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Tygi 400 Evo
Sillón y Unidad Dental

Smart Trolley Evo
El mobiliario técnico SMART 
compacto y ergonómico

newsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnews
Orion Light 
Lámpara cialítica nueva 
para cirugía

En ciencia ficción se utiliza a menudo el concepto de 
espacio-tiempo. Más allá del significado que pueda 
tener este término para un científico, tanto el espacio 
como el tiempo son variables fundamentales en el día a 
día de un profesional del sector dental.
Nuestro objetivo es, en efecto, la optimización del 
espacio y el tiempo en el trabajo, y para ello proponemos 
cinco novedades principales “made-in-Tecno-Gaz”.

DESCUBRA SU ESPACIO-TIEMPO

Tecno-Gaz. 
Cada vez más.

newsnews
IRIS 
Esterilizador de clase B 
con tecnología IOT

newsnewsnewsnews
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El
espacio
de trabajo

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.

Tecno-Gaz.
Cada vez 
más.

1111 +

espacio
de trabajo
espacio
de trabajo
espacio

kyrievo

www.sumident.com 



+1 +

Tecno-Gaz 365, 
la filosofía de 

un proyecto integral

Tecno-Gaz se enfrenta a retos 
diarios derivados de la evolución 
del sector dental y se basa en las 
recomendaciones y las opiniones 
procedentes de las experiencias 

vividas por sus clientes. Esta 
colaboración permite desarrollar 
soluciones integradas, fiables y 

novedosas destinadas a facilitar el 
trabajo diario. 

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

� Fowler
� Quirúrgica
� Sentado
� Trendelenburg
� Ortopneica 

Kyri Evo.
Calificación
5 sobre 5.5 sobre 5Tecno-Gaz 365, 

la filosofía de 
un proyecto integral

Tecno-Gaz se enfrenta a retos 
diarios derivados de la evolución 
del sector dental y se basa en las 
recomendaciones y las opiniones 
procedentes de las experiencias 

vividas por sus clientes. Esta 
colaboración permite desarrollar 
soluciones integradas, fiables y 

novedosas destinadas a facilitar el 
trabajo diario. 

Nuevo brazo de aspiración con 
5 movimientos articulados.

www.sumident.com 
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smart
trolleyevo

Un espacio 
dinámico.

Tecno-Gaz.
Cada vez 
más.

El proyecto Smart Trolley nace para aportar sencillez 
y productividad al trabajo cotidiano. La lógica de 
ejecución fue transformar los muebles, percibidos 
como meros equipos de almacenaje, en dispositivos 
100% operativos. La gran ventaja de los carritos es su 
adaptabilidad, ya que facilita el trabajo del dentista 
y le permite desplazarse teniendo a mano todos los 
instrumentos necesarios.

2dinámico2dinámico2 www.sumident.com 



Mobiliario de preparación
• El instrumental y el equipo

necesarios se encuentran listos
para su uso y están organizados
de forma lógica.

• Garantiza un control total del
instrumental en uso.

• Fácil de mover y desplazar,
comodidad máxima.

pre.intra.post.postpre.intra
+

Mueble electromédico
• Los motores quirúrgicos, los

piezos y otros instrumentos tienen
su lugar en el interior del equipo.

• Garantiza un manejo sencillo de
los pedales y permite una visión
directa sobre el panel de control.

• Oculta los cables y muestra una
imagen profesional de orden y
limpieza.

Mobile post-operatorio
• Recogida selectiva de instrumentos

desechables y posiblemente contaminados.
• Inmersión y predesinfección del

instrumental quirúrgico y bandejas usadas.
• Mejora del entorno de la clínica gracias

a una imagen impecable transmitida al
paciente.

• Gestión óptima del instrumental y de la
disponibilidad de la sala de cirugía.

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



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.

smart

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.

mundo.
Apto para todos los pacientes

Método extremadamente seguro

Reducción del tiempo 

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

Circuito y mascarillas 

IntelliFluxDELIVERY SYSTEM

Permite trabajar 
a 4 manos

Ninguna dispersión de 
gas en el ambiente

smart

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.

Tecnología
IoT. Conectado 
a su sistema 
de seguridad.

masterfl ux

www.sumident.com 



masterfl ux plusmasterfl ux

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.

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

Para ganar tiempo

Para trabajar mejor

Menor stress para  paciente y profesional

Paciente colaborativo

Reducción de la percepción del dolor

Experiencia positiva

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

www.sumident.com 



3+333ORION LIGHT es la última innovación de la gama ORION por Tecno-Gaz. 
La primera lámpara ORION se comercializó en 2011. En 10 años, las 
lámparas ORION para cirugía se han convertido en una referencia en 
dispositivos de iluminación para cirugía dental e implantología. Basada 
en la iluminación indirecta, una tecnología patentada y, por consiguiente, 
única. Orion Light garantiza una calidad de iluminación equivalente a la 
ofrecida por Orion 40DS y Orion Tech pero con mayor maniobrabilidad.

