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Los precios indicados son precios venta al público que incluyen el material de embalaje, no están incluidos el
transporte ni el seguro. Todos los pedidos están sujetos a las “Condiciones comerciales, de suministro y pago
generales“. La publicación de esta lista anula la vigencia de cualquier lista de precios anterior.
Esta lista de precios es exclusiva para comercios especializados en productos de odontología.
Las Instrucciones para el montaje y uso de algunos productos médicos de Dürr Dental se encuentran en
formato electrónico como archivo PDF, en vez de formato papel. Para ver las Instrucciones para el montaje y
uso se requiere un software de PDF (p.ej. Adobe Reader).

© DÜRR DENTAL 11/2016
La empresa se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas y de precios.
La empresa no se hace responsable de las incorrecciones o la falta de información.
A los precios indicados deberá añadirse el impuesto sobre el valor añadido estipulado por ley.
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Aire comprimido

Aspiración

Diagnóstico por imagen

Conservación dental

Higiene

Clínicas y servicios

Aire comprimido

Líderes en aire comprimido
para uso odontológico

Compresores: centrales de alto rendimiento
Características destacadas:
▪ Extraordinaria calidad del aire dental: seco, sin aceite,
limpio e higiénico
▪ Revestimiento interior antibacterias en el depósito
▪ La más moderna técnica de aire seco gracias a la tecnologia
de membrana patentada permite un servicio continuo 100 %
▪ Mayor velocidad de secado
▪ Líderes en técnica de compresores dentales
▪ Larga duración y mínimo mantenimiento: tan solo un cambio
de filtro anual
▪ Control electrónico apto para funcionar en red para ser
integrado en la red de trabajo de la clínica a través del
software Tyscor Pulse

Power Tower Silence – Rendimiento a medida
Características destacadas:
▪ Suministro completo de toda la clínica a 120/205 cm de altura
▪ Superficie de instalación compacta desde tan solo 0,3 m²
(PTS 120) a 0,4 m² (PTS 200)
▪ Con solo 50 dB(a) aprox. ideal para instalaciones en las
que es importante un volumen acústico bajo
▪ Calidad „Made in Germany“, fiabilidad y mínimo mantenimiento
▪ Estructura modular, con equipamiento modificable
▪ Control electrónico apto para funcionar en red

COMPRESORES PARA CONSULTA
TORNADO 1
1ó 2-cilindro, sin aceite

Tornado 1

Frecuencia

sin secador de mem- con secador de
brana
membrana
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz

Caudal de suministro ( 5 bar )

67 / 77 l/min

60 / 70 l/min

Volumen de depósito

20 l

20 l

Presión entrada/salida bar

6 - 7,8 bar

6 - 7,8 bar

Nivel sonoro con 5 bar *

64 dBA

64 dBA

(Los demás datos técnicos de todos los compresores disponibles se recogen al final de este capítulo)

Precio €
Núm.de ref.
5180-01

Descripción del producto
Tornado 1 Compresor
Tensión
Peso neto
Dimensiones (Al x An x P)

5182-01

1.560,00
230 V (1~)
32 kg
66 x 48 x 37 cm

Tornado 1 Compresor con secador de membrana
Tensión
Peso neto
Dimensiones (Al x An x P)

2.331,59

230 V (1~)
37 kg
66 x 49 x 43 cm

5180-980-60

Juego de filtros finos para Tornado 1 y 2
incluye todos los filtros para el grupo y el secador de membrana

88,67

5180-980-61

Juego de filtros estériles para Tornado 1 y 2
incluye todos los filtros para el grupo y el secador de membrana,
con filtro estéril**

220,00

5180-983-00

Salida de condensación automática
para reequipar un compresor sin secador de membrana

213,99

6040-992-00

Reductor de presión
regulable para todos los compresores Silver Airline y nuevos
Tornado, accesorio especial

135,35

5182-600-50

Instalación del secador para Tornado 1 y 2

1.570,00

* Valor medio a 5 bares
**El filtro no produce aire estéril

7/E2017

COMPRESORES PARA CONSULTA
TORNADO 2
2-cilindros, sin aceite

Tornado 2

Frecuencia

sin secador de mem- con secador de
brana
membrana
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz

Caudal de suministro ( 5 bar )

124 / 140 l/min

110 / 126 l/min

Volumen de depósito

20 l

20 l

Presión entrada/salida bar

6 - 7,8 bar

6 - 7,8 bar

Nivel sonoro con 5 bar *

68 dBA

68 dBA

(Los demás datos técnicos de todos los compresores disponibles se recogen al final de este capítulo)

Precio €
Núm.de ref.
5280-01

Descripción del producto
Tornado 2 Compresor
Tensión
Peso neto
Dimensiones (Al x An x P)

5282-01

2.501,80
230 V (1~)
38 kg
64 x 48 x 37 cm

Tornado 2 Compresor con secador de membrana
Tensión
Peso neto
Dimensiones (Al x An x P)

3.370,00

230 V (1~)
43 kg
64 x 49 x 43 cm

5180-980-60

Juego de filtros finos para Tornado 1 y 2
incluye todos los filtros para el grupo y el secador de membrana

88,67

5180-980-61

Juego de filtros estériles para Tornado 1 y 2
incluye todos los filtros para el grupo y el secador de membrana,
con filtro estéril**

220,00

5180-983-00

Salida de condensación automática
para reequipar un compresor sin secador de membrana

213,99

6040-992-00

Reductor de presión
regulable para todos los compresores Silver Airline y nuevos
Tornado, accesorio especial

135,35

5182-600-50

Instalación del secador para Tornado 1 y 2

* Valor medio a 5 bares
**El filtro no produce aire estéril

8/E2017

1.570,00

COMPRESORES PARA CONSULTA
TORNADO 1 Y TORNADO 2
1ó 2-cilindros, sin aceite

Adaptador para la cubierta
insonorizante

Frecuencia

Tornado 1 sin secador Tornado 2 con
de membrana
secador de membrana
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz

Caudal de suministro ( 5 bar )

67 l/min

124 l/min

Volumen de depósito

20 l

20 l

Presión entrada/salida bar

6 - 7,8 bar

6 - 7,8 bar

Nivel sonoro con mueble *

54 dBA

56 dBA

(Los demás datos técnicos de todos los compresores disponibles se recogen al final de este capítulo)

Precio €
Núm.de ref.

Descripción del producto

5185-01

Tornado 1 Compresor
con cubierta insonorizante
Tensión
Peso neto
Dimensiones (Al x An x P)

5186-01

2.981,74
230 V (1~)
51 kg
84 x 63 x 53 cm

Tornado 2 Compressor con secador de membrana
con cubierta insonorizante
Tensión
Peso neto
Dimensiones (Al x An x P)

2.955,92

230 V (1~)
49 kg
84 x 63 x 60 cm

Tornado 2 Compressor
con cubierta insonorizante
Tensión
Peso neto
Dimensiones (Al x An x P)

5286-01

230 V (1~)
43 kg
84 x 63 x 53 cm

Tornado 1 Compresor con secador de membrana
con cubierta insonorizante
Tensión
Peso neto
Dimensiones (Al x An x P)

5285-01

1.965,30

3.750,00

230 V (1~)
57 kg
84 x 63 x 60 cm

5180-980-60

Juego de filtros finos para Tornado 1 y 2
incluye todos los filtros para el grupo y el secador de membrana

88,67

5180-980-61

Juego de filtros estériles para Tornado 1 y 2
incluye todos los filtros para el grupo y el secador de membrana,
con filtro estéril**

220,00

5185-501-50

Adaptador para la cubierta insonorizante
para la expulsión de aire caliente directamente al exterior y reducir
la temperatura en el interior de la cubierta insonorizante D = 150
mm

178,43

5182-600-50

Instalación del secador para Tornado 1 y 2

1.570,00

* Valor medio a 5 bares
**El filtro no produce aire estéril

9/E2017

COMPRESORES PARA CONSULTA
TORNADO 2+
2-cilindros, sin aceite
Frecuencia

50 / 60 Hz

Caudal de suministro ( 5 bar )

110 / 126 l/min

Volumen de depósito

20 l

Presión entrada/salida bar

5,5 - 7,5 bar

Nivel sonoro con mueble *

56 dBA

(Los demás datos técnicos de todos los compresores disponibles se recogen al final de este capítulo)

Tornado 2+

Precio €
Núm.de ref.

Descripción del producto

5286100036

Tornado 2+ Compresor con secador de membrana
con cubierta insonorizante y Control electronico via ethernet
(red compatible)
Tensión
Peso neto
Dimensiones (Al x An x P)

5.388,00

230 V (1~)
58 kg
84 x 63 x 60 cm

5180-980-60

Juego de filtros finos para Tornado 1 y 2
incluye todos los filtros para el grupo y el secador de membrana

88,67

5180-980-61

Juego de filtros estériles para Tornado 1 y 2
incluye todos los filtros para el grupo y el secador de membrana,
con filtro estéril**

220,00

5185-501-50

Adaptador para la cubierta insonorizante
para la expulsión de aire caliente directamente al exterior y reducir
la temperatura en el interior de la cubierta insonorizante
D = 150 mm

178,43

6040-992-00

Reductor de presión
regulable para todos los compresores Silver Airline y nuevos
Tornado, accesorio especial

135,35

* Valor medio a 5 bares
**El filtro no produce aire estéril

10/E2017

COMPRESORES PARA CONSULTA
TORNADO 4
4-cilindros, sin aceite

Tornado 4

Frecuencia

sin secador de
membrana
50 / 60 Hz

con secador de
membrana
50 / 60 Hz

Caudal de suministro ( 5 bar )

235 / 270 l/min

205 / 230 l/min

Volumen de depósito

50 l

50 l

Presión entrada/salida bar

6 - 7,8 bar

6 - 7,8 bar

Nivel sonoro con 5 bar *

70 dBA

70 dBA

(Los demás datos técnicos de todos los compresores disponibles se recogen al final de este capítulo)

Precio €
Núm.de ref.

Descripción del producto

4280-01

Tornado 4 Compresor
con condensador automàtico
Tensión
Peso neto
Dimensiones (Al x An x P)

4282-01

230 V (1~)
85 kg
72 x 76 x 53 cm

Tornado 4 Compresor con secador de membrana
Tensión
Peso neto
Dimensiones (Al x An x P)

4.627,14

4.758,97

230 V (1~)
90 kg
72 x 76 x 60 cm

4280-980-60

Juego de filtros finos para Tornado 4
incluye todos los filtros para el grupo y el secador de membrana

118,53

4280-980-61

Juego de filtros estériles para Tornado 4
incluye todos los filtros para el grupo y el secador de membrana,
con filtro estéril**

245,42

6040-992-00

Reductor de presión
regulable para todos los compresores Silver Airline y nuevos
Tornado, accesorio especial

135,35

* Valor medio a 5 bares
**El filtro no produce aire estéril

11/E2017

COMPRESORES PARA CONSULTA
DUO
2-cilindros, sin aceite

Duo

Frecuencia

50 / 60 Hz

Capacidad de aspiración

140 / 150 l/min

Caudal de suministro ( 5 bar )

115 / 130 l/min

Volumen de depósito

20 l

Presión entrada/salida bar

6 - 7,8 bar

Nivel sonoro con 5 bar *

66 / 69 dBA

Nivel sonoro con mueble *

55 / 61 dBA

(Los demás datos técnicos de todos los compresores disponibles se recogen al final de este capítulo)

Precio €
Núm.de ref.
5252-01

Descripción del producto
Duo Compresor con equipo de secado de membrana
Tensión
Peso neto
Dimensiones (Al x An x P)

5252-51

Duo Compresor con equipo de secado de membrana
Tensión
Peso neto
Dimensiones (Al x An x P)

4.250,00

230 V (1~)
47 kg
69 x 49 x 46 cm
4.910,49

400 V (3~)
47 kg
69 x 49 x 46 cm

5250-980-60

Juego de filtros para 2 cilindros
incluye todos los filtros para el grupo y el secador de membrana

147,18

5250-980-61

Juego de filtros estériles para 2 cilindros
incluye todos los filtros para el grupo y el secador de membrana,
con filtro estéril**

307,49

5250-650-51

Kit de transformación
de 400 V 3~ a 230 V 3~ para la transformación de
5250-51 y 5252-51

122,09

6040-992-00

Reductor de presión
regulable para todos los compresores Silver Airline y nuevos
Tornado, accesorio especial

135,35

1650-600-51

Instalación del secador
para completar el 5150, 5250, 5170 y 5270

* Valor medio a 5 bares
**Incluye todos los filtros para el agregado y el dispositivo de secado de membrana

12/E2017

1.525,48

COMPRESORES PARA CONSULTA
TRIO
3-cilindros, sin aceite

Trio

Frecuencia

50 Hz

Capacidad de aspiración

250 l/min

Caudal de suministro ( 5 bar )

160 l/min

Volumen de depósito

50 l

Presión entrada/salida bar

6 - 7,8 bar

Nivel sonoro con 5 bar *

69 dBA

Nivel sonoro con mueble *

54 dBA

(Los demás datos técnicos de todos los compresores disponibles se recogen al final de este capítulo)

Precio €
Núm.de ref.
5352-01

Descripción del producto
Trio Compresor con equipo de secado de membrana
Tensión
Peso neto
Dimensiones (Al x An x P)

4.906,56

230 V (1~)
70 kg
76 x 74 x 52 cm

5350-980-60

Juego de filtros para 3 cilindros
incluye todos los filtros para el grupo y el secador de
membrana

194,72

5350-980-61

Juego de filtros estériles para 3 cilindros
incluye todos los filtros para el grupo y el secador de membrana,
con filtro estéril**

345,87

6040-992-00

Reductor de presión
regulable para todos los compresores Silver Airline y nuevos
Tornado, accesorio especial

135,35

* Valor medio a 5 bares
**Incluye todos los filtros para el agregado y el dispositivo de secado de membrana

13/E2017

COMPRESORES PARA CONSULTA
QUATTRO
4-cilindros, sin aceite

Quattro

Frecuencia

50 / 60 Hz

Capacidad de aspiración

320 / 365 l/min

Caudal de suministro ( 5 bar )

215 / 240 l/min

Volumen de depósito

50 l

Presión entrada/salida bar

6 - 7,8 bar

Nivel sonoro con 5 bar *

70 / 75 dBA

Nivel sonoro con mueble *

54 dBA

(Los demás datos técnicos de todos los compresores disponibles se recogen al final de este capítulo)

Precio €
Núm.de ref.
5452-51

Descripción del producto
Quattro Compresor con equipo de secado de membrana
Tensión
Peso neto
Dimensiones (Al x An x P)

6.259,63

400 V (3~)
82 kg
76 x 74 x 52 cm

5450-980-60

Juego de filtros para 4 cilindros
incluye todos los filtros para el grupo y el secador de
membrana

228,90

5450-980-61

Juego de filtros estériles para 4 cilindros
incluye todos los filtros para el grupo y el secador de
membrana, con filtro estéril**

364,14

5451-650-51

Kit de transformación
de 400 V 3~ en 230 V 3~ para completar 5452-51

118,59

6040-992-00

Reductor de presión
regulable para todos los compresores Silver Airline y nuevos
Tornado, accesorio especial

135,35

* Valor medio a 5 bares
**Incluye todos los filtros para el agregado y el dispositivo de secado de membrana

14/E2017

COMPRESORES PARA CONSULTA
DUO TANDEM
Posibilidad de elegir entre 1 ó 2 cabezas bicilíndricas, sin aceite.

Duo Tandem

Frecuencia

50 / 60 Hz

Capacidad de aspiración con 1 cabeza

140 / 150 l/min

Caudal de suministro (5 bar) con 1 cabeza

115 / 130 l/min

Capacidad de aspiración con 2 cabezas

280 / 300 l/min

Caudal de suministro (5 bar) con 2 cabezas

230 / 260 l/min

Volumen de depósito

50 l

Presión entrada/salida bar

5,5 - 7,5 bar

Nivel sonoro con 1 cabeza *

68 / 70 dBA

Nivel sonoro con 2 cabezas *

69 / 74 dBA

Nivel sonoro con mueble *

54 dBA

(Los demás datos técnicos de todos los compresores disponibles se recogen al final de este capítulo)

Precio €
Núm.de ref.

Descripción del producto

4152-54

Duo Tandem Compresor con cabeza y equipo de secado de
membrana y Control electrónico (red compatible)
Tensión
Peso neto
Dimensiones (Al x An x P)

4252-54

4252-01

400 V (3~)
64 kg
76 x 75 x 52 cm

Duo Tandem Compresor con 2 cabezas y equipo de secado
de membrana y Control electrónico (red compatible)
Tensión
Peso neto
Dimensiones (Al x An x P)

7.504,42

400 V (3~)
90 kg
76 x 79 x 52 cm

Duo Tandem Compresor con 2 cabezas y equipo de secado
de membrana
Precaución: alta potencia eléctrica
Tensión
Peso neto
Dimensiones (Al x An x P)

5.678,66

7.504,42

230 V (1~) V
90 kg
76 x 79 x 52 cm

5250-980-60

Juego de filtros para 2 cilindros
incluye todos los filtros para el grupo y el secador de membrana

147,18

5250-980-61

Juego de filtros estériles para 2 cilindros
incluye todos los filtros para el grupo y el secador de membrana, con
filtro estéril**

307,49

5450-980-60

Juego de filtros para 4 cilindros
incluye todos los filtros para el grupo y el secador de membrana

228,90

5450-980-61

Juego de filtros estériles para 4 cilindros
incluye todos los filtros para el grupo y el secador de membrana, con
filtro estéril**

364,14

6040-992-00

Reductor de presión
regulable para todos los compresores Silver Airline y nuevos Tornado,
accesorio especial

135,35

4252-600-54

Cabeza adicional
para transformar 4152-51 en 4252-51 y 4152-54 en 4252-54

2.539,33

* Valor medio a 5 bares
**Incluye todos los filtros para el agregado y el dispositivo de secado de membrana

15/E2017

COMPRESORES PARA CONSULTA
QUATTRO-TANDEM
Posibilidad de elegir entre 1 ó 2 cabezas cuatro cilindros, sin aceite.
Frecuencia

50 / 60 Hz

Capacidad de aspiración con 1 cabeza

320 / 365 l/min

Caudal de suministro (5 bar) con 1 cabeza

215 / 240 l/min

Capacidad de aspiración con 2 cabezas

640 / 730 l/min

Caudal de suministro (5 bar) con 2 cabezas 430 / 480 l/min

Quattro Tandem

Volumen de depósito

90 l

Presión entrada/salida bar

5,5 - 7,5 bar

Nivel sonoro con 1 cabeza *

70 / 73 dBA

Nivel sonoro con 2 cabezas *

74 / 77 dBA

(Los demás datos técnicos de todos los compresores disponibles se recogen al final de este capítulo)

Precio €
Núm.de ref.

Descripción del producto

4642-54

Quattro Tandem Compresor con cabeza y equipo de secado
de membrana y Control electrónico (red compatible)
Tensión
Peso neto
Dimensiones (Al x An x P)

4682-54

4682-52

400 V (3~)
98 kg
76 x 102 x 62 cm

Quattro Tandem Compresor con 2 cabezas y 2 equipo de
secado de membrana y Control electrónico (red compatible)
Tensión
Peso neto
Dimensiones (Al x An x P)

10.645,52

400 V (3~)
143 kg
76 x 102 x 62 cm

Quattro Tandemcon 2 cabezas y 2 equipo de secado de
membrana
Tensión
Peso neto
Dimensiones (Al x An x P)

7.305,23

10.610,34

230 V (3~)
143 kg
76 x 102 x 62 cm

5450-980-60

Juego de filtros para 4 cilindros
incluye todos los filtros para el grupo y el secador de membrana

228,90

5450-980-61

Juego de filtros estériles para 4 cilindros
incluye todos los filtros para el grupo y el secador de membrana,
con filtro estéril**

364,14

6040-992-00

Reductor de presión
regulable para todos los compresores Silver Airline y nuevos
Tornado, accesorio especial

135,35

4682-600-54

Cabeza adicional para Quattro Tandem
para transformar el 4642-51 en 4682-51 y 4642-54 en 4682-54;
50/60 Hz;compuesta de: 1 cabeza compresor y 1 secador

* Valor medio a 5 bares
**Incluye todos los filtros para el agregado y el dispositivo de secado de membrana

16/E2017

5.140,43

COMPRESORES PARA CONSULTA
QUATTRO P 20
4-cilindros, sin aceite
Frecuencia

50 / 60 Hz

Caudal de suministro ( 5 bar )

860 / 960 l/min

Volumen de depósito

90 l

Presión entrada/salida bar

5,5 - 7,5 bar

Nivel sonoro con 5 bar *

78 / 80 dBA

(Los demás datos técnicos de todos los compresores disponibles se recogen al final de este capítulo)

Quattro P 20

Precio €
Núm.de ref.

Descripción del producto

4852-54

Quattro P 20 Compressor con equipo de secado de
membrana y Control electrónico (red compatible)
Tensión
Peso neto
Dimensiones (Al x An x P)

20.714,00

400 V (3~)
285 kg
113 x 115 x 77 cm

5450-980-60

Juego de filtros para 4 cilindros
incluye todos los filtros para el grupo y el secador de membrana

228,90

5450-980-61

Juego de filtros estériles para 4 cilindros
incluye todos los filtros para el grupo y el secador de membrana,
con filtro estéril**

364,14

4852100014

Reductor de presión
regulable para Quattro P 20, accesorio especial

317,90

* Valor medio a 5 bares

17/E2017

MUEBLE DE MADERA PARA COMPRESORES PRIMO, DUO, TORNADO, DUO
TANDEM, TRIO Y QUATTRO

Mueble de madera cerrado

Mueble de madera con
Duo Tandem

Precio €
Núm.de ref.

Descripción del producto

5150-500-00

Mueble de madera
con ventilación para la insonorización de todos los compresores
Primo-, Duo, Tornado 1 y Tornado 2
Dimensiones exterior (H x L x P)
95 x 65 x 63 cm
Dimensiones interior (H x L x P)
73 x 55 x 50 cm
Color:
Gris

1.380,00

4251-500-00

Mueble de madera
con ventilación para la insonorización de todos los compresores
Duo Tandem (excepto con control electrónico), Trio, Quattro
Dimensiones exterior (H x L x P)
112 x 96 x 70 cm
Dimensiones interior (H x L x P)
86 x 85 x 57 cm
Color:
Gris

1.870,00

18/E2017

POWER TOWER SILENCE PTS 105/01
SISTEMA DE ASPIRACIÓN HÚMEDO
Composición:
- Pantalla táctil de aspiración
- Módulo de insonorización PTS 200
- Cabezas compresor Duo
- Secador de membrana
- Sistema de aspiración VS 1200 S
- Separador de amalgama CA4
Tensión
PTS 105/01

400 V (3~)

Frecuencia

50 Hz

Nivel sonoro*

53 dBA

Dimensiones (Al x An x P)

105 x 64 x 61 cm

Peso neto

108 kg
Precio €

Núm.de ref.

Descripción del producto

0945-105/01

Power Tower Silence 105/01 Suministro a la clínica
Compuesta de:

10.070,00

0945-504-52
Módulo-mueble-aspiración PTS 105
Incluye paneles insonorizantes
7134-02/021
Unidad de aspiración global centralizada VS 900 S
7805-100-50
CA 4 Recuperador de amalgama
con 16 litros/min de drenaje y bloqueo automàtico,
centrifugado en sólo 15 minutos
7805-116-00E

Elemento indicador remoto
con clavija de ISDN y cable de conexión, largo 1 m

109,59

19/E2017

POWER TOWER SILENCE PTS 120/02
SISTEMA DE ASPIRACIÓN HÚMEDO
Composición:
- Módulo mueble PTS 120
- 1 Cabeza motocompresor Tornado 1
- Instalación del secador
- Unidad de aspiración combinada VS 300 S

PTS 120/02

Tensión

230 V (1~)

Caudal de suministro ( 5 bar )

60 / 70 l/min

Frecuencia

50 / 60 Hz

Volumen de depósito

20 l

Nivel sonoro*

54 dBA

Dimensiones (Al x An x P)

120 x 50 x 65 cm

Peso neto

107 kg
Precio €

Núm.de ref.

Descripción del producto

0950-120/02

Power Tower Silence 120/02 Suministro a la clínica
compuesta de:

7.228,58

0950-52
Módulo-mueble-aspiración PTS 120
Incluye paneles insonorizantes
5180-100-50
1 x cabeza compresor Tornado 1
montada en el mueble
0950-500-50
Secador
montado en el mueble
7122-02/021
VS 300 S Unidad de aspiración combinada
0950-500-51

20/E2017

Kit de conversión CA 1 para PTS 120

2.096,41

POWER TOWER SILENCE PTS 120/04
SISTEMA DE ASPIRACIÓN HÚMEDO
Composición:
- Módulo mueble PTS 120
- 1 Cabeza motocompresor Tornado 1
- Instalación del secador
- Unidad de aspiración combinada VSA 300 S

PTS 120/04

Tensión

230 V (1~)

Caudal de suministro ( 5 bar )

60 / 70 l/min

Frecuencia

50 Hz

Volumen de depósito

20 l

Nivel sonoro*

54 dBA

Dimensiones (Al x An x P)

135 x 50 x 65 cm

Peso neto

120 kg
Precio €

Núm.de ref.

Descripción del producto

0950-120/04

Power Tower Silence 120/04 Suministro a la clínica
compuesta de:

9.021,12

0950-56
Módulo-mueble-aspiración PTS 120
Incluye paneles insonorizantes
5180-100-50
1 x cabeza compresor Tornado 1
montada en el mueble
7125-01
VSA 300 S Unidad de aspiración combinada
0950-500-50
Secador montado en el mueble

21/E2017

POWER TOWER SILENCE PTS 200/22
SISTEMA DE ASPIRACIÓN HÚMEDO
Composición:
- Módulo mueble PTS 200
- 1 Cabeza motocompresor Duo
- Instalación del secador
- Unidad de aspiración combinada VS 600
- Separador de amalgama CA 4

PTS 200/22

Tensión

230 V (1~)

Frecuencia

50 Hz

Caudal de suministro ( 5 bar )

115 l/min

Volumen de depósito

20 l

Nivel sonoro*

50 dBA

Dimensiones (Al x An x P)

205 x 64 x 61 cm

Peso neto

260 kg
Precio €

Núm.de ref.

Descripción del producto

0949-200/22

Power Tower Silence 200/22 Suministro a la clínica
1 x cabeza compresor
no se puede añadir un segundo Agregado Duo

15.199,53

Compuesta de:
0949-52
Módulo mueble PTS 200
Incluye paneles insonorizantes
7128-01/021
Unidad de aspiración combinada VS 600
7805-200-50
CA 4 Recuperador de amalgama
con 16 litros/min de drenaje y bloqueo automàtico
centralizado sólo en 15 minutos
1650-980-00
Secador
5210-100-56
Cabeza compresor Duo
0949-200/05

Power Tower Silence 200/05 Suministro a la clínica
como el Power Tower (0949-200/22), pero con 2 agregado

16.714,97

0949-200/33

Power Tower Silence 200/22 Suministro a la clínica
como el Power Tower (0949-200/22), pero sin CA 4

12.965,06

7805-116-00E

Elemento indicador remoto
con clavija de ISDN y cable de conexión, largo 1 m

22/E2017

109,59

POWER TOWER SILENCE PTS 200/01 Y PTS 200/02
SISTEMA DE ASPIRACIÓN HÚMEDO
Composición:
- Módulo mueble PTS 200
- 1 ó 2 Cabezas compresor Duo
- Instalación del secador
- Unidad de aspiración combinada VS 900 S
- Separador de amalgama CA 4
Tensión

PTS 200/01

400 V (3~)

Frecuencia

50 Hz

Volumen de depósito

20 l

Nivel sonoro*

51 dBA

Dimensiones (Al x An x P)

205 x 64 x 61 cm

Peso neto

267 kg
Precio €

Núm.de ref.

Descripción del producto

0949-200/01

Power Tower Silence 200/01 Suministro a la clínica
1 x cabeza compresor, compuesta de Pos. 1- Pos. 5

16.142,12

0949-200/02

Power Tower Silence 200/02 Suministro a la clínica
2 x cabeza compresor
compuesta de Pos. 1 - Pos. 6

17.662,09

Descripción de la dotación de aparatos:
Pos 1:
0949-54 Módulo mueble PTS 200
Incluye paneles insonorizantes,
Pos 2:
7134-02/021
Unidad de aspiración combinada VS 900 S
Pos 3:
7805-200-50
CA 4 Recuperador de amalgama
con 16 litros/min de drenaje y bloqueo automàtico
centralizado sólo en 15 minutos
Pos 4:
1650-980-00
SecadorPos 5: 5250-100-66
Cabeza compresor Duo
Pos 6: 0949-500-50
Cabeza compresor Duo
utilizar también en la actualización de 0949-200/01
7805-116-00E

Elemento indicador remoto
con clavija de ISDN y cable de conexión, largo 1 m

109,59

23/E2017

POWER TOWER SILENCE PTS 200/01 Y PTS 200/02
SISTEMA DE ASPIRACIÓN HÚMEDO

Precio €
Núm.de ref.

Descripción del producto

0949-200/04

Power Tower Silence 200/04 Suministro a la clínica
como el PowerTower ( 0949-200/02), pero con 230 V (1~).
Precaución: alta potencia eléctrica

17.662,09

0949-200/31

Power Tower Silence 200/31 Suministro a la clínica
como el PowerTower (0949-200/0), pero sin CA 4

13.908,64

0949-200/32

Power Tower Silence 200/32 Suministro a la clínica
como el PowerTower (0949-200/02), pero sin CA 4

15.439,45

7805-116-00E

Elemento indicador remoto
con clavija de ISDN y cable de conexión, largo 1 m

24/E2017

109,59

POWER TOWER SILENCE PTS 200/42
SISTEMA DE ASPIRACIÓN HÚMEDO
Composición:
- Compatible para trabajar en red
- Módulo mueble PTS 200
- 1 ó 2 Cabezas compresor Duo
- Instalación del secador
- Unidad de aspiración combinada VS 1200 S
- Separador de amalgama CA 4
Tensión
PTS 200/42

400 V (3~)

Frecuencia

50 Hz

Caudal de suministro ( 5 bar )

230 l/min

Volumen de depósito

20 l

Nivel sonoro*

53 dBA

Dimensiones (Al x An x P)

205 x 64 x 61 cm

Peso neto

302 kg
Precio €

Núm.de ref.

Descripción del producto

0949-200/42

Power Tower Silence 200/42 Suministro a la clínica
2 x cabeza compresor

19.611,33

Compuesta de:
0949-71
Módulo mueble PTS 200
Incluye paneles insonorizantes
7138-02/021
Unidad de aspiración combinada VS 1200 S
7805-200-50
CA 4 Recuperador de amalgama
con 16 litros/min de drenaje y bloqueo automàtico centralizado
sólo en 15 minutos
1650-980-00
Secador de membrana
5250-100-66
Cabeza compresor Duo
0949-500-50
Cabeza compresor Duo

25/E2017

POWER TOWER SILENCE PTS 120/12
SISTEMA DE ASPIRACIÓN SECO
Composición:
- Módulo mueble PTS 120
- 1 Cabeza motocompresor Tornado 1
- Instalación del secador
- Unidad central de aspiración V 300 S

PTS 120/12

Tensión

230 V (1~)

Frecuencia

50 / 60 Hz

Volumen de depósito

20 l

Caudal de suministro ( 5 bar )

60 / 70 l/min

Nivel sonoro*

54 dBA

Dimensiones (Al x An x P)

120 x 50 x 65 cm

Peso neto

106 kg
Precio €

Núm.de ref.

Descripción del producto

0950-120/12

Power Tower Silence 120/12 Suministro a la clínica
compuesta de:
0950-53
Módulo mueble PTS 120
cIncluye caja insonorizante
5180-100-50
1 x cabeza compresor Tornado 1
montada en el mueble
0950-500-50
Secador
montado en el mueble
0950-500-52
Separador de Condensación
7119-02/021
V 300 S Unidad de aspiración

26/E2017

6.784,06

POWER TOWER SILENCE PTS 200/21
SISTEMA DE ASPIRACIÓN SECO
Composición:
-Módulo mueble PTS 200
- 1 Grupo motocompresor Duo
- Instalación de aire seco
- Máquina de aspiración V 600
Tensión

PTS 200/21

230 V (1~)

Frecuencia

50 Hz

Caudal de suministro ( 5 bar )

115 l/min

Volumen de depósito

20 l

Nivel sonoro*

50 dBA

Dimensiones (Al x An x P)

205 x 64 x 61 cm

Peso neto

249 kg
Precio €

Núm.de ref.

Descripción del producto

0949-200/21

Power Tower Silence 200/21 Suministro a la clínica
con 1 x cabeza de compresor
(no se puede añadir un segundo Agregado Duo)
Compuesta de :

12.397,29

0949-51
Módulo cabina PTS 200
Incluye caja insonorizante
7127-01/021
V 600 Unidad de aspiración
1650-980-00
Secador
5250-100-56
Cabeza compresor Duo

27/E2017

POWER TOWER SILENCE PTS 200/11 Y PTS 200/12
SISTEMA DE ASPIRACIÓN SECO
Composición:
- Módulo mueble PTS 200
- 1 ó 2 Cabezas motocompresores Duo
- Instalación del secador
- Unidad central de aspiración V 900 S

PTS 200/11

Tensión

400 V (3~)

Frecuencia

50 Hz

Volumen de depósito

20 l

Nivel sonoro*

51 dBA

Dimensiones (Al x An x P)

205 x 64 x 61 cm

Peso neto

256 kg
Precio €

Núm.de ref.

Descripción del producto

0949-200/11

Power Tower Silence 200/11 Suministro a la clínica
1 x Cabeza compresor
compuesta de Pos. 1 - Pos. 4

12.894,66

0949-200/12

Power Tower Silence 200/12 Suministro a la clínica
2 x Cabeza compresorCompuesta de Pos. 1 - Pos. 5
Descripción de los pequeños aparatos

14.414,57

Pos 1:
0949-53
Módulo cabina PTS 200
Incluye caja insonorizante
Pos 2:
7131-02/021
V 900 S Unidad de aspiración centralizada
Pos 3:
1650-980-00
Secador
Pos 4:
5250-100-66
Cabeza compresor Duo
Pos 5:
0949-500-50
Cabeza compresor Duo
utilizar también en la actualización de 0949-200/11

28/E2017

POWER TOWER SILENCE PTS 200/13
SISTEMA DE ASPIRACIÓN SECO
Composición:
- Módulo mueble PTS 200
- 1 x Cabeza compresor Duo
- Sistema del secador
- Unidad central de aspiración V 1200 S
Tensión

PTS 200/13

400 V (3~)

Frecuencia

50 Hz

Caudal de suministro ( 5 bar )

230 l/min

Volumen de depósito

20 l

Nivel sonoro*

56 dBA

Dimensiones (Al x An x P)

205 x 64 x 61 cm

Peso neto

295 kg
Precio €

Núm.de ref.

Descripción del producto

0949-200/13

Power Tower Silence 200/13 Suministro a la clínica
con 1 x cabeza de compresor
(sin posibilidad de añadir una segunda cabeza Duo)

14.752,82

Compuesta de :
0949-55
Módulo cabina PTS 200
Incluye caja insonorizante
7136-02/021 V 1200 S Unidad de aspiración
1650-980-00
Secador
5250-100-66
Cabeza compresor Duo
0949-500-50
Cabeza compresor Duo

29/E2017

MATERIALES Y ACCESORIOS
AIRE COMPRIMIDO
Sustituir anualmente los filtros de aspiración de los grupos

Maletín para instalación filtro

Filtro de aspiración

Precio €

30/E2017

Núm.de ref.

Descripción del producto

5250-980-51

Maleta de Filtros
Se incluye en la caja reductores de ruido, más todos
los filtros como filtro fino, filtro esteril, filtro sinterizado
y filtro de aspiración. Ahorro de aprox. el 23 %
con respecto a envases individuales

Bajo
pedido

0832-982-00

Filtro de aspiración
confección unitaria, para compresores Primo-, Duo- ,
Trio- Quattro-, PT 110 / 160 / 210 y 200

37,10

5250-980-50

Reductor de ruido ( 2 uds. )
para colocación en filtro entrada de aire
0832.982.00, reduce el nivel sonoro 3dBA

42,53

0852-001-00

Filtro de aspiración
metàlico (completo), confección unitaria, con acceso
para Bulle, Tandem Studio y Laboratorio hasta el
nr. de serie 31 820 (año. 06/96) así como para
Tornado 70 / 130 hasta el número de serie
86 804 (Bj. 09/95) para actualización de los
compresores con filtros de aspiración recambiables
(recambios) 5430-982-00

45,94

5430-982-00

Filtro de aspiración
para 5430-001-00 y 0852-001-00, confección unitaria, para todos los Bulle, Tandem Studio y Laboratorio
del nr. de serie 31.821 (año 07/96) como para
todos los compresores Tornado 70 / 130 del nr. de
serie 86.805 (año 10/95) y todos los
PTS 105 y 195

23,57

5180-982-00

Filtro de entrada de aire
para Tornado 1 y Tornado 2

32,98

MATERIALES Y ACCESORIOS
AIRE COMPRIMIDO
Filtros para sistemas de secado (se aconseja la
sustitución anual)

Filtro esterilizante 1640

Filtro sinterizado

Precio €
Núm.de ref.

