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MÁS DE DOS DÉCADAS 
PRODUCIENDO EQUIPAMIENTO 
DE ALTÍSIMA CALIDAD
Namrol desarrolla y fabrica todos sus productos en Sitges 
(Barcelona), emplazamiento de producción y desarrollo de 
la industria podológica más completo del mundo. 

Nuestros diseñadores e ingenieros trabajan unidos con una 
meta común, fabricar el equipamiento más prestigioso y 
fiable. Esto ha convertido a Namrol en una de las empresas 
internacionales líderes del sector de la podología. 

PRESENCIA GLOBAL
Namrol cuenta con delegaciones y una extensa red de 
distribución a nivel nacional e internacional y comercializa sus 
productos en más de 40 países en todos los continentes. 

LICENCIA DE 
FABRICANTE 
DE PRODUCTOS 
SANITARIOS 6438-PS
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Visite nuestras 
instalaciones

NAMROL ES LA ÚNICA COMPAÑÍA PREPARADA 
PARA DISEÑAR, DESARROLLAR, FABRICAR Y 
COMERCIALIZAR UNA CLÍNICA COMPLETA DE 
PODOLOGÍA. 








CUANDO ELIGE NAMROL,
ELIGE ALGO MÁS QUE UN 
SILLÓN O UN EQUIPO DE 
PODOLOGÍA

Asesoramiento 
personalizado

Si tiene alguna duda 
llámenos
902 374 747

Servicio Post Venta 
garantizado

Instalación y puesta en 
marcha gratuita

Diseñamos 
su clínica

LA ARQUITECTURA 
ES EL ARTE DE 
GASTAR EL ESPACIO

EQUIPAMIENTO NAMROL
Las unidades de tratamiento son la primera impresión que el paciente 
recibe de nuestra clínica. Por ello, una unidad de tratamiento con un 
buen diseño, junto a una buena elección de colores y distribución, 
ayudará a transmitir una buena imagen de nuestra clínica y a 
diferenciarse de la competencia.

Un equipamiento para la consulta se distingue por su ergonomía, 
diseño y calidad en la misma medida. Esto le confiere a Ud. y a su 
paciente una sensación de confort y seguridad.

Tanto si Ud. se decide por la versatilidad de la unidad de tratamiento 
Futura, por Epsylon Plus, el sucesor de la legendaria unidad de 
tratamiento Epsylon, como por cualquier otro producto Namrol, 
todas las unidades de tratamiento y sillones se basan en nuestro 
concepto de calidad y diseño. Por ello, el paciente se sentirá en un 
ambiente seguro y cómodo.

Productos de alta 
tecnología

Merece la pena invertir en un diseño único que precisamente resalte las diferencias entre nosotros 
y nuestros competidores y que haga que nuestra clínica destaque y que no sea indiferente para 
nuestros pacientes...

En Namrol te ayudamos a conseguirlo



Visita algunos ejemplos de 
clínicas equipadas por Namrol



   

SAT

Desde el momento que compras tu equipamiento Namrol está cubierto 
por un periodo de garantía de 2 años. 

Disponemos de técnicos especializados en su provincia, que garantizarán 
el correcto funcionamiento de su equipamiento Namrol. Con sólo una 

llamada nuestro servicio técnico se movilizará hasta su clínica y reparará 
su equipamiento Namrol.

Si necesitas asesoramiento especializado, después de adquirir tu 
equipamiento Namrol, si quieres que te ayudemos a resolver pequeñas 
averías, solicitar la visita de un técnico o simplemente deseas darnos tu 
opinión sobre nuestros productos o servicios, estamos a tu disposición.

¿PREGUNTAS O SUGERENCIAS? 

Los técnicos del Servicio Oficial de Namrol garantizan las mejores 
reparaciones tanto dentro como fuera de garantía. Cada solicitud de 

reparación es analizada con antelación y los posibles repuestos necesarios 
son enviados al técnico con antelación a la visita.

REPARACIONES POR EXPERTOS

SERVICIO INTEGRAL
NAMROL

Trabajo finalizado, tu clínica 
está lista para poder sacar el 
máximo rendimiento.8

Suministro e instalación del 
equipamiento según los detalles 
previamente acordados.6

Instalación y puesta en marcha. 
Nadie entiende nuestras 
máquinas mejor que nuestro 
personal.7

SERVICIO INTEGRAL NAMROL

SAT
¿Tienes pensado abrir una clínica, 
remodelar la ya existente o 
simplemente ampliarla con algún 
equipamiento nuevo?

Ponte en contacto con nosotros:
info@namrol.com
902 374 747

1 Elaboración del presupuesto 
incluyendo equipamiento, 
prestaciones, configuraciones y 
precios.

Análisis de los modelos 
financieros de la inversión.

5

Diseño detallado de la distribución 
y especificaciones de equipos e 
instalaciones de planta de acuerdo a 
necesidades y expectativas del cliente.

4

Presentación, explicación, análisis 
de modelos y equipamiento del 
catálogo para adaptarnos a tus 
necesidades y presupuesto.

3

Anteproyecto:
Te escuchamos, estudiamos 
tus necesidades y buscamos 
tu objetivo.

2

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA






-25%

2.995€

133€/mes*

3.995€
CONJUNTO

OTRAS
CONFIGURACIONES

ILUMINACIÓN

ALYA 3.595€
4.795€



MAIA 3.295€
4.395€



Los precios indicados no incluyen IVA. - Los precios indicados, salvo error tipográfico, 
son de carácter informativo y están sujetos a disponibilidad. -*Cuota IVA no incluido, 

calculada a partir de la opción de financiación a 24 meses (7% de interés), a través de una 
entidad financiera. Comisión de apertura del 1%. Promociónes sujetas a estudio financiero.

Los precios indicados no incluyen IVA. - Los precios indicados, salvo error 
tipográfico, son de carácter informativo y están sujetos a disponibilidad. 
-*Cuota IVA no incluido, calculada a partir de la opción de financiación a 
24 meses (7% de interés), a través de una entidad financiera. Comisión de 
apertura del 1%. Promociónes sujetas a estudio financiero.

GABINETE COMFORT

BETA+EDI
BETA
• 1 motor con movimientos 

electromecánicos

• Subida y bajada eléctrica del sillón 

compensada con Trendelembourg

• Movimiento del respaldo mediante 

pistón de gas

• Sistema patentado antivuelco sin 

necesidad de fijación al suelo

• Puesta a cero automática

• Apoyabrazos tapizados abatibles 

independientemente

• Perneras abatibles a 90°, extensibles y 

de apertura lateral compensadas a gas
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EDI
• Soporte integrado a sillón

• Lámpara halógena 25.000 Lux

• Difusión de la luz a traves de doble 

parábola.

• Diseño avanzado

GABINETE BASIC

PENTA+PODOCART




PENTA
• 1 motor con movimientos electromecánicos

• Subida y bajada eléctrica del sillón 

compensada con Trendelembourg

• Movimiento del respaldo mediante pistón 

de gas

• Sistema patentado antivuelco sin 

necesidad de fijación al suelo

• Puesta a cero automática

• Apoyabrazos tapizados abatibles 

independientemente

• Perneras abatibles a 90°, extensibles y de 

apertura lateral compensadas a gas

PODOCART
• Equipo Podocart

• Micronam 300

• Pieza de mano con soporte

• Lámpara lupa LED GELED

• Sistema de aspiración profesional

• Cajonera

• Sistema de ruedas con bloqueo




-25%

3.995€

178€/mes*

5.325€
CONJUNTO

Embalaje, transporte y montaje incluido

2 AÑOS GARANTÍA (equipo)
5 AÑOS GARANTÍA (sillón)

Disponible en 15 colores

Embalaje, transporte y montaje incluido

2 AÑOS GARANTÍA (equipo)
5 AÑOS GARANTÍA (sillón)

Disponible en 15 colores



+
GABINETE AVANT

BETA+ACTIV -25%

5.995€

263€/mes*

7.860€
CONJUNTO

BETA
• 1 motor con movimientos electromecánicos

• Subida y bajada eléctrica del sillón 

compensada con Trendelembourg

• Movimiento del respaldo mediante pistón 

de gas

• Sistema patentado antivuelco sin 

necesidad de fijación al suelo

• Puesta a cero automática

• Apoyabrazos tapizados abatibles 

independientemente

• Perneras abatibles a 90°, extensibles y de 

apertura lateral compensadas a gas

ACTIV
• Consola para 3 instrumentos

• Micromotor eléctrico GT40  

- 40.000 r.p.m

• Pieza de mano NSK extraligera 

esterilizable

• Aspiración por turbina

• Sistema de aspiración por cánula

• Jeringa inoxidable con 3 funciones de 

uso

• Lámpara lupa led

• Compresor de pistón

Los precios indicados no incluyen IVA. - Los precios indicados, salvo error tipográfico, son de carácter informativo y están sujetos a disponibilidad. -*Cuota IVA no incluido, calculada a partir de la opción de financiación a 24 meses (7% de interés), a través de una entidad financiera. Comisión de apertura del 1%. Promociónes sujetas a estudio financiero.

Brazos ergonómicos abatibles
independientemente.

OTRAS
CONFIGURACIONES

ILUMINACIÓN

ALYA6.595€
8.795€

 MAIA 6.895€
9.195€

EDI 7.095€
9.460€






Respaldo anatómico para 
un tratamiento cómodo y 
relajado del paciente.

Brazos tapizados con 
bajada sincronizada con el 
movimiento del respaldo.

El teclado de control gestiona 
todas las funciones de la 
unidad con máxima facilidad.

Compresor integrado libre de 
mantenimiento.

Configuración integrada 
con todos los componentes 
montados en la unidad.

