
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.

poli
valente

SALA
QUIRÚRGICA

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.

Soluciones 
dinámicas para 
clientes innovadores



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

MULTISTERIL Fast es un producto potente, muy útil para las pequeñas 
consultas. Este producto ha sido diseñado para automatizar la fase de 
preparación para la esterilización de los instrumentos sucios, que suele 
ser realizada manualmente por los asistentes. Este dispositivo elimina el 
trabajo manual, ahorrando tiempo, reduciendo el riesgo de accidentes 
de manipulación, garantizando un protocolo preciso y reproducible y 
reduciendo los costes operativos. Ningún otro producto realiza las fases 
de preparación de la esterilización tan rápidamente como Multisteril Fast.

Automatizar la fase de 
preparación para la esterilización.
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25’
Ciclo muy 
rápido

9 lt.
6 litros de 
capacidad 
útil

10 tratamientos
Equivale a una media de 
10 tratamientos.

líquido certificado EN 
14.476 con estudio 
de rendimiento por la 
Universidad de Dresde

Multisteril CD

Rapidez, 
seguridad y 
garantía.

Multisteril 
Fast



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

Lavadoras desinfectadoras desarrolladas para cumplir las normas de 
higiene más exigentes. Las dos termodesinfectadoras AQUA PLUS 
se integran perfectamente en la solución de esterilización de Tecno-
Gaz y completan la gama de pequeñas lavadoras-desinfectadoras 
de sobremesa ya comercializadas desde hace muchos años.

Aqua
Plus

Lavadoras 
desinfectadoras 
desarrolladas.
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Excelencia en 
desinfección 
térmica.
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Art. TM011TMD

Version  
de mesa

Art. TD010TMD
 
Version  
de pie

2
brazos de 
lavado

8
Barra de lavado 
para 8 instrumentos 
dinámicos

Amplia lista 
Configurador con 
una amplia lista de 
accesorios

Secado forzado 
con filtro HEPA 14

HEPA 14

Las lavadoras desinfectadoras 
Tecno-Gaz se han desarrollado 
para cumplir las normas de 
higiene más exigentes: Norma 
ISO EN-ISO 15883-1/2. AQUA 
PLUS utiliza las tecnologías 
más exigentes y actualizadas 
para la gestión del instrumental 
utilizado en las consultas 
dentales. 

Está disponible en dos modelos: 

• Encima de la mesa
• Empotrado bajo la encimera. 



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.

60 cm fondo (+ puerta curva)

Corresponde al tamaño del 
plano de trabajo estandar

Onyx6

620 mm

49
7 

m
m

600 mm

60 cm

Innovar  
es sencillo.
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¡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.

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.

5



Las ofertas     
Tecno-Gaz. Ofertas válidas hasta el 

31/03/2023. 

ESTERILIZACIÓN

VU002ZVU
FREE 3

€ 750  

PRECIO  
OFERTA

TD011TMD
AQUA PLUS 
DE MESA € 8.650

PRECIO  
OFERTA

AB027ZXZ
ONYX 6

 € 4.250

PRECIO  
OFERTA

TD010TMD
AQUA PLUS 
DE PIE € 7.790

PRECIO  
OFERTA

VU004ZVU
FREE 9

€ 1.300

PRECIO  
OFERTA

AB015ZXY
ONYX 5

€ 3.950

PRECIO  
OFERTA

2200S
MULTISTERIL

€ 2.350  

PRECIO  
OFERTA

VM013ZVM
MULTISTERIL
FAST € 3.150

PRECIO  
OFERTA

AB012ZXZ
ONYX 7

€ 4.150 

PRECIO  
OFERTA

2045-S-2
UNIKA

 € 400

PRECIO  
OFERTA
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2033S2
EUROPA  
B EVO  € 3.250

PRECIO  
OFERTA

OI002NPU

PURA
€ 640  

PRECIO  
OFERTA

OI001NPU
PURA  
PLUS € 640  

PRECIO  
OFERTA

2165S

ONE
€ 500  

PRECIO  
OFERTA

TA009TAU
TECNO 
SEAL € 1.650  

PRECIO  
OFERTA

2033CLS
EUROPA  
B EVO 20  € 3.850

PRECIO  
OFERTA

STGA099
EUROPA  
B EVO 24  € 3.950

PRECIO  
OFERTA

250S2

DISTILLER
 € 261

PRECIO  
OFERTA

Las ofertas     
Tecno-Gaz. Ofertas válidas hasta el 

31/03/2023. 
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ORION LIGHT 
Ligera y manejable: Light

O
rio

n 
DS

Desde todos los 
puntos de vista.