Descripción del producto

1610-121-00

Biofiltro para el secador de aire
confección unitaria sustitución anual (para
compresores Primo-, Duo- , Trio- Quattro- Tornado-,
compresores-Bulle y Power Tower)

1640-981-00

Biofiltro para el secador de aire
confección unitaria, poder filtrante 0,01 µm, para la
reducción de los gérmenes en el aire comprimido,
sustitución anual (para compresores Primo-, Duo- ,
Trio- Quattro-, Tornado-, compresores-Bulle y
Power Tower)

1630-121-00

Biofiltro para el secador de aire
confección unitaria, sustitución anual (para
compresores tipo Tandem de Consulta y Laboratorio )

1640-982-00

Biofiltro para el secador de aire
confección unitaria, poder filtrante 0,01 µm, para la
reducción de los gérmenes en el aire comprimido,
sustitución anual (para compresores tipo Tandem de
Consulta y Laboratorio)

230,13

1650-101-00

Filtro sinterizado
confección unitaria sustitución anual (para compresores Primo-, Duo- , Trio- Quattro-,
compresores-Tornado y Power Tower)

27,64

48,65

188,69

73,57

31/E2017

32/E2017
0950-120/…
0949-200/01/11/21/22/31/32/33
0949-200/02/04/05/12/13/32/42
5180-.../5182-…/5286-…
5280-.../5282-...
4280-.../4282-...
5172
5272
5352-01
5452-51

PTS 120

PTS 200

PTS 200

Tornado 1

Tornado 2/2+

Tornado 4

Tornado 70

Tornado 130

Trio

Quattro

4852-54

0947-105/…

PTS 105

Quattro P 20

5152-...

Primo

4642-51

4252-...

Duo Tandem

4682-51

4152-...

Duo Tandem

Quattro Tandem

5252-...

Duo

Quattro Tandem

Modelo

Compresores

MATERIALES Y ACCESORIOS

16x

8x

4x

4x

3x

4x

2x

1x

4x

2x

2x

Pieza

Compresor
filtro aspiración
0832-982-00

2x

1x

1x

Pieza

Compresor filtro
aspiración
5430-982-00

2x

1x

1x

1x

Pieza

Compresor filtro
aspiración
5180-982-00

4x

2x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

Pieza

Aire comprimido
biofiltro
1610-121-00

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

GAMA DE LOS FILTROS

4x

2x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

Pieza

Aire comprimido
filtro esterilizante
1640-981-00

4x

2x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

Pieza

Aire comprimido
filtro sinterizado
1650-101-00

33/E2017

Compresores
Bulle
Duo
Duo Tandem Silver Airline
Duo Tandem Silver Airline
Duo Tandem
Duo Tandem
Labor Tandem
Labor Tandem
Mini-Station
Power Tandem
Power Tandem
Praxis Tandem
Praxis Tandem
Primo
PT 110
PT 160
PT 210
PT 210
PTS 105
PTS 195
PTS 195
PTS 195
PTS 195
PTS 200
PTS 200
Tornado, 1 cilindro
Tornado, 2 cilindro
Tornado 70
Tornado 130
Tornado 130 R
Trio
Quattro
Quattro Tandem
Quattro Tandem

Tipo
3610-…/3621-…
5250-…/5251-… y 5210-…/5221-…
4151-…
4251-…
4120-…/4121-…/4321-…
4220-…/4221-…
4620-…/4621-…
4720-…/4721-…
5331-…
0931-51
0930-51
4420-…/4421-…
4520-…/4521-…
5150-…/5151-… y 5110-…/5121-…
0903-01
0913-…/0918-…
0923-51
0928-51
0947-105/01…/02…/03
0947-195/01…/11…/21
0947-195/02…/12…/13
0948-195/01…/11…/21…/22
0948-195/02…/12…/13
0949-200/01.../11…/21…/22
0949-200/02.../12…/13
5410-…/5411-…
5510-…/5511-…
5170-…/5171-… y 5430-…/5431-…
5270-…/5271-… y 5530-…/5531-…
5231-…
5351-01
5451-51
4641-51
4681-51

MATERIALES Y ACCESORIOS

3x
4x
4x
8x

2x
4x
1x
2x

1x
1x
2x
2x
4x

2x
4x

2x
2x
4x
2x
4x

Compresor
filtro aspiración
0832-982-00
Pieza

1x
2x
2x

1x
2x
4x
2x
4x

6x
3x

6x
3x
1x

Compresor
filtro aspiración
5430-982-00
Pieza
3x

1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
2x

1x
1x

Aire comprimido
biofiltro
1610-121-00
Pieza
1x
1x
1x
1x
1x
1x

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o

o
o
o
o
o
o

1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
2x

1x
1x

Aire comprimido
filtro esterilizante
1640-981-00
Pieza
1x
1x
1x
1x
1x
1x

GAMA DE LOS FILTROS

1x
1x

1x
1x

Aire comprimido
biofiltro
1630-121-00
Pieza

o
o

o
o

1x
1x

1x
1x

Aire comprimido
filtro esterilizante
1640-982-00
Pieza

34/E2017

74 / 77
78 / 80
64
64
68
68
56
70
70
69

143
285
32
37
38
43
58
85
90
70

76 x 102 x 62
113 x 115 x 77
66 x 48 x 37
66 x 49 x 43
64 x 48 x 37
64 x 49 x 43
84 x 63 x 60
72 x 76 x 53
72 x 76 x 60
76 x 74 x 52

5,5 - 7,5
5,5 - 7,5
6 - 7,8
6 - 7,8
6 - 7,8
6 - 7,8
5,5 - 7,5
6 - 7,8
6 - 7,8
6 - 7,8

90
90
20
20
20
20
20
50
50
50

430 / 480
860 / 960
67 / 77
60 / 70
124 / 140
110 / 126
110 / 126
235 / 270
205 / 230
160

4,4 / 5,0
8,8 / 10,0
8,6

15,2 / 16,6
17,6 / 19,2
3,7 / 4,4
3,7 / 4,4
7,6 / 6,9
7,7 / 7,0
7,7 / 7,0
14,9 / 13,5
15,0 / 13,6
8,8

4,40 / 6,00
8,80 / 12,00
0,88 / 1,07
0,9 / 1,09
1,32 / 1,48
1,45 / 1,70
1,45 / 1,70
2,8 / 3,1
2,8 / 3,1
1,9

50 / 60
50 / 60
50 / 60
50 / 60
50 / 60
50 / 60
50 / 60
50 / 60
50 / 60
50

230 V (3~)
400 V (3~)
230 V (1~)
230 V (1~)
230 V (1~)
230 V (1~)
230 V (1~)
230 V (1~)
230 V (1~)
230 V (1~)

Quattro Tandem 2 gropos con inst. de aire

Quattro P 20 con inst.de aire seco

Tornado 1sin inst. de aire seco

Tornado 1 con inst. de aire seco

Tornado 2 sin inst. de aire seco

Tornado 2 con inst. de aire seco

Tornado 2+ con inst. de aire seco

Tornado 4 sin inst. de aire seco

Tornado 4 con inst. de aire seco

Trio con inst. de aire seco

4852-54

5180-01

5182-01

5280-01

5282-01

5286100036

4280-01

4282-01

5352-01

*El nivel de ruido despenderá de las coniciones de instalación. Max. presión compressores 10 ba.

4682-52

74 / 77
143
76 x 102 x 62
5,5 - 7,5
90
430 / 480

4,4 / 5,0

8,8 / 9,6

4,40 / 6,00

50 / 60

400 V (3~)

Quattro Tandem 2 gropos con inst. de aire seco

4682-54

70 / 73
98
76 x 102 x 62
5,5 - 7,5
90

215 / 240

4,4 / 5,0

4,4 / 4,8

2,20 / 3,00

50 / 60

400 V (3~)

Quattro Tandem 1 grupo con inst. de aire seco

4642-54

70 / 75
82
76 x 74 x 52
6 - 7,8
50

215 / 240

4,4 / 5,0

4,7 / 5

2,20 / 3,00

50 / 60

400 V (3~)

Quattro con inst. de aire seco

5452-51

69 / 74
90
76 x 79 x 52
6 - 7,8

50

230 / 260

6,5 - 7,6

12,2 / 14,3

2,7 / 3,3

50 / 60

230 V (1~)

Duo Tandem 2 grupos con inst. de aire seco

4252-01

69 / 74
90
76 x 79 x 52
5,5 - 7,5

50

230 / 260

3,2 / 2,5

6,2 / 6,0

2,80 / 2,84

50 / 60

400 V (3~)

Duo Tandem 2 grupos con inst. de aire seco

4252-54

68 / 70
64
76 x 75 x 52

5,5 - 7,5

50

115 / 130

3,2 / 2,5

3,1 / 2,5

1,40 / 1,42

50 / 60

400 V (3~)

Duo Tandem 1 grupo con inst. de aire seco

4152-54

66 / 69
47
69 x 49 x 46

6 - 7,8

20

115 / 130

3,2 / 2,5

6,4 / 5,5

1,40 / 1,42

50 / 60

400 V (3~)

Duo con inst. de aire seco

5252-51

66 / 69
47

69 x 49 x 46

6 - 7,8

20

115 / 130

6,5 / 7,6

6,3 / 7,2

1,30 / 1,60

50 / 60

230 V (1~)

Duo con inst.de aire seco

5252-01

Nivel sonoro
con 5 bar *
dBA
Peso neto
kg

Volumen de Presión entrada/
salida bar
depósito
bar
l

Caudal de
suministro
( 5 bar )
l/min

Reg.térmica
de protección
motor
A

Corriente
nominal
A

Potencia
nominal
kW

Frecuencia
Hz

Tensión
V

Versión

Núm.de ref.

Dimensiones
(Al x An x P)
cm

DATOS TECNICOS, COMPRESORES
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50
50
51
53
50
53

249
260
254
289
247
302

205 x 64 x 61
205 x 64 x 61
205 x 64 x 61
205 x 64 x 61
205 x 64 x 61
205 x 64 x 61

6 - 7,8
6 - 7,8
6 - 7,8
6 - 7,8
6 - 7,8
5,5 - 7,5

20
20
20
20
20
20

115
115
115
230
115
230

6,3 / 7
6,3 / 7
4 / 3,4 / 3,4
4 / 3,4 / 3,4
6,3 / 7
4,3 / 3,4 / 3,4

12,8
13,8
6,7
9,2
13,8
10,4

2,5
2,8
2,9
3,7
2,5
4

50
50
50
50
50
50

230 V (1~)
230 V (1~)
400 V (3~)
400 V (3~)
230 V (1~)
400 V (3~)

PowerTower Silence 200/21

Power Tower Silence 200/22

Power Tower Silence 200/31

Power Tower Silence 200/32

Power Tower Silence 200/33

PowerTower Silence 200/42

0949-200/22

0949-200/31

0949-200/32

0949-200/33

0949-200/42

0949-200/21

56
295
205 x 64 x 61
6 - 7,8
20
230

4 / 3,4 / 3,4

9,4

3,7

50

400 V (3~)

PowerTower Silence 200/13

0949-200/13

53
291
205 x 64 x 61
6 - 7,8
20
230

4 / 3,4 / 3,4

9,2

3,7

50

400 V (3~)

PowerTower Silence 200/12

0949-200/12

51
256
205 x 64 x 61
6 - 7,8
20
115

4 / 3,4 / 3,4

6,7

2,9

50

400 V (3~)

PowerTower Silence 200/11

0949-200/11

53
302
205 x 64 x 61
6 - 7,8
20

230

4 / 3,4 / 3,4

10,2

3,9

50

400 V (3~)

PowerTower Silence 200/02

0949-200/02

51
267
205 x 64 x 61
6 - 7,8
20

115

4 / 3,4 / 3,4

7,7

3,1

50

400 V (3~)

PowerTower Silence 200/01

54
106
120 x 50 x 65
6 - 7,8

20

0949-200/01

54
120
135 x 50 x 65
6 - 7,8

20

60 / 70

-

8,4

1,6

230 V (1~)

PowerTower Silence 120/12

0950-120/12

60 / 70

-

8,6

1,7

50
50 / 60

230 V (1~)

PowerTower Silence 120/04

0950-120/04

54
107
120 x 50 x 65

6 - 7,8

20

60 / 70

-

8,6

1,7

50 / 60

230 V (1~)

PowerTower Silence 120/02

0950-120/02

53
108
105 x 64 x 61

-

-

-

3

2,7

1,6

50

400 V (3~)

PowerTower Silence 105/01

0945-105/01

Nivel sonoro con
5 bar
dBA
Peso neto
kg

Volumen de Presión entrada/
salida bar
depósito
bar
l

Caudal de
suministro
( 5 bar )
l/min

Reg.térmica
de protección
motor
A

Corriente
nominal
A

Potencia
nominal
kW

Frecuencia
Hz

Tensión
V

Versión

Núm.de ref.

Dimensiones
(Al x An x P)
cm

DATOS TECNICOS, POWER TOWER
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Aspiración

La perfección de la potencia
de aspiración

Nueva generación de máquinas de
aspiración Tyscor
▪ Eficiencia energética – más de un 50 % de ahorro energético
compacto y ligero
▪ Apto para funcionar en red mediante el software Tyscor Pulse
▪ La transformación de sistema de
aspiración seca en sistema de aspiración
húmeda es posible
▪ Potencia absorbida según necesidad
▪ Primer sistema de aspiración con tecnologia

5 0%

D DE
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C APA ORRO
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ENER

radial del mercado odontológico
*medición realizada por el Fraunhofer Institut 07/2014

Sistemas de aspiración V/VS
▪ Accionamiento conjunto para la separación y creación de
vacío, que ofrecen una alta rentabilidad y seguridad en el
mínimo espacio (VS).
▪ Potentes unidades de aspiración en húmedo (VS) y en seco (V)
▪ Alto rendimiento de aspiración en segundos.
▪ Rendimiento de aspiración de 300 l/min en las cánulas de
aspiración grandes

Sistemas de separación
▪ Integrable en la unidad de tratamiento (CS 1/CAS 1)
▪ Controles de nivel automáticos de alta fiabilidad (CA 4)
▪ Solución descentralizada para 1 puesto (CS 1 / CAS 1)
y precipitación de amalgama central para 2 (CA 2)
o 4 puestos (CA 4)

SISTEMAS DE ASPIRACION PARA UN SOLO PUESTO DE TRABAJO PARA SISTEMA
HUMEDO DE ASPIRACION VS 300 S, VSA 300 S
Indicaciones sobre VS/VSA 300 al final de este capítulo
Recomendamos el kit básico Orotol®
El paquete completo para la durabilidad de la máquina aspiradora con una óptima desinfección y limpieza

VS 300 S

VSA 300 S

Precio €
Núm.de ref.

Descripción del producto

7122-01/002

VS 300 S Unidad de aspiración combinada
para 1 puesto, con centralita electrónica 230 V 1~ / 24 V~,
50 Hz, posible conexión de la Unidad de Lavado 7100-120-53

1.560,00

7122-02/002

VS 300 S Unidad de aspiración combinada
para 1 puesto, con centralita electrónica 230 V 1~ / 24 V~,
50 / 60 Hz, posible conexión de la Unidad de Lavado
7100-120-53

1.560,00

7122-04/002

VS 300 S Unidad de aspiración combinada
para 1 puesto, con centralita electrónica 230 V 1~ / 24 V~,
50 Hz,con la Unidad de Lavado

2.217,78

7125-01/002

VSA 300 S Unidad de aspiración combinada
para 1 puesto, con centralita electrónica 230 V 1~ / 24 V~,
50 Hz, posible conexión de la Unidad de Lavado 7100-120-51
(red compatible)

3.200,00

7125-03/002

VSA 300 S Unidad de aspiración combinada
para 1 puesto, con centralita electrónica 230 V 1~ / 24 V~,
50 Hz, con la Unidad de Lavado

3.875,88

7125-04/002

VSA 300 S Unidad de aspiración combinada
para 1 puesto, con centralita electrónica 230 V 1~ / 24 V~,
60 Hz, posible conexión de la Unidad de Lavado (red compatible)

3.572,86

CDS110P9950

Orotol® Set de iniciación
para la desinfección y limpieza de los sistemas de aspiración
dental.
Pack: 1 botella x 2,5 l Orotol® plus,
1 botella x 2,5 l MD 555 cleaner, 1 botella x 750 ml MD 550,
1 x OroCup

112,00

VSA 300 - Marca de control del Instituto de Ingeniería, Berlin: Z-64.1-15
Descarga máx. 5 l/min, porcentaje 97,5 % de amalgama retenida
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ACCESORIOS Y COMPONENTES DE INSTALACION
VS 300 S, VSA 300 S

Mueble para VS/VSA 300 S

Precio €
Núm.de ref.

Descripción del producto

7122-200-00

Mueble
para V/VS/VSA 300 S, Reducción del ruido en 9 dBA.
Dimensiones (Al x An x P)

7130-190-00

51 x 36 x 36 cm

Soporte a pared
para la V/VS/VSA 300 S, V/VS 600, V/VS 900 S, V/VS 1200 S
y la Tyscor V/VS
Dimensiones (Al x An x P)

494,00

254,57

17 x 41 x 41 cm

7120-143-00

Biofiltro de evacuación de aire
completo de adaptación para V/VS/VSA 300 y V/VS/VSA 300 S,
1 x sustitución anual

7123-120-00

Filtro de entrada camuflado
para VS 300 / 300 S y VSA 300 S

59,30

7110-033-00

Colector de amalgama
para separador Combi 7110-... y VSA 300/300 S

91,57

7122-981-51

Kit de entrada de aire para V/VS/VSA 300 S
para una correcta ventilación de las unidades de aspiración cuando no van integradas en una carcasa

40/E2017

153,14

114,45

SISTEMAS DE SEPARACION HUMEDO PARA UN SOLO PUESTO DE TRABAJO
VARIOSUC
Sistema de aspiración móvil con pulverización para un usuario y vaso para se
creciones. Drenaje directo también disponible (opcional). Puede utilizarse con la
unidad de aspiración combinada VS 300 S o VSA 300 S. Disponible con el
sistema de soporte de tubos Comfort en las versiones GFK or GFGK
(embudo incluido).
Recomendamos el kit básico Orotol®
El paquete completo para la durabilidad de la máquina aspiradora con una
óptima desinfección y limpieza
Variosuc

Precio €
Núm.de ref.

Descripción del producto

0624-100-50

Variosuc VSA Sistema móvil de aspiración con pulverización
para un solo usuario que incluye la unidad de aspiración
combinada VSA 300 S, 230 V 1~ / 50 Hz, sistema de soporte de
tubos Comfort GFK y un vaso para secreciones

5.458,82

0624-100-51

Variosuc VSA Sistema móvil de aspiración con pulverización
para un solo usuario que incluye la unidad de aspiración
combinada VSA 300 S, 230 V 1~ / 50 Hz, sistema de soporte de
tubos Comfort GFGK, vaso para secreciones y un embudo

5.640,00

0624-100-55

Variosuc VS Sistema móvil de aspiración con pulverización
para un solo usuario que incluye la unidad de aspiración
combinada VS 300 S, 230 V 1~ / 50 Hz, sistema de soporte de
tubos Comfort GFK y un vaso para secreciones

4.411,76

0624-100-56

Variosuc VS Sistema móvil de aspiración con pulverización
para un solo usuario que incluye la unidad de aspiración
combinada VS 300 S, 230 V 1~ / 50 Hz, sistema de soporte de
tubos Comfort GFGK, vaso para secreciones y un embudo

4.590,63

7068-003-05

Embudo
compatible con la pieza de succión grande 7600A010-00,
esterilizable en autoclave (134 °C)

24,94

9000-476-33E

Vaso para secreciones
volume 3 litro

76,96

9000-416-33

Biofiltro de evacuación de aire
para V/VS/VSA 300 S y Variosuc
1 x sustitución anual

81,61

0725-041-00

Filtro amarillo
envase de 12 unidades, para el sistema de sujeción de cánulas
(Comfort, Económico y Selectivo)

32,80

7110-033-00

Colector de amalgama
para separador Combi 7110-... y VSA 300/300 S

91,57

CDS110P9950

Orotol® Set de iniciación
para la desinfección y limpieza de los sistemas de aspiración
dental.
Pack: 1 botella x 2,5 l Orotol® plus,
1 botella x 2,5 l MD 555 cleaner, 1 botella x 750 ml MD 550,
1 x OroCup

112,00

VSA 300 - Marca de control del Instituto de Ingeniería, Berlin: Z-64.1-15
Descarga máx. 5 l/min, porcentaje 97,5 % de amalgama retenida
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SISTEMAS HUMEDO DE ASPIRACION CENTRAL
TYSCOR VS 2 Y VS 600
Indicaciones sobre VS 600 y VS 900 S al final de
este capítulo
Recomendamos el kit básico Orotol®
El paquete completo para la durabilidad de la
máquina aspiradora con una óptima desinfección y
limpieza

Tyscor 2

VS 600

Precio €
Núm.de ref.

Descripción del producto

7186-01

Tyscor VS 2 unidad de aspiración global centralizada para
tecnología radial
hasta 3 puestos de trabajo con 2 puestos simultàneamente, versión
230 V 1~, 50 / 60 Hz,
con centralita 230 V 1~ / 24 V~ (red compatible). Cargar el
consumo de energía dependiente

3.696,95

7128-01/002

VS 600 unidad de aspiración global centralizada
hasta 3 puestos de trabajo con 2 puestos simultàneamente, versión
230 V 1~, 50 Hz, con centralita 230 V 1~ / 24 V~

2.730,00

7128-02/002

VS 600 unidad de aspiración global centralizada
igual que 7128-02/002 pero versión 400 V 3~, 50/60 Hz, con
centralita 400 V 3~/ 24 V~

3.496,94

7128-02/003

VS 600 unidad de aspiración global centralizada
hasta 3 puestos de trabajo con 2 puestos simultàneamente, versión
230 V 3~, 50 / 60 Hz, con centralita 230 V 3~ / 24 V~

3.495,57

CDS110P9950

Orotol® Set de iniciación
para la desinfección y limpieza de los sistemas de aspiración
dental.
Pack: 1 botella x 2,5 l Orotol® plus,
1 botella x 2,5 l MD 555 cleaner, 1 botella x 750 ml MD 550,
1 x OroCup
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112,00

SISTEMAS HUMEDO DE ASPIRACION CENTRAL
VS 600, VS 900 S Y VS 1200 S
Indicaciones sobre VS 600 y VS 900 S al final de este capítulo
Recomendamos el kit básico Orotol®
El paquete completo para la durabilidad de la máquina aspiradora con
una óptima desinfección y limpieza

VS 900 S

Precio €
Núm.de ref.

Descripción del producto

7134-01/002

VS 900 S unidad de aspiración global centralizada
hasta 5 puestos de trabajo con 3 puestos simultàneamente, versión
230 V 1~, 50 Hz, con centralita 230 V 1~ // 24 V~

4.090,00

7134-02/002

VS 900 S unidad de aspiración global centralizada
igual que7134-01/002 pero versión 400 V 3~, 50 Hz,
con centralita 400 V 3~/ 24 V~

4.400,00

7134-02/003

VS 900 S unidad de aspiración global centralizada
igual que 7134-01/002 pero versión 230 V 3~, 50 Hz,
con centralita 400 V 3~/ 24 V~

4.400,00

7138-02/002

VS 1200 S unidad de aspiración global centralizada
hasta 6 puestos de trabajo con 4 puestos simultàneamente, 400
V 3~, 50 Hz, con centralita 400 V 3~/ 24 V~ . Un CA 4 puede
ser utilizado hasta en 5 lugares de trabajo, resp. unidades dentales.
Para conectar 6 o más lugares de trabajo, se necesitan 2 CA 4.
Nota: En un CA 4 la cantidad de agua máxima no puede superar
los 16 l/min.

4.508,07

7138-02/003

VS 1200 S unidad de aspiración global centralizada
hasta 6 puestos de trabajo con 4 puestos simultàneamente, 230
V 3~, 50 Hz, con centralita 230 V 3~/ 24 V~ . Un CA 4 puede
ser utilizado hasta en 5 lugares de trabajo, resp. unidades dentales.
Para conectar 6 o más lugares de trabajo, se necesitan 2 CA 4.
Nota: En un CA 4 la cantidad de agua máxima no puede superar
los 16 l/min.

4.509,84

7138-03/002

VS 1200 S unidad de aspiración global centralizada
hasta 6 puestos de trabajo con 4 puestos simultàneamente, 400
V 3~, 60 Hz, con centralita 400 V 3~/ 24 V~ . Un CA 4 puede
ser utilizado hasta en 5 lugares de trabajo, resp. unidades dentales.
Para conectar 6 o más lugares de trabajo, se necesitan 2 CA 4.
Nota: En un CA 4 la cantidad de agua máxima no puede superar
los 16 l/min.

4.509,84

CDS110P9950

Orotol® Set de iniciación
para la desinfección y limpieza de los sistemas de aspiración
dental.
Pack: 1 botella x 2,5 l Orotol® plus,
1 botella x 2,5 l MD 555 cleaner, 1 botella x 750 ml MD 550,
1 x OroCup

112,00
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ACCESORIOS Y COMPONENTES DE INSTALACION
PARA TYSCOR VS 2, V/VS 600, V/VS 900 S Y V/VS 1200 S

Filtro de evacuación

Silenciador

Soporte

Precio €
Núm.de ref.

Descripción del producto

7186100200

Kit de Tandem para Tyscor V/VS 2
para la unión de dos Tyscor V/VS 2 cuando se realice una
aspiración

445,14

7188100015

Soporte a pared para dos Tyscor V/VS 2

252,76

7131-991-00

Cubierta aislante
para la V/VS 600, V/VS 900 S y la V/VS 1200 S. Reducción del
ruido en unos 7 dBA

878,70

Dimensiones (Al x An x P)

49 x 49 x 53 cm

0705-991-53

Filtro de evacuación de aire
para la V/VS 600, V/VS 900 S, V/VS 1200 S, V 2400 y la
Tyscor V/VS

0730-991-00

Silenciador
para evacuación de aire para la para la V/VS 600, V/VS 900 S,
V/VS 1200 S y la Tyscor V/VS

141,04

7130-195-50

Soporte de suelo/mural
para VS 600 / VS 900 S / VS 1200 S con mangueras y depósito
preensamblados

1.034,00

7130-191-00

Soporte
para el montaje en el pavimento de la
V/VS 600, V/VS 900 S, V/VS 1200 S y la Tyscor V/VS
Dimensiones (Al x An x P)

7130-190-00

375,93

45 x 50 x 48 cm

Soporte a pared
para la V/VS/VSA 300 S, V/VS 600, V/VS 900 S, V/VS 1200 S
y la Tyscor V/VS
Dimensiones (Al x An x P)

1.375,91

254,57

17 x 41 x 41 cm

0732-020-00

Válvula de evacuación de aire
para el montaje fuera de la pared de la para la V/VS 600,
V/VS 900 S, V/VS 1200 S y la Tyscor V/VS

194,70

0705-991-05

Bastidor de sujeción
0705-991-53 Debe cambiarse después de 2 año o 3.500 horas
de funcionamiento

685,52

7122-981-50

Kit de entrada de aire para V/VS 600/900
para una correcta ventilación de las unidades de
aspiración cuando no van integradas en una carcasa

190,65

44/E2017

ACCESORIOS Y COMPONENTES DE INSTALACION
PARA VS 300 S, VSA 300 S, VS 600 Y VS 900

Válvula de escupidera

Precio €
Núm.de ref.

Descripción del producto

7560700052

Válvula de escupidera 24 V = / ~
para la instalación en la unidad de tratamiento sin módulo
pulsador, sin conexiones*

521,29

7560700051

Válvula de escupidera 24 V = / ~
igual que el 7560-500-52 pero con módulo pulsador para la
función de limpieza*

671,62

7560700064

Válvula de escupidera 24 V = / ~
igual que 7560-500-52, pero para la instalación en caja de
conexiones de suelo*

626,71

7560-512-00

Soporte
para montaje vàlvula escupidera

355,35

7560-560-00

Kit instalación escupidera
de la vàlvula escupidera en Siemens Sirona M1/E.

536,53

7560-570-53

Válvula escupidera para instalar en A-dec Radius y Kit de
transformación
en caja de conexiones a suelo con accesorios y vàlvula selectora

937,69

7560-570-54

Válvula escupidera para instalar en A-dec 500, 461 y 561
con accesorios de montaje y válvula selectora de orientación

839,87

7560-570-55

Válvula escupidera para instalar en A-dec 300
con accesorios de montaje y válvula selectora de orientación

939,09

7560-570-62

Válvula escupidera para instalar en A-dec 200
con accesorios de montaje y válvula selectora de orientación

1.093,00

*Usar accesorios DürrConnect en caso de instalación
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ACCESORIOS Y COMPONENTES DE INSTALACION
PARA VS 300 S, VSA 300 S, VS 600 Y VS 900

Válvula selectora

Unidad de lavado

Cánula aceleradora

Precio €
Núm.de ref.

Descripción del producto

7560-500-60

Válvula selectora 24 V=/~
para sistemas secos y semisecos. Con partes de unión de la
aspiración Connect.

141,00

7100-250-50

Unidad de lavado II
con control de derrame para conexión a una conducción de
secreciones de vacío (importante-véase explicación)

330,00

0781-500-55

Kit de unión universal para la unidad de lavado

135,03

7560-992-00

Cánula aceleradora
para limpieza automàtica de los tubos. DN 40 montaje en el
conducto de aspiración (Indicación: aconsejada para líneas de
màs de 3 m.)

49,90

7560-993-00

Caja registrable a suelo
para cànula de aceleración para pavimento de 70-120 mm. de
altura

277,73

7120-993-50

Válvula antiretorno
para VS 300/VS 300 S y VSA 300/VSA 300 S en el suelo de la
consulta

7130-993-50

Tobera parcializadora
Kit de 3 para el montaje en el equipo para la conexión a
VS 600 o VS 900 S en el suelo de la consulta

226,01

7560-565-50

Caja de relés
para la conversión galvànica de una señal de soporte
en dos señales de control para la vàlvula
seleccionadora o unidad de lavado y la unidad de aspiración

120,59

*Usar accesorios DürrConnect en caso de instalación
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90,03

SISTEMAS DE ASPIRACION PARA UN SOLO PUESTO DE TRABAJO, PARA SISTEMA
SECO DE ASPIRACION V 250 Y V 300 S
Recomendamos el kit básico Orotol®
El paquete completo para la durabilidad de la
máquina aspiradora con una óptima
desinfección y limpieza

V 250

V 300 S

Precio €
Núm.de ref.

Descripción del producto

0741-01

V 250 Unidad de aspiración
para 1 puesto de trabajo 230 V 1~ / 50 Hz, sin
partes de conexión, sin separador de condesación

518,25

0741-02

V 250 Unidad de aspiración
para 1 puesto de trabajo 230 V 1~ / 50 Hz,
completo con soporte a suelo

797,59

0741-001-00

Partes de instalación para vacío y evacuación
para el tipo 0741-01, accesorio especial

88,49

0741-991-00

Soporte de montaje para V 250
para el tipo 0741-01, accesorio especial

69,25

7119-01/002

V 300 S Unidad de aspiración
para 1 puesto 230 V 1~ / 50 Hz, con separador de condensación
y con centralita 230 V 1~ / 24 V~

1.230,99

7119-02/002

V 300 S Unidad de aspiración
para 1 puesto 230 V 1~ / 50 Hz, con separador de condensación
y con centralita 230 V 1~ / 24 V~

1.230,99

7122-200-00

Mueble
para V/VS/VSA 300 S, Reducción del ruido en 9 dBA.
Dimensiones (Al x An x P)

494,00

51 x 36 x 36 cm

7119-701-20

Kit condensador de humedad para montaje con mueble

123,39

7120-143-00

Biofiltro de evacuación de aire
completo de adaptación para V/VS/VSA 300 y V/VS/VSA 300 S,
1 x sustitución anual

153,14

7122-981-51

Kit de entrada de aire para V/VS/VSA 300 S
para una correcta ventilación de las unidades de aspiración
cuando no van integradas en una carcasa

114,45

CDS110P9950

Orotol® Set de iniciación
para la desinfección y limpieza de los sistemas de aspiración
dental.
Pack: 1 botella x 2,5 l Orotol® plus,
1 botella x 2,5 l MD 555 cleaner, 1 botella x 750 ml MD 550,
1 x OroCup

112,00

47/E2017

SISTEMA SECO DE ASPIRACION CENTRAL
TYSCOR V 2 Y V 600
Recomendamos el kit básico Orotol®
El paquete completo para la durabilidad de la
máquina aspiradora con una óptima
desinfección y limpieza

Tyscor V 2

V 600

Precio €
Núm.de ref.

Descripción del producto

7177-01

Tyscor V 2 Unidad de aspiración centralizada con
tecnología radial
hasta 3 puestos de trabajo con 2 puestos
simultàneamente 230 V 1~, 50 / 60 Hz, con centralita
230 V 1~ / 24 V~ (red compatible).
Cargar el consumo de energía dependiente

3.108,88

7127-01/002

V 600 Unidad de aspiración centralizada
hasta 3 puestos de trabajo con 2 puestos
simultàneamente 230 V 1~, 50 Hz, con separador de
condensación y con centralita 230 V 1~ / 24 V~

2.636,68

7127-02/002

V 600 Unidad de aspiración centralizada
hasta 3 puestos de trabajo con 2 puestos
simultàneamente 400 V 3~, 50 / 60 Hz, con separador de
condensación y con centralita 400 V 3~ / 24

2.920,95

7127-02/003

V 600 Unidad de aspiración centralizada
hasta 3 puestos de trabajo con 2 puestos
simultàneamente 230 V 3~, 50 / 60 Hz, con separador de
condensación y con centralita 230 V 3~/ 24 V~

2.927,41

CDS110P9950

Orotol® Set de iniciación
para la desinfección y limpieza de los sistemas de aspiración
dental.
Pack: 1 botella x 2,5 l Orotol® plus,
1 botella x 2,5 l MD 555 cleaner, 1 botella x 750 ml MD 550,
1 x OroCup

48/E2017

112,00

SISTEMA SECO DE ASPIRACION CENTRAL
V 900 S, V 1200 S Y V 2400
Recomendamos el kit básico Orotol®
El paquete completo para la durabilidad de la máquina aspiradora con una
óptima desinfección y limpieza

V 900 S

Precio €
Núm.de ref.

Descripción del producto

7131-01/002

V 900 S Unidad de aspiración centralizada
hasta 5 puestos de trabajo con 3 puestos
simultàneamente 230 V 1~, 50 Hz, con separador de
condensación y con centralita 230 V 1~ / 24 V~

3.330,00

7131-02/002

V 900 S Unidad de aspiración centralizada
hasta 5 puestos de trabajo con 3 puestos simultàneamente
400 V 3~, 50 Hz, con centralita 400 V 3~/ 24 V~

3.350,00

7131-02/003

V 900 S Unidad de aspiración centralizada
hasta 5 puestos de trabajo con 3 puestos simultàneamente
230 V 3~, 50 Hz, con centralita 230 V 3~ / 24 V~

3.341,77

7136-02/002

V 1200 S Unidad de aspiración centralizada
hasta 6 puestos de trabajo con 4 puestos
simultàneamente 400 V 3~, 50 Hz, con separador de
condensación y con centralita 400 V 3~ / 24 V

3.707,68

7136-02/003

V 1200 S Unidad de aspiración centralizada
hasta 6 puestos de trabajo con 4 puestos simultàneamente
230 V 3~, 50 Hz, con centralita 230 V 3~ / 24 V~

3.707,68

7137-02

V 2400 Unidad de aspiración centralizada
hasta 12 puestos de trabajo con 8 puestos
simultàneamente 400 V 3~, 50 / 60 Hz, con separador de
condensación y con centralita 400 V 3~ / 24 V

5.880,00

CDS110P9950

Orotol® Set de iniciación
para la desinfección y limpieza de los sistemas de aspiración
dental.
Pack: 1 botella x 2,5 l Orotol® plus,
1 botella x 2,5 l MD 555 cleaner, 1 botella x 750 ml MD 550,
1 x OroCup

112,00

49/E2017

ACCESORIOS PARA EL SISTEMA SECO DE ASPIRACION CENTRAL
PARA TYSCOR V 2, V 600, V 900 S, V 1200 S Y V 2400

Válvula de evacuación

Soporte

Silenciador

Precio €
Núm.de ref.

Descripción del producto

7186100100

Transformación de Tyscor V 2 en Tyscor VS 2
para la reconstruccción de un 7177-01 en un 7186-01

914,55

7186100200

Kit de Tandem para Tyscor V/VS 2
para la unión de dos Tyscor V/VS 2 cuando se realice una
aspiración

445,14

7188100015

Soporte a pared para dos Tyscor V/VS 2

252,76

7122-981-50

Kit de entrada de aire para V/VS 600/900
para una correcta ventilación de las unidades de
aspiración cuando no van integradas en una carcasa

190,65

7131-991-00

Cubierta aislante
para la V/VS 600, V/VS 900 S y la V/VS 1200 S. Reducción del
ruido en unos 7 dBA

878,70

Dimensiones (Al x An x P)

49 x 49 x 53 cm

0705-991-53

Filtro de evacuación de aire
para la V/VS 600, V/VS 900 S, V/VS 1200 S, V 2400 y la
Tyscor V/VS

7130-191-00

Soporte
para el montaje en el pavimento de la
V/VS 600, V/VS 900 S, V/VS 1200 S y la Tyscor V/VS
Dimensiones (Al x An x P)

1.375,91

375,93

45 x 50 x 48 cm

0730-991-00

Silenciador
para evacuación de aire para la para la V/VS 600, V/VS 900 S,
V/VS 1200 S y la Tyscor V/VS

141,04

0732-020-00

Válvula de evacuación de aire
para el montaje fuera de la pared de la para la V/VS 600,
V/VS 900 S, V/VS 1200 S y la Tyscor V/VS

194,70

0705-991-05

Bastidor de sujeción
0705-991-53 Debe cambiarse después de 2 año o 3.500 horas
de funcionamiento

685,52

0700-060-51

Medidor del flujo
de aire aspirado, con vacuómetro

413,99

50/E2017

SISTEMAS DE ASPIRACION PARA LA ASPIRACION EN SECO
Tensión

24 V

Frecuencia

50 / 60 Hz

Potencia nominal

0,06 kW

Corriente nominal

2,5 A

caudal de paso máx.

