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Swident conoce la importancia 
de la ergonomía. 

Ahora, con XF, la ha llevado 
al máximo nivel: este nuevo concepto 

de trabajo permite 
al profesional hallar siempre 
la posición ideal alrededor 

del paciente, gracias a un sistema 
que se adapta a las diferentes 

disciplinas y hábitos operativos. 
La libertad ofrecida por XF favorece 
la máxima flexibilidad y fluidez en 
el trabajo, con el fin de alcanzar 

siempre el mejor resultado 
del tratamiento.

X F :
ergonomía a medida 

XF

XF 
MODULAR/

ORTHO

XF
CONTINENTAL

XF
CART

   € 5.550

DESDE

Tr a n s p o r t e ,  m o n t a j e  e  I VA  
ex c l u i d o s Promoción válida hasta 
el 30/12/2022



X/OS: 
su consultorio quirúrgico integrado

Un proyecto ambicioso, que SWIDENT pone a disposición 
de los profesionales que exigen los mejores instrumentos y recursos en el ámbito de la cirugía oral.

EDGE 

Sillón quirúrgico 
accionado por cuatro 
accionadores lineales 
mediante un mando 
de pedal inalámbrico 
multifunción. 
Con sistema trendelenburg 
y rieles laterales.

SMART EVO

Dotado de cinco 
compartimientos para 
instrumentos, se puede equipar 
en función de las necesidades 
de cada profesional. 
Permite el uso de agua 
destilada para los sprays 
de los instrumentos.

Lámpara LED de última generación, 
que garantiza luz fría, larga duración 

y bajo consumo de energía. 
El área visual queda 

perfectamente iluminada, 
garantizando óptimas condiciones 

de trabajo y de confort.

Una aspiración selectiva 
y precisa de la sangre, 

los tejidos y los 
fragmentos óseos. 

Dotado de doble depósito 
para garantizar mayor 

continuidad del trabajo 
y eliminar las paradas 

de la máquina.

El mueble se convierte 
en un elemento de organización, 

orden y eficiencia, 
garantizando la dispon ibilidad 

inmediata del instrumental.
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MÓDULO DE ULTRASONIDOS 
SW LED P-E
Módulo de ultrasonidos piezoeléctrico 
de fibra óptica led, 
con funciones de escarificación, 
periodoncia y endodoncia, 
compatible con
insertos EMS.

Las vibraciones generadas 
son absolutamente 
lineales y longitudinales, 
con búsqueda automática 
de la frecuencia en función 
del inserto utilizado.

VALOR 
COMERCIAL

 € 1.300
DE R EGALO 
CON LA OFERTA

Consola del odontólogo
• Regulación independiente de la potencia y de los sprays de
 cada instrumento.
• Sistema de seguridad para la selección automática de los
 instrumentos.
• Dispositivo Anti Retraction Valve (válvula antirretracción)

para los instrumentos.
• Teclado de membrana para el control de:
 - movimientos del sillón y activación de sus programas;
 - encendido y apagado de la lámpara escialítica;
 - llenado del vaso y lavado de la escupidera temporizados;
 - activación de los programas automáticos de enjuague y
    última posición;
 - control de todas las funciones de los instrumentos.
• Bandeja para instrumentos con protección de silicona 

y manijas de desplazamiento desmontables y autoclavables.
• Bandeja portatray con brazo articulado.

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

MCX Led Bien Air de inducción.
• Módulo de ultrasonidos SW led P-E

Consola del asistente
• Doble brazo articulado de altura regulable.
• Dos cánulas de aspiración quirúrgica.
• 2 alojamientos para instrumentos adicionales.
• Teclado de membrana para el control de:
 - movimientos del sillón y activación de sus programas;
 - encendido y apagado de la lámpara escialítica;
 - llenado del vaso y lavado de la escupidera temporizados;
 - activación de los programas automáticos de enjuague
  y última posición.

Grupo hídrico
• Grupo hídrico en el piso, que da gran estabilidad 

al equipo dental.
• Escupidera de cerámica con movimiento de 180°, extraíble
 y autoclavable.
• Grifo para el llenado del vaso desmontable y autoclavable.
• Aspiración prevista para un motor de anillo húmedo 

o líquido, con válvula de aspiración centralizada.
• Safespray  

Pedales multifunción
• Activación y regulación de la velocidad o potencia de
 los instrumentos.
• Activación de sprays y chip air.
• Activación de los movimientos del sillón y de sus programas.
• Activación de los programas automáticos de enjuague

y última posición.

