
+
Conocer a nuestros clientes y su práctica 
diaria es un factor determinante para 
asesorarles y orientarles hacia la opción 
más adecuada. La presencia constante en 
la consulta y la escucha activa nos permiten 
adaptarnos a las nuevas expectativas de 
nuestros futuros clientes. En Tecno-Gaz, 
nuestros equipos y empleados se esfuerzan 
por mejorar la EXPERIENCIA CLIENTE, desde 
la oferta de productos hasta la organización, 
los procesos y los servicios ofrecidos.

en movimento
La experiencia 

Todos los derechos están reservados. La empresa puede realizar cambios de imág- enes o textos sin previo aviso. Tecno-Gaz S. p. A. no se hace 
responsable de los daños derivados de la falta o inexactitud de los datos presentes en este documento. Las imágenes solo pretenden mostrar los productos.

Soluciones 
dinámicas 
para clientes 
innovadores



+
Al conectar las lavadoras desinfectadoras Multisteril Fast y los 
autoclaves ONYX a nuestra aplicación IOT, todos los datos del 
ciclo se guardan en tiempo real y pueden consultarse fácilmente y 
utilizarse para crear un archivo de trazabilidad.

Multisteril 
Fast

Un proyecto de 
interconexión.

Conectado 
al futuro.



ONYX 6 es un autoclave con una interfaz IOT que permite 
guardar los datos del ciclo de esterilización en tiempo real y 
visualizarlos fácilmente activando la licencia IOT en nuestro 
portal. Se beneficiará de muchas otras ventajas, como la 
asistencia en línea, el acceso a la documentación y los vídeos.

¡Enfoque y descubra!
Enfoque el código con el teléfono móvil o la tableta y acceda a 
contenido complementario sobre los productos de esta página.

Onyx6

Una sola aplicación 
para muchos 
beneficios.
Una experiencia 
positiva para el 
cliente gracias a 
las numerosas 
aplicaciones.

Un portal dedicado  
a los profesionales.

I.O.T.: Transmisión de datos en tiempo real al portal

Nube y garantía de copia de seguridad de datos de 10 años

Documentación accesible en cualquier momento y desde cualquier terminal

Aplicación móvil y web para técnicos

Acceso al historial de los dispositivos de los clientes



Innovar  
es 
sencillo.

60 cm fondo (+ puerta curva)

Corresponde al tamaño del 
plano de trabajo estandar

Onyx6

620 mm

49
7 

m
m

600 mm

60 cm

Autoclave 
Prestaciones punteras en un diseño compacto

ONYX 6 se caracteriza principalmente por sus dimensiones
compactas: con 60 cm de profundidad, se puede colocar 
muy cerca de la pared gracias a los sistemas de ventilación 
laterales. Por lo tanto, encuentra fácilmente su lugar en 
muebles estándar de 60 cm.

Las pequeñas 
dimensiones simplifican 
la instalación.



+

3 bandejas 380x17x210 mm 
2 bandejas 380x17x185 mm

* Los casetes DIN no son
sumunistrados por Tecno-Gaz

4 casetes DIN 290x184x34 mm
2 casetes 1/4 DIN 72x184x34 mm

+20%
4 o 5 bandejas

Portabandejas circular con 
dos o tres bandejas más 

anchas en el centro

Capacidad aumentada en 
un 20%

Gran capacidad de carga 
para casetes quirúrgicos y 

de examen

ONYX 6 cuenta con un portabandejas 
circular y cinco bandejas, lo que permite 
aumentar la capacidad de carga en 
aproximadamente un 20% respecto  
a los portabandejas tradicionales.

¡Enfoque y descubra!
Enfoque el código con el teléfono móvil o la tableta y acceda a 
contenido complementario sobre los productos de esta página.

1. Dispositivos conectados propiedad del usuario.

2. Datos proporcionados por el dispositivo:
• Recibo digital (número de ciclo, T1, T2, P1, hora,

número de serie)
• Adquisición de datos desde la tarjeta SD
• Impresión de un recibo encriptado en PDF

3. Copia de seguridad de los datos durante 10 años.

4. Interfaz de usuario con calendario diario
y posibilidad de ver la lista de ciclos.

La suscripción al portal STEAM IOT ofrece muchas ventajas:

Las pequeñas
dimensiones simplifican
la instalación.



