Novedades
Sistema de seguridad
pedal electrónico
Asa abatible con
movimiento de seguridad
al entrar en contacto con
el sillón.

Ramón Muntaner, 3B 07003 Palma de Mallorca
Tel. (34) 971 763 838 Fax (34) 971 763 287
bdent@balear-dent.com
promoción válida hasta

31/07/2015
Sistema selectivo
mangueras aspiración
El nuevo sistema ofrece
la máxima aspiración por
manguera sin necesidad
de activación/desactivación
manual.

Transporte y montaje
incluido en el precio.

Lámpara c-200
Nueva lámpara LED
con intensidad de lux
(Max.30,000 Lux).

Cabezal neumático
con movimiento esférico
Un reposacabezas ergonómico
con freno neumático, el cual
facilita las posiciones de trabajo
del doctor y la comodidad de sus
pacientes. Disponible también
con freno manual.

Hasta 5 años
de garantía.

Ver condiciones con
su distribuidor habitual.

Antoni Carles, S.A.
Volta dels Garrofers, 41-42
Polígono Industrial ‘Els Garrofers’
08340 Vilassar de Mar (Barcelona-SPAIN)
Tel. (34) 93 754 07 97 Fax (34) 93 759 26 04

ancar-online.com · ancar@ancar-online.com

0434

QS4 LEA 032 V.1

Sujeto a cambios en diseño y/o
especificaciones sin previo aviso.
Fabricado en Europa. Abril 2015

Robustez,
ergonomía
y diseño.

serie

Fácil,
intuitiva
y fiable.

serie

Innovación,
diseño y
expectativas.

serie

Selector de velocidad micromotor
(Selectiva o Global).

(Imagen no contractual)

Diferentes opciones
de lámpara LED.

Nuevo grupo hídrico con escupidera
de porcelana extraíble y autoclavable y
grifo vaso desmontable.

Sistema “Update Device”
(actualización de programación).
Programación personalizada
para 4 usuarios diferentes.

Nuevo grupo hídrico con escupidera
de porcelana extraíble y autoclavable
y grifo vaso desmontable.

(Imagen no contractual)

Sd-550

Diferentes opciones
de lámpara LED.

Sd-300

Sd-150

(Imagen no contractual)

Diferentes opciones
de lámpara LED.

Escupidera de porcelana
extraíble y autoclavable y
grifo vaso desmontable.

Sistema “Update Device”
(actualización de programación).

Sillón en suspensión con
elevación vertical, Trendelenburg
y 5 memorias de posición.

Nuevo brazo asistente
con altura regulable.

Nuevo brazo asistente
con altura regulable.

Salida de aire,
agua, toma de
220V. y puerto
USB integrado.

Sillón con Trendelenburg
y 5 memorias de posición.

Unidad electrónica controlada
por microprocesador y
tecnología táctil.
Unidad electrónica controlada
por microprocesador y
tecnología táctil.

serie

serie

Pedal sin cable
(opcional).

COMPOSICIÓN
- Conjunto tapizado estándar.
- Tapas caja hídrica color blanco.
- Jeringa Luzzani 3F.

Desde

- Apoyabrazos izquierdo.
- Kit manguera turbina con luz.
- Kit micromotor NSK con LED.

10.500€+IVA

- Lámpara C-200 LED.
- Kit válvulas vs Dürr (Selección y escupidera).
- Soporte asistente con 2 mangueras de aspiración.

Sillón con Trendelenburg
y 5 memorias de posición.

COMPOSICIÓN
- Conjunto tapizado estándar.
- Tapas caja hídrica color blanco.
- Jeringa 6F Inox.
- Apoyabrazos izquierdo.

Desde

- Kit manguera turbina con luz.
- Kit micromotor NSK con LED.
- Lámpara Maia LED.

13.900€+IVA

- Kit válvulas vs Dürr (Selección y escupidera).
- Soporte asistente con regulación en altura y
2 mangueras de aspiración.

Pedal sin cable.

Salida de aire, agua, toma de
220V. y puerto USB integrado.

serie

Pedal multifunción progresivo, con
control eléctrico del micromonitor
mediante potenciómetro.

Programación
personalizada
para 4 usuarios
diferentes.

COMPOSICIÓN
- Conjunto tapizado estándar.
- Tapas caja hídrica color blanco.
- Jeringa 6F Inox.
- Apoyabrazos izquierdo.

Desde

- Kit manguera turbina con luz.
- Kit micromotor NSK con led.
- Lámpara Maia LED.

15.700€+IVA

- Kit válvulas vs Dürr (Selección y escupidera).
- Soporte asistente con regulación en altura y
2 mangueras de aspiración.

