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Aproveche 
el momento: 
descubra nuestras 
increíbles ofertas 
en toda la gama 
de equipos dentales 
Eurodent



ISO/OS: 
SU CONSULTORIO QUIRÚRGICO INTEGRADO

Un proyecto ambicioso, que Eurodent pone a disposición de los profesionales 
que exigen los mejores instrumentos y recursos en el ámbito de la cirugía oral.

EDGE:

Sillón quirúrgico 

accionado por cuatro 

accionadores lineales 

mediante un mando 

de pedal inalámbrico 

multifunción. Con 

sistema trendelenburg 

y rieles laterales.

ISOCART:

Dotado de cinco 

compartimientos para 

instrumentos, se puede 

equipar en función de 

las necesidades de cada 

profesional. Permite el uso 

de agua destilada para los 

sprays de los instrumentos.

Lámpara LED de última generación, 

que garantiza luz fría, larga 

duración y bajo consumo de 

energía. El área visual queda 

perfectamente iluminada, 

garantizando óptimas condiciones 

de trabajo y de confort.

Una aspiración selectiva 

y precisa de la sangre, 

los tejidos y los 

fragmentos óseos. 

Dotado de doble 

depósito para 

garantizar mayor 

continuidad del trabajo 

y eliminar las paradas 

de la máquina.

El mueble se convierte 

en un elemento de organización, 

orden y eficiencia, garantizando 

la disponibilidad inmediata del 

instrumental.
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ISOFLEX: 
ERGONOMÍA A MEDIDA 

DESDE

€  5.192

Eurodent conoce la 
importancia de la ergonomía. 

Ahora, con ISOFLEX, la ha 
llevado al máximo nivel: este 
nuevo concepto de trabajo 

permite al profesional hallar 
siempre la posición ideal en 

torno al paciente, gracias 
a un sistema que se adapta 
a las diferentes disciplinas 

y hábitos operativos. 
La libertad ofrecida por 

ISOFLEX favorece la máxima 
flexibilidad y fluidez en el 

trabajo, con el fin de alcanzar 
siempre el mejor resultado del 

tratamiento.

Transporte, montaje e IVA excluidos. 
Promoción valida hasta el 31/12/2021

NOVEDAD



LÁMPADA LED EU MAIA
Con tecnología led, el perfecto 
equilibrio del sistema de rotación 
permite la colocación ideal 
del haz luminoso. La precisa 
definición del spot luminoso 
impide la luminosidad, 
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.
- Regulación de la intensidad 
  luminosa.
- Parábola reflectante.
- Manijas desmontables 
  y autoclavables.

MÓDULO DE ULTRASONIDOS EU LED P-E
Módulo de ultrasonidos piezoeléctrico 
de fibra óptica por leds, 
con funciones de escarificación, 
periodoncia y endodoncia, 
compatible con
insertos EMS.

Las vibraciones generadas 
son absolutamente 
lineales y longitudinales, 
con búsqueda automática 
de la frecuencia en función 
del inserto utilizado.

VALOR 
COMERCIAL

€ 1.800
DE REGALO
CON LA OFERTA

MOTOR DE INDUCCIÓN EU 033
Micromotor de inducción EU 033 
para intervenciones conservativas clásicas, 
preparaciones y profilaxis.
Iluminación led.

Velocidad de rotación comprendida 
entre 1.000 y 40.000 rpm
Par: 3,5 N/cm

MADE IN SWITZERLAND
3 AÑOS DE GARANTÍA

VALOR 
COMERCIAL

€ 1.300
DE REGALO
CON LA OFERTA

VALOR 
COMERCIAL

€ 2.324
DE REGALO
CON LA OFERTA

PROMO ESSENTIAL

E Q U I P O  I S O P L U S

DESDEDESDE € € 10.49910.499

PRECIO
DE LISTA  €  20.998

AL MESAL MES
DESDEDESDE €    €    173173**

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

tasas y condiciones en la entidad financiadora.
Promoción valida hasta el 31/12/2021
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50%
DESCUENTO

APROVECHE ESTA
O P O R T U N I DA D

CONSOLA DEL ODONTÓLOGO
•	 Regulación	independiente	de	la	potencia	y	de	los	

sprays	de	cada	instrumento.
•	 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,		
-	Activación	de	los	programas	automáticos	de	
enjuague	y	de	última	posición,		
-	Control	de	todas	las	funciones	de	los	instrumentos.