2 l/min

Duración de conexión (ddc) 100 %

CS 1 Combi-Sepamatic

Filtro de gravedad GF1 con CS 1

Dimensiones (Al x An x P)

12,5 x 15 x 12 cm

Peso neto

1,4 kg
Precio €

Núm.de ref.

Descripción del producto

7117-71

CS 1 Combi-Sepamatic
incluye válvula selectora de posición y piezas de conexión. Para
la instalación en unidades dentales que ya están equipadas con
unidades de enjuague

1.170,00

7117-70

CS 1 Combi-Sepamatic
incluye válvula selectora de posición, piezas de conexión y unidad
de enjuague

1.476,39

Dimensiones (Al x An x P)

12,5 x 15 x 12 cm

7117-77

Filtro de gravedad GF1
incluye válvula selectora de posición y
recipiente colector para partículas pesadas

7100-250-50

Unidad de lavado II
con control de derrame para conexión a una conducción de
secreciones de vacío (importante-véase explicación)

330,00

0781-500-55

Set de piezas conectoras universales para la unidad de
enjuague.

135,03

7117-800-51

Carcasa para CA/CS/CAS 1 Combi-Sepamatic
para su instalación junto a la unidad de tratamiento, sin
transformador.

398,02

Dimensiones (Al x An x P)

9000-150-46

43 x 25,5 x 15,5 cm

Transformador
para CAS 1, principalmente
230 V, 50 / 60 Hz, también 24 V, 100 VA.
Dimensiones (Al x An x P)

1.253,98

194,18

7,6 x 16,6 x 7,7 cm

51/E2017

SISTEMAS DE ASPIRACION PARA LA ASPIRACION EN SECO
CAS 1 COMBI-SEPARATOR
Separador automático con proceso de separación en dos fases y centrifugadora de amalgama.

CAS 1 Combi-Sepamatic

Tensión

24 V

Frecuencia

50 / 60 Hz

Potencia nominal

0,06 kW

Corriente nominal

4A

caudal de paso máx.

4 l/min

Rendimiento de separación

97,9 %

Duración de conexión (ddc)

95 %

Dimensiones (Al x An x P)

25,5 x 15,1 x 11 cm

Peso neto

2,7 kg

Volumen útil del contenedor de recogida

90 cm³

Número de prueba de homologación del
Instituto de Ingeniería Civil, Berlín

Z-64.1-20

Precio €
Núm.de ref.

Descripción del producto

7117-21

CAS 1 Combi-Sepamatic
incluye válvula selectora de posición, recipiente colector de
amalgama de sustitución y piezas de conexión para la instalación
en unidades dentales que ya están equipadas con la unidad de
enjuague

2.197,49

7117-20

CAS 1 Combi-Sepamatic
incluye válvula selectora de posición, unidad de enjuague,
recipiente colector de amalgama de sustitución y piezas de conexión

2.510,00

Dimensiones (Al x An x P)

25,5 x 15,1 x 11 cm

7117-22

CAS 1 Combi-Sepamatic
incluye válvula selectora de posición, unidad de enjuague,
recipiente colector de amalgama de sustitución y piezas de
conexión, con carcasa y transformador para la instalación junto a
la unidad de tratamiento

7100-250-50

Unidad de lavado II
con control de derrame para conexión a una conducción de
secreciones de vacío (importante-véase explicación)

330,00

0781-500-55

Set de piezas conectoras universales para la unidad de
enjuague.

135,03

7117-800-51

Carcasa para CA/CS/CAS 1 Combi-Sepamatic
para su instalación junto a la unidad de tratamiento, sin
transformador.

398,02

Dimensiones (Al x An x P)

43 x 25,5 x 15,5 cm

7117-033-00

Colector de amalgama
para CAS y CA 1

7805-116-00E

Elemento indicador remoto
con clavija de ISDN y cable de conexión, largo 1 m

52/E2017

3.162,80

88,14
109,59

SISTEMA DE ASPIRACION EN SECO
SETS DE INSTALACIÓN PARA CS 1 Y CAS 1

Precio €
Núm.de ref.

Descripción del producto

9000-150-46

Transformador
para CAS 1, principalmente
230 V, 50 / 60 Hz, también 24 V, 100 VA.
Dimensiones (Al x An x P)

194,18

7,6 x 16,6 x 7,7 cm

7805-993-00

Adaptador universal para control remoto
para adaptación a varios controles remotos

110,60

7110-116-52

Indicador remoto con chasis de montaje
para su instalación (montado a nivel), piezas de sujeción incluidas

126,59

9000-119-042

Cable de conexión ISDN para la pantalla de control remoto
Longitud 3 m

13,10

9000-119-043

Cable de conexión ISDN para la pantalla de control remoto
Longitud 1 m

9,30

Sets de instalación para CAS 1 Combi-Sepamatic
7117-05

CAS 1 Combi-Sepamatic para instalar en A-dec 500
incluye válvula selectora de posición, unidad de enjuague, piezas
de conexión y recipiente colector de amalgama de sustitución

2.892,80

7117-26

CAS 1 Combi-Sepamatic para instalar en A-dec 300
igual que 7117-05, pero con caja de relés y control remoto

3.152,76

7117-27

CAS 1 Combi-Sepamatic para instalar en A-dec 200
igual que 7117-05, pero con caja de relés

2.705,70

7117-28

CAS 1 Combi-Separator para instalar en A-dec 461 y 561
incl. válvula selectora de posición, Unidad de lavado, contenedor
de amalgama de un solo uso y piezas de conexión

2.842,81

7117-500-51

Kit de instalación para sustituir el Combi- Sepamatic 7110-..
En algunos casos especiales puede ser
necesario el transformador 9000-150-46

7117-500-52

Kit de instalación para sustituir la unidad Metasys

7117-412-00

Cable para conexión de CAS 1 a los sillones Planmeca

7117-51

CS 1 Combi-Sepamatic para instalar en A-dec 500
incluye válvula selectora de posición y piezas de conexión

1.476,39

7117-59

CS 1 Combi-Sepamatic para instalar en A-dec 300
igual que 7117-51, pero con unidad de enjuague y caja de relés

2.386,40

7117-61

CS 1 Combi-Sepamatic para instalar en A-dec 200
igual que 7117-51, pero con unidad de enjuague y caja de relés

1.984,76

7117-62

CS 1 Combi-Sepamatic para instalar en A-dec 461 y 561
incl. válvula selectora de posición, Unidad de lavado y piezas de
conexión

2.027,38

117,18

86,29
139,94

53/E2017

SISTEMA DE ASPIRACION SEMISECA
TANQUE SEPARADOR

Tanque separador

Precio €
Núm.de ref.

Descripción del producto

7137-400-50

Tanque separador
de acero inoxidable, para aspiración centralizada semiseca hasta
8 equipos
simultáneos .
100 l Volumen, 2 entradas de aspiración,
Ø aprox. 60 cm ( sin adaptador de succión )
Ø aprox. 80 cm ( con adaptador de succión )
Altura 132 cm
Nota: el depósito de separación y la unidad de succión no pueden
instalarse en la misma planta

4.924,87

7137-491-50

Bomba de drenaje
para el vaciado automático del tanque separador
durante el proceso de aspiración

2.450,00

54/E2017

SISTEMAS DE ASPIRACION PARA UNIDADES DE ASPIRACION EN SECO Y
EN HUMEDO CA 1 SEPARADOR DE AMALGAMA PARA VS 300(S) PARA SU
INSTALACION EN EL SILLÓN

Separador de amalgama CA 1

Tensión

24 V

Frecuencia

50 / 60 Hz

Potencia nominal

0,06 kW

Corriente nominal

2,5 A

caudal de paso máx.

4 l/min

Rendimiento de separación

97,9 %

Duración de conexión (ddc)

95 %

Dimensiones (Al x An x P)

25,5 x 15,1 x 11 cm

Peso neto

2,7 kg

Volumen útil del contenedor de recogida

90 cm³

Número de prueba de homologación del
Instituto de Ingeniería Civil, Berlín

Z-64.1-20

Precio €
Núm.de ref.

Descripción del producto

7117-80

CA 1 Separador de amalgama
incluye recipiente colector de amalgama de sustitución y piezas de
conexión*

2.090,00

7117-81

CA 1 Separador de amalgama
igual que 7117-80, pero con recipiente compensador de presión
para la instalación detrás de VS 300/VS 300 S*

2.216,39

7117-83

CA 1 Separador de amalgama
igual que 7117-80, pero con carcasa y transformador para la
instalación en la unidad de tratamiento*

2.496,37

7117-800-51

Carcasa para CA/CS/CAS 1 Combi-Sepamatic
para su instalación junto a la unidad de tratamiento, sin
transformador.
Dimensiones (Al x An x P)

398,02

43 x 25,5 x 15,5 cm

7805-116-00E

Elemento indicador remoto
con clavija de ISDN y cable de conexión, largo 1 m

109,59

9000-150-46

Transformador
para CAS 1, principalmente
230 V, 50 / 60 Hz, también 24 V, 100 VA.

194,18

Dimensiones (Al x An x P)

7,6 x 16,6 x 7,7 cm

7117-800-60

Recipiente compensador de presión
aprox. 5,0 l de volumen, para instalar entre el equipo de aspiración
y el separador de amalgama CA 1

174,28

9000-119-042

Cable de conexión ISDN para la pantalla de control remoto
Longitud 3 m

13,10

9000-119-043

Cable de conexión ISDN para la pantalla de control remoto
Longitud 1 m

9,30

7117-500-20

Ángulo de montaje
para la instalación en la pared o en el suelo CA/CS/CAS 1

7117-033-00

Colector de amalgama para CAS y CA 1

88,14

7110-033-00

Colector de amalgama
para separador Combi 7110-... y VSA 300/300 S

91,57

190,17

*Usar accesorios DürrConnect en caso de instalación

55/E2017

SISTEMA DE ASPIRACION PARA UNIDAD DE ASPIRACION EN HUMEDO
CA 2 SEPARADOR DE AMALGAMA

Separador de amalgama CA 2

Tensión

230 V

Frecuencia

50 / 60 Hz

Potencia nominal

0,115 kW

Corriente nominal

0,5 A

Nivel sonoro*

53 dBA

caudal de paso máx.

4 l/min

Rendimiento de separación

>95 %

Duración de conexión (ddc)

95 %

Dimensiones (Al x An x P)

34,5 x 30 x 31 cm

Peso neto

8 kg

Volumen útil del contenedor de recogida

180 cm³

Número de prueba de homologación del
Instituto de Ingeniería Civil, Berlín

Z-64.1-20

Precio €
Núm.de ref.

Descripción del producto

7117-95

CA 2 Separador de amalgama
para 2 puestos simultáneamente, incluye recipiente colector de
amalgama de sustitución y piezas de conexión (red compatible)*

7117-037-00

Colector de amalgama
para CA 2

*Usar accesorios DürrConnect en caso de instalación

56/E2017

2.673,97

105,59

SISTEMAS DE ASPIRACION CENTRAL PARA LA UNIDAD DE ASPIRACION EN
HUMEDO CA 4

Recuperador de amalgama

Tensión

230 V

Frecuencia

50 Hz

Potencia nominal

0,21 kW

Corriente nominal

1A

Nivel de ruido con cubierta

46 dBA

Nivel de ruido sin cubierta

55 dBA

caudal de paso máx.

16 l/min

Rendimiento de separación

98,9 %

Duración de conexión (ddc)

95 %

Volumen útil del contenedor de recogida

600 cm³

Número de prueba de homologación del
Instituto de Ingeniería Civil, Berlín

Z-64.1-22

Precio €
Núm.de ref.

Descripción del producto

7805-100-50

CA 4 Separador de amalgama
con piezas de conexión standard, elemento indicador remoto y
recipiente colector de amalgama de sustitución de un solo uso
(red compatible)*

3.350,97

7805-08

CA 4 Separador de amalgama
con piezas de conexión standard, elemento indicador remoto,
recipiente colector de amalgama de sustitución de un solo uso y
con carcasa (red compatible)*

3.860,97

7805-200-60

CA 4 Separador de amalgama
con piezas de conexión estándar, elemento indicador remoto y
recipiente colector de amalgama de sustitución, pero con 60 Hz*

3.346,34

7122-200-00

Carcasa para CA 4 Separador de amalgama
Reducción del ruido en unos 9 dBA.
Dimensiones (Al x An x P)

7130-190-00

51 x 36 x 36 cm

Soporte a pared
para la V/VS/VSA 300 S, V/VS 600, V/VS 900 S, V/VS 1200 S
y la Tyscor V/VS
Dimensiones (Al x An x P)

494,00

254,57

17 x 41 x 41 cm

7805-116-00E

Elemento indicador remoto
con clavija de ISDN y cable de conexión, largo 1 m

109,59

7805-033-00

Contenedor de recogida de amalgama para CA 4
incl. 1 contenedor de sustitución

113,18

7130-991-51

Tubería para la compensación de presión
accesorios requeridos para la instalación entre VS 600,
VS 900 S y CA 4, volumen 10 l

322,42

7800-039-00

Colector de amalgama para AZ 100
incl. 1 contenedor de sustitución

119,36

7805-993-00

Adaptador universal para control remoto
para adaptación a varios controles remotos

110,60

7110-116-52

Indicador remoto con chasis de montaje
para su instalación (montado a nivel), piezas de sujeción incluidas

126,59

*Usar accesorios DürrConnect en caso de instalación

57/E2017

KIT DE PRUEBA PARA EL CA 1, AZ 100 SEPARADOR DE AMALGAMA,
VSA 300/VSA 300 S, SEPARADOR COMBINADO Y CAS 1 SEPARADOR
COMBINADO
Se necesitará un set de control para la comprobación anual de los elementos indicadores y la comprobación del
recuperador de amalgama conforme lo establecido por las leyes nacionales (comprobación cada cinco años) de
acuerdo a la normativa sobre requisitos de conducción de agua de descarga en las aguas (normativa de aguas),
apéndice 50, tratamiento dental.

Precio €
Núm.de ref.

Descripción del producto

7800-063-00

Contenedor de prueba individual
para AZ 100 Separador de amalgama

224,12

7110-064-00

Contenedor de prueba individual
para VSA/VSA 300 y Separador Combi 7110-...

279,87

7117-064-00

Contenedor de prueba individual
para CAS 1 Combi Sepamatic y CA 1/CA 2 Separador de
amalgama

240,36

7805065001

Contenedor de prueba individual
para CAS 1 Combi Sepamatic, CA 1/CA 2/CA 4 Separador de
amalgama, VSA 300/VSA 300S y Separador Combi 7110-...

140,00

7805-064-00

Set de prueba
para CA 4 Separador de amalgama, VSA/VSA 300 S y
Separador Combi tipo 7110

686,40

7800-065-00

Set de prueba
para AZ 100 Separador de amalgama de prueba tipo
7800 y 7801 con módulo de prueba y pletina de servicio

657,92

58/E2017

VC 45
ASPIRACION QUIRURGICA
Tensión

230 V (1~)

Frecuencia

50 / 60 Hz

Potencia nominal

0,138 kW

Corriente nominal

0,6 A

Depresión

910 mbar

Volumen depósito de secreciones 1,5 / 3,0 l

VC 45

Caritto VC 45

Dimensiones (Al x An x P)

33 x 24 x 36 cm

Peso neto

6,7 kg

Peso con carrito

12,5 kg

Nivel sonoro*

48 dBA
Precio €

Núm.de ref.

Descripción del producto

0670-01/001

Unidad de aspiración quirúrgica VC 45
móvil, incl. cánula y pieza de mano, sin depósito de secreciones
Dimensiones (Al x An x P)

3.258,06

33 x 24 x 36 cm

0670-02/001

Unidad de aspiración quirúrgica VC 45
móvil, incl. cánula, pieza de mano a pedal, sin depósito de
secreciones

0670-980-00

Contenedor de secreciones 1,5 l
esterilizable incl. tubo de aspiración, 4 filtros bacteriológicos,
depósito completo con tapa y 1 adaptador tubo flexible

452,00

0670-980-04

Contenedor de secreciones 3,0 l
esterilizable incl. tubo de aspiración, 4 filtros bacteriológicos,
depósito completo con tapa y 1 adaptador tubo flexible

534,36

0670-987-00

Kit contenedor 2,0 l un solo uso individual
Depósito de 2 litros para bolsas desechables, incluido en el set:
bolsas desechables, tubos y partes de fijación

547,74

0670-987-50

Kit contenedor de un solo uso con contenedor de sustitución
Depósito de 2 contenedores de 2 litros para bolsas desechables,
incluido en el set: bolsas desechables, tubos y partes de fijación

724,00

0670-150-00

Carrito VC 45
con ruedas para uso móvil
Dimensiones (Al x An x P)

3.612,11

1.030,00
101 x 36 x 44 cm

0670-982-00

Filtro bacteriológico (10 unidades)
un solo uso

0670-980-09E

Bolsas desechables, 2 litros (22 unidades)
con agente gelificante

0670-981-01

Tubo de aspiración de silicona, longitud 2 m, d=6 mm
Puede esterilizarse

0670-981-04E

Tubo de aspiración desechable un solo uso, longitud 2.1 m
(50 unidades)
con cánula, diámetro del tubo de aspiración 2.5 mm

438,00

0670-981-05E

Tubo de aspiración desechable un solo uso, longitud 2.1 m
(50 unidades)

329,00

60,10
150,37
34,31
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VC 45
ASPIRACION QUIRURGICA

Precio €
Núm.de ref.

Descripción del producto

0670-100-11E

Pieza de mano de aspiración

23,62

7600A020-12

Adaptador
para adaptar la pieza de mano de aspiración 0670-100-11E a la
manguera desechable 0670-981-05E

10,60

0670-981-03

Adaptador de tubo 6 mm (5 unidades)
solo necesario en contenedores de varios usos, se puede esterilizar

29,40

Cánula de aspiración quirúrgica de un solo uso, d=2.5 mm
Boquilla con entradas de aire para prevenir cualquier reflujo desde
el sistema de aspiración, para evitar contaminación cruzada. Estéril,
envolsada individualmente, longitud de la cánula: 17.2 cm
0700-007-50

Cánula de aspiración quirúrgica de un solo uso, d=2.5 mm
(20 unidades)

25,80

0700-007-51

Cánula de aspiración quirúrgica de un solo uso, d=2.5 mm
(100 unidades)

112,18
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UNIDAD DE SOPORTE DE CANULAS COMFORT
G = Elemento para tubo grande de aspiración
K = Elemento para tubo aspira-saliva
F = Elemento filtro
S = Elemento spray

Soportes de 3 módulos

Soportes de 4 módulos

Precio €
Núm.de ref.

Descripción del producto

7602G01

Sistema de soporte de 2 cánulas Comfort, F G gris

581,00

7603G01

Sistema de soporte de 3 cánulas Comfort, G F K, gris

675,00

7603G02

Sistema de soporte de 3 cánulas Comfort, G F G gris

680,00

7604G01

Sistema de soporte de 4 cánulas Comfort, S G F K, gris

739,00

7604G02

Sistema de soporte de 4 cánulas Comfort, G F G K, gris

850,00

7604G03

Sistema de soporte de 4 cánulas Comfort, K G F G, gris

850,00

7068-003-05

Embudo
compatible con tubo de aspiración grande
7600A010-00, esterilizable en autoclave (134°C).

24,94

7600G980-50

Módulo jeringa
para extensiones individuales del sistema de soporte estàndard,
con 4 elementos insert, compatible con A-dec, Faro, Gallus, Kavo,
Luzzani, Sirona y Ultradent

89,79

7600G980-54

Módulo VistaCam
para el sistema de sujeción de cánulas Comfort, piezas de
sujeción incluidas. Para todos los modelos VistaCam 2106-..

142,02

Pletinas adaptadoras para fijar los soportes de cánulas
7600-163-01

Pletina adaptadora para 3 mangueras, gris

44,33

7600-164-01

Pletina adaptadora para 4 mangueras, gris

49,45

7600-165-01

Pletina adaptadora para 5 mangueras, gris

52,45

7600-166-01

Pletina adaptadora
también para Cattani

52,01

7600G150-00

Articulación guía
para montar en la pared o sobre una base fija, junta flexible
incluida. 360° movilidad lateral, 310 mm extensibles en función del
espacio libre en el lugar de instalación. Dimensiones total: 700 mm

495,52
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TUBOS DE ASPIRACIÓN PARA SOPORTES COMFORT

Precio €
Núm.de ref.

Descripción del producto

7600A010-50

Tubo de aspiración grande sin pieza de mano
gris, 160 cm

82,17

7600A010-51

Tubo de aspiración grande sin pieza de mano
gris, 145 cm

76,18

7600A020-50

Tubo aspira-salvia sin pieza de mano
gris, 160 cm

76,12

7600A020-51

Tubo aspira-salvia sin pieza de mano
gris, 145 cm

74,62
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PIEZAS DE MANO DE ASPIRACION PARA SOPORTES COMFORT, SELECTIVOS Y
ECONOMICOS

Pieza de mano de aspiración con
pestillo giratorio

Pieza de mano de aspiración con
alojamiento flexible

Pieza de mano de aspiración con fijo

Precio €
Núm.de ref.

Descripción del producto

7600S020-03E

Set conectores, negro (3 unidades)

28,34

7600A020-03E

Set conectores, gris (3 unidades)

28,84

7600S020-00

Pieza de mano de aspiración con pestillo giratorio, negro
para tubo aspirasaliva*

21,82

7600A020-00

Pieza de mano de aspiración con pestillo giratorio, gris
para tubo aspirasaliva*

23,62

7600S021-00

Pieza de mano de aspiración, negro
para tubo aspirasaliva*

15,22

7600A021-00

Pieza de mano de aspiración, gris
para tubo aspirasaliva*

14,51

7600A025-00

Pieza de mano de aspiración con desplazador, pequeña,
gris
con alojamiento flexible para tubo aspirasaliva

20,79

7600A025-50

Pieza de mano de aspiración con desplazador, pequeña,
gris
con alojamiento fijo para tubo aspirasaliva

15,01

*sin adaptador apropiado para: Belmont, Celfa, Anthos, Ritter (Contact World&Contact Lite) Eurodent, Sternweber, DKL y Ultradent (aproximadamente, a partir del año de fabricación 1990; Metasys H1 Adapatador de sistema de cuidado y conservación necesario: 004434 (grande) 004435
(pequeño)
sin articulación esférica apropiado para: Cemm, Chirana y OMS
no apropiado para: Planmeca, XO Care, Heka, Castellini
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PIEZAS DE MANO DE ASPIRACION PARA SOPORTES COMFORT, SELECTIVOS Y
ECONOMICOS

Pieza de mano

Articulación

Manguito giratorio

Precio €
Núm.de ref.

Descripción del producto
COMPONENTES PARA TUBO DE ASPIRACIÓN GRANDE

7600S010-00

Pieza de mano de aspiración, negro
para tubo de aspiración grande con control de deslizamiento*

21,82

7600A010-00

Pieza de mano de aspiración, gris
para tubo de aspiración grande con control de deslizamiento*

25,56

7600S040-00

Pieza de mano de aspiración, negro
para tubo de aspiración grande sin control de deslizamiento *

13,52

7600A040-00

Pieza de mano de aspiración, gris
para tubo de aspiración grande sin control de deslizamiento *

13,52

7600S030-00

Articulación, negro
para pieza de mano de aspiración*

21,82

7600A030-00

Articulación, gris
para pieza de mano de aspiración*

22,42

7600S010-07

Manguito giratorio,d= 11 mm, negro
sin entrada de aire auxiliar

4,27

7600A010-07

Manguito giratorio, d= 11 mm, gris
sin entrada de aire auxiliar

4,47

7600S010-30

Manguito giratorio, d= 11 mm, negro
con aire secundario

12,52

7600A010-30

Manguito giratorio, d=11 mm, gris
con aire secundario

12,52

7600A010-31

Casquillo giratorio con aire secundario para piezas de mano
A-dec, d = 11 mm, gris

12,52

7600S010-04

Manguito giratorio, d= 16 mm, negro
sin entrada de aire auxiliar

4,47

7600A010-04

Manguito giratorio, d= 16 mm, gris
sin entrada de aire auxiliar

4,47

7600S010-08

Manguito giratorio, d= 16 mm, negro
con aire secundario

12,52

7600A010-08

Manguito giratorio, d= 16 mm, gris
con aire secundario

12,52

*sin adaptador apropiado para: Belmont, Celfa, Anthos, Ritter (Contact World&Contact Lite) Eurodent, Sternweber, DKL y Ultradent (aproximadamente, a partir del año de fabricación 1990; Metasys H1 Adapatador de sistema de cuidado y conservación necesario: 004434 (grande) 004435
(pequeño)
sin articulación esférica apropiado para: Cemm, Chirana y OMS
no apropiado para: Planmeca, XO Care, Heka, Castellini
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PIEZAS DE MANO DE ASPIRACION PARA SOPORTES COMFORT, SELECTIVOS Y
ECONOMICOS

Precio €
Núm.de ref.

Descripción del producto

7303S510-50

Juego de piezas de mano de aspiración grande, negro
incl. pieza de mano de aspiración con corredera, adaptador
giratorio, junta de bola, conexiones de manguera y cola

72,07

7303A510-50

Juego de piezas de mano de aspiración grande, gris
incl. pieza de mano de aspiración con corredera, adaptador
giratorio, junta de bola, conexiones de manguera y cola

67,59

7303S520-50

Juego de piezas de mano de aspiración pequeñas, negro
incl. pieza de mano de aspiración con corredera, conexiones de
manguera y cola

53,92

7303A520-50

Juego de piezas de mano de aspiración pequeñas, gris
incl. pieza de mano de aspiración con corredera, conexiones de
manguera y cola

53,92

7600A360-00

Kit adaptador para soporte de cánulas, gris
para soportes de cánulas Eco, Selektiv y Comfort, para la
adaptación individual a la longitud de la cánula y el
reequipamiento a las nuevas piezas de mano de aspiración, con
3 adaptadores para la cánula de aspiración y el aspirasaliva

43,78

7600S360-00

Juego de adaptadores para piezas de mano de aspiración,
negro
para soportes de cánulas Eco, Selektiv y Comfort, para la
adaptación individual a la longitud de la cánula y el
reequipamiento a las nuevas piezas de mano de aspiración, con
2 adaptadores para la cánula de aspiración y el aspirasaliva

46,14

7600A360-50

Juego de adaptadores para piezas de mano KaVo/A-dec,
gris
para soportes de cánulas Eco, Selektiv y Comfort, para la
adaptación individual a la longitud de la cánula y el
reequipamiento a las nuevas piezas de mano de aspiración, con
4 adaptadores para la cánula de aspiración y el aspirasaliva

49,64

*sin adaptador apropiado para: Belmont, Celfa, Anthos, Ritter (Contact World&Contact Lite) Eurodent, Sternweber, DKL y Ultradent (aproximadamente, a partir del año de fabricación 1990; Metasys H1 Adapatador de sistema de cuidado y conservación necesario: 004434 (grande) 004435
(pequeño)
sin articulación esférica apropiado para: Cemm, Chirana y OMS
no apropiado para: Planmeca, XO Care, Heka, Castellini
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MATERIAL Y ACCESORIOS ASPIRACION

Cánula universal en 5 colores

Cánula Universal Protect

Precio €
Núm.de ref.

Descripción del producto
Cánula universal Protect, d= 16 mm
con salidas de aire laterales integradas en el eje que impiden el
reflujo desde el sistema de aspiración, la prevención más segura
frente a infecciones cruzadas a un flujo de volumen máximo,
silenciosa incluso

0700-059-00

Cánula universal Protect, d= 16 mm, gris (20 unidades)

47,70

0700-059-50

Cánula universal Protect, d= 16 mm, gris (5 unidades)

13,60

0700-059-51

Cánula universal Protect, d= 16mm, amarillo (5 unidades)

13,60

0700-059-54

Cánula universal Protect, d= 16 mm, azul (5 unidades)

13,60

Cánula Universal, d= 16 mm
silenciosa incluso con caudal máximo
0700-054-00

Cánula Universal, d= 16 mm, gris (20 unidades)

39,70

0700-055-50

Cánula Universal, d= 16 mm, gris (5 unidades)

11,40

0700-055-51

Cánula Universal, d= 16 mm, amarillo (5 unidades)

11,40

0700-055-53

Cánula Universal, d= 16 mm, rosa (5 unidades)

11,40

0700-055-54

Cánula Universal, d= 16 mm, azul (5 unidades)

11,40

0700-055-55

Cánula Universal, d= 16 mm, turquesa (5 unidades)

11,40

66/E2017

MATERIAL Y ACCESORIOS ASPIRACION

Cánula Universal Petito

Cánula de profilaxis

Precio €
Núm.de ref.

Descripción del producto
Cánula Universal Petito, d= 16 mm
muy silenciosa con salidas de aire laterales integradas en el eje que
impiden el reflujo desde el sistema de aspiración, la prevención más
segura frente a infecciones cruzadas a un flujo de volumen máximo

A700056050

Cánula Universal Petito, d= 16 mm, gris (5 unidades)

10,74

A700056051

Cánula Universal Petito, d= 16 mm, amarillo (5 unidades)

10,74

A700056053

Cánula Universal Petito, d= 16 mm, rosa (5 unidades)

10,74

A700056054

Cánula Universal Petito, d= 16 mm, azul (5 unidades)

10,74

A700056055

Cánula Universal Petito, d= 16 mm, turquesa (5 unidades)

10,74

Cánula Unviersal Petito, d= 11mm
muy silenciosa incluso con volumen máximo
0700-057-50

Cánula Universal Petito, d= 11 mm, gris (5 unidades)

11,40

0700-057-51

Cánula Universal Petito, d= 16 mm, amarillo (5 unidades)

11,40

0700-057-54

Cánula Universal Petito, d= 16 mm, azul (5 unidades)

11,40

0700-058-50

Cánula de profilaxis (4 unidades)
Cánula para una succión eficaz del polvo de profilaxis. Las carcasas laterales giratorias y con posibilidad de fijación permiten una
posición de trabajo ergonómica y un volumen de succión considerablemente mayor (>150% de aumento de la absorción de aerosol
en comparación con las cánulas universales)

15,10
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MATERIAL Y ACCESORIOS ASPIRACION

Cánulas quirúrgicas

Precio €
Núm.de ref.

Descripción del producto
Cánula de aspiración quirúrgica de un solo uso, d=2.5 mm
Boquilla con entradas de aire para prevenir cualquier reflujo desde
el sistema de aspiración, para evitar contaminación cruzada. Estéril,
envolsada individualmente, longitud de la cánula: 17.2 cm

0700-007-50

Cánula de aspiración quirúrgica de un solo uso, d=2.5 mm
(20 unidades)

25,80

0700-007-51

Cánula de aspiración quirúrgica de un solo uso, d=2.5 mm
(100 unidades)

112,18
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MATERIAL Y ACCESORIOS ASPIRACION

Manguito giratorio con aire secundario Filtro de un solo uso

Precio €
Núm.de ref.

Descripción del producto
Adaptador reductor para utilizar cánulas quirúrgicas de d=7
en el terminal de manguera grande

0700-000-16

Adaptador reductor cánula d=14.8 m
para equipos Sirona sin entrada auxiliar de aire, esterilizable

11,90

0700-000-18

Adaptador reductor cánula con entrada auxiliar de aire,
d=16 mm
esterilizable

21,10

Para la utilización de otras cánulas
0700-000-17

Adaptador reductor cánula d=16 mm
esterilizable

13,90

Filtro de un solo uso para instalaciones de aspiración
0725-041-00

Filtro amarillo
envase de 12 unidades, para el sistema de sujeción de cánulas
(Comfort, Económico y Selectivo)

32,80

0725-041-60

Filtro amarillo (36 unidades)
para sistema de sujeción de cánulas Comfort-, Eco- y Selectivo

88,90

0725-041-03

Tapa de filtro para filtro desechable, amarillo

8,60
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MATERIAL Y ACCESORIOS SISTEMA DÜRRCONNECT
Dürr Connect20 = DN 20 mm
Dürr Connect20 = DN 32 mm
Para más detalles sobre toda la gama de
componentes y piezas disponibles de DürrConnect.
Para más información, visítenos en
www.duerr-connect.de

Sistema Dürr Connect

Dürr Connect Especial

Precio €
Núm.de ref.

