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La aspiración inteligente

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

Bajo consumo
Reducción automática de potencia 
y velocidad, prolongando la vida 
del motor. Menos costes energéti-
cos y operativos.

Potentes
Las mejores bombas de vacío para 
cirugía, con 200 mbar de fuerza de 
succión.

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

Servicio non-stop
Detección y respuesta automática 
contra exceso de líquidos, sobrecalen-
tamiento del motor o picos de energía.

Más higiénicos:
La ausencia de aceite lubricante y 
los tres filtros de serie garantiza 
aire puro, limpio e higiénico.

Potentes
Gracias al constante empeño en I+D, 
los compresores Cattani tienen el 
más alto rendimiento del mercado.

3 años de garantía
No solo en sus componentes, sino 
en su rendimiento y prestaciones.

Aire siempre seco
Con sistema de secado, los 
compresores proporcionan aire 
siempre seco.

Fiables
Por la excelente calidad de produc-
ción, los compresores Cattani son 
extremadamente longevos.

Manutención mínima
Sin aceite y con el sistema de 
secado automático.

€

Le asesoramos en la elección del sistema y diseñamos 
la solución directamente a partir de sus necesidades.
Nos encargamos de la planificación de tubería de su 
clínica, para que pueda tener el mejor rendimiento de 
su sistema Cattani.

Planificación técnica • Proyecto técnico
• Selección del sistema
• Instalación
• Supervisión
• Mantenimiento
• SAT
• Formación

Compresores potentes y silenciosos



Compresores potentes y silenciosos

Añada el nuevo
“kit desinfección Magnolia”
a su nueva aspiración y obtenga
1 año más de garantía

Aspiración
Compresores
Desinfección
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AMALGAM 
RETENTION

Turbo Jet 1
Modular

Sin separador de amalgama

Ref.: 1026110

Con separador de amalgama ISO 4

Ref.: 1029610

1.925 € 1.225 €

Potencia: 0.42kW - 4A

Caudal máximo: 650 l/min

Presión de trabajo: 130 mbar

Nivel sonoro: 61 dB(A)

Dimensiones (mm): 540 x 450 x 380

1

Sistemas de aspiración

La versión con separador incluye 
una válvula fondo de línea  Ref.: 
1203770 y contenedor de amal-
gama Ref.: 1043133 

Añada el nuevo “kit desinfección Magnolia” a su 
nueva aspiración y obtenga 1 año más de garantía
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Micro Smart

El sistema  
de aspiración  
inteligente
Autoregulación 
del caudal.

INVERTER 
CONTROL

AMALGAM 
RETENTION

Sin separador de amalgama

Ref.: 1035050

Con separador de amalgama ISO 6

Ref.: 1035060

2.825 € 2.250 €

Potencia: 1.12kW - 8A

Caudal máximo: 900 l/min.

Presión de trabajo: 210 mbar

Nivel sonoro: 64-71 dB(A)

Dimensiones (mm): 370 x 340 x 590
1-2

La versión con separador incluye 
una válvula fondo de línea  Ref.: 
1203770 y contenedor de amal-
gama Ref.: 1043132 

Añada el nuevo “kit desinfección Magnolia” a su 
nueva aspiración y obtenga 1 año más de garantía
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1-2

Pequeño, 
silencioso
y potente

INVERTER 
CONTROL

AMALGAM 
RETENTION

Sin separador de amalgama

Ref.: 1035031

Con separador de amalgama ISO 6

Ref.: 1035030

3.390 € 2.880 €

Potencia: 0.95kW - 4A

Caudal máximo: 1.000 l/min

Presión de trabajo: 210 mbar

Nivel sonoro: 59 dB(A)

Dimensiones (mm): 420 x 350 x 470

La versión con separador incluye 
una válvula fondo de línea  Ref.: 
1203770 y contenedor de amal-
gama Ref.: 1043132 

Micro Smart
CUBE

Añada el nuevo “kit desinfección Magnolia” a su 
nueva aspiración y obtenga 1 año más de garantía
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Turbo Smart

La aspiración 
inteligente que 
se autoadapta 
en cada mo-
mento a las ne-
cesidades de su 
consulta.

INVERTER 
CONTROL

AMALGAM 
RETENTION

Potencia: 1.5kW - 6.5A

Caudal máximo: 1.400-1800 l/min

Presión de trabajo: 210 mbar

Nivel sonoro: 68.4-73.7 dB(A)

Dimensiones (mm): 390 x 350 x 6303-5

Software para ampliación a
Turbo Smart B

Ref.: 1035500

3.190 € 590€3.750 €

Hasta 5 equiposSin separador
de amalgama

Ref.: 1035115 Ref.: 1035105

Con separador de 
amalgama ISO 18

La versión con separador incluye 
una válvula fondo de línea  Ref.: 
1203770 y contenedor de amal-
gama Ref.: 1043135 

Añada el nuevo “kit desinfección Magnolia” a su 
nueva aspiración y obtenga 1 año más de garantía
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Turbo Smart
CUBE

INVERTER 
CONTROL

AMALGAM 
RETENTION

Potencia: 1.2kW - 5.5A

Caudal máximo: 1400-1800 l/min

Presión de trabajo: 210 mbar

Nivel sonoro: 60 dB(A)

Dimensiones (mm): 500 x 370 x 650

3-5

Software para ampliación a
Turbo Smart CUBE B

3.590€ 590€4.090€

Hasta 5 equiposSin separador
de amalgama

Ref.: 1035120 Ref.: 1035121

Con separador de 
amalgama ISO 18

Ref.: 1035500

La versión con separador incluye 
una válvula fondo de línea  Ref.: 
1203770 y contenedor de amal-
gama Ref.: 1043135 

Añada el nuevo “kit desinfección Magnolia” a su 
nueva aspiración y obtenga 1 año más de garantía
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Turbo Smart 2V

Presión de vacio: 280 mbar

La aspiración dental  
más potente del mercado

Para instalaciones complejas, con  
distancias, sifones o tuberías  
pequeñas.