•	 Bandeja	para	instrumentos	con	protección	de	
silicona	y	manijas	de	desplazamiento	desmontables	y	
autoclavables.

•	 Bandeja	portatray	con	brazo	articulado.

INSTRUMENTOS
•	 Módulo	con	jeringa	de	aire	-	agua	-	spray.
•	 Módulo	para	turbina	de	fibra	óptica.
•	 Módulo	con	micromotor	eléctrico	EU	033	de	

inducción.
•	 Módulo	de	ultrasonidos	led	P-E

CONSOLA 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	de	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	anillo	húmedo	o	líquido.

SILLÓN AG04
•	 Sillón	electromecánico	con	apoyabrazos	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.

PEDALES	
•	 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	

enjuague	y	última	posición.

LÁMPARA CIALÍTICA DE LED EU MAIA
•	 Intensidad	luminosa	35000	lx,	temperatura	de	color	

5000	K.
•	 Manijas	de	desplazamiento	desmontables	y	

autoclavables.
•	 Rotación	en	2	ejes.
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LÁMPADA LED EU MAIA
Con tecnología led, el perfecto 
equilibrio del sistema de rotación 
permite la colocación ideal 
del haz luminoso. La precisa 
definición del spot luminoso 
impide la luminosidad, 
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.
- Regulación de la intensidad 
  luminosa.
- Parábola reflectante.
- Manijas desmontables 
  y autoclavables.

VALOR 
COMERCIAL

€ 1.800
DE REGALO
CON LA OFERTA

PROMO MUST

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

VALOR 
COMERCIAL

€ 382
DE REGALO
CON LA OFERTA

LÁMPARA 
DE FOTOPOLIMERIZACIÓN EU-H
Lámpara de fotopolimerización EU-H 
con dos programas 
(ortodóntico y estándar), 
con potencias regulables 
de 1000 a 1800 mW/cm²
y longitud de onda 
de 420 nm a 480 nm.

VALOR 
COMERCIAL

€ 600
DE REGALO
CON LA OFERTA

E Q U I P O  I S O P L U S

TAPIZADO  
VISCOLASTICO
Gracias a las características  
del material utilizado, el 
tapizado viscoelastico 
aumenta el volumen del asiento, 
adaptándose al cuerpo  
del paciente y distribuyendo  
uniformemente la presión. 

VALOR 
COMERCIAL

€ 880
DE REGALO
CON LA OFERTA

DESDEDESDE €  €  11.96911.969

PRECIO
DE LISTA  €   23.938

AL MESAL MES
DESDEDESDE €    €    194194**

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

tasas y condiciones en la entidad financiadora.
Promoción valida hasta el 31/12/2021
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APROVECHE ESTA
O P O R T U N I DA D

MÓDULO DE ULTRASONIDOS EU LED P-E
Módulo de ultrasonidos piezoeléctrico 
de fibra óptica por leds, 
con funciones de escarificación, 
periodoncia y endodoncia, 
compatible con
insertos EMS.

Las vibraciones generadas 
son absolutamente 
lineales y longitudinales, 
con búsqueda automática 
de la frecuencia en función 
del inserto utilizado.

VALOR 
COMERCIAL

€ 1.300
DE REGALO
CON LA OFERTA

MOTOR DE INDUCCIÓN EU 033
Micromotor de inducción EU 033 
para intervenciones conservativas clásicas, 
preparaciones y profilaxis.
Iluminación led.