Sillón AG04SWP
• Sillón electromecánico con apoya brazo izquierdo blanco.
• 4 movimientos guiados (subida/bajada del asiento,
 subida/bajada del respaldo).
• 4 posiciones programables. 
• Trendelenburg sincronizado con el respaldo. 
• Apoyacabezas con doble articulación.
• Dispositivos de seguridad antiaplastamiento en la base y en
 el espaldar.

Lámpara cialítica de led SW Maia
• Intensidad luminosa 35000 lx, temperatura de color 5000 K.
• Manijas de desplazamiento desmontables y autoclavables.
• Rotación en 2 ejes.
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OWARRANTY 
EXTENSION

+ € 600

2+2 
AÑO S D E

GARANTÍA4

LÁMPARA LED SW MAIA
Con tecnología led, el perfecto equilibrio 
del sistema de rotación permite 
la colocación ideal del haz  
luminoso.
La precisa definición del spot  
luminoso impide la luminosidad, 
protegiendo los ojos del paciente.
- Intensidad luminosa: 
  de 3000 a 35000 lx.
- Temperatura de color: 5000 K.
- Dimensiones del spot luminoso: 
  85 x 170 mm.
- Rotación en 2 ejes.
- Regulación de la intensidad 
  luminosa.
- Parábola reflectante.
- Manijas desmontables 
  y autoclavables.

VALOR 
COMERCIAL

 € 1.800
DE R EGALO 
CON LA OFERTA

C R E D I T

*Plazo calculado para 60 cuotas mensuales. 
Transporte, montaje e IVA excluidos. 

Folletos informativos, 
tasas y condiciones en la entidad financiadora.

PRECIO
FINAL    € 15.990

PRECIO
DE LISTA    €    31.980

-50% DESCUENTO

 €   300,00*

SAFESPRAY
Un recipiente presurizado que permite el uso de agua 
destilada (eventualmente con higienizantes), 
destinada a los sprays de todos los instrumentos 
de la consola del odontólogo y de la jeringa del asistente.

VALEUR
COMMERCIALE

 € 356
OFFERT AVEC 

LA PROMO

AP ROVECH E E STA 
O P O R T U N I D A D

DESCUENTO 

50%

POR SOLO
AL MES

MASTER

VALOR 
COMERCIAL

 € 2.600
DE R EGALO 
CON LA OFERTA

MICROMOTOR DE INDUCCIÓN 
MCX LED BIEN AIR
Micromotor de inducción MCX 
para intervenciones conservativas clásicas, 
preparaciones y profilaxis.
Iluminación led.
- Velocidad de rotación comprendida 
  entre 1.000 y 40.000 rpm
- Par: 2,5 N/cm
- 40 % más corto
- 33 % más liviano
- Con mando electrónico Smart Logic 
  para garantizar una potencia 
  constante y precisa, sin oscilaciones.

Swiss Made
3 AÑOS DE GARANTÍA

Promoción válida hasta el 30/12/2022



MÓDULO DE ULTRASONIDOS 
SW LED P-E
Módulo de ultrasonidos piezoeléctrico 
de fibra óptica led, 
con funciones de escarificación, 
periodoncia y endodoncia, 
compatible con
insertos EMS.

Las vibraciones generadas 
son absolutamente 
lineales y longitudinales, 
con búsqueda automática 
de la frecuencia en función 
del inserto utilizado.

