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Vistascan Mini Easy

VISTACAM IX HD 

Vistascan Mini View

*Incluye Ref: 2130-082-55 
Funda protectora medida 2 
(1000 unidades) S/C

Scaner para placas intraorales
Scanner para los formatos intraorales 0 y 2
Resolución efectiva 22LP/mm – 1100dpi
Máxima escala de grises 16bit (65536 tonos)
Conexión a PC vía USB / Red

Scaner para placas intraorales
Scanner para todos los formatos 
intraorales
Resolución efectiva 22LP/mm – 
1100dpi
Máxima escala de grises 16bit 
(65536 tonos)
Conexión de red o wireless con 
pantalla táctil de alta resolución 
para manejo del escaner
Información del paciente y 
diagnóstico de la imagen. 
Posibilidad de utilizar 
sin ordenador.

VISTARAY 7
Sensor intraoral tamaño 1
La más moderna tecnología CMOS
Conexión directa a USB Plug&Play, compatible con USB 
2.0 y USB 3.0
Resolución efectiva 20 Lp/mm - 16 bit 
(65536 tonos)

pvp  8.700 €  

OFERTA  6.985 €pvp  6.830 €  OFERTA  5.250 €

RX VISTAINTRA
Unidad de rayos X DC con punto focal 

de 0,4 mm.

Parámetros mA, KV y tiempo 

totalmente ajustables.

Visualización automática de la dosis 

en display.

Incluye: tubo de 200 mm con 

colimador de 3x4.

Disponible con brazo de 45, 60 y 90 

cm.

pvp  4.880 €  

OFERTA  2.990 €

Cámara Intraoral autofocus con calidad HD

Brillante calidad de imagen HD: resolución de hasta 1280 
(H) x 1024 (V) pixeles en modo video.

Autofocus para intraoral, extraoral y tomas macro.

Sensor de parada imagen 360º en la pieza de mano

pvp  4.770 €  

OFERTA  2.475 €

pvp  5.600 €  

OFERTA  4.200 €
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OP 2D
Una nueva dimensión de eficiencia.
El KaVo OP 2D ofrece una excelente calidad de imagen gracias a su tecnología de haz de 
radiación V (V-ShapeBeam), además de cuatro programas panorámicos esenciales que 
incluyen la posibilidad de radiografías panorámicas segmentadas, varias opciones de 
ajuste manual preciso y mucho más.
• Sistema con una tecnología de gama alta que captura imágenes claras y 
homogéneas para obtener siempre un diagnóstico completo

• Manejo intuitivo con una pantalla táctil accesible
• Sistema estable de colocación del paciente en 5 puntos
• Optima geometría de imagen
• Plano focal regulable con 3 luces de posicionamiento
• Potente generador de rayos X de alta frecuencia
• Sensor de imagen CCD de alta resolución
• Herramientas de software versátiles que permiten mejorar la capacidad de 
diagnóstico

Su panel táctil de 5,7 pulgadas y su elegante y claramente estructurada interfaz de usuario 
facilitan un manejo sencillo y seguro.

• Fast Scan permite obtener imágenes panorámicas en 2D en tan solo 9 segundos

• ORTHOfocus™ consigue un reconocimiento automático del plano tomográfico al capturar las imágenes 
panorámicas 2D

• 4 volúmenes diferentes: 5 x ø 5, 6 x ø 9, 9 x ø 11 y (opcional) 9 x ø 14 cm

• SMARTVIEW™ 2.0 para conseguir un posicionamiento preciso del volumen y la máxima flexibilidad en los 
múltiples FOV

Modificar la altura o el ancho del FOV

La interfaz de usuario SMARTVIEW™ 2.0 proporciona radiografías 2D previas al escaneo CBCT, permitiendo 
así la verificación de la localización exacta del FOV con la posibilidad de ajustar su ubicación y tamaño, si fuera 
necesario.

• 4 posibilidades de resolución en 3D (baja dosis, estándar, alta resolución, endo)

• QUICKcompose™ para supervisar las imágenes automáticamente tras 
completar el escáner

• Equipo libre de plomo

• ORTHOselect™, El área de imagen deseada se selecciona intuitivamente con esta función

OP 3D
La introducción más eficiente al mundo de los rayos X 3D de KaVo

9 x Ø 14
*opcional

9 x Ø 116 x Ø 95 x Ø 5

Diagnósticos 
localizados:
• Planificación 
de implantes 
individuales
• Extracciones de 
terceros molares
• Piezas 
impactadas
• La resolución 
endo ofrece un 
mejor diagnóstico 
del conducto 
radicular y 
estructura 
periodontal