Velocidad de rotación comprendida 
entre 1.000 y 40.000 rpm
Par: 3,5 N/cm

MADE IN SWITZERLAND
3 AÑOS DE GARANTÍA

VALOR 
COMERCIAL

€ 2.324
DE REGALO
CON LA OFERTA

CONSOLA DEL ODONTÓLOGO
•	 Regulación	independiente	de	la	potencia	y	de	los	

sprays	de	cada	instrumento.
•	 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,		
-	Activación	de	los	programas	automáticos	de	
enjuague	y	de	última	posición,		
-	Control	de	todas	las	funciones	de	los	instrumentos.

•	 Bandeja	para	instrumentos	con	protección	de	
silicona	y	manijas	de	desplazamiento	desmontables	y	
autoclavables.

•	 Bandeja	portatray	con	brazo	articulado.

INSTRUMENTOS
•	 Módulo	con	jeringa	de	aire	-	agua	-	spray.
•	 Módulo	para	turbina	de	fibra	óptica.
•	 Módulo	con	micromotor	eléctrico	EU	033	de	inducción.
•	 Módulo	de	ultrasonidos	led	P-E
•	 Lampara	de	fotopolimerización	EU-H

CONSOLA 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	de	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	anillo	húmedo	o	líquido.
•			Safespray

SILLÓN AG04
•	 Sillón	electromecánico	con	apoyabrazos	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.
•	 Tapizado	quirúrgico.

PEDALES	
•	 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	enjuague	

y	última	posición.

LÁMPARA CIALÍTICA DE LED EU MAIA
•	 Intensidad	luminosa	35000	lx,	temperatura	de	color	

5000	K.
•	 Manijas	de	desplazamiento	desmontables	y	

autoclavables.
•	 Rotación	en	2	ejes.
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PROMO ADVANCED

MOTOR DE INDUCCIÓN EU 093
Para endodoncia y cirugía. Velocidad de rotación 
comprendida entre 80 y 40.000 rpm
El primer micromotor dental 
dotado de doble luz led, 
blanca y azul UV. Par: 3,5 N/cm
- extracción de viejas 
reparaciones de compuesto; permite saber 
si la resina ha sido completamente extraída durante la 
perforación;
- instrumento para la detección de caries 
durante la perforación;
- acabado y pulido de compuestos; 
facilita la extracción de cementos 
adhesivos;
- control posoperatorio de los 
márgenes de llenado del compuesto.
MADE IN SWITZERLAND
3 AÑOS DE GARANTÍA  

VALOR 
COMERCIAL

€ 2.710
DE REGALO
CON LA OFERTA

E Q U I P O  I S O T R O N

DESDEDESDE € € 13.22913.229

PRECIO
DE LISTA  €  26.458

AL MESAL MES
DESDEDESDE €    €    214214**

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

tasas y condiciones en la entidad financiadora.
Promoción valida hasta el 31/12/2021
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50%
DESCUENTO

APROVECHE ESTA
O P O R T U N I DA D

LÁMPADA LED EU MAIA
Con tecnología led, el perfecto 
equilibrio del sistema de rotación 
permite la colocación ideal 
del haz luminoso. La precisa 
definición del spot luminoso 
impide la luminosidad, 
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.
- Regulación de la intensidad 
  luminosa.
- Parábola reflectante.
- Manijas desmontables 
  y autoclavables.

VALOR 
COMERCIAL

€ 1.800
DE REGALO
CON LA OFERTA

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

VALOR 
COMERCIAL

€ 382
DE REGALO
CON LA OFERTA

LÁMPARA 
DE FOTOPOLIMERIZACIÓN EU-H
Lámpara de fotopolimerización EU-H 
con dos programas 
(ortodóntico y estándar), 
con potencias regulables 
de 1000 a 1800 mW/cm²
y longitud de onda 
de 420 nm a 480 nm.

VALOR 
COMERCIAL

€ 600
DE REGALO
CON LA OFERTA

MÓDULO DE ULTRASONIDOS EU LED P-E
Módulo de ultrasonidos piezoeléctrico 
de fibra óptica por leds, 
con funciones de escarificación, 
periodoncia y endodoncia, 
compatible con
insertos EMS.