Muchos profesionales desean filmar el acto quirúrgico, para utilizarlo 
como soporte de formación o para intercambiarlo con sus colegas. 
La gama de lámparas quirúrgicas ORION puede combinarse con 
un brazo multimedia, en el que doctor puede colocar la cámara 
que desee. El brazo multimedia permite filmar una mejor visión del 
campo y facilita la edición de las presentaciones. También permite 
actualizar la cámara con mayor frecuencia y facilidad.

ORION LIGHT 
Ligera y manejable: Light

+
Orion light

Brazo multimedia

Desde todos 
los puntos  
de vista.



Funcionamiento óptimo  
(implantología y cirugía)

24 cm20 x 14 cm

Cold  
light

Warm 
light

Dos campos de iluminación

De 40.000 Lux

A 140.000 Lux

La intensidad seleccionada entre 40.000 y 
140.000 Lux es constante en todo el campo 
iluminado. Cualquier parte de la boca en 
cualquier posición recibirá la misma intensidad 
y color. Esto permite mover la boca del paciente 
sin tener que manipular la lámpara.

Menú de selección situado en el cabezal de lámpara. 
Este ajuste extremadamente preciso permite adaptar 
la intensidad a la sensibilidad visual del usuario. La 
elevada potencia permite alejar la lámpara del rostro del 
paciente mientras se aumentan, si fuera necesario, las 
dimensiones del campo y se mantiene una intensidad 
de luz suficiente.

circular 
field

elliptical  
field

Especialmente 
diseñada 
para la cirugía 
dental.

¡Enfoque y descubra!
Enfoque el código con el teléfono móvil o la tableta y acceda a 
contenido complementario sobre los productos de esta página.



Master Flux Smart es la revolución mundial en sistemas 
electrónicos de sedación. Un modelo que se integra en la 
gama MasterFlux Plus para que cada usuario seleccione el 
modelo que mejor se adapte a sus necesidades.

Masterflux Smart 
El primer sistema de sedación consciente 
en la nube y con tecnología IOT

Conexión Wi-Fi. 
Único en  
el mundo.

Permite trabajar a 4 manos

Ninguna dispersión  
de gas en el ambiente

Fácil de usar

Apto para todos los pacientes

Método extremadamente seguro

Reducción del tiempo 
de silla para  
el operador

Interconexión 
I.o.T.

Masterflux smart

Tecnología 
IoT. Conectado 
a su sistema de 
seguridad.

IntelliFluxDELIVERY SYSTEM

Circuito y mascarillas de 
nueva generación.  
Perfil de silicona adaptativo 
para todo tipo de rostros.



Sedación 
consciente.

Masterflux Plus 
Sistema de sedación consciente

La sedación consciente es una técnica muy utilizada en el 
ámbito odontológico. Esto se debe a un sólido compromiso 

por parte de Tecno-Gaz, que desarrolla y fabrica sistemas de 
sedación consciente desde hace más de 30 años.

Masterflux plus

Para ganar tiempo

Para trabajar mejor

Menor stress para  paciente y profesional

Paciente colaborativo

Reducción de la percepción del dolor

Experiencia positiva

+
Organización cursos 
de formación en 
colaboración con UIC y 
con la Dra. Fátima García



¡Evolución en la sala de cirugía!    
El nuevo sillón quirúrgico KYRI EVO.

+
Kyri evo

Riel lateral porta 
instrumental

Reposacabezas
orbital

Pedal de control 
Wireless

Su forma de trabajar 
está cambiando.  
Así es Kyri.



¡Enfoque y descubra!
Enfoque el código con el teléfono móvil o la tableta y acceda a contenido 
complementario sobre los productos de esta página.

+
5 posiciones, 5 posturas únicas para la 
comodidad y seguridad del paciente:  

Kyri Evo.
Calificación  
5 sobre 5.

El Sillón quirúrgico KYRI puede 
configurarse para zurdos o diestros de 
forma sencilla y fácil utilizando el brazo 
de aspiración ambidiestro. El sillon KYRI 
puede combinarse con el carro móvil 
KYRI CART, que puede conectarse 
a una caja de conexión rápida que 
ofrece múltiples posibilidades de 
posicionamiento y ergonomía de 
trabajo, incluso en espacios limitados.

Brazo de 
aspiración 
ambidiestro 

Kyri Evo: Calificación 5/5. 5 novedades 
importantes generadas en respuesta 
a las recomendaciones de nuestros 
clientes. 5 mejoras significativas 
para un producto único que lleva la 
ergonomía de trabajo a un nivel óptimo.

