
Trabaja
bien,
vive

mejor.

Descubra las
extraordinarias promociones Swident.
Nuevas oportunidades para atrapar al vuelo.



Quien elige Swident está en buenas manos.
Encuentra una empresa puntual y precisa, con una gama de equipos dentales 
confiables como relojes suizos.
Encuentra productos proyectados, construidos y probados totalmente en Italia, 
prestando la máxima atención a cada detalle.
Swident reúne lo mejor de dos tradiciones, para garantizar una seguridad que no
conoce fronteras.
Los equipos dentales Swident garantizan mayor fiabilidad, menores costes y 
menos estrés, aumentando la rentabilidad y la calidad de tu trabajo.

Fiabilidad suiza,
corazón italiano.



SUYO
à solo

€ 15.999

IN OMAGGIO CON L’OFFERTA

El equipo dental que siempre soñó ahora
es realidad.
Confiable, innovador, elegante, eficiente y con 
todos los accesorios.
Todo rigurosamente cierto, incluso el precio.
Hoy está a su alcance una verdadera joya,
que le permitirá expresar toda
su profesionalidad.

Consola del asistente
• Doble brazo articulado de altura regulable.
• Dos cánulas de aspiración quirúrgica.
• 2 alojamientos para instrumentos adicionales.
• Teclado de membrana para el control de:
 - movimientos del sillón y activación de sus programas;
 - encendido y apagado de la lámpara escialítica;
 - llenado del vaso y lavado de la escupidera temporizados;
 - activación de los programas automáticos de enjuague
  y última posición.
Grupo hídrico
• Grupo hídrico en el piso, que da gran estabilidad al equipo dental.
• Escupidera de cerámica con movimiento de 180°, extraíble
 y autoclavable.
• Grifo para el llenado del vaso desmontable y autoclavable.
• Aspiración prevista para un motor de anillo húmedo o líquido, 
 con válvula de aspiración centralizada.
• Posibilidad de instalar diferentes tipos de aspiración.

Pedales 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
 última posición.

Sillón AG04SWP
• 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.

Instrumentos
• Módulo con jeringa de aire - agua - spray.
• Módulo para turbina de fibra óptica.
• Módulo con micromotor eléctrico MC3 de fibra óptica.

BEST
PERFORMANCEPR

OM
O

ASIENTO ANATÓMICO 
PARA EL ASISTENTE
El asiento circular y el 
espaldar-apoya brazo 
semicircular permiten 
al asistente sentarse 
cómodamente, 
manteniendo la 
máxima velocidad de 
trabajo.

ASSIST

DE REGALO DE REGALO DE REGALO
€1.800 € 458

FILTRO LGB
Es un sistema de filtración 
micromolecular para 
esterilizar el agua del equipo 
dental. Garantiza una barrer 
ainsuperable para los 
microorganismos, 
principalmente bacterias 
gram-negativas (como 
Pseudomonas aeruginosa, 
especie legionela), y una 
selectividad absoluta de las 
micropartículas en 
suspensión.
 Máxima seguridad para el 
paciente, para el personal 
odontológico y para los 
instrumentos.

€1.440

EN REGALO CON LA PROMOCIÓN:
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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 escialítica;
 - llenado del vaso y lavado de la escupidera temporizados;
 - activación de los programas automáticos de enjuague y
    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.

BEST
PERFORMANCEPR

OM
O

PRECIO DE LISTA DEL 
EQUIPO DENTAL € 25.999,00
EVALUACIÓN DEL 
EQUIPO USADO _ € 10.000,00

PRECIO FINAL € 15.999,00

€299,00
A SOLO:

POR MES +IVA

*

C R E D I T

Promoción válida hasta el 31/12/2016

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

Folletos informativos, tasas y condiciones en la entidad financiadora. 

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 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.

AÑOS
GARANTÍA
CONTRA TODO RIESGO

ASIENTO 
ANATÓMICO PARA EL 
ODONTÓLOGO
El asiento anatómico 
y el movimiento 
sincronizado del 
espaldar permiten al 
odontólogo sentarse 
en la posición más 
cómoda y correcta.

SYNCRO T5

DE REGALO
€ 670

VALOR   
COMMERCIAL:

VALOR   
COMMERCIAL:

VALOR   
COMMERCIAL:

VALOR   
COMMERCIAL:

ULTRASONIDOS EMS

DE REGALO
€1.658

VALOR   
COMMERCIAL:

Permite obtener una potencia 
diferenciada en función de las 
aplicaciones.
Los movimientos lineales del 
instrumento y la uniformidad de la 
potencia en la salida optimizan la 
eficacia del tratamiento y aumentan 
la comodidad del paciente.



