas.
 - Activación de los programas automáticos de 
escupidera y última posición.

LÁMPARA MAIA LED
 - Intensidad luminosa 35000 lx, temperatura de color 
5000° K.
 - Manijas desmontables y autoclavables.
 - Rotación en 2 ejes.

DESDE
€. 9.990

AL MES DESDE
€. 191,50*

€. 17.990
PRECIO DE LISTA

ULTRASONIDOS TKD
El ultrasonidos piezoeléctrico,  
mejorado con mayor  
potencia y plena  
compatibilidad con  
la gama de insertos EMS y Satelec. El transductor 
de titanio del mango garantiza elevada fiabilidad y 
mejor rendimiento a altas potencias. Las vibraciones 
generadas son absolutamente lineales y longitudinales.

LÁMPARA MAIA LED
Con tecnología led,  
el perfecto equilibrio  
del sistema de rotación  
permite la colocación  
ideal del haz luminoso.  
La precisa definición del spot luminoso 
impide el deslumbramiento, protegiendo los ojos 
del paciente.
 - Intensidad luminosa: de 3000 a 35000 lx
 - Temperatura de color: 5000 K
 - Dimensiones del spot luminoso: 85 x 170 mm
 - Rotación en 2 ejes.

DE REGALO

ISOPLUS

6, 30
€
día

- €. 8.000
DESCUENTO

 PERSONALICE SU EQUIPO DENTAL CON LOS NUEVOS PAQUETES EN OFERTA (PÁG. 14-15)

12 13

*Plazo calculado para 60 cuotas mensuales.
Transporte, montaje e IVA excluidos. 

Folletos informativos, tasas y condiciones 
en la entidad financiadora.

Promoción valida hasta el 31/12/2020
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  ¿HA ELEGIDO SU EQUI PO DENTAL EURODENT?
 ¡AHORA PERSONALÍCELO CON LOS NUE VOS PAQUETES DE SU PREFERENCIA!

 ¡SI COMPRA DOS PA QUETES A ELECCIÓN*,
 EL PAQUETE PERFOR MANCE VA DE REGALO!

PAQUETE 3
TOP SAFE

Eurodent, desde siempre atenta y sensible a la 
higiene y a la seguridad en el ambiente de trabajo, 
es la primera empresa que le ofrece la posibilidad 
de instalar en todos los equipos dentales el filtro 
LGB, un dispositivo de ultrafiltración especialmente 
proyectado para la prevención de la Legionella en el 
campo de la odontología.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:
• Elimina totalmente la carga bacteriana y los virus 
presentes en el agua de red que alimenta el circuito 
hídrico del equipo dental. El filtro LGB está certificado 
por el Departamento de Higiene y Salud Pública de la 
Universidad de Parma, que también ha certificado la 
duración de máxima eficiencia de funcionamiento.
• Bloqueo total de todas las micropartículas superiores 
a 0,05 micras (arenilla, aglomerados calcáreos, algas 
y residuos orgánicos) presentes en el agua de red, 
protegiendo las válvulas de retención y los instrumentos 
giratorios de posibles oclusiones. La filtración LGB 
cuenta con certificación CE, NSF y TUV.

• Otro aspecto importante es que el dispositivo 
está dotado de un filtro adicional de carbón activo 
vegetal, útil para prevenir la formación de algas, para 
la desodorización y la decloración del agua, y para 
la eliminación de toxinas (código ATC: A07BA01), 
antibióticos y agentes fungicidas.
• El filtro también está certificado para la Pseudomonas 
aeruginosa.
• Otro elemento de seguridad está constituido por la 
indicación de duración de los filtros, certificada para 
8000 litros en funcionamiento y 1 año de trabajo.
Indice comprobado por instituciones reconocidas.

LGB, vlo protege en todos los sentidos.
Desde el punto de vista legal, ya que lo exime de toda 
responsabilidad. y desde el punto de vista higiénico, ya 
que protege al personal odontológico y al paciente del 
riesgo de contaminación. una doble seguridad firmada 
Eurodent.

SISTEMA DE ULTRAFILTRACIÓN MOLECULAR  
PARA LA ELIMINACIÓN TOTAL DE LA CARGA BACTERIANA  

DEL AGUA DE RED DEL EQUIPO DENTAL.

  €. 999€. 1.500

PAQUETE 2
MULTIMEDIA

CÁMARA DE VÍDEO INTRAORAL ANALÓGICA (montada en el lado del monitor)
Sensor Cmos 1/4”, salida AV, microtarjeta SD. Mandos en el mango frontal: on/off/imagen fija, 
cuadrantes (1, 4, 9), gestión de memoria USB: imagen siguiente, imagen anterior, cancelar 
imagen. Mandos en el mango posterior: on/off/imagen fija, cuadrantes (1, 4, 9). Iluminación con 
6 leds blancos. Alimentador 5V incluido. Adaptador SD memoria USB incluido. Wifi incluido.