• Fowler
• Quirúrgica
• Sentado

• Trendelenburg
• Ortopneica

Su forma de trabajar
está cambiando. 
Así es Kyri.



Kyri Cart

El Kyri Cart es un carro móvil e independiente que puede conectarse en diferentes 
salas, siempre que se instale una caja de conexiones rápidas, en cada una de ellas.    

Con hasta 5 posiciones de instrumentos, Kyri Cart puede configurarse con una jeringa, 
turbinas, micromotores de inducción (estándar, avanzados o quirúrgicos), aparatos de 
limpieza (5 marcas diferentes) o una lámpara de polimerización. Todos los instrumentos 
pueden ser controlados por la pantalla táctil digital o por el pedal de control. Algunas 
funciones avanzadas, como el micromotor quirúrgico, satisfacen las necesidades de los 
profesionales más exigentes.

Gracias a esta amplia gama de opciones, los 
profesionales no sólo pueden realizar todo 
tipo de operaciones, sino también odontología 
clásica, estética, prótesis, ...  

Preparado 
para todo.

La pantalla táctil hace 
que el dispositivo sea 
extremadamente intuitivo y 
fácil de usar.

Configuraciones flexibles 
que facilitan la creación de 
una versión adecuada para 
todo tipo de tratamiento y 
ergonomías de trabajo.

Suministro autónomo por 
botella de 2L que garantiza 
una alta protección de los 
instrumentos y un perfecto 
control del biofilm y las 
bacterias.

Pedal inalámbrico común 
para el sillon y el cart que 
facilita el uso combinado de 
ambos dispositivos.

Altura variable neumática, que 
permite elevar el carro para 
que los profesionales trabajen 
de pie, y bajarlo para facilitar 
su almacenamiento bajo la 
encimera.

Caja con acoplamientos 
rápidos para implantación facil 
sin un tubo que molesta en el 
espacio de trabajo y que altera 
los movimientos del doctor.



¡Enfoque y descubra!
Enfoque el código con el teléfono móvil o la tableta y acceda a contenido 
complementario sobre los productos de esta página. +

Con el Kyri Cart, además del sillón de tratamiento Kyri y las numerosas 
opciones adicionales, su sala de tratamiento se convierte en un espacio 
realmente versátil con una utilización de casi el 100%.  

¿Qué versatilidad puede tener una sala de 
tratamiento dental con Kyri Cart? 
Aquí algunas indicaciones importantes.  

Además de todo tipo de tratamientos 
quirúrgicos, extracciones, implantes, también 
puede utilizar la sala para las visitas iniciales y 
la planificación del tratamiento:

• Profilaxis y estética

• Probar y ajustar prótesis dentales

• Para tratar urgencias que a menudo son
difíciles de encajar en una agenda

Fecha

Hora

Timer

Nombre del 
usuario

 Funccion 
 negatoscopio

Parametros 
del equipo

Palabra clave: 
Versatilidad.



Unidad odontológica versión IoT 
Más allá de sus expectativas.
Funcionamiento sin compromiso.

Tygi400evo

TYGI 400.
Feliz el que tiene 
la posibilidad de 
elegir y escoge 
lo mejor.
3D
REPOSACABEZAS 
ORBITAL

5
INSTRUMENTOS  
OPERADOR

10”
TABLETA 

eye
LÁMPARA OPERATORIA  
XENOS LED

TYGI 400 ha sido diseñado para un uso fluido y fácil de usar. La interfaz de control de tableta simple 
e intuitiva (MAC o ANDROID) le permite ajustar todas las funciones esenciales de la unidad, los 
instrumentos y el control de infecciones. También es posible controlar todas las funciones a través del 
control de pie multifunción, liberando las manos para el tratamiento del paciente.



La versión Lift cuenta con un mecanismo de elevación lateral del sillón 
y las reducidas dimensiones del módulo de escupidera proporcionan un 
amplio espacio para las piernas del dentista y del asistente. El respaldo 
estrecho y bajo permite un fácil acceso a la zona de tratamiento.

TYGI 400 siempre proporciona una experiencia agradable, incluso durante los períodos de tratamiento 
más largos. La forma del sillón sigue las curvas del cuerpo del paciente y proporciona un apoyo firme, 
y el reposacabezas de triple articulación garantiza una posición cómoda para la cabeza del paciente. 
El reposabrazos izquierdo proporciona apoyo para que el paciente se siente con facilidad, y se puede 
instalar un reposabrazos derecho para obtener apoyo adicional. El marco está fabricado con piezas 
de aluminio pintado en epoxi y las cubiertas son de poliuretano, lo que garantiza un aspecto duradero 
y resistente. Las superficies lisas, el aclarado y los programas de limpieza cumplen los requisitos más 
estrictos de control de infecciones.