VALOR 
COMERCIAL

 € 1.300

LÁMPARA LED SWIDENT  
POLARIS
 - Brazo nuevo  
FLOW MOTION

 - Cabeza, articulaciones  
y brazos de aluminio

 - Rotación en tres ejes
 - Dimensiones spot luminoso:  
200x80 mm (a 700 mm de distancia)

 - Intensidad luminosa regulable 
hasta 50.000 lux

 - Manijas desmontables y esterilizables
 - Alimentación de 12 a 14 Vca
 - Made in Italy
 - Manijas con sistema 
PLUG&PLAY para el espejo, 
el filtro y lámpara de blanqueo 
“CORE WHITE” (opcionales)

 - 24 meses de garantía

VALOR 
COMERCIAL

 € 1.800
DE R EGALO 
CON LA OFERTA

DE R EGALO 
CON LA OFERTA

Consola del odontólogo
• Regulación independiente de la potencia y de los sprays de 

cada instrumento.
• Sistema de seguridad para la selección automática de los 

instrumentos.
• Dispositivo Anti Retraction Valve (válvula antirretracción) 

para los instrumentos.
• Display para el control de todos los parámetros de los 

instrumentos, en función de sus necesidades.
• Pantalla táctil capacitiva para el control de:  

- Movimientos del sillón y activación de sus programas,  
- Encendido y apagado de la lámpara cialítica,  
- Llenado del vaso y lavado de la escupidera temporizados, 
- Activación de los programas automáticos de 
enjuague y de última posición, 
- Control de todas las funciones de los instrumentos.

• Bandeja para instrumentos con protección de silicona y 
manijas de desplazamiento desmontables y autoclavables.

• Bandeja portatray con brazo articulado.

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

MX2 Led Bien Air de inducción.
• Módulo de ultrasonidos SW led P-E

Consola del asistente
• Doble brazo articulado.
• Dos cánulas de aspiración quirúrgica.
• Alojamiento para instrumento adicional.
• Teclado de membrana para el control de:  

- Movimientos del sillón y activación de sus programas,  
- Encendido y apagado de la lámpara cialítica,  
- Llenado del vaso y lavado de la escupidera temporizados, 
- Activación de los programas automáticos de enjuague y de 
última posición.

• Manija de desplazamiento desmontable y autoclavable.

Grupo hídrico
• Escupidera de cerámica con movimiento de 160°, extraíble 

y autoclavable.
• Grifos para el llenado del vaso y lavado de la escupidera 

desmontables y autoclavables.
• Aspiración prevista para anillo húmedo o líquido.
•  Safespray

Sillón AG04SWP
• Sillón electromecánico con apoyabrazos izquierdo blanco.
• 4 movimientos guiados (subida/bajada del asiento, subida/

bajada del respaldo)
• 4 posiciones programables.
• Trendelenburg sincronizado con el respaldo.
• Apoyacabezas con doble articulación.
• Dispositivos de seguridad antiaplastamiento en la base y en 

el espaldar.
• Kit de estabilidad.

Pedale inalámbricos multifunción
• Activación y regulación de la velocidad o potencia de los 

instrumentos.
• Activación de sprays y chip air.
• Activación de los movimientos del sillón y de sus programas.
• Activación de los programas automáticos de enjuague y de 

última posición.
• Posibilidad de personalizar los mandos en función de sus 

necesidades.

Lámpara de led Swident Polaris
• Intensidad luminosa 50000 lx, 

temperatura de color 5000 K.
• Manijas de desplazamiento desmontables y autoclavables.
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SAFESPRAY
Un recipiente presurizado 
que permite el uso de agua 
destilada (eventualmente 
con higienizantes), destinada 
a los sprays de todos los 
instrumentos de la consola 
del odontólogo y de la jeringa 
del asistente.

VALEUR
COMMERCIALE

 € 356
OFFERT AVEC 

LA PROMO

WARRANTY 
EXTENSION

+ € 600

2+2 
AÑO S D E

GARANTÍA4

C R E D I T

*Plazo calculado para 60 cuotas mensuales. 
Transporte, montaje e IVA excluidos. 

Folletos informativos, 
tasas y condiciones en la entidad financiadora.

PRECIO
FINAL    € 13.790

PRECIO
DE LISTA    €    27.580

-50% DESCUENTO

 €   258,00*

AP ROVECH E E STA 
O P O R T U N I D A D

DESCUENTO 

50%

POR SOLO
AL MES

VALEUR
COMMERCIALE

 € 2.890
OFFERT AVEC 

LA PROMO

MICROMOTOR DE INDUCCIÓN 
MX2 BIEN AIR
Para endodoncias, cirugías, intervenciones 
conservativas y profilaxis: velocidad de rotación 
comprendida entre 100 y 40.000 rpm
Par: 3,5 N/cm

- 40 % más corto 
- 33 % más liviano
- Con luz led regulable
- Con mando electrónico Smart Logic 
  para garantizar una potencia 
  constante y precisa, 
  sin oscilaciones.
  