Cubre toda 
la dentición 
incluidas ambas 
mandíbulas, 
superior e 
inferior, así como 
una parte del 
seno maxilar:
• Planificación de 
varios implantes 
en ambas 
mandíbulas
• Guías 
quirúrgicas
• Análisis del 
seno maxilar en 
niños

Captura del área 
craneofacial
completa:
• Captura del 
seno maxilar
• Diagnóstico 
ATM
• Vía aérea

Abarca 
completamente 
la mandíbula 
superior o 
inferior:
• Planificación 
de varios 
implantes en una 
mandíbula
• Guías 
quirúrgicas

DESDE

39.900 €
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Equipo Dental

PHYSIO ONE
• Ergonomía y confort para cualquier postura 

sentada y un trabajo sin fatiga

• Calidad KaVo para una relación 

calidad-precio excelente

• Colores atractivos y diseño moderno para 

la concepción individual de su consulta.

OBSEQUIO PACK value:

1 Turbina SMARTtorque S619L

1 Contra-ángulo E20L

1 Acople 460LED

ESTETICA E30
Equipamiento básico con:

• Jeringa de tres funciones

• Motor eléctrico KL701 con SMARTdrive

• Bandeja normalizada

• Filtro de aire

• Tapicería Progress

• Reposacabezas 2 pos.

• Lámpara LED MAIA con barra

• Bloque de agua compacto

• Escupidera de porcelana

• Elemento aux. fijo

• Manguera de turbina con luz

• PIEZOsoft con punta

• Porta objetos

• Taburete Physio ONE

El sistema de montaje del rayos X FOCUS requiere un espacio mínimo en la pared. Además del montaje estándar en la 
pared, el rayos X FOCUS se puede instalar en las unidades de tratamiento de KaVo mediante el adaptador correspondiente. 

Estabilidad excepcional con un manejo sorprendentemente ligero.

Panel de control intuitivo con ajustes de exposición previamente 
programados para todas las áreas, tanto en denticiones 
pediátricas como de adultos

Estabilidad excepcional
Mecanismo antideslizante
Funcionamiento fiable
Movimientos suaves
Imágenes constantes
Calidad estructural excelente

RX INTRAORAL FOCUS
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PRIMUS 1058 LIFE
Equipo Dental

Equipamiento básico con:

• Jeringa de tres funciones

• Motor eléctrico KL701 

con SMARTdrive

• Bandeja normalizada

• Tapicería Progress con 

Reposacabezas 2 pos.

• Aspiración externa

• Lámpara LED MAIA.

• MEMOspeed

• Bloque de agua compacto

• Escupidera de porcelana

• Elemento aux. regulable

• Manguera de turbina con luz

• PIEZOsoft con punta

• Taburete Physio ONE

OBSEQUIO PACK value:

1 Turbina SMARTtorque S619L

1 Contra-ángulo E20L

1 Acople 465LED

KAVOLUX 540 LED
Luz natural de máxima calidad gracias a cuatro LED’s 

de diferentes colores y un sistema óptico único Campo 

luminoso uniforme, exactamente delimitado y libre de 

sombras con color de luz individualmen-

te ajustable Modo COMPOsave para 

un procesamiento fácil del material de 

relleno sin endurecimiento previo

Las nuevas unidades de 
tratamiento de KaVo 
llevará a partir de ahora 
la nueva generación 
de control del motor 
KaVo SMARTdrive como 
equipamiento de serie.

Un arranque exento de vibraciones y sacudidas

El KaVo SMARTdrive ofrece un arranque especialmente exento de 
vibraciones, incluso en el campo de bajas revoluciones a partir de 100 
rpm.

Gran fuerza de potencia en todo el campo de revoluciones

Gracias al nuevo control, la fuerza de potencia es sustacialmente mayor 
incluso en el campo de bajas revoluciones.

Un extenso abanico de revoluciones amplía a su vez el ámbito de 
aplicaciones para el odontólogo

El KaVo SMARTdrive le ofrece ahora un campo de revoluciones más 
amplio que abarca de 100 rpm a 40.000 rpm., en lugar de como hasta 
ahora de 2.000 a 40.000 rpm

La combinación perfecta de 
fuerza y sensibilidad
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Equipo de columna ARCO
La unidad dental Arco , el último producto de FEDESA, apareció en el mercado en 2012. La unidad, que encaja en el nicho 
de mercado de gama media a alta, reúne todos los recursos estándar que necesitan los dentistas modernos. Todos los 
componentes de la unidad - silla dental, escupidera, Bandeja principal y la bandeja auxiliar - cuentan con los más sistemas 
avanzados y tecnología. La unidad dental se puede configurar con diferentes adicionales.

