OFERTA EQUIPO CASTELLINI PUMA ELI 5
• Equipo de recuperación superior, mangueras colgantes o cart
• Sillón DAMA con programación (4 memorias) y pedal standard
• Cabezal doble articulación
• Predisposición para aspiración tipo “L” mono estudio:
anillo líquido y húmedo
• Separate Supply System (alimentación independiente)
y Suction Stop (bloqueo aspiración)
• Panel de mandos con visualizador
para radiografía intra oral,
para velocidad del micromotor y
de la intensidad del piezoestéril
• Lámpara Venus E (hasta 26.000 lux)

Consola doctor predispuesto para 5 instrumentos.
Incluye de serie:
• Kit módulo manguera con luz con turbina
SILENT POWER SILVER 2 L
• Kit micromotor de inducción HANDY POWER LED
• Kit jeringa Inox 3F Castellini
• Ultrasonidos compatible con insertos ACTEON-SATELEC

TA

ER

OF

13.990,00 €

TABURETE
CASTELLINI C8,

RAYOS X INTRAORAL
X-MIND DC

con aro reposapiés

OFERTA EQUIPO CASTELLINI SKEMA 5
• Equipo de recuperación superior o mangueras colgantes
• Sillón con programación (4 memorias) y pedal con memoria
y joystick
• Cabezal doble articulación
• Escupidera orientable stándar
• Predisposición aspiración (2 cánulas y 2 filtros)
• Separate Supply System: sistema de alimentación separada
(agua de res y depósito)
• Lámpara Venus E (hasta 26.000 lux)

TABURETE
CASTELLINI C8,
con aro reposapiés

Distribuidor PAIS VASCO, NAVARRA,
LA RIOJA, BURGOS y CANTABRIA
C/ Herminio Madinabeitia, 18 Int.
Pab. 9 01006 VITORIA-GASTEIZ
Tl. 945 14 48 72 / Fax. 945 14 49 20
mediser@medisercontrol.com

TA

ER

OF

15.900,00 €
RAYOS X INTRAORAL
X-MIND DC

Imágenes no contractuales

Consola doctor predispuesto para 5 instrumentos. Incluye de serie:
• Kit módulo manguera con luz con turbina SILENT POWER SILVER 2 L
• Kit micromotor de inducción HANDY POWER LED
• Kit jeringa Inox 3 funciones
• Ultrasonidos compatible con insertos ACTEON-SATELEC

(I.V.A. no incluido) (Oferta válida hasta 28/04/17)

www.medisercontrol.com

Promoción válida del 1 de febrero al 28 de abril de 2017 / Los precios de los artículos NO INCLUYEN IVA. / Precios válidos salvo
error tipográfico / Precios y especificaciones modificables sin previo aviso. /  Gastos de envío no incluidos. / En función de sus
características, el equipo puede no resultar idéntico al de la fotografía.

