¡Por fin
alguien
piensa en
tu sonrisa!

Eligiendo un equipo dental Swident,
elige la máxima fiabilidad, una excelente
ergonomía y los menores costos de gestión.
Un equipo dental más eficiente significa
pacientes satisfechos, nada de estrés
y más tiempo libre para usted.

DESCUENTO

50%

A P R O V E C H E E S TA
OPORTU N I DAD

SMART

PROMO

DESIGNED
BY SWISS

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.

MADE
IN ITALY

Instrumentos
• Módulo con jeringa de aire - agua - spray.
• Módulo para turbina de fibra óptica.
• Módulo con micromotor eléctrico SW033 de inducción.
• Módulo de ultrasonidos SW 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 180°,
extraíble y autoclavable.
• Grifos para el llenado del vaso y lavado de la
escupidera desmontables y autoclavables.
• Aspiración prevista para anillo húmedo o líquido, con
válvula de aspiración centralizada.
• Sin válvula de escupidera.
Sillón AG04SWP
• 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.

DESCUENTO

50%

WARRANTY
EXTENSION

4

2+2

AÑOS DE
GARANTÍA

A P R OV E C H E E S TA
OPORTUNIDAD

+ € 600

LÁMPARA LED SW 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:
VALOR
85 x 170 mm.
COMERCIAL
- Rotación en 2 ejes.
- Regulación de la intensidad
luminosa.
- Parábola reflectante.
DE R EGALO
- Manijas desmontables
CON LA OFERTA
y autoclavables.

€ 1.800

MÓDULO DE ULTRASONIDOS
SW 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

MOTOR DE INDUCCIÓN SW033
Micromotor de inducción SW033
para intervenciones conservativas clásicas,
preparaciones y profilaxis.
Iluminación led.

€ 1.300

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

DE R EGALO
CON LA OFERTA

MADE IN SWITZERLAND
3 AÑOS DE GARANTÍA

Pedales
• Activación y regulación de la velocidad o potencia de
los instrumentos.
Lámpara cialítica de led SW Maia
• Intensidad luminosa 35000 lx, temperatura de color
5000 K.
• Manijas de desplazamiento desmontables y
autoclavables.
• Rotación en 2 ejes.

PRECIO
DE LISTA DEL
EQUIPO DENTAL

- 50 %

€		19.998

DESCUENTO

PRECIO
FINAL

€		 9.999

POR SOLO
AL MES

€		 172,98*

VALOR
COMERCIAL

€ 2.324
DE R EGALO
CON LA OFERTA

C

R

E

D

I

T

* Plazo calculado para 60 cuotas mensuales. Transporte,

m o n t a j e e I VA e x c l u i d o s . Fo l l e t o s i n f o r m a t i v o s ,
tasas y condiciones en la entidad financiadora.

Promoción válida hasta el 31/07/2021

PREMIUM

WARRANTY
EXTENSION

PROMO

DESIGNED
BY SWISS

4

MADE
IN ITALY

2+2

AÑOS DE
GARANTÍA

+ € 600

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.

DESCUENTO

50%

VALORE
COMMERCIALE

€

880

LÁMPARA LED SW 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:
VALOR
85 x 170 mm.
COMERCIAL
- Rotación en 2 ejes.
- Regulación de la intensidad
luminosa.
- Parábola reflectante.
DE R EGALO
- Manijas desmontables
CON LA OFERTA
y autoclavables.

€ 1.800

PRECIO
DE LISTA DEL
EQUIPO DENTAL

A P R OV E C H E E S TA
OPORTUNIDAD

IN OMAGGIO
CON L’OFFERTA

MÓDULO DE ULTRASONIDOS
SW 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

MOTOR DE INDUCCIÓN SW033

SAFESPRAY

Micromotor de inducción SW033
para intervenciones conservativas clásicas,
preparaciones y profilaxis.
Iluminación led.

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.

€ 1.300

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

DE R EGALO
CON LA OFERTA

MADE IN SWITZERLAND
3 AÑOS DE GARANTÍA

VALOR
COMERCIAL

€ 2.324

€

DE R EGALO
CON LA OFERTA

DE R EGALO
CON LA OFERTA

356

- 50 %

LÁMPARA
DE FOTOPOLIMERIZACIÓN SW-H
Lámpara de fotopolimerización SW-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

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 SW033 de inducción.
• Módulo de ultrasonidos SW led P-E
• Lampara de fotopolimerización SW-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 180°, extraíble
y autoclavable.
• Grifos para el llenado del vaso y lavado de la escupidera
desmontables y autoclavables.
• Aspiración prevista para anillo húmedo o líquido.
• Válvula de aspiración centralizada.
• Sin válvula de aspiración para escupidera.
• Safespray
Sillón AG04SWP
• 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 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.
Lámpara cialítica de led SW Maia
• Intensidad luminosa 35000 lx, temperatura de color 5000 K.
• Manijas de desplazamiento desmontables y autoclavables.
• Rotación en 2 ejes.

€		22.798

DESCUENTO

PRECIO
FINAL

€		11.399

POR SOLO
AL MES

€		193,78*

VALOR
COMERCIAL

€

600

DE R EGALO
CON LA OFERTA
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* Plazo calculado para 60 cuotas mensuales. Transporte,

m o n t a j e e I VA e x c l u i d o s . Fo l l e t o s i n f o r m a t i v o s ,
tasas y condiciones en la entidad financiadora.

Promoción válida hasta el 31/07/2021

PROMO

PRESTIGE

NUEVO PARTNER EVO:
LO MEJOR DE LA TECNOLOGÍA
A SU SERVICIO

NUEVO

DESIGNED
BY SWISS

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 SW093 de inducción
con control de torque y doble led blanco y azul UV.
• Módulo de ultrasonidos SW led P-E
• Lampara de fotopolimerización SW-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 180°, extraíble
y autoclavable.
• Grifos para el llenado del vaso y lavado de la escupidera
desmontables y autoclavables.
• Aspiración prevista para anillo húmedo o líquido, con
válvula de aspiración centralizada.
• Sin válvula de escupidera.
• Safespray
Sillón AG04-EVO
• 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 SW Maia
• Intensidad luminosa 35000 lx, temperatura de color 5000 K.
• Manijas de desplazamiento desmontables y autoclavables.
• Rotación en 2 ejes.

MADE
IN ITALY

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.

DESCUENTO

50%

WARRANTY
EXTENSION

4

2+2

AÑOS DE
GARANTÍA

PRECIO
DE LISTA DEL
EQUIPO DENTAL

A P R OV E C H E E S TA
OPORTUNIDAD

+ € 600

LÁMPARA LED SW 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:
VALOR
85 x 170 mm.
COMERCIAL
- Rotación en 2 ejes.
- Regulación de la intensidad
luminosa.
- Parábola reflectante.
DE R EGALO
- Manijas desmontables
CON LA OFERTA
y autoclavables.

€ 1.800

MÓDULO DE ULTRASONIDOS
SW 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 R EGALO
CON LA OFERTA

MOTOR DE INDUCCIÓN SW093

SAFESPRAY

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
VALOR
durante la perforación;
COMERCIAL
- acabado y pulido de compuestos;
facilita la extracción de cementos
adhesivos;
- control posoperatorio de los
DE R EGALO
márgenes de llenado del compuesto.
CON LA OFERTA
MADE IN SWITZERLAND
3 AÑOS DE GARANTÍA

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.

€ 2.710

LÁMPARA
DE FOTOPOLIMERIZACIÓN SW-H
Lámpara de fotopolimerización SW-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

€

356

DE R EGALO
CON LA OFERTA

- 50 %

€		25.198

DESCUENTO

PRECIO
FINAL

€		12.599

POR SOLO
AL MES

€		214,18*

VALOR
COMERCIAL

€

600

DE R EGALO
CON LA OFERTA

C

R

E

D

I

T

* Plazo calculado para 60 cuotas mensuales. Transporte,

m o n t a j e e I VA e x c l u i d o s . Fo l l e t o s i n f o r m a t i v o s ,
tasas y condiciones en la entidad financiadora.

Promoción válida hasta el 31/07/2021

START

PROMO

DESIGNED
BY SWISS

MADE
IN ITALY

MOTOR
DE INDUCCIÓN SW033

A PARTIR
DE

Micromotor de inducción SW033 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

€ 7.999

VALOR
COMERCIAL
MADE IN
SWITZERLAND
3 AÑOS
DE GARANTÍA

€ 2.324
Oferta válida
hasta agotar existencias

DE R EGALO
CON LA OFERTA

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
................................................................................
ALICANTE
Akra Dental
Telfs. 965 92 52 52
................................................................................

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

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

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

VALENCIA
Agustin Hermanosycia,
CB & Ingeneria Dental
Telf. 963 295 983
.................................................................................

MALAGA
Stock Dental
Telf. 962 040 046

MURCIA
Biomed Dental Equipment and Products
Telf. 968 271 500
.................................................................................
CORDOBA
Maedent
Telf. 957 476 722
Móvil +34 649 482 185
.................................................................................

Full Dental
Telf. 962 040 046
.................................................................................
CANGAS DEL MORRAZO
Asim
Telf. 986 220 055
.................................................................................
ORENSE
S.M.C.D.
Móvil +34 607 761 903
.................................................................................

SEVILLA
Zimadent Suoreste
Telf. 954 407 036
.................................................................................

TENERIFE
Concept Dent
Telf. 922 340 492
.................................................................................

GRANADA
Novodent Deposito Dental
Telf. 985 185 345
.................................................................................

ZARAGOSA
Biodentum
Telf. 876 041 631
.................................................................................

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.

LA PROMOCIÓN ES VÁLIDA HASTA 31/07/2021

SWI DE NT SR L
Via Rossini, 26
40055 Villanova di Castenaso (BO), Italy
Tel. +39 051 6258657
info@swident.it
www.swident.it

