
Swident:
trabaje bien, viva mejor.

En el consultorio: sin problemas
En el mar: a toda vela

Descubra las extraordinarias promociones Swident.
Nuevas oportunidades para no dejar escapar.



NUEVO PARTNER EVO:
LO MEJOR DE LA TECNOLOGÍA A SU SERVICIO
PARTNER EVO es el nuevo equipo dental de Swident.
Una joya que contiene todos los valores sobre los que la empresa ha construido su éxito: confiabilidad, innovación,
diseño, seguridad y grandes prestaciones.
Con Partner Evo, todo es personalizable. Con los mandos táctiles, usted podrá controlar y visualizar la potencia y la velocidad 
de los instrumentos más eficientes, utilizar programas preestablecidos o crear nuevos. Se trata de un equipo dental
de última generación, con una gran atención a los detalles y a la calidad del tratamiento odontológico.



CALIDAD BAJO 
CONTROL

Con Partner Evo, nada se 
deja al azar. La excepcional 
interfaz de control permite 
regular todos los parámetros 
de los instrumentos en 
función de las necesidades.
Por ejemplo, podrá adaptar 
en forma individual para cada 
instrumento la velocidad y la 
potencia, así como la calidad 
y la cantidad de spray: un 
control absoluto para obtener 
una calidad de trabajo 
absoluta.

TODO ES 
PERSONALIZABLE

La velocidad de los instrumentos 
giratorios, el torque del micromotor, 
la potencia de instrumentos como 
el ultrasonidos, la elección del 
tipo de spray, el funcionamiento 
del pedal.
Todos los parámetros de Partner 
Evo son personalizables:
usted podrá utilizar los 
programas preestablecidos o 
crear los suyos.
Como un vestido a medida.

CADA COSA
EN SU LUGAR

Partner Evo es el resultado de 
un atento estudio del trabajo
y de los movimientos
del odontólogo.
Los instrumentos están 
ubicados exactamente donde 
se necesitan, fácilmente 
accesibles.
Cada instrumento
está perfectamente 
equilibrado. Y trabajar es
un verdadero placer.

EN OFERTA CON TODOS LOS
MODELOS EN PROMOCIÓN A: 

 EN LUGAR DE  € 1.500
€ 990

CON UN SOLO PEDAL

Controlar Partner Evo es 
como un juego. Con un solo 
pedal, se controla la bandeja 
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.
Disponibile en la versión 
inalámbrica o con cable.

Swident, 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 Swipure, 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 
Swipure 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 Swipure 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.

 Índice comprobado por instituciones reconocidas.

LGB Swipure, 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 Swident.

FILTRO LGB: SISTEMA DE ULTRAFILTRACIÓN 
MOLECULAR PARA LA ELIMINACIÓN TOTAL

DE LA CARGA BACTERIANA DEL AGUA DE RED
DEL EQUIPO DENTAL.



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.

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.

ULTRASONIDOS TKD
El ultrasonidos piezoeléctrico, mejorado con
mayor potencia y plena compatibilidad
con la gama de insertos
EM 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 NUEVO

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;
 - 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 con brazo articulado.
Instrumentos
• Módulo con jeringa de aire - agua - spray.
• Módulo para turbina de fibra óptica.
• Módulo con micromotor eléctrico MX2 Led de
 inducción con control de torque.
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 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.

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.

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.

PRECIO DE LISTA DEL 
EQUIPO DENTAL

EVALUACIÓN DEL 
EQUIPO USADO

PRECIO FINAL

 €  20.999

- €  9.000

 €  11.999

€  224,90*POR SOLO 
AL MES

Promoción válida hasta el 31/07/2018

C R E D I T
*Plazo calculado para 60 cuotas mensuales.

Transporte, montaje e IVA excluidos. Folletos informativos,
tasas y condiciones en la entidad financiadora. 



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;
 - 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 con brazo articulado.

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

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;
 - 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 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.

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.

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 CIALÍTICA
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.
Dotée d’un écran en façade amovible
pour faciliter les opérations de nettoyage.
- 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.

PR
O

M
O BEST

PRECIO DE LISTA DEL 
EQUIPO DENTAL

EVALUACIÓN DEL 
EQUIPO USADO

PRECIO FINAL

 €  16.999

- €  8.000

 €  8.999

€  172,70*POR SOLO 
AL MES

Promoción válida hasta el 31/07/2018

C R E D I T
*Plazo calculado para 60 cuotas mensuales.

Transporte, montaje e IVA excluidos. Folletos informativos,
tasas y condiciones en la entidad financiadora. 



BEST
COMFORTPR

O
M

O

TAPIZADO VISCOELASTICO
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.

1 ASIENTO SINCRO T5 +
 1 ASIENTO ASSIST PLUS

Hemos pensado 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.