333orion

La tecnología se 
ha adelantado 
años-luz.

 light

ORION LIGHT
Nueva lámpara quirúrgica…¡dental!



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

Temperatura de color cálida que permite 
visualizar el tejido blando, como las encías, 
los vasos sanguíneos y la sangre.

Temperatura de color fría que permite 
visualizar el tejido duro, como los 

fragmentos de diente o hueso.

Funcionamiento óptimo 
(implantología y cirugía)

campo 
circular

24 cm
campo 
elíptico

20 × 14 cm Luz 
fría

Luz 
cálida

4.500 K

5.000 K

Dos campos de iluminación

de 40.000

a 140.000 Lux

La intensidad seleccionada, entre 40 000 y 
140 000 lux, es constante en cada punto de 
iluminación. Cualquier lugar de la boca, en 
cualquier posición, recibirá la misma intensidad y 
el mismo color. Por ello, permite mover la boca del 
paciente sin necesidad de manipular la lámpara.

www.sumident.com 
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Tecno-Gaz.
Cada vez 
más.

+

Más 
espacio 
para su 
talento.

Para el desarrollo de este nuevo proyecto, nos hemos fijado unos 
objetivos precisos: ergonomía máxima para el operador a fin de evitar 
posturas incómodas y forzadas así como el bienestar del paciente, 
que recibe el tratamiento con una postura relajada y cómoda, lo que le 
permite descargar la ansiedad de forma simultánea.

tygi4004+4+44talento44.4tygi4004
Unidad odontológica versión IoT 
Más allá de sus expectativas. Funcionamiento sin compromiso.

evo
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90°
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Apertura del grupo 
hídrico en 90°

La tecnología que 
revoluciona  
el mundo de las unidades 
de tratamiento

La interconectividad es una 
prestación fundamental para 
todo dispositivo 4.0 que desea 
satisfacer las necesidades 
de los clientes. Por ello, es la 
principal innovación de TYGI 
400. Por primera vez, la unidad
de tratamiento no cuenta con 
el panel de mando habitual, 
dispone de una tableta que 
ofrece infinitas posibilidades de 
conexión. 

TYGI 400 es la máxima expresión en unidades 
de tratamiento quirúrgicas.

Una unidad de tratamiento que permite trabajar también a seis manos. 
Actualmente, los tratamientos odontológicos incluyen técnicas quirúrgicas 
y las intervenciones se efectúan con apoyo del personal auxiliar. Por ello, es 
necesario disponer de unidades de tratamiento con espacios adaptados. 

www.sumident.com 
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Mejor gestión 
del tiempo.

La puerta hacia la odontología digital. El mundo de la odontología está 
cambiando. Los flujos de trabajo cambian a medida que los intrumentos 
evolucionan. Nuestro compromiso, como productores de tecnología 
y soluciones para el sector dental, es convertir a nuestros clientes en 
protagonistas de este cambio. Elegir Tecno-Gaz es confiar en la experiencia 
y la garantía que ofrecen 40 años de trabajo codo a codo con los 
profesionales de la odontología en un proceso de mejora y optimización.

5quantum +5+5+555+5+5&
Unidad de fresado. Perfectamente integrada en el flujo de trabajo de la odontología digital.

+La primera unidad de fresado Clinic-Side

Tecno-Gaz.
Cada vez 
más.

www.sumident.com 
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La nueva gama A6 Dental Machine se crea a partir de la necesidad de los 
técnicos del sector dental de disponer de una fresadora compacta sin 
sacrificar la estrategia de fabricación industrial que nos diferencia desde 
siempre en el ámbito de las fresadoras. Gracias al empleo de materiales de 
primera categoría y a la presencia de componentes electrónicos de última 
generación, la A6 es una verdadera joya que completa la gama.

evoA6

www.sumident.com 
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Tecno-Gaz.
Cada vez 
más.

&
++ &+++Innovar 
es 
sencillo.

onyx6 &
+20%
Un diseño compacto, pero con un 20% 
más de capacidad de carga gracias al 
nuevo portabandejas circular con 5 
elementos, de los cuales 3 bandejas 
centrales más anchas.

Dimensiones compactas: 
con sus 62 cm de fondo, 
puede colocarse muy 
cerca de la pared gracias 
al sistema de ventilación 
lateral. Por ello, se integra 
fácilmente en muebles 
estándar de 60 cm.

