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Su consola elegante y funcional te permite escoger 
entre el modelo Clinic y el modelo Multimedia que 
ofrecen funciones de gestión y control del sillón, así 
como también funciones multimedia adicionales.

La nueva lámpara Venus LED MCT te asegura la perfecta 
iluminación del campo operatorio. Además, cuenta con 
el modo Composite que previene la prepolimeración de 
los materiales.

RXDC
Radiográfico  de alta frecuencia.
RXDC está dotado de una Pda simple e intuitiva que 
permite elegir siempre el programa más adecuado  
para obtener una adquisición radiográfica perfecta.

SKEMA 6
El sillón odontológico diseñado para los 
profesionales más versátiles y exigentes.

Simplifica el flujo de trabajo gracias a la comodidad de uso y a las soluciones ergonómicas 
estudiadas para el personal auxiliar.para obtener una adquisición radiográfica perfecta.

X-VS
Sensor intraoral con tecnología X-Visus HD.

X-VS te ofrece la posibilidad de elegir
entre dos medidas de sensor, aumentando
así su adaptabilidad al tamaño
de la cavidad bucal del paciente.

PROMOCIÓNESPECIAL
LANZAMIENTO



3

RA
D

IO
LO

G
ÍA

PLANMECA CALM™

Nuevo algoritmo de corrección del  
movimiento del paciente para obtener 

siempre resultados perfectos.

PLANMECA ULTRA LOW DOSE™

Imagen 3D con una dosis incluso más 
baja que la imagen panorámica.

NUEVO VOLUMEN EXTENDIDO

Escaneos óptimos de arcada completa 
con diámetro de volumen incrementado 

de 8x8 a 11x8.

Nuevo volumen 
extendido

11x8
8x8

PLANMECA PROMAX®3D CLASSIC
Perfecto para la odontología general, 
implantología, endodoncia y periodoncia.
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*El ordenador debe tener unos requerimientos mínimos.

 Familia Planmeca Viso™

Ya está aquí la próxima generación
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Interfaz gráfica del usuario

PLANMECA 3D VISO G7
Excepcional procesamiento de imágenes.
• Tensión de tubo de 120 kV.
• Fotografía facial 3D.
• Escaneo de modelos 3D.
• Movimiento del maxilar 4D.
• Imágenes panorámicas 2D.
• Volumen ajustable libremente de 3x3 a 30x30.
• Soporte inteligente del paciente.

X-MIND PRIME 2D
El diagnóstico 2D más eficiente.
• Tensión de tubo de 120 kV.
• Fácil diagnóstico 2D.
• Fácil posicionamiento.
• Fácil interfaz de usuario.
• Fácil formación.
• Fácil instalación. Opciones de colocación 

a pared o a suelo con base.
• 100% compactible Mac* y Windows* 

con el software AIS.
• Opción cefalostato para telerradiografía.
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Incluye CS Model software de ortodoncia

CS 8100 3D
Odontología digital con
la máxima exactitud.
• Posicionamiento optimizado.
• Canal de enfoque mejorado  

y 3 programas anatómicos.
• Compacto. Se integra fácilmente  

en tu consulta.
• Sensores CMOS: imágenes extremadamente  

nítidas y detalles de alto contraste.

3D
• Tiempo rápido de exploración: 7 segundos.
• 4 FOV: 4x4, 5x5, 8x5, 8x9.
• Imágenes de alta resolucion: desde 75µm.
• Captura de Dicom nativo.

CS 8200 3D
Amplía tus capacidades de visión. 
Amplía tu consulta.

• Sistema 2D/3D versátil ideal para expandir las capacidades de tratamiento.
• Campo de visión ampliado (de hasta 12 cm × 10 cm) que resulta idóneo para 

las exploraciones de arcada completa.
• Imágenes 2D/3D excepcionales gracias a la tecnología más reciente.
• Imágenes 3D de alta resolución con artefactos y ruido reducidos.
• Software 2D/3D de vanguardia que facilita la revisión de imágenes.
• Soluciones integradas que optimizan el flujo de trabajo y permiten ofrecer 

más servicios en consulta a los pacientes.

OFERTAESPECIAL
PACK DIGITAL:CS8100 3D+ Escáner intraoralCS3600
39.990€
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*Unidades limitadas.