Sistema de ruedas con 
bloqueo individual.
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Pedal con puesta a cero 
automática y sistema de 
seguridad de parada rápida.

Perneras adaptables:  
Con apertura lateral, 
extensibles y abatibles.

Embalaje, transporte y montaje incluido

2 AÑOS GARANTÍA (equipo)
5 AÑOS GARANTÍA (sillón)

Disponible en 15 colores
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¿Eres zurd@?
No hay problema

GABINETE PRO-1

PENTA+STYLO PENTA
• 1 motor con movimientos electromecánicos

• Control digital SMT (Surface Mounting 

Technology)

• Giro de 140° con sistema de bloqueo, 

Movimientos rápidos, silenciosos y fiables

• Sistema patentado antivuelco sin 

necesidad de fijación al suelo

• Tapizado antideslizante sin costuras

• Movimiento del respaldo mediante pistón 

de gas

• Perneras abatibles a 90°, extensibles y de 

apertura lateral compensadas a gas

STYLO
• Consola para 3 instrumentos

• 2 micromotores eléctricos GT40 - 40.000 

r.p.m

• 2 piezas de mano NSK extraligera 

esterilizable

• Aspiración por turbina

• Sistema de aspiración por cánula

• Jeringa inoxidable con 3 funciones de uso

• Lámpara lupa led

• Compresor silencioso

Brazos ergonómicos abatibles
independientemente.

OTRAS
CONFIGURACIONES

ILUMINACIÓN

ALYA7.295€
9.725€

 MAIA 7.595€
9.995€

EDI 7.795€
10.395€






El respaldo anatómico 
permite un posicionamiento 
individual y confortable.

Pedal con puesta a cero 
automática y sistema de 
seguridad de parada rápida.

Brazos ergonómicos abatibles
independientemente.

Pernera doble extensible, con 
apertura lateral y subida y 
bajada compensada.

Configuración todo integrado, 
con todos los componentes 
montados en la unidad.

Sistema profesional de 
aspiración por turbina de 
máxima eficacia.

El teclado de control gestiona 
todas las funciones de la 
unidad con máxima facilidad.

El compresor más silencioso 
del mercado integrado y libre 
de mantenimiento.

Los precios indicados no incluyen IVA. - Los precios indicados, salvo error tipográfico, son de carácter informativo y están sujetos a disponibilidad. -*Cuota IVA no incluido, calculada a partir de la opción de financiación a 24 meses (7% de interés), a través de una entidad financiera. Comisión de apertura del 1%. Promociónes sujetas a estudio financiero.

-25%

6.595€

295€/mes*

8.795€
CONJUNTO

Embalaje, transporte y montaje incluido

2 AÑOS GARANTÍA (equipo)
5 AÑOS GARANTÍA (sillón)

Disponible en 15 colores
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GABINETE PRO-2

BETA+SWING -25%

7.295€

325€/mes*

9.725€
CONJUNTO • 3 motores con movimientos 

electromecánicos

• Subida y bajada eléctrica del sillón con 

200Kg de elevación

• Movimiento eléctrico Trendelembourg 

• Sistema patentado antivuelco sin 

necesidad de fijación al suelo

• Puesta a cero automática con dos 

memorias automáticas de trabajo

• Apoyabrazos tapizados abatibles 

independientemente

• Perneras abatibles a 90°, extensibles y de 

apertura lateral compensadas a gas

SWING
• Consola para 4 instrumentos

• 2 micromotores eléctricos GT40 - 40.000 

r.p.m

• 2 piezas de mano NSK extraligera 

esterilizable

• Aspiración por turbina

• Sistema de aspiración por cánula

• Jeringa inoxidable con 3 funciones de uso

• Lámpara escialítica EDI con brazo articulado

• Compresor silencioso

Brazos ergonómicos abatibles
independientemente.



Perneras doble extensibles, 
con apertura lateral y subida y 
bajada compensada.

Respaldo anatómico. 
Adaptación del sillón a la 
estatura del paciente.

Brazos ergonómicos abatibles
independientemente.

Soporte para cabezal con 
ajuste rápido de altura.

Sistema profesional de 
aspiración por turbina de 
máxima eficacia.

Compresor integrado y libre 
de mantenimiento.

El teclado de control gestiona 
todas las funciones de la 
unidad con máxima facilidad.

Giro pivotante sobre el sillón.

Los precios indicados no incluyen IVA. - Los precios indicados, salvo error tipográfico, son de carácter informativo y están sujetos a disponibilidad. -*Cuota IVA no incluido, calculada a partir de la opción de financiación a 24 meses (7% de interés), a través de una entidad financiera. Comisión de apertura del 1%. Promociónes sujetas a estudio financiero.

OTRAS
CONFIGURACIONES

ILUMINACIÓN

ALYAMAIA 7.495€
9.725€

 7.695€
9.995€



BETA
• 1 motor con movimientos electromecánicos

• Subida y bajada eléctrica del sillón 

compensada con Trendelembourg

• Movimiento del respaldo mediante pistón 

de gas

• Sistema patentado antivuelco sin 

necesidad de fijación al suelo

• Puesta a cero automática

• Apoyabrazos tapizados abatibles 

independientemente

• Perneras abatibles a 90°, extensibles y de 

apertura lateral compensadas a gas



Embalaje, transporte y montaje incluido

2 AÑOS GARANTÍA (equipo)
5 AÑOS GARANTÍA (sillón)

Disponible en 15 colores



GABINETE PRO-3

EPSYLON & EPSYLONPLUS
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EPSYLONPLUS

• Consola para 4 instrumentos con mandos 

del sillón e instrumentos.

• Micromotor eléctrico GT40 - 40.000 r.p.m

• Pieza de mano NSK extraligera esterilizable

• Aspiración por turbina

• Sistema de aspiración por cánula

• Jeringa inoxidable con 3 funciones de uso

• Lámpara escialítica EDI con brazo articulado

• Compresor silencioso



AEROBOX. 
Aspiración profesional 
potente y silenciosa.

QUIROAIR. 
Compresor silencioso de aire, 
libre de mantenimiento.

EPSYLON PLUS. 
Teclado intuitivo con control 
de los instrumentos y 
movimientos del sillón.

EPSYLON. 
El teclado de membrana 
permite un manejo intuitivo y 
eficiente.

Los precios indicados no incluyen IVA. - Los precios indicados, salvo error tipográfico, son de carácter informativo y están sujetos a disponibilidad. -*Cuota IVA no incluido, calculada a partir de la opción de financiación a 24 meses (7% de interés), a través de una entidad financiera. Comisión de apertura del 1%. Promociónes sujetas a estudio financiero.

OTRAS
CONFIGURACIONES

BETA

EPSYLON

EPSYLON PLUS

DELTA+ OMEGA-3

7.795€
10.395€

8.295€
11.060€

EPSYLON
• Consola para 4 instrumentos

• 2 micromotores eléctricos GT40 

• 2 piezas de mano NSK extraligera

• Aspiración por turbina

• Sistema de aspiración por cánula

• Jeringa inoxidable con 3 funciones de uso

• Lámpara escialítica EDI con brazo articulado

• Compresor silencioso



6.995€
9.325€

7.295€
9.725€

-25%

7.795€

347€/mes*

10.395€
CONJUNTO

OMEGA-4

Embalaje, transporte y montaje incluido

2 AÑOS GARANTÍA (equipo)
5 AÑOS GARANTÍA (sillón)

Disponible en 15 colores



GABINETE PRO-4 + COMPLEMENTOS

BETA+STYLO
¿Eres zurd@?
No hay problema

COMPLEMENTOS 
INCLUIDOS

(Equipo de reanimación + autoclave N18)
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-25%

8.970€

399€/mes*

11.960€
CONJUNTO

BETA
• 1 motor con movimientos electromecánicos

• Subida y bajada eléctrica del sillón 

compensada con Trendelembourg

• Movimiento del respaldo mediante pistón 

de gas

• Sistema patentado antivuelco sin 

necesidad de fijación al suelo

• Puesta a cero automática

• Apoyabrazos tapizados abatibles 

independientemente

• Perneras abatibles a 90°, extensibles y de 

apertura lateral compensadas a gas

STYLO
• Consola para 3 instrumentos

• 2 micromotores eléctricos GT40 - 40.000 

r.p.m

• 2 piezas de mano NSK extraligera 

esterilizable

• Aspiración por turbina

• Sistema de aspiración por cánula

• Jeringa inoxidable con 3 funciones de uso

• Lámpara lupa led

• Compresor silencioso

Brazos ergonómicos abatibles
independientemente.

9.670€
12.895€

9.970€
13.295€

10.170€
13.560€




El respaldo anatómico 
permite un posicionamiento 
individual y confortable.

Pedal con puesta a cero 
automática y sistema de 
seguridad de parada rápida.

Brazos ergonómicos abatibles
independientemente.

Pernera doble extensible, con 
apertura lateral y subida y 
bajada compensada.

Configuración todo integrado, 
con todos los componentes 
montados en la unidad.

Sistema profesional de 
aspiración por turbina de 
máxima eficacia.

El teclado de control gestiona 
todas las funciones de la 
unidad con facilidad.

El compresor más silencioso 
del mercado integrado y libre 
de mantenimiento.

Los precios indicados no incluyen IVA. - Los precios indicados, salvo error tipográfico, son de carácter informativo y están sujetos a disponibilidad. -*Cuota IVA no incluido, calculada a partir de la opción de financiación a 24 meses (7% de interés), a través de una entidad financiera. Comisión de apertura del 1%. Promociónes sujetas a estudio financiero.