62 cm

ONYX 6, un autoclave con  características únicas que satisface 
plenamente las necesidades de las clínicas dentales en términos 
de esterilización de instrumental. Su diseño moderno le permite 
adaptarse a cualquier sala de esterilización. ONYX 6 es el nuevo 
modelo de autoclave que enriquece la gama ONYX.

www.sumident.com 
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Innovar
es
sencillo.

Tamaño compacto 

Solo 58 cm de fondo, tanto para cámaras 
de 18 como de 22 l. Ventilación lateral que 
permite una instalación “contra la pared” 
sin necesidad de espacio para ventilación 
trasera. 

Diagnóstico y control a distancia

Conectividad completa, sistema IoT 

Sistema de registro interno, archivo de 
datos descargable a USB o disponible 
para consulta en la red (IoT) Conectividad 
máxima con sistemas wifi - bluetooth 
- ethernet Integración con software de
control y dispositivos de trazabilidad de la
esterilización.

Integración con programas de 
trazabilidad de los dispositivos de 
esterilización. 

iris

IoT
Internet de 
las Cosas 
conectadas.

&&
Filtración de agua integrada 

Sistema de filtración que permite realizar 
unos 100 ciclos sin rellenar el tanque de 
agua limpia. 
Gracias al sistema de filtración integrado 

doble, el consumo es menor de 0,1 
l / ciclo. Diseñado para conectarse 
directamente con la red hídrica a través 
del sistema de ósmosis inversa Pura Plus. 

www.sumident.com 



Descubre el ciclo rapido Tecno-Gaz.

fastfastfastfastfast
Dispositivo multifunción que ejecuta 
automáticamente las fases de desinfección, 
detersión, enjuague y secado del instrumental.

Multisteril Fast Aqua Plus

Termodesinfección automática

fastfastfastfastfastfast
El concepto de prevención debe considerarse como 
un proyecto cultural y estructural y para diseñarlo 
se emplearán las competencias y la atención 
correspondientes. Con Tecno-Gaz, dispondrá del 
programa más completo, racional y seguro en materia 
de esterilización del instrumental.

Dispositivo multifunción que ejecuta 
automáticamente las fases de desinfección, 
detersión, enjuague y secado del instrumental.

Multisteril Fast

El concepto de prevención debe considerarse como 
un proyecto cultural y estructural y para diseñarlo 
se emplearán las competencias y la atención 
correspondientes. Con Tecno-Gaz, dispondrá del 
programa más completo, racional y seguro en materia 
de esterilización del instrumental.

www.sumident.com 



Es hora 
de ser 
rápidos.

Esterilización 
del 
instrumental

fast
Termoselladora de rodillo 
automática con velocidad de 
producción de 10 m/min.

TecnoSeal

-45
min.

+
En el ámbito de la esterilización del instrumental, podemos presumir de ser 
líderes a escala mundial gracias a una excepcional capacidad cultural y nuestros 
conocimientos exhaustivos de las necesidades de los clientes. Con diez años 
de experiencia en el terreno, codo a codo con nuestros clientes, hoy tenemos 
la capacidad de diseñar soluciones eficaces que protegen a los trabajadores 
contra los riesgos asociados a la práctica de la profesión dental.