Existen 3 configuraciones según dotación, de mas básica a mas alta gama: ECO, LUX y PREMIUM.

La unidad asegura un nivel máximo de operabilidad de trabajo para el 
dentista y el asistente, junto con las condiciones más relajantes y 
confortables para el paciente.

Versión ARCO 
Premium
Sillón Electromecánico de 
columna vertical.

Cabezal doble articulación.

Sedil SIN posapiés.

Soporte 4 colgadores.

Dos mangueras aspiración.

Bandeja ARCO con 
enclavamiento:

Jeringa 3 funciones.

2 Mangueras para turbina con luz

Manguera con micromotor 
inducción LED NSK integrado en 
panel de control.

Manguera con Limpiador de 
ultrasonidos con luz led NSK 
integrado en panel de control.

Pedal Multifunción.

Lámpara LED MAIA

Taburete ASTRAL / PONY con 
respaldo.

Lámpara
A todas las Unidades Dentales de FEDESA se les integra un equipo 

de iluminación de fábrica que pueden opcionalmente cambiar.

Lámpara EDI (lámpara halógena de 25.000 lux). Lámpara MAIA 

(lámpara LED con 35.000 lux). Lámpara ALYA (lámpara LED con 

50.000 lux). 

NUEVO MODELO THEIATECH es el innovador sistema de 

iluminación LED que mejora la visibilidad de la zona preoperatoria, 

equilibrando la iluminación de las áreas del consultorio dental y 

reduciendo la fatiga visual.

La iluminación de la zona operatoria está comprendida entre 

los 15.000 y 50.000 lux mientras que las zonas circundantes se 

caracterizan por una iluminación más ténue (500 Lux).

THEIATECH ha sido concebida y diseñada por FARO SA  

para crear una zona luminosa de transición en el área de 

instrumentación, permitiendo al médico realizar tratamientos de 

precisión, dirigir la mirada al área preoperatoria e interactuar con 

los colaboradores con el máximo confort

Reposapiés
Todos los sediles 

de las unidades de 

FEDESA se pueden 

suministrar con 

reposapiés, bien 

con protección 

de plástico 

transparente o bien 

con reposapiés 

independiente en 

poliuretano.

Modelo Edi

Modelo 
Maia

Modelo 
Alya

VISITE 
NUESTRO  

SHOWROOM
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• El modelo Astral, fruto de la dilatada experiencia de FEDESA en la fabricación 

de unidades dentales, es un unidad de gran aceptación en el mercado, un 

“equipo mítico” por su proyección en el mundo odontológico.NUEVA 
DISTRIBUCIÓN

ASISTENCIA 
TÉCNICA 
PROPIA

Versión ASTRAL LUX
Sillón Electromecánico solidario.

Cabezal doble articulación

Soporte cuatro colgadores.

Dos mangueras aspiración.

Bandeja ASTRAL Con enclavamiento:

Jeringa 3 funciones.

Manguera para turbina con Luz

Manguera con micromotor de inducción LED BIEN AIR.

Limpiador Satelec de una punta

Pedal Multifunción.

Lámpara LED MAIA.

Taburete ASTRAL / PONY con respaldo.

Versión ASTRAL ORTODONCIA
Todo el instrumental necesario en esta operativa se instala 

en la estación de trabajo del asistente. Sobre una bandeja 

de cuatro colgadores se instalan la jeringa de agua y aire, 

instrumental rotatorio y las manguetas de aspiración.

Se incluye también en esta versión, una bandeja porta 

instrumentos montada sobre un brazo doblemente 

articulado que permite un amplio rango de movimientos. 

La unidad cuenta con una botonera de pie multifunción que 

permite controlar la velocidad de los instrumentos, así como 

los movimientos individualizados del sillón.

Disponible en dos versiones de brazos articulados.

Taburetes
FEDESA dispone de tres tipos de taburetes, (los modelos Astral, 

Pony y Sory) disponibles en sus variables con o sin respaldo y con 

aro reposapiés. Soporte lumbar envolvente.

Están fabricados con base de acero inoxidable, base radial de 

cinco ruedas y altura regulable por pistón de gas.