Descripción del producto

0700-700-50

DürrConnect20 Sistema
Maletín para instalación. Kit con 120 elementos de conexión. Las
piezas de conexión pueden ser pedidas por separado. Ahorro de
aprox. el 25 % con respecto a envases individuales

311,70

0700-800-50

DürrConnect32 Especial
Maletín para instalación.
Set con 160 elementos de conexión. Las piezas de conexión pueden ser pedidas por separado. Ahorro de aprox. el 25 % con
respecto a envases individuales

518,06

70/E2017

UNIDAD DE ASPIRACION COMBINADA
Explicación sobre sus componentes
Pos. 1 Válvula escupidera
Si la unidad de aspiración combinada con un recuperador de amalgama se conecta a un lugar de tratamiento
con escupideras, el agua de descarga del vaso de lavado debe conducirse a través de la válvula escupidera
7560-500-51 hasta el conducto de aspiración. El montaje de la válvula escupidera debe realizarlo en el lugar
un técnico. Deben utilizarse las partes de instalación necesarias incluidas en el kit de instalación DürrConnect
0700-700-50, puesto que éste ha sido diseñado como equipamiento básico de partes de instalación para los
técnicos dentales (o utilizarse el kit universal 7560-512-00).
La mayoría de los fabricantes ofrecen sobre pedido nuevos lugares de tratamiento con válvula escupidera de
fábrica para la conexión a la unidad de aspiración combinada.
Pos. 2 Tobera parcializadora para sistema de aspiración VS
En el caso de una instalación desfavorable, en particular sobre el suelo de la clínica, la aspiración puede oscilar
si durante el funcionamiento comanda la válvula de escupidera sin cánula de aspiración, viene comprometido el
transporte del líquido. Para optimizar el transporte, en el equipo va montado una tobera parcializadora que, con
la aspiración en funcionamiento, procura un flujo de aire de 100 l/min. Así el agua de descarga viene transportada
a través del conducto de aspiración y finaliza en la escupidera del mismo conducto.
Pos. 3 Unidad de lavado
Montando la unidad de lavado en el sistema de aspiración viene inyectada una pequeña cantidad de agua
aprox. 150 ml/min) durante el funcionamiento. Esta agua de lavado impide, fundamentalmente, en el caso de
una larga intervención, un coágulo de sangre y la formación de sedimentos difíciles de disolver. La unidad de
lavado en los modernos equipos, hoy en día, es standard. Si no hay alguna unidad de lavado aconsejamos la
7100-250-50.
Pos. 4 Válvula selectora
La unidad de aspiración combinada se conecta automáticamente mediante la válvula escupidera. En el momento
en que se activa el vaso de lavado, en los equipos para el soporte de cánulas puede producirse algún ruido
molesto en los tubos de aspiración.
Pos. 5 Módulo-señalización a distancia para recuperador de amalgama
Con el motor integrado VSA 300 S y el recuperador de amalgama CA 4 tipo 7805-100-50, viene incluido un
módulo para el control del estado de rendimiento del contenedor de amalgama. Necesitando, además, de un
control directo y cercano al equipo, para mandar el módulo a distancia.
Pos. 6 Cánula aceleradora
La secreción vaciada, el spray frío, el pulido de la dentina y la amalgama deben transportarse a través del tubo
de vacío del lugar de tratamiento a la unidad de aspiración combinada. Para evitar que se produzcan
sedimentaciones en los tubos de vacío, deberá instalarse una cánula aceleradora en todas la conducciones de vacío
de las unidades de tratamiento conectadas. Si el vaso de lavado se activa tras el tratamiento del paciente y los tubos
de aspiración están colocados en el soporte, se ahorra al rededor de 1 l de agua en la cánula aceleradora. En la
siguiente aspiración con la cánula grande, el agua se aspira a través de la cánula aceleradora a gran velocidad
hasta la unidad de aspiración combinada y la conducción de vacío se limpia automáticamente. Debe instalarse
una cánula aceleradora separada para cada unidad de tratamiento.
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EJEMPLO DE INSTALACION VS 300 S/VSA 300 S

Pueden relizarse las siguientes instalaciónes:
- en la caja de al lado de la unidad de tratamiento
- en un mueble aireado o sala contigua a la de la consulta
- un piso más abajo, en el sótano, por ejemplo
Estos ejemplos de instalación muestran el principio y los componentes necesarios de la unidad de aspiración
combinada. Los datos sobre las dimensiones y la colocación de los tubos de aspiración deben realizarse según las
indicaciones de instalación.
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Tubo aspiración oculto
Tubo desagüe agua escupidera y vaso
Tubo desagüe oculto después de VS/VSA 300S
Tubo salida aire aspirado
Tubo conexión aire comprimido (3 – 5 bar)
Tubo conexión agua lavado automático (2 – 4 bar)
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INDICACIONES SOBRE LA UNIDAD DE ASPIRACION COMBINADA
VSA 300 S, VS 600 Y VS 900
Indicaciones para VSA 300 S:
Válvula seleccionadora para el soporte sin comando selectivo (mecánica)
Dado que la válvula escupidera manda la unidad de aspiración con la activación del vaso de lavado, podría
surgir un problema al soporte de cánulas si no estuviera provisto de selección. Para evitar esto, montada
una válvula seleccionadora (pos. 21) en el equipo, además, para la instalación de aspiración en un
monopuesto.
Indicaciones para la VS 600/900:
Unidad de aspiración combinada VS 600/900 con recuperador de amalgama CA 4 tipo
7805-100-50
Si la unidad de aspiración combinada VS 600/900 se instala en consultas en que se acumula la
amalgama, deberá instalarse un recuperador de amalgama CA 4 tipo 7805-100-50 (Pos. 4) cuyo pedido tendrá
que realizarse independientemente de la VS 600/900. En el desagüe entre el motor VS 600/900 y el recuperador
de amalgama debe instalarse un tubo equilibrador de presión. Un tubo equilibrador de presión modelo
7112-101-00 para la VS 600, y un modelo 7130-991-00 para la VS 900.
Montaje a pared de la VS 600/900
Para conectar un recuperador de amalgama CA 4 tipo 7805-100-50 (Pos. 4) a la VS 600/900 se necesita el
soporte de montaje a pared (Pos. 3) o el soporte para el montaje en el pavimento (Pos. 3a).
La VS 600/900 debe montarse siempre al menos 20 cm por encima del recuperador de amalgama.
Indicaciones para la VSA 300 S, VS 600 y VS 900 con válvula escupidera:
Actualización de la válvula escupidera en la versión Siemens Sirona M1/E-Linie
En las unidades de tratamiento de la versión Sirona M1/E-Linie sólo puede actualizarse la válvula
escupidera cuando ésta está provista de un separador automático. En caso de que ya haya instaladas
centrífugas de amalgama de Siemens en las unidades de tratamiento, sólo se podrán actualizar las válvulas
escupideras si el control eléctrico de las unidades se dispone previamente en el estado „Separierautomatik“
(separación automática).
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EJEMPLO DE INSTALACION VS 600/VS 900

Este ejemplo de instalación indica la disposición lógica de los componentes. Para la nueva unidad de
aspiración combinada, las dimensiones y los recorridos deben ser estudiados según proyecto.
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4

bar

bar

bar

6

1

2

3

bar

4

5

bar

bar

6

□
□
□
□
□
□
□

Tubo aspiración oculto
Tubo desagüe agua escupidera y vaso
Tubo desagüe oculto después de VS/VSA 600 o VS 900
Tubo de desagüe oculto después de recuperador de amalgama
Tubo salida aire aspirado
Tubo conexión aire comprimido (3 – 5 bar)
Tubo conexión agua lavado automático (2 – 4 bar)
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VS 300 S

VSA 300 S

Tyscor VS 2

VS 600

VS 600

VS 900 S

VS 900 S

VS 900 S

VS 900 S

VS 900 S

V 250

V 300 S

Tyscor V 2

V 600

V 600

V 900 S

V 900 S

V 900 S

V 1200 S

V 1200 S

7122-02/002

7125-01/002

7186-01

7128-01/002

7128-02/002

7134-01/002

7134-02/002

7134-02/003

7138-02/002

7138-02/003

0741-01

7119-01/002

7177-01

7127-01/002

7127-02/002

7131-01/002

7131-02/002

7131-02/003

7136-02/002

7136-02/003

400 ( 3~)

230 (3~)

400 ( 3~)

230 (3~)

400 (3~)

230 (1~)

400 (3~)

230 (1~)

230 (1~)

230 (1~)

230 (1~)

230 (3~)

400 (3~)

230 (3~)

400 (3~)

230 (1~)

400 (3~)

230 (1~)

230 (1~)

230 (1~)

230 (1~)

230 (1~)

Tensión
V

50 / 60

50

50

50

50

50

50 / 60

50

50 / 60

50

50

50

50

50

50

50

50 / 60

50

50 / 60

50

50 / 60

50

Frecuencia
Hz

3,4 / 4,4

2,0

2,0

1,8

1,97

1,68

1,1 / 1,4

1,1

0,6

0,58

0,42

2,0

2,0

1,97

1,8

1,68

1,1 / 1,4

1,1

0,7

0,58

0,58 / 0,8

0,58

Potencia
nominal
kW

5,0 / 6,0

6,5

3,6

6,3

3,6

7,4

1,8 / 2,3

5,0

2,7

2,9

1,9

6,5

3,8

6,3

3,6

7,4

1,8 / 3,1

5,0

3,3

2,9

2,9 / 3,7

2,9

Corriente
nominal
A

7,0

7,0

4,0

6,5

4,0

10

2,5 / 4,0

-

-

-

-

7,0

4,0

-

4,0

10

2,5 / 4,0

-

-

-

-

-

Reg.térmica
de protección
motor
A

-

52x41x42

52x41x42

55x42x41

52x41x42

52x41x42

50x42x41

50x42x41

32x43x35

37x31x31

26x26x21

55x41x42

55x41x42

55x41x42

55x41x42

55x41x42

50x42x41

50x42x41

32x43x35

48x31x31

37x31x31

37x31x31

115x90x48

57x62x42

57x62x42

55x62x41

57x62x42

57x62x42

50x62x41

50x62x41

32x61x50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

65

33

33

35

33

33

23

23

10

12,5

10

32

32

32

32

32

23

23

11

14

12,5

12,5

Medidas sin sep. Medidas con sep. Peso neto
de agua de con. de agua de con.
kg
(AlxAnxP)
(AlxAnxP)
cm
cm

El nivel sonoro depende mucho de las condiciones de la instalación. Los datos técnicos siempre son referidos al funcionamiento a 50 Hz.
La reducción de 3 dBA equivale a una feducción suvjetiva de sonido del 50 %.

V 2400

VS 300 S

7122-01/002

7137-02

Versión

Núm.de ref.

DATOS TECNICOS, ASPIRADOR

170

170

170

170

170

170

170

170

170

180

125

170

170

170

170

170

170

170

170

180

180

180

Depresión
mbar

50/50 (DN 50)

50/50 (DN 50)

50/50 (DN 50)

50/50 (DN 50)

50/50 (DN 50)

50/50 (DN 50)

50/50 (DN 50/50)

50/50 (DN 50/50)

40/40

DC30

30/30

50/50(DN 50/50)

50/50(DN 50/50)

50/50(DN 50/50)

50/50(DN 50/50)

50/50(DN 50/50)

40/50(DN 40/50)

40/50(DN 40/50)

30/30

30/30

30/30

Emplame presión
de asp.
mm

70

66

66

64

65

65

63

63

58

63

64

66

66

65

65

65

63

63

58

63

63 - 65

63

Nivel de
ruido sin
cubierta
dBA

-

59

59

58

58

58

55

55

-

54

-

59

59

58

58

58

55

55

54

54 - 56

54

Nivel de
ruido con
cubierta
dBA

8/12

4/6

4/6

3/5

3/5

3/5

2/3

2/3

2/3

1

1

4/6

4/6

3/5

3/5

3/5

2/3

2/3

2/3

1

1

1

máx puestos de
trabajo
GF 100% /
GF 60%

76/E2017

Diagnóstico por imagen

Excelente diagnóstico por imagen

Sistemas de diagnóstico de Dürr Dental
Competencia en la realización de radiografías
con sistema
VistaVox S (3D), VistaPano S y VistaPano S Ceph (2D) son
panorámicos de primera calidad que, gracias a la tecnologia
S-Pan, sientan nuevas bases de nitídez de imagen de las tomas
extraorales. Combinación ideal con el Rayos X intraoral
VistaIntra DC y con los lectores de placas VistaScan.

VistaScan Lector de placas
Tanto si se trata de imágenes intraorales, extraorales, panorámicas
o cefalométricas, Dürr Dental ofrece la solución adecuada para
cada formato. Muy alta resolución 22 LP/mm (intraoral): pueden
representarse IS0 6 y lesiones de caries D1
▪ Placas radiográficas de todos los formatos comunes flexibles
y finas para una sencilla colocación
▪ Todos los formatos
▪ Resultado del escaneo en segundos

Sensores radiográficos VistaRay 7
▪ Alta precisión de detalle – diagnóstico seguro
▪ Conexión USB de múltiples puestos sin estación base
▪ Complemento óptimo para placas radiográficas en la
endodoncia, implantología y conservación dental

Cámara intraoral VistaCam y más
VistaCam iX HD ofrece más: brillantes imágenes HD con gran
profundidad de campo, tecnologia fluorescente y de infrarrojos
para el diagnóstico temprano de caries en la superficie oclusal
y en la cavidad proximal, polimerización de todos los materiales
dentales actuales.

VISTAVOX
Los requisitos mínimos del sistema. Dichos requisitos siempre se basan en las
últimas tecnologías disponibles. Para más información, visítenos en
www.duerrdental.com
Voltaje para todas VistaVox
200 - 240 V/50/ 60 Hz

VistaVox S

Precio €
Núm.de ref.

Descripción del producto

2210200403

VistaVox S Híbrido Unidad de Rayos X 3D DVT- e imágenes
radiográficas panorámicas 2D
La entrega incluye 1 DVD de software VistaSoft Imaging,
con las licencias correspondientes para radiografías 2D y 3D,
así como para pruebas de aceptación y constancia.
(Contiene 3 „Licencias flotantes“ para la representación y
procesamiento al mismo tiempo de volumen 3D).
1 Llave electrónica USB para la activación de la reconstrucción en
3D,
1 memoria USB con los datos de calibración específicos del
aparato
1 Framegrabber PCI Express
10 m de cable de fibra óptica
1 disparador de mano con soporte
1 accesorio para la mordida y protección de la barbilla
3 piezas de mordida
1 apoyo para la barbilla para pacientes sin dientes
1 guía de posicionado para la toma de la articulación de la
mandíbula
1 guía de posicionado para la toma de senos paranasales
1 apoyacabezas, incl. acolchado
100 fundas de protección higiénica para la pieza de mordida
Tenga en cuenta los respectivos requisitos del sistema informático
para el ordenador de reconstrucción

SERVW24001

Extensión de garantía para VistaVox de 5 años
(sensor/tube)

2207-010-50

Protectores higiénicos para el bloque de mordida
(100 unidades)

23,82

2210200399

Bloque de mordida VistaVox (3 unidades)

26,16

2207-050-50

Adaptador para bloque de mordida/ soporte barbilla

59,20

2207-052-50

Soporte de barbilla para pacientes desdentados

59,20

2207-053-50

Posicionador de ayuda para imágenes mandibulares

48,70

2207-054-50

Posicionador de ayuda para imágenes sinusales

2207100009

Posicionadores cabeza (azul)
incluye Protectores de silicona, derecha y izquierda

2207100010

Protectores de silicona para posicionadores cabeza
derecho y izquierdo

67.900,00

Bajo
pedido

48,70
123,00
42,00
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VISTAVOX

Precio €
Núm.de ref.

Descripción del producto

2210200439

Soporte de pared para VistaVox (inferior)
necesario si no es posible un montaje en suelo

9000100494

5 m de cable de fibra óptica

38,66

9000100495

20 m de cable de fibra óptica

59,74

2121-060-55

Test body set para Pano
para el test de aceptación y consistencia en corcondancia con la
norma DIN 6868-51 o DIN 6868-5 para dispositivos de radiología
dental con equipos de radiología digital. Incl. test body
(2121-060-54), \r\n Filtro primario Pano Cu 1.8 (2130-991-03)

2210200527

Juegos de probetas 3D de consistencia para VistaVox
para prueba de consistencia según DIN 6868-15 (prueba de
consistencia según la ordenanza sobre rayos X en dispositivos
radiográficos para tomografía de volumen digital)

2.089,05

2207100047

Juego de absorbente primario Pano/Ceph
incl. absorbente primario Cu 1,0 (2207100044) y absorbente
primario Cu 0,8 (2207100045)

262,00

2210200542

Juego de probetas y calibradores para VistaVox
para aseguramiento de la calidad y prueba de aceptación

Bajo
pedido

2210200526

Probetas de toma 3D para VistaVox
para prueba de aceptación según DIN 6868-161 (prueba de
aceptación según la ordenanza sobre rayos X en dispositivos
radiográficos para tomografía de volumen digital)

Bajo
pedido
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168,88

938,00

VISTAPANO
Los requisitos mínimos del sistema. Dichos
requisitos siempre se basan en las últimas
tecnologías disponibles.Para más información,
visítenos en www.duerrdental.com
Voltaje para todas las scanners
200 - 240 V/50/ 60 Hz

VistaPano S

VistaPano S Ceph

Precio €
Núm.de ref.

Descripción del producto

2207-01

Vista Pano S 2D-Unidad de rayos X panorámico
29.750,00
Sistema de radiografía panorámica 2D de alta calidad que ofrece
nuevos standards de definición en imágen digital extraoral gracias a la
tecnología S-Pan utilizada en su sensor. Dispone de un pantalla táctil de
7” que permite el manejo intuitivo
Incluye: 100 Protectores higiénicos para el bloque de mordida
1 Adaptador para bloque de mordida/ soporte barbilla
3 bloques de mordida
1 Soporte de barbilla para pacientes desdentados
1 Posicionador de ayuda para imágenes mandibulares
1 Posicionador de ayuda para imágenes sinusales
1 Posicionador para sienes derecha e izquierda
1 Posicionadores de las sienes (azul) incl. pads
1 Juego de placas de soporte VistaPano para pared y equipo. Alarga la
distancia a la pared, incl. Cubiertas con tornillería
1 PCI Express Gigabit Ethernet Card, incl. módulo de rayos X DBSWIN/
VistaSoft, VistaEasy/TWAIN y VistaConnect/TWAIN

0000-525-01

Extensión de garantía para VistaPano de 5 años
(sensor/tubo rx)

2207100011

VistaPano S Ceph 2D, equipo de rayos X panorámico
Sistema de radiografía panorámica 2D de alta calidad que ofrece
nuevos standards de definición en imágen digital extraoral gracias a la
tecnología S-Pan utilizada en su sensor. Dispone de un pantalla táctil
de 7” que permite el manejo intuitivo. Con unidad de telerradiografía
(izquierda), incluye 2 sensores individuales Csl para unas excelentes y
muy rápidas tomas cefalométricas a partir de 4,1 segundos (cabeza
lateral). 17 Programas de adquisición de radiografías Panorámicas y
5 de Telerradiografías.
Incluye: 100 fundas de protección higiénica de la mordida,
3 piezas de mordida, 1 accesorio para la mordida y protección de la
barbilla,
1 apoyo para la barbilla para pacientes desdentados
1 guía de posicionado para la toma de la articulación de la mandíbula
1 guía de posicionado para la toma de senos paranasales
1 kit apoya cabezas azul, incl. acolchado
1 placa de posicionado para la toma de la muñeca (carpo)
1 disparador de mano con soporte
1 interruptor de mano para ajuste vertical con soporte
1 tarjeta ethernet Gigabit PCI Express, incl. módulo de rayos X
DBSWIN/VistaSoft, VistaEasy/TWAIN y VistaConnect/TWAIN

0000152502

Extensión de garantía para VistaPano Ceph de 5 años
(sensor/tubo rx)

5.407,33
44.900,00

9.157,00
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ACCESORIOS PARA VISTAPANO
Precio €
Núm.de ref.

Descripción del producto
Accesorios para VistaPano S y VistaPano S Ceph

2207-010-50

Protectores higiénicos para el bloque de mordida
(100 unidades)

23,82

2207-051-50

Block de mordida Vista Pano (3 unidades)

26,53

2207-050-50

Adaptador para bloque de mordida/ soporte barbilla

59,20

2207-052-50

Soporte de barbilla para pacientes desdentados

59,20

2207-053-50

Posicionador de ayuda para imágenes mandibulares

48,70

2207-054-50

Posicionador de ayuda para imágenes sinusales

48,70

2207100009

Posicionadores cabeza (azul) incluye Protectores de silicona,
derecha y izquierda

2207100010

Protectores de silicona para posicionadores cabeza
derecho y izquierdo

42,00

2207-060-50

Posicionador para sienes derecha e izquierda para Vista
Pano

98,40

2207-011-50

Protectores higiénicos de silicona para los posicionadores de
las sienes para Vista Pano (6 unidades, 3 x derecho
3 x izquierdo)

52,80

2207-070-51

Cable adaptador para la conexión de disparador externo

66,00

2207-100-50

Platina de sujección a suelo para Vista Pano

2207-900-50

Soporte de elementos a probar Pano

336,36

2207100055

Juego de placas de soporte VistaPano
para pared y equipo. Acorta la distancia a la pared, incl. Cubiertas
con tornillería.

166,93

2207100057

Juego de placas de soporte VistaPano
para pared y equipo. Alarga la distancia a la pared, incl. Cubiertas
con tornillería

166,93

123,00

2.560,00

Accesorios para VistaPano S
2121-060-55

Test body set para Pano
para el test de aceptación y consistencia en corcondancia con la
norma DIN 6868-51 o DIN 6868-5 para dispositivos de radiología
dental con equipos de radiología digital. Incl. test body
(2121-060-54), Filtro primario Pano Cu 1.8 (2130-991-03)

938,00

Accesorios para VistaPano S Ceph
2121-060-56

Test body set para Pano + Ceph
para el test de aceptación y consistencia en corcondancia con la
norma DIN 6868-51 o DIN 6868-5 para dispositivos de radiología
dental con equipos de radiología digital. Comprende: Test body
(2121-060-54), Filtro primario Ceph Cu 0.8 (2130-991-01),
Filtro primario Pano Cu 1.8 (2130-991-03)

716,00

2130-996-00

Soporte de elementos a probar Ceph Universal
utilizable con fantoma de prueba 2121-060-54

302,00

2207100047

Juego de absorbente primario Pano/Ceph
incl. absorbente primario Cu 1,0 (2207100044) y absorbente
primario Cu 0,8 (2207100045)

262,00
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VISTAINTRA

VistaIntra DC

Precio €
Núm.de ref.

Descripción del producto

2202-01

VistaIntra DC con brazo corto
Unidad de rayos X DC con punto focal de 0.4 mm, parámetros mAy kV y tiempo totalmente ajustables. Visualización automática de la
dosis en display. Incluye: tubo de 200 mm con colimador de 3x4
y 2x3, brazo de máx. 1670 mm, unidad de control y disparador
manual

4.880,00

2202-02

VistaIntra DC con brazo medio
Unidad de rayos X DC con punto focal de 0.4 mm, parámetros mAy kV y tiempo totalmente ajustables. Visualización automática de la
dosis en display. Incluye: tubo de 200 mm con colimador de 3x4
y 2x3, brazo de máx. 1820 mm, unidad de control y disparador
manual

4.880,00

2202-03

VistaIntra DC con brazo largo
Unidad de rayos X DC con punto focal de 0.4 mm, parámetros mAy kV y tiempo totalmente ajustables. Visualización automática de la
dosis en display. Incluye: tubo de 200 mm con colimador de 3x4
y 2x3, brazo de máx. 2120 mm, unidad de control y disparador
manual

4.880,00

2202-101-50

Colimador 2 x 3 para VistaIntra
Ventana emplomada 2 x 3

125,00

2202-101-51

Colimador 3 x 4 para VistaIntra
Ventana emplomada 3 x 4

125,00

2202-102-50

Extensión de cono para VistaIntra
para extender de 200 mm a 300 mm

217,00

2202100012

Soporte externo a pared unidad de control para VistaIntra
DC ecesario para instalar el panel de control fuera del gabinete
dental. Incluye: Soporte

288,95

2202-303-50

Platina de montaje a pared VistaIntra DC

276,00

2202-303-51

Platina de adaptación para el montaje de VistaIntra
cuando se sustituye un Sirona Heliodent DS

261,00

2202-303-52

Platina de adaptación para el montaje de VistaIntra
cuando se sustituye un Sirona Heliodent MD

261,00

2202-303-53

Platina de adaptación para el montaje de VistaIntra
cuando se sustituye un Trophy IRIX

261,00

2202-303-54

Platina de adaptación para el montaje de VistaIntra
cuando se sustituye un Planmeca Intra

261,00

2202-303-55

Platina de adaptación para el montaje de VistaIntra
cuando se sustituye un Trophy Elitys

255,00
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VISTASCAN MINI
Los requisitos mínimos del sistema. Dichos
requisitos siempre se basan en las últimas
tecnologías disponibles.Para más información,
visítenos en www.duerrdental.com
Voltaje para todas las scanners
100 - 240 V/50/ 60 Hz

VistaScan Mini Plus

VistaScan Mini View

Precio €
Núm.de ref.

Descripción del producto

2142-01

VistaScan Mini View Escáner de placas radiográficas
con tecnología PCS y función de borrado integrada para todos los
formatos intraorales incluso oclusal (medida 4)
Conexión de red o Wireless con pantalla táctil de alta resolución
para manejo de escaner, información del paciente y
previsualización de la imágen para utilizar sin ordenador.
Incluye: cable de alimentación, cable de transmisión de datos,RJ45,
tarjeta SD, Stylus,
2 x películas medida 0 ,
4 x películas medida 2,
100 fundas protectoras medida 0,
300 fundas protectoras medida 2,
image plate storage, protective cover,
10 toallitas limpiadoras para placas de fósforo,
Módulo de rayos X DBSWIN/VistaSoft, VistaEasy/TWAIN y
VistaConnect/TWAIN

8.700,00

2143-61

VistaScan Mini Easy Escaner de placas radiográficas de
fósforo
con tecnología PCS. Función de borrado integrada para todos los
formatos intraorales convencionales, incluso oclusal (tamaño 4),
conexión por USB y Red, con display integrado para mostrar la
información del box y del paciente. El suministro incluye unidad
principal, cable EU/CH, cable USB 2.0 y cable RJ 45 Red,
2 placas radiográficas de tamaño 0, 4 placas radiográficas de
tamaño 2, 100 cubiertas de protección contra la luz de tamaño 0,
300 cubierta de protección contra la luz de tamaño 2,
caja almacenamiento para placas de fósforo, funda protectora,
10 Toallitas limpiadoras para placas de diagnóstico. incluye
módulo para rayos X DBSWIN, VistaEasy/TWAIN y
VistaConnect/TWAIN como 2121-01, pero sólo para formatos
intraorales tamaño 0 y tamaño 2

6.830,00

0000-520-03

Extensión de garantía para VistaScan Mini/View/Plus de 5
años

878,63

2141-003-01

Funda Protectora para VistaScan Mini
protege el scanner del polvo y del spray del equipo cercano

13,82

2142-003-01

Funda Protectora para VistaScan Mini View
protege el scanner del polvo y del spray del equipo cercano

17,66

2141-001-00

Soporte para montaje a pared
Soporte especial para el fácil montaje VistaScan Mini a la pared

77,50
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MUESTRA PARA PLANIFICACION VISTASCAN MINI VIEW, FORMATOS
INTRAORALES
VistaScanMini View comprende:
- 2 x placas radiográficas Plus, formato 0
- 4 x placas radiográficas Plus, formato 2
- 100 fundas protectoras de luz Plus, formato 0
- 300 fundas protectoras de luz Plus, formato 2
- 1 Caja almacenamiento placas fósforo
- 1 Funda Protectora
-10 Toallitas limpiadoras
- Módulo de rayos X DBSWIN/VistaSoft, VistaEasy/
TWAIN y VistaConnect/TWAIN

Dirección del consultorio

Precio €
Núm.de ref.

Descripción del producto

2142-01

VistaScan Mini View Escáner de placas
radiográficas

2121-060-54

Test de prueba Intra / Extra

611,00

2130-040-50

Películas para VistaScan Plus -MEDIDA 0(2 unidades)

175,00

2130-041-50

Películas para VistaScan Plus -MEDIDA 1(2 unidades)

174,00

2130-042-50

Películas para VistaScan Plus -MEDIDA 2(4 unidades)

319,00

2130-043-50

Películas para VistaScan Plus -MEDIDA 3(2 unidades)

196,00

2130-044-50

Películas para VistaScan Plus -MEDIDA 4(1 unidad)

217,00

2141-007-00

Equipo suplementario VistaScan Mini

630,00

2130-042-55

Películas para VistaScan Plus -MEDIDA 2(12 unidades)

808,88

2130-080-00

Funda protectora Plus -Formato 0 (100 unidades)

27,00

2130-081-00

Funda protectora Plus -Formato 1 (100 unidades)

29,00

2130-082-00

Funda protectora Plus -Formato 2 (300 unidades)

2130-082-55

Funda protectora Plus -Formato 2
(1000 unidades)

2130-083-00

Funda protectora Plus -Formato 3 (100 unidades)

39,00

2130-084-00

Funda protectora Plus -Formato 4 (100 unidades)

48,61

2130-074-03

Protección de cobertura -Tamaño 4(100 unidades)

47,01

CCB351B1001

Toallitas limpiadoras para placas de fósforo
(10 unidades)

14,27

2130100015

Kit de posicionadores para placas de fósforo y
películas radiográficas convencionales

2141-001-00

Soporte para montaje a pared

Total

8.700,00

69,00
191,94

295,00
77,50

Total
Los requisitos mínimos del sistema. Dichos requisitos siempre se basan en las últimas tecnologías disponibles.
Para más información, visítenos en www.duerrdental.com

85/E2017

MUESTRA PARA PLANIFICACION VISTASCAN EASY,
FORMATOS INTRAORALES 0 Y 2
VistaScan Mini comprende:
- 2 x placas radiográficas Plus, formato 0
- 4 x placas radiográficas Plus, formato 2
- 100 fundas protectoras de luz Plus, formato 0
- 300 fundas protectoras de luz Plus, formato 2
- 1 Caja almacenamiento placas fósforo
- 1 Funda Protectora
-10 Toallitas limpiadoras
- Módulo de rayos X DBSWIN/VistaSoft, VistaEasy/
TWAIN y VistaConnect/TWAIN

Dirección del consultorio

Precio €
Núm.de ref.

Descripción del producto

2143-61

VistaScan Mini Easy Escaner de placas
radiográficas de fósforo

2130-040-50

Películas para VistaScan Plus -MEDIDA 0(2 unidades)

175,00

2130-042-50

Películas para VistaScan Plus -MEDIDA 2(4 unidades)

319,00

2130-042-55

Películas para VistaScan Plus -MEDIDA 2(12 unidades)

808,88

CCB351B1001

Toallitas limpiadoras para placas de fósforo
(10 unidades)

14,27

2130-080-00

Funda protectora Plus -Formato 0 (100 unidades)

27,00

2130-082-00

Funda protectora Plus -Formato 2 (300 unidades)

2130-082-55

Funda protectora Plus -Formato 2
(1000 unidades)

2141-001-00

Soporte para montaje a pared

Total

6.830,00

69,00
191,94
77,50

Total
Los requisitos mínimos del sistema. Dichos requisitos siempre se basan en las últimas tecnologías disponibles.
Para más información, visítenos en www.duerrdental.com

86/E2017

VISTASCAN PERIO PLUS
Los requisitos mínimos del sistema.
Dichos requisitos siempre se basan
en las últimas tecnologías
disponibles.
Para más información, visítenos en
www.duerrdental.com
Voltaje para todas las scanners
100 - 240 V/50/ 60 Hz
VistaScan Perio Plus

Superficie protección para películas

Precio €
Núm.de ref.

Descripción del producto

2140-21

VistaScan Perio Plus
Escáner de placa radiográfica con tecnología PCS.
Función de borrado integrada para todos los formatos intraorales
convencionales, incluso oclusal (tamaño 4), el suministro
incluye unidad principal, cable EU/CH, cable USB 2.0,
1 cassette para placas de tamaño 0,
2 cassettes para placas de tamaño 2,
2 placas radiográficas de tamaño 0,
4 placas radiográficas de tamaño 2,
100 cubiertas de protección contra la luz de tamaño 0,
300 cubierta de protección contra la luz de tamaño 2,
incluye Módulo de rayos X DBSWIN/VistaSoft , VistaEasy/TWAIN
y VistaConnect/TWAIN

0000-520-02

Extensión de garantía para VistaScan Perio de 5 años

2140-002-01

Superficie de protección para las películas
asegura la protección de las películas cuando las extraemos del
cassette guía

22,22

2140-001-00

Soporte para montaje a pared
Soporte especial para el fácil montaje VistaScan Perio a la pared

130,00

10.240,00

878,63

87/E2017

VISTASCAN PERIO PLUS, CASETES GUIA DE PLACAS

Casette guía

Precio €
Núm.de ref.

Descripción del producto

2140-010-00

Cassette guía -MEDIDA 0
El cassette guía de películas de formato 2 x 3 asegura la inserción
cuidadosa de las películas, controla el correcto alineamiento y la
protege de la luz.

47,31

2140-011-00

Cassette guía -MEDIDA 1
Igual que -MEDIDA 1- pero para formato 2 x 4

47,31

2140-012-00

Cassette guía -MEDIDA 2
Igual que -MEDIDA 2- pero para formato 3 x 4

47,31

2140-013-00

Cassette guía -MEDIDA 3
Igual que -MEDIDA 3- pero para formato 2.7 x 5.4

46,00

2140-014-00

Cassette guía -MEDIDA 4
Igual que -MEDIDA 4- pero para formato 5.7 x 7.5

46,00

88/E2017

MUESTRA PARA PLANIFICACION VISTASCAN PERIO PLUS, FORMATOS
INTRAORALES
VistaScan Perio comprende:
- 2 x placas radiográficas Plus , formato 0
- 1 x casetes guía de placas, formato 0
- 4 x placas radiográficas Plus, formato 2
- 2 x casetes guía de placas, formato 2
- 100 fundas protectoras de luz Plus, formato 0
- 300 fundas protectoras de luz Plus, formato 2
- 1 x Superficie de protección para las películas
- 10 Toallitas limpiadoras
- Módulo de rayos X DBSWIN/VistaSoft, VistaEasy/
TWAIN y VistaConnect/TWAIN

Dirección del consultorio

Precio €
Núm.de ref.

Total

Descripción del producto

2140-21

VistaScan Perio Plus

2130-040-50

Películas para VistaScan Plus -MEDIDA 0(2 unidades)

175,00

2130-041-50

Películas para VistaScan Plus -MEDIDA 1- (2 unidades)

174,00

2130-042-50

Películas para VistaScan Plus -MEDIDA 2- (4 unidades)

319,00

2130-043-50

Películas para VistaScan Plus -MEDIDA 3- (2 unidades)

196,00

2130-044-50

Películas para VistaScan Plus -MEDIDA 4- (1 unidad)

217,00

2130-042-55

Películas para VistaScan Plus -MEDIDA 2(12 unidades)

808,88

2140-007-00

Kit suplementario VistaScan Perio

709,00

2140-010-00

Cassette guía -MEDIDA 0

47,31

2140-011-00

Cassette guía -MEDIDA 1

47,31

2140-012-00

Cassette guía -MEDIDA 2

47,31

2140-013-00

Cassette guía -MEDIDA 3

46,00

2140-014-00

Cassette guía -MEDIDA 4

46,00

2130-080-00

Funda protectora Plus -Formato 0 (100 unidades)

27,00

2130-081-00

Funda protectora Plus -Formato 1 (100 unidades)

29,00

2130-082-00

Funda protectora Plus -Formato 2 (300 unidades)

69,00

2130-082-55

Funda protectora Plus -Formato 2 (1000 unidades)

191,94

2130-083-00

Funda protectora Plus -Formato 3 (100 unidades)

39,00

2140-074-00

Funda protectora -Formato 4 para VistaScan Perio
(100 unidades)

48,63

2130-074-03

Protección de cobertura -Tamaño 4- (100 unidades)

47,01

CCB351B1001

Toallitas limpiadoras para placas de fósforo
(10 unidades)

14,27

2130100015

Kit de posicionadores para placas de fósforo y
películas radiográficas convencionales

295,00

2140-001-00

Soporte para montaje a pared

130,00

10.240,00

Total
Los requisitos mínimos del sistema. Dichos requisitos siempre se basan en las últimas tecnologías disponibles.
Para más información, visítenos en www.duerrdental.com

89/E2017

VISTASCAN
Los requisitos mínimos del sistema. Dichos requisitos
siempre se basan en las últimas tecnologías
disponibles.Para más información, visítenos en
www.duerrdental.com
Voltaje para todas las scanners
100 - 240 V/50/ 60 Hz

VistaScan Combi View

VistaScan Combi View

Precio €
Núm.de ref.

Descripción del producto

2151-01

VistaScan Combi View Escáner de placas radiográficas
con tecnología PCS y función de borrado integrada para todos los
formatos dentales convencionales (Intra, Pan, Ceph 18 x 24).
Conexión de red o Wireless con pantalla táctil de alta resolución
para manejo de escaner, información del paciente y
previsualización de la imágen.
Incluye: cable de alimentación, cable de transmisión de datos,
tarjeta SD-card, Stylus,
2 x películas medida 0,
4 x películas medida 2, cada una con sus cassettes guía,
100 fundas protectoras medida 0,
300 fundas protectoras medida 2,
1 x soporte racks para cassettes guia tamaño 0 - 4,
10 toallitas limpiadoras para placas de fósforo,
Módulo de rayos X DBSWIN/VistaSoft, VistaEasy/TWAIN y
VistaConnect/TWAIN

2151-11

12.210,00
VistaScan Pano View Escáner de placas radiográficas
con tecnología PCS y función de borrado integrada para todos los
formatos dentales extraorales (Pano, Ceph 18 x 24). Conexión de
red o Wireless con pantalla táctil de alta resolución para manejo de
escaner, información del paciente y previsualización de la imágen.
Incluye. cable de alimentación, cable de transmisión de datos,
tarjeta SD-card, Stylus,
10 toallitas limpiadoras para placas de fósforo,
Módulo de rayos X DBSWIN/VistaSoft, VistaEasy/TWAIN y
VistaConnect/TWAIN

2151-21

VistaScan Omni View Escáner de placas radiográficas
con tecnología PCS y función de borrado integrada para todos los
formatos dentales intraorales y extraorales (Pano, Ceph 24 x 30).
Conexión de red o Wireless con pantalla táctil de alta resolución
para manejo de escaner, información del paciente y
previsualización de la imágen.
Igual que 2151-01 pero con funda protectora

0000-520-01

Extensión de garantía para VistaScan Combi/Omni/Pano
View de 5 años

2151-001-00

Soporte para montaje a pared
Soporte especial para montaje fácil a la pared del VistaScan Combi
View, Pano View y Omni View

2151-955-50

Upgrade Intra para VistaScan Pano View

90/E2017

15.190,00

15.200,00

1.250,55
177,08

4.432,00

VISTASCAN ACCESORIOS

VistaScan with X-Ray Cassette

Precio €
Núm.de ref.

Descripción del producto

2121-060-54

Test de prueba Intra / Extra
Sistema de test para aparatos de rayos X, intraorales y extraorales
o panoràmicos

611,00

2121-060-55

Test body set para Pano
para el test de aceptación y consistencia en corcondancia con la
norma DIN 6868-51 o DIN 6868-5 para dispositivos de radiología
dental con equipos de radiología digital. Incl. test body (
2121-060-54), Filtro primario Pano Cu 1.8 (2130-991-03)

938,00

2121-060-56

Test body set para Pano + Ceph
para el test de aceptación y consistencia en corcondancia con la
norma DIN 6868-51 o DIN 6868-5 para dispositivos de radiología
dental con equipos de radiología digital. Comprende: Test body
(2121-060-54), Filtro primario Ceph Cu 0.8 (2130-991-01),
Filtro primario Pano Cu 1.8 (2130-991-03)

716,00

2130-994-05

Soporte para el elemento de test, para unidades
panoramicas Sirona/Siemens Orthosphos y Planmeca
PM2002EC/CC unidades
puede ser utilizado con el body test 2121-060-54

2130-994-06

Soporte para el elemento de test para Gendex
puede ser utilizado con el body test 2121-060-54

323,00

2130-994-07

Soporte para el elemento de test para Instrumentarium
OP 100 / OP 10
puede ser utilizado con el body test 2121-060-54

283,00

2130-996-00

Soporte para elemento de test para Ceph Universal
puede ser utilizado con el body test 2121-060-54

302,00

2130-994-08

Soporte para elementod de test para Gendex SD / 9200
puede ser utilizado con el body test 2121-060-54

304,00

2130-991-01

Filtro primario Ceph Cu 0.8

98,30

2130-991-03

Filtro primario Pano Cu 1.8

117,00

2130-993-01

Chasis sin pantalla de intensificación
formato 12,7 x 29

394,00

2130-993-02

Chasis sin pantalla de intensificación formato 15 x 30

355,00

2130-993-03

Chasis sin pantalla de intensificación formato 18 x 24

335,00

2130-005-00

Letras de plomo
2 x izquierda, 2 x derecha para colocar en el chasis del rayos X,
para orientación en la toma panorámica

70,90

26,36

91/E2017

VISTASCAN CASETES GUIA DE PLACAS

Soporte para casetes guía de placas

Precio €
Núm.de ref.