+

¡Enfoque y descubra!
Enfoque el código con el teléfono móvil o la tableta y acceda a 
contenido complementario sobre los productos de esta página.

El TYGI 400 L puede equiparse con la misma gama de instrumentos que la versión B (elevación 
del movimiento pantográfico). Las mangueras garantizan un flujo de trabajo ergonómico, y 
sólo se requieren pequeños movimientos para utilizar los instrumentos. La unidad también está 
disponible en versión colgante. Un amplio configurador le permite personalizar la unidad según 
sus preferencias personales.



Optimice  
su espacio.
La gama de carros inteligentes persigue el objetivo de mejorar la ergonomía del 
trabajo del dentista y del equipo sanitario. La colección consta de 3 módulos estándar: 
PREOPERATIVO, INTRA y PRO, así como accesorios opcionales. 

T
R

O
L
L
E

Y STevo
SMART

+
El modelo Smart Trolley Intra se enriquece con una versión 
de 4 cajones, y un brazo de bandeja retráctil y giratorio, que 
permite acercarse a la zona de tratamiento desde el lado del 
asistente, instrumentos y consumibles, que pueden utilizarse 
durante la cirugía o el tratamiento dental, evitando movimientos 
innecesarios y ahorrando tiempo.

pre.intra.post.pre.intra.post.

SMART TROLLEY EVO  
Muebles SMART que mejoran la ergonomía cada día.

Soporte de bandeja retráctil  
y ajustable.



¡Enfoque y descubra!
Enfoque el código con el teléfono móvil o la tableta y acceda a contenido 
complementario sobre los productos de esta página.

Smart Trolleys 
Evo

Maximice su 
rendimiento!
La importante novedad de esta mejora general es la posibilidad de desmontar 
y retirar el panel trasero, cuando sólo se vende una unidad móvil. Manteniendo 
la característica única de ocultar los cables de alimentación.



Digital workflow  
Sistemas CAD/CAM. Proyecto de asistencia y gestión.

+
Axiom

Con Axiom, estarás en el centro de un 
ecosistema digital diseñado para ti. 
Máxima productividad, máximo control, máximo intercambio. Su Axiom 
está diseñado para funcionar en un mundo cada vez más digital en el 
que puede acceder de forma remota a cualquier función con un simple 
smartphone, tableta o PC, como si estuviera en la máquina. Con estas 
características, Axiom garantiza altos niveles de productividad y seguridad.

Precisión

Repetibilidad

Materiales aptos  
para el trabajado

Volúmenes de producción

0,55 kW
HERRAMIENTAS JÄGER 
DE 60.000 RPM

11
CON CAMBIO  
AUTOMÁTICO 

5 AXES
CONTINUO EN TODOS 
LOS MATERIALES

Forja tu 
futuro.



+/- 30°
EJE DE 
INCLINACIÓN

18
HERRAMIENTAS 
CON MANGO A 
PARTIR DE 6 MM  

15.6”
PANTALLA 
TACTIL


CÁMARA 
INTEGRADA Vector

 Rendimiento de última generación en un 
diseño compacto
Vector es la fresadora intermedia de Dental Machine desarrollada 
para el laboratorio dental que quiere aprovechar al máximo la 
tecnología CAD-CAM y tener un alto rendimiento de la inversión. 
Es una fresadora de sobremesa CNC muy fácil de usar, con 5 ejes 
interpolados de forma continua.

Precisión

Repetibilidad

Materiales aptos  
para el trabajado

Volúmenes de producción

¡Enfoque y descubra!
Enfoque el código con el teléfono móvil o la tableta y acceda a 
contenido complementario sobre los productos de esta página.