PRECIO DE LISTA DEL 
EQUIPO DENTAL

EVALUACIÓN DEL 
EQUIPO USADO

PRECIO FINAL

 €  19.999

- €  8.000

 €  11.999

€  224,90*POR SOLO 
AL MES

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;
 - 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 con brazo articulado.

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

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;
 - 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 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.

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.

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.

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.

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.

ULTRASONIDOS TKD
El ultrasonidos piezoeléctrico, mejorado con
mayor potencia y plena compatibilidad
con la gama de insertos
EM 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.

Promoción válida hasta el 31/07/2018

C R E D I T
*Plazo calculado para 60 cuotas mensuales.

Transporte, montaje e IVA excluidos. Folletos informativos,
tasas y condiciones en la entidad financiadora. 



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;
 - 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 con brazo articulado.

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

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.

Sillón AG03SWFP
• 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.

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

BEST
PRICEPR

O
M

O

PRECIO DE LISTA DEL 
EQUIPO DENTAL

EVALUACIÓN DEL 
EQUIPO USADO

PRECIO FINAL

 €  14.999

- €  7.000

 €  7.999

€  153,51*POR SOLO 
AL MES

C R E D I T
*Plazo calculado para 60 cuotas mensuales.

Transporte, montaje e IVA excluidos. Folletos informativos,
tasas y condiciones en la entidad financiadora. 

Promoción válida hasta el 31/07/2018



Es extremadamente importante que las condiciones 
de luz del ambiente de trabajo sean ideales.
Una buena condición de luz es importante 
para la salud del médico, de la misma forma 
en que una mala iluminación pue de perjudicar 
el trabajo o sumistrar información equivocadab 
sobre la cual trabajar.
La exposición continua a una fuente de luz 
incorrecta puede comportar patologías directas o 
indirectas. Por el contrario, una buena cantidad y 
flexibilidad de la visión es una premisa fundamental 
para el bienestar general del profesional.

LOS EFECTOS COLATERALES
DE UNA LUZ INCORRECTA

Modificación del biorritmo
La exposición a una fuente de luz poco eficaz 
induce una sensación de agotamiento, incluso en 
las horas normalmente dedicadas al trabajo.

Estrés, tensiones, cefaleas
Demasiada luz o una luz demasiado directa provoca 
estrés, tensión nerviosa y cefaleas.

Patologías oculares
Además de comportar el riesgo de graves 
patologías oculares, la fatiga visual puede tener 
un efecto indirecto sobre el humor y la percepción 
emotiva de buena salud y bienestar.

Neuralgias
El uso continuo de una fuente de luz inapropiada 
podría inducir al médico a asumir posturas 
innaturales, provocando dolores y patologías del 
aparato locomotor.

LÁMPARA 
LED DENTAL ALYA

LA LUZ ARTIFICIAL MÁS CERCANA AL SOL

LA ILUMINACIÓN   
ODONTOLÓGICA

¿Y EN EL PACIENTE?
La lámpara dental es el elemento que se 
encuentra permanentemente frente a los ojos del 
paciente. Una iluminación incorrecta es fuente 
de estrés también para este último, que podría 
quedar “encandilado” con cada movimiento de la 
lámpara. Este estrés se refleja inevitablemente en 
la percepción que el paciente tiene del consultorio 
médico. Un paciente más relajado estará más 
dispuesto a recibir su tratamiento y, además, a 
volver al consultorio.

Una buena visión es necesaria para que el dentista pueda desempeñar su trabajo en las 
condiciones ideales de bienestar visual y de seguridad, con el objetivo de obtener resultados 
cualitativamente apreciables.

Está comprobado que, debido a su composición, la luz solar es la mejor fuente de iluminación, 
ya que permite percibir cada mínimo detalle de los objetos y figuras, reproduciendo fielmente 
sus colores. Una luz artificial que se acerque cualitativamente a la solar es la solución ideal 
para permitir al dentista ver bien, facilitando su trabajo 
en el campo.

El índice de reproducción del color CRI (Color 
Rendering Index) indica hasta qué punto una 
fuente luminosa puede reproducir el color de un 
objeto iluminado. El CRI se mide en una escala del 
0 al 100, donde 100 representa la representación 
de la luz solar. En la lámpara cialítica para 
odontología, un elevado valor de CRI es muy 
importante para determinar el color real de los 
dientes y de los tejidos gingivales.
El CRI de la lámpara de led Alya es 97.  

Adaptable a cualquier condición de luz
La regulación continua de la intensidad luminosa permite seleccionar el nivel ideal de la luz en 
función de las diferentes condiciones de iluminación ambiental.

El más amplio rango de iluminación para adaptarse a cualquier trabajo
La iluminación de ALYA es regulable de 3.000 a 50.000 lx. Una sola lámpara para elaborar los 
compuestos y para los tratamientos quirúrgicos.

Inmediatamente lista para el uso, incluso después de haber sido apagada
ALYA memoriza los datos de la última iluminación utilizada, después de apagar el equipo 
dental y después de la función de enjuague.