OTRAS
CONFIGURACIONES

ILUMINACIÓN

ALYA MAIAEDI 

Embalaje, transporte y montaje incluido

2 AÑOS GARANTÍA (equipo)
5 AÑOS GARANTÍA (sillón)

Disponible en 15 colores



-25%

10.490€

467€/mes*

13.986€
CONJUNTO

ELYSE
• 3 motores con movimientos electromecánicos

• Subida y bajada eléctrica del sillón

• Subida y bajada eléctrica del respaldo

• Movimiento eléctrico de Trendelembourg

• Puesta a cero automática + 2 memorias de 

posición

• Apoyabrazos tapizados abatibles 

independientemente

• Perneras abatibles a 90°, extensibles y de 

apertura lateral compensadas a gas

FUTURAXL
• Consola para 4 instrumentos, control LED

• 2 micromotores eléctricos GT40 - 40.000 

r.p.m

• 2 piezas de mano NSK extraligera 

esterilizable

• Aspiración por turbina

• Sistema de aspiración por cánula

• Jeringa inoxidable con 3 funciones de uso

• Lámpara Led Alya Podo con campo de 

trabajo ampliado

• Compresor silencioso

• **Ecógrafo no incluido en el precio

Brazos ergonómicos abatibles
independientemente.




Respaldo anatómico. 
Adaptación del sillón a la 
estatura del paciente.

Pedal con puesta a cero y 
funciones de memoria para 
posiciones de trabajo.

Brazos ergonómicos abatibles
independientemente.

Pernera doble extensible, con 
apertura lateral y subida y 
bajada compensada.

La óptima maniobrabilidad 
de la consola favorece una 
postura correcta y natural.

Sistema profesional de 
aspiración por turbina, con la 
máxima eficacia.

Pantalla LCD con preselección 
de velocidad del micromotor y 
sentido de giro.

Módulo cajonera adicional 
con ruedas para facilitar el 
mejor posicionamiento.
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9.990€
13.320€

10.290€
13.720€

Los precios indicados no incluyen IVA. - Los precios indicados, salvo error tipográfico, son de carácter informativo y están sujetos a disponibilidad. -*Cuota IVA no incluido, calculada a partir de la opción de financiación a 24 meses (7% de interés), a través de una entidad financiera. Comisión de apertura del 1%. Promociónes sujetas a estudio financiero.

OTRAS
CONFIGURACIONES

ILUMINACIÓN

MAIAEDI

EL PRIMER EQUIPO 
DE PODOLOGÍA 

CON ECÓGRAFO 
INCORPORADO**

GABINETE PRO-5

ELYSE+FUTURAXL



Embalaje, transporte y montaje incluido

2 AÑOS GARANTÍA (equipo)
5 AÑOS GARANTÍA (sillón)

Disponible en 15 colores



GABINETE PRO-6 + COMPLEMENTOS

OMEGA+FUTURAPLUS OMEGA
• 3 motores con movimientos 

electromecánicos

• Subida y bajada eléctrica del sillón con 

200Kg de elevación

• Movimiento eléctrico Trendelembourg 

• Sistema patentado antivuelco sin 

necesidad de fijación al suelo

• Puesta a cero automática con dos 

memorias automáticas de trabajo

• Apoyabrazos tapizados abatibles 

independientemente

• Perneras abatibles a 90°, extensibles y de 

apertura lateral compensadas a gas

FUTURAPLUS

• Consola para 4 instrumentos

• Brazo articulado con doble movimiento

• 2 micromotores eléctricos GT40 - 40.000 

r.p.m

• 2 piezas de mano NSK extraligera 

esterilizable

• Aspiración por turbina

• Sistema de aspiración por cánula

• Jeringa inoxidable con 3 funciones de uso

• Lámpara escialítica Edi con doble brazo 

articulado

• Compresor silencioso

Brazos ergonómicos abatibles
independientemente.




Respaldo anatómico. 
Adaptación del sillón a la 
estatura del paciente.

Pedal con puesta a cero y 
funciones de memoria para 
posiciones de trabajo.

Brazos ergonómicos abatibles
independientemente.

Perneras doble extensibles, 
con apertura lateral y subida y 
bajada compensada.

La óptima maniobrabilidad 
de la consola favorece una 
postura correcta y natural.

Sistema profesional de 
aspiración por turbina, con la 
máxima eficacia.

Pantalla LCD azul con 
información de velocidad 
fijada y del sentido de giro.

Sistema de guías con 
autocierre compensado y 
confort acústico.

Los precios indicados no incluyen IVA. - Los precios indicados, salvo error tipográfico, son de carácter informativo y están sujetos a disponibilidad. -*Cuota IVA no incluido, calculada a partir de la opción de financiación a 24 meses (7% de interés), a través de una entidad financiera. Comisión de apertura del 1%. Promociónes sujetas a estudio financiero.

OTRAS
CONFIGURACIONES

ILUMINACIÓN

ALYAMAIA 11.270€
15.000€

 11.470€
15.300€



-25%

10.970€

489€/mes*

14.626€
CONJUNTO

   G
A

R A N T Í A  S I L
L

Ó
N5

AÑOS

COMPLEMENTOS 
INCLUIDOS

(Equipo de reanimación + autoclave N18)

Embalaje, transporte y montaje incluido

2 AÑOS GARANTÍA (equipo)
5 AÑOS GARANTÍA (sillón)

Disponible en 15 colores



-25%

10.970€

489€/mes*

14.626€
CONJUNTO

   G
A

R A N T Í A  S I L
L

Ó
N5

AÑOS

NOVA
• 3 motores con movimientos electromecánicos

• Subida y bajada eléctrica del sillón

• Movimiento eléctrico de Trendelembourg

• Puesta a cero automática

• Apoyabrazos tapizados abatibles 

independientemente

• Perneras abatibles a 90°, extensibles y de 

apertura lateral compensadas a gas

• Opcional: Perneras con movimiento 

eléctrico con apertura lateral independientes

DUNA
• Consola para 4 instrumentos, control LED

• Movimientos del sillón desde la consola

• 2 micromotores eléctricos GT40 - 40.000 r.p.m

• 2 piezas de mano NSK extraligera 

esterilizable

• Aspiración por turbina

• Sistema de aspiración por cánula

• Jeringa inoxidable con 3 funciones de uso

• Lámpara Led Alya Podo con campo de 

trabajo ampliado

• Compresor silencioso

• Opcional: Monitor HD / Teclado integrado

Brazos ergonómicos abatibles
independientemente.




Cómodo acceso para el 
paciente gracias a la altura al 
suelo y los brazos abatibles.

Posibilidad de combinar dos 
colores de tapizado.

Brazos tapizados con 
bajada sincronizada con el 
movimiento del respaldo.

Pernera doble dividida, 
extensible y con subida y 
bajada compensada.

Teclado intuitivo con control 
de los instrumentos y 
movimientos del sillón.

Sistema profesional de 
aspiración por turbina, con la 
máxima eficacia.

Teclado integrado en la unidad 
de fácil acceso (Opcional)

Sistema de guías con 
autocierre compensado y 
confort acústico.

10.470€
13.960€

10.770€
14.360€

Los precios indicados no incluyen IVA. - Los precios indicados, salvo error tipográfico, son de carácter informativo y están sujetos a disponibilidad. -*Cuota IVA no incluido, calculada a partir de la opción de financiación a 24 meses (7% de interés), a través de una entidad financiera. Comisión de apertura del 1%. Promociónes sujetas a estudio financiero.

OTRAS
CONFIGURACIONES

ILUMINACIÓN

MAIAEDI

GABINETE PRO-7

NOVA+DUNA

Embalaje, transporte y montaje incluido

2 AÑOS GARANTÍA (equipo)
5 AÑOS GARANTÍA (sillón)

Disponible en 15 colores



-25%

7.990€

356€/mes*

10.650€
CONJUNTO

SURGISTATION
• Sillón 3 motores con movimientos 

electromecánicos

• Lámpara Alya LED con campo apliado 

para cirugía

• Cortinilla de separación visual

• Puesta a cero automática y memorias de 

posición en el sillón

• Brazo móvil con bandeja

• Micromotor de cirugía Surgic-Pro

• Sistema de alimentación ininterrupida 

mediante batería

• Sistema de calefacción integrado en la 

tapicería

Brazos ergonómicos abatibles
independientemente.



Cómodo acceso para el 
paciente gracias a la altura al 
suelo y los brazos abatibles.

Brazos tapizados con 
bajada sincronizada con el 
movimiento del respaldo.

Tapicería con espuma más 
confortable, para un mayor 
confort durante más tiempo.

La tecnología más avanzada 
para un rendimiendo superior 
en cirugía.

50.000 Lux en un campo de 
trabajo ampliado de 30x20 
cm.

Cortinilla de separación 
giratoria, de la zona de 
tratamiento y el paciente.

SAI incorporado que permite 
seguir trabajando ante un 
corte de luz.

Los precios indicados no incluyen IVA. - Los precios indicados, salvo error tipográfico, son de carácter informativo y están sujetos a disponibilidad. -*Cuota IVA no incluido, calculada a partir de la opción de financiación a 24 meses (7% de interés), a través de una entidad financiera. Comisión de apertura del 1%. Promociónes sujetas a estudio financiero.

GABINETE CIRUGÍA

SURGISTATION

   G
A

R A N T Í A  S I L
L

Ó
N5

AÑOS
SAI

Sistema de calefacción para una 
mayor comodidad del paciente 
durante el tratamiento.

Posibilidad de combinar dos 
colores de tapizado.