Simulación precio financiación mediante renting, 60 cuotas. IVA no incluido. Condiciones de financiación sujetas a aprobación por parte de entidad financiera externa tras estudio de la documentacion 
financiera solicitada. Oferta sujeta a la recepción de la documentación necesaria para el cumplimiento de la Ley 10/2010, de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (Escritura 
Constitución, Fotocopia DNI y Apoderamiento del firmante, Escritura o Documento de Identificación de Titular Real).

* ¡No pagues hasta junio! Financiación con carencia sin coste adicional.

PLANMECA EMERALD™
Pequeño, ligero, rápido y preciso.

La herramienta perfecta para el escaneo intraoral fluido
de cuadrantes y del arco completo.

PLANMECA
EMERALD™ S
Nuevo escáner intraoral de alta velocidad.
Versión mejorada de Planmeca Emerald que combina la captura 
de imágenes a alta velocidad con nuevas capacidades de diagnóstico 
y una facilidad de uso formidable. 

Al ser más del doble de rápido que su predecesor, ofrece a dentistas 
y pacientes una experiencia de escaneo realmente agradable.

MEDIT i500
Valor, eficiencia y productividad.
Con su impresionante velocidad y su sistema sin polvo, 
el escáner intraoral i500 permite una experiencia de 
escaneado más sencilla, acortando los tiempos de res-
puesta y aumentando la productividad de tu clínica.

OFERTAESPECIAL
UNIDADES DEEXPOSICIÓN

32.720€12.990€*

OFERTAESPECIAL
CUOTA  MENSUAL

242,10€*+ IVA
Hasta el31 de marzo 2021
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TOBRAZOS DE EXTRACCIÓN
NEDERMAN
¡Capta los aerosoles de tu clínica desde
su origen con los brazos de extracción Nederman!
La transmisión de enfermedades en los procesos que generan aerosoles
es una preocupación en aumento para los profesionales de la salud dental,
ya que tienen el potencial de diseminar infecciones.

Los brazos de extracción Nederman son la mejor solución para
la extracción de contaminantes peligrosos en el aire.
Son perfectos para aplicaciones en las que se requiere
brazos pequeños, flexibles y fáciles de usar.

MICROSCOPIO LEICA M320
Diseñado para los profesionales
más exigentes.

Diseñado para adaptarse a tu estructura corporal
y a tus preferencias de trabajo.

Además de servir de apoyo con tus pacientes, la cámara Full HD
te permite explicar los procedimientos y, seguidamente, transferir
los datos al historial del paciente para disponer de una
documentación completa.
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**Unidades limitadas.
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Simulación precio financiación mediante renting, 60 cuotas. IVA no incluido. Condiciones de financiación sujetas a aprobación por parte de entidad financiera externa tras estudio de la documentacion 
financiera solicitada. Oferta sujeta a la recepción de la documentación necesaria para el cumplimiento de la Ley 10/2010, de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (Escritura 
Constitución, Fotocopia DNI y Apoderamiento del firmante, Escritura o Documento de Identificación de Titular Real).

* ¡No pagues hasta junio! Financiación con carencia sin coste adicional.

FEDESA PENTA NG 2020 ADVANCED
La evolución de un clásico.

Nuevo modelo exclusivo para Fadente. La unidad dental Penta 
de FEDESA destaca por su versatilidad y su alto valor añadido 
en calidad, innovación y rendimiento. Podrás adaptar este equipo 
a tus necesidades a través de las distintas versiones disponibles.

OFERTAESPECIAL
REGALOde la tapiceríaviscoelásticao segundotaburete**

Y además
CUOTA  MENSUAL

167,55€*+ IVA
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Nuevo modelo con pantalla táctil
y funciones ampliadas
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SPLANMECA COMPACT i CLASSIC
La elección perfecta para las necesidades de la odontología general.

Es una unidad dental accesible con todas las funcionalidades esenciales. Su presentación estándar incluye todos los 
instrumentos necesarios. Posee un práctico diseño de columna con elevación lateral y múltiples posibilidades de 
configuración.

SERVICIO TÉCNICO
900 80 21 82

Cobertura nacional

¡Solicítanos una demo, información o presupuesto sin compromiso!

www.fadente.es / 900 22 24 26
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PUMA ELI R

Permite controlar directamente el proceso 
mediante una consola simple e intuitiva.

