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Campaña de Instrumentos
para Estudiantes
dentsplysirona.com

Acerca de Dentsply Sirona
Dentsply Sirona es el mayor fabricante
de productos y tecnologías dentales
a nivel mundial, permitiendo que los
profesionales en odontología ofrezcan
una asistencia dental mejor, más segura y más rápida. Nuestros productos
y soluciones abarcan posiciones y
plataformas líderes de productos consumibles, equipamiento, tecnologías y
productos especializados. Dentsply Sirona es un equipo global que saca lo
mejor de su gente, se dedica en cuerpo y alma a ofrecer alto rendimiento
y responsabilidad personal, actúa con
una integridad contundente, mejora
la práctica de la odontología con un

férreo compromiso con sus clientes y
demuestra pasión por la innovación,
dando forma a la industria dental.
Como indica el nombre “The Dental
Solutions Company™”, Dentsply
Sirona ofrece a los profesionales
dentales una amplia gama de soluciones integrales. Esta oferta incluye
algunas de las marcas más conocidas
y sólidas de la industria. Desarrollamos, fabricamos y comercializamos
una línea completa de productos
sanitarios bucodentales, incluyendo
materiales y dispositivos dentales,
sistemas de restauración CAD/CAM
(CEREC y inLab), una serie completa

Nave de producción de los instrumentos.

Aquí se fabrican los instrumentos Dentsply Sirona.

de productos dentales de restauración, sistemas radiológicos digitales
intraorales, panorámicos y tridimensionales, unidades de tratamiento,
piezas de mano, sistemas de higiene
y productos dentales especializados

en ortopedia maxilar, endodoncia e
implantología. Nos sentimos orgullosos de ser el socio de preferencia de
consultas dentales, clínicas, laboratorios dentales y distribuidores autorizados de todo el mundo.

Central de Dentsply Sirona en Bensheim.

Plan de conservación y limpieza.
Los instrumentos de Dentsply Sirona son muy fáciles de
mantener, suministrándose los elementos necesarios para su
mantenimiento. El fácil proceso de mantenimiento tiene los
siguientes pasos:
1. Limpieza de la carcasa exterior con un paño húmedo
2. Lubricación con spray Dentsply Sirona.
3. Esterilización en autoclave

Fácil reparación
para satisfacerles.
Les aseguramos la competencia del fabricante.
• El servicio de reparación se gestiona por nuestros distribudores autorizados.
• Dentsply Sirona tiene los repuestos originales para un perfecto servicio de
asistencia técnica.
•L
 os técnicos reciben periódicamente formación en nuestra central
en Alemania

Oferta especial
para estudiantes
Garantía hasta fin de estudios
Estuche Platino: 1.485,- €*
Estuche con Turbina, Acoplamiento, Contra-ángulo y Pieza de Mano.
Consultar a tu distribuidor Dentsply Sirona para otras configuraciones.

*IVA no incluido
Promoción válida pedidos hasta 31-12-2018
La composición del kit de la imagen no
corresponde al producto ofertado.

Turbina T2 Boost, con luz
•A
 lto rendimiento continuo con
una potencia de hasta 23W
• Su carcasa con revestimiento
de titanio garantizan su ligereza de 56 gramos y su diseño ergonómico
• M ejor vista por 4D Spray,
perfecta visibilidad e
increíblemente silenciosa
• Iluminación óptima para una
excelente visibilidad durante
el tratamiento
• Sistema Protective-Head
(PHS) con bloqueo doble
anti-retracción
• Perfectamente higiénicas:
esterilizables y termodesinfectables

Contra-ángulo T2 Line
A 40 L, con luz

Pieza de mano T2
Line AH 40 L, con luz

Acoplamiento
con luz LED

• Agarre facil y agradable gracias a la carcasa de titanio
• Interfaz ISO universal para
micromotores con luz
• Transmisión 1:1
• La mejor visibilidad gracias a
las dimensiones reducidas
del cabezal
• Iluminación óptima para una
excelente visibilidad durante
el tratamiento