Descripción del producto

2130-030-00

Soporte de casette medidas 0 - 4

82,61

2130-010-00

Cassette guía -MEDIDA 0El cassette guía de
películas de formato 2 x 3 asegura que la película sea introducida
en la posición correcta y la protege de la luz

33,02

2130-011-00

Cassette guía -MEDIDA 1Igual que -MEDIDA 0 - pero para formato 2 x 4

31,70

2130-012-00

Cassette guía -MEDIDA 2Igual que -MEDIDA 0 - pero para formato 3 x 4

33,02

2130-013-00

Cassette guía -MEDIDA 3Igual que -MEDIDA 0- pero para formato 2.7 x 5.4

40,73

2130-014-00

Cassette guía -MEDIDA 4Igual que -MEDIDA 0- pero para formato 5.7 x 7.5

38,10

2130-026-00

Funda guía para placa radiográfica de formato 13 x 18
La funda guía asegura que la placa 13 x 18,sea introducida
cuidadosamente en la posición correcta y la protege de la luz

47,42

2130-021-00

Funda guía para película OPG-formato 12.7 x 28.5
La funda guía asegura que la película OPG formato 12.7 x 30.5
sea introducida en la posición correcta y la protege de la luz

47,42

2130-022-00

Funda guía para película OPG-formato 15 x 30
La funda guía asegura que la película OPG formato 15 x 30 sea
introducida en la posición correcta y la protege de la luz

60,41

2130-023-00

Funda guía para película Ceph formato 18 x 24
La funda guía asegura que la película OPG formato 18 x 24 sea
introducida en la posición correcta y la protege de la luzcorrecta y
la protege de la luz

46,10

2130-024-00

Funda guía para película Ceph formato 24 x 30
La funda guía asegura que la película OPG 24 x 30 sea
introducida en la posición correcta y la protege de la luz

60,41

2130-025-00

Funda guía para placa radiográfica Ceph formato 20 x 24
La funda guía asegura que la placa 20 x 24,sea introducida
cuidadosamente en la posición correcta y la protege de la luz

59,10

92/E2017

MUESTRA PARA PLANIFICACION VISTASCAN COMBI VIEW, FORMATOS
INTRAORALES + OPG + CEPH (18 X 24)
VistaScan Combi View completo
- 4 x placas radiográficas Plus, formato 2
- 4 x casetes guía de placas, formato 2
- 2 x placas radiográficas Plus, formato 0
- 2 x casetes guía, formato 0
- 100 fundas protectoras de luz Plus, formato 0
- 300 fundas protectoras de luz Plus, formato 2
- 1 x soportes de casete guía de placas
- 10 Toallitas limpiadoras
- Módulo de rayos X DBSWIN/VistaSoft
, VistaEasy/TWAIN y VistaConnect/TWAIN

Dirección del consultorio

Precio €
Núm.de ref.

Total

Descripción del producto

2151-01

VistaScan Combi View Escáner de placas radiográficas

2121-060-55

Test body set para Pano

938,00

2130-040-50

Películas para VistaScan Plus -MEDIDA 0- (2 unidades)

175,00

2130-041-50

Películas para VistaScan Plus -MEDIDA 1- (2 unidades)

174,00

2130-042-50

Películas para VistaScan Plus -MEDIDA 2- (4 unidades)

319,00

2130-043-50

Películas para VistaScan Plus -MEDIDA 3- (2 unidades)

196,00

2130-044-50

Películas para VistaScan Plus -MEDIDA 4- (1 unidad)

217,00

2130-042-55

Películas para VistaScan Plus -MEDIDA 2(12 unidades)

808,88

2130-007-00

Kit suplementario Películas para VistaScan View

2130-050-00

Películas formato 12.7 x 28.5

1.150,00

2130-051-00

Películas formato 15 x 30

1.180,00

2130-052-00

Películas formato 18 x 24

1.150,00

2130-010-00

Cassette guía -MEDIDA 0-

33,02

2130-011-00

Cassette guía -MEDIDA 1-

31,70

2130-012-00

Cassette guía -MEDIDA 2-

33,02

2130-013-00

Cassette guía -MEDIDA 3-

40,73

2130-014-00

Cassette guía -MEDIDA 4-

38,10

2130-080-00

Funda protectora Plus -Formato 0 (100 unidades)

27,00

2130-081-00

Funda protectora Plus -Formato 1 (100 unidades)

29,00

2130-082-00

Funda protectora Plus -Formato 2 (300 unidades)

69,00

2130-082-55

Funda protectora Plus -Formato 2 (1000 unidades)

191,94

2130-083-00

Funda protectora Plus -Formato 3 (100 unidades)

39,00

2130-084-00

Funda protectora Plus -Formato 4 (100 unidades)

48,61

2130-074-03

Protección de cobertura -Tamaño 4- (100 unidades)

47,01

CCB351B1001

Toallitas limpiadoras para placas de fósforo
(10 unidades)

14,27

2130100015

Kit de posicionadores para placas de fósforo y
películas radiográficas convencionales

15.190,00

702,00

295,00

Total
Los requisitos mínimos del sistema. Dichos requisitos siempre se basan en las últimas tecnologías disponibles.
Para más información, visítenos en www.duerrdental.com . Por favor pedir modelos de test separadamente

93/E2017

MUESTRA PARA PLANIFICACION VISTASCAN PANO VIEW, FORMATOS OPG +
CEPH (18 X 24)
VistaScan Pano View comprende:
- 10 Toallitas limpiadoras
- Módulo de rayos X DBSWIN/VistaSoft,
VistaEasy/TWAIN y VistaConnect/TWAIN

Dirección del consultorio

Precio €
Núm.de ref.

Total

Descripción del producto

2151-11

VistaScan Pano View Escáner de placas radiográficas

2121-060-55

Test body set para Pano

938,00

2130-040-50

Películas para VistaScan Plus -MEDIDA 0- (2 unidades)

175,00

2130-041-50

Películas para VistaScan Plus -MEDIDA 1- (2 unidades)

174,00

2130-042-50

Películas para VistaScan Plus -MEDIDA 2- (4 unidades)

319,00

2130-043-50

Películas para VistaScan Plus -MEDIDA 3- (2 unidades)

196,00

2130-044-50

Películas para VistaScan Plus -MEDIDA 4- (1 unidad)

217,00

2130-042-55

Películas para VistaScan Plus -MEDIDA 2- (12 unidades)

808,88

2130-007-00

Kit suplementario Películas para VistaScan View

2130-050-00

Películas formato 12.7 x 28.5

1.150,00

2130-051-00

Películas formato 15 x 30

1.180,00

2130-052-00

Películas formato 18 x 24

1.150,00

2130-010-00

Cassette guía -MEDIDA 0-

33,02

2130-011-00

Cassette guía -MEDIDA 1-

31,70

2130-012-00

Cassette guía -MEDIDA 2-

33,02

2130-013-00

Cassette guía -MEDIDA 3-

40,73

2130-014-00

Cassette guía -MEDIDA 4-

38,10

2130-080-00

Funda protectora Plus -Formato 0 (100 unidades)

27,00

2130-081-00

Funda protectora Plus -Formato 1 (100 unidades)

29,00

2130-082-00

Funda protectora Plus -Formato 2 (300 unidades)

69,00

2130-082-55

Funda protectora Plus -Formato 2 (1000 unidades)

191,94

2130-083-00

Funda protectora Plus -Formato 3 (100 unidades)

39,00

2130-084-00

Funda protectora Plus -Formato 4 (100 unidades)

48,61

2130-074-03

Protección de cobertura -Tamaño 4- (100 unidades)

47,01

CCB351B1001

Toallitas limpiadoras para placas de fósforo
(10 unidades)

14,27

2130100015

Kit de posicionadores para placas de fósforo y películas
radiográficas convencionales

2151-955-50

Upgrade Intra para VistaScan Pano View

12.210,00

702,00

295,00
4.432,00

Total
Los requisitos mínimos del sistema. Dichos requisitos siempre se basan en las últimas tecnologías disponibles.
Para más información, visítenos en www.duerrdental.com . Por favor pedir modelos de test separadamente

94/E2017

MUESTRA PARA PLANIFICACION VISTASCAN OMNI VIEW, FORMATOS INTRA +
OPG + CEPH (24 X 30)
VistaScan Omni Plus comprende:
- funda protectora
- 10 Toallitas limpiadoras
- Módulo de rayos X DBSWIN/VistaSoft,
VistaEasy/TWAIN y VistaConnect/TWAIN

Dirección del consultorio

Precio €
Núm.de ref.

Total

Descripción del producto

2151-21

VistaScan Omni View Escáner de placas radiográficas

2121-060-55

Test body set para Pano

938,00

2130-040-50

Películas para VistaScan Plus -MEDIDA 0- (2 unidades)

175,00

2130-041-50

Películas para VistaScan Plus -MEDIDA 1- (2 unidades)

174,00

2130-042-50

Películas para VistaScan Plus -MEDIDA 2- (4 unidades)

319,00

2130-043-50

Películas para VistaScan Plus -MEDIDA 3- (2 unidades)

196,00

2130-044-50

Películas para VistaScan Plus -MEDIDA 4- (1 unidad)

217,00

2130-042-55

Películas para VistaScan Plus -MEDIDA 2- (12 unidades)

808,88

2130-007-00

Kit suplementario Películas para VistaScan View

2130-050-00

Películas formato 12.7 x 28.5

1.150,00

2130-051-00

Películas formato 15 x 30

1.180,00

2130-052-00

Películas formato 18 x 24

1.150,00

2130-053-00

Películas formato 24 x 30

1.920,00

2130-010-00

Cassette guía -MEDIDA 0-

33,02

2130-011-00

Cassette guía -MEDIDA 1-

31,70

2130-012-00

Cassette guía -MEDIDA 2-

33,02

2130-013-00

Cassette guía -MEDIDA 3-

40,73

2130-014-00

Cassette guía -MEDIDA 4-

38,10

2130-080-00

Funda protectora Plus -Formato 0 (100 unidades)

27,00

2130-081-00

Funda protectora Plus -Formato 1 (100 unidades)

29,00

2130-082-00

Funda protectora Plus -Formato 2 (300 unidades)

69,00

2130-082-55

Funda protectora Plus -Formato 2 (1000 unidades)

191,94

2130-083-00

Funda protectora Plus -Formato 3 (100 unidades)

39,00

2130-084-00

Funda protectora Plus -Formato 4 (100 unidades)

48,61

2130-074-03

Protección de cobertura -Tamaño 4- (100 unidades)

47,01

CCB351B1001

Toallitas limpiadoras para placas de fósforo
(10 unidades)

14,27

2130100015

Kit de posicionadores para placas de fósforo y películas
radiográficas convencionales

15.200,00

702,00

295,00

Total
Los requisitos mínimos del sistema. Dichos requisitos siempre se basan en las últimas tecnologías disponibles.
Para más información, visítenos en www.duerrdental.com . Por favor pedir modelos de test separadamente
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VISTASCAN, PLACAS RADIOGRAFICAS INTRA ORAL

Películas

Toallita limpiadora

Precio €
Núm.de ref.

Descripción del producto

2130-040-50

Películas para VistaScan Plus -MEDIDA 0- (2 unidades)
Película Intra oral formato 2 x 3

175,00

2130-041-50

Películas para VistaScan Plus -MEDIDA 1- (2 unidades)
Película Intra oral formato 2 x 4

174,00

2130-042-50

Películas para VistaScan Plus -MEDIDA 2- (4 unidades)
Película Intra oral formato 3 x 4

319,00

2130-043-50

Películas para VistaScan Plus -MEDIDA 3- (2 unidades)
Película Intra oral formato 2.7 x 5.4

196,00

2130-044-50

Películas para VistaScan Plus -MEDIDA 4- (1 unidad)
Película Intra oral formato 5.7 x 7.6

217,00

2130-040-60

Set de 2 placas de fósforo Plus ID -tamaño 0- (2 unidades)
con marco posicionador y punto de posición en boca

232,00

2130-042-60

Set de 4 placas de fósforo Plus ID -tamaño 2- (4 unidades)
con marco posicionador y punto de posición en boca

419,00

2130-042-55

Películas para VistaScan Plus -MEDIDA 2- (12 unidades)
Película Intra oral formato 3 x 4

808,88

2141-007-00

Equipo suplementario VistaScan Mini
Entrega: placas, 2 de cada uno de los tamaños 1 y 3; 1 del tamaño 4. 100
cubiertas de protección contra la luz de los tamaños 1,3 y 4,
100 protectores de cobertura oclusal para tamaño 4

630,00

2140-007-00

Kit suplementario VistaScan Perio
Suministro: 2 placas tamaño 1 y 3, 1 placa tamaño 4, 1 cassette para placa
tamaño 1, 1 cassette para placa tamaño 3, 1 cassette para placa tamaño
4, 100 cubiertas de protección contra la luz para tamaños 1, 3 y 4 y 100
protectores de cobertura oclusal para tamaño 4

709,00

2130-007-00

Kit suplementario Películas para VistaScan View
Suministro: 2 placas tamaño 1 y 3, 1 placa tamaño 4, 1 cassette para placa
tamaño 1, 1 cassette para placa tamaño 3, 1 cassette para placa tamaño
4, 100 cubiertas de protección contra la luz para tamaños 1, 3 y 4 y 100
protectores de cobertura oclusal para tamaño 4

702,00

CCB351B1001

Toallitas limpiadoras para placas de fósforo (10 unidades)
Toallita limpiadora desinfectante especial con una excelente
compatibilidad de material, especificamente diseñada para utilizarse con el
sistema de placas VistaScan. Acción de limpieza intensa y
eficaz conservación del valor gracias a una compatibilidad de
material demostrada y comprobada. De un solo uso

14,27

2130-006-00

Set botón de cobre - Autoadhesivo (10 unidades)
para pegar en la cara trasera de las placas intraorales de fósforo para
identificar una imagen inversa

2141-002-00

Caja almacenamiento placas fósforo Mini para un seguro y
cómodo almacenamiento de las placas de fósforo, desinfectable
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104,00

39,55

VISTASCAN, PLACAS RADIOGRAFICAS

Alimentación de una placa OPG

Precio €
Núm.de ref.

Descripción del producto

2130-055-00

Placa radiográfica formato 13x18
Ceph - película formato 13 x 18

2130-050-00

Películas formato 12.7 x 28.5
Para VistaScan OPG. Con mayor resolución,
Disponible en paquetes de 1, incl. 1 x casette

1.150,00

2130-051-00

Películas formato 15 x 30
Para VistaScan -OPG. Con mayor resolución,
Disponible en paquetes de 1, incl. 1 x casette

1.180,00

2130-052-00

Películas formato 18 x 24
Para VistaScan -Ceph. Con mayor resolución,
Disponible en paquetes de 1, incl. 1 x casette

1.150,00

2130-053-00

Películas formato 24 x 30
Para VistaScan -Ceph. Con mayor resolución,
Disponible en paquetes de 1, incl. 1 x casette

1.920,00

2130-054-00

Placa radiográfica formato 20 x 24
Ceph - película formato 20 x 24

1.300,00

CCB351B1001

Toallitas limpiadoras para placas de fósforo (10 unidades)
Toallita limpiadora desinfectante especial con una excelente
compatibilidad de material, especificamente diseñada para
utilizarse con el sistema de placas VistaScan. Acción de limpieza
intensa y eficaz conservación del valor gracias a una
compatibilidad de material demostrada y comprobada.
De un solo uso

825,00

14,27
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VISTASCAN, FUNDAS DE PROTECCION DE LA LUZ

Funda protectora

Protección de cobertura oclusal

Precio €
Núm.de ref.

Descripción del producto

2130-080-00

Funda protectora Plus -Formato 0 (100 unidades)
Funda de protección para las placas radiográficas del formato
2x3 - para la protección de la luz y contaminación

27,00

2130-081-00

Funda protectora Plus -Formato 1 (100 unidades)
Funda de protección para las placas radiográficas del formato
2x4 - para la protección de la luz y contaminación

29,00

2130-082-00

Funda protectora Plus -Formato 2 (300 unidades)
Funda de protección para las placas radiográficas del formato
3x4 - para la protección de la luz y contaminación

69,00

2130-082-55

Funda protectora Plus -Formato 2 (1000 unidades)
Funda de protección para las placas radiográficas del formato
3x4 - para la protección de la luz y contaminación

191,94

2130-083-00

Funda protectora Plus -Formato 3 (100 unidades)
Funda de protección para las placas radiográficas del formato
2.7x5,4 - para la protección de la luz y contaminación

39,00

2130-084-00

Funda protectora Plus -Formato 4 (100 unidades)
Funda de protección para las placas radiográficas del formato
5.7 x 7.6 - para la protección de la luz y contaminación

48,61

2140-074-00

Funda protectora -Formato 4 para VistaScan Perio
(100 unidades)
Funda de protección para las placas radiogràficas del formato
5.7x7.6 - para la protección de la luz y contaminación

48,63

2130-080-50

Funda protectora Plus, blanca -Tamaño 0- (100 unidades)
Funda de protección para las placas radiográficas del formato
2x3 - para la protección de la luz y contaminación

27,66

2130-082-50

Funda protectora Plus, blanca -Tamaño 2- (100 unidades)
Funda de protección para las placas radiográficas del formato
3x4 - para la protección de la luz y contaminación

68,21

2130-074-03

Protección de cobertura -Tamaño 4- (100 unidades)
Para placa del tamaño 4 (oclusal)

47,01
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KIT DE POSICIONADORES PARA PLACAS DE FOSFORO Y PELICULAS
RADIOGRAFICAS CONVENCIONALES

Posicionador para placa anterior

Posicionador para placa anterior

Precio €
Núm.de ref.

Descripción del producto

2130100015

Kit de posicionadores para placas de fósforo y películas
radiográficas convencionales
compuesta de:
Aro de enfoque anterior + aleta de mordida (2 unidades)
Brazo indicador anterior Azul (1unidad)
Brazo indicador posterior Amarillo (2 unidades)
Brazo indicador aleta de mordida Naranja (1unidad)
Aro de enfoque anterior Azul (1 unidad)
Aro de enfoque posterior Amarillo (2 unidades)
Aro de enfoque aleta de mordida Naranja (1 unidad)
Bloque de mordida Azul (8 unidades)
Bloque de mordida Amarillo (8 unidades)
Bloque de mordida Azul 3 x 4 (2 unidades)
Bloque de mordida Amarillo 2,7 x 5,4 (1unidad)Bloque de
mordida Naranja 2 x 3 (1unidad)

295,00

2130100014

Kit adicional de posicionadores para placas de fósforo y
películas radiográficas convencionales endo
compuesta de::
Brazo Indicador Endo Verde (1 unidad)
Bloque de mordida para endo anterior izquierdo Verde (1unidad)
Bloque de mordida para endo posterior izquierdo Verde(1unidad)
Bloque de mordida para endo anterior derecho Verde (1unidad)
Bloque de mordida para endo posterior derecho Verde (1unidad)
Aro de enfoque endo Verde (1 unidad)

138,00

2130100016

Brazo indicador anterior Azul (1unidad)

52,00

2130100017

Brazo indicador posterior Amarillo (1unidad)

52,00

2130100018

Brazo indicador aleta de mordida Naranja (1unidad)

45,00

2130100019

Brazo indicador endo Verde (1unidad)

54,00

2130100020

Bloque de mordida anterior Azul (8 unidades)

49,00

2130100021

Bloque de mordida posterior Amarillo (8 unidades)

49,00

2130100022

Bloque de mordida para aleta de mordida Naranja 3 x 4
(8 unidades)

52,00

2130100023

Bloque de mordida para aleta de mordida Naranja
2,7 x 5,4 (8 unidades)

52,00

2130100024

Bloque de mordida para aleta de mordida Naranja 2 x 3
(8 unidades)

55,00
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KIT DE POSICIONADORES PARA PLACAS DE FOSFORO Y PELICULAS
RADIOGRAFICAS CONVENCIONALES

Posicionador para placa aleta de
mordida

Posicionador para Sensor
VistaRay endo

Precio €
Núm.de ref.

Descripción del producto

2130100025

Bloque de mordida anterior endo, 2 x derecho
2 x izquierdo Verde (4 unidades)

54,00

2130100026

Bloque de mordida posterior endo, 2 x derecho
2 x izquierdo Verde (4 unidades)

54,00

2130100027

Aro de enfoque anterior Azul

39,00

2130100028

Aro de enfoque aleta de mordida Naranja

39,00

2130100029

Aro de enfoque posterior Amarillo

39,00

2130100030

Aro de enfoque endo Verde

39,00

2130100031

Aro de enfoque con ventana de plomo 3 x 4 para anterior
vertical Azul

78,00

2130100032

Aro de enfoque con ventana de plomo 3 x 4 para aleta de
mordida horizontal Naranja

78,00

2130100033

Aro de enfoque con ventana de plomo 2 x 3 para anterior
vertical Azul

78,00

2130100034

Aro de enfoque con ventana de plomo 2 x 3 para aleta de
mordida horizontal Naranja

78,00

2130100035

Aro de enfoque con ventana de plomo 3 x 4 para aleta de
mordida horizontal Amarillo

78,00

2130100036

Aro de enfoque con ventana de plomo 3 x 4 para endo
horizontal Verde

78,00

2130100037

Aro de enfoque con ventana de plomo 2 x 3 para posterior
horizontal Amarillo

78,00

2130100038

Aro de enfoque con ventana de plomo 2 x 3 para endo
vertical Verde

78,00
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VISTARAY 7

VistaRay 7

Sensores Size 1 y Size 2

Precio €
Núm.de ref.

Descripción del producto

2121-100-70

VistaRay 7 Tamaño 1 Sensor X-ray
Sensor con tecnología CMOS y conexión directa a USB.
El especial CSJ-Escintilador asegura una alta sensibilidad y
resolución, que permite el reconocimiento de lesiones tipo D1 y
Endo instrumentos ISO 06.
Incl.: Sensor VistaRay 7.1, VistaRay 7 Kit montaje,
Módulo de rayos X DBSWIN/VistaSoft , VistaEasy/TWAIN y
VistaConnect/TWAIN, fundas higiénicas ( 100 pcs )

5.600,00

2121-100-71

VistaRay 7 Tamaño 2 Sensor X-ray
igual que 2121-100-70, pero con Sensor VistaRay 7.2

8.630,00

0000-521-01

Extensión de Garantía para VistaRay de 5 años

2121-100-80

Accesorios para puesto de trabajo adicional VistaRay 7
para la instalación del sensor VistaRay7 en otro puesto de trabajo.
Incl.: soporte para el sensor,
Módulo de rayos X DBSWIN/VistaSoft , VistaEasy/TWAIN y
VistaConnect/TWAIN, cable de extensión USB 1m y materiales
para la instalación

99,10

2121-010-50

Cubierta higiénicas (100 unidades)

19,86

2121-010-51

Cubierta higiénicas (500 unidades)

74,80

654,37
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POSICIONADOR PARA SENSOR VISTARAY
PARA VISTA RAY 6 E 7

Posicionador para sensor
VistaRay Endo

Precio €
Núm.de ref.

Descripción del producto

2121-981-70

Set posicionador para sensor VistaRay medida 1
comprende:
Bloque de mordida anterior (4 unidades)
Bloque de mordida posterior (2 unidades)
Bloque de mordida endo 1 x derecho 1 x izquierdo (2 unidades)
Bloque de mordida para aleta de mordida (1 unidad)
Cable clip (para fijar el cable del sensor al brazo indicador)
(4 pcs)
Brazo indicador anterior universal (para posterior y anterior)
(2 unidades)
Brazo indicador endo (1 unidad)
Brazo indicador aleta de mordida (1 unidad)
Duo aro de enfoque (anterior/posterior/endo) (2 unidades)
Aro de enfoque (aleta de mordida) (1unidad)

492,00

2130-981-24

Aro de enfoque con ventana de plomo 2x3 para aleta de
mordida (1 unidad)

74,70

2130-981-26

Aro de enfoque con ventana de plomo 2x3 para posterior
(1 unidad)

74,70

2130100038

Aro de enfoque con ventana de plomo 2 x 3 para endo
vertical Verde

78,00

2121-981-71

Bloque de mordida anterior Sensor medida 1 (4 unidades)

36,90

2121-981-72

Bloque de mordida posterior Sensor medida 1 (4 unidades)

36,90

2121-981-74

Bloque de mordida endo (1 x derecho 1 x izquierdo) Sensor
medida 1 (2 unidades)

35,99

2121-981-73

Bloque de mordida para aleta de mordadia Sensor medida
1 (4 unidades)

36,90

2121-981-31

Clip para cable (para sujetar el sensor al brazo indicador)
(4 unidades)

26,30

2130-981-02

Brazo indicador universal para posterior y anterior
(1unidad)

50,00

2130-981-04

Brazo indicador endo (1 unidad)

55,20

2130-981-03

Brazo indicador aleta de mordida (1 unidad)

42,10

2121-981-22

Duo aro de enfoque (anterior/posterior/endo) (1 unidad)

44,60

2121-981-23

Aro de enfoque (aleta de mordida ) (1 unidad)

44,60

102/E2017

VISTACAM IX HD
Los requisitos mínimos del sistema.
Dichos requisitos siempre se basan en las últimas tecnologías
disponibles. Para más información, visítenos en
www.duerrdental.com
Voltaje para todas las cámaras
100 - 240 V/50/ 60 Hz

VistaCam iX HD con cabezas intercambiables

Precio €
Núm.de ref.

Descripción del producto

2109100001

VistaCam iX HD, cámara intraoral de alta resolución con
principio de cabezas intercambiables y paquete de enfoque
automático Cam, Proof y Proxi
Imágenes y vídeos intraorales en genuina calidad HD. El principio
de las cabezas intercambiables permite: una amplia gama de
tomas desde Macro hasta Extraoral (Cam), la localización precisa
de lesiones provocadas por caries y la presentación de placas
sobre superficies lisas y oclusales (Proof), así como el respaldo en
el diagnóstico de la caries en el espacio proximal (Proxi). Con dos
botones sensibles a la presión integrados en la pieza de mano
(arriba y abajo) para el enfoque y disparo automático, con
respuesta activa. Rango de enfoque de 1 mm hasta infinito.
Genuina resolución HD para todos los formatos comunes hasta
1280 x 1024 píxeles, USB 2.0 (3.0 compatible), fácil instalación,
no necesita controlador adicional.
La entrega incluye cabeza intercambiable Cam, cabeza
intercambiable Proof, cabeza intercambiable Proxi, caja de
almacenamiento, soporte de la pieza de mano, módulo de vídeo
DBSWIN/VistaSoft, VistaEasy/TWAIN y VistaConnect/TWAIN.
20 Fundas de protección higiénicas desechables,
10 piezas distanciadoras.
Peso de la pieza de mano: 70 g (sin cable)

6.245,00

2109100002

VistaCam iX HD, cámara intraoral de alta resolución con
principio de cabezas intercambiables y pack de enfoque
automático Cam y Proof
igual que el pack N.º2109100001, pero sin cabeza
intercambiable Proxi, 5 piezas distanciadoras

5.370,00

2109100003

VistaCam iX HD, cámara intraoral de alta resolución con
principio de cabezas intercambiables y pack de enfoque
automático Cam y Proxi
igual que el pack N.º2109100001, pero sin cabeza
intercambiable Proof, 5 piezas distanciadoras

5.408,00

2109100004

VistaCam iX HD, cámara intraoral de alta resolución con
principio de cabezas intercambiables y enfoque automático
igual que el pack N.º2109100001, pero sin cabeza
intercambiable Proxi ni Proof, sin piezas distanciadoras

4.510,00

0000-522-01

Extensión de garantía para VistaCam iX HD/iX de 5 años

654,37
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VISTACAM IX HD

Cabeza intercambiable para
VistaCam iX HD

Fundas protectoras higiénicas
para VistaCam iX HD

Soporte activo / USB HUB para
VistaCam iX HD

Precio €
Núm.de ref.

Descripción del producto

2109130051

Cabeza intercambiable Proof para VistaCam iX HD
para la localización precisa de lesiones provocadas por caries y
presentación de placas sobre superficies lisas y oclusales,
incl. 5 piezas distanciadoras, 20 protectoras higiénicas

1.166,00

2109130052

Cabeza intercambiable Proxi para VistaCam iX HD
para el respaldo en el diagnóstico de la caries en el espacio
proximal, incl. 5 piezas distanciadoras, 20 protectoras higiénicas

1.166,00

2109105051

Soporte activo / USB HUB para VistaCam iX HD
para la extensión del cable USB y la cómoda colocación de la
cámara (también es posible el montaje a la pared) incl. la fuente
de alimentación y el cable de conexión USB de 3 m a Mini USB

326,00

2109010050

Protectoras higiénicas para VistaCam iX HD (500 unidades)

338,00

2109010052

Protectoras higiénicas para VistaCam iX HD (100 unidades)

71,46

2109105050

Soporte pieza de mano para VistaCam iX HD
Nuevo soporte para fijar con seguridad la pieza de
mano de la VistaCam iX HD con sensor automático

2109132050

Pieza distanciadora para VistaCam iX HD (5 unidades)
para cabeza intercambiable Proof y Proxi, para la protección
frente a la luz ambiental y el posicionamiento reproducible

62,85

2109135050

Caja de almacenamiento para cabezas intercambiable para
VistaCam iX HD
Caja para almacenar de forma segura las diferentes
cabezas de la VistaCam iX HD

45,00

2101-025-50

Set de limpieza para ópticas VistaCam

34,22

2106-155-63

USB Cable alargador amplificador
para la extensión de todos los cables USB. Longitud 4.8 m
(para la aplicación de VistaCam recomendamos el uso de un cable
con acoplamiento rápido 2106-170-51 o 2106-170-52
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125,00

427,00

VISTACAM IX HD CON RADIOTRANSFERENCIA SOLUTION PARA PC PORTAIL/PC
SOLUTION
Precio €

Consulta*
1.
2.

3.

4.

2109100001

VistaCam iX HD Cam, Proof y
Proxi

6.245,00

1x

1x

1x

1x

2109100002

VistaCam iX HDCam y Proof

5.370,00

1x

1x

1x

1x

2109100003

VistaCam iX HD Cam y Proxi

5.408,00

1x

1x

1x

1x

2109100004

VistaCam iX HD

4.510,00

1x

1x

1x

1x

2100-726-10FC

VistaEasy/TWAIN

incl.

-

-

-

-

2100-726-02

VistaConnect/TWAIN
(Version 1.1)

incl.

2100-725-03FC

DBSWIN Software imagen,
modulo Video

incl.

-

-

-

-

2110100008

VistaSoft vídeo

incl.

Total
€

Accesorios opcionales:
2109105051

Soporte activo / USB HUB para
VistaCam iX HD

326,00

1x

1x

1x

1x

2110100009

VistaSoft Mobile Connect

130,00

1x

-

-

-

2109010050

Protectoras higiénicas para
VistaCam iX HD (500 unidades)

338,00

o

o

o

o

2109010052

Protectoras higiénicas para
VistaCam iX HD (100 unidades)

71,46

o

o

o

o

2109132050

Pieza distanciadora para
VistaCam iX HD (5 unidades)

62,85

o

o

o

o

2101-025-50

Set de limpieza para ópticas
VistaCam

34,22

o

o

o

o

2106-155-63

USB Cable alargador amplificador

2106-151-55

USB Cable alargador para
cámaras

427,00

o

o

o

o

33,00

o

o

o

o

125,00

o

o

o

o

45,00

o

o

o

o

Opcional para soluciones
multiposicionales
2109105050

Soporte pieza de mano para
VistaCam iX HD

2109135050

Caja de almacenamiento para
cabezas intercambiable para
VistaCam iX HD

Total
* Elija la columna que corresponda al número de salas de tratamiento
_
Forma parte del paquete base
o Puede ser pedido adicionalmente.
Los requisitos mínimos del sistema se indican al final de este capítulo. Dichos requisitos siempre se basan en las últimas tecnologías disponibles.Para más información, visítenos en www.duerrdental.com
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VISTACAM IX
Los requisitos mínimos del
sistema. Dichos requisitos
siempre se basan en las últimas
tecnologías disponibles. Para
más información, visítenos en
www.duerrdental.com
Voltaje para todas las cámaras
100 - 240 V/50/ 60 Hz
VistaCam iX

Cabezas intercambiables

Precio €
Núm.de ref.

Descripción del producto

2108-05

VistaCam iX Cámara digital intraoral con Cam, Proof y Proxi
Package
con un nuevo sistema de cabezas intercambiables: toma de imágenes
intraorales y videoclips en calidad superior (cabeza cámara), precisa
localización de caries y placa bacteriana en las superficies oclusales
(cabeza VistaProof) así como ayuda en la detección de caries en
las caras proximales (cabeza Proxi).Con respuesta activa (vibración)
desde la pieza de mano. Transmisión de datos digital sin estaciones
base. Conexión directa a ordenador por USB 2.0. Incluye: 2 cabezas
intercambiables (cámara y detectora de caries), cabeza intercambiable
Proxi, Software tratamiento de imágenes módulo de vídeo DBSWIN/
VistaSoft, VistaEasy/TWAIN y VistaConnect/TWAIN, cable de
connexion USB 2.0 de 2,5 m, 20 fundas protectoras higiénicas para
Macro,Cam y Proof, 20 fundas protectoras para la cabeza Proxi y Poly,
5 espaciadores Proof, 3 soportes de posicionamiento Proxi.
Peso total: 50 g

5.070,00

2108-01

VistaCam iX Cámara digital intraoral con Cam y Proof Package
igual que 2108-05 pero sólo posibilidad cámara Proxi

4.050,00

2108-02

VistaCam iX Cámara digital intraoral con Cam Package
igual que 2108-05 pero sólo posibilidad cámara intraoral

2.480,00

2108-06

VistaCam iX Cámara digital intraoral con Cam y Proxi Package
igual que 2108-05 pero sólo posibilidad cámara Proof

4.060,00

0000-522-01

Extensión de garantía para VistaCam iX HD/iX de 5 años

2108-130-51

Cabeza Intercambiable para VistaCam iX Proof
para la precisa localización de caries y placa
bacteriana. Incluye 20 bolsas y 5 espaciadores

1.170,00

2108-130-56

Cabeza intercambiable Proxi para VistaCam iX
para la ayuda en el diagnóstico de caries proximales, incl. cable de
conexión de 2.5 m, 20 fundas protectoras,
3 soportes de posicionamiento

1.170,00

2108-130-54

Cabezal intercambiable VistaCam iX Macro
Imágenes macro de hasta 100 aumentos que permiten el
reconocimiento de lesiones D 1, huecos en los bordes y virutas en el
esmalte, incl. 20 cubiertas protectoras

734,00

2108-130-52

Cabeza intercambiable Poly para VistaCam iX
Lámpara de polimerización para todos los materiales dentales
polimerizables por luz. Con moderna tecnología LED y función de
encendido sensible al tacto, incl. la fuente de alimentación y el cable
de conexión 2.5 m, 3 protectores de luz de goma poly,
20 protectoras higiénicas
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654,37

1.170,00

VISTACAM IX

Fundas protectoras higiénicas para
VistaCam iX

Precio €
Núm.de ref.

Descripción del producto

2108-132-51

Protectores de luz de goma para la cabeza intercambiable
Poly (3 unidades)

46,00

2108-010-50

Fundas protectoras higiénicas para cabeza intercambiable
Cam, Macro y Proof (500 unidades)

340,18

2108010052

Fundas protectoras higiénicas para cabeza intercambiable
Cam, Macro y Proof (100unidades)

71,46

2108-010-60

Protectoras higiénicas para la cabeza intercambiable Poly y
Proxi (500 unidades)

356,00

2108010053

Protectoras higiénicas para la cabeza intercambiable Poly y
Proxi (100 unidades)

71,46

2108-135-50

Caja de almacenamiento para cabezas intercambiable para
VistaCam iX
Caja para almacenar de forma segura las diferentes
cabezas de la VistaCam iX

46,00

2108-150-52

Cable de conexión con alimentador de 12 V, 2.5 m para
VistaCam iX
para conectar la cabeza intercambiable Poly. Para ser usado con
las cabezas intercambiables Cam-, Proof y Macro. Para alargar el
cable de conexión USB se necesita el USB Repeater 4.8 m
(2106-155-63)

256,00

2108-150-50

Cable de conexión 2,5 m para VistaCam iX
para ser usado con las cabezas intercambiables Cam-, Proof y
Macro

209,00

2108-105-50

Soporte pieza de mano para VistaCam iX
Nuevo soporte para fijar con seguridad la pieza de mano de la
VistaCam iX con sensor automático de desconexión cuando
utilizamos la cámara en diferentes gabinetes.

125,00

2101-025-50

Set de limpieza para ópticas VistaCam

34,22

2108-132-50

Espaciadores para cabeza intercambiable Cam y Proof
para VistaCam iX (5 unidades)

64,30

2108-132-52

Soportes de posicionamiento intercambiable Proxi
(3 unidades.)

46,40

2106-155-63

USB Cable alargador amplificador
para la extensión de todos los cables USB. Longitud 4.8 m
(para la aplicación de VistaCam recomendamos el uso de un cable
con acoplamiento rápido 2106-170-51 o 2106-170-52

427,00
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VISTACAM IX CON RADIOTRANSFERENCIA SOLUTION PARA PC PORTAIL/PC
SOLUTION
Precio €

Consulta*
1. 2.

3.

4.