Swiss Made
3 AÑOS DE GARANTÍA

Promoción válida hasta el 30/12/2022



MÓDULO DE ULTRASONIDOS 
SW LED P-E
Módulo de ultrasonidos piezoeléctrico 
de fibra óptica led, 
con funciones de escarificación, 
periodoncia y endodoncia, 
compatible con
insertos EMS.

Las vibraciones generadas 
son absolutamente 
lineales y longitudinales, 
con búsqueda automática 
de la frecuencia en función 
del inserto utilizado.

VALOR 
COMERCIAL

 € 1.300
DE R EGALO 
CON LA OFERTA

LÁMPARA LED SW MAIA
Con tecnología led, el perfecto equilibrio 
del sistema de rotación permite 
la colocación ideal del haz  
luminoso.
La precisa definición del spot  
luminoso impide la luminosidad, 
protegiendo los ojos del paciente.
- Intensidad luminosa: 
  de 3000 a 35000 lx.
- Temperatura de color: 5000 K.
- Dimensiones del spot luminoso: 
  85 x 170 mm.
- Rotación en 2 ejes.
- Regulación de la intensidad 
  luminosa.
- Parábola reflectante.
- Manijas desmontables 
  y autoclavables.

VALOR 
COMERCIAL

 € 1.800
DE R EGALO 
CON LA OFERTA

Consola ortho ambidiestra modular con 
configuración para hasta 6 instrumentos, con: 
• Un BRAZO AMBIDIESTRO fijación posterior del sillón con: 

- Un KIT Aspiración DUUR previsto para 2 cánulas de
aspiración con electroválvulas selectivas. 

Instrumentos   
• Módulo con jeringa de 3 funciones 
• Módulo para turbina con luz
• Módulo con micromotor eléctrico 

MCX Led Bien Air de inducción.
• Módulo de ultrasonidos SWE led P-E

• Unidad con Regulación independiente de la potencia y 
sprays de cada instrumento

• Dispositivo Anti Retraction Valve (válvula antirretracción) 
para los instrumentos. 

• Sistema de seguridad para la selección automática de los 
instrumentos 

• Botón señalización LED para activar la distribución de spray 
en botella y agua corriente  

• Indicador de LED de la inversión de micromotor
• Indicador de LED de la inserción de spray    
• Indicador de LED de la variación de la potencia de los 

instrumentos de 5 niveles
• Manija de desplazamiento desmontable y autoclavables. 
• Bandeja portatray
• Safespray  

Sillón AG04XF
• Sillón electromecánico con apoyabrazos izquierdo blanco.                                                                                             
• 4 movimientos guiados y cuatro posiciones programables.                                                                                                      
• Movimiento del respaldo con Trendelenburg sincronizado.                                                                                          
• Apoyacabezas con doble articulación.                                                                                                                                   
• Dispositivos de seguridad antiaplastamiento en la base y en 

el respaldo. 
          
Pedal inalámbrico multifunción
• Activación y regulación de la velocidad o potencia de los 

instrumentos.                                                                           
• Activación de sprays y chip air.   
• Activación de los movimientos del sillón y de sus programas.  
• Activación de los programas automáticos de enjuague y 

regreso a la última posición 

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

Brazo doble con bandeja doble fijación soporte 
cialítico OPCIONAL 
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OSPECIALIST

SAFESPRAY
Un recipiente presurizado 
que permite el uso de agua 
destilada (eventualmente 
con higienizantes), destinada 
a los sprays de todos los 
instrumentos de la consola 
del odontólogo y de la jeringa 
del asistente.

VALOR 
COMERCIAL

 € 356
DE R EGALO 
CON LA OFERTA

WARRANTY 
EXTENSION

+ € 600

2+2 
AÑO S D E

GARANTÍA4

C R E D I T

*Plazo calculado para 60 cuotas mensuales. 
Transporte, montaje e IVA excluidos. 

Folletos informativos, 
tasas y condiciones en la entidad financiadora.