www.sumident.com 



Las ofertas  
de Tecno-Gaz.
Ofertas válidas hasta el 11/04/2022

AB015ZXY

ONYX 5
€ 3.690  

AB015ZXY

ONYX 5
LC001LRE

ORION 
TECH € 6.750

2165S

ONE
€ 450  € 590  

TD011TMD

AQUA PLUS 
DE PIE € 6.950  

LC102LRD

ORION 
40DS € 5.250  

€ 2.190  

2033S2

EUROPA 
B EVO € 3.090

VU002ZVU

FREE 3
€ 750  € 3.950  

AB027ZXZ

ONYX 6
AB027ZXZ

ONYX 6

VU004ZVU

FREE 9
€ 1.290

AB012ZXZ

ONYX 7
€ 3.890  

AB012ZXZ

ONYX 7

€ 2.950  € 2.850

LC012Z17

SLIM

TD010TMD

AQUA PLUS 
DE MESA € 6.590  € 4.250  

LC002LOO

ORION
LIGHT

TA009TAU

TECNO
SEAL € 1.550  

250S2

DISTILLER
€ 210

OFERTA 
EXPODENTAL

OFERTA 
EXPODENTAL

OFERTA 
EXPODENTAL

OFERTA 
EXPODENTAL

OFERTA 
EXPODENTAL

OFERTA 
EXPODENTAL

OFERTA 
EXPODENTAL

OFERTA 
EXPODENTAL

OFERTA 
EXPODENTAL

OFERTA 
EXPODENTAL

OFERTA 
EXPODENTAL

OFERTA 
EXPODENTAL

OFERTA 
EXPODENTAL

OFERTA 
EXPODENTAL

OFERTA 
EXPODENTAL

OFERTA 
EXPODENTAL

OFERTA 
EXPODENTAL

OFERTA 
EXPODENTAL

OFERTA 
EXPODENTAL

OFERTA 
EXPODENTAL

OFERTA 
EXPODENTAL

OFERTA 
EXPODENTAL

OFERTA 
EXPODENTAL

OFERTA 
EXPODENTAL

OFERTA 
EXPODENTAL

OFERTA 
EXPODENTAL

OFERTA 
EXPODENTAL

2200S

MULTISTERIL

VM013ZVM

MULTISTERIL
FAST

2033S2

EUROPA 
B EVO

€ 1.150  

CA001TYG 
(Configuration 
standard)

KYRI CART

€ 3.290  

€ 1.150  

AE003Z12

TECNO
HEART 
PLUS

SD999SED

ERGO 
SEAT € 590  

€ 10.450  

€ 590  

SDXXXDPL
(Diferentes tipos 
de respaldo)

TYGI SEAT

€ 2.150

AC001ZB3

KYRI DSS

€ 590

1498E

KYRI 
BRIDGE

GI001K02 
(Configuration 
standard)

KYRI WATER

AE003Z12

TECNO
HEART 
PLUS

SA210ZSA

STERILAIR
PRO

2900S

ORMA
2900S

ORMA
€ 1.150  

OI002NPU

PURA



1600AS 

MASTER 
FLUX PLUS € 3.950  

OFERTA 
EXPODENTAL

1370S2
SLIM

1PC001TYG
TYGI SILLÓN 
ESTÁNDAR

1498E
MESA PUENTE

SD99SED+SDXXXSED
ERGOSEAT

LC002LOO
ORION LIGHT

1PC001TYG
SILLÓN QUIRÚRGICO 
KYRI CON TAPICERÍA 
DE MEMORIA Y 
PEDAL CON CABLE

1498E
MESA PUENTE

AC001ZB3+ 
SB1A305+1ZB3A0006
KYRI DSS

MO020STY
SMART TROLLEY 
ELECTRO 
SIN COSTE

SMART TROLLEY 

PEDAL 
INALÁMBRICO 
SIN COSTE

SD99SED + SDXXXSED
ERGOSEAT

SALA 
QUIRURGICA 2

€ 14.500 
OFERTA EXPODENTAL

LC002LOO
ORION LIGHT

1PC001TYG
SILLÓN QUIRÚRGICO 
KYRI CON TAPICERÍA 
DE MEMORIA Y 
PEDAL CON CABLE

1498E
MESA PUENTE

AC001ZB3+ 
SB1A305+1ZB3A0006
KYRI DSS

MO020STY
SMART TROLLEY 
ELECTRO 
SIN COSTE

SD99SED + SDXXXSED
ERGOSEAT

€ 8.850  
OFERTA EXPODENTAL

SALA 
QUIRURGICA 1

SALA 
QUIRURGICA 3

€ 24.950 
OFERTA EXPODENTAL

Solicite la configuración
KYRI CART

SMART TROLLEY 

MF001IMF 

MASTER 
FLUX SMART € 5.990 

OFERTA 
EXPODENTAL

PC001TYG

TYGI
€ 4.450  

OFERTA 
EXPODENTAL

RD200RYT 
Configuration standard

TYGI 400 EVO € 17.500 

OFERTA 
EXPODENTAL

RD200RYT 
Configuration standard

TYGI 400 EVO

PC200POC
Configuration standard

KYRI € 7.250

OFERTA 
EXPODENTAL

MO021STY

SMART 
TROLLEY INTRA € 1.290 

OFERTA 
EXPODENTAL

MO020STY

SMART TROLLEY 
ELECTRO € 1.250 

OFERTA 
EXPODENTAL

MO022STY

SMART 
TROLLEY POST € 1.390

OFERTA 
EXPODENTAL

MO023TY

SMART TROLLEY 
PARKING € 1.290 

OFERTA 
EXPODENTAL

€ 6.950 

OFERTA 
EXPODENTAL

PC200POC
Configuration standard

KYRI

+ +
LC002LOO - ORION LIGHT
1498E - KYRI BRIDGE
AC001ZB3 - KYRI DSS

PACK CIRUGIA

www.sumident.com 
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