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recepción

conjunto de2021
modulo lavabo

modulo 5 cajones
modulo puerta

modulo rodante

mostradores de

protesicos

1.600€

puestos

i.v.a no incluido

i.v.a no incluido

i.v.a no incluido

mobiliario
clínico

1.500€

999€

4 módulos

a medida



1
Módulo con
1 puerta +

balda interior

2
Módulo con

puerta + 3 cajones
de 56 mm

6
Módulo con
4 cajones de

120 mm.

9
Módulo con

1 cajón aparatologia
2 cajones de 86 mm.
1 cajón de 150 mm.

5
Módulo con
1 puerta +

cajón de 150 mm

10
Módulo lavabo con

trampilla y cubo
residuos



. para .cajón residuos

aspillera. recogible con pre/aspiracion.

.reposa brazos recogibles.

. de protectoraplaca acero

.pistola de aire retornable.

.Lampara luz extensible con 2 tubos

.2 puntos de toma eléctrica.

.Suelo inclinado engomado.

.Estantería para trabajos.

Lavabos acrilico, porcelana y acero inox., de 40

Módulo con
5 cajones de 85 mm.

1 cajón de 56 mm.

3
Módulo con

puerta + 2 cajones
de 120  mm

7 Módulo rodante con
2 cajones de 56 mm
1 cajón de 150 mm

Mini 8

4
Módulo con

1 cajón de 56 mm
2 cajones de 86 mm

2 cajones de 120 mm

Opciones:
*Módulo rinconera con lavabo
*Módulo rinconera continuación mobiliario

11

Módulo rodante con
5 cajones de 56 mm
1 cajón de 150 mm

PUESTO PROTESICO
con:

Grifo acero inox.

Medical

resalte alto

resalte bajo

Encimeras odontologicas

con borde antigoteo

Encimeras Estandar

8

Encimera

acrilica

Encimeras:

12
Modulo ordenador
con balda extraible



R

MEDIDAS: 70x70x22

colores:

blanco/azul/crema

cristal transparente

opción puerta madera

CABINAS EMPLOMADAS
Emplomado de paredes

Vitrinas

Columnas de esterilización

Ubicación perfecta para el autoclave y

la termoselladora + cajón, puerta inferior

y superior de almacén                       medidas: 210x64x60

Taquillas

Módulos insonorizados

medida standar:

ancho:100 cms.

alto:80 cms.

Fondo: 70 cms.

MEDIDAS:

alto: 190 cms

ancho: 35 cms

fondo: 50 cms

colores: blanco/azul/crema

Revestimiento interior

de material

acústico, con

ventiladores

eléctricos de

entrada y salida

de aire

Para exterior de

aluminio blanco

Bandejas de instrumental para cajones

TIPO A:
para cajones

de 56/86 mm

TIPO B:
para cajones

de 56/86 mm

TIPO C:
para cajones

de 120/150 mm

mesa ordenador

MEDIDAS:

alto:   85 cms

ancho: 75 cms

fondo: 45 cms

colores:

blanco/azul/crema

Mamparas móviles emplomadas

MEDIDAS: 190x85

con/sin cristal emplomado

Cortadas a medida

*sistema desmontable.

*Fabricada a medida del ortopantógrafo.

*Revestimiento exterior e interior de melamina blanca.

*Emplomado de 1 ó 2 mm de plomo.

*Puerta corredera con cristal emplomado.

Para interior de

melamina blanca

Medidas: 126x50x30   dispensador de: guantes /mascarillas

/servilletas/vasos/ baberos/eyectores

Dispensador