Embalaje, transporte y montaje incluido

2 AÑOS GARANTÍA (equipo)
5 AÑOS GARANTÍA (sillón)

Disponible en 15 colores



FA
BR

ICA

CIÓN EUROPEA
FA

BR
ICA

CIÓN EUROPEA-30%

3.395€

151€/mes*

4.850€
E8

Embalaje, transporte y montaje incluido

2 AÑOS GARANTÍA COMPLETA 
Incluye mano de obra, piezas y desplazamientos

E8 guarda todos los ciclos de esterilización 
en una tarjeta SD.

El display táctil a color está protegido por 
una pantalla de policarbonato y destaca 
por el inconfundible frontal de color gris 
claro.

-25%

1.750€

78€/mes*

2.350€
N18

Embalaje, transporte y montaje incluido

2 AÑOS GARANTÍA COMPLETA 
Incluye mano de obra, piezas y desplazamientos

-20%

265€
333€

NOVOSEAL

La impresora integrada de papel 
térmico deja constancia de todos los 
datos de cada ciclo de esterilización 
(resultado, fecha y operador) y el 
dispositivo de memoria E-Memory 
(opcional), puede archivar y 
recuperar hasta 48.000 test y ciclos, 
que pueden transferirse fácilmente a 
un ordenador.

El generador de vapor instantáneo y 
el ciclo de secado mejorado aseguran 
un proceso de esterilización rápido y 
superlativo que reduce el consumo de agua 
(300 ml de agua por ciclo) y de energía 
(consumo de energía de 2300 W a 10 A) al 
adaptarse a la carga.

AUTOCLAVE N

ESTERILIZACIÓN

Características:

• Cámara fabricada en acero inoxidable con tratamiento específico de pulido para una 

fácil limpieza.

• Dispone de dos ciclos: uno a 121 ºC y otro a 134 ºC, ambos con un periodo fijo de 

secado térmico de 15 minutos. 

• Posee sistema antirecirculación del agua mediante dos depósitos, uno para el agua 

destilada limpia y otro para el agua utilizada.

• Sistema de seguridad con bloqueo electromagnético de la puerta durante la fase de 

trabajo.

• Capacidad 18 litros.

BAUTOCLAVE

Simple, eficaz y accesible: E8 desarrolla las mejores innovaciones para 

ofrecer un equilibro preciso entre innovación y ergonomía, potencia y 

consumo, personalización y facilidad de uso. El exclusivo display táctil se 

ha estudiado para que también resulte fácil de limpiar gracias a la pantalla 

protectora de policarbonato.

El E8 es capaz de efectuar 5 ciclos distintos de tipo B. Además, gracias a 

las funciones personales, que se activan mediante contraseña, también es 

posible realizar los ciclos de tipo N y de tipo S.

Además, E8 permite integrar opcionalmente dos tipos distintos de 

impresoras, según las necesidades, para ahorrar tiempo con toda 

seguridad.

Inspection® System: el sistema de acceso al compartimento de depósitos 

es muy sencillo y rápido.

El Dirt Control System permite a la suciedad salir rápidamente por el 

circuito hidráulico y descargarse directamente en el depósito de agua 

usada, de forma que el autoclave pueda seguir trabajando sin problemas.

TERMOSELLADORA 
NOVOSEAL

Diseño ergonómico y funcional donde se unen simplicidad de uso y una elevada fiabilidad.

Dispone de control electrónico interno que garantizan una banda de sellado de 12 mm, muy 

superior. Además, sus señales acústicas y luminosas informan sobre las condiciones correctas 

de sellado lo que la convierte en una selladora de prestaciones similares a modelos de coste 

mucho mayor.

El sistema que mantiene el papel en su posición hace que no sea necesario volver a enrollar el 

rodillo después del sellado y el corte, lo que permite llevar a cabo un procedimiento lineal y sin 

interrupciones.

Señal luminosa y acústica 
del proceso de sellado.





Con E-Timer puede programar el comienzo de los ciclos 
de esterilización en el horario que desee mientras la 
clínica esta cerrada, lo que le permite ahorrar tiempo.

Maneta para efectuar el 
corte de las bolsas de 
esterilización. 
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PULIDORAS

ORTOTEC
UN NUEVO ESTÁNDAR EN 
SISTEMAS DE PULIDO
Hoy en día la eficacia y la calidad son factores esenciales de éxito para 

cualquier taller de ortopodología. Ortotec establece normas completamente 

nuevas en la técnica de pulido gracias a su amplio espacio útil de trabajo 

y aspiración con una selección bidirecciónal del lado de aspiración y una 

protección perfecta contra las finísimas partículas de polvo.



Sistema de turbina de 
aspiración de alto rendimiento. 
Fácil acceso al saco de 
recuperación gracias a la 
puerta frontal.

Ámplia zona de trabajo que 
permite configurar toda la 
superficie de la plantilla de una 
sola vez.

El nuevo teclado digital táctil 
hace más eficaz el manejo de 
las funciones.• Aspiración con selección bidirecciónal del lado de aspiración

• Motor de 1 C.V. (800w.), potencia asegurada

• Puerta de acceso a la bolsa de recogida de polvo

• Protección contra las finísimas partículas de polvo

• Aspiración: 1.500 m3/h

• Iluminación del área de trabajo mediante LED

-25%

1.750€

78€/mes*

2.335€
CLASSIC -25%

1.895€

85€/mes*

2.520€
DIGITAL

Embalaje, transporte y montaje incluido

2 AÑOS GARANTÍA COMPLETA 
Incluye mano de obra, piezas y desplazamientos

ELIGE TU MODELO: CLASSIC O DIGITAL

GRINDTEC
ALTAS PRESTACIONES 
PARA ALTA PRODUCCIÓN
Grindtec es la nueva pulidora con banda de pulido, diseñada para satisfacer 

cualquier tipo de exigencia en todas las áreas del taller de fabricación de 

plantillas.

Una pulidora cuyas prestaciones y calidad se suman a extraordinarias 

características de maniobrabilidad y potencia respaldando con un impagable 

confort operativo todos los tipos de pulido, incluso los más delicados.



• Cubierta motor abatible para facilitar el cambio de las bandas de lijado

• Altura regulable para una óptima ergonomía de trabajo

• Motor de 2 C.V. (1600w.), potencia asegurada

• Puerta de acceso al cajón de recogida de polvo

• Trampilla de aspiración corredera

• Trampilla de aspiración giratoria

-20%

5.795€

258€/mes*

7.250€
GRINDTEC

El sistema de trampillas 
correderas, permite seleccionar 
la boca de aspiración más 
cercana a nuestra zona de 
trabajo.

Cajón hermético de recogida 
de polvo con bandeja para una 
fácil limpieza.

Prestaciones y fiabilidad. 
Un potente motor de 2 c.v, 
constituido por un excepcional 
rotor, garantiza prestaciones de 
alto nivel.

Embalaje, transporte y montaje incluido

2 AÑOS GARANTÍA COMPLETA 
Incluye mano de obra, piezas y desplazamientos

INCORPORA:
· TECLADO DIGITAL
· ILUMINACIÓN LED

SISTEMA
FIABLE Y ROBUSTOCLASSIC

DIGITAL



-20%

1.995€

89€/mes*

2.495€
PULICAB

PULICAB
FUNCIONALIDAD EN EL 
TRABAJO
Con un sistema de trabajo sin aspiración pero con las mismas características 

y alto rendimiento que el de los modelos con aspiración. Permite trabajar en 

un entorno libre de polvo y ruido.



• Cristal panorámico para una visión completa de la zona de trabajo

• Bandeja integrada

• Motor de 3/4 C.V. (550w.)

• Protección contra las finísimas partículas de polvo

• Puerta de acceso a la bandeja de recogida de polvo

• Iluminación del área de trabajo mediante LED

El sistema panorámico de 
visión, gracias al cristal 
curvado, permite un trabajo 
óptimo a la vez de limpio.

Puerta de acceso delantera. 
Permite un acceso cómodo a la 
bandeja extraible de recogida 
de polvo. 

Embalaje, transporte y montaje incluido

2 AÑOS GARANTÍA COMPLETA 
Incluye mano de obra, piezas y desplazamientos

GRINDCAB
POTENCIA Y SILENCIO  
UNIDOS
Grindcab es simplemente diferente, con un diseño inconfundible y atractivo 

que le hace destacar entre el resto. Proyectada para optimizar los espacios y 

adaptarse a las distintas modalidades de pulido.

Con un sistema de trabajo sin aspiración pero con las mismas características 

y alto rendimiento que el de los modelos con aspiración. Permite trabajar en 

un entorno libre de polvo y ruido.



• Cristal panorámico para una visión completa de la zona de trabajo

• Altura regulable para una mejor ergonomía de trabajo

• Motor de 1 C.V. (800w.), potencia asegurada

• Puerta de acceso a la bolsa de recogida de polvo

• Iluminación del área de trabajo mediante LED

El sistema panorámico de 
visión, gracias al cristal 
curvado, permite un trabajo 
óptimo a la vez de limpio.

El nuevo teclado digital táctil 
hace más eficaz e intuitivo el 
manejo de las funciones.

Embalaje, transporte y montaje incluido

2 AÑOS GARANTÍA COMPLETA 
Incluye mano de obra, piezas y desplazamientos

Con E-Timer puede programar el comienzo de los ciclos 
de esterilización en el horario que desee mientras la 
clínica esta cerrada, lo que le permite ahorrar tiempo.