Las vibraciones generadas 
son absolutamente 
lineales y longitudinales, 
con búsqueda automática 
de la frecuencia en función 
del inserto utilizado.

VALOR 
COMERCIAL

€ 1.300
DE REGALO
CON LA OFERTA

CONSOLA DEL ODONTÓLOGO
•	 Regulación	independiente	de	la	potencia	y	de	los	sprays	

de	cada	instrumento.
•	 Sistema	de	seguridad	para	la	selección	automática	de	

los	instrumentos.
•	 Dispositivo	Anti	Retraction	Valve	(válvula	

antirretracción)	para	los	instrumentos.
•	 Display	para	el	control	de	todos	los	parámetros	de	los	

instrumentos,	en	función	de	sus	necesidades.
•	 Pantalla	táctil	capacitiva	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	de	última	posición,	
-	Control	de	todas	las	funciones	de	los	instrumentos.

•	 Bandeja	para	instrumentos	con	protección	de	
silicona	y	manijas	de	desplazamiento	desmontables	y	
autoclavables.

•	 Bandeja	portatray	con	brazo	articulado.

INSTRUMENTOS
•	 Módulo	con	jeringa	de	aire	-	agua	-	spray.
•	 Módulo	para	turbina	de	fibra	óptica.
•	 Módulo	con	micromotor	eléctrico	EU	093	de	inducción	

con	control	de	torque	y	doble	led	blanco	y	azul	UV.
•	 Módulo	de	ultrasonidos	led	P-E
•	 Lampara	de	fotopolimerización	EU-H

CONSOLA 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	anillo	húmedo	o	líquido.
•	 Safespray

SILLÓN AG04
•	 Sillón	electromecánico	con	apoyabrazos	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.

PEDALES	INALÁMBRICOS	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	enjuague	y	

de	última	posición.
•	 Posibilidad	de	personalizar	los	mandos	en	función	de	

sus	necesidades.

LÁMPARA CIALÍTICA DE LED EU MAIA
•	 Intensidad	luminosa	35000	lx,	temperatura	de	color	5000	K.
•	 Manijas	de	desplazamiento	desmontables	y	

autoclavables.
•	 Rotación	en	2	ejes.
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PROMO EXCELLENT

VALOR 
COMERCIAL

€ 382
DE REGALO
CON LA OFERTA

SAFESPRAY
Un recipiente presurizado que permite el uso de agua 
destilada (eventualmente con higienizantes), 

destinada a los 
sprays de todos los 
instrumentos 
de la consola del 
odontólogo y de la 
jeringa del asistente.

EQUIPO ABSOLUTE

DESDEDESDE € € 16.27416.274

PRECIO
DE LISTA  €  32.548

AL MESAL MES
DESDEDESDE €    €    260260**

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

tasas y condiciones en la entidad financiadora.
Promoción valida hasta el 31/12/2021
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MOTOR DE INDUCCIÓN EU 093
Para endodoncia y cirugía. Velocidad de rotación 
comprendida entre 80 y 40.000 rpm
El primer micromotor dental 
dotado de doble luz led, 
blanca y azul UV. Par: 3,5 N/cm
- extracción de viejas 
reparaciones de compuesto; permite saber 
si la resina ha sido completamente extraída durante la 
perforación;
- instrumento para la detección de caries 
durante la perforación;
- acabado y pulido de compuestos; 
facilita la extracción de cementos 
adhesivos;
- control posoperatorio de los 
márgenes de llenado del compuesto.
MADE IN SWITZERLAND
3 AÑOS DE GARANTÍA  

VALOR 
COMERCIAL

€ 2.710
DE REGALO
CON LA OFERTA

LÁMPADA LED EU MAIA
Con tecnología led, el perfecto 
equilibrio del sistema de rotación 
permite la colocación ideal 
del haz luminoso. La precisa 
definición del spot luminoso 
impide la luminosidad, 
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.
- Regulación de la intensidad 
  luminosa.
- Parábola reflectante.
- Manijas desmontables 
  y autoclavables.