PUMA ELI R AMBIDIESTRO

Diseño esbelto y versátil.
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S EQUIPOS CASTELLINI
El  estilo de una larga historia

Hygiene

Desde su creación, Castellini le ha prestado máxima atención al desarrollo de dispositivos avanzados para garantizar 
condiciones asépticas en sus equipos. Gracias a la profunda colaboración con el Departamento de Salud Pública y En-
fermedades Infeccionas de la Universidad la Sapienza de Roma y con el Departamento de Ciencias de la Salud Pública 
y Pediatría de la Universidad de Turín, ha sido posible perfeccionar los sistemas higiénicos.

Multimedia

El equipo multimedia Castellini, un eficiente y fiable fruto de la 
tecnología de vanguardia, incluye una cámara integrada con 
sensor HD y ángulo visual de 90°, además de un monitor de 22’’ y 
la certificación de la Directiva CEE para los productos sanitarios. El 
resultado es una comunicación multimedia excelente que puede 
simplificar la relación con el paciente y proporcionar soluciones a 
los tratamientos más eficaces y conscientes.

PROMOCIÓNESPECIAL
LANZAMIENTO
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SKEMA 5 
Con Skema 5 haz frente a tu jornada 
de trabajo con tranquilidad.
Un estilo ligero para trabajar mejor.

SKEMA 6 
Con Skema 6 haz frente a cualquier
necesidad, incluso disciplinas especializadas.

SKEMA 8 
Skema 8 representa la revolución que vuelve a 
escribir el futuro de la clínica odontológica.
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Di.V.A Asistente Virtual

Di.V.A. (Digital Virtual Assistant) es el asistente virtual que optimiza el flujo de 
trabajo en un consultorio avanzado. Además de poder utilizar Di.V.A a través del PC, 
también se puede chequear desde el smartphone o tablet con toda comodidad.
El equipo Castellini viene preparado para conectarse a Internet a través de Easy 
Check y acceder a varios servicios digitales opcionales de última generación. Con el 
objetivo de incrementar la eficiencia del consultorio, todos los equipos conectados 
pueden sacar provecho, en tiempo real, del servicio remoto de diagnóstico y 
asistencia técnica.

Reposacabezas Neumático

Ponemos a disposición, de forma opcional, el exclusivo 
reposacabezas orbital de desbloqueo neumático que se desplaza 
sobre tres ejes y permite ajustar su posición de forma asistida, 
precisa y rápida. Un botón en el lado inferior del reposacabezas 
acciona el movimiento.



Contamos con un servicio técnico  
de asistencia integral y personalizada 

para que nada te detenga. 

Incidencias técnicas 
resueltas a distancia 

Cobertura
nacional

30 profesionales 
SAT en plantilla

Mereces  
servicio integral 

Con nosotros, la compra de tu 
equipamiento es tan solo el principio.

Servicio técnico autorizado de:

SERVICIO TÉCNICO
900 80 21 82

Cobertura nacional

¡Solicítanos una demo, información o presupuesto sin compromiso!

www.fadente.es / 900 22 24 26

Condiciones de financiación sujetas a aprobación por parte de entidad financiera externa tras estudio de la documentacion financiera solicitada

Si no deseas recibir en adelante más información publicitaria por este medio, envíanos un e-mail a lopd@proclinic.es indicando en el asunto: “Solicitud de Baja”o llamando al Teléfono 900393939. En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos, 
te comunicamos que tus datos son tratados por PROCLINIC S.A., la finalidad del tratamiento es poder enviarte información de ofertas prospectivas de productos y servicios comercializados por PROCLINIC S.A. La legitimación para el tratamiento de tus datos es el 

consentimiento prestado. Se te informa asimismo sobre la posibilidad que tienes de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición de tus datos enviando un e-mail a  lopd@proclinic.es o mandando una carta a la siguiente 
dirección: Plataforma Logística Plaza, C/ Palermo, 9, 50197 de Zaragoza. Para acceder a la cláusula completa de protección de datos puedes consultarla en https://www.proclinic.es/tienda/media/pdf/protecciondatos.pdf. 