Amplia gama de colores y texturas según catálogo de tapicerías.
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Nueva normativa sobre la separación de amalgama:
A partir del 1 de enero de 2019, las clínicas dentales deben estar provistas de aspiración con separación de amalgama. 
(BOE: https://goo.gl/5p2GtR)

COMPRESORES
MOTORES DE ASPIRACIÓN

Ofrecemos diversas soluciones, incluyendo un PLAN RENOVE en Turbo Jet  para 
sustituirlas por Micro Smart ó Turbo Smart.  Consulte condiciones. 

Con un kit especial y una simple intervención técnica es posible adaptar cualquier 
aspiración SMART a la nueva normativa sobre la separación de amalgama.

PLAN
RENOVE

Micro Smart
Sistema de aspiración 
inteligente que autoregula 
el nivel del  caudal 
automaticamente en función de 
la demanda.

Para 1 o 2 equipos 
simultáneamente.

Caudal máximo: 916 l/min.

AC 300
4/5 equipos

AC 200
2/3 equipos

AC 100
1 equipo

Compresores
Más higiénicos
La ausencia de aceite lubricante y los tres 
fltros de serie garantiza aire puro, limpio e 
higiénico.

Potentes
Gracias al constante empeño en I+D, los 
compresores Cattani tienen el
más alto rendimiento del mercado

Aire siempre seco
Con sistema de secado, los compresores 
proporcionan aire siempre seco.
3 años de garantía

Turbo Smart
La aspiración inteligente que se 
autoadapta en cada momento a las 
necesidades de su consulta

Para 3 equipos simultáneamente 

Caudal máximo: 1.400-1800 l/min

Posibilidad de Software para 
ampliación para 5 equipos

OFERTA  2.890,00 € OFERTA  2.460,00 € OFERTA  1.790,00 €

Con separador de amalgama 

OFERTA  2.780 €
Con separador de amalgama 

OFERTA  3.690 €

Sin separador de amalgama 

OFERTA  2.150 €
Sin separador de amalgama 

OFERTA  3.190 €
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VSA 300S
Aspiración húmeda con recuperador 
de amalgama 
(1Puesto)
Rendimiento de separación 97,5%
300 l/m. Sin Cubierta 63 dBA
Con Cubierta 54 dBA

P.V.P 3.240 €

CA 2
Recuperador de amalgama (2 puestos 
simultáneos)

Para una VS-600

Rendimiento de separación >95%

P.V.P 2.720 €

VC45
Aspiración quirúrgica 
móvil con sistema de 
tanque desechable o 
esterilizable

* Carro móvil opcional

* No incluidos tanque ni 
desechables

Caudal 45 l/m

Depresión 910 mbar

Nivel sonoro 46 dBA

P.V.P 3.260 €

CA 4
Recuperador de amalgama 

(3-5 puestos)

Para una VS-900 / VS-1200

Rendimiento de separación 97,9%

P.V.P 3.360 €

T1
Compresor con secador (1 Puesto)

1 cilindro con secador

Caudal de suministro (5 bar) 60 l/m

Volumen de depósito: 20 l.

Nivel sonoro 64 dBA

P.V.P 2.360 €

CAS 1 C/LAVADO
Combi sepamatic

Separador autom. con proceso de 
separación en dos fases y centrifugadora de 
amalgama

P.V.P 2.550 €

T2
Compresor con secador (2 Puestos)

2 cilindros con secador

Caudal de suministro (5 bar) 110 l/m

Volumen de depósito: 20 l.

Nivel sonoro 68 dBA

P.V.P 3.410 €

VSA 600S
Aspiración húmeda con 
recuperador de amalgama 
(2/3 Puestos)
600 l/m.
Rendimiento de separación >95%

P.V.P 5.240 €

OFERTA  1.840,00 € OFERTA  2.293,00 € OFERTA  1.746,00 €

OFERTA  1.890,00 €

OFERTA  

2.550,00 € OFERTA  2.590,00 €

COMPRESORES Y SISTEMAS DE ASPIRACIÓN

Consulte adaptación de sus equipos en 
seco o húmedo con la nueva normativa de 

recuperación de amalgama

Con separador de amalgama 

OFERTA  2.400 €
Con separador de amalgama 

OFERTA  4.190 €

Sin separador de amalgama 

OFERTA  1.200 €
Sin separador de amalgama 

OFERTA  2.325 €
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Turbina 
BORA LK
Ref 25933

Para acople Multiflex
• 17 W
• 59 dBa
• 3 sprays
(2×3 separados)
• Luz

Multiplicador
EVO.15 1:5 L
Cabeza pequeña (10% 
más pequeña)
• Tecnología de control 
del calor CoolTouch
• Cabeza a prueba de 
golpes
• 55 dBa
• Tecnología de vidrio 
óptico multifilamento