VALOR 
COMERCIAL

€ 1.800
DE REGALO
CON LA OFERTA

LÁMPARA 
DE FOTOPOLIMERIZACIÓN EU-H
Lámpara de fotopolimerización EU-H 
con dos programas 
(ortodóntico y estándar), 
con potencias regulables 
de 1000 a 1800 mW/cm²
y longitud de onda 
de 420 nm a 480 nm.

VALOR 
COMERCIAL

€ 600
DE REGALO
CON LA OFERTA

MÓDULO DE ULTRASONIDOS EU LED P-E
Módulo de ultrasonidos piezoeléctrico 
de fibra óptica por leds, 
con funciones de escarificación, 
periodoncia y endodoncia, 
compatible con
insertos EMS.

Las vibraciones generadas 
son absolutamente 
lineales y longitudinales, 
con búsqueda automática 
de la frecuencia en función 
del inserto utilizado.

VALOR 
COMERCIAL

€ 1.300
DE REGALO
CON LA OFERTA

CONSOLA 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 eléctrico EU 093 de inducción 

con control de torque y doble led blanco y azul UV.
• Módulo de ultrasonidos led P-E
• Lampara de fotopolimerización EU-H

CONSOLA DEL ASISTENTE
• Doble brazo articulado.
• Dos cánulas de aspiración quirúrgica.
• 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 AG04
• 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 CIALÍTICA DE LED EU MAIA
• Intensidad luminosa 35000 lx, temperatura de color   

5000° K.
• Manijas desmontables y autoclavables.
• Rotación en 2 ejes.
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PROMO DIGITAL

LÁMPARA CON CÁMARA EU ALYA-CAM
Lámpara operatoria Alya con cámara y Theia Tech, 
lámpara led integrada en el brazo, que ofrece una 
adecuada iluminación de toda el área de trabajo.
Lámpara led con regulación de intensidad 
de 3.000 a 50.000 lx y CRI 97, para una percepción 
real de los colores. 
Software nativo de uso fácil e intuitivo para Windows, Mac y Android. 
• Transmisión de vídeos y fotografías a todo el equipo, mediante 
el envío de un simple correo electrónico • Posibilidad de compartir, 
revisar y hacer accesibles los diferentes informes sobre los principales 
tipos de servicios • Encuadre primario directamente en la zona 
involucrada (cavidad oral) • Zoom adecuado para el área de trabajo.

ORDENADOR INTEGRADO 
EU MEDICAL 
Ordenador integrado de 18,5” con 
pantalla táctil, resolución 1366 x 768 píxeles, 
VESA 100 x 100 mm, 
procesador Intel I3 Dual Core, 
disco duro SSD 128 GB, 
RAM 4 GB, LAN 10/100/1000 MBPS, 
Wireless LAN, alimentador 12 V separado, 
Windows 10 Professional, 
sistema de esterilización LED UVC incorporado. 
Certificación frontal impermeable 
IP65 + EN6060112:2015 93/42/EEC.

Con ratón y miniteclado wireless 
Con soporte fijo 120 mm 
Con bloque regulable y cableado para ordenador

VALOR 
COMERCIAL

€ 3.100
DE REGALO
CON LA OFERTA

VALOR 
COMERCIAL

€ 6.180
PRECIO ADICIONAL EN ALTERNATIVA 
A LA CÁMARA INTRAORAL € 3.299

CÁMARA INTRAORAL EU
Cámara de vídeo intraoral digital USB, 
sensor Cmos con lentes líquidas. 
Resolución VGA, HD y FULL HD.
Desde el mango es posible 
controlar: intensidad led, 
función RX, autoenfoque 
digital continuo 
automático/manual, 
predisparo y gyro
mouse de dos botones.