Tome lo mejor de la tecnología actualmente 
disponible, un diseño elegante,
máximo confort y ergonomía.
En regalo la lámpara LED.
 Cotiza su equipo usado al máximo valor. 
¿Resultado?
Lo máximo, al mínimo.

IN OMAGGIO CON L’OFFERTA

BEST
PR

OM
O
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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 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.

* *
à seulement à seulement

LOYERS
MENSUELS
DE

84

€243,00 €328,00

VALUE

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 escialítica;
 - 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 180°, 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.

Pedales 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
 última posición.

Sillón AG04SWP
• 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.

Instrumentos
• Módulo con jeringa de aire - agua - spray.
• Módulo para turbina de fibra óptica.
• Módulo con micromotor eléctrico MC3 de fibra óptica.

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 escialítica;
 - llenado del vaso y lavado de la escupidera temporizados;
 - activación de los programas automáticos de enjuague y
    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.

EN REGALO CON LA PROMOCIÓN:

SUYO
à solo

€   9.999
BEST
VALUEPR

OM
O

PRECIO DE LISTA DEL 
EQUIPO DENTAL € 16.999,00
EVALUACIÓN DEL 
EQUIPO USADO _ € 7.000,00

PRECIO FINAL € 9.999,00

€192,00
A SOLO:

POR MES +IVA

*

AÑOS
GARANTÍA
CONTRA TODO RIESGO

€1.800
VALOR   

COMMERCIAL:

DE REGALO

C R E D I T

Promoción válida hasta el 31/12/2016

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

Folletos informativos, tasas y condiciones en la entidad financiadora. 



¿Está preparado para lo mejor?
La visión es perfecta, la higiene está 
garantizada, el confort del paciente y del 
personal odontológico es absoluto.
Todos los elementos están en su sitio, 
confiables y eficientes: prepáresepara
la mejor actuación de su carrera.

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.

BEST
PERFORMANCEPR

OM
O

€1.198 €458
DE REGALO

€1.800
DE REGALO
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EN REGALO CON LA PROMOCIÓN:

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 escialítica;
 - 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 180°, 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.

Pedales 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
 última posición.

Sillón AG04SWP
• 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.

Instrumentos
• Módulo con jeringa de aire - agua - spray.
• Módulo para turbina de fibra óptica.
• Módulo con micromotor eléctrico MC3 de fibra óptica.

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 escialítica;
 - llenado del vaso y lavado de la escupidera temporizados;
 - activación de los programas automáticos de enjuague y
    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.

AÑOS
GARANTÍA
CONTRA TODO RIESGO

SUYO
à solo

€ 10.999
BEST
PERFORMANCEPR

OM
O

PRECIO DE LISTA DEL 
EQUIPO DENTAL € 16.999,00
EVALUACIÓN DEL 
EQUIPO USADO _ € 6.000,00

PRECIO FINAL € 10.999,00

€206,00
A SOLO:

POR MES +IVA

*

C R E D I T

 Promoción válida hasta el 31/12/2016

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

condiciones en la entidad financiadora. 

ASIENTO ANATÓMICO PARA
EL ODONTÓLOGO/ASISTENTE
El asiento circular y el espaldar-
apoya brazo semicircular 
permiten al odontólogo sentarse 
cómodamente, manteniendo la 
máxima velocidad de trabajo. 
El respaldo-brazo es de altura 
regulable (sin palancas ni botones)
y ofrece un válido
apoyo para la
espalda y
los brazos. 

ASIENTO ANATÓMICO 
PARA EL ASISTENTE
El asiento circular y el 
espaldar-apoya brazo 
semicircular permiten 
al asistente sentarse 
cómodamente, 
manteniendo la 
máxima velocidad
de trabajo.

ASSIST PLUS ASSIST

DE REGALO

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 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   
COMMERCIAL:

€520
DE REGALO

VALOR   
COMMERCIAL:

VALOR   
COMMERCIAL:

VALOR   
COMMERCIAL:



NICE
PRICEPR

OM
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EN REGALO CON LA PROMOCIÓN:
LÁMPARA ESCIALITICA SWIDENT EDI
Lámpara halógena con movimiento de rotación en dos ejes, 
que permite una perfecta adaptación del spot a la cavidad bucal desde 
cualquier ángulo. Dotada de pantalla frontal desmontable para facilitar las 
operaciones de limpieza.

- Intensidad luminosa: 25 000 lx
- Temperatura de color 5000 K
- Dimensiones del spot luminoso: 60 x 180 mm
- Rotación en dos ejes
- Regulación de la intensidad luminosa
- Pantalla de protección desmontable de fácil limpieza
- Manilla desmontables y autoclavables

€1.195
VALOR   

COMMERCIAL:

Consola del asistente
• Brazo articulado.
• Dos cánulas de aspiración quirúrgica.
• Alojamiento para instrumento adicional.

