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IMPORTANTE:
Los precios de las ofertas no incluyen el IVA.
Los portes y montajes no están incluidos.
Ofertas validas hasta el 30/09/2021

MESAS PARA PROTESICO DENTAL

MESA KAPPA DOS PUESTOS
Mesa equipada con toma de aspiración de 35mm, llave de regulación para gas, soplador retráctil, hueco para micromotor, bandeja porta trabajos, cuatro tomas de corriente por puesto, modulo central de dos cajones, encimera de sándwich blanco canteada en pvc gris. Chapas de puesto de inox. Cajones de trabajo
con bandeja de plástico. Incluye dos astilleras de madera de trabajo. Posibilidad de equipar sistema para regulación de la aspiración de Jeb.

1820 €
PVP 2545 €

Mesa Kappa con un cajón central

1760 €

Mesa Kappa con tres cajones centrales

Dimensiones: 90 (+23) x 176 x 65 cm

1885 €

MESA ELITE DOS PUESTOS
Mesa equipada con toma de aspiración de 35mm, llave de regulación para gas, soplador retráctil, hueco para micromotor, bandeja porta trabajos, cuatro tomas de corriente por puesto, modulo central de 4 cajones, encimera de sándwich blanco canteada en pvc gris. Cajones de trabajo con bandeja de plástico. Peto
trasero de formica y chapas de puesto de inox. Incluye dos astilleras de madera de trabajo. Posibilidad de equipar sistema para
regulación de la aspiración de Jeb.
Dimensiones: 90 (+23) x 176 x 65 cm

2100 €
PVP 2935 €

MESAS PARA PROTESICO DENTAL

MESA KAPPA UN PUESTO
Mesa equipada con toma de aspiración de 35mm, llave de regulación para gas, soplador retráctil, hueco para micromotor, bandeja porta trabajos, cuatro tomas de corriente por puesto, modulo central de dos cajones, encimera de sándwich blanco canteada en pvc gris. Chapas de puesto de inox. Cajones de trabajo
con bandeja de plástico. Incluye una astillera de madera de trabajo. Posibilidad de equipar sistema para regulación de la aspiración de Jeb.

1290 €
PVP 1800 €

Dimensiones: 90 (+23) x 116 x 65 cm
Mesa Kappa con un cajón central
Mesa Kappa con tres cajones centrales

1225 €
1335 €

MESA ELITE UN PUESTO
Mesa equipada con toma de aspiración de 35mm, llave de regulación para gas, soplador retráctil, hueco para micromotor, bandeja porta trabajos, cuatro tomas de corriente por puesto, modulo central de 4 cajones, encimera de sándwich blanco canteada en pvc gris. Cajones de trabajo con bandeja de plástico. Peto
trasero de formica y chapas de puesto de inox. Incluye una astillera de madera de trabajo. Posibilidad de equipar sistema para
regulación de la aspiración de Jeb.
Dimensiones: 90 (+23) x 116 x 65 cm

1510 €
PVP 2110 €

MESAS PARA PROTESICO DENTAL

Mesa Isla de Jeb

La mesa isla de Jeb, es una mesa de cuatro puestos de trabajo, que dispone de tomas de aspiración,
soplador retráctil, hueco para micromotor y chapas
de puesto en acero inox. Todos los cajones con sistema de push (sin tirador). En el modulo central se
puede alojar las instalaciones ( regleta de 6 enchufes, aspiraciones, torretas de enchufes, conexiones
de aire….). La encimera es gris, de material Fenix,
material reparable a las ralladuras.
Dimensiones: 156 x 156 x 91,5 cm

3680 €
PVP 5150 €

Torreta de 3 enchufes + puertos USB.
Precio de torreta por puesto

150 €

MUEBLES PARA LABORATORIO

2095 €
PVP 2930 €

BANCADA METALICA PARA ZONA DE ESCAYOLA O ZONA DE SUCIO
Bancada compuesta por:


Modulo de 50 cm para cubo de desperdicios



Modulo de 50 cm de tres cajones para escayola (Cajones en acero inox)



Un modulo de 80 cm para fregadero (estructura y puertas del mueble en acero inox)



Dos laterales de terminación en los extremos



Fregadero de una poza



Grifo gerontológico de alta calidad



Encimera de acero inoxidable de 190 x 56 cm. Con copete de terminación incluido.