PRECIO
FINAL    € 14.990

PRECIO
DE LISTA    €    29.980

-50% DESCUENTO

 €   281,00*

AP ROVECH E E STA 
O P O R T U N I D A D

DESCUENTO 

50%

POR SOLO
AL MES

VALOR 
COMERCIAL

 € 2.600
DE R EGALO 
CON LA OFERTA

MICROMOTOR DE INDUCCIÓN 
MCX LED BIEN AIR
Micromotor de inducción MCX 
para intervenciones conservativas clásicas, 
preparaciones y profilaxis.
Iluminación led.
- Velocidad de rotación comprendida 
  entre 1.000 y 40.000 rpm
- Par: 2,5 N/cm
- 40 % más corto
- 33 % más liviano
- Con mando electrónico Smart Logic 
  para garantizar una potencia 
  constante y precisa, sin oscilaciones.

Swiss Made
3 AÑOS DE GARANTÍA

Promoción válida hasta el 30/12/2022



MÓDULO DE ULTRASONIDOS 
SW LED P-E
Módulo de ultrasonidos piezoeléctrico 
de fibra óptica led, 
con funciones de escarificación, 
periodoncia y endodoncia, 
compatible con
insertos EMS.

Las vibraciones generadas 
son absolutamente 
lineales y longitudinales, 
con búsqueda automática 
de la frecuencia en función 
del inserto utilizado.

VALOR 
COMERCIAL

 € 1.300
DE R EGALO 
CON LA OFERTA

Carro digital Smart Evo con configuración hasta 
para 5 instrumentos  
• Teclado PAD con visualización gráfica numérica 
• Regulación independiente de la potencia y sprays de cada 

instrumento. 
• Sistema de seguridad para la selección automática de los 

instrumentos. 
• Dispositivo Anti Retraction Valve (válvula antirretracción) para 

los instrumentos. 
• Pantalla para el control de todos los parámetros de los 

instrumentos en función de los requerimientos. 
• Movimiento del sillón y activación de sus programas, 

- Encendido y apagado de la lámpara cialítica, 
- Llenado del vaso y lavado de la escupidera temporizados.
- Control de todas las funciones de los instrumentos. 

• Manija de desplazamiento. 
• Bandeja portatray 
• PEDAL MULTIFUNCIÓN REÓSTATO CON ACTIVACIÓN 

DE SPRAY, VELOCIDAD DE LOS INSTRUMENTOS Y 
MOVIMIENTOS DEL SILLÓN                                                                                  

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

MX2 Led Bien Air de inducción.
• Módulo de ultrasonidos SW led P-E

Grupo hídrico
• Escupidera de cerámica con movimiento de 160°, extraíble y 

autoclavable 
• Grifos para el llenado del vaso y lavado de la escupidera 

desmontables y autoclavables. 
• Aspiración prevista para anillo húmedo o líquido. 
                                           
Sillón AG04XF
• Sillón electromecánico con apoyabrazos izquierdo blanco.                                                                                        
• 4 movimientos guiados (subida - bajada del asiento, subida - 

bajada del respaldo). 
• 4 posiciones programables.                                                                                                                                   
• Movimiento del respaldo con Trendelenburg sincronizado.                                                                                            
• Apoyacabezas con doble articulación.  
• Dispositivos de seguridad antiaplastamiento en la base 
y en el respaldo.                                                                                                
• Kit de estabilidad    
• UN BRAZO AMBIDIESTRO fijación posterior 

del sillón con:                                                                   
- Un KIT Aspiración DUUR previsto para 2 cánulas de
 aspiración con electroválvulas selectivas y válvula 
de selección Durr integrada l  

Lámpara cialítica de led SW Maia
• Intensidad luminosa 35000 lx, temperatura de color 5000 K.
• Manijas de desplazamiento desmontables y autoclavables.
• Rotación en 2 ejes.
 
Brazo doble con bandeja doble fijación soporte 
cialítico OPCIONAL 
                                                                                                                           

P
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OFLEXIBLE

SAFESPRAY
Un recipiente presurizado 
que permite el uso de agua 
destilada (eventualmente 
con higienizantes), destinada 
a los sprays de todos los 
instrumentos de la consola 
del odontólogo y de la jeringa 
del asistente.