2 MODELOS: CLÁSICA Y DIGITAL

-20%

2.350€

105€/mes*

3.000€
CLASSIC -20%

2.495€

111€/mes*

3.120€
DIGITAL

PULIDORAS

ELIGE TU MODELO: CLASSIC O DIGITAL

INCORPORA:
· TECLADO DIGITAL
· ILUMINACIÓN LED

SISTEMA
FIABLE Y ROBUSTOCLASSIC

DIGITAL



OPCIÓN 2

OPCIÓN 1

BOMBA DE VACÍO 
INTEGRADA

PULILAB
Características:

• Optimiza el sistema de pulido gracias a su amplio espacio útil de trabajo, que 

permite pulir toda la ortesis de una sola pasada. Integra motor de pulido y sistema 

de aspiración  en una pulidora de sobremesa. Disponible con motor de 3/4 c.v.
Características:

• Optimiza el sistema de pulido gracias a su amplio 

espacio útil de trabajo, que permite pulir toda la 

ortesis de una sola pasada. Integra motor de pulido 

y entrada externa para aspiración opcional en una 

pulidora de sobremesa. Disponible con motor de 

3/4 c.v.

• Vacutec combina una pletina de prensado, un panel 

de control y una bomba de vacío.

• Pulilab incorpora en la parte 

trasera, una turbina de 

aspiración profesional de 

alto caudal, con un sistema 

directo de circulación de aire 

y un saco de polvo de alta 

capacidad.

PULITEC + VACUTEC
Taller de ortopodología, con la mejora relación calidad-precio, compuesto de pulidora de 

sobremesa con predisposición de aspiración y una unidad de vacío y prensado, con bomba 

de vacío de alto rendimiento.

 

VAC-CONTROL
PRECISIÓN EN LA 
REALIZACIÓN DE PLANTILLAS
Unidad autónoma con bomba de vació integrada que permite controlar uno 

o dos cojines V-print independientemente. Dispone de 2 velocidades de 

vacío y mandos independientes para controlar el vacío de cada cojín.



-20%

1.495€

67€/mes*

1.869€
PULILAB

-20%

1.795€

80€/mes*

2.445€
CONJUNTO

ENTRADA ASPIRACIÓN

Conecta tu aspirador 

fácilmente a Pulitec

Características:

• V-Print. Cojín fabricado en silicona de alta elasticidad relleno de microesferas, 

que proporciona una toma de huella en posición corregida, más definida y 

permite crear zonas de descarga directamente sobra la huella con mayor 

facilidad.

• STABIL. Plataforma con barras de sujeción para una mejor toma de la huella, 

chasis de alta resistencia para pesos de hasta 180kg.

Dos Opciones:

Panel de control con mandos 
independientes para cada cojín y 
control de velocidad de vacío.

Pedal opcional.

Estructura fabricada en acero, 
aporta estabilidad y resistencia.

-17%

1.995€

89€/mes*

2.410€
OPCIÓN 1

-17%

1.495€

67€/mes*

1.870€
OPCIÓN 2

VAC-CONTROL + STABIL + 2 V-PRINT

VAC-CONTROL + 2 V-PRINT

OPCIÓN

OPCIÓN

1

2

Embalaje, transporte y montaje incluido

2 AÑOS GARANTÍA COMPLETA 
Incluye mano de obra, piezas y desplazamientos

Embalaje, transporte y montaje incluido

2 AÑOS GARANTÍA COMPLETA 
Incluye mano de obra, piezas y desplazamientos

Embalaje, transporte y montaje incluido

2 AÑOS GARANTÍA COMPLETA 
Incluye mano de obra, piezas y desplazamientos



Adaptación directa 
en dinámica

Adaptación directa 
en posición neutra

Adaptación directa 
en posición corregida

Moldeado sobre 
positivo

Termofusionado

VACUUMS

VACUFORM
EL VACUUM MÁS  
AVANZADO
Vacuform combina una pletina de prensado, una placa de calor, un panel de 

control digital con pantalla lcd y dos salidas exteriores de vacío en un solo 

concepto compacto. 

El panel de control digital con pantalla LCD, permite el control total de todas 

las funciones como, regulación de temperatura, tiempo, nivel de vacío y la 

programación de los ciclos de trabajo, que gracias a su sistema interno de 

microprocesadores, controla con máxima precisión los parámetros en la 

confección de la plantilla.

Dispone de una bomba de vacío sin mantenimiento, que aporta unos niveles 

de vacío óptimos para cualquier tipo de aplicación. La placa de calor está 

recubierta de teflón antiadherente y permite el calentamiento rápido y 

uniforme de cualquier material.

Con el calentamiento controlado por microprocesador, puede trabajar 

durante una jornada completa sin necesidad interrumpir el calentamiento.

Pletina de prensado con membrana de silicona de alta resistencia (250 ºC) y 

sistema de cierre Unifix sin necesidad de anclajes.

Las salidas exteriores de vacío, permiten  el moldeado de la ortesis 

directamente sobre el pie del paciente o el conexionado de un cojín, con el 

control mediante pedal.



• 8 memorias de trabajo programables, con regulación de tiempo, de vacío, de 

temperatura y de tiempo de enfriamiento

• Bomba de vacío de alto rendimiento libre de mantenimiento

• 2 salidas de vacío externo para TAD en carga o en directo, o conexionado de 

los cojines de toma de huella

• Membrana de silicona de alta elasticidad, más flexible y resistente.

Kit de enfriamiento V-TWIN adaptable, 
disminuye hasta un 50% el tiempo de 
enfriamiento. (Opcional)

Bomba de vacío de alto rendimiento 
con sistema de calor con distribución 
homogenea del calor en toda la 
superficie de trabajo.

Teclado táctil multifuncion con 
pantalla LCD. Permite el control de 
todas las funciiones de trabajo.

FULL SURFACE
El nuevo sistema de calentamiento, optimiza y 
distribuye unifórmemente el calor por toda la 
superficie de trabajo (360x270 mm.)

Diseño ergonómico y funcional donde se unen simplicidad de uso y una elevada fiabilidad.

Dispone de control electrónico interno que garantizan una banda de sellado de 12 mm, muy 

superior. Además, sus señales acústicas y luminosas informan sobre las condiciones correctas 

de sellado lo que la convierte en una selladora de prestaciones similares a modelos de coste 

mucho mayor.

El sistema que mantiene el papel en su posición hace que no sea necesario volver a enrollar el 

rodillo después del sellado y el corte, lo que permite llevar a cabo un procedimiento lineal y sin 

interrupciones.

THERMOTEC

Adaptación directa 
en posición neutra

Moldeado sobre 
positivo

Termofusionado Adaptación directa 
en dinámica

Adaptación directa 
en posición neutra

Adaptación directa 
en posición corregida

Moldeado sobre 
positivo

Termofusionado

PODOSMARTPLUS
Podosmart Plus combina una pletina de prensado, una placa de calor con un panel de 

control digital un solo concepto compacto.

Gran versatilidad gracias a su pletina de prensado con membrana de silicona de alta 

resistencia y sistema de cierre Unifix sin necesidad de anclajes.

La amplia superfície de trabajo admite plantillas de hasta un número 52.

La placa de calor recubierta de teflón antiadherente evita que las plantillas y materiales 

se adhieran durante el calentamiento y fusionado.

Podosmart incorpora un innovador sistema "Maxpress" basado en una bomba de vacío 

de alto rendimiento sin mantenimiento, que aporta unos niveles de vacío óptimos para 

un fusionado y adaptación perfectos de cualquier tipo de material. 

FULL SURFACE
El nuevo sistema de calentamiento, optimiza y 
distribuye unifórmemente el calor por toda la 
superficie de trabajo (360x270 mm.)

Las mejores soluciones para el fusionado, 
termoformado y adaptación de soportes 
plantares. Los vacuums Namrol con más 
de 20 años en el mercado, representan la 
evolución de unidades de éxito, con un alto 
grado de fiabilidad y calidad.

Moldeado sobre positivo en yeso o en 
resina de poliuretano. La bomba de vacío 
de alto rendimiento proporciona una 
adaptación óptima.

-20%

2.195€

98€/mes*

2.750€
VACUFORM

-20%

1.795€

80€/mes*

2.245€
PODOSMART -20%

1.995€

89€/mes*

2.495€
THERMOTEC

Embalaje, transporte y montaje incluido

2 AÑOS GARANTÍA COMPLETA 
Incluye mano de obra, piezas y desplazamientos

Embalaje, transporte y montaje incluido

2 AÑOS GARANTÍA COMPLETA 
Incluye mano de obra, piezas y desplazamientos



ESTÁTICA / POSTUROLOGÍADINÁMICA

ANÁLISIS

ANÁLISIS Y COMUNICACIÓN 
DE FORMA PRÁCTICA Y 
SENCILLA
Podoprint S4, es una revolucionaria plataforma de presiones que permite 

al usuario un análisis fácil rápido y preciso gracias a sus sensores de última 

generación con un mayor grado de precisión. Gracias a su sistema de auto 

calibración, (A.C.M.) -Auto Calibration Mode- no necesita ningún tipo de 

recalibrado durante la vida útil de la plataforma.

La única conexión es mediante un cable USB, lo que permite la instalación 

en cualquier tipo de ordenador, ya sea portátil o de sobremesa.

El Software Podoprint es pionero en el sistema Visual Display, una 

innovación en la industria que permite a los usuarios visualizar, interpretar, 

modificar e imprimir los exámenes de las presiones plantares de una forma 

simple e intuitiva, gracias al acceso de manera inmediata y directa a los 

datos que más le interesan.

Podoprint, puede realizar estudios en Estática, Dinámica y Posturología.

Gracias a la opción de acoplar una cámara de vídeo, el podólogo podrá 

estudiar la dinámica sincronizada con las captaciones de la plataforma.

PODOPRINTS4

CHASIS DE 
ALUMINIO 
SOLO 3,5 Kg.