OFERTA
495 €

OFERTA
750 €

Turbina TORNADO X LK

• Rodamientos de bolas cerámicas
diseñados a medida para una larga 
duración
• Tecnología CoolTouch antirrecalenta-
miento para la seguridad del paciente
• Botón SoftPush para extraer la fresa 
con facilidad
• Luz
• 60 MESES DE GARANTÍA

OFERTA 699 €

Pieza de Mano 1:1
• Spray externo
• Compatible con los 
micromotores Micro-Series
• Sin luz

Set CHIROPRO L
TRIOPACK 
MANTENIMIENTO

 
Ergonomía redefinida
Destinado a implantología y a cirugía maxilofacial

CA 20:1 L Micro Series de 2 a 3 años de garantía

Motor MX-i con rodamientos de cerámica de 3 a 4 
años de garantía

OFERTA 
469 €

SPRAY 
EXTERNO

OFERTA VÁLIDA HASTA F IN  DE  STOCK

Un buen 
mantenimiento 
vale la pena
• Manejo sencillo y seguro
• Secuencia automática de 

programas
• Rápida disponibilidad de 

los instrumentos gracias 
a un breve ciclo de un 
minuto

INCLUYE:
1 botella spray 
QUATTROCARE Plus
1 adaptador INTRA 
para cabeza
Equipamiento 
básico con cuatro 
acoplamientos de 
mantenimiento (1 
x MULTIflex / 3 x 
INTRAmatic)

QUATTROCARE PLUS 2124A
ref.26951

OBSEQUIO 1 TURBINA 
KAVO E680LOFERTA 1.790 €

OFERTA 
2.699 €

INCLUYE:
1 xconsolo Chiropro
1xmicromotor MX-Chiropro
1xcontra-ángulo con luz CA 20:1 
L Micro Series
1xcable Chripro
1xpedal
10xlineas de irrigación
1 TRIO PACK MANTENIMIENTO



 www.dentalvita.com | 11

OFERTA VÁLIDA HASTA F IN  DE  STOCK

Turbina MASTERtorque LUX M9000L
Ref. 26890

> Nueva tecnología DST que detiene la fresa en 1 segundo dando mas 
seguridad al paciente.

> Mayor higiene ya que la DST y el extremadamente corto tiempo de 
detención, evitan la retrosucción de los aerosoles.

> Larga vida útil, el anti retorno del DST evita la succión de partículas a los 
rodamientos. 

> Trabajo potente y rápido. 20% más de potencia 23Watios
> Extremadamente silenciosa 57dB, placentero tanto para el odontólogo 

como para el paciente
> Excelente visión con la cabeza más pequeña
> Luz enfocada sin deslumbramientos

pvp  1.637 € OFERTA  *890 €

Contra-ángulo E20L LUX
Ref. 24603

18 meses de garantía
> Transmisión 1:1
> Equipamiento efciente con spray individual 

y agua y aire de spray interno
> Mejor acceso mediante cabeza más 

pequeña
> Mayor iluminación mediante conductor de 

luz en barra de vidrio con 25.000 Lux
> Manejo sencillo con pinza de sujeción por 

botón

pvp  944 €

OFERTA 495 €

Contra-ángulo 
E20C sin luz Ref. 24357

> 18 meses de garantía.
> Transmisión 1:1.
> Eficiente con spray simple e 

internamento con spray de 
agua y de aire.

> Acceso eficiente gracias a la 
cabeza aún más pequeña.

> Mejor visibilidad gracias a 
los 25.000 lux de la fibra de 
vidrio.

pvp  738 €

OFERTA  399 €

ACOPLES 

465 LED. Con regulación de spray - Ref. 
20986

pvp  512 € OFERTA  375 €

460 LED - Ref. 20164

pvp  278 € OFERTA  210 €

460 E sin luz - Ref. 19201

pvp  167 € OFERTA 125 €

• Trabaje con la máxima precisión micromotores más pequeños y 
ligeros y con autocalibración. 

• Alto rendimiento, con un torque de 80 Ncm en el instrumento.
• Funciones fáciles de usar y una programación muy intuitiva.