VALEUR
COMMERCIALE

 € 356
OFFERT AVEC 

LA PROMO

WARRANTY 
EXTENSION

+ € 600

2+2 
AÑO S D E

GARANTÍA4

C R E D I T

*Plazo calculado para 60 cuotas mensuales. 
Transporte, montaje e IVA excluidos. 

Folletos informativos, 
tasas y condiciones en la entidad financiadora.

PRECIO
FINAL    € 15.500

PRECIO
DE LISTA    €    31.000

-50% DESCUENTO

 €   291,00*

AP ROVECH E E STA 
O P O R T U N I D A D

DESCUENTO 

50%

POR SOLO
AL MES

LÁMPARA LED SW MAIA
Con tecnología led, el perfecto equilibrio 
del sistema de rotación permite 
la colocación ideal del haz  
luminoso.
La precisa definición del spot  
luminoso impide la luminosidad, 
protegiendo los ojos del paciente.
- Intensidad luminosa: 
  de 3000 a 35000 lx.
- Temperatura de color: 5000 K.
- Dimensiones del spot luminoso: 
  85 x 170 mm.
- Rotación en 2 ejes.
- Regulación de la intensidad 
  luminosa.
- Parábola reflectante.
- Manijas desmontables 
  y autoclavables.

VALOR 
COMERCIAL

 € 1.800
DE R EGALO 
CON LA OFERTA

VALEUR
COMMERCIALE

 € 2.890
OFFERT AVEC 

LA PROMO

MICROMOTOR DE INDUCCIÓN 
MX2 BIEN AIR
Para endodoncias, cirugías, intervenciones 
conservativas y profilaxis: velocidad de rotación 
comprendida entre 100 y 40.000 rpm
Par: 3,5 N/cm

- 40 % más corto 
- 33 % más liviano
- Con luz led regulable
- Con mando electrónico Smart Logic 
  para garantizar una potencia 
  constante y precisa, 
  sin oscilaciones.
  

Swiss Made
3 AÑOS DE GARANTÍA

Promoción válida hasta el 30/12/2022



Consola del odontólogo
• Regulación independiente de la potencia y de los sprays de 

cada instrumento.
• Sistema de seguridad para la selección automática de los 

instrumentos.
• Dispositivo Anti Retraction Valve (válvula antirretracción) para 

los instrumentos.
• Teclado de membrana para el control de:  

- Movimientos del sillón y activación de sus programas,  
- Encendido y apagado de la lámpara cialítica,  
- Llenado del vaso y lavado de la escupidera temporizados,  
- Activación de los programas automáticos de enjuague y de 
última posición,  
- Control de todas las funciones de los instrumentos.

• Bandeja para instrumentos con protección de silicona y 
manijas de desplazamiento desmontables y autoclavables.

• Bandeja portatray con brazo articulado.

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

MCX Led Bien Air de inducción.
• Módulo de ultrasonidos SW led P-E

Consola del asistente
• Doble brazo articulado.
• Dos cánulas de aspiración quirúrgica.
• Alojamiento para instrumento adicional.
• Teclado de membrana para el control de:  

- Movimientos del sillón y activación de sus programas,  
- Encendido y apagado de la lámpara cialítica,  
- Llenado del vaso y lavado de la escupidera temporizados,  
- Activación de los programas automáticos de enjuague y de 
última posición.

• Manija de desplazamiento desmontable y autoclavable.

Grupo hídrico
• Escupidera de cerámica con movimiento de 160°, extraíble 

y autoclavable.
• Grifos para el llenado del vaso y lavado de la escupidera 

desmontables y autoclavables.
• Aspiración prevista para anillo húmedo o líquido.

Sillón AG04SWP
• Sillón electromecánico con apoyabrazos izquierdo blanco.
• 4 movimientos guiados (subida/bajada del asiento, subida/

bajada del respaldo).
• 4 posiciones programables. 
• Trendelenburg sincronizado con el respaldo. 
• Apoyacabezas con doble articulación.
• Dispositivos de seguridad antiaplastamiento en la base y en 

el espaldar.
• Kit de estabilidad.

Pedale 
• Activación y regulación de la velocidad o potencia de los 

instrumentos.