ESTÁTICA / POSTUROLOGÍA DINÁMICA

NUEVA FUNCIÓN
AUTO-INFORME

NOVEDAD
Imágenes de video más nítidas 

gracias a la resolucion mejorada de 
100 niveles de color

(20 niveles en las versiones 
anteriores)

ANÁLISIS SIN CABLES
Nuestra plataforma de presiones Podoprint realiza estudios en estática, 

dinámica y posturología. Sistemas completos y autónomos creados entorno 

al paciente que incluyen todos los instrumentos de diagnóstico, análisis y 

comunicación.

Dispone de las mismas caractarísticas técnicas que Podoprint S4, con la 

ventaja del nuevo sistema inalámbrico medicante conexión Wifi.

Incluye 2 baterias Lithium-Ion de alta autonomía.

PODOPRINTWIFI

Batería integrada Lithium-
Ion de alta autonomía con 

cambio rápido.

APP PARA TRABAJAR 
DESDE LA TABLET

VALIDO PARA SISTEMA 
IOS Y ANDROID

SOFTWARE
PODOPRINT
ESTUDIO EN DINÁMICA
• Distribución de las presiones, 

superficies de apoyos y peso. 
• Animación del desarrollo del paso. 
• Morfología de la marcha.
• Gráficos de análisis. 
• Adquisión dinámica multipaso.

ESTUDIO EN ESTÁTICA
• Distribución de presiones, apoyo, peso, 

superficie, masas, etc. 
• Localización del centro de gravedad y apoyo. 
• Superficie de cada pie. Distintos métodos de 

visualización 3D.
• Impresión escala 1/1.

ESTUDIO DE POSTUROLOGÍA
• Espectro, trazado.
• Estudio de las oscilaciones.
• Estabilograma. Gráfico (inestabilidad 

postural, desviaciones, etc).

ESTUDIO EN MODO REALIDAD VIRTUAL
(Solo en Podoprint Wifi)

-23%

2.695€

116€/mes*

3.500€
PODOPRINT S4

-23%

3.595€

160€/mes*

4.690€
PODOPRINT WIFI

Embalaje, transporte y montaje incluido

2 AÑOS GARANTÍA COMPLETA 
Incluye mano de obra, piezas y desplazamientos

Embalaje, transporte y montaje incluido

2 AÑOS GARANTÍA COMPLETA 
Incluye mano de obra, piezas y desplazamientos



Comparación de 2 capturasAsistente de configuraciónModo de captura

Ligero y versátil
F-print es la solución 
tecnológica ideal para el 
análisis en tiempo real 
de la presión en zonas 
específicas. Los sensores 
pueden ser colocados 
libremente en el pie, la 
suela o cualquier parte 
de la zapatilla o bota 
para medir el contacto 
de presión. Incorpora 
un software sencillo e 
intuitivo, que permite una 
adquisición y visualización 
3D en tiempo real.

Prestaciones y fiabilidad
F-Print está pensado 
tanto para su uso en 
clínica como al aire libre. 
Consta de dos grupos 
de 9 sensores cada uno 
que envía en tiempo 
real la información de la 
presión por Bluetooth al 
ordenador.

1 1 0 C M  D E  L O N G I T U D

1 6 0 C M  D E  L O N G I T U D

ANÁLISIS

Superficie de captación de 1000 x 500 mm.  (Podoporint S10)

Superficie de captación de 1500 x 500 mm.  (Podoporint S15)

Su estructura monoblock, permite librar las irregularidades del suelo, 

evitando así posibles diferencias en la captación de las huellas.

Con 8.192 captores, es capaz de analizar a una frecuencia de 200 

imágenes por segundo (200 Hz) o de indicar las presiones instantáneas a 

una velocidad mayor.

Gracias a la opción de acoplar una cámara de vídeo, el podólogo podrá 

estudiar la dinámica sincronizada con las captaciones de la plataforma.

Se pueden incorporar 2 cámaras.

PODOPRINT 
S10 & S15



SCANNER 2D
Superposición automática con la toma de presiones. Impresión de la 

imágen de los pies junto a la de presiones

Compatible con todas las plataformas Namrol.

F-PRINT
ANÁLISIS Y COMUNICACIÓN 
EN MOVIMIENTO
El nuevo F-Print, es un sistema inalámbrico de captación de presiones 

integrable en el calzado, está pensado tanto para su uso en clínica como al 

aire libre, consta de dos 2 grupos con 9 sensores cada uno que envían en 

tiempo real la información de la presión por Bluetooth al ordenador.

Sistema muy fino y fácil de colocar, los sensores de presión se adaptan 

fácilmente a cualquier tipo de calzado, haciendo un sistema versátil a un uso 

en una amplia gama de actividades.

F-Print aporta mayor precisión en el análisis mediante la inclusión de 

factores de estrés reales como el calzado utilizado, el tipo de terreno y otros 

parámetros que no se pueden reproducir durante un análisis en clínica.

F-Print incorpora un software sencillo e intuitivo, que permite una adquisición 

y visualización 3D en tiempo real.

El kit completo incluye:

• Maleta de transporte

• 2 controladores

• 2 mallas de 9 sensores

• 2 cables USB

• Llave Bluetooth (para PC no equipados)

• Software

• Manual de uso

• Juego de palmillas del 35 al 48 (Opcional)



-23%

6.995€

311€/mes*

9.100€
PODOPRINT S10

-23%

9.695€

432€/mes*

12.590€
PODOPRINT S15

-23%

2.395€

107€/mes*

3.110€
SCANNER 2D

-23%

2.940€

131€/mes*

3.850€
F-PRINT

Embalaje, transporte y montaje incluido

2 AÑOS GARANTÍA COMPLETA 
Incluye mano de obra, piezas y desplazamientos

Embalaje, transporte y montaje incluido

2 AÑOS GARANTÍA COMPLETA 
Incluye mano de obra, piezas y 
desplazamientos



PRODUCTO EXCLUSIVO EN PODOLOGÍA

INSTALACIÓN INCLUIDA

RADIOGRAFÍA

LOS MEJORES RESULTADOS 
RADIOGRÁFICOS 
EN GRAN FORMATO
VistaScan es una herramienta única en el gran formato radiológico (18x24 

o 15x30 cm.), es decir, sus prestaciones se adaptan a un sector con 

unas necesidades concretas como es el de la Podología. Con VistaScan 

podremos visualizar un pie completo o una zona amplia con la calidad 

óptima que necesitamos para ofrecer un buen diagnóstico.

VistaScan es el único dispositivo de gran formato con una tecnología de 16 

bits, esto nos ofrece una imagen de excepcional calidad en la que se pueden 

distinguir todas aquellas áreas que el podólogo necesita para realizar un 

diagnóstico correcto. Su tecnología PCS ofrece al profesional la imagen 

óptima en cada radiografía.

LA RADIOLOGÍA EN EL SECTOR DE LA PODOLOGÍA

Es y será una herramienta fundamental. Tiene todo un futuro de 

posibilidades por delante, en pocos años la gran mayoría de las consultas 

de Podología tendrán un rayos X como herramienta diagnóstica. Su uso es 

extremadamente útil en muchas patologías biomecánicas y quirúrgicas.

LOS DIAGNÓSTICOS 

• Diagnóstico de huesos fracturados o dislocaciones de alguna articulación

• Demostración de la alineación y estabilidad después de una fractura

• Búsqueda de lesiones, infecciones, signos de artritis, crecimientos óseos 

anormales…

• Detección y diagnóstico de neo-formaciones óseas

• Visualización de los tejidos blandos periféricos al hueso

VISTASCAN+
VISTAINTRA DC



VISTAINTRA DC. La fuente perfecta para los mejores 
resultados radiográficos

VistaScan nos ofrece un paso hacia delante en cuanto a 
los competidores de gran formato, antiguamente sistemas 
parecidos a VistaScan ofrecían 8 bits (256 colores), en 
la actualidad algunos llegan a 14bits, es decir, 16384 
valores diferentes en escala de grises. VistaScan tiene una 
definición 4 veces mayor y esto hace que sus imágenes 
puedan ofrecer imágenes inéditas en Podología y la 
posibilidad de ampliar sin perder la definición necesaria 
para nuestro diagnóstico.

CompetenciaVistaScan

PRODUCTO EXCLUSIVO EN PODOLOGÍA

SOLICITE UNA 
DEMO GRATUITA 
EN SU CLÍNICA

POWERLASER 
PRO500 / PRO1500

LÍDER EN FIABILIDAD, DISEÑO 
Y EFICIENCIA EN SU CLASE
La terapia láser bioestimulante no tiene efectos secundarios conocidos. 

Simplemente ayuda al cuerpo a hacer lo que ya está programado para hacer, 

sólo que en menor tiempo.

Láser de diodo basado en la tecnología LLLT (Low Level Laser Therapy), 

dicha tecnología es aplicada como terapia antiinflamatoria, analgésica y 

bioestimulante.

Reduce los tiempos de Curación de semanas a días, su aplicación  

nos reportará en la gran mayoría de los casos una sensación de  

alivio inmediata para el paciente, que se acrecentará debido a los  

procesos que activan después de su aplicación.

Procesos que activa PowerLaser:

• Mejora del sistema inmunológico

• Estimula la Proliferación celular

• Aumenta la circulación sanguínea

• Aumenta la formación de tejido colágeno

• Potencia la producción de ATP

• Curación de úlceras

• Tratamientos tópicos

• Protencia tratamientos tópicos  

      en verrugas y onicomicosis

• Puntos Gatillo (Posturología)



TRATAMIENTO

POWERLASER PRO1500

POWERLASER PRO500

POWERLASER INCLUYE:  
Un maletín de transporte creado especialmente para su transporte y adaptado a cada pieza para ofrecer 
la máxima seguridad en su traslado o almacenaje.

Dos baterías de Litio de última generación que nos permiten hasta 2,5 horas de tratamiento cada una.