2108-05

VistaCam iX Cámara con Cam, Proof y Proxi
Package

5.070,00

1x

1x

1x

1x

2108-01

VistaCam iX Cámara dcon Cam y Proof Package

4.050,00

1x

1x

1x

1x

2108-02

VistaCam iX Cámara con Cam Package

2.480,00

1x

1x

1x

1x

2108-06

VistaCam iX Cámara con Cam y Proxi Package

4.060,00

1x

1x

1x

1x

2108-130-54

Cabezal intercambiable VistaCam iX Macro

2108-130-52

Cabeza intercambiable Poly para
VistaCam iX

2108-150-52

Cable de conexión con alimentador de
12 V, 2.5 m para VistaCam iX

2100-726-10FC

VistaEasy/TWAIN

2101-726-02
2100-725-03FC
2110100008

734,00

1x

1x

1x

1x

1.170,00

1x

1x

1x

1x

256,00

1x

1x

1x

1x

incl.

-

-

-

-

VistaConnect/TWAIN

incl.

-

-

-

-

DBSWIN Software imagen, modulo Video

incl.

-

-

-

-

VistaSoft vídeo

incl.

-

-

-

-

Total
€

Accesorios opcionales:
2110100009

VistaSoft Mobile Connect

130,00

1x

-

-

-

2108-010-50

Fundas protectoras higiénicas para cabeza
intercambiable Cam, Macro y Proof (500 unidades)

340,18

o

o

o

o

2108010052

Fundas protectoras higiénicas para cabeza
intercambiable Cam, Macro y Proof (100unidades)

71,46

o

o

o

o

2108-010-60

Protectoras higiénicas para la cabeza intercambiable
Poly y Proxi (500 unidades)

356,00

o

o

o

o

2108010053

Protectoras higiénicas para la cabeza intercambiable
Poly y Proxi (100 unidades)

71,46

o

o

o

o

2108-132-50

Espaciadores para cabeza intercambiable Cam y
Proof para VistaCam iX (5 unidades)

64,30

o

o

o

o

2108-132-52

Soportes de posicionamiento intercambiable Proxi
(3 unidades.)

46,40

o

o

o

o

2101-025-50

Set de limpieza para ópticas VistaCam

34,22

o

o

o

o

427,00

o

o

o

o

33,00

o

o

o

o

2106-155-63

USB Cable alargador amplificador

2106-151-55

USB Cable alargador para cámaras
Opcional para soluciones multiposicionales

2108-150-50

Cable de conexión 2,5 m para VistaCam iX

209,00

o

o

o

o

2108-105-50

Soporte pieza de mano para VistaCam iX

125,00

o

o

o

o

2108-135-50

Caja de almacenamiento para cabezas
intercambiable para VistaCam iX

46,00

o

o

o

o

Total
* Elija la columna que corresponda al número de salas de tratamiento
_
Forma parte del paquete base
o Puede ser pedido adicionalmente.
Los requisitos mínimos del sistema se indican al final de este capítulo. Dichos requisitos siempre se basan en las
últimas tecnologías disponibles.Para más información, visítenos en www.duerrdental.com
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SISTEMAS DE BRAZO DE SOPORTE

Brazo de articulación simple

Anillo de fijación

Placa para montaje mural

Precio €
Núm.de ref.

Descripción del producto

2100-754-25

Brazo de articulación simple para los monitores TFT
Con doble pivote, incluye placa de montaje VESA Estàndar
75/100, acción pivotante, col. Gris RAL 9002, para montaje con
abrazadera a la barra de la làmpara de la unidad o en placa para
montaje mural.

453,64

2100-754-21

Brazo de doble articulación para los monitores TFT
igual que 2100-754-25, pero con doble brazo de articulación y
con guía para el cable interno

624,08

2100-754-26

Abrazadera d= 45 mm
Abrazadera para instalación en montaje a barra, barra diàmetro.
43 mm - 45 mm, col. gris RAL 9002

266,00

2100-754-22

Abrazadera d= 50 mm
igual que 2100-754-26, barra diámetro 48 mm - 50 mm
( ejemplo para Mikrona, Ritter )

280,08

2100-754-23

Abrazadera d= 55 mm
igual que 2100-754-26, barra diámetro 52 mm - 55 mm
(ejemplo para KaVo, Sirona) RAL 9002

273,82

2100-754-24

Abrazadera d= 60 mm
igual que 2100-754-26, barra diámetro 58 - 60 mm
(ejemplo para Ultradent, Anthos) RAL 9002

280,08

2100754001

Abrazadera d= 65 mm
aigual que 2100-754-26, barra diámetro 65 mm
(ejemplo para Sirona TENEO, SINIUS, INTEGO)

289,00

2100-754-27

Platina de montaje a pared
para montaje seguro de la articulación simple LCD en pared sólida,
RAL 9002

280,08

2105-055-00

Cable extensión VGA 10 m
Cable VGA para la instalación del monitor TFT en la barra de la
lámpara del equipo. Los conectores VGA se montan después de la
instalación.

262,00
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SOLUCIONES PARA EL MONTAJE DEL MONITOR TFT
• con brazo de articulación simple
1. Montaje directo en soporte lámpara

1 Pletina de montaje VESA Standard 75/100
2 LCD-Brazo articulación simple
3 Anillo de sujeción según diámetro

Detalle de cierres

1 Pletina de montaje

VESA Standard 75/100

2. Montaje directo en pared

2 LCD-Brazo telescópico con

1 Pletina de montaje VESA Standard 75/100
2 LCD-Brazo articulación simple
4 Pletina de montaje a pared

articulación doble (sin cable)

• con brazo de articulación doble
1. Brazo de extensión para montaje en soporte de lámpara

3 Anillo de sujeción

según diámetro

1 Pletina de montaje VESA Standard 75/100
5 LCD-Brazo telescópico con articulación doble (sin cable)
3 Anillo de sujeción según diámetro

4 Pletina de montaje a pared

2. Montaje directo en pared

1 Pletina de montaje VESA Standard 75/100
5 LCD-Brazo telescópico con articulación doble
4 Pletina de montaje a pared
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5 LCD-Brazo telescópico

con articulación doble

VISTASOFT

VistaSoft

VistaSoft

Precio €
Núm.de ref.

Descripción del producto
Software de imágenes VistaSoft
Software de imágenes de última generación con funcionalidad
multiusuario por defecto. Nuevo diseño ergonómico y moderno
con flujos de trabajo mejorados para un manejo sencillo, rápido
e intuitivo. Para dispositivos de vídeo (VistaCam), equipos de
rayos X (VistaScan, VistaPano, VistaVox, VistaRay) y grabaciones.
Presentación de imágenes con extensas posibilidades de edición,
respaldo del diagnóstico gracias a las funciones de filtrado para
Endo, Caries, Paro, etc., función de impresión e interfaz TWAIN.
Interfaz para el software de facturación bajo pedido. Tenga en
cuenta los requisitos del sistema informático. Instalación y servicio
en función del coste

2110100006

VistaSoft Base Activación de las funciones básicas: bases de
datos, gestión de pacientes, funciones de exportación e
importación, 2D-visualización y edición de imágenes

517,00

2110100007

VistaSoft X-ray Activación de la funcionalidad de 2D-rayos X para
la adquisición de imágenes de rayos X con VistaScan, VistaRay,
VistaPano, VistaVox o mediante Twain Filtro de apoyo al
diagnóstico. Adicionalmente a la habilitación básica.

387,00

2110100008

VistaSoft vídeo Activación de la función de vídeo para el
funcionamiento de la cámara para VistaCam

387,00

2110100013

VistaSoft 3D Activación de la función 3D para la visualización,
toma y manipulación de volúmenes 3D. Tenga en cuenta los
respectivos requisitos del sistema informático. Adicionalmente a la
habilitación básica. Precio por licencia

3.807,14

2110100014

VistaSoft Implant Habilitación de diferentes bases de datos del
fabricante para la planificación de implantes con VistaSoft para
tomas 2D y 3D. Lista de los fabricantes a consultar

1.296,38

2110100009

VistaSoft Mobile Connect
Interfaz para la utilización de aplicaciones para dispositivos móviles
(p.ej. Dürr Dental Imaging iPad App), con la que se podrán
transferir y presentar imágenes guardadas con VistaSoft

130,00

2110100010

VistaSoft Inspect Software para la realización de pruebas de
consistencia y pruebas de aceptación en los equipos de rayos X,
así como pruebas de pantalla

262,00

2110100011

Actualización de DBSWIN a VistaSoft
Actualización desde la versión más reciente de DBSWIN 5 a
VistaSoft. Son de aplicación los requisitos del sistema para VistaSoft

904,00
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DBSWIN SOFTWARE PARA EL PROCESAMIENTO DE IMAGENES
Los requisitos mínimos del sistema.
Dichos requisitos siempre se basan en
las últimas tecnologías disponibles.
Para más información, visítenos en
www.duerrdental.com

DBSWIN

Precio €
Núm.de ref.

Descripción del producto

2100-725-02FC DBSWIN Software imagen
Software estàndar multipuesto para video (VistaCam) y x-ray
(VistaScan, VistaPano, VistaRay), datos de los pacientes,
configuración, imàgenes video, imàgenes x-ray, negatoscopio de
visualización de imàgenes con amplias posibilidades, función de
impresión, modulo de archivado, innumerables herramientas de
configuración. Interface para Software según pedido. Por favor
consulte los requisitos mínimos del sistema. Instalación y servicio
bajo solicitud

1.300,00

2100-725-03FC DBSWIN Software imagen, modulo Video
Software modulo de video (VistaCam) para el funcionamiento de la
càmara, función en 2100-725-02

734,11

2100-725-04FC DBSWIN Software imagen, modulo X-Ray
Software modulo de x-ray para el funcionamiento del VistaScan,
VistaPano y VistaRay, funciones como 2100-725-02

734,11

2100-725-11FC DBSWIN Bridge
Transmite datos de los pacientes desde cualquier aplicación a
DBSWIN (transmisión de datos del paciente mediante el software
de la interfaz de usuario)

381,14

2100-725-61FC Actualización DBSWIN 5
Version 5, para Windows XP, 7 (32 + 64 Bit Home Premium) y 8

509,62

2100-725-12FC Mobile Connect
Interfaz para el uso de aplicaciones en tablets (p. ej. la aplicación
para iPad Dürr Dental Imaging), a través de la cual, las imágenes
almacenadas en DBSWIN pueden transferirse y mostrarse en un
iPad

129,00
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DICOM

Precio €
Núm.de ref.

Descripción del producto
DICOM Starter
Con ayuda de la interface DICOM (DD-DICOM) se pueden recibir
datos e imágenes de paciente de sistemas DICOM y se pueden
transferir imágenes a los sistemas DICOM. La interface Dürr Dental
DICOM ha sido concebida en conformidad con DICOM 3.0.
Podemos efectuar impresiones a través de una aplicación que
soporta un DICOM Print Service. Las modalidades DICOM
expuestas a continuación son soportadas por el iniciador
DICOM Starter:
- Modality Worklist: esta modalidad permite consultar y asignar
datos del paciente desde sistemas compatibles con DICOM.
- DICOM Storage: con esta modalidad podemos transferir imágenes a un sistema DICOM en los siguientes formatos: Secondary
Capture, Digital X-Ray, Intraoral, Panorama. De este modo las
informaciones transferidas, de pendiendo del sistema DICOM se
pueden almacenar en un archivo DICOM o se pueden ver con un
visualizador.
- Modality Performed Procedure Step (MPPS): tras la
ejecución
correcta de un paso de trabajo se envía un MPPS a un partner.
-DICOMDIR: Permite generar registros de pacientes, incluyendo
imágenes, compatibles con DICOM. Se pueden imprimir imágenes
en formato DICOM con el DICOM Print Service, ver licencia
2100-725-42FC

2100-725-37FC 1 Licencia
2100-725-41FC más licencias
2100-725-42FC DICOM Print
DICOM Print permite imprimir directamente DBSWin en impresoras
DICOM. DICOM Print se puede usar también sin el programa de
inicio de DICOM

2.990,00
498,00
1.490,00

Nota sobre la Interface DICOM:
A fin de poder aclarar todo tipo de detalles técnicos y para
comprobar la factibilidad de los requerimientos, rogamos enviar
siempre de antemano el cuestionario DICOM
Para ello pueden utilizarse los formularios que pueden obtener del
departamento de Sistemas de Imagen o descargarlos de nuestra
página web www.duerr.de. El cuestionario debe ser enviado
posteriormente a Dürr Dental. DICOM Starter y DICOM Print
pueden ser operados independientemente
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SISTEMAS DE REVELADO DE RADIOGRAFIAS
XR 24 PRO

XR 24 Pro

Dispositivo luz-dia DL 26

Precio €
Núm.de ref.

Descripción del producto

1700-08

XR 24 Pro
Reveladora de películas radiográficas con electrónica de control
para el procesado de todos los formatos de películas dentales,
programable, ajustable en los tiempos de revelado, sistema ràpido
de selección de los programas, sistema para la visualización de
los parámetros integrado y módulo de servicio para los técnicos.
Incl. set de productos químicos especial para rayos X Dürr Automat
XR/C y sistema de recolección del revelador y fijador.
Tensión
Frequencia
Peso neto
Dimensiones (Al x An x P)

230 V (1~)
50 - 60 Hz
25 kg
44 x 42 x 51 cm

1700-820-00

Regeneración para XR 24 Nova / Pro
Aconsejada para más de 3 películas panoràmicas y 10 intraorales
al día; para conexión a XR 24 II y XR 24 Nova es necesario el set
de instalación 1700-212-00

1700-212-00

Set de instalación
para el sistema de regeneración 1700-820-00

1700-910-00

Camara Oscura para todos los tipos de XR 24 y XR 25
Hasta max.15 x 30 cm chasis
Dimensiones (Al x An x P)

1700-920-00

162,41
1.130,00

1.280,00

38 x 43 x 43 cm

1700-284-00

Set de instalación para el sistema de regeneración
para conexión de 1700.820.00 a la XR24 Pro

1330-001-51

Aquastop
para evitar los daños que pueda causar el agua
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1.632,70

38 x 43 x 28 cm

Camara Oscura para todos los tipos de XR 24 y XR 25
Hasta max. 24 x 30 cm chasis teleradiografía
Dimensiones (Al x An x P)

6.268,26

111,12
84,07

SISTEMAS DE REVELADO DE RADIOGRAFIAS
XR 24 PRO

Automat XR

Automat XR/C

Set de Limpieza XR-Clean-Set

Precio €
Núm.de ref.

Descripción del producto

CXB140C9940

Automat XR
Set especial de productos químicos.
Concentrado para 2 cambios (2 x 5 l de revelador y
2 x 5 l de fijador) para reveladoras AC 245, XR 24 y XR 25
(todos los tipos)

93,00

CXB160C9940

Automat XR/C
Kit especial de productos químicos, sin hidroquinon, para rayos X.
Concentrado de un solo componente para dos preparaciones
(rendimiento: 2 x 5 l revelador y 2 x 5 l fijador) para reveladoras
de película radiográfica XR 24 (todos los modelos) y AC 245,
incluye un limpiador especial.

90,00

1330-016-00

Bidón con tapón rojo
para reveladoras automàticas con regeneración, 5 litros

42,79

1330-015-00

Bidón con tapón negro
para reveladoras con regeneración, 5 litros

42,79

1700-007-00

Set Clean XR
para la limpieza de todo tipo de XR 24 y XR 25
Compuesta de: bandeja de limpieza, 2 tanques
universales y 2 esponjas

182,05

1410-007-00

Clean 100
Confección de 100 películas para la limpieza de
rodillos para 1330/34, 1410/16/26 y todos los
tipos de XR 24 , XR 25 y XR 25 S

99,45

CCB610A5540

Limpiador de tanques universal
Confección de 2 frascos para la limpieza de los
depósitos de todas las reveladoras (AC 245, XR 24, XR 25,
Periomat y Periomat Plus) y Perioclean

28,23

CCB800C5540

Limpiador pulverizador WR 2000, envase de seis unidades
Para la limpieza de los paquetes de rodillos y los cilindros de
transporte
Pack: 6 botellas de 1 litros por caja

1416-011-00

20 l - Contenedor para recogida del fijador

46,44

1416-021-00

20 l - Contenedor para recogida del revelador

46,33

27,88*

*Precio unidad
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SISTEMAS DE REVELADO DE RADIOGRAFIAS
PERIOMAT PLUS
Relevadora de placas radiográficas automática fijado, lavado y secado de
la películas
sin adaptato: 3 x 4 cm
con adaptador: 5.7 x 7.6; 4 x 5; 2.7 x 5.4
Tiempo de revelado: 5 min

Periomat Plus

Precio €
Núm.de ref.

Descripción del producto

1307-01

Periomat Plus
Reveladora de películas radiogràficas con dispositivo luz-día, con
calefacción 25°C. Accesorios incluidos: Periomat Intra, Set
químico Especial de revelado y fijador, para 4 cambios
Tensión
Frequencia
Peso neto
Dimensiones (Al x An x P)

2.932,67

230 V (1~)
50 Hz
11,2 kg
40 x 63 x 25 cm

CXB200C9940

Periomat Intra
Set químico Especial, de revelador y fijador para 4 cambios, apto
para todos los tipos de Periomat y XR 04

53,00

CXB210C9940

Periomat Intra/C
Kit especial de productos químicos, sin hidroquinol, para rayos X.
Concentrado de un solo componente para cuatro preparaciones
(rendimiento: 4 x 1 l revelador y 4 x 1 l fijador) para reveladoras
de película radiográfica Periomat (todos los modelos) y XR 04

52,00

1304-070-00

Perioclean-Set
para limpieza del bloque de rodillos de todas las Periomat.
Compuesto de: depósitos de limpieza, 2 tanques universales y
escobilla

CCB610A5540

Limpiador de tanques universal
Confección de 2 frascos para la limpieza de los
depósitos de todas las reveladoras (AC 245, XR 24, XR 25,
Periomat y Periomat Plus) y Perioclean

CCB800C5540

Limpiador pulverizador WR 2000, envase de seis unidades
Para la limpieza de los paquetes de rodillos y los cilindros de
transporte
Pack: 6 botellas de 1 litros por caja

1416-011-00

20 l - Contenedor para recogida del fijador

46,44

1416-021-00

20 l - Contenedor para recogida del revelador

46,33

*Precio unidad
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140,09

28,23

27,88*

LISTA DE PELICULAS RECOMENDADAS PARA LAS MAQUINAS RELEVADORAS XR
24....

1. PELÍCULAS INTRAORALES

2. PELÍCULAS EXTRAORALES

Temperatura de baño:
28° C

Temperatura de baño:
28° C

Tiempo de proceso:
6 min

Formatos de película:
hasta máx. 24 x 30 cm

Rendimiento de secado:
30 %

Tipos de
película:

Tiempo
de proceso:

Rendimiento
de secado:

T-MAT L/RA
T-MAT G/RA
Ekta Vision L
Ekta Vision G

4 Min.
4 Min.
6 Min.
6 Min.

20 %
20 %
30 %
30 %

Agfa
Dentus Ortholux

6 Min.

30 %

Kodak
Tipos de
películas:
Kodak Ultra Speed

Kodak Insight

Agfa Dentus M2Comfort

2,2 x 3,5 cm
3,1 x 4,1 cm
2,7 x 5,4 cm
5,7 x 7,6 cm
2,2 x 3,5 cm
3,1 x 4,1 cm
2,4 x 4,0 cm
2,7 x 5,4 cm
5,7 x 7,6 cm
2 x 3 cm
3 x 4 cm
2 x 4 cm

En el caso de acceder de nuevo al panel de
control (como ej. para el tratamiento de conductos radiculares) que se revela en el programa
„ENDO“, prestar atención a lo siguiente:
Las películas radiográficas procesadas durante este
corto tiempo de paso no pueden ser archivadas. A
fin de procesar una película de manera que pueda
ser archivada, se deberá realizar lo antes posible
después del diagnóstico una refijación de 30 seg.
como mínimo y un lavado.

Indicación importante
Otros tipos de película tienen que ser comprobados y adaptados en cuanto a su tiempo de procesamiento
considerando el „Indice de sensibilidad dental“ y „Indice de contraste dental“.
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Conservación dental

La prevención completa
y terapia eficaz

Lunos® –
el nuevo sistema de profilaxis de alta gama
Con el compromiso que nos caracteriza, hemos desarrollado una
solución completa para que la profilaxis sea más efectiva, más
cómoda y más flexible.

Lunos® MyFlow
La pieza manual de chorro con acondicionamiento completamente
mecánico y diseño único que dispone de cámara intercambiable
para el cambio rápido de bicarbonato.

Lunos® Polvo para tratamiento profiláctico
Para la limpieza supragingival y subgingival con los innovadores
cuerpos abrasivos Trehalose

Lunos® Pasta de pulido
Para todas las necesidades de tratamiento con hidroxilapatita

Lunos® Productos anti gérmenes y de protección

Vector Paro
El principio Vector con su sistema de desvío de las vibraciones
patentado permite una cuidadosa, efectiva e indolora eliminación
de las bacterias, la placa dental y el sarro.

Vector Paro
▪ pieza de mano Paro Vector Fluid Polish incluidos
▪ óptimo para la terapia de la periimplantitis y la terapia
de conservación periodontal
▪ Fluido pulidor con alto poder de lixiviación basado en
la hidroxilapatita con un fresco aroma a menta

Vector Paro Pro
▪ pieza de mano Paro Vector, pieza de mano Scaler y Fluid Polish
incluidos
▪ pieza de mano Scaler adicional para la terapia periodontal

LUNOS MYFLOW

Lunos ® MyFlow Set Supra

Precio €
Núm.de ref.

Descripción del producto
Pieza de mano aeropulidor Lunos ® MyFlow
Set Supra
nuevo Sistema Profiláctico Lunos para la eliminación
efectiva de manchas supragingivales con polvo de bicarbonato. Dispone de cámara intercambiable para el cambio rápido
de bicarbonato. Incluye boquilla Supra, depósito y soporte
para bicarbonato Supra, material de pulido para tratamiento
profiláctico Lunos Gente Clean (180g), herramienta de
funciones para la preparación mecánica, cánula de profilaxis,
adaptador de enjuague y juego de juntas tóricas

2034900050

Pieza de mano aeropulidor Lunos ® MyFlow
Set Supra para el acoplamiento de la turbina KaVo MULTIflex
Lux

1.499,00

2034900051

Pieza de mano aeropulidor Lunos ® MyFlow
Set Supra para el acoplamiento de la turbina Sirona R/F

1.499,00

2034900052

Pieza de mano aeropulidor Lunos ® MyFlow
Set Supra para el acoplamiento de turbina W&H Roto Quick
Lux

1.499,00

2034900053

Pieza de mano aeropulidor Lunos ® MyFlow
Set Supra para el acoplamiento de la turbina Bien Air

1.499,00

2034900054

Pieza de mano aeropulidor Lunos ® MyFlow
Set Supra para el acoplamiento de la turbina NSK MachLite/
Phateleus

1.499,00

2034440000

Boquilla Supra
Boquilla adicional para evitar las interrupciones durante el
tratamiento profiláctico

445,14

2034100196

Depósito de Bicarbonato Supra
Depósito extra para almacenar el bicarbonato listo para su
uso.containers

146,43

2034100104

Depósito de Bicarbonato Supra (2 unidades)
Depósito extra para almacenar el bicarbonato listo para su
uso

263,57

2034100155

Kit de adaptadores de enjuague
para la preparación manual (color amarillo)

95,28

2034100147

Bandeja para el depósito de bicarbonato
para el llenado y almacenamiento rápido de los recipientes
de bicarbonato

31,82

Todos los artículos de esta página estarán disponibles a partir de segundo trimestre del 2017
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LUNOS

Lunos ® Polvo profiláctico

Lunos ® Pasta pulidora

Precio €
Núm.de ref.

Descripción del producto
Lunos ® Polvo profiláctico Gentle Clean
para la eliminación profunda de manchas supragingivales.
Disponible con aroma a naranja y menta, así como sin aroma.Ideal
en combinación con la pieza manual de chorro MyFlow

CPZ610A2250

Lunos ® Polvo profiláctico Gentle Clean Neutral
Pack: Kit de 4 botellas, 180 g c/u
10 x paquetes/caja

93,32*

CPZ620A2250

Lunos ® Polvo profiláctico Gentle Clean Naranja
Pack: Kit de 4 botellas, 180 g c/u
10 x paquetes/caja

93,32*

CPZ630A2250

Lunos ® Polvo profiláctico Gentle Clean Menta
Pack: Kit de 4 botellas, 180 g c/u
10 x paquetes/caja

93,32*

CPZ640A1950

Lunos ® Polvo profiláctico Perio Combi
Para la limpieza sub y supragingival. Especialmente adecuado para
el uso en el tratamiento Recall
Elimina biopelículas y manchas ligeras de manera rápida, efectiva,
minuciosa y suave. Ideal en combinación con la pieza manual de
chorro MyFlow
Kit de 4 botellas, 100 g c/u
10 x paquetes/caja

69,90*

Lunos ® Pasta pulidora Two in One
Pasta pulidora para la eliminación de manchas y con reducción de
partículas abrasivas. Contiene hidroxiapatita para apoyar la
remineralización.
RDA 28
Disponible en los aromas naranja y menta, así como sin aroma ni
colorantes. Tubos de 100 g,
CPZ710A1901

Lunos ® Pasta pulidora Two in One Neutral
Pack: 10 x 100g tubos/caja

27,92*

CPZ720A1901

Lunos ® Pasta pulidora Two in One Naranja
Pack: 10 x 100g tubos/caja

27,92*

CPZ730A1901

Lunos ® Pasta pulidora Two in One Menta
Con 1500 ppm de fluoruro
Pack:10 x 100g tubos/caja

27,92*

*Precio por set o tubo
Todos los artículos en esta página estarán disponibles a partir del segundo trimestre en 2017

122/E2017

LUNOS

Lunos ® Pasta pulidora Super Soft

Lunos ® Sellado de fisuras

Precio €
Núm.de ref.

Descripción del producto
Lunos ® Pasta pulidora Super Soft
Pasta de pulido fino para eliminar la placa y para realizar un
pulido de alto brillo - especialmente adecuado para superficies
sensibles como implantes, etc. Con hidroxiapatita. Disponible con
un suave aroma a naranja o neutral, sin colorantes o aromas tubo
RDA <5
Tubos de 50 g

CPZ740A0901

Lunos ® Pasta pulidora Super Soft Neutral
Pack: 10 x 50g tubos/caja

17,57*

CPZ750A0901

Lunos ® Pasta pulidora Super Soft Naranja
Pack: 10 x 50g tubos/caja

17,57*

CPZ020A0050

Lunos ® Sellado de fisuras Clear
Material claro de sellado de fisuras, fotopolimerizable, basado en
obturaciones de composite. Para un sellado estético de alta calidad.
Muy fuerte adhesión al esmalte dental, especialmente resistente a
la abrasión.
Pack: kit 2 inyecciones 1,5 g c/u + 10 cánulas de aplicación
10 x paquete/caja

28,11*

CPZ021A0050

Lunos ® Sellado de fisuras Opaque
Material opaco de sellado de fisuras, fotopolimerizable, basado
en obturaciones de composite, con fluoruro para una protección
permanente. Muy fuerte adhesión al esmalte dental, especialmente
resistente a la abrasión.
Pack: kit 2 inyecciones 1,5 g c/u + 10 cánulas de aplicación
10 x paquete/caja

28,11*

CPZ07PA9700

Lunos ® Cánulas de aplicación paquete de relleno
Cánulas de aplicación, adecuadas para productos de sellado de
fisuras Lunos ®. Diámetro 0,9 mm, longitud 10 mm.
Pack: kit 10 set
Pack: Set con 30 cánulas, 10 x juegos por caja

16,79*

*Precio por set o tubo

Todos los artículos en esta página estarán disponibles a partir del segundo trimestre en 2017
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LUNOS

Lunos ® Laca de fluoruro

Lunos ® Solución para Enjuague bucalLunos ® Cojín profiláctico

Precio €
Núm.de ref.

Descripción del producto

CPZ030A0150

Lunos ® Laca de fluoruro
Laca protectora de baja viscosidad y de secado rápido para la
desensibilización, en el marco de una profilaxis de caries. Sella
fiablemente los túbulos dentinarios expuestos.
Contiene fluoruro de sodio 22600 ppm fluoruro
Pack: 10 x 10 ml tubos/caja

23,43*

CPZ010A2240

Lunos ® Gel con fluoruro
Gel para la fluoración después de las limpiezas dentales, contiene
flúor. Con 12300 ppm de flúor
Pack: 12 x 250-ml botellas por caja

17,96*

CPZ600A6150

Lunos ® Solución para Enjuague bucal
Solución lista para la higiene bucal adicional, previene
inflamaciones bacteriales y bloquea el crecimiento de gérmenes.
Pack: 4 x 2,5-ml botellas por caja

31,63*

CPZ600A3150

Lunos ® Solución para Enjuague bucal
Solución lista para la higiene bucal adicional, previene inflamaciones bacteriales y bloquea el crecimiento de gérmenes.
Pack: 12 x 400-ml botellas por caja

9,96*

CES100D9700

Lunos ® Bomba dosificadora
Bomba dosificadora para la botella de 2,5 litros para la
dosificación práctica del enjuague bucal Lunos, 4 ml por pulso

12,30

CPZ05PA9700

Lunos ® Toallita wellness profiláctico
Toallita con solución refrescante para utilizar en frío o en calor.
Para la limpieza cuidadosa del paciente después del tratamiento
profiláctico. Envasados individualmente en una lámina higiénica.
Dimensiones de la toallita: 220 x 220 mm
Pack: 50 toallitas/caja

70,29

CPZ00PA9700

Lunos ® Cojín profiláctico
almohada especial de espuma viscosa para la ubicación confortable de la cabeza del paciente. Funda retirable, lavable y
desinfectable
Dimensiones: 180x180x100mm

92,54

*Precio por botella o tubo

Todos los artículos en esta página estarán disponibles a partir del segundo trimestre en 2017
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VECTOR

Vector Paro

Vector Paro Pro

Precio €
Núm.de ref.

Descripción del producto

2031-50

Vector Paro Unidad para la terapia periodontal
Incl. Pieza de mano Perio, interruptor de pedal, Vector
Fluid Polish, Vector/RinsEndo desinfectante, Vector
limpiador, Service-Kit, Steri-Box, Tool-Kit Perio, Tool-Kit
Recall/Implant

3.250,00

2031-51

Vector Paro Pro Unidad para la terapia
periodontal
230 V 50 / 60 Hz.
Incl. Pieza de mano Perio, Pieza de mano Scaler,
interruptor de pedal, Vector Fluid Polish, Vector/
RinsEndo desinfectante, Vector limpiador, Service-Kit,
2 x Steri-Boxes, Tool-Kit Perio, Tool-Kit Recall/Implant,
Tool-Kit Scaler P1

4.020,00

2031-700-00

Pieza manual Paro
Compatible con Vector Paro y Vector Paro Pro

1.010,00

2032-200-00

Pieza de mano Scaler LED
Compatible con Vector Paro, Vector Paro Pro y Vector
Scaler

CWZ510C2350

Vector Fluid Polish - más eficaz
Líquido pulidor con fórmula mejorada que contiene hidroxiapatita y aroma refrescante de menta.
Contenido: 200 ml

CDZ501C6150

Vector/RinsEndo Desinfección
Solución lista para usar para desinfectar las tuberías
del tubo Vector y el canal portador de líquidos del
interior de la pieza de mano RinsEndo.
Pack: 4 botellas de 2,5 litros por caja

45,50*

CCA531A6150

Vector cleaner Limpiador especial para el
sistema de tubos
Solución lista para su uso de ácido disuelto para
remover los residuos en las mangueras, piezas de
mano del sistema Vector
Pack: 4 botellas de 2,5 litros por caja

27,00*

928,00

52,05

*Precio por botella
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INSTRUMENTOS PARA LA TERAPIA PERIODONTAL

Tool-Kit Paro

Instrumentos Perio

Precio €
Núm.de ref.

Descripción del producto

2031-450-00

Tool-Kit Paro
Caja con 5 instrumentos para la terapia periodental

2030-151-01E

Sonda Paro Recta
instrumento equivalente a una sonda periodontal para
el tratamiento de la superficies orales y superficies.
Contenido: 3 intrumentos

36,95

2030-151-03E

Sonda Paro Curva
Instrumento equivalente a una sonda Nabers para
el tratamiento de los espacios interradiculares.
Contenido: 3 instrumentos

48,24

2030-151-04E

Cureta Paro
instrumento angulado para el tratamiento de la
superficie proximal subgingival y supragingival.
Contenido: 3 instrumentos

61,04

2030-151-02E

Lanceta Paro
instrumento corto y convexo para el tratamiento de
la superficies orales y vestibulares, particular para
la zona de la linea de unión esmalte cemento, para
bolsas periodontales de entre 5 y 6 mm.
Contenido: 3 instrumentos

48,24

2031-400-06E

Sonda Paro Plus
Sonda periodontal para tratamiento universal de
areas interproximales, orales y vestibulares
Profundidad en las areas interproximales hasta 5 mm.
Contenido: 3 instrumentos

24,28

Legenda
Supragingival
Subgingival
Diente
Implante
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203,11

INSTRUMENTOS PARA LA TERAPIA PERIODONTITIS

Tool-Kit Recall/Implant

Instrumentos Periodontitis

Precio €
Núm.de ref.

Descripción del producto

2031-460-00

Tool-Kit Recall/Impant
caja con 3 instrumentos para la terapia de
mantenimiento de la periodontitis y limpieza de
implantes

2030-153-02E

Sonda recta Recall CFK
instrumento en forma de sonda, parcialmente flexible
(material compuesto) para el tratamiento de las
superficies orales y vestibulares.
Contenido: 3 instrumentos

75,00

2030-153-05E

Cureta Recall CFK
Instrumento angulado, parcialmente flexible (material
compuesto) para el tratamiento de la superficie
proximal. Contenido: 3 instrumentos

114,00

2030-152-01E

Sonda Supra flexible
Instrumento en forma de sonda muy flexible para el
uso selectivo del efecto fluido-dinàmico del sistema
Vector (instrumento de lavado y pulido de la zona
plana del diente). Contenido: 3 instrumentos

33,04

209,10

Instrumentos adicionales para ser pedidos
separadamente:
2031-474-01E

Sonda Periimplant soft
instrumento parcialmente flexibe diseñado para el
cuidad y limpieza de las superficies delicadas de los
implantes (plástico reforzado con fibra de carbono)
Contenido: 3 unidades

97,30

2031-473-01E

Sonda Periimplant hard
instrumento cónico para la eficiente y fiable remoción de la placa dental sobre las superficies de los
implantes (plástico reforzado con fibra de carbono)
Contenido: 3 unidades

97,30

Legenda
Supragingival
Subgingival
Diente
Implante
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VECTOR SCALER

Vector Scaler

Precio €
Núm.de ref.

Descripción del producto

2032-50

Vector Scaler Unidad para la terapia
periodontal
230 V 50 / 60 Hz.
Con pieza de mano Scaler luz LED,
interruptor de pedal, Vector/Rinsendo desinfectante,
Vector limpiador, Service-Kit, Steri-Box y Scaler
instruments P1

2032-200-00

Pieza de mano Scaler LED
Compatible con Vector Paro, Vector Paro Pro y
Vector Scaler

CWZ510C2350

Vector Fluid Polish - más eficaz
Líquido pulidor con fórmula mejorada que
contiene hidroxiapatita y aroma refrescante de menta.
Contenido: 200 ml

CDZ501C6150

Vector/RinsEndo Desinfección
Solución lista para usar para desinfectar las tuberías
del tubo Vector y el canal portador de líquidos del
interior de la pieza de mano RinsEndo.
Pack: caja con 4 envases de 2,5 l

45,50*

CCA531A6150

Vector cleaner Limpiador especial para el
sistema de tubos
Solución lista para su uso de ácido disuelto para
remover los residuos en las mangueras, piezas de
mano del sistema Vector
Pack: 4 botellas de 2,5 litros por caja

27,00*

*Precio por botella
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2.540,00

928,00

52,05

INSTRUMENTOS PREMIUM LINE

Tool-Kits Premium Line

Instrumentos Premium Line

Precio €
Núm.de ref.

Descripción del producto
PREMIUM LINE
extra larga duración incl. llave de torque

2032-411-00

Tool-Kit Scaler P1
Instrumento recto para remover depósitos en bolsas
subgingivales profundas

190,10

2032-412-00

Tool-Kit Scaler P2
Instrumento curvado derecha para remover depósitos
subgingivales

190,10

2032-413-00

Tool-Kit Scaler P3
Instrumento curvado izquierda para remover
depósitos subgingivales

190,10

2032-414-00

Tool-Kit Scaler P4
Instrumento para tratamiento supragingival de las
superficies orales e interdentales

152,11

Legenda
Supragingival
Subgingival
Diente
Implante
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INSTRUMENTOS CLASSIC LINE

Instrumentos Classic Line

Llave dinamométrica

Precio €
Núm.de ref.

Descripción del producto
CLASSIC LINE
larga duración, sin llave de torque

2032-421-00

Scaler C 1
recto para remover depósitos en bolsas subgingivales
profundas

76,00

2032-422-00

Scaler C 2
instrumento alargado para remover placa
supragingival en superficies lisas así como en zonas
inter-dentales

76,00

2032-423-00

Scaler C 3
instrumento corto para remover placa supragingival
en superficies lisas así como en zonas interdentales

76,00

2032100004

Llave dinamométrica
adecuada para todos los instrumentos CLASSICLINE
y PREMIUMLINE

36,00

Legenda
Supragingival
Subgingival
Diente
Implante
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RINSENDO

Pieza de mano con cánulas

Set RinsEndo en maletín portátil

Set de cánulas RinsEndo

Precio €
Núm.de ref.