Lámpara de led Swident Polaris
• Intensidad luminosa 50000 lx, 

temperatura de color 5000 K.
• Manijas de desplazamiento desmontables y autoclavables.
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MÓDULO DE ULTRASONIDOS 
SW LED P-E
Módulo de ultrasonidos piezoeléctrico 
de fibra óptica led, 
con funciones de escarificación, 
periodoncia y endodoncia, 
compatible con
insertos EMS.

Las vibraciones generadas 
son absolutamente 
lineales y longitudinales, 
con búsqueda automática 
de la frecuencia en función 
del inserto utilizado.

VALOR 
COMERCIAL

 € 1.300

LÁMPARA LED SWIDENT  
POLARIS
 - Brazo nuevo  
FLOW MOTION

 - Cabeza, articulaciones  
y brazos de aluminio

 - Rotación en tres ejes
 - Dimensiones spot luminoso:  
200x80 mm (a 700 mm de distancia)

 - Intensidad luminosa regulable 
hasta 50.000 lux

 - Manijas desmontables y esterilizables
 - Alimentación de 12 a 14 Vca
 - Made in Italy
 - Manijas con sistema 
PLUG&PLAY para el espejo, 
el filtro y lámpara de blanqueo 
“CORE WHITE” (opcionales)

 - 24 meses de garantía

VALOR 
COMERCIAL

 € 1.800
DE R EGALO 
CON LA OFERTA

WARRANTY 
EXTENSION

+ € 600

2+2 
AÑO S D E

GARANTÍA4

C R E D I T

*Plazo calculado para 60 cuotas mensuales. 
Transporte, montaje e IVA excluidos. 

Folletos informativos, 
tasas y condiciones en la entidad financiadora.

PRECIO
FINAL    € 10.880

PRECIO
DE LISTA    €    21.760

-50% DESCUENTO

 €   204,00*

AP ROVECH E E STA 
O P O R T U N I D A D

DESCUENTO 

50%

POR SOLO
AL MESDE R EGALO 

CON LA OFERTA

VALOR 
COMERCIAL

 € 2.600
DE R EGALO 
CON LA OFERTA

MICROMOTOR DE INDUCCIÓN 
MCX LED BIEN AIR
Micromotor de inducción MCX 
para intervenciones conservativas clásicas, 
preparaciones y profilaxis.
Iluminación led.
- Velocidad de rotación comprendida 
  entre 1.000 y 40.000 rpm
- Par: 2,5 N/cm
- 40 % más corto
- 33 % más liviano
- Con mando electrónico Smart Logic 
  para garantizar una potencia 
  constante y precisa, sin oscilaciones.

Swiss Made
3 AÑOS DE GARANTÍA

Promoción válida hasta el 30/12/2022



SISTEMA DE ULTRAFILTRACIÓN MOLECULAR PARA LA ELIMINACIÓN TOTAL 
DE LA CARGA BACTERIANA  

Y PARA LA PREVENCIÓN DE LA LEGIONELA EN EL AGUA DE RED DEL EQUIPO DENTAL.

Swident, desde siempre atenta y sensible a la higiene y 
a la seguridad en el ambiente de trabajo, es la primera 
empresa que le ofrece la posibilidad de instalar en todos 
los equipos dentales el filtro LGB Swipure, un dispositivo 
de ultrafiltración especialmente proyectado para la 
prevención de la Legionella en el campo de la odontología.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:
• ELIMINA TOTALMENTE la carga bacteriana y los virus 
presentes en el agua de red que alimenta el circuito hídrico 
del equipo dental. El filtro LGB Swipure está certificado 
por el Departamento de Higiene y Salud Pública de la 
Universidad de Parma, que también ha certificado la 
duración de máxima eficiencia de funcionamiento.
• Bloqueo total de todas las micropartículas superiores 
a 0,05 micras (arenilla, aglomerados calcáreos, algas 
y residuos orgánicos) presentes en el agua de red, 
protegiendo las válvulas de retención y los instrumentos 
giratorios de posibles oclusiones.
La filtración LGB Swipure cuenta con certificación CE, 
NSF y TUV.
• Otro aspecto importante es que el dispositivo está 
dotado de un filtro adicional de carbón activo vegetal, útil 
para prevenir la formación de algas, para la desodorización 
y la decloración del agua, y para la eliminación de 
toxinas (código ATC: A07BA01), antibióticos y agentes 
fungicidas.