8

Intensidad luminosa 
de 40.000 a 130.000 Lux

Temperatura de color 
4.500/5.000 K

Campos iluminados
Circulaire 15 cm y 20 cm

Orion 40DS es la primera lámpara quirúrgica 
diseñada específicamente para uso dental, 
basada en un estudio de las limitaciones 
y requisitos de la cirugía dental. Campos 
iluminados de 15 cm y 20 cm, que permiten 
iluminar todas las posiciones de una boca 
angulada hasta 45°. Intensidad luminosa 
calibrada a 56.000 lux para la práctica 
general. Doble temperatura de color de 
4.500° y 5.000° K. Orion 40DS tiene todas 
las características y especificaciones para la 
cirugía oral.

ORION 40DS puede ir acompañada de un brazo 
multimedia en el que es posible colocar una cámara 
independiente, cuya elección queda a criterio del 
usuario dentista. La ventaja del brazo y la cámara 
separados de la unidad dental, frente a la cámara axial 
alojada en el eje central de la lámpara, es doble:  

• Desplazando el campo de registro, se obtiene un 
mejor eje de lectura, mientras que el campo central 
se verá obstruido muchas veces por las manos del 
practicante, los instrumentos y, a veces, su cabeza. 
Esto dificultará la edición y producción del vídeo. 

• En segundo lugar, el ciclo de vida y renovación de la 
lámpara quirúrgica y la cámara es diferente, y será 
más fácil cambiar la cámara remota si se dispone de 
nuevas y mejores tecnologías. 



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

Especialmente diseñada 
para la cirugía dental.
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O
rio

n 
Te

ch

Una evolución del conocido Orion 40DS, 
dedicado a las necesidades clínicas 
del cirujano dental, especializado en 
implantología. El diseño de ORION TECH es 
más refinado, el difusor es opaco.
Orion Tech es una lámpara quirúrgica 
desarrollada específicamente para uso 
odontológico, con características calibradas 
según las necesidades del dentista:

A una distancia de 80 cm, campo 
luminoso rectangular: 20 x 14 cm y 
circular de 27 cm 
Intensidad luminosa de 0 a 60.000 Lux 
para medicina general y de 40.000 a 
130.000 Lux para cirugía.
Doble temperatura de color de 4.500 y 
5.000° K.
Con sólo pulsar un botón, puede pasar 
del campo dental (20 x 14 cm) al campo 
quirúrgico (27 cm circular).
Sistema antioscilación y doble horquilla.

Intensidad luminosa 
de 40.000 a 140.000 lux

Temperatura de color
4.500°K y 5.000°K

Campos iluminados 
Circular 24 cm
Elliptical 20 x 14 cm

Intensidad luminosa 
de 40.000 a 130.000 lux

Temperatura de color
4.500°K y 5.000°K

Campos iluminados 
Circulaire 27 cm
Elliptical 20 x 14 cm O

rio
n 

Lig
ht

ORION LIGHT es el último modelo de la 
gama de lámparas quirúrgicas ORION de 
Tecno-Gaz, el modelo más ligero de la familia 
ORION. Sin comprometer el alto nivel de 
rendimiento de la iluminación:

Disponible en versiones de techo, pared y móvil.
ORION LIGHT se distingue por su facilidad de uso 
y manejo. Esta nueva versión, de color blanco 
uniforme, se integra fácilmente en la estética de la 
consulta dental. Grand champ de 24 cm circulaire.



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.
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
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Permite trabajar a 4 manos

Ninguna dispersión  
de gas en el ambiente

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

+

11

El segundo lunes 
de cada mes  
curso on-line  
para usuarios.

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



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

TYGI 400.

Tygi400evo
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LB+
Feliz el que tiene 
la posibilidad de 
elegir y escoge 
lo mejor.

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 (L) 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.
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.

