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Actualice su aspiración
con separación
de amalgama

PLAN
RENOVE



Nueva normativa sobre la separación de amalgama:

A partir del 1 de enero de 2019, las clínicas dentales 
deben estar provistas de aspiración con separación de 
amalgama. (BOE: https://goo.gl/5p2GtR)

Estos precios se aplicarán sobre las ofertas vigentes.

El Turbo Jet retirado será entregado a Incotrading.

El importe del Plan Renove se descontará una sola vez por cada aspiración adquirida.

Ofrecemos diversas soluciones, incluyendo 
un PLAN RENOVE
Con un kit especial y una simple intervención técnica es posi-
ble adaptar cualquier aspiración SMART a la nueva normativa 
sobre la separación de amalgama
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Al sustituir por Micro Smart
con separador de amalgama

descuento de 300 €

Al sustituir por Turbo Smart
con separador de amalgama

descuento de 400 €

Turbo Jet 1

PLAN RENOVE
para Turbo Jet

Al sustituir por Micro Smart
con separador de amalgama

descuento de 400 €

Al sustituir por Turbo Smart
con separador de amalgama

descuento de 500 €

Turbo Jet 2



Ref: 1181634B

Ref: 1043389

Ref: 1181637B

Ref: 1043386

Separador de amalgama ISO 6 
para Micro Smart con panel de 
control

Separador de amalgama ISO 18 
para Turbo Smart

Separador de amalgama ISO 
6 para Micro Smart CUBE con 
panel de control

Separador de amalgama ISO 18 
para Turbo Smart CUBE

1.223 €

895 €

1.256 €

936 €
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2-3
Equipos

2-3
Equipos

4-6
Equipos

4-6
Equipos
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Ref: 1035060

Ref: 1035120

2.780 €

4.090 €

Micro Smart

Turbo Smart CUBE

Caudal máximo: 916 l/min

Presión de trabajo: 210 mbar

Caudal máx: 1.600-1800 l/min

Presión de trabajo: 210 mbar

Con separador
de amalgama

Con separador
de amalgama

2
Equipos

3-5
Equipos

Ref: 1035115
3.690 €

Turbo Smart
Caudal máx: 1.400-1800 l/min

Presión de trabajo: 210 mbar

Con separador
de amalgama

3-5
Equipos

Ref.: 1035030
3.390€

Micro Smart CUBE
Caudal máximo: 1200 l/min

Presión de trabajo: 210 mbar

Con separador
de amalgama

2
Equipos
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Ref: 1021960

Ref: 1029610

500 €

1.850 €

Válvula de escupidera

Turbo Jet 1

Para poder filtrar todos los líquidos de la 

escupidera con los separadores de amal-

gama.

Caudal máx: 650 l/min

Presión de trabajo: 160 mbar

Con separador
de amalgama

Smart
App

1
Equipo

Panel de control
De serie en todos los equipos 
Smart con separador de 
amalgama.

La conectividad WiFi permite el 
control y la gestión de su aspiración 
con la aplicación.

SmartApp para smartphones:

Control remoto de los parámetros 
de funcionamiento y estadísticas.

Señales de error en tiempo real.

Acceso al histórico de eventos.

Solicitud de servicio técnico.
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Tel. (+34) 913 807 490
Fax (+34) 913 036 863
incotrading@incotrading.net
www.incotrading.net

Morita Ibérica - Incotrading S.A.
Camino de Hormigueras 119-121
Polígono Industrial de Vallecas
28031 MADRID (España)

913 807 490

Servicios de Asistencia Técnica 
en ubicación del cliente con 
cobertura para toda España y 
Portugal. Encuentre su IncoSAT 
más cercano en:

incotrading.net

Si necesita cualquier 
información no dude en 
llamar a nuestro número 
de atención teléfonica.

Gracias a su tecnología innovadora, con inverter, sensor de vacío e inteligencia 
artificial, las aspiraciones Smart regulan autónomamente la velocidad del motor 
en función del número de unidades que están trabajando.

Tecnología Smart
Aspiración a velocidad variable

Flujo adaptable
La potencia de aspiración 
varía progresivamente según 
el trabajo que realiza.

Bajo consumo
Reducción automática de 
potencia y velocidad.
Menos costes energéticos
y operativos.

Potentes
Las mejores bombas de vacío 
para cirugía, con 210 mbar de 
fuerza de succión.

Modular
Para clínicas más grandes, 
existe la posibilidad de 
instalar equipos en paralelo 
sin ningún accesorio.