MONITOR LCD LED, 18,5” 16:9 CON SOPORTE FIJO CABLEADO
Entradas: VGA/HDMI/AV/USB para lector multimedia, altavoces integrados, alimentador 12V 
separado, control remoto. Vidrio de protección frontal.
Soporte con mordaza regulable de 42 a 50 mm. Color RAL 9010.
Incluido nuevo kit para diámetro varilla lámpara hasta 57 mm.

  €. 1.599€. 2.100

CONSTRUYA UNA RELACIÓN ENTRE EL ODONTÓLOGO Y 
EL PACIENTE, COMPARTIENDO EL TRABAJO Y CON PLENA 

CONCIENCIA DE LOS RESULTADOS.

ACOLCHADO QUIRÚRGICO: RELAX A LA MEDIDA DEL PACIENTE
Gracias a las características del material utilizado, el acolchado quirúrgico aumenta el volumen 
y la superficie del asiento, adaptándose al cuerpo del paciente y distribuyendo uniformemente 
la presión. Esto garantiza siempre un apoyo anatómico y una gran comodidad, favoreciendo 
la relajación del paciente, especialmente durante las sesiones más prolongadas. El paciente 
permanece tranquilo y relajado, facilitando su trabajo.

TABURETE HARLEY: COMODIDAD A LA MEDIDA DEL ODONTÓLOGO
El taburete Harley es un verdadero alivio para quienes tienen que trabajar horas y horas en el 
consultorio. Un taburete de calidad es el mejor aliado para su salud. El asiento anatómico evita 
los problemas posturales, manteniendo la correcta geometría musculoesquelética. El confort 
está garantizado, incluso en caso de intervenciones prolongadas.

PAQUETE 1
MÁXIMO CONFORT   €. 999€. 1.500

CONFORT PARA EL MÉDICO Y PARA EL PACIENTE: ESENCIALES 
PARA PROTEGER LA SALUD Y CALIDAD DEL TRABAJO.

PAQUETE 4
MÁXIMAS PRESTACIONES

MICROMOTOR SIN ESCOBILLAS DE INDUCCIÓN CON 
CONTROL DE PAR Y DOBLE LED BLANCO Y AZUL UV

Micromotor EURODENT SIN ESCOBILLAS MO-93-2LFA para endodoncia y cirugía: velocidad 
de rotación comprendida entre 80 y 40.000 rpm.
Par: 3,5 Nw/cm.

VENTAJAS:
1°) Extracción de viejas reparaciones de compuesto; permite saber si la  
 resina ha sido completamente extraída durante la perforación;
2°) Instrumento de detección de caries durante la perforación;
3°) Acabado y pulido de compuestos; facilita la extracción de cementos  
 adhesivos;
4°) Control posoperatorio de los márgenes de llenado del compuesto.

MADE IN SWISS
3 AÑOS DE GARANTÍA

14 15

  €. 466€. 1.199ABSOLUTE
ISOTRON
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* PAQUETE 1, 2, 3



PROMO 
BEST WORK

*Configuración del taburete sin apoyapiés *Configuración del taburete sin apoyapiés *Configuración del taburete sin apoyapiés

Similar en sus formas al asiento de una 
motocicleta, permite equilibrar perfectamente el 
peso sobre la columna vertebral y asumir una 
posición que reduce al mínimo el esfuerzo de los 
ligamentos y as articulaciones.

El asiento circular y el espaldar-apoya brazo 
semicircular permiten al asistente sentarse 
cómodamente, manteniendo una máxima 
agilidad de trabajo.

El  as iento anatómico y e l  movimiento 
sincronizado del espaldar permiten al odontólogo 
sentarse en la posición más cómoda y correcta.

Horas de trabajo sentados en un taburete dental... Esto nos ha llevado a pensar en la 
comodidad del personal odontológico. En efecto, una correcta postura y una posición 
de trabajo adecuadas son fundamentales para garantizar la salud y la calidad del trabajo.

HARLEYSYNCRO T5 ASSIST

T
ra

n
sp

o
rt

e
, m

o
n

ta
je

 e
 I
V

A
 e

xc
lu

id
o

s.
 P

ro
m

o
ci

ó
n

 v
á
li
d

a
 h

a
st

a
 e

l 
3

1/
12

/2
0

2
0

€ 509* € 350* € 395*€ 732 € 506 € 566

¿DEBE PROYECTAR SU NUEVA CLÍNICA?
Gracias a sus especialistas distribuidos en el territorio, Eurodent puede aconsejarle sobre todo lo que 
necesita, proyectar y proporcionarle su nueva clínica completa, basada en la filosofía Eurodent – que 
garantiza la mejor ergonomía, un flujo de trabajo ideal y una imagen única y distintiva –, además de 

ocuparse del mantenimiento programado.
¡Contáctenos para más información!

Via Rossini, 26
40055 Villanova di Castenaso (BO), Italy
Tel. +39 051 780465 - Fax +39 051 781625

eurodent@eurodent.it

Delegado Comercial España: 
Sig. ra Giovanna Dozio - Cell. +39 393 8875521

mail: g.dozio@eurodent.it

www.eurodent.it