3D
REPOSACABEZAS 
ORBITAL

5
INSTRUMENTOS  
OPERADOR

10”
TABLETA

eye
LÁMPARA 
OPERATORIA  
XENOS LED

Nueva versión Lift “L” con un 
mecanismo de elevación lateral



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

Solución 
quirúrgica 
accesible para 
todos. TygiPRO

Silla simple y dedicada: una solución sencilla y económica para el quirófano. 
El sillón TYGI PRO le invita a dar el primer paso en el mundo quirúrgico de 
Tecno-Gaz. Accesible a 360°, TYGI PRO le permite adoptar las mejores 
posturas ergonómicas durante el acto quirúrgico, al permitir la fácil 
colocación de una mesa puente transtorácica. Usted trabaja sin esfuerzo, 
en sinergia con su asistente, con fácil acceso a los instrumentos, lo que le 
permite concentrarse en la boca de su paciente con total seguridad.

Una solución sencilla y económica 
para el quirófano.



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

Su forma de trabajar 
está cambiando.
Así es Kyri.

Kyrievo

Pedal de control 
Wireless

Riel lateral porta 
instrumental

Reposacabezas
orbital

+

14



+
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

¡Enfoque y descubra!
Enfoque el código con el teléfono móvil o la tableta y acceda a contenido 
complementario sobre los productos de esta página.
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Los consumidores son cada vez más exigentes y 
cuidadosos a la hora de elegir, especialmente tras el 
difícil periodo que siguió a la pandemia de Covid-19. La 
tecnología digital se ha convertido en la piedra angular 
de los nuevos hábitos de consumo.

Por eso las empresas deben:

• Replantearse la forma de comunicarse con los 
consumidores, prestando especial atención a la 
facilidad de acceso a los distintos métodos de 
contacto 

• Invierta en la experiencia del cliente para maximizar las 
oportunidades de contacto.

Los dispositivos conectados y el uso de todas las 
herramientas digitales por parte de los consumidores 
están cambiando el funcionamiento de las empresas. 
Antes, el contacto entre una empresa y sus clientes se 
basaba en interacciones cara a cara o por teléfono. Hoy 
en día, el contacto se realiza a través de muchos canales 
diferenciados, por lo que las empresas deben asegurarse 
de que sus capacidades de atención al cliente estén 
siempre a la altura.

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

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

Además, existen aplicaciones ad hoc que permiten al usuario 
una experiencia más integradora relacionada con el uso de 
datos y herramientass.

Cualquier usuario que haya comprado un aparato Tecno-Gaz 
podrá registrar la garantía del aparato y acceder al portal Mi 
Tecno-Gaz, donde podrá ver todos sus aparatos, y acceder 
al soporte técnico para consultar la información disponible, 
manuales de usuario y vídeos de ayuda, abrir un ticket de servicio, 
o seguir el progreso de su solicitud, por ejemplo. 

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

Una de las ventajas de la conexión IoT* para la  
relación entre la empresa y el cliente es el seguimiento 
y la trazabilidad continuos de la relación.

Ventajas.

*I.O.T: Internet of thing / internet de las cosas



Preparado 
para todo.

Kyri Cart

18

Unidad móvil con 
pantalla táctil, que 
se configura según 
las necesidades del 
usuario. 
En su posición baja, Kyri Cart puede guardarse 
fácilmente bajo una superficie de trabajo, y ayuda a 
que la habitación sea acogedora, libre de instrumentos 
visibles, evitando así aumentar el estrés del paciente.

Kyri Cart permite convertir el quirófano en una 
sala polivalente para realizar extracciones 
e implantaciones inmediatas en el mismo 
espacio dedicado.

Kyri Cart ofrece servicios de primera línea, 
lo que permite al profesional enfrentarse a 
extracciones complicadas con el instrumental 
adecuado.



+Palabra clave: 
Versatilidad.

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

Hora

Timer

Nombre del 
usuario

 Funccion  
 negatoscopio

Parametros del 
equipo

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.



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: INTRA /
ELECTRO / POST, 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.

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

20

intra.electro.post.