Grupo hídrico
• Escupidera con portavaso de cerámica con movimiento de 180°,
 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.

Pedales multifunción
- Activación y regulación de la velocidad o potencia de los
 instrumentos.
- Activación de sprays y chip air.

Sillón AG04SWP
• Sillón electromecánico con apoya brazo izquierdo.
• 4 movimientos guiados (subida/bajada del asiento, 
 subida/bajada del respaldo).
• 4 posiciones programables. 
• Apoyacabezas con doble articulación.
• Dispositivos de seguridad antiaplastamiento en la base y en el
 espaldar.

Instrumentos
• Módulo con jeringa de aire - agua - spray.
• Módulo para turbina de fibra óptica.
• Módulo con micromotor eléctrico MC2 de fibra óptica.

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 escialítica;
 - llenado del vaso y lavado de la escupidera temporizados;
 - activación de los programas automáticos de enjuague y 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.

NICE
PRICEPR

OM
O

PRECIO DE LISTA DEL 
EQUIPO DENTAL € 14.999,00
EVALUACIÓN DEL 
EQUIPO USADO _ € 7.000,00

PRECIO FINAL € 7.999,00

€153,00
A SOLO:

POR MES +IVA

*

SUYO
à solo

€ 7.999AÑOS
GARANTÍA
CONTRA TODO RIESGO

DE REGALO

C R E D I T

 Promoción válida hasta el 31/12/2016

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

condiciones en la entidad financiadora. 

Un amigo se reconoce de inmediato. 
Está presente cuando es necesario: 
precisamente como Friend que, gracias a la 
sobretasación de su equipo usado, le ofrece una 
tecnología actualizada, simple e intuitiva, con 
una lámpara escialitica, a un precio imbatible.
Una propuesta realmente amigable.



        SW SWIDENT SA
Via G. Cattori, 3
6902 Paradiso
Lugano
Switzerland
www.swident.ch

                                  SWIDENT SRL          
Via Cicogna, 34/A

40068 S. Lazzaro di Savena (BO), Italy
Tel. +39 051 6258657

info@swident.it 
www.swident.it

I.P.

La promoción es válida hasta el 31/12/2016.
Las condiciones financieras ilustradas tienen carácter indicativo y pueden sufrir variaciones en función de la evolución del mercado financiero.
Folletos informativos, tasas y condiciones en la entidad financiadora. La financiación está sujeta a la aprobación de la empresa financiera.

TODOS LOS 
TABURETES 
ESTÁN 
DISPONIBLES 
CON:

MANDO DE PIE

ANILLO  APOYAPIÉS 

SIN APOYAPIÉS

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 una buena 
salud y una buena calidad del trabajo.

BEST
COMFORTPR

OM
O

Gracias a la innovadora 
estructura dinámica 

tipo párpado, este 
taburete ofrece 

una gran libertad 
de movimiento, 
manteniendo la 

posición correcta.
En XGO, el asiento 

anatómico evita 
problemas

músculo-esqueléticos 
y garantiza el confort, 

incluso en caso 
de intervenciones 

prolongadas.

*

El asiento anatómico 
y el movimiento 
sincronizado del 

espaldar permiten al 
odontólogo sentarse 

en la posición más 
cómoda y correcta.

El asiento circular
y el espaldar-apoya 

brazo semicircular 
permiten al 

asistente sentarse 
cómodamente, 

manteniendo una 
máxima agilidad

de trabajo.

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 las 
articulaciones.

*
XGO-S

*Configuración del taburete sin apoyapiés.

PRECIO DE
LISTA € 750,00
INCENTIVO
SWIDENT _ € 190,00

PRECIO AL
ONTOLÓGO € 560,00

*

*PRECIO DE
LISTA € 670,00
INCENTIVO
SWIDENT _ € 170,00

PRECIO AL
ONTOLÓGO € 500,00

SYNCRO T5

*Configuración del taburete sin apoyapiés.

*PRECIO DE
LISTA € 458,00
INCENTIVO
SWIDENT _ € 110,00

PRECIO AL
ONTOLÓGO € 348,00

ASSIST

*Configuración del taburete sin apoyapiés.

PRECIO DE
LISTA € 516,00
INCENTIVO
SWIDENT _ € 130,00

PRECIO AL
ONTOLÓGO € 386,00

HARLEY

*Configuración del taburete sin apoyapiés.

XGO

*Configuración del taburete sin apoyapiés.

PRECIO DE
LISTA € 550,00
INCENTIVO
SWIDENT _ € 140,00

PRECIO AL
ONTOLÓGO € 410,00