Un cargador de Baterías con led indicadores de proceso de carga.

Un manual de Uso y un Manual con un listado detallado de protocolos de aplicación para cada patología, 
dichos protocolos están basados en la experiencias de usuarios de todo el Mundo y las recomendaciones 
de la asociación WALT (World Association for Laser Therapy). 2 Años de Garantía en el dispositivo.

-30%

11.900€

530€/mes*

17.000€
CONJUNTO -20%

3.195€

143€/mes*

3.995€
PRO500 -20%

4.150€

185€/mes*

5.185€
PRO1500

TERAPIA ANTIINFLAMATORIA 
Y ANALGÉSICA CON 
EFECTO REGENERATIVO O 
BIOESTIMULADOR EN:

FASCITIS PLANTAR
ESPOLONES
METATARSÁLGIA
TENDINITIS AQUILEA
CAPSULITIS
NEUROMA DE MORTON
HALLUX VALGUS
DOLORES ARTRÓSICOS DEL PIE
RECUPERACIÓN POSTQUIRÚRGICA

Embalaje, transporte y montaje incluido

2 AÑOS GARANTÍA COMPLETA 
Incluye mano de obra, piezas y desplazamientos



RADIOGRAFÍA

SISTEMA DE ECOGRAFÍA DE 
PANTALLA TÁCTIL
DISEÑO PROFESIONAL PARA UN ENFOQUE CLÍNICO

Para satisfacer las crecientes exigencias clínicas de la ecografía, el TE5 es 

un sistema especializado de ultrasonido con un diseño completamente 

nuevo, donde cada detalle de uso práctico ha sido tomado en cuenta y en 

última instancia especializado para anestesistas y médicos.

RENDIMIENTO SUPERIOR CON FUNCIONES ESPECÍFICAS

Con el alto rendimiento del transductor lineal, la resolución superior del 

TE5 es excelente en la detección de nervio, músculo y tendón. Una serie 

de avanzadas funciones ayudan a incrementar la confianza y seguridad de 

cada procedimiento.

La pantalla táctil sin fisuras y no porosa permite una solución de 

desinfección integral, asegurando con un bloqueo de pantalla de 10 

segundos para una limpieza más fácil, incluso durante los exámenes 

clínicos.

• Pantalla táctil de 15” sin brillos y amplio ángulo de visión.
• Pantalla táctil habilitada para responder incluso con guantes y gel
• Gestión de cables de transductores para una mayor longevidad y 

facilidad de manejo.
• La batería integrada aporta una larga vida de la misma.
• Red inalámbrica integrada.
• Doppler color.
• Doppler pulsado.

• Power Doppler.

TE5

REGALO 
CARRO MOVIL 
VALORADO EN 

1.800€

Gestos de la pantalla táctil

Con los gestos de la pantalla táctil podrá: 
tocar para abrir o cerrar funciones, 
arrastrar para ajustar parámetros, mover 
objetos, pellizcar para acercar o alejar, 
deslizar para seleccionar múltiples 
elementos e incluso pasar el dedo para 
ampliar la imagen. Todo esto se encuentra 
al alcance de su mano. Un sistema de 
ultrasonido único, sencillo y al mismo 
tiempo inteligente.  

Diseño inteligente con integración en la unidad de 
tratamiento

Gracias a su perfil delgado y esbelto, el TE5 es 
fácilmente transportable y almacenable. Así como 
instalado en un carro, también puede ser instalado 
en nuestros equipos de podología para una mejor 
ergonomía en el trabajo en una ambiente clínico .

*Opcional: Soporte de 
mesa

SOLICITE UNA 
DEMO GRATUITA 
EN SU CLÍNICA

SURGIC PRO 
MICROMOTOR

TU COMPAÑERO IDEAL PARA 
CIRUGÍA MIS Y ABIERTA
LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES

El Surgic Pro es un sistema compacto, elegante y totalmente integrado, 

que incorpora la exclusiva calibración avanzada de la pieza de mano 

(AHC) de NSK. Al calibrar individualmente cada pieza de mano con el 

micromotor, la AHC garantiza al 100% una velocidad y control de torque 

precisos, de acuerdo con el rendimiento a tiempo real que aparece en 

la pantalla LCD.  Una seguridad máxima, sin concesiones, en todas las 

configuraciones de velocidad y torque.

Durante la utilización, la pantalla LCD con retroiluminación ofrece un 

reconocimiento inmediato de todos los parámetros de operación. La 

lógica del diseño de control, tanto en la unidad central del sistema como 

en el pedal de control, permite que se mantenga el enfoque clínico 

durante los procedimientos complejos. Se dispone de un sistema de 

almacenamiento de datos USB para registrar los parámetros de operación 

en vistas de su almacenamiento y futura referencia.

• Micromotor y manguera esterilizable en autoclave 

• Compatible con piezas de mano Intra de otros micromotores de 

Cirugía

• Control de funciones con pedal progresivo

• Torque potente (hasta 80 Ncm) de alta precisión 

• Amplio espectro de velocidades (200 a 40.000 rpm)

• Micromotor más ligero y más pequeño

• Excelente durabilidad

• Micromotor sin escobillas libre de mantenimiento.



CIRUGÍA

Micromotor esterilizable

Torque máx.: 80 Ncm

INCLUYE PIEZA DE MANO REDUCTORA 4:1 

Insertadora de agujas Kirschner 
Uso de alambre de diferentes espesores:  

De 0’8mm a 1’6mm - Reducción 16:1
Con boquilla de irrigación externa 

Angulación 23º y movimiento 3mm

Sierra Sagital
Acero inoxidable con mecanizado A.P.X. 

material especialmente indicado para 
instrumentación quirúrgica

Fresas Cirugía 

ACCESORIOS OPCIONALES:  

-20%

13.595€

607€/mes*

17.000€
TE5

-35%

2.990€

132€/mes*

4.600€
SURGIC PRO

Embalaje, transporte y montaje incluido

2 AÑOS GARANTÍA COMPLETA 
Incluye mano de obra, piezas y desplazamientos

Embalaje, transporte y montaje incluido

2 AÑOS GARANTÍA COMPLETA 
Incluye mano de obra, piezas y desplazamientos



 Motores de máxima fiabilidad LINAK.

 Sistema antivuelco.

 Puesta a cero automática.

 Estructura de alta resistencia fabricada en acero.

 Skai bielástico de fácil limpieza.

 Tapicería de alta durabilidad libre de costuras.

 Electrónica SMT.

 Carcasas en ABS+PMMA con 
acabado en alto brillo.

Equipamiento 
de SERIE
en toda la gama

 » Subida y bajada eléctrica del 
sillón. 

 » Respaldo con movimiento   
eléctrico.

 » Movimiento eléctrico de 
Trendelembourg.

 » Puesta a cero automática.

 » Apoyabrazos tapizados abatibles 
independientes.

 » 2 memorias de trabajo.

 » Perneras abatibles a 90°, 
extensibles y de apertura lateral 
compensadas a gas.

 » Chasis ultra-resistente con 200 
Kg. de elevación.

 » Giratorio 360°.

 » Subida y bajada eléctrica del 
sillón. 

 » Respaldo con movimiento   
eléctrico.

 » Movimiento eléctrico de 
Trendelembourg.

 » Puesta a cero automática.

 » Apoyabrazos tapizados 
abatibles independientes.

 » 2 memorias de trabajo.

 » Perneras única abatible a 90°, 
extensibles y extensible.

 » Chasis ultra-resistente con 200 
Kg. de elevación.

 » Giratorio 360°.

 » 4 motores (opcional)

 » Motor de subida y bajada.

 » Respaldo con movimiento   
mediante pistón de gas.

 » Trendelembourg compensado 
con la subida.

 » Giratorio 140°.

 » Motor de subida y bajada.

 » Respaldo con movimiento   
mediante pistón de gas.

 » Trendelembourg compensado 
con la subida.

 » Reposabrazos tapizados.

 » Giratorio 360° (opcional).

 » Motor de subida y bajada.

 » Respaldo con movimiento   
eléctrico.

 » Trendelembourg compensado 
con la subida.

 » Reposabrazos tapizados.

 » Giratorio 360°.

 » Perneras abatibles a 90°, 
extensibles y de apertura 
lateral compensadas a gas.

 » Chasis ultra-resistente con 200 
Kg. de elevación.

 Reposabrazos abatibles individualmente.

 Espuma en poliuretano inyectado de alto confort.

 Disponibles en 15 colores.  

BETA

DELTA

OMEGA NOVA

2.495€3.265€ 2.995€3.935€ 3.295€4.125€2.120€2.825€1.895€2.525€

   G
A

R A N T Í A  S I L
L

Ó
N5

AÑOSLA IMPORTANCIA 
DEL COLOR EN LA 
DECORACIÓN

 Negro 1195  Antracita 1197  Cromo 1205

 Perla 1288

 Violeta 1354

Azul cielo 1609

 Lila 1356

 Azul Marino 1453

 Mandarina 1458 Naranja 1556

 Cyclamen 1381

 Rojo 1454

 Lima 1543 Verde claro  1338 Ágave 1273

 Plata 1550 Blanco 1198

COLORES

Azul cobalto 1182


MATERIAL DE ALTA CALIDAD.
LARGA DURABILIDAD, AGRADABLE AL 
TACTO Y RESISTENTE A LA SANGRE, 
ASÍ COMO A LOS PRODUCTOS DE 
DESINFECCIÓN.

Las muestras de color son orientativas y pueden tener ligeras variaciones debido a la impresión.