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.
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Las ofertas     
Tecno-Gaz.
CIRUGÍA Y UNIDADES DENTALES

LC012Z17
SLIM

€ 3.090

PRECIO  
OFERTA

LC001LRE
ORION  
TECH € 7.350

PRECIO  
OFERTA

GI001K02 
(Configuración 
estándar)
KYRI WATER  € 4.250

PRECIO  
OFERTA

LC102LRD
ORION  
40DS € 5.650 

PRECIO  
OFERTA

LC002LOO
ORION  
LIGHT € 4.400

PRECIO  
OFERTA

1498E
KYRI  
BRIDGE € 700

PRECIO  
OFERTA

CA001TYG  
(Configuración 
estándar)
KYRI CART € 11.600

PRECIO  
OFERTA

AC001ZB3
KYRI DSS

€ 2.350

PRECIO  
OFERTA

SD999SED
ERGO 
SEAT € 700

PRECIO  
OFERTA

MO060STY
TECNO- 
SINK € 1.400

PRECIO  
OFERTA

PC001TYG
TYGI PRO

€ 6.190

PRECIO  
OFERTA

PC200POC 
Configuración 
estándar
KYRI € 7.890

PRECIO  
OFERTA

22

Ofertas válidas hasta el 
31/03/2023. 



Las ofertas     
Tecno-Gaz.

MO031STY
SMART 
TROLLEY  
INTRA € 1.650

PRECIO  
OFERTA

MO035STY
SMART TROLLEY 
INTRA CON 
BANDEJA 
ARTICULADA

€ 2.200

PRECIO  
OFERTA

MO032STY
SMART 
TROLLEY 
POST € 1.650

PRECIO  
OFERTA

MO030STY
SMART 
TROLLEY 
ELECTRO € 1.400

PRECIO  
OFERTA

MO033STY
SMART  
TROLLEYS  
PARKING € 1.500

PRECIO  
OFERTA

new

€ 11.990
PRECIO OFERTA

SALA QUIRÚRGICA 
ACCESS
ORION LIGHT 
SILLÓN TYGI PRO
KYRI BRIDGE
ERGOSEAT

€ 15.950
PRECIO OFERTA

SALA QUIRÚRGICA 
PRO
ORION LIGHT
SILLÓN QUIRÚRGICO KYRI 
KYRI BRIDGE 
KYRI DSS
ERGOSEAT
ORMA SIN COSTE

CONFIGURACIONES SALA QUIRÚRGICA

ORION LIGHT
SILLÓN QUIRÚRGICO KYRI 
KYRI BRIDGE 
KYRI DSS
ERGOSEAT
SMART TROLLEY  
ELECTRO SIN COSTE € 27.900

PRECIO OFERTA

SALA QUIRÚRGICA 
PLUS
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Ofertas válidas hasta el 
31/03/2023. 



Con AxyMat, estarás en el centro de un 
ecosistema digital diseñado para ti!  
Máxima productividad, máximo control, máximo intercambio. Su AxyMat 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, AxyMat 
garantiza altos niveles de productividad y seguridad.

Forja tu  
futuro.

AxyMat

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

Precisión

Repetibilidad

Materiales aptos  
para el trabajado

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

25

0,55 kW
HERRAMIENTAS JÄGER 
DE 60.000 RPM

11
CON CAMBIO  
AUTOMÁTICO 

5 AXES
CONTINUO EN TODOS 
LOS MATERIALES

Diseño compacto e inteligente

Fabricada para 
trabajar duro… con 
materiales blandos
Estructura sólida de acero para
una máxima estabilidad (140 kg).