Descripción del producto
Desinfección hidrodinámica del canal radicular
Pieza de mano para una desinfección hidrodinàmica y química
efectiva del canal de la raíz, así como para su acondicionamiento
mediante la adición de una solución líquida activa (por ejemplo,
hipoclorito sódico).
Incluye 20 cànulas y protectores RinsEndo, el desinfectante
RinsEndo 120 ml, el set de sellado con lubricante de silicona,
instrucciones de instalación y manual del usuario.

2035-100-50

RinsEndo Desinfección hidrodinámica del canal radicular
para el acoplamiento de la turbina KaVo Multiflex

1.260,00

2035-100-51

RinsEndo Desinfección hidrodinámica del canal radicular
para el acoplamiento de la turbina Sirona

1.260,00

2035-100-52

RinsEndo Desinfección hidrodinámica del canal radicular
para el acoplamiento de turbina W&H Roto Quick 934

1.260,00

2035-150-55

RinsEndo Desinfección hidrodinámica del canal radicular
para el acoplamiento de la turbina NSK

1.260,00

2035-100-53

RinsEndo Desinfección hidrodinámica del canal radicular
para el acoplamiento de la turbina Bien Air

1.260,00

2035-103-00

Set de cánulas RinsEndo
(para utilizar únicamente con RinsEndo)
Cànula RinsEndo 0,45 x 28 mm con punta de corte de precisión
(7 mm) para evitar un bloqueo en el canal de raíz y para un
enjuague seguro y eficaz. 3 x 20 uds./set
RinsEndo Protector ayuda a la aspiración con tope longitudinal,
Ø 14 mm para proteger frente a salpicaduras de hipoclorito
sódico, 3 x 20 unidades/kit

90,30

CDZ501C6150

Vector/RinsEndo Desinfección
Solución lista para usar para desinfectar las tuberías del tubo
Vector y el canal portador de líquidos del interior de la pieza de
mano RinsEndo.
Pack: caja con 4 envases de 2,5 l

45,50*

2035-108-01E

Adaptador
Opcional: Conexión flexible entre la pieza de mano y la jeringa
desechable.
Pack: 3 uds

18,72

*Precio por botella
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Higiene

Higiene sistematizada

4 colores, 4 ámbitos. Simplemente
lógico, simplemente seguro
Azul para instrumentos

Verde para superficies

En cuestión de protección contra los
posibles gérmenes, desinfección y limpieza
no deben dejarse nada al azar. Por este
motivo hemos demostrado con numerosas
pruebas que todos los preparados cumplen
las condiciones decisivas en la vida diaria

Rosa para piel y manos

Amarillo para zonas especiales

de la clínica.

Hygoclave 90
con tecnología DuraSteam
▪ Alta seguridad de esterilización mediante un vacío producido
de forma rápida (alta velocidad de condensación)
▪ Todos los parámetros de activación relevantes se almacenan
internamente y directamente en formato PDF. No es necesaria
la conexión a un ordenador.
▪ Ciclos rápidos y bajo consumo de agua
▪ Conexión al software Tyscor Pulse
▪ Gran capacidad de carga (hasta 10 kg utilizando
contenedores estériles).
▪ Habilitación mediante firma directamente en la pantalla táctil.

SISTEMA DE HIGIENE DÜRR (DSH)
DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE LOS INSTRUMENTOS

ID 212 forte

Precio €

Compra
minima

Núm.de ref.

Descripción del producto

CDI212C6150

ID 212 Desinfección de instrumentos
con 2,5 litros de concentrado libre de aldehídos se obtienen
125 litros de solución diluida. Elevada eficacia.
Breve tiempo de reacción: 2% / 5 min.
Pack: 4 botellas de 2,5 litros por caja

51,50

Caja x 4 unid

CDI212A5550

ID 212 Desinfección de instrumentos
Pack: 6 botellas de 1 litros por caja

28,50

Caja x 6 unid

CDI212F6150

ID 212 Forte Desinfección de instrumentos
con 2,5 litros de concentrado libre de aldehídos se obtienen
125 litros de solución diluida. Elevada eficacia.
Tiempo de reacción: 2% / 5 min.
Pack: 4 botellas de 2,5 litros por caja

52,50

Caja x 4 unid

CDI213C6150

ID 213 Desinfección de instrumentos
con 2,5 litros de concentrado libre de aldehídos se obtienen
125 litros de solución diluida. Extensa eficacia.
Tiempo de reacción: 2% / 5 min.
Pack: 4 botellas de 2,5 litros por caja

56,00

Caja x 4 unid

CDI213A5550

ID 213 Desinfección de instrumentos
Pack: 6 botellas de 1 litros por caja

31,04

Caja x 6 unid

CDI215A6150

ID 215 Detergente enzimático para instrumentos
con 2,5 litros de concentrado, libre de aldehídos, para la limpieza
previa de los instrumentos con efecto desinfectante
Pack: 4 botellas de 2,5 litros por caja
Disponible: 2° trimestre del 2017

63,06

Caja x 4 unid

CDI220C6150

ID 220 Desinfección de fresas
Concentrado líquido libre de aldehídos. Extensa eficacia.
Tiempo de reacción: 1 min.
Pack: 4 botellas de 2,5 litros por caja

33,50

Caja x 4 unid

CDI220A5550

ID 220 Desinfección de fresas
Pack: 6 botellas de 1 litros por caja

17,18

Caja x 6 unid
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SISTEMA DE HIGIENE DÜRR (DSH)
DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE LOS INSTRUMENTOS

Hygobox

Precio €
Núm.de ref.

Descripción del producto

Compra
minima

Hygobox
Cubeta de desinfección con filtro de tamiz y tapa de color de
resistente polipropileno para desinfección de instrumentos.
Capacidad: máx. 3 l
Dimensiones (Al x An x P)

13,0 x 32,5 x 21,0 cm

6030-050-00

Hygobox Hygobox Hygobox Tapa color:
antracita, filtro de tamiz: azul

73,23

Unidad

6030-051-00

Hygobox Tapa color:
azul, filtro de tamiz: blanco

73,23

Unidad

6030-061-00

Hygobox Tapa color:
amarilla, filtro de tamiz: blanco

73,23

Unidad

6030-071-00

Hygobox Tapa color:
antracita, filtro de tamiz: blanco

73,23

Unidad

6030-081-00

Hygobox Tapa color:
rosa, filtro de tamiz: blanco

73,23

Unidad

6030-091-00

Hygobox Tapa color:
turquesa, filtro de tamiz: blanco

73,23

Unidad
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Hygosonic

Cesta sumergible, acero
inoxidable

Vaso de precipitados de vidrio

Precio €
Núm.de ref.

Descripción del producto

6035-50

Hygosonic
Aparato de ultrasonidos con calefacción, concepto tecnológico
moderno, volumen de cubeta: 2,75 l. Ideal para la limpieza y la
desinfección rápidas de instrumentos, herramientas, prótesis, etc.
con la ayuda de los productos ID-/MD de Dürr Dental para una
desinfección segura
Tensión
Peso neto
Dimensiones (Al x An x P)

Compra
minima

889,35

Unidad

220 - 240 V
3.3 kg
21,4 x 30,0 x 17,9 cm

6035-000-01

Tapa, plástico

38,17

Unidad

6035-000-02

Cesta insertable, acero inoxidable
para depositar instrumentos dentales

69,97

Unidad

Dimensiones (Al x An x P)

5,0 x 19,8 x 10,6 cm

6035-000-03

Cesta sumergible, acero inoxidable
para depositar piezas dentales pequeñas
d=7,8 x 6,0 cm

57,17

Unidad

6035-111-00

Vaso de precipitados de vidrio
2 vasos de precipitados de vidrio de 600 ml, con tapa y aro de
soporte de goma, más placa con 2 orificios para colocar los vasos

97,77

Unidad
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Programas:
Programa Universal de 134 ° C , 5 min
Programa Suave de 121 ° C , 20 min
Programa Rápido de 134 ° C , 3 min

Hygoclave 30

Precio €
Núm.de ref.

Descripción del producto

6050-01

Hygoclave 30 Autoclave
Clase B esterilizador a vapor según la norma EN 13060
incluye transportador, asa de la bandeja , 4 bandejas (2 pequeñas
y 2 grandes) , la manguera de desagüe con acoplamiento rápido ,
2 filtros de metal con llave de filtro, filtro de bacterias, 2 pastillas de
limpieza, memoria USB, tubo de hélice con tiras indicadoras
(Iniciar configuración), red cable, instalación y manual de
instrucciones.
Bowie & Dick test- programa , Prueba de vacío y varios (por ejemplo, Programa Priones)
Max. carga sólida de hasta 4 kg
Max. carga porosa de hasta 1,5 kg
(simple y doble llenado, programa dependiente)
Volumen de cámara : 17,5 l
Tensión
Peso neto
Dimensiones (Al x An x P)

Compra
minima

5.900,00

Unidad

486,87

Unidad

230 V
55 kg
43,0 x 44,4 x 59,9 cm

6050-983-00

Impresora Dymo
para la conexión con el puerto de serie de Hygoclave 30.
Imprime en función de ajustes etiquetas o protocolo del ciclo

6050-983-01

Etiquetas para Impresora Dymo
Pack: 400 etiquetas (rollo)

28,18

Unidad

6050-600-02

Pastillas limpiadoras
para limpiar ciclos del Hygoclave 30.
Pack: 10 comprimidos

36,82

Unidad

6050-101-01E

Filtro para bacterias de Hygoclave 30

44,86

Unidad

6050-111-07E

Junta de la puerta para Hygoclave 30

44,86

Unidad

6050-982-00

Hygopure 30
Sistema de ósmosis inversa para Hygoclave 30, produce
continuamente agua desmineralizada.
Requiere suministro de agua fijo, drenaje y suministro de energía

1.560,00

Unidad

6050-982-01

Cartucho Set Hygopure 30
adecuado para 1000 - 2000 l de agua desmineralizada
(dependiendo de la dureza del agua)

340,52

Unidad
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Programas:
Programa Universal de 134 ° C , 5,5 min
Programa Rápido de 134 ° C , 5,5 min
Programa Suave de 121 ° C , 20,5 min
Programa Prionen de 134 ° C , 20,0 min

Hygoclave 90

Precio €
Núm.de ref.

Descripción del producto

6046-01

Hygoclave 90 Steam Autoclave
Esterilizador a vapor de categoría B según EN 13060
-Alta seguridad de esterilización mediante un vacío profundo
producido rápidamente (alta velocidad de condensación)
-Aprobación de todos los parámetros relevantes gracias al test de
conformidad
-Almacena internamente más de 10.000 ciclos
-Posibilidad de almacenamiento directo del reporte como PDF sin
conexión de ordenador
-Posibilidad de programación horaria
-Ciclos rápidos y consumo de agua reducido
-Conexión al Tyscor Pulse y a otros proveedores
-Mantenimiento fácil y rápido

11.304,29

Compra
minima
Unidad

La entrega incl. soporte, mango de bandeja, 3 bandejas, manguera
de descarga para agua de desecho y agua fresca, manguera de
drenaje de agua para conexión de desagüe, filtro de aire estéril,
juego de arranque Hygotest, llave hexagonal, cable de conexión a
la red, cable de red, tarjeta de memoria SD, estilete, instrucciones
para uso y montaje, guía rápida, reporte de instalación y ajuste.
Capacidad de carga hasta 6 kg
Capacidad de carga en contenedores hasta 10 kg
Capacidad de carga de materiales porosos hasta 2 kg
(empaque simple y doble, dependiendo del programa)
Tensión
Peso neto

230 V ± 10%
50 Hz
65 kg

Volumen de la cámara

19 l

Dimensiones (Al x An x P)

47,5 x 54,0 x 52,0 cm

Frecuencia
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Hygoprint Plus

Hygotest

Precio €
Núm.de ref.

Descripción del producto

Compra
minima

Accesorios para Hygoclave 90
6046100035

Hygoprint Plus para Hygoclave 90
impresora automática de etiquetas para embalajes de productos
estériles. Para producir etiquetas con datos sobre el aparato,
programa de esterilización, número de lote, fecha de esterilización,
fecha de caducidad, nombre del usuario y código de barras

6046100130

1.003,52

Unidad

Juego de etiquetas de repuesto para Hygoprint Plus
etiquetas simples autoadhesivas para la impresora de etiquetas
Hygoprint Plus incl. cintas con cera.
Tamaño del paquete: 2 rollos con 2500 etiquetas, 2 cintas con
cera

89,03

Unidad

6050-600-03

Hygotest
Tubo de Helix (PCD) de acuerdo con la norma EN 867-5 y 250
tiras indicadoras EN-ISO 11140-1

139,00

Unidad

6046-000-14

Filtro de aire estéril
para ventilación de la cámara de esterilización con aire reductor
de gérmenes, unidad de filtro 0,01 µm, reemplazo después de
2000 ciclos máximo

69,11

Unidad

6046100080

Junta de estanqueidad de la puerta para Hygoclave 90
se debe cambiar después de 1000 ciclos máximo

52,71

Unidad

6046100112

Bandeja
en tamaño de bandeja estándar de acero inoxidable de alta
resistencia a la corrosión, termodesinfectable

52,71

Unidad
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Hygodem 90

Hygopure 90

Precio €
Núm.de ref.

Descripción del producto

6046100114

Hygodem 90 Sistema de depuración de agua
Aparato compacto con 3 cartuchos intercambiadores de iones para
elaboración de agua desmineralizada.
La entrega incluye material de conexión para la Hygoclave 90
(preinstalado), llave para carcasa de cartuchos y 3 cartuchos
intercambiadores de iones (preinstalados), instrucciones para uso y
montaje.
Capacidad
aprox. 189 l (a 7,3 - 14 °dH)
Presión del agua
0,3 - 7,0 bar
Dimensiones (Al x An x P)

Compra
minima

697,00

Unidad

98,40

Unidad

1.358,86

Unidad

42,5 x 39,0 x 16,0 cm

6046100113

Juego de cartuchos para Hygodem 90
3 cartuchos intercambiadores de iones

6046100017

Hygopure 90 Sistema de ósmosis inversa
para elaborar grandes cantidades de agua desmineralizada con
módulo eco integrado. Grado de eficiencia constante de aprox.
1:3 (filtrado a agua de descarga).
La entrega incluye material de conexión para la Hygoclave 90
(preinstalado), recipiente de reserva con 12 litros bruto, válvula
de servicio de diafragma, llave para carcasa de cartuchos, llave
de toma blanca, membrana, juego de cartuchos compuesto por
filtro de bloque de carbón activo, filtro de sedimentos y cartuchos
intercambiadores de iones (preinstalados), instrucciones para uso
y montaje
Capacidad
aprox. 1315 l (a 7,3 - 14 °dH)
Capacidad de
7,9 l/h (a una presión del agua de
producción
3,4 bar)
Presión del agua
2,8 - 7,0 bar
Dimensiones (Al x An x P) 50,0 x 39,5 x 15,5 cm (sin recipiente de
reserva)

6046100116

Juego de cartuchos para Hygopure 90
compuesto por filtro de bloque de carbón activo, filtro de
sedimentos y cartuchos intercambiadores de iones

155,60

Unidad

6046100117

Diafragma DF50 para Hygopure 90 Diafragma para ósmosis
inversa, vida útil aprox. 4 años (según la calidad del agua).

161,85

Unidad

6046100118

Llave de toma de acero inoxidable para Hygopure 90

228,43

Unidad

6046100119

Medidor de conductividad HMEC1 medidor de conductividad
manual para verificación simple de la conductividad

113,04

Unidad
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Hygopac

Hygoseal

Hygopac Plus

Precio €

Compra
minima

Núm.de ref.

Descripción del producto

6020-02

Hygopac
Dispositivo de sellado continuo para el sellado homologado de bosas
esterilizables como Hygofol bolsas transparentes para la esterilización
según EN ISO 11607-1

1.508,35

Unidad

6022-80

Hygopac Plus selladora continua
selladora continua variable acorde a la norma DIN EN ISO
11607-2 para bolsas y rollos desechables (e.g. Hygofol). Ancho
de costura de sellado 12 mm, velocidad de sellado 10m/min.

2.450,00

Unidad

6022-700-00

Banco de trabajo para la Hygopac Plus
Banco de trabajo óptimo para el manejo ergonómico de los
instrumentos pesados durante el proceso de sellado También apto
para la Hygopac

248,37

Unidad

6022-600-00

Estación portarrollos
Dispensador multifuncional de rollos de envasado con cuchilla
montada sobre guía para un preciso corte de la bolsa
- posibilidad de montarlo en pared o ensamblarlo en sobremesa
combinado con la Hygopac Plus

540,36

Unidad

Test de comprobación del proceso de sellado según
DIN EN ISO 11607-2

6022-500-10

Hygoseal Plus Prueba de sellado para el control de funciones
diario del proceso de prueba de sellado según EN ISO 11607-2, tiras
de prueba listas para su uso con embalaje estéril.
Tamaño presentación: 100 tiras de prueba

61,19

Unidad

0000-500

Comprobador de sellado de suturas
Prueba de sellado de suturas para la evaluación de rendimiento anual
según EN ISO 11607-2

133,64

Unidad

Hygofol bolsas transparentes para esterilización

6020-061-00

Hygofol bolsas 7,5 x 30 cm 1 x 500 bolsas

57,17

Unidad

6020-062-00

Hygofol bolsas 10,0 x 30 cm 1 x 500 bolsas

63,67

Unidad

6020-063-00

Hygofol bolsas 15,0 x 30 cm 1 x 500 bolsas

92,91

Unidad

Hygofol Roll Rollo de bolsas de esterilizar, ahora con una práctica
línea negra impresa para una óptima largura de corte

6020-050-50

Hygofol rollo 5,0 cm x 100 m

27,51

Unidad

6020-051-50

Hygofol rollo 7,5 cm x 100 m

32,61

Unidad

6020-052-50

Hygofol rollo 10,0 cm x 100 m

37,56

Unidad

6020-053-50

Hygofol rollo 15,0 cm x 100 m

50,40

Unidad

6020-055-50

Hygofol rollo 25,0 cm x 100 m

80,21

Unidad
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FD 300

Precio €

Compra
minima

Núm.de ref.

Descripción del producto

CDF300C6150

FD 300 Desinfección de superficies
con 2,5 litros de concentrado libre de aldehídos sin alcohol se
obtienen hasta 500 l. de solución diluida. Extensa eficacia.
Tiempo de reacción: 2% / 5 min.
Utilice FD 300 de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la
información sobre el biocida antes de usarlo.
Pack: 4 botellas de 2,5 litros por caja

55,00

Caja x 4 unid

CDF312C6150

FD 312 Desinfección de superficies
con 2,5 litros de concentrado libre de aldehídos sin alcohol se
obtienen 250 litros de solución diluida. Elevada eficacia.
Tiempo de reacción: 1% / 15 min.
Utilice FD 312 de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la
información sobre el biocida antes de usarlo.
Pack: 4 botellas de 2,5 litros por caja

42,00

Caja x 4 unid

CCF370C6150

FD 370 cleaner Limpiador para la consulta
Concentrado para limpiar superficies y suelos ya desinfectados.
Gran efecto limpiador, fragancia agradable.
Pack: 4 botellas de 2,5 litros por caja

17,00

Caja x 4 unid
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FD 366

FD 322

Precio €

Compra
minima

Núm.de ref.

Descripción del producto

CDF322C6150

FD 322 Desinfección de acción rápida
Solución alcohólica libre de aldehídos, lista para usar. Elevada eficacia. Tiempo de reacción: 15 sec.
Pack: 4 botellas de 2,5 litros/caja

40,00

Caja x 4 unid

CDF322A5550

FD 322 Desinfección de acción rápida
Alternativa económica a la botella de spray desinfectante.
Pack: 6 botellas de 1 litros por caja

20,11

Caja x 6 unid

CDF322C9150

FD 322 Desinfección de acción rápida
Pack: contenedor de 10 litros

128,00

Unidad

CDF322A6151

FD 322 desinfección de superficies rápida y sin perfume
Solución alcohólica sin aldehído y sin perfume.
Amplio espectro de actividad. Tiempo de reacción: 15 s
Pack: 4 botellas de 2,5 litros/caja

40,00

Caja x 4 unid

CDF322A9151

FD 322 desinfección de superficies rápida y sin perfume
Pack: contenedor de 10 litros

128,50

Unidad

CDF333C6150

FD 333 Desinfección de acción rápida
Solución libre de aldehídos, lista para usar. Agradable aroma a
limón. Tiempo de reacción: 1 min.
Pack: 4 botellas de 2,5 litros por caja

42,00

Caja x 4 unid

CDF333A5550

FD 333Desinfección de acción rápida
Alternativa económica a la botella de spray desinfectante.
Pack: 6 botellas de 1 litros por caja

21,28

Caja x 6 unid

CDF333C9150

FD 333 Desinfección de acción rápida
Pack: contenedor de 10 litros

138,00

Unidad
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FD 366

Pulverisador

FD 360

Precio €

Compra
minima

Núm.de ref.

Descripción del producto

CDF366C6150

FD 366 sensitive Desinfección de superficies sensibles
Solución alcohólica sin aldehídos para superfícies sensibles, como
fibras sintéticas, acrílicas y vinilo. Elevada eficacia.
Tiempo de reacción: 1 min. Pack: 4 botellas de 2,5 litros/caja

40,00

Caja x 4 unid

CDF366A5550

FD 366 sensitive Desinfección de superficies sensibles
una alternativa económica al desinfectante en botella con
pulverizador.
Pack: 6 botellas de 1 litro/caja

19,91

Caja x 6 unid

CDF366C9150

FD 366 sensitive Desinfección de superficies sensibles
Caja x 12 unid.: contenedor de 10 litros

120,00

Unidad

11,91

Unidad

8,21

Unidad

Accesorios para FD 322, FD 333 y FD 366 sensitive
CEF320C9700

Pulverizador
Capacidad: 600 ml. Para usar con FD 322/FD 333 y
FD 366 sensitive

CEF3XXA9700

Spray dosificador para botellas de 1 litro
para la aplicación de los preparados FD 322, FD 333 y
FD 366 sensitive

CED100A9700

Tapón dispensador para recipientes de 10 litros

11,29

Unidad

CCF360C3550

FD 360 Limpieza y mantenimiento del tapizado
Producto para limpieza y cuidado (con componentes para un cuidado especial) para tapicerías de vinilo o cuero, incluye 10 esponjas
para aplicación

29,00

Unidad
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Hygowipe Plus

FD 333, FD 322, FD 366 sensitive
para Hygowipe Plus

Precio €

Compra
minima

Núm.de ref.

Descripción del producto

6011-50

Hygowipe
Dispensador de papel controlado por sensor
Incluye: accesorios de fijación, 4 baterias LR 20 1.5V, y un rollo de
papel Hygowipe

413,79

Unidad

6010-50

Hygowipe Plus
Dispensador de toallitas de desinfección sin contacto
controlado por sensor.
Incluye: acccesorios de fijación, 4 baterias LR 20 1.5V un rollo de
toallitas de papel de doble capa Hygowipe
2 x 750 ml desinfectante de superficies FD-322

633,18

Unidad

9000-150-60

Universal Power Pack
Alimentador universal para Hygowipe-Hygowipe Plus
Alimentación 110-240 V

61,15

Unidad

6010-200-50

Hygowipe soporte de sobremesa
Soporte/pie de cristal para sobremesa para HygowipeHygowipe Plus

427,38

Unidad

6010-001-50

Hygowipe Plus Rollos de papel
Rollo de toallitas de papel de doble capa
Embalaje: 6 rollos ( 110 m/rollo )

60,41

Unidad

CDF322H4550

FD 322 Desinfección de acción rápida para Hygowipe Plus
Pack: 6 botellas de 750 ml por caja

16,00

Caja x 6 unid

CDF333H4550

FD 333 Desinfección de acción rápida para Hygowipe Plus
Pack: 6 botellas de 750 ml por caja

15,60

Caja x 6 unid

CDF366H4550

FD 366 sensitive Desinfección de superficies sensibles para
Hygowipe Plus
Pack: 6 botellas de 750 ml por caja

15,00

Caja x 6 unid
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FD 300 top toallitas

FD multi toallitas

Precio €

Compra
minima

Núm.de ref.

Descripción del producto

CDF300C0150

FD 300 top wipes Desinfección de superficies
Toallitas húmedas listas para usar. Desinfección sin alcohol de
efecto rápido. Elevada eficacia.
Tamaño de la toallita: 175 x 280 mm. Tiempo reacción: 2 min.
Pack: 6 envases con 50 toallitas/paquete

12,00

Caja x 6 unid

CDF300C0450

FD 300 top wipes Desinfección de superficies
Pack: 4 paquetes de recambio de 50 toallitas/paquete

35,30

Unidad

CDF312B1501

FD 312 wet wipes Desinfección de superficies
Toallitas húmedas listas para usar sin alcohol, en caja
dispensadora. Tamaño de la toallita: 202 x 420 mm.
Tiempo de reacción: 15 min.
Utilice FD 312 wet wipes de forma segura. Lea siempre la
etiqueta y la informa ción sobre el biocida antes de usarlo.
Pack: 10 paquetes de 15 toallitas/caja

11,70

Unidad

CDF366A0150

FD 366 sensitive Toallitas de desinfección rápida
Toallitas desinfectantes listas para su uso para la desinfección de
superficies delicadas. Amplio espectro de acción. Tiempo de
reacción: 1 min. Dimensiones de la toallita: 200 x 300 mm
Pack: 1 x caja a 100 toallitas/caja

28,00

Unidad

CDF366A0450

FD 366 sensitive Toallitas de desinfección rápida
Pack: 4 x paquetes de recambios a 100 toallitas/caja

89,00

Unidad

CEF358K0150

FD multi wipes compact Toallitas de vellón
Toallitas secas para la desinfección de superficies. Para utilizar con
cualquier desinfectante de superficies Dürr.
Tamaño toallita: 290 x 300 mm.
Pack: 1 envase con 60 toallitas/paquete

24,00

Unidad

CEF358K0850

FD multi wipes compact Toallitas de vellón
Pack: 8 paquetes de recambio de 60 toallitas/paquete

92,00

Unidad

CEF358C0150

FD multi wipes Toallitas de vellón
Toallitas secas para la desinfección de superficies. Para utilizar con
cualquier desinfectante de superficies Dürr.
Tamaño toallita: 200 x 300 mm.
Pack: 1 envase con 180 toallitas/paquete

37,00

Unidad

CEF358C0450

FD multi wipes Toallitas de vellón
Pack: 4 paquetes de recambio de 180 toallitas/paquete

86,00

Unidad

CES358A9700

Soporte mural para FD multi wipes Box
para montaje a pared, incluye accesorios de montaje

56,57

Unidad
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FD 333 Toallitas

FD 350 Classic/Flower/Lemon

Precio €

Compra
minima

Núm.de ref.

Descripción del producto

CDF333A0152

FD 333 Toallitas desinfección rápida
Totalmente virucida, toallitas desinfectantes listas para usar para la
desinfección con alcohol de las superficies.
Tamaño de la toallita: 140 x 220 mm
Elevada eficacia. Tiempo de reacción: 1 min.
Tamaño de presentación: 12 botes con 110 toallitas/envase

8,50

Caja x 12 unid

CDF333A1252

FD 333 Toallitas desinfección rápida
Tamaño de presentación: 12 recambios de 110 toallitas/envase

76,00

Caja x 12 unid

CDF333A0452

FD 333 Toallitas desinfección rápida
Pack: 4 recambios de 110 toallitas/envase

28,05

Embalaje

FD 350 Toallitas desinfectantes
En diferentes aromas. Para una desinfección alcohólica de efecto
rápido para superficies.
Tamaño de la toallita: 140 x 220 mm
Elevada eficacia. Breve tiempo de reacción: 15 sec.
CDF35CA0152

FD 350 Toallitas desinfectantes aroma Classic
Pack: 12 botes con 110 toallitas/envase

7,65

Caja x 12 unid

CDF35CA0452

FD 350 Toallitas desinfectantes aroma Classic
Pack: 4 recambios de 110 toallitas/envase

26,00

Embalaje

CDF35CA1252

FD 350 Toallitas desinfectantes aroma Classic
Pack: 12 recambios de 110 toallitas/envase

72,00

Embalaje

CDF35FA0152

FD 350 Toallitas desinfectantes aroma Flower
Pack: 12 botes con 110 toallitas/envase

7,70

Caja x 12 unid

CDF35FA1252

FD 350 Toallitas desinfectantes aroma Flower
Pack: 12 recambios de 110 toallitas/envase

72,00

Embalaje

CDF35LA0152

FD 350 Toallitas desinfectantes aroma Lemon
Pack: 12 botes con 110 toallitas/envase

7,70

Caja x 12 unid

CDF35LA0452

FD 350 Toallitas desinfectantes aroma Lemon
Pack: 4 recambios de 110 toallitas/envase

26,00

Embalaje

CDF35LA1252

FD 350 Toallitas desinfectantes aroma Lemon
Pack: 12 recambios de 110 toallitas/envase

72,00

Embalaje
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SISTEMA DE HIGIENE DÜRR (DSH)
DESINFECCIÓN, LIMPIEZA Y PROTECCIÓN DE LAS MANOS

HD 410

HD 410

HD 410 para Hygocare Plus

Precio €

Compra
minima

Núm.de ref.

Descripción del producto

CDH410B6150

HD 410 Desinfección de las manos
Desinfección alcohólica de manos, para frotar, uso higiénico
(15 sec) y uso quirúrgico (1,5 min). Amplio espectro de acción.
Utilice HD 410 de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la
informa ción sobre el biocida antes de usarlo.
Pack: 4 botellas de 2,5 litros por caja

37,00

Caja x 4 unid

CDH410B4750

HD 410 Desinfección de las manos
Pack: 6 botellas de 800 ml por caja

14,50

Caja x 6 unid

CDH410B3551

HD 410 Desinfección de las manos
Pack: 12 botellas de 500 ml por caja

11,00

Caja x 12 unid

CDH410B3550

HD 410 Desinfección de las manos para Hygocare/
Hygocare Plus
Pack: 6 botellas de 500 ml por caja + 6 bombas desechables

15,61

Caja x 6 unid

CDH410B9350

HD 410 Desinfección de las manos
Pack: contenedor de 10 litros

131,00

Unidad

CED100A9700

Tapón dispensador para recipientes de 10 litros

11,29

Unidad

6001-103-00

Hygocare Plus Válvula dispensadora
para dispensadores Hygocare Plus Sensor
Duración: 3 meses

22,66

Unidad
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SISTEMA DE HIGIENE DÜRR (DSH)
DESINFECCIÓN, LIMPIEZA Y PROTECCIÓN DE LAS MANOS

HD 435

HD 440

Precio €
Núm.de ref.

Descripción del producto

Compra
minima

CCH425H3550 HD 425 Loción de lavado para Hygocare/Hygocare Plus
no alcalino, libre de espuma, con PH neutro para la piel
Pack: 6 botellas de 500 ml por caja + 6 bombas desechables

12,80

Caja x 6 unid

CCH435C6150

HD 435 Loción para el lavado
Detergente no alcalino y sin jabón, con pH similar al de la piel.
Pack: 4 botellas de 2,5 litros por caja

28,00

Caja x 4 unid

CCH435C5550

HD 435 Loción para el lavado
Pack: 6 botellas de 1 litros por caja

17,57

Caja x 6 unid

CCH435C3550

HD 435 Loción para el lavado
Pack: 12 botellas de 500 ml por caja

11,00

Caja x 12 unid

CCH440C3550

HD 440 Loción cuidadora
Loción curativa para las manos, sin colorantes. 400 ml son
suficientes para màs de 800 aplicaciones.
Pack: 12 botellas de 500 ml por caja

13,20

Caja x 12 unid

CEH4XXA9750 Dosificador para 800/1000 ml envases
Dispensador para la aplicación de los preparados para las manos
HD 410 y HD 435

11,50

Unidad

CEH200C9700

Dosificador para 500 ml envases
Dispensador para la aplicación de los preparados para las manos
HD 410, HD 435 y HD 440

11,50

Unidad

6001-103-00

Hygocare Plus Válvula dispensadora
para dispensadores Hygocare Plus Sensor
Duración: 3 meses

22,66

Unidad
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SISTEMA DE HIGIENE DÜRR (DSH)
DESINFECCIÓN, LIMPIEZA Y PROTECCIÓN DE LAS MANOS

Dispensador de preparado universal Porta bandeja
Touchless T 400 y T 1000

Dispensador de preparado universal
Touchless con Porta bandeja

Precio €
Núm.de ref.

Descripción del producto

6000-049-27

Dispensador de preparado universal Touchless T 400
dispensador de sensor accionado por baterías para una aplicación
higiénica sin contacto de las manos del preparado para manos
HD 410, HD 435, HD 440 (botella de 500 ml). Montaje de pared
incluido el soporte de pared con material de sujeción y baterías
(5 monoceldas tipo D)
Dimensiones (Al x An x P)

6000-049-28

6000100002

Unidad

300,00

Unidad

78,00

Unidad

19,00

Unidad

33 x 9,2 x 21 cm

Porta bandeja
desmontable de plástico para el dispensador de preparado
universal Touchless T 400 / T 1000
Dimensiones (Al x An x P)

300,00

33 x 9,2 x 21 cm

Dispensador de preparado universal Touchless T 1000
dispensador de sensor accionado por baterías para una aplicación
higiénica sin contacto de las manos del preparado para manos
HD 410, HD 435 (botella de 800/1000 ml). Montaje de pared
incluido el soporte de pared con material de sujeción y baterías
(5 monoceldas tipo D)
Dimensiones (Al x An x P)

6000-049-29

Compra
minima

41 x 15 x 31 cm

Soporte de sobremesa
de plástico con bandeja para dispensador universal sin contacto
T 400 / T 1000 universal Touchless T 400 / T 1000
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SISTEMA DE HIGIENE DÜRR (DSH)
DESINFECCIÓN, LIMPIEZA Y PROTECCIÓN DE LAS MANOS

Dispensador universal
S400, L400 y L1000

Precio €
Núm.de ref.

Descripción del producto

6000-049-24

Dosificador universal S400
para cantidades determinadas de preparado. Indicado para su
utilización con botellas de 500 ml de preparado HD 410, HD 435
y HD 440.
Montaje en pared
Dimensiones (Al x An x P)

6000-049-25

6000-049-26

152/E2017

Unidad

114,00

Unidad

114,00

Unidad

24,5 x 8,2 x 21,5 cm

Dosificador universal L1000
con palanca larga para dosificar la cantidad exacta de preparado
sin utilizar las manos. Indicado para su utilización con botellas de
800/1000 ml de preparado HD 410 y HD 435.
Montaje en pared
Dimensiones (Al x An x P)

114,00

24,5 x 8,2 x 16 cm

Dosificador universal L400
con palanca larga para dosificar la cantidad exacta de preparado
sin utilizar las manos. Indicado para su utilización con botellas de
500 ml de preparado HD 410, HD 435 y HD 440.
Montaje en pared
Dimensiones (Al x An x P)

Compra
minima

29 x 9,2 x 22,5 cm

SISTEMA DE HIGIENE DÜRR (DSH)
DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE SISTEMAS DE ASPIRACIÓN

Orotol® Plus

Orotol® Set de iniciación

Precio €

Compra
minima

Núm.de ref.

Descripción del producto

CDS110P6150

Orotol ® plus Desinfección de sistemas de aspiración
con 2,5 litros de centrado se obtienen 125 l de solución diluida.
Amplio espectro de acción.
Tiempo de reacción: 2% / 60 min. Pack: 4 botellas de 2,5 litros
por caja

51,50

Caja x 4 unid

CDS110P9950

Orotol® Set de iniciación
para la desinfección y limpieza de los sistemas de aspiración
dental.
Pack: 1 botella x 2,5 l Orotol® plus,
1 botella x 2,5 l MD 555 cleaner, 1 botella x 750 ml MD 550,
1 x OroCup

112,00

Unidad

CDS110A9950

Combi-Set Orotol®
Compuesto por Orotol ® plus/ MD 555 cleaner
Para la desinfección y limpieza de los sistemas de
aspiración dental.
Pack: caja con 3 x 2,5 litros Orotol® plus ,
1 x 2,5 litros MD 555 cleaner/caja

186,00

Unidad

CDS120A9950

Orotol ® ultra Desinfección de sistemas de aspiración
Kit básico, con 500 g de polvo concentrado se obtienen 50 l de
solución diluida. Extensa eficacia.
Tiempo de reacción: 1% / 60 min.
Pack: 2 x 500 g Orotol® ultra, 1 bote para almacenar, 1 OroCup,
1 cuchara dosificadora/caja

89,00

Unidad

CDS120A6750

Orotol ® ultra Desinfección de sistemas de aspiración
Pack: 8 bolsas x 500 gr. Orotol ® Ultra recambios y 1 medidor

170,00

Unidad
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SISTEMA DE HIGIENE DÜRR (DSH)
DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE SISTEMAS DE ASPIRACIÓN

MD 550

MD 555 Detergemte especial

OroCup

Precio €

Compra
minima

Núm.de ref.