Zócalo de aluminio y tirador de asa de gran calidad.

Dimensiones: 93 x 190 x 56 cm.

1500 €

Accesorios para aspiración

Accesorios para iluminación
Lámpara fija T– 200 (Luz LED)

Aspirador Jeb dos puestos
Flexo LED articulado

ACCESORIOS LABORATORIO

635 €
PVP 890 €

99 €

Sistema Syncro - 745 €

430 €

PVP 150 €

Aspirador Jeb un puesto

PVP 600 €
2 puestos

620 €
PVP 865 €

325 €
Lámpara PL - 45

75 €

Hasta agotar existencias

PVP 450 €
1 puesto

Sistema Syncro - 725 €

Astillera aspiración madera

Accesorios para su comodidad
75 €

Silla laboratorio Eco

PVP 105 €

Astillera aspiración metálica

215 €
PVP 300 €

150 €
PVP 210 €

125 €
PVP 175 €

Silla laboratorio madera

Accesorios para el repasado dental

ACCESORIOS LABORATORIO II

Pupitre de repasado Eco

Mini - Box de repasado para instalar en mesa de trabajo.
Equipado con luz LED, astillera de trabajo con bocana para las partículas, cristal abatible, manoplas de protección y
agujero para pasar cables. Adaptable a la aspiración de la
mesa.
Dimensiones: 35 x 61 x 34 cm

Mini - Box repasado

1560 €
PVP 2175 €

Cabina de repasado ergonómica, funcional y económica. El pupitre va
equipado con sistema de aspiración con regulación, soplador de aire
retráctil, toma de corriente, agujeros para pasar micromotor y luz LED
con protección anti partículas. La puerta es de cristal solido con sistema abatible y la encimera de acero inoxidable. Incorpora astillera de
trabajo. Amplio cajón central para almacenaje.

340 €
PVP 475 €

PRODUCTOS PARA CLINICA DENTAL

Dispensador Jeb Flex de 125 cm

Modulo colgable con puerta abatible, cuerpo metálico,
con soportes móviles para:


Guantes ( Dos unidades)



Vasos



Cánulas o eyectores



Servilletas



Mascarillas



Baberos



Rollo papel



Bandeja almacenaje

Dispensador Jeb Flex de 85 cm

Modulo colgable con puerta abatible, cuerpo metálico, con soportes móviles para:


Guantes



Vasos



Cánulas o eyectores



Servilletas



Baberos



Bandeja almacenaje

670 €
820 €

Puerta de cristal

PVP 1095 €

750 €
PVP 965 €

PVP 895 €

600 €
Puerta de madera

Puerta de cristal

PVP 795 €

Puerta de madera

PRODUCTOS ANTI - COVID 19

Punto de Higiene HINE

El Punto de Higiene Hine, incorpora en un solo mueble todo
lo necesario para la protección bacteriana; calzas para zapatos, guantes, servilletas o mascarillas y dispensador electrónico de gel. Además va equipado con cubo de residuos y bandeja de inox anti goteo. Se puede poner ruedas. Mueble
metálico de grosor 1mm. Ideal para centros de trabajo, hospitales, colegios, oficinas, laboratorios y clínicas.
Dimensiones: 140 x 40 x 48 cm.

500 €
PVP 715 €

Dispensadores HINE de gel / guantes
Incluye vinilo publicitario. Oferta especial hasta agotar existencias.
Garantizado que con nuestros soportes, las personas se echan mas gel.

60 €

36 €

65 €

PVP 100 €

PVP 60 €

PVP 114 €