Tablette  
15.6”

Diseño 
compacto. +



Las ofertas 
Tecno-Gaz.
Ofertas válidas hasta el 31/12/2022

 € 4.250

AB027ZXZ

ONYX 6
PRECIO  
OFERTA

AB012ZXZ

ONYX 7
€ 4.150 

PRECIO  
OFERTA

LC001LRE

ORION 
TECH € 7.300

LC102LRD

ORION 
40DS € 5.650  

€ 3.090

LC012Z17

SLIM

€ 4.400  

LC002LOO 

ORION 
LIGHT

PRECIO  
OFERTA

PRECIO  
OFERTA

PRECIO  
OFERTA

PRECIO  
OFERTA

2165S

ONE
€ 500  

PRECIO  
OFERTA

TA009TAU

TECNO 
SEAL € 1.650  

PRECIO  
OFERTA

AB015ZXY

ONYX 5
€ 3.950

PRECIO  
OFERTA

TD011TMD

AQUA PLUS 
DE PIE € 8.300  

€ 2.350  

€ 3.150

TD010TMD

AQUA PLUS 
DE MESA € 7.500  

PRECIO  
OFERTA

PRECIO  
OFERTA

PRECIO  
OFERTA

PRECIO  
OFERTA

2200S

MULTISTERIL

VM013ZVM

MULTISTERIL
FAST

2033S2

EUROPA 
B EVO  € 3.250

PRECIO  
OFERTA

PRECIO  
OFERTA

€ 1.300

SA210ZSA

STERILAIR
PRO

PRECIO  
OFERTA

PRECIO  
OFERTA

SD999SED

ERGO 
SEAT € 700  

€ 700  

SDXXXDPL 
(Diferentes tipos 
de respaldo)

TYGI SEAT

PRECIO  
OFERTA

2900S

ORMA
€ 1.500

VU002ZVU

FREE 3
€ 750  

PRECIO  
OFERTA

VU004ZVU

FREE 9
€ 1.300

PRECIO  
OFERTA

PRECIO  
OFERTA

CA001TYG  
(Configuración 
estándar)

KYRI CART € 11.600

PRECIO  
OFERTA

€ 700  

1498E

KYRI 
BRIDGE

PRECIO  
OFERTA

€ 1.100

AE003Z12

TECNO
HEART 
PLUS

PRECIO  
OFERTA

€ 2.350

AC001ZB3

KYRI DSS

PRECIO  
OFERTA

€ 4.350  

GI001K02 
(Configuración 
estándar)

KYRI WATER

€ 640  

PRECIO  
OFERTA

OI001NPU

PURA 
PLUS

€ 640  

PRECIO  
OFERTA

OI002NPU

PURA



Las ofertas 
Tecno-Gaz.
Ofertas válidas hasta el 31/12/2022

PC001TYG

TYGI PRO
€ 6.190

PRECIO  
OFERTA

MF006ZMF 

MASTER 
FLUX PLUS € 3.990

PRECIO  
OFERTA

MF004IMF 

MASTER 
FLUX SMART  € 6.900

PRECIO  
OFERTA

PC200POC 
(Configuración 
estándar)

KYRI € 7.850

PRECIO  
OFERTA

MO030STY

SMART 
TROLLEY 
ELECTRO € 1.300

PRECIO  
OFERTA

MO031STY

SMART 
TROLLEY 
INTRA € 1.500  

PRECIO  
OFERTA

€ 1.400

PRECIO  
OFERTA

MO032STY

SMART 
TROLLEY 
POST

MO035STY

SMART TROLLEY 
INTRA CON BANDEJA 
ARTICULADA € 2.150

PRECIO  
OFERTA

MO033STY

SMART TROLLEY  
PARKING € 1.400 

PRECIO  
OFERTAnew

€ 11.990
PRECIO OFERTA

SALA QUIRÚRGICA 
ACCESS A

ORION LIGHT 
SILLÓN TYGI PRO
KYRI BRIDGE ERGOSEAT

€ 13.500

SALA QUIRÚRGICA 
ACCESS B

ORION LIGHT 
SILLÓN TYGI PRO
KYRI BRIDGE
ERGOSEAT
KYRI DSS

€ 15.950
PRECIO OFERTA

SALA QUIRÚRGICA 
PRO
ORION LIGHT
SILLÓN QUIRÚRGICO KYRI 
KYRI BRIDGE MESA PUENTE
KYRI DSS
ERGOSEAT

SMART TROLLEY ELECTRO 
O ORMA SIN COSTE

€ 27.900
PRECIO OFERTA

SALA QUIRÚRGICA 
PLUS

ORION LIGHT
SILLÓN QUIRÚRGICO 
KYRI BRIDGE MESA PUENTE
KYRI DSS
ERGOSEAT
UNIT MOBILE KYRI CART

PRECIO OFERTA



Avda. Pedro Masaveu 9
33007, Oviedo. Asturias 985 25 49 91

info@sumident.com
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