Descripción del producto

CCS550C4500

MD 550 Limpiador de la escupidera
Solución antimicrobiana preparada para su uso, libre
de aldehídos, para la limpieza y mantenimiento de
escupideras. Disuelve fàcilmente todos los restos sin manchar ni
rayar. Antiespumante. Ideal para todos los sistemas con
recuperador de amalgama.
Pack: 6 botellas de 750 ml por caja

16,40

delete

CCS550C4550

MD 550 Limpiador de la escupidera (Nr. für Export)
Solución antimicrobiana preparada para su uso, libre
de aldehídos, para la limpieza y mantenimiento de
escupideras. Disuelve fàcilmente todos los restos sin manchar ni
rayar. Antiespumante. Ideal para todos los sistemas con
recuperador de amalgama.
Pack: 6 botellas de 750 ml por caja

16,40

Caja x 6 unid

CCS555C6150

MD 555 Limpiador especial de sistemas de aspiración
Concentrado sin espuma para instalaciones dentales de aspiración
y desagüe. Complemento idóneo para Orotol® plus u
Orotol® ultra para el cuidado completo y perfecta limpieza y
mantenimientode instalaciones de aspiración de todo tipo.
Pack: 4 botellas de 2,5 litros por caja

34,00

Caja x 4 unid

0780-350-00

OroCup
Orotol® sistema cerrado de dosificación para desinfectantes de
instalaciones de aspiración y detergentes especiales, incluye
adaptador para los tubos de aspiración habituales

50,37

Unidad
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SISTEMA DE HIGIENE DÜRR (DSH)
DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE IMPRESIONES

Hygojet con MD 520

Bote desinfección

Precio €
Núm.de ref.

Descripción del producto

6040-000-00

Hygojet
para usar con MD 520, desinfección y limpieza fiables de
impresiones y materiales protésicos, estabilidad dimensional segura,
no abrasivo con el yeso. Cierre hermético de desinfección, previene
infecciones cruzadas, evita malos olores.

Compra
minima

2.234,20

Unidad

Accesorios para Hygojet
9000-500-10

Caja x 100 guantes monouso

29,48

Unidad

6040-016-00

Válvula de seguridad para envases de 2,5 litros de MD 520

75,43

Unidad

CDA520C6150

MD 520 Desinfección de moldes de impersión
Solución sin formaldehído lista para usar, para la desinfección
y limpieza de impresiones, el trabajo con prótesis, articuladores
resistentes a la corrosión, etc. Apropiado para alginatos, siliconas,
caucho de poliéter, polisulfuros e hidrocoloides sin menoscabo de
la estabilidad dimensional necesaria y compatibilidad del yeso.
Se puede utilizar con Hygojet.
Pack: 4 botellas de 2,5 litros por caja

37,00

Caja x 4 unid

CDA520C9150

MD 520 Desinfección de moldes de impersión
Pack: contenedor de 10 litros

136,00

Unidad

CED100A9700

Tapón dispensador para recipientes de 10 litros

11,29

Unidad

CEA520C9700

Bote desinfección
Bote para desinfección y limpieza por inmersión de impresiones y
prótesis con MD 520 en sólo 5 minutos. Dispositivo para colgar
2 porta-impresiones.
Capacidad: máx.1 l

24,64

Unidad
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SISTEMA DE HIGIENE DÜRR (DSH)
DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE IMPRESIONES

Hygobox

MD 530

MD 535

Precio €
Núm.de ref.

Descripción del producto

Compra
minima

Hygobox
Cubeta de desinfección con filtro de tamiz y tapa de color de
resistente polipropileno para desinfección de instrumentos.
Capacidad: máx. 3 l
Dimensiones (Al x An x P)

13,0 x 32,5 x 21,0 cm

6030-060-00

Hygobox Tapa color:
antracita, filtro de tamiz: amarilla

73,23

Unidad

6030-051-00

Hygobox Tapa color:
azul, filtro de tamiz: blanco

73,23

Unidad

6030-061-00

Hygobox Tapa color:
amarilla, filtro de tamiz: blanco

73,23

Unidad

6030-071-00

Hygobox Tapa color:
antracita, filtro de tamiz: blanco

73,23

Unidad

6030-081-00

Hygobox Tapa color:
rosa, filtro de tamiz: blanco

73,23

Unidad

6030-091-00

Hygobox Tapa color:
turquesa, filtro de tamiz: blanco

73,23

Unidad

CCA530C6150

MD 530 Eliminador de cemento y limpiador para prótesis
Solución lista para usar para eliminar cemento soluble en ácico,
sarro, manchas de fumador, o depósitos de óxido en prótesis e
instrumentos
Pack: 4 botellas de 2,5 litros por caja

27,00

Caja x 4 unid

CCA535C6150

MD 535 Eliminador de yeso y Tray cleaner
Solución lista para usar para eliminar yeso y alginatos de prótesis
e instrumentos
Pack: 4 botellas de 2,5 litros por caja

51,00

Caja x 4 unid
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Clínicas y servicios

Clínicas y servicios

Clínicas y servicios
Al optar por una estación de aire comprimido de alto rendimiento Dürr
Dental se esta adquiriendo un grupo de compresores altamente tecnológicos, que extraen todo el potencial ofrecido por su gran cilindrada.
▪ Tecnología de émbolos de alta calidad exenta de aceite para un
servicio continuo fiable
▪ Secadora por frío para un secado máximo del aire y disponibilidad
constante de rendimiento
▪ Depósito anticorrosión con revestimiento interior antibacteriano
▪ Filtros de aspiración y antibacteriano centralizados
Los sistemas de aspiración semi-seca para clínicas despliegan rápidamente toda su potencia y ofrecen una robustez infalible y mucha
flexibilidad en la instalación.
▪ V 6000 ‒ V 18000 para hasta 100 unidades de tratamiento o más
▪ E xcelente aspiración de la neblina de espray.
▪ Sistemas de aspiración seca y semi-seca para clínicas, también con
separación y precipitación de amalgama central

Dürr Dental ha invertido mucho en formación durante los últimos 30
años. A escala mundial, se han realizado más de 10.000 cursos de
formación para la distribución y las clínicas dentales. Al igual que en el
caso de nuestros productos, nuestro cursos de formación también se
rigen por las exigencias máximas de calidad: la unión entre formadores experimentados y una formación práctica se encarga de que los
participantes saquen el máximo provecho.
Nuestros cursos de formación para clínicas dentales focalizan el compromiso y la capacidad de rendimiento de todo el personal de la clínica en
objetivos fijados en equipo. Las incuestionables ventajas de nuestro concepto de formación:
▪ Cursos de formación en las instalaciones del cliente con aplicación
directa bajo las condiciones de la clínica
▪ Consejos prácticos concretos para aportar soluciones
▪ Sin pérdidas de tiempo causadas por desplazamientos
▪ Los gastos de desplazamiento de las formadoras de Dürr Dental
están incluidos en las tarifas de los seminarios
▪ Formadoras cualificadas con años de experiencia práctica;
entrenadas por expertos y profesionales de renombre

UNIDADES DE COMPRESIÓN
Estación de aire comprimido libre de aceite, que consta de 2 a 4
unidades de compresores y el tanque de aire comprimido.
Listo para la conexión y para el funcionamiento con todos los
dispositivos de secado, control y vigilancia necesarias.

Estación de compresor P 12000 para clínicas

Precio €
Núm.de ref.

Descripción del producto
Estación de compresor con 400 V (3~) 50 Hz

5922-52

46.845,62
Estación de compresor P 6000
Con 2 conjuntos, incl. unidad de control, filtro de bacterias, secador
refrigerante y depósito de presión de 500 litros, separador
ciclónico eléctr., ciclo de trabajo 100%, posible control remoto a
través de la visualización de la clínica (5922-600-50). Diseñado
para hasta 60 estaciones de trabajo para un máximo de
35 profesionales trabajando simultáneamente. Se requiere una
pantalla de control por separado (5922-520-51) para la
sala de máquinas

592220052

Estación de compresor P 6000 para clínicas con posibilidad
de ampliación
igual como 5922-52. Se entregará adicionalmente con bastidor de
dos niveles. Es posible ampliar hasta 2 compresores adicionales

51.074,29

5932-52

Estación de compresor P 9000
igual como 5922-52 para hasta 85 estaciones de trabajo para
un máximo de 55 profesionales trabajando simultáneamente, con
3 conjuntos

58.992,32

5942-52

Estación de compresor P 12000
igual como 5922-52 para hasta 115 estaciones de trabajo para
un máximo de 70 profesionales trabajando simultáneamente, con
4 conjuntos

68.340,00

Estación de compresor con 400 V (3~) 60 Hz
5922-62

Estación de compresor P 6000
igual como 5922-52 para hasta 70 estaciones de trabajo para un
máximo de 40 profesionales trabajando simultáneamente

46.845,62

592220062

Estación de compresor P 6000 para clínicas con posibilidad
de ampliación
igual como 5922-52. Se entregará adicionalmente con bastidor de
dos niveles. Es posible ampliar hasta 2 compresores adicionales

51.074,29

5932-62

58.992,32
Estación de compresor P 9000
igual como 5922-52 para hasta 100 estaciones de trabajo para un
máximo de 60 profesionales trabajando
simultáneamente

5942-62

68.340,00
Estación de compresor P 12000
igual como 5922-52 para hasta 130 estaciones de trabajo para un
máximo de 80 profesionales trabajando simultáneamente
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SISTEMA DE ASPIRACION
Compuesta por entre 2 y 6 máquinas de aspiración, con PLC
integrado y conmutación automática de carga base a carga
máxima. Listo para la conexión y para el funcionamiento con todos
los dispositivos de control y de supervisión necesarias.

V 18000 Máquina de aspiración para clínicas
con depósito de separación central

Precio €
Núm.de ref.

Descripción del producto
Máquina de aspiración para clínicas 400 V (3~) 50 / 60 Hz

1802-51

V 6000 Sistema de aspiración
Grupo con 2 unidades de aspiración, incluyendo unidad de comando
con control de vacío y separador de condensación. Diseñado para
hasta 30 estaciones de trabajo para un màximo de 20 profesionales
trabajando simultàneamente. Se requiere una pantalla de control
por separado (5922-520-51) para la sala de máquinas

17.717,86

1802100051

Sistema de aspiración V 6000 con posibilidad de ampliación
igual como 1802-51. Se entregará adicionalmente con bastidor de dos
niveles y con una unidad de control grande. Es posible ampliar hasta
4 máquinas de aspiración adicionales

21.808,10

1803-51

V 9000 Sistema de aspiración
Grupo con 3 unidades de aspiración, incluyendo unidad de comando
con control de vacío, y separador de condensación. Diseñado para
hasta 50 estaciones de trabajo para un màximo de 30 profesionales
trabajando simultàneamente. Se requiere una pantalla de control
por separado (5922-520-51) para la sala de máquinas

20.505,19

1803100051

Sistema de aspiración V 6000 con posibilidad de ampliación
igual como 1802-51. Se entregará adicionalmente con bastidor de dos
niveles y con una unidad de control grande. Es posible ampliar hasta
4 máquinas de aspiración adicionales

24.541,43

1804-51

V 12000 Sistema de aspiración
Grupo con 4 unidades de aspiración, incluyendo unidad de comando
con control de vacío, y separador de condensación. Diseñado para
hasta 70 estaciones de trabajo para un màximo de 40 profesionales
trabajando simultàneamente. Se requiere una pantalla de control
por separado (5922-520-51) para la sala de máquinas

27.555,82

1805-51

V 15000 Sistema de aspiración
Grupo con 5 unidades de aspiración, incluyendo unidad de comando
con control de vacío, y separador de condensación. Diseñado para
hasta 80 estaciones de trabajo para un màximo de 50 profesionales
trabajando simultàneamente. Se requiere una pantalla de control
por separado (5922-520-51) para la sala de máquinas

31.929,01

1806-51

V 18000 Sistema de aspiración
Grupo con 6 unidades de aspiración, incluyendo unidad de comando
con control de vacío, y separador de condensación. Diseñado para
hasta 100 estaciones de trabajo para un màximo de 60 profesionales
trabajando simultàneamente. Se requiere una pantalla de control
por separado (5922-520-51) para la sala de máquinas

35.254,79
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INSTALACION DE ASPIRACION CENTRAL PARA LA ASPIRACION SEMISECA Y
SECA
Depósito de separación central alta calidad de 300 litros, de acero inoxidable de
gran valor, con 1 a 2 entradas de secreción, que garantiza unos óptimos
resultados de succión, con bomba de agua residual integrada.

Tanque de Separación

Precio €
Núm.de ref.

Descripción del producto

0704-64

15.831,02
Depósito de separación central, acero inoxidable, con
bomba de desagüe y kit desinfección para Tanque de
Separación
para conectar instalaciones centrales de aspiración semiseca
a máquinas de aspiración V 6000 hasta V 18000, hasta 100
puestos de trabajo; capacidad de 300 litros, con una entrada
para secreciones (d=110 mm) y una salida al vacío (d=160 mm).
Dimensiones: altura 145 cm, d=64 cm, con dispositivo de seguridad
para desconexión en caso de llenado, bomba de agua usada para
un vaciado automático durante la aspiración. Con conexión 3/4“
de agua en Tanque de Separación (de acuerdo con EN 1717).
Por favor, tenga en cuenta las directivas específicas nacionales

0704-60

Depósito de separación central, acero inoxidable, con
bomba de desagüe y Rinsing-Set
igual que el Depósito de Separación Central (0704-64), pero sin
Kit de desinfección para Tanque de Separación (0704-492-51)

0704-491-54

Kit de extensión de conexión
necesario para el reequipamiento del depósito de separación
central de acero inoxidable de 0704-60 y 0704-64 con una
2 entrada de secreciones (d=110 mm) cuando debe atender a más
de 30 puestos de trabajo operadores trabajando simultaneamente.

1.501,83

0704-492-51

Kit desinfección para Tanque de Separación
- para regular el lavado y desinfección del Tanque de Separación
con aqua y Orotol® plus
- con control de nivel de Orotol® plus
- con 30 l de concentrado Orotol® plus
- con conexión 3/4“ de agua en Tanque de Separación
(de acuerdo con EN 1717)

1.916,75

1802-01

Separador de condensado (solo con sistemas de succión en
seco): para V 6000 - V 9000

2.567,29

1804-01

Separador de condensado (solo con sistemas de succión en
seco): para V 12000 - V 18000

3.827,17
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14.335,04

ACCESORIOS PARA UNIDADES DE COMPRESIÓN, ASPIRACIÓN Y DESINFECCION
CENTRAL

Estación de desinfección central
CDS 60

Display

Precio €
Núm.de ref.

Descripción del producto

0704-50

Estación de desinfección central CDS 60
Desinfección centralizada de hasta 50 puestos de trabajo con Orotol®
plus, incluye SPS, bomba de membrana, concentrado Orotol® plus 2
x 30 l. La conexión de la central CDS 60 a los cables y mangueras
se realiza desde los puestos de trabajo. Supervisión remota posible
gracias a la Visualización de la Clínica (5922-600-50). Se requiere
una Pantalla de Control Separada (5922-520-51) para la sala
de máquinas

Desinfección central
17.990,43

Accesorios

5922-520-51

Display
para controlar todos los motores de succión para clínicas, estación de
compresor y CDS 60 en la sala de máquinas. Incluye cables de conexión rápida de 5 m y apoyos de montaje. Mínimo una pantalla de control
necesario (5922-520-51) para la sala de máquinas

2.651,43

5922-521-51

Adaptador para pantallas
para display (5922-520-51) Necesario para conectar más de una
máquina de succión de la clínica / estación de aire comprimido de la
clínica / CDS 60. Pueden interconectarse hasta 7 máquinas / pantallas
de la clínica

320,57

5922-600-50

Visualización de la clínica
Supervisión central remota de la totalidad de los sistemas de clínica Dürr
Dental (incl. 32 separadores de amalgama) a través de un solo terminal
de control con una supervisión de hasta 16 unidades compresoras y de
succión y una estación central Orotol, CDS 60. En pantalla se mostrará
el estado operativo, la temperatura ambiente, el servicio y los errores.
La entrega incluye , puerta de enlace (posible conexión a la red ya
existente), materiales de fijación y 2 cables de red

5942-110-53E

Kit de modificación posterior para estaciones de aire
comprimido
para el equipamiento de sistema P 6000 a un P 9000/P 12000

11.874,16

1803-490-51

Kit de modificación posterior para estaciones de aspiración
para el equipamiento de un sistema V 6000 - V 15000

4.265,03

7805-100-50

Separador de amalgama CA 4
con piezas de conexión standard, elemento indicador remoto y
recipiente colector de amalgama de sustitución de un solo uso
(red compatible) 2 piezas por depósito de separación central

3.350,97

3.370,72
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ACCESORIOS Y CONSUMIBLES

Estación de compresor P 12000

Precio €
Núm.de ref.

Descripción del producto
Accesorios

5922-150-51

Mueble insonorizador del ruido para P 6000
Reducción del ruido hasta 15 dBA, paneles de recubrimiento para
montar sobre el bastidor del conjunto. Elección de colores.
Peso: 230 kg

7.920,38

5942-150-51

Mueble insonorizador del ruido para P 9000 y P 12000
Reducción del ruido hasta 13 dBA, paneles de recubrimiento para
montar sobre el bastidor del conjunto. Elección de colores.
Peso: 380 kg

11.643,98

1802-150-51

Mueble insonorizador del ruido para V 6000 y V 9000
Reducción del ruido hasta 14 dBA, paneles de recubrimiento para
montar sobre el bastidor del conjunto. Elección de colores.
Peso: 200 kg

7.090,06

1804-150-51

Mueble insonorizador del ruido para V 12000 a V 18000
Reducción del ruido hasta 14 dBA, paneles de recubrimiento para
montar sobre el bastidor del conjunto. Elección de colores.
Peso: 290 kg

10.940,79

Consumibles
0705-991-05

Elemento filtrante de bacterias para los sistemas de aspiración y presión de la clínica
Eficacia de separación 99.997%; caudal 9 m3/min Sustitución:
máquina de aspiración de la clínica y estación de presión tras
3500 horas de trabajo
Sustitución: máquina de succión de la clínica tras 3500 horas,
estación de presión de la clínica tras 8000 horas

685,52

CDS110P9599

Orotol® Plus 30 l container

507,00

163/E2017

164/E2017

80/130

92
80
800
180x130x100

220x100x130

6-8

3600

51,2

30,5

60

P 12000

5942-62

60/100

89
80
700
180x130x100

220x100x130

6-8

2700

39

23

60

P 9000

40/70

91
79
540

100x130x100

220x100x130

6-8

1800

26,8

15,5

60

5932-62

70/115

91

79
800

210x140x125

220x100x130

6-8

3120

44,4

24,5

50

P 6000

5922-62

* Nivel de intensidad de ruido a 1m de distancia del aparato. Nivel de intensidad de ruido promedio; tolerancia 3 db(A).
El nivel de intensidad de ruido se ve muy afectado por el lugar de colocación; en una sala aislada (por ejemplo, paredes con azulejos) se puede ajustar un nivel de intensidad de ruido más elevado. Todos los niveles de intensidad de
ruido se midieron bajo carga completa con todas las unidades en operación, a presión máxima. **GF = factor de simultaneidad

400 V ( 3~)

400 V ( 3~)

400 V ( 3~)

400 V ( 3~)

P 12000

5942-52

55/85

91

78
700

180x130x100

220x100x130

6-8

2340

33,9

18,5

50

400 V ( 3~)

P 9000

5932-52

35/60

88
77

540

100x130x100

220x100x130

6-8

1560

23,4

12,5

50

400 V ( 3~)

P 6000

5922-52

máx. puestos de
trabajo
GF 100 %/
GF60 %**

Nivel
sonoro
sin
dBA*
Nivel
sonoro
con
dBA*

Peso neto
kg

Presión entrada/ Dimensiones (Al x Dimensiones (Al
x An x P)
An x P)
salida bar
cm
cm
bar

Caudal de
suministro
( 5 bar )
l/min

Corriente
nominal
A

Potencia
nominal
kW

Frecuencia
Hz

Tensión
V

Versión

Núm.de ref.

DATOS TECNICOS
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20/25
30/37
40/50
50/62
60/75

30/40
50/60
70/80
80/100
100/120

56/59
61/64
58/60
61/62
63/65

70/72
72/73
72/74
74/75
74/76

110/110
110/110
2 x 110 / 1 x 160
2 x 110 / 1 x 160
2 x 110 / 1 x 160

160
160
160
160
160

175
215
335
375
415

115x130x130
115x130x130
180x130x130
180x130x130
180x130x130

12,1 / 14,1
16,6 / 19,6
21,1 / 25,1
25,6 / 30,6
30,1 / 36,1

5,6 / 7,4
8,2 / 10,9
10,8 / 14,4
13,4 / 17,9
16,0 / 21,4

50 / 60
50 / 60
50 / 60
50 / 60
50 / 60

400 V (3~)

400 V (3~)

400 V (3~)

400 V (3~)

400 V (3~)

V 6000

V 9000

V 12000

V 15000

V 18000

1802-51

1803-51

1804-51

1805-51

1806-51

*Nivel de intensidad de ruido a 1m de distancia del aparato. Nivel de intensidad de ruido promedio; tolerancia 3 db(A).
El nivel de intensidad de ruido se ve muy afectado por el lugar de colocación; en una sala aislada (por ejemplo, paredes con azulejos) se puede ajustar un nivel de intensidad de ruido más elevado. Todos los niveles de intensidad de ruido se midieron bajo carga completa con
todas las unidades en operación, a presión máxima. **GF = factor de simultaneidad

máx. puestos de
trabajo
GF 60 %**
50 / 60 Hz

máx. puestos de
trabajo
GF 100 %**
50 / 60 Hz

Nivel de ruido
sin cubierta
dBA*

Nivel de ruido
con cubierta
dBA*

Emplame
presión
de asp.
mm

Depresión
mbar

Peso neto
kg

Medidas sin
sep. de agua de
con. (AlxAnxP)
cm

Corriente
nominal
A

Potencia
nominal
kW

Frecuencia
Hz

Tensión
V

Versión

Núm.de ref.

DATOS TECNICOS

El resultado de nuestra actividad es calidad
Innovación y calidad en el sector de la medicina odontológica a nivel mundial. Nuestros clientes pueden tener la total
confianza de que seguiremos ofreciendo en el futuro todos los servicios y productos de gran excelencia.
Dürr Dental da por sobreentendido el cumplimiento de los estándares de calidad internacionales y su confirmación
anual por parte de una institución de certificación alemana de renombre. Nuestros certificados actuales pueden
conseguirse en cualquier momento bajo www.duerrdental.com
«Made by Dürr Dental» significa unos mayores niveles de calidad y seguridad que sólo cumplir con los requisitos certificados necesarios para productos médicos. Para nosotros la principal meta de nuestra organización es la constante
mejora enfocada a la calidad y la exhaustiva prueba de todos los productos en nuestros laboratorios en el transcurso
del proceso de creación.
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INFORMACIÓN DIRECTA
eMail: durrdental@durrdental.com
Tel. +34 93 718 33 35 · Fax +34 93 729 62 32

Director

Alberto Ferrer

Finanzas

Sebastian Dominguez

Asistente de dirección

Carmen López

Asistente Servicio Técnico

Marta Novell

Delegado Madrid

Jose Luís Vaca

Delegado Zona Cataluña

Carolina Mora

Delegada Zona Levante / Baleares

Marta Miragall

Delegado Zona Andalucia / Canarias

Manuel Ruiz

Delegado Zona Norte

Santiago Calleja

Delegado Portugal

Philip Manteigas

Facturación y Compras

Mª Carmen Sánchez

Servicio Técnico

Javier García

Expediciones

Joaquin Suay y Miguel Carvajal

Help Desk Digital Products

Toni Alcaraz
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA
DÜRR DENTAL MEDICS IBÉRICA, S.A.
A. General
1. Las relaciones jurídicas entre DÜRR DENTAL MEDICS IBÉRICA, S.A. (DÜRR) y el COMPRADOR se rigen
exclusivamente por estas condiciones generales de venta, suministro y pago. Condiciones generales divergentes,
contrarias o complementarias del COMPRADOR no formarán parte del contrato -aún siendo conocidas- salvo que
su aplicación sea expresamente aceptada por escrito. Para todo aquello no previsto en estas condiciones generales
de venta, se estará a lo previsto en las reglas generales del Derecho.
2. Todas las ofertas de DÜRR son sin compromiso. Con el encargo de la mercancía, el COMPRADOR declara de
forma vinculante querer adquirirla. El contrato de compraventa se considera perfeccionado desde el momento en
que la aceptación de la oferta por el COMPRADOR sea confirmada por DÜRR. La hoja de oferta es parte esencial
de las presentes condiciones generales.
3. Todos los acuerdos tendentes a la ejecución del contrato requerirán forma escrita.
4. En caso de acordarse INCOTERMS en el marco de negocios de exportación, se aplicarán las definiciones fijadas
y publicadas por la Cámara de Comercio Internacional de París en el momento de la celebración del contrato.
B. Precios y pago
1. Todos los precios se entenderán „ex works“, no incluyendo IVA, seguro y porte. La entrega se realizará desde
nuestras instalaciones -Barberà del Vallés (Barcelona) -.
2. Salvo que en la aceptación del pedido se estipule otra cosa, el importe de nuestras facturas será pagadero
dentro de los 30 días siguientes a su fecha de emisión, siempre por importe neto.
3. En aquellas entregas a un COMPRADOR que tuviera su domicilio fuera del territorio español, o en caso de
suministros destinados a exportaciones desde el territorio antes mencionado, el pago del importe íntegro deberá
realizarse con anterioridad a la entrega.
4. La falta de pago de una factura vencida determinará el vencimiento anticipado de todas las demás a la fecha
de la falta de pago. Así mismo, en este último caso, DÜRR tendrá derecho a exigir el pago en efectivo de las letras
aceptadas, sean cuales fueren sus respectivos vencimientos, contra devolución de las mismas. Otros derechos
quedarán inalterados.
C. Entrega, transmisión del riesgo y recepción
1. El envío se realizará siempre por cuenta y riesgo del COMPRADOR. Los suministros sólo serán asegurados contra
daños de transporte a petición expresa del COMPRADOR y a su cargo.
2. Los riesgos se transmiten al COMPRADOR desde el momento en que la mercancía abandona las instalaciones
de DÜRR en Barberá del Vallés (Barcelona), incluso en los supuestos de entregas parciales. En caso de recogida en
nuestras instalaciones por el COMPRADOR, la transmisión del riesgo opera desde que es comunicada estar lista la
mercancía para su envío.
3. La mercancía entregada, aún cuando presentase vicios no esenciales, es de obligada recepción por el
COMPRADOR, sin perjuicio de sus derechos conforme al apartado F de las presentes condiciones de venta,
suministro y pago.
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D. Plazo de entrega
1. Los plazos de entrega deben ser convenidos de forma escrita. Los plazos de entrega comenzarán en el momento
de la celebración del contrato, no obstante, en ningún caso antes de la aportación de los documentos, datos, etc.
que el COMPRADOR deba facilitar, ni tampoco antes de la recepción de una garantía convenida; en estos casos,
los plazos de entrega se aplazarán correspondientemente. Modificaciones o ampliaciones que con respecto al volumen de suministro o la prestación original se pacten después de la celebración del contrato, prorrogarán o
aplazarán los anteriores plazos o fechas de entrega de forma conveniente.
2. Se entenderá cumplido el plazo de entrega cuando, a su vencimiento, el objeto de suministro ya haya salido de
la instalación sita en Barberá del Vallés (Barcelona) o ya se haya comunicado que el mismo está preparado para su
expedición. Están permitidos los suministros parciales.
3. Alteraciones en el suministro o en la prestación por causa de fuerza mayor u otras circunstancias imprevisibles,
extraordinarias y no imputables a DÜRR, con independencia de que las mismas acontezcan en DÜRR o en empresas
subcontratistas de DÜRR, prorrogarán el plazo de entrega durante el tiempo que dure dicho impedimento. DÜRR
sólo podrá acogerse a la presente cláusula cuando haya notificado al COMPRADOR, de forma inmediata,
la aparición y la previsible duración de la alteración.
4. Si debido a un retraso imputable a DÜRR el COMPRADOR sufre algún tipo de daño, éste tendrá derecho a una
indemnización por daños y perjuicios. El importe de dicha indemnización quedará limitado a un máximo de un 1%
del valor total del contrato por cada semana completa de demora, computando los días incompletos como fracciones, y hasta un máximo del 10% del valor del contrato. Quedarán excluidas cualesquiera otras reclamaciones del
COMPRADOR por motivo de demora en la entrega. El daño ocasionado deberá: (i) ser acreditado fehacientemente
y (ii) haberse producido con posterioridad al transcurso de la prorroga mencionada en el apartado anterior D.3
que DÜRR hubiere podido notificar.
E. Reserva de dominio
1. La mercancía objeto del suministro (objeto reservado) quedará de la propiedad de DÜRR hasta su pago
completo. El COMPRADOR está obligado a informar a terceros de este derecho.
2. Hasta que se produzca la transmisión del dominio, el COMPRADOR deberá asegurar la mercancía objeto de
reserva contra los riesgos de pérdida, rotura, incendio, agua y otros daños. El COMPRADOR, desde la perfección
del contrato de compraventa, cede a DÜRR, que acepta, todos los derechos dimanantes de los correspondientes
seguros así como sus derechos frente a las compañías aseguradoras.
3. El COMPRADOR no podrá pignorar, ni dar en garantía el objeto de la reserva de dominio sin el consentimiento
expreso y escrito de DÜRR.
4. En el curso ordinario de sus negocios, El COMPRADOR podrá revender las mercancías objeto de reserva de
dominio bajo sus condiciones normales. No obstante, la reventa de bienes reservados no abonados íntegramente
por el COMPRADOR requerirá previa autorización expresa de DÜRR prestada por escrito. En caso de reventa de
mercancías reservadas y no abonadas íntegramente, el COMPRADOR cede a DÜRR desde la perfección del
contrato los créditos que ostente por dicha reventa hasta el importe de la factura (IVA incluido). Desde la perfección
del contrato DÜRR acepta esta cesión. En este caso, DÜRR podrá cobrar los créditos cedidos, cederlos a terceros
y exigir al COMPRADOR que informe a sus deudores sobre la cesión. El COMPRADOR también tendrá derecho a
cobrar dichos créditos incluso después de la cesión. No obstante lo anterior, DÜRR podrá exigir del COMPRADOR
que informe sobre los créditos cedidos y sus deudores, facilite todos los datos necesarios para su cobro y entregue
los correspondientes documentos.
5. Transformaciones o modificaciones de la mercancía objeto de reserva de dominio por parte del COMPRADOR se
realizarán siempre en provecho DÜRR. Si el objeto de reserva se transforma junto con otros objetos no propiedad de
DÜRR, DÜRR adquirirá la copropiedad del nuevo objeto en proporción al valor que el objeto reservado tenga en
relación a los otros objetos transformados en el momento de la transformación. Al objeto resultante de la
transformación le será de aplicación lo establecido respecto de otras mercancías objeto de reserva (véase arriba).
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6. Si el objeto de reserva se une con otros objetos que no sean de propiedad de DÜRR, de modo que se convierta
en parte integrante de un bien uniforme, DÜRR adquirirá la copropiedad del nuevo objeto, en proporción al valor
que el objeto reservado tenga en relación a los otros objetos en el momento de la unión. Si en la unión el objeto
del COMPRADOR fuera considerado como principal, el COMPRADOR deberá ceder a DÜRR la parte proporcional
de la copropiedad. El COMPRADOR deberá custodiar dicha copropiedad para DÜRR. Este régimen en caso de
unión se aplicará también para el supuesto de mezcla o acoplamiento. A los bienes nuevos resultantes de la mezcla,
acoplamiento o unión les será de aplicación lo establecido respecto de otras mercancías objeto de reserva (véase
arriba).
7. DÜRR se compromete a liberar las garantías que le correspondan, en la medida que su valor sobrepase en un
20% el de los créditos garantizados.
8. El incumplimiento de las obligaciones previstas en las presentes condiciones generales por parte del
COMPRADOR, facultará a DÜRR para resolver el contrato celebrado con DÜRR. La resolución comportará para el
COMPRADOR la obligación de devolución de la mercancía objeto del contrato, la pérdida de los importes
abonados a DÜRR en concepto de cláusula penal, así como el pago de todos los gastos y costes que pudieran
originarse con motivo de la resolución del contrato.
9. DÜRR podrá solicitar del COMPRADOR inscribir en el Registro de Bienes Muebles la reserva de dominio a su
favor. El COMPRADOR se obliga a otorgar todos los documentos públicos y privados necesarios para dicha
inscripción.
F. Defectos
1. El COMPRADOR deberá examinar la mercancía inmediatamente después de haberla recibido y notificar
cualesquiera defectos que detectase de forma expresa y concreta. De no notificar de forma inmediata a DÜRR los
defectos respecto a la calidad o cantidad de los productos vendidos, la mercancía se considerará como aceptada y
el COMPRADOR no podrá hacer otras reclamaciones frente a DÜRR.
2. En caso de suministro o prestación defectuosa, el COMPRADOR, a elección de DÜRR, tendrá derecho a la
eliminación del defecto, el suministro de un bien sin defectos, o la fabricación de una obra nueva (cumplimiento subsiguiente). Si el cumplimiento subsiguiente fuera rechazado por DÜRR, no resolviera el defecto, no fuera
razonable para el COMPRADOR o no se llevara a cabo dentro de un plazo conveniente concedido por éste, el
COMPRADOR, a su elección, podrá exigir una reducción o desistir del contrato, o – tratándose de un contrato de
obra – eliminar el defecto a iniciativa propia. No cabe el desistimiento cuando el defecto sea insignificante. Por lo
demás, DÜRR responderá únicamente de acuerdo con la letra G de las presentes condiciones de venta, suministro
y pago.
3. Las propiedades del objeto del contrato convenidas y debidas por DÜRR resultan únicamente de las condiciones
pactadas con el COMPRADOR, y nunca de otras recomendaciones, anuncios, folletos, etc. que no sean
mencionados en la hoja de oferta. El COMPRADOR no recibe garantía legal alguna.
4. Se excluyen cualesquiera acciones por defectos derivados del desgaste natural o la alteración arbitraria del
objeto suministrado, especialmente, mediante la instalación de elementos ajenos, no pudiéndose excluir que el
defecto se hubiere producido por la misma.
5. Las reclamaciones por defectos en los productos tienen 2 años de garantía desde la entrega al cliente.
6. DÜRR podrá rechazar la eliminación de los defectos advertidos mientras el COMPRADOR se halle en mora en
cuanto al cumplimiento de sus obligaciones. No obstante, quedará inalterado el derecho de retención por razón de
eventuales defectos en el suministro por un importe equivalente al doble del valor de los gastos de eliminación de
dichos defectos.
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G. Responsabilidad
1. Se excluyen cualesquiera otros derechos a indemnización por daños y perjuicios no previstos en las presentes
condiciones generales de venta, suministro y pago, salvo disposición legal imperativa en contrario.
2. La cuantía de responsabilidad de DÜRR por los derechos a la indemnización por daños y perjuicios previstos en
las presentes condiciones generales de venta, suministro y pago queda limitada al precio pagado por la mercancía
adquirida, a no ser que por ley imperativa se prevea otras cosa o la cuantía de responsabilidad ya haya sido
limitada en el marco del las presentes condiciones generales de venta, suministro y pago.
H. Retirada según Real Decreto sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos 2008/2005 de
25 de febrero.
1. La retirada de los residuos producidos por los productos antiguos se realizará de acuerdo con lo establecido por
el Real Decreto 2008/2005 sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos), de 25 de febrero.
El COMPRADOR deberá respetar las prescripciones legales en él contenidas y será responsable de cualquier hecho
que su incumplimiento produzca.
I. Lugar de la prestación, jurisdicción y legislación aplicable.
1. Lugar exclusivo de cumplimiento para ambas partes contratantes es Barberà del Vallés. Para cualquier
divergencia resultante del contrato de compraventa y las presentes condiciones generales de venta, suministro y
pago, las partes, con renuncia expresa al fuero propio que pudiera corresponderles, se someten expresamente a la
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales des Barberá del Vallés (Barcelona). No obstante, DÜRR estará autorizado
a presentar reclamaciones en cualquier otro fuero legal.
2. Las relaciones jurídicas entre DÜRR y el COMPRADOR quedarán sometidas exclusivamente al derecho español,
quedando excluida la normativa de las Naciones Unidas en materia de compraventa internacional de mercaderías.
J. Modificaciones, cláusula de ineficacia.
1. Cualquier modificación a las presentes condiciones generales de venta, suministro y pago, o demás acuerdos
contractuales requerirá la forma escrita.
2. En caso de que algunos apartados de estas condiciones generales de venta, suministro y pago no procedieran
por ley o por contratos particulares, ello no afectaría a la validez del resto de las condiciones.
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Lo mejor para usted – Equipos, Sistemas de diagnóstico, Higiene

España/€

Dürr Dental AG . Höpfigheimer Strasse 17
74321 Bietigheim-Bissingen . Germany
www.duerrdental.com . info@duerr.de
Teléfono +49 71 42 705-0 . Fax: +49 71 42 705-500
Sede de la empresa: Höpfigheimer Strasse 17 . 74321 Bietigheim-Bissingen
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Stefan Pfanzelt (CFO) . Axel Schramm (CMO)
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