Un campo operatorio nítido y sin sombras
ALYA ha sido concebida para ofrecer un óptimo efecto cialítico, reduciendo al mínimo el efecto 
sombra de los instrumentos y de las barreras naturales.

Fácil de orientar, cómoda y fluida
El sistema patentado de rotación 3D vuelve los 
movimientos de ALYA extremadamente fluidos, 
garantizando una orientación precisa.

Proyecto óptico patentado de luz refleja 
El exclusivo proyecto óptico de luz refleja 
de ALYA garantiza un punto luminoso 
absolutamente uniforme y bien definido, 
evitando el riesgo de encandilar al paciente.

TODOS LOS 
TABURETES 
ESTÁN 
DISPONIBLES 
CON:

MANDO DE PIE

ANILLO  APOYAPIÉS

SIN APOYAPIÉS

PR
O

M
O BEST

HEALTH
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.

C R E D I T
Transporte, montaje e IVA excluidos. Folletos informativos,
tasas y condiciones en la entidad financiadora. 
Promoción válida hasta el 31/07/2018

PUEDE SUSTITUIR LAS LÁMPARAS
DE LAS OFERTAS ANTERIORES CON

UNA LÁMPARA ALYA.

ACTUALIZACIÓN
EDI / ALYA

ACTUALIZACIÓN 
MAIA / ALYA

  + €  1.135

  + €     685

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

(*)*Configuración del taburete sin apoyapiés.

(*)*Configuración del taburete sin apoyapiés.

(*)*Configuración del taburete sin apoyapiés.

SYNCRO T5

  € 500

 €    708*

- €  208

PRECIO DE
LISTA

INCENTIVO
SWIDENT

PRECIO AL
ONTOLÓGO

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

ASSIST

  € 348

 €    484*

- €  136

PRECIO DE
LISTA

INCENTIVO
SWIDENT

PRECIO AL
ONTOLÓGO

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

HARLEY

  € 386

PRECIO DE
LISTA

INCENTIVO
SWIDENT

PRECIO AL
ONTOLÓGO

 €    540*

- €  154



*

EL PUNTO QUE HACE LA DIFERENCIA

P O I N T

PA R A  M Á S  I N F O R M A C I Ó N ,  L L A M E  A  S U  S W I D E N T  P O I N T :

MADRID - TORRELODONES

Dentaleuropa

Telf. 902 995 861

.........................................................................................................

VALLADOLID

Asvadent

Telf. 983 274 584

.........................................................................................................

OVIEDO

Asvadent

Telf. 985 277 343

.........................................................................................................

BARCELONA

Contact Dental

Telfs. 935 171 335 - 935 174 057
..........................................................................................................

BILBAO
Tisan Visente
Telfs. 944 100 718 - 608 675 934
..........................................................................................................

VALENCIA
Agustin Hermanosycia,
CB & Ingeneria Dental 
Telf. 963 295 983
..........................................................................................................
MURCIA
Biomed Dental Equipment
and Products 
Telf. 968 271 500
.........................................................................................................
CORDOBA
Maedent 
Telf. 957 476 722
Móvil +34 649 482 185
.........................................................................................................
SEVILLA
Zimadent Suoreste 
Telf. 954 407 036
.........................................................................................................
GRANADA
Novodent Deposito Dental 
Telf. 985 185 345
.........................................................................................................

MALAGA
Stock Dental 
Telf. 962 040 046

Full Dental
Telf. 962 040 046
...........................................................................................................
CANGAS DEL MORRAZO
Asim
Telf. 986 220 055
..........................................................................................................
ORENSE
S.M.C.D.
Móvil +34 607 761 903
.........................................................................................................
TENERIFE
Concept Dent 
Telf. 922 340 492
..........................................................................................................
ZARAGOSA
Biodentum 
Telf. 876 041 631
.........................................................................................................

ASISTENCIA TÉCNICA
Swident Point le ofrece la seguri-
dad de una asistencia específica 
en caso de emergencia, de tal 
forma que su consultorio esté 
siempre operativo.

DISEÑO
Asesoramiento técnico especializado
para resolver todas las cuestiones
técnicas y administrativas lo más
rápidamente posible.

SALA DE EXPOSICIONES
Un amplio espacio de exposición 
para apreciar plenamente los 
equipos dentales Swident.

FINANCEMENTS
Estamos en condiciones de 
financiar su consultorio a través
de un plan creado en función de 
sus necesidades. Hable con su
contable para descubrir todas
las ventajas fiscales.

¡Hablar de Swident Point para referirse a un revendedor autorizado Swident sería demasiado reductivo!
Swident Point es un interlocutor de confianza, un profesional que le ofrecerá servicios específicos:

LA PROMOCIÓN ES VÁLIDA HASTA 31/07/2018.
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.

          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

ES:SU P O I N T