6 parámetros que se pueden ajustar:
• Fases del tratamiento (máx. 10)
• Cambio de la relación de transmisión
• Velocidad máxima
• Torque máx.
• Potencia de bombeo (0 - 4)
• Motor adelante/atrás

Incluye:
• 1 Mango con cabeza S201L reducción 20:1
• 1 Set Líneas de irrigación

EXPERTsurge Ref. 27813

OFERTA 2.890 €

Pieza mano E10 
EXPERTmatic 
Ref. 24358

Pieza de mano transmisión 
1:1

Equipamiento eficiente con 
spray individual y agua y 
aire de spray interno

Cambio más rápido y sencillo 
de fresa mediante tensión 
reducida de anillo

Adecuado para fresa de pieza 
de mano

pvp  563 €

OFERTA  *365 €

• 18 meses de garantía
• Máxima eficacia en la relación precio/

durabilidad. p. ej. mediante cabezas de acero 
inoxidable

• Máxima eficacia de trabajo gracias a un filtro 
de agua y cabezas pequeñas

• Superficie higiénica
• Rodamiento de cerámica
• Todos los instrumentos disponibles también 

sin luz

Turbina E680L EXPERTtorque 
Ref. 24359

pvp  1.153 €

OFERTA 675 €
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Turbina de titanio con luz
Conexión Kavo MULTIflex
Potencia 26w
Cabezal más pequeño ø12,5 x Al 13,1 mm
Velocidad 320/420.000 min-1
Cuerpo de Titanio con DURAGRIP
Spray de agua Quatro
Portafresas Push Button
Rodamientos de cerámica
Microfiltro
2 años de Garantía

TURBINA Ti - Max Z CONTRA- ANGULO  
Ti - Max X 
Modelo X95L

Contra-ángulos de titanio
Con luz
Multiplicador 1:5
2 años de Garantía

SURGIC PRO+ LED 
Micromotor para Implantología

POTENTE  
SEGURO
PRECISO
MAYOR POTENCIA 
Hasta 80 Ncm

INCLUYE:

1 Contra-Ángulo X-SG20L con Luz 20:1

1 Micromotor SGL70M

OBSEQUIO

1 Micromotor SGL70M

pvp 8.314 €  OFERTA  3.999,00 €

OFERTA 3.990 €

Sonda periodontal El primer periómetro que informa automáticamente sobre el 
estado periodontal.
Diagnostico más sencillo, más rápido e integrado completa-
mente en su propio software.

Ergonómico e Inalámbrico:
Se puede trabajar con pa-on como una 
sonda convencional.

Medición automatizada y guiada:
Estandarizada, procedimiento de 
medición como de costumbre.

Mínima molestia para el paciente:
Medición calibrada con una presión de 
exactamente 20 g

Incluye:

• Dock Station.

• Software para 

transmisión de datos

• Software Byzz Perio

• 10 puntas monouso

Pa-On
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MELAG
VACUKLAV ® + 31B+ / 23B+
Programas de esterilización rápidos
• El líder del sector de los autoclaves de vapor clase B, alta calidad y duradera
• Convencen debido a su simple uso, robustez y cortos tiempos de ciclo (incluyendo 
prevacío fraccionado y secado)
• Tiempos de funcionamiento rápidos con pre vacío fraccionado y secado

• INCLUYE: MELAFlash para almacenar los ciclos automáticamente en una 
tarjeta CF

VACUKLAV ® 41B+ / 43 B+
Display touch me
• La patentada tecnología de la doble cámara permite tiempos de funcionamiento record, 10 
minutos para instrumentos no embolsados y 19 minutos para instrumentos embolsados
• Hasta 9 kg de instrumentos pueden ser esterilizados en cada ciclo, con excelentes 
resultados en el secado
• Resultados óptimos con la patentada tecnología de DRYtelligence
• Pantalla táctil en color XXL con software integrado para la documentación y liberalización
• Una interface LAN (RJ 45) integrada y ranura para tarjeta CF

Vacuklav 31B+ 17 litros Ref. 31186 
OFERTA  4.690 €

Vacuklav 23B+ 22 litros 
OFERTA  4.890 €

Vacuklav 41B+ 17 litros 
OFERTA  5.690 €

OFERTA  495 €

OFERTA  3.150 €

Vacuklav 43B+ 22 litros Ref. 31187 
OFERTA  5.890 €

Autoclave MOCOM B CLASSIC 

Cámara en acero inoxidable electropulido

3 bandejas (5 para el modelo 22 l. y 6 para el de 28 l.)

Puerta de seguridad robotizada.

Display digital.

Sistema de autovalidación de proceso

Puerto USB

Filtro antipolvo

9 programas preseleccionados.

3 sistemas de carga y descarga de agua:superior, frontal y automática.