Las ofertas     
Tecno-Gaz. Ofertas válidas hasta el 

31/03/2023. 
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ESTERILIZACIÓN

€ 11.990
PRECIO OFERTA

SALA QUIRÚRGICA 
ACCESS
ORION LIGHT 
SILLÓN TYGI PRO
KYRI BRIDGE
ERGOSEAT

€ 15.950
PRECIO OFERTA

SALA QUIRÚRGICA 
PRO
ORION LIGHT
SILLÓN QUIRÚRGICO KYRI 
KYRI BRIDGE 
KYRI DSS
ERGOSEAT
ORMA SIN COSTE

CONFIGURACIONES SALA QUIRÚRGICA

VU002ZVU

FREE 3
€ 750  

PRECIO  
OFERTA

TD011TMD

AQUA PLUS 
DE PIE € 8.650  

PRECIO  
OFERTA

AB027ZXZ

ONYX 6
 € 4.250

PRECIO  
OFERTA

2033S2

EUROPA  
B EVO  € 3.250

PRECIO  
OFERTA

TD010TMD

AQUA PLUS 
DE MESA € 7.790  

PRECIO  
OFERTA

VU004ZVU

FREE 9
€ 1.300

PRECIO  
OFERTA

AB015ZXY

ONYX 5
€ 3.950

PRECIO  
OFERTA

2200S

MULTISTERIL

€ 2.350  

PRECIO  
OFERTA

VM013ZVM

MULTISTERIL
FAST € 3.150

PRECIO  
OFERTA

AB012ZXZ

ONYX 7
€ 4.150 

PRECIO  
OFERTA

OI002NPU

PURA
€ 640  

PRECIO  
OFERTA

OI001NPU

PURA  
PLUS € 640  

PRECIO  
OFERTA

2165S

ONE
€ 500  

PRECIO  
OFERTA

TA009TAU

TECNO 
SEAL € 1.650  

PRECIO  
OFERTA

250S2

DISTILLER
 € 261

PRECIO  
OFERTA

2033CLS

EUROPA  
B EVO 20  € 3.850

PRECIO  
OFERTA

STGA099

EUROPA  
B EVO 24  € 3.950

PRECIO  
OFERTA

2045-S-2

UNIKA
 € 400

PRECIO  
OFERTA

ORION LIGHT
SILLÓN QUIRÚRGICO KYRI 
KYRI BRIDGE 
KYRI DSS
ERGOSEAT
SMART TROLLEY  
ELECTRO SIN COSTE

PRECIO OFERTA

 �   

SALA QUIRÚRGICA 
PLUS

€ 27.900



Las ofertas     
Tecno-Gaz.
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new

Ofertas válidas hasta el 
31/03/2023. 

SEDACIÓN/ PRIMEROS AUXILIOS/ HIGIENE

CIRUGÍA Y UNIDADES DENTALES

CA001TYG  
(Configuración 
estándar)

KYRI CART € 11.600

PRECIO  
OFERTA

1498E

KYRI  
BRIDGE € 700 

PRECIO  
OFERTA

LC012Z17

SLIM
€ 3.090

PRECIO  
OFERTA

LC102LRD

ORION 
40DS € 5.650  

PRECIO  
OFERTA

LC002LOO 

ORION 
LIGHT € 4.400 

PRECIO  
OFERTA

AC001ZB3

KYRI DSS
€ 2.350

PRECIO  
OFERTA

PC001TYG

TYGI PRO € 6.190

PRECIO  
OFERTA

GI001K02 
(Configuración 
estándar)

KYRI WATER € 4.250 

PRECIO  
OFERTA

PC200POC 
Configuration stan-
dard
KYRI € 7.890

PRECIO  
OFERTA

MO031STY

SMART 
TROLLEY 
INTRA € 1.650 

PRECIO  
OFERTA

MO030STY

SMART 
TROLLEY 
ELECTRO € 1.400

PRECIO  
OFERTA

MO032STY

SMART 
TROLLEY 
POST € 1.650

PRECIO  
OFERTA

MO033STY

SMART  
TROLLEYS  
PARKING € 1.500

PRECIO OFERTA

€ 2.200
PRECIO OFERTA

MO035STY

SMART TROLLEY 
INTRA CON 
BANDEJA 
ARTICULADA

11250

VITAL  
TEST € 420

PRECIO  
OFERTA

SA210ZSA

STERILAIR
PRO € 1.200

PRECIO  
OFERTA

AE003Z12

TECNO
HEART  
PLUS € 1.100

PRECIO  
OFERTA

MO002MPS
E-POINT

€ 950

PRECIO  
OFERTA

MF001IMF 

MASTER 
FLUX 
SMART  € 6.900

PRECIO  
OFERTA

1600AS 

MASTER 
FLUX PLUS € 4.190

PRECIO  
OFERTA

LC001LRE

ORION 
TECH € 7.350

PRECIO  
OFERTA

SD999SED

ERGO 
SEAT € 700 

PRECIO  
OFERTA

MO060STY 
TECNO- 
SINK € 1.400

PRECIO  
OFERTA



ZONA NORTE

ZONA CENTRO

ZONA NORESTE

Rubén Santamarina
664 396 041

Jose Mª Fernández
620 351 381

Eduardo Iglesias
652 129 160

S E R V I C I O  T É C N I C O  E N
TODO EL TERRITORIO NACIONAL 

www.sumident.com 

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

info@sumident.com C/Montevideo 19 Bajo
15100, Carballo. La Coruña

ASTURIAS

GALICIA