• Agarre fácil y agradable
gracias a la carcasa de titanio
• Transmisión 1:1
• Óptimas de visibilidad
gracias a la luz
• Interfaz ISO universal para
micromotores con luz

• Conexión estándar de 4
agujeros
• LED de larga duración,
fácilmente cambiable
• Regulación del caudal de
spray
• Válvula anti-retracción
para una mayor higiene

T1 Spray botella 250 ml

+

Bolsa y estuche

Oferta especial
para estudiantes
Garantía hasta fin de estudios
Estuche Oro: 1.755,- €*
Estuche completo con Turbina, Contra-ángulo, Pieza de mano,
Acoplamiento y Micromotor.
Consultar a tu distribuidor Dentsply Sirona para otras configuraciones.

*IVA no incluido
Promoción válida pedidos hasta 31-12-2018
La composición del kit de la imagen no
corresponde al producto ofertado.

Turbina T2 Boost, con luz
•A
 lto rendimiento continuo con
una potencia de hasta 23W
• Su carcasa con revestimiento
de titanio garantizan su ligereza de 56 gramos y su diseño ergonómico
• M ejor vista por 4D Spray,
perfecta visibilidad e
increíblemente silenciosa
• Iluminación óptima para una
excelente visibilidad durante
el tratamiento
• Sistema Protective-Head
(PHS) con bloqueo doble
anti-retracción
• Perfectamente higiénicas:
esterilizables y termodesinfectables

Contra-ángulo T3 Line
E 40 L, sin luz

Pieza de mano T3
Line EH 40 L, sin luz

Acoplamiento
con luz LED

• Agarre fácil y agradable
gracias a la carcasa de titanio
• Interfaz ISO universal
• Transmisión 1:1
• La mejor visibilidad gracias a
las dimensiones reducidas
del cabezal

• Para fresas de pieza de mano
y de contra-ángulo
• Transmisión 1:1
• Conexión ISO sin luz

• Conexión estándar de 4
agujeros
• LED de larga duración,
fácilmente cambiable
• Regulación del caudal de
spray
• Válvula anti-retracción
para una mayor higiene

Micromotor sin luz

T1 Spray botella 250 ml

• Conexión directa a la
manguera
• Spray interno

+

Bolsa para Estuche

Oferta especial
para estudiantes
Garantía hasta fin de estudios
Estuche Plata: 1.300,- €*
Estuche completo con Turbina, Acoplamiento, Contra-ángulo,
Pieza de Mano Y Micromotor.
Consultar a tu distribuidor Dentsply Sirona para otras configuraciones.

*IVA no incluido
Promoción válida pedidos hasta 31-12-2018
La composición del kit de la imagen no
corresponde al producto ofertado.

Turbina T3 Boost, sin luz
•A
 lto rendimiento continuo con
una potencia de hasta 23W
• Su carcasa con revestimiento
de titanio garantizan su
ligereza de 56 gramos y su
diseño ergonómico
• M ejor vista por 4D Spray,
perfecta visibilidad e
increíblemente silenciosa
• Sistema Protective-Head
(PHS) con bloqueo doble antiretracción
• Perfectamente higiénicas:
esterilizables y
termodesinfectables

Contra-ángulo T3 Line
E 40, sin luz

Pieza de mano T-3 Line
EH 40, sin luz

Acoplamiento
sin luz LED

• Agarre facil y agradable
gracias a la carcasa de titanio
• Interfaz ISO universal
• Transmisión 1:1
• La mejor visibilidad gracias
a las dimensiones reducidas
del cabezal

• Para fresas de pieza de mano
y de contra-ángulo
• Transmisión 1:1
• Conexión ISO sin luz
• Con spray

• Sin regulación de spray
• Válvula anti-retracción para
una mayor higiene

Micromotor sin luz

T1 Spray botella 250 ml

• Conexión directa a la
manguera
• Spray interno

+

Bolsa para Estuche

Dentsply Sirona
Sirona Dental Systems GmbH
Fabrikstraße 31
64625 Bensheim
Deutschland
dentsplysirona.com
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