Potencia 2.300 W.(10 A)

Dimensiones externas (AxHxP): 495 x 485 x 600 mm

“Peso: (versión 17l.)  47 Kg. / (versión 22 l.) 55 Kg / (versión 28 l.) 58 Kg“

MELAQUICK 12+
Compacto, rápido, robusto

• Autoclave rápido de 

aplicación universal

•  Con programa rápido de 

7 minutos de duración, ideal 

para instrumentos dentales 

y contra-ángulos

•  Compacto y robusto con 

conexión a aire comprimido 

para el secado

• Permite la esterilización de hasta

12 instrumentos de transmisión

MELAseal 100+ Comfort Ref. 31188 

• Una selladora robusta y compacta de una calidad

superior

• Con nueva electrónica que 

comprueba el tiempo

y la temperatura de sellado

• Sin necesidad de mantenimiento

• Anchura de sellado de 10 mm

• Con cuchilla de corte integrada

Todos los modeos conservan 
las mismas dimensiones 

externas: (AxHxP) 
495x485x600 mm

M á s  e s  m e j o r

17 LITROS   OFERTA 3.590,00 €

28 LITROS   OFERTA 4.490,00 €
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La última innovación de EMS diseñada para GUIDED BIOFILM THERAPY:
> Pedal inalámbrico
> Regulación de la temperatura del agua hasta 40ºC
> Limpieza en un clic: limpieza y desinfección integral en las dos líneas de agua

> Incluye:

• 2 mangos (AIRFLOW®y PERIOFLOW®) | 2 cámaras de polvo
• 2 botellas de polvo AIRFLOW®| 40 boquillas PERIOFLOW®
• 1 mango PIEZON®LED | 3 puntas: A, P, PS | 1 Starter kit PI
• 1 botella de agua | 1 botella especial Night Cleaner
• 1 AIRFLOW®Easy Clean | 1 filtro de agua y 1 filtro de aire
• 1 kit de mantenimiento

1 AIRFLOW® PROPHYLAXIS MASTER:
+  12 botellas de polvo PLUS
+ 2 botellas de polvo CLASSIC Comfort
+ 1 carrito AIRFLOW® Station +

1 AIRFLOW® HANDY 3.0 PREMIUM:
+ 2ª pieza de mano AIRFlow PLUS
+ 4 botellas de polvo PLUS

Carrito

AIRFLOW® Station+
AIRFLOW® STATION+ dispone de un
sistema de suministro de agua
autónomo e independiente con una
movilidad de 360° para permitir una
mayor maniobrabilidad, ideal tanto
para un almacenamiento sencillo
como para espacios reducidos.
DW-048A

AIRFLOW® PROPHYLAXIS MASTER

Aeropulidor para todos los tratamientos sub y 
supragingivales en dientes naturales e implantes
> Equilibrado y ergonómico para un uso cómodo

> Diseñado para una visión óptima de la zona de tratamiento

> Punta giratoria para un mejor tratamiento

Incluye:
2 boquillas: AIRFLOW®PLUS y PERIO
1 bote de polvo AIRFLOW®PLUS | 40 boquillas
PERIOFLOW® | 1 AIRFLOW®Easy Clean
1 AIRFLOW®Easy Fill | 1 kit de mantenimiento

Incluye:
1 boquilla AIRFLOW®|1 bote de polvo AIRFLOW®CLASSIC 
Comfort | 1 AIRFLOW®Easy
Clean | 1 AIRFLOW®EasyFill | 1 kit de mantenimiento

AIR-FLOW® handy 3.0 
PREMIUM

AIR-FLOW® handy 3.0 SUPRA

 OFERTA  7.999 €
regalo por valor de 344,50 €

 OFERTA  1.549 €
regalo por valor de 458,90 €

ELECTRO MEDICAL SYSTEMS

1 AIRFLOW® HANDY 3.0 SUPRA:
+ 2ª pieza de mano AIRFlow SUPRA
+ 4 botellas de polvo CLASSIC Comfort

 OFERTA  1.099 €

supragingival supragingival 
hasta 4 mm

subgingival 
hasta 9 mm

subgingival 
hasta 4mm 

alrededor de 
los implantes

bolsas 
perimplantarias 

hasta 9mm

GRATIS 
POLVO PARA

175
PACIENTES
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La tecnología Piezon® NO PAIN para un confort óptimo del 
paciente
> La tecnología inteligente 
NO PAIN ajusta auto-
máticamente de manera 
progresiva y decreciente la 
potencia y la velocidad de los 
instrumentos EMS para un 
tratamiento eficaz, rápido, 
conservador y prácticamente 
indoloro.