PENTA

GAMA SILLONES
SILLONES DE NUEVA GENERACIÓN, 
DISEÑO ACTUAL Y ASPECTOS 
ERGONÓMICOS IMPRESCINDIBLES

Embalaje, transporte y montaje incluido

5 AÑOS GARANTÍA COMPLETA 
Incluye mano de obra, piezas y desplazamientos

Disponible en 15 colores



 Estructura en acero.

 Pintura alto brillo HS.

 2 años de garantía.

 Paro de emergencia.

 Interruptor puesta en  
marcha motor.

 Interruptor puesta en marcha  
aspiración.

 Motor de pulido 3.000 r.p.m.

Equipamiento 
de SERIE
en toda la gama

 » Motor profesional de pulido  
de 3/4 c.v.

 » Turbina de aspiración de alto 
rendimiento integrada.

 » Saco de recogida de polvo.

 » Puerta corredera bidireccional para 
un 100% de aspiración.

 » Motor profesional de pulido  
de 3/4 c.v.

 » Bandeja extraible de recogida 
de polvo.

 » Puerta de acceso frontal a la 
bandeja de residuos.

 » Cepillos anti-polvo de acceso a 
la zona de pulido.

 » Cúpula de cristal templado 
antiestático.

 » Iluminación indirecta con 
sistema LED.

 » Zona de trabajo libre de ruido.

 » Pódium con bandeja.

 » Motor profesional de pulido  
de 1 c.v.

 » Bolsa de recogida de polvo de 
alta capacidad.

 » Puerta de acceso frontal a la 
bolsa de residuos

 » Cepillos anti-polvo de acceso a 
la zona de pulido.

 » Cúpula de cristal templado 
antiestático.

 » Zona de trabajo libre de ruido.

 » Sistema de altura regulable para 
una mejor adaptación.

 » Iluminación indirecta con 
sistema LED.

 » Zona de trabajo libre de ruido.

 » Motor profesional de pulido de 
3/4 c.v.

 » Predisposición para aspiración.

 » Puerta corredera  bidireccional 
para un 100% de aspiración.

 » Motor profesional de pulido 
de 1 c.v.

 » Turbina de aspiración de alto 
caudal y rendimiento.

 » Saco de recogida de polvo de 
alta capacidad.

 » Puerta de acceso al saco.

 » Puerta corredera  bidireccional 
para un 100% de aspiración.

 Manguito expansible 100x90 mm. 
(lado izquierdo).

 Portaccesorios de intercambio 
rápido (lado derecho).

PULILAB

ORTOTEC

PULICAB
GRINDCAB

PULITEC

1.995€2.495€1.750€2.229€ 2.350€3.000€1.495€1.869€795€995€

VACUFORM

167€/mes* 199€/mes*155€/mes*125€/mes*67€/mes*

2.495€ 3.000€995€

 Estructura en acero.

 Pintura alto brillo HS.

 2 años de garantía.

 Bomba de vacío de alto rendimiento

 Marco de vacío libre de juntas

 Filtro anti polvo-yeso

 Sistema de cambio rápido de  la silicona

Equipamiento 
de SERIE
en toda la gama

 » Superficie de trabajo 270x360 

 » 3 memorias no programables.

 » Membrana de silicona de alta 
resistencia y elasticidad.

 » Panel táctil

 » Sistema de calentamiento

 » Superficie de trabajo 240x340

 » Llave frontal de descarga.

 » Membrana de látex de alta 
elasticidad

 » Superficie de trabajo 270x360 

 » 5 memorias programables

 » Memorias con regulación de 
tiempo, vacío y temperatura.

 » Membrana de silicona de alta 
resistencia y elasticidad.

 » Panel táctil multifunción con 
LCD

 » Dos salidas de vacío exteriores 
con selección manual.

 » Pedal de funcionamiento

PODOTEC

PODOSMART

VACUTEC

THERMOTEC  » Superficie de trabajo 270x360 

 » 8 memorias programables

 » Memorias con regulación de 
tiempo, vacío y temperatura.

 » Membrana de silicona de alta 
resistencia y elasticidad.

 » Panel táctil multifunción con 
LCD

 » Dos salidas de vacío exteriores 
con selección automática.

 » Pedal de funcionamiento

 » Sistema de enfriamiento 
(opcional)

 » Superficie de trabajo 330x430 

 » 8 memorias programables

 » Memorias con regulación de 
tiempo, vacío y temperatura.

 » Membrana de silicona de alta 
resistencia y elasticidad.

 » Panel táctil multifunción con 
LCD

 » Dos salidas de vacío exteriores 
con selección automática.

 » Pedal de funcionamiento

 » Superficie de trabajo para 4 
plantillas.

1.995€2.495€ 2.195€2.750€ 2.495€3.120€1.795€2.245€895€1.120€

GAMA 
PULIDORAS
NUEVA GENERACIÓN 
RESULTADO DE MÁS DE 
20 AÑOS DE EXPERIENCIA EN 
LA FABRICACIÓN DE PULIDORAS

GAMA
VACUUMS
EFICACIA GARANTIZADA EN LA 
FABRICACIÓN DE SOPORTES 
PLANTARES



EMPRESA DEL GRUPO NAMROL DONDE ENCONTRARÁS TODOS LOS 
PRODUCTOS QUE TU CLÍNICA NECESITA.

TELÉFONO GRATUITO 

COMPRA ONLINE 365 DÍAS

OFERTAS TRIMESTRALES

ENVÍOS GRATIS

ENTREGAS EN 24/48 HORAS

5.000 PRODUCTOS DE LAS PRIMERAS MARCAS

MÁXIMA DISPONIBILIDAD DE STOCK

LA MEJOR ALTERNATIVA, NUESTRA MARCA PODOLINE

NEWSLETTERS.

9.000 CLIENTES YA HAN CONFIADO EN NOSOTROS

Algunas de las marcas que confían en Podoservice para la distribución de sus productos.

©

www.podoservice.esLÍNEA  GRATUÍTA 900 147 147

¿CONOCES PODOSERVICE?MICROONDAS

TERAPIA POR MICROONDAS 
PARA VERRUGAS PLANTARES
La energía de microondas es ampliamente utilizada en los diversos campos 

médicos para incrementar la temperatura de los tejidos y eliminar celulas de 

forma precisa y localizada. Ahora está disponible en podología.

LAS TRES DIFERENCIAS CLAVE SWIFT:

Consistencia: un tratamiento repetible con resultados predecibles.

Limpieza: sin humo, sin anestesia, sin apósitos posteriores al procedimiento 

y desbridamiento mínimo.

Comodidad: posibilidad de citas mucho más cortas.

El uso de la energía de microondas es lo que hace que el tratamiento Swift 

sea tan rápido. Swift entrega una dosis de energía precisa y altamente 

controlada a una profundidad predeterminada en la piel. 

La última parte es crucial, y es lo que distingue a Swift de los tratamientos 

tradicionales. A medida que las microondas viajan a una profundidad 

predeterminada, no rompen la superficie de la piel y destruyen el tejido 

desde el punto de aplicación, como la crioterapia, el ácido salicílico 

o la ablación con láser. Tan pronto como comience el tratamiento, las 

microondas están trabajando dentro de ese campo definido, y no más 

profundo. Las moléculas de agua dentro del tejido comienzan a colisionar y 

crean energía de calor localizada, tratando rápidamente todo el tejido  

infectado dentro de esa área.

SWIFT

+500 UNIDADES 
VENDIDAS EN 
UK, AUSTRÁLIA 
Y CANADÁTRATAMIENTO

5 SEGUNDOS

SEG.

SIN
ANESTESIA

SIN
VENDAJE

El tejido infectado puede estar 
localizado varios milímetros bajo 
la superficie de la piel y puede ser 
difícil de tratar usando métodos 
tradicionales, el resultado suele 
ser tejido sin tratar o daños 
secundarios.

Swift ofrece una solución precisa, 
con dosis de energía altamente 
controladas.Las microondas 
se desplazan en el tejido, las 
moléculas de agua colisionan, 
producen energía calorífica 
localizada y eliminan rápidamente 
todo tejido infectado en una 
profundidad predeterminada.

En cuestión de segundos 
se completa el tratamiento, 
dejando que el cuerpo absorva 
y reemplazace el tejido tratado.

-20%

12.500€

557€/mes*

15.625€
SWIFT

Embalaje, transporte y montaje incluido

2 AÑOS GARANTÍA COMPLETA 
Incluye mano de obra, piezas y desplazamientos



BARCELONA

VALENCIAMADRID

OVIEDO

SEVILLA

SOLICITE NUESTROS CATÁLOGOS

NAMROL BARCELONA
C/. Drets Humans, 17-19
08870 Sitges (Barcelona)
e-mail: info@namrol.com

NAMROL VALENCIA
Pza. Profesor Tamarit Olmos, 20 - local 12
46010 Valencia
e-mail: ventasl@namrol.com

NAMROL OVIEDO
Avda. Pedro Masaveu, 9
33007 Oviedo
e-mail: comercial@namrol.com

NAMROL MADRID
C/. Puenteáreas, 13
28002 Madrid
e-mail: ventasm@namrol.com

NAMROL SEVILLA
C/. Juan Sebastián Elcano, 15
41011 Sevilla
e-mail: ventasa@namrol.com

Siempre cuidamos
lo que fabricamos

Postventa
Namrol

Namrol Info
902 374 747
venta directa a toda España

www.namrol.com
Los precios indicados no incluyen IVA.
Los precios indicados, salvo error tipográfico, son de carácter informativo y están 
sujetos a disponibilidad.
*Cuota IVA no incluido, calculada a partir de la opción de financiación a 24 meses 
(/% de interés), a través de una entidad financiera. Comisión de apertura del 1%
Promociones sujetas a estudio financiero.