Programable para 
el uso con software
de imágenes más 
comunes Driver Twain avanzado

VALOR 
COMERCIAL

€ 1.200
DE REGALO
CON LA OFERTA

E Q U I P O  I S O P L U S

DESDEDESDE € € 13.66013.660

PRECIO
DE LISTA  €  27.320

AL MESAL MES
DESDEDESDE €    €    221221**

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

tasas y condiciones en la entidad financiadora.
Promoción valida hasta el 31/12/2021
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CONSOLA DEL ODONTÓLOGO
•	 Regulación	independiente	de	la	potencia	y	de	los	

sprays	de	cada	instrumento.
•	 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,		
-	Activación	de	los	programas	automáticos	de	
enjuague	y	de	última	posición,		
-	Control	de	todas	las	funciones	de	los	instrumentos.

•	 Bandeja	para	instrumentos	con	protección	de	
silicona	y	manijas	de	desplazamiento	desmontables	y	
autoclavables.

•	 Bandeja	portatray	con	brazo	articulado.

INSTRUMENTOS
•	 Módulo	con	jeringa	de	aire	-	agua	-	spray.
•	 Módulo	para	turbina	de	fibra	óptica.
•	 Módulo	con	micromotor	eléctrico	EU	033	de	inducción.
•	 Módulo	de	ultrasonidos	led	P-E

CONSOLA 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	de	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	anillo	húmedo	o	líquido.

SILLÓN AG04
•	 Sillón	electromecánico	con	apoyabrazos	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.

PEDALES	
•	 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	enjuague	

y	última	posición.

LÁMPARA CIALÍTICA DE LED EU MAIA
•	 Intensidad	luminosa	35000	lx,	temperatura	de	color	

5000	K.
•	 Manijas	de	desplazamiento	desmontables	y	

autoclavables.
•	 Rotación	en	2	ejes.

PAQUETE DIGITAL
•	 Ordenador	integrado	EU	Medical
•	 Cámara	intraoral	EU

L
as

 f
o

to
g

ra
fí

as
 s

o
n

 in
d

ic
at

iv
as

. A
 lo

s 
ef

ec
to

s 
d

e 
la

 p
ro

m
o

ci
ó

n
, s

e 
to

m
ar

á 
co

m
o

 v
ál

id
a 

la
 d

es
cr

ip
ci

ó
n

.



APOYACABEZAS BIOS: 
POSICIÓN IDEAL PARA EL TRABAJO,

CONFORT PARA EL PACIENTE

Gracias a sus especiales características de movilidad y 

bloqueo, el apoyacabezas Bios (opcional) 

permite colocar correctamente la cabeza del 
paciente, acompañando sus movimientos articulares 

y garantizando así el máximo confort.
Una correcta disposición operativa 

y un paciente cómodo y relajado permiten trabajar 

con mayor tranquilidad y seguridad.

Gracias al dispositivo neumático de Bios, es posible 

desplazar, adaptar y bloquear rápidamente el 
apoyacabezas en la posición ideal, sin esfuerzo 

alguno y sin apretar dispositivos mecánicos.

Los movimientos de Bios siguen los de las 

articulaciones de las vértebras involucradas. 

Bios permite obtener cualquier posición 
y disposición operativa con gran precisión 

y estabilidad.

A MEDIDA PARA MÍ
“He optado por Eurodent porque es el equipo dental que me permite aprovechar al 100 % 
mis capacidades y experiencia. Puedo personalizar las configuraciones, adaptándolas 
a mi forma de trabajar, y moverme perfectamente en el espacio de trabajo.
De esta forma cuento con las condiciones ideales para realizar los mejores 
tratamientos odontológicos”

Dr. Prof. Tiziano Di Carlo
Docente en la maestría de segundo nivel en prótesis fijas.

Sapienza - Universidad de Roma

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

Director comercial: 
Señora Giovanna Dozio
Cell. +39 393 8875521
g.dozio@eurodent.it

Tu Eurodent Specialist es:


