ES TI E M PO
DE CAMBIAR
CON SWIDENT
TRABAJA BIEN Y VIVE MEJOR

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

CAMBIE SU EQUIPO DENTAL
CAMBIE SU VIDA
UN TRABAJO MÁS EFICIENTE SIGNIFICA PACIENTES
SATISFECHOS Y MÁS TIEMPO LIBRE PARA USTED

Tengo
muchas menos
preocupaciones
y mucho más
tiempo para mí

La doctora nos cuenta de qué forma
el equipo dental Swident ha cambiado
su trabajo y su cotidianidad.

¿Por qué eligió un equipo dental Swident?
Debo decir que lo primero que me conquistó fue el
diseño. En cierto sentido fue amor a primera vista,
porque el equipo dental Partner es realmente
bello: sabía que en mi consultorio se vería muy
bien. Luego, utilizándolo, descubrí que es un
equipo realmente ergonómico, con el que se puede
trabajar sin fatigar la espalda y los brazos.

¿Cómo se encontró con el nuevo equipo
dental?
¡Muy bien! Es un equipo muy fácil de usar. Apenas
comencé a trabajar con él me pareció que ya lo
conocía desde hacía años. Todo salió bien. Pero
lo que realmente me sorprendió fue la calidad
del trabajo. Con Partner nunca tuve problemas
de interrupciones o desperfectos, y siempre pude
respetar perfectamente los tiempos de trabajo.
Los equipos dentales Swident cambian su vida: la profesional y la privada.
Son equipos user friendly, fáciles de utilizar y extremadamente confiables. Mejoran la calidad del trabajo
en su consultorio, reduciendo las interrupciones de la actividad, y le permiten ser siempre puntual en sus citas.
¿El resultado? La actividad se desarrolla con total fluidez, los pacientes están satisfechos,
el equipo de trabajo no se estresa y aumenta el tiempo libre a su disposición. Un tiempo que podrá dedicar
a las actividades que ama: jugar tenis, hacer deporte, viajar, estar con sus seres queridos, leer.
De esta forma mejora también su calidad de vida.
Piénselo cuando elija su próximo equipo dental.

¡Me siento realmente puntual como una suiza!
Y también mejoró mi vida fuera del consultorio:
estoy más tranquila y serena, y tengo más tiempo a
disposición para mí y para mi familia.mia famiglia.

PROMO

BEST

VALUE

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;
- 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.

MADE
IN ITALY

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

E X I STE N C IAS

Lámpara escialitica Edi
• Intensidad luminosa 25000 lx, temperatura de color
5000° K
• Manijas desmontables y autoclavables.

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.

WARRANTY
EXTENSION

4

H A S TA

A G OTA R

EN REGALO

PRECIO DE LISTA DEL
EQUIPO DENTAL

€ 16.999

EVALUACIÓN DEL
EQUIPO USADO

- € 8.000

PRECIO FINAL

€ 8.999

POR SOLO
AL MES

€ 173,00*

2+2

AÑOS DE
GARANTÍA

+ € 500
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*Plazo calculado para 60 cuotas mensuales.
Transporte, montaje e IVA excluidos. Folletos informativos,
tasas y condiciones en la entidad financiadora.

Promoción válida hasta el 31/12/2019

PROMO

BEST

SAFE

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;
- 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.

MADE
IN ITALY

Instrumentos
• Módulo con jeringa de aire - agua - spray.
• Módulo para turbina de fibra óptica.
• Módulo con micromotor eléctrico MC3 LK.
• Módulo ultrasonidos TKD.
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.
• Safespray
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.
• Filtro Swipure.
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.

EN 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.

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.

FILTRO SWIPURE

Es un sistema de filtración
micromolecular para esterilizar
el agua del equipodental.
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.

WARRANTY
EXTENSION

4

2+2

AÑOS DE
GARANTÍA

+ € 500

Lámpara Maia led
• Intensidad luminosa 35000 lx, temperatura de color 		
5000° K
• Manijas desmontables y autoclavables.
• Rotación en 2 ejes.

PRECIO DE LISTA DEL
EQUIPO DENTAL
EVALUACIÓN DEL
EQUIPO USADO

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.

- € 8.000

PRECIO FINAL

€ 10.999

POR SOLO
AL MES

€ 206,00*

EN REGALO
ULTRASONIDOS TKD

€ 18.999

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 31/12/2019

PROMO

BEST

COMFORT

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;
- 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.

MADE
IN ITALY

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

WARRANTY
EXTENSION

4

2+2

AÑOS DE
GARANTÍA

+ € 500

EN REGALO

EN REGALO
1 ASIENTO
SINCRO T5 +
1 ASIENTO
ASSIST
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.

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.

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.

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.

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.

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.
• Safespray
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.
• Tapizado viscoelastico.
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 Maia led
• Intensidad luminosa 35000 lx, temperatura de color 5000° K
• Manijas desmontables y autoclavables.
• Rotación en 2 ejes.
Asiento
• N° 1 asiento Assist
• N° 1 asiento Sincro T5

PRECIO DE LISTA DEL
EQUIPO DENTAL

€ 19.999

EVALUACIÓN DEL
EQUIPO USADO

- € 8.000

PRECIO FINAL

€ 11.999

POR SOLO
AL MES

€ 225,00*
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*Plazo calculado para 60 cuotas mensuales.
Transporte, montaje e IVA excluidos. Folletos informativos,
tasas y condiciones en la entidad financiadora.

Promoción válida hasta el 31/12/2019

PROMO

BEST

PERFORMANCE

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.

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 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.

MADE
IN ITALY

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.

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.
• Módulo ultrasonidos TKD.
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.
• Safespray
Sillón AG04-EVO
• 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.

EN 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.

Lámpara Maia led
• Intensidad luminosa 35000 lx, temperatura de color 5000° K
• Manijas desmontables y autoclavables.
• Rotación en 2 ejes.

PRECIO DE LISTA DEL
EQUIPO DENTAL
EVALUACIÓN DEL
EQUIPO USADO

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.

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.

€ 20.999

WARRANTY
EXTENSION

4

- € 9.000

PRECIO FINAL

€ 11.999

POR SOLO
AL MES

€ 225,00*

2+2

AÑOS DE
GARANTÍA

+ € 500
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*Plazo calculado para 60 cuotas mensuales.
Transporte, montaje e IVA excluidos. Folletos informativos,
tasas y condiciones en la entidad financiadora.

Promoción válida hasta el 31/12/2019

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.

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.

PALABRA
CLAVE:
OPTIMIZAR

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.

Absolute es el colaborador
ideal para su trabajo. Reduce al
mínimo el consumo de energía.
Optimiza los movimientos.
Le permite trabajar
perfectamente solo
o con su asistente,
gracias a la isla polifuncional.
Es intuitivo y eficiente en todo
momento.
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.

PROMO

BEST

PRICE

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;
- 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.

MADE
IN ITALY

Instrumentos
• Módulo con jeringa de aire - agua - spray.
• Módulo para turbina de fibra óptica.
• Módulo con micromotor eléctrico MC2 LK.
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.
• Kit de estabilidad.
Pedal multifunción
- Activación y regulación de la velocidad o potencia de
los instrumentos.
- Activación de sprays y chip air.

EXISTE NCIAS

Lámpara escialitica Edi
• Intensidad luminosa 25000 lx, temperatura de color
5000° K
• Manijas desmontables y autoclavables.

EN REGALO

WARRANTY
EXTENSION

4

H A S TA

Lámpara halógena con
movimiento de rotación en
dos ejes, que permite una
perfecta adaptación del
spot a lacavidad 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

A G O TA R

LÁMPARA ESCIALITICA
SWIDENT EDI

PRECIO DE LISTA DEL
EQUIPO DENTAL

€ 14.999

EVALUACIÓN DEL
EQUIPO USADO

-€

7.000

PRECIO FINAL

€ 7.999

POR SOLO
AL MES

€ 154,00*

2+2

AÑOS DE
GARANTÍA

+ € 500
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*Plazo calculado para 60 cuotas mensuales.
Transporte, montaje e IVA excluidos. Folletos informativos,
tasas y condiciones en la entidad financiadora.

Promoción válida hasta el 31/12/2019
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SISTEMA DE ULTRAFILTRACIÓN MOLECULAR PARA LA ELIMINACIÓN TOTAL
DE LA CARGA BACTERIANA Y PARA LA PREVENCIÓN DE LA LEGIONELA
EN EL AGUA DE RED DEL EQUIPO DENTAL.
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

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.

y la decloración del agua, y para la eliminación de
toxinas (código ATC: A07BA01), antibióticos y agentes
fungicidas.

• 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.

• 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.
Indice comprobado por instituciones reconocidas.

• 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.

EN OFERTA CON TODOS LOS
MODELOS EN PROMOCIÓN A:

€ 990

• 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

P

O

I

N

EN LUGAR DE € 1.500

T

E L P U N TO Q U E H AC E L A D I F E R E N C I A
PA RA MÁ S I N F O R MAC I ÓN:
................................................................................
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
.................................................................................
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
.................................................................................

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 31/12/2019

SWI DE NT SR L
Via Cicogna, 34/A
40068 S. Lazzaro di Savena (BO) - Italy
Tel. +39 051 6258657
info@swident.it
www.swident.it