Suinistrado con:
• 1 mango Piezon® LED
• 1 kit Perio Basic 
(3 instrumentos 
perio A, P y PS)

PIEZON® MASTER 700

ELECTRO MEDICAL SYSTEMS

o f e r t a  v á l i d a  h a s t a  f i n  d e  s t o c k

1 PIEZON® MASTER 700:
+ 1 Mango PIEZON® LED
+ 1 Inserto PS

 OFERTA  2.990 €

1 PIEZON® 250 LED:
+ 1 Mango PIEZON® LED

 OFERTA  1.990 €

Ultrasonidos preciso, potente y 
compacto

Diseñado para un funcionamiento 
intuitivo

• Control de la potencia con un solo dedo 
para una regulación sencilla y precisa:

• Máximo confort para el usuario y el 
paciente
Nivel de ruido en funcionamiento excep-
cionalmente bajo

• Luz auxiliar con una intensidad similar a 
la luz natural del día (para la versión LED)

• Suministrado con:
3 puntas (A, P y PS)
2 bombas peristálticas

PIEZON 250 LED

Ref. 5963  Insert P 

67,42 €
Ref. 4291  Insert PS 

74,92 €

Inserts EMS

Ref. 2908  Insert A 

58,90 €

Ref. 27233

Preserva los dientes con vibraciones ultrasónicas perfectas y la calidad del inserto
Unidad autónoma combinando tecnología Newtron con un preciso sistema de irrigación. 
El revelador de placa F.L.A.G. for B.LED puede diluirse en el depósito de 300 ml y 
aplicarse de manera sencilla y práctica.

Incluye llave, 3 insertos: 1, 1S y H3, 1 
anillo de luz blanca, 1 anillo de luz azul 
para la detección de placa, 5 frascos de 
1,5 ml de F.L.A.G. for B.LED y 1 depósito 
de 300 ml

NEWTRON P5 XS B LED

pvp 2.718,20 €   

OFERTA  1.650,00 €

INSERTS 
SATELEC

consulte oferta a su comercial 
de insertos SATELEC
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Dental Vieiro Taboada, S.L.
C/ Cruz de Gallastegui nº 7 Bajo | 15707 Santiago

Tel.: 981 574 002 | Fax: 981 557 013

E-mail: dentalvita@dentalvita.com

web: www.dentalvita.com

Atendiendo al Reglamento UE 2016/679, y demás normativa legal vigente en la materia, sus 
datos personales serán tratados por DENTAL VIEIRO TABOADA, S.L. para la presatción 
de nuestros servicios, gestión comercial, de facturación y reclamaciones e incidencias. 
No se comunicarán datos a terceros excepto por obligación legal. Cumplida la prestación, 
sus datos se guardarán, debidamente bloqueados. Para ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, portabilidad, supresión, limitación y oposición diríjase a la dirección indicada en 
este documento, con copia de su DNI. Podrá presentar una reclamación ante la autoridad de 
control en agpd.es
PORTES GRATUITOS A PARTIR DE 100€ (Si el importe es inferior, se facturarán 4,00€).
OFERTAS VÁLIDAS HASTA FIN DE EXISTENCIAS SALVO ERROR TIPOGRÁFICO

PerFect® TCS II
El sistema electroquirúrgico de corte y coagulación para el 
sencillo tratamiento del tejido gingival
–> Frenotomía
–> Ensanchamiento del surco gingival
–> Coagulación del surco
–> Contorneado estético de la encía
–> Cicatritación sin problemas

BioSonic® UC150
SISTEMA DE LIMPIEZA ULTRASÓNICO DE 5,7 L

La nueva Biosonic UC150, de elegante diseño Suizo, 
fue concebida paar ser eficiente, y covenientemente 
versátil, para una limpieza eficiente del instrumental, 
prótesis, fresas, limas y otros materiales de odontología

–> 5,7 litros de capacidad

–> Funcionamiento personalizado, con múltiples modos 
de tiempos y temperaturas programables

–> Control de temperatura integrada opcional (activado 
por código no incluido en el precio)

–> Función de desgasificado de los líquidos

–> Capacidad para varios casetes al mismo tiempo

–> Encastrable en encimera

1.999 €
PerFect TS II  
Ref.58230CE

1.180 €

Biosonic UC150  
Ref. 30948

Contenido: Cuba UC 150, Panel Digital, Cesta, Mangueta de 
drenaje, Plantilla para cortar y encastrar, Junta para encastrar

OFERTA CÓDIGO DE ACTIVACIÓN 
TEMPERATURA GRATUITO 

VALORADO EN 150 €

2 AÑOS DE
GARANTÍA

2 AÑOS DE
GARANTÍA

Servicio Técnico AutorizadoSERVICIO TÉCNICO PROPIO