• El filtro también está certificado para la Pseudomonas 
aeruginosa.
• Otro elemento de seguridad está constituido por la 
indicación de duración de los filtros, certificada para 8000 
litros en funcionamiento y 1 año de trabajo.
Indice comprobado por instituciones reconocidas.

I M P R O V I N G  W A T E RI M P R O V I N G  W A T E R

EN OFERTA CON TODOS LOS
MODELOS EN PROMOCIÓN A: 

PRECIO
FINAL € 1.000

PRECIO
DE LISTA       €    1.500

Los taburetes Swident se adaptan rápida y fácilmente a sus 
necesidades, gracias a diferentes posibilidades de regulación:
- Altura e inclinación del asiento variables y regulables 
individualmente.
- Acolchado del asiento y del respaldo perfilado 

(*) *Configuración del taburete sin apoyapiés

SYNCRO T5 ASSIST HARLEY
Similar en sus formas al asiento de una motocicleta, permite 
equilibrar perfectamente el peso sobre la columna vertebral 
y asumir una posición que reduce al mínimo el esfuerzo de 
los ligamentos y as articulaciones.

El asiento circular y el espaldar-apoya brazo semicircular 
permiten a l  as istente sentarse cómodamente , 
manteniendo una máxima agilidad de trabajo.

El asiento anatómico y el movimiento sincronizado del 
espaldar permiten al odontólogo sentarse en la posición
más cómoda y correcta.

ergonómicamente. 
- Mayor estabilidad, gracias a la especial superficie 
perfilada del asiento.
- Amplio espacio libre, gracias al soporte redondeado para 
el muslo.

HEALTHP
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PRECIO
FINAL €     480

PRECIO
DE LISTA       €    750

(*) *Configuración del taburete sin apoyapiés

PRECIO
FINAL €     440

PRECIO
DE LISTA       €    700

(*) *Configuración del taburete sin apoyapiés

PRECIO
FINAL €     590

PRECIO
DE LISTA       €    950

Tu Swident Point es:

Las condiciones financieras ilustradas tienen carácter indicativo y pueden sufrir variaciones en función de la evolución del mercado financiero.  
Folletos informativos, tasas y condiciones en la entidad financiadora. La financiación está sujeta a la aprobación de la empresa financiera.

La promoción es válida hasta 30/12/2022

Nico
Texto tecleado
 C/Amalio Gimeno 38, CP 12005 Castellón- EspañaMóvil: +34 634 610 998             +34 686 551 444email: info@planadent.es



  

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

 
 

 

 

 

€ 1.000 
PRECIO 

FINAL 

mailto:info@swident.it
http://www.swident.it/
Nico
Texto tecleado
   Y además ……

Nico
Texto tecleado
Diseñamos y montamos tu clínica dental desde cero o adaptamos tu actualclínica a tus necesidades y con tecnología de última generación.

Nico
Texto tecleado
Transporte, montaje e IVA no incluidos

Nico
Texto tecleado
+ 34 634 610 998 +      34 653 065 558       

Nico
Texto tecleado
Diferentes formas de pago (buenas condiciones de renting)

Nico
Texto tecleado


Nico
Texto tecleado
Servicio técnico integral y personalizado para el montaje e instalación de equipos para tu clínica dental.

Nico
Texto tecleado
Disponemos de arquitecto colaborador y empresas de construcción con experiencia en obras de clínicas dentales. Nuestros proyectos realizados nos avalan. 

Nico
Texto tecleado
Asesoramiento, venta e instalación de equipos radiológicos con su correspondiente documentación. Trabajamos con las mejores y mas prestigiosas marcas del mercado. Servicio post-venta.

Nico
Texto tecleado
Reparación y mantenimiento de instrumental rotatorio y equipos clínicos.

Nico
Texto tecleado
Tenemos mas de 10 años de experiencia en el sector y ademas,disponemos de odontólogo en nuestro equipo para poder asesorar de la mejor maneray adaptarnos a la necesidad real de nuestro cliente.