INVERTER 
CONTROL

AMALGAM 
RETENTION

Potencia: 2kW - 9A

Caudal máximo: 1.800 l/min

Presión de trabajo: 280 mbar

Nivel sonoro: 70 dB(A)

Dimensiones (mm): 390 x 350 x 630

Software de ampliación incluido

3-5

Sin separador de amalgama

Ref.: 1035130

Con separador de amalgama ISO 18

Ref.:1035135

4.690 € 4.150 €

(Dependiendo
de la instalación)

La versión con separador 
incluye una válvula fondo 
de línea  Ref.: 1203770 y 
contenedor de amalgama 
Ref.: 1043135 

Añada el nuevo “kit desinfección Magnolia” a su 
nueva aspiración y obtenga 1 año más de garantía
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Contenedor de 
amalgama
ISO 4
Turbo Jet 1
Ref.: 1043133 

Contenedor de 
amalgama
ISO 6
Micro Smart
Ref.: 1043132 

Cuando el panel de control de su aspiración lo indique (alarmas I14 y I15), será necesario 

cambiar el contenedor de amalgama por uno nuevo. (Se recomienda echar un poco de  

PuliJet® en el contenedor usado antes de cerrarlo)

39 € 39 €

Contenedor de 
amalgama
ISO 18
Turbo Smart
Ref.: 1043135 

39 €

Nueva normativa sobre la separación de amalgama:
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Ref: 1181634B

Ref: 1043391

Ref: 1181637B

Ref: 1043392

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 €

859 €

1.256 €

936 €

2 2

3-5 3-5
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Ref: 1021960

Ref: 1203770

500 €

75 €

Válvula de 
escupidera

Válvula de 
fondo de línea

Permite enviar los líquidos de la 
escupidera a las aspiraciones con 
separadores de amalgama

Con la instalación según normativa 
de las válvulas de escupidera, mu-
chos líquidos entran en el sistema de 
aspiración.

Con la instalación de esta válvula 
al final de la línea de aspiración, es 
posible aprovechar el retardo de 
apagado de las aspiraciones Cattani, 
liberando las tuberías de líquidos 
residuales y evitando la llegada de 
grandes sifones al separador de 
amalgama.
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Smart App
Permite el control y la ges-
tión de su aspiración desde 
la aplicación.

Panel de control
De serie en todos los equi-
pos Smart con separador 
de amalgama.

A través de simples operaciones 

es posible averiguar el estado de 

funcionamiento del sistema en el 

display. La aspiración está dotada 

de memoria para registrar cada 

evento imprevisto, y con un ex-

haustivo análisis, es posible diag-

nosticar eventuales anomalías.

La conectividad WiFi permite el 

control y la gestión de su aspira-

ción con la aplicación.

Control remoto de los pará-

metros de funcionamiento y 

estadísticas.

Avisos de error con descrip-

ción en tiempo real.

Acceso directo al histórico de 

eventos.

Solicitud de servicio técnico.



14   |  Mejores Precios 46 - CATTANI  |  Validez hasta el 31 de diciembre de 2019  |  Precios sin IVA.

AC 100 Q
Ref.: 1013150

 2.740 €

• Potencia: 0.55kW - 3.8A.

• Aire efectivo suministrado a 5 bar:  
67,5 l/min.

• Capacidad de depósito: 30 l.

• Nivel sonoro: 63 dB(A).

• Dimensiones (mm): 660 x 600 x 860.

• Potencia: 0.55kW - 3.8A.
• Aire efectivo suministrado a 5 bar: 

67,5 l/min.

• Capacidad de depósito: 30 l.

• Nivel sonoro: 70 dB(A).

• Dimensiones (mm): 620 x 460 x 720

Ref.: 1013130

AC 100

1.790€

1

1

Consigue ahora
5 años de garantia

3 años de garantia ampliables a 5 GRATIS al validar 

la garantía en: http://incotrading.net/garantias

Compresores
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2-3

2-3

• Potencia: 1.5kW - 3.7A.

• Aire efectivo suministrado a 5 bar: 
160 l/min.

• Capacidad de depósito: 30 l.

• Nivel sonoro:  71 dB(A

• Dimensiones (mm): 620 x 460 x 720.

Ref.: 1013230

AC 200

2.490€

AC 200 Q
Ref.: 1013250

3.290€

• Potencia: 1.5kW - 3.7A.

• Aire efectivo suministrado a 5 bar: 
160 l/min.

• Capacidad de depósito: 30 l.

• Nivel sonoro: 63 dB(A).

• Dimensiones (mm): 660 x 600 x 860.
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• Potencia: 1.5kW - 3.7A.

• Aire efectivo suministrado a 5 bar: 
238 l /min.

• Capacidad de depósito: 45 l.

• Nivel sonoro: 73,6 dB(A).

• Dimensiones (mm): 620 x 520 x 750

AC 300

4-5
Ref.: 1013330

2.990€

4-5

AC 300 Q
Ref.: 1013350

3.990€

• Potencia: 1.5kW - 3.7A.

• Aire efectivo suministrado a 5 bar: 
238 l /min.

• Capacidad de depósito: 45 l.

• Nivel sonoro: 68 dB(A).

• Dimensiones (mm): 720 x 600 x 970
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Blok-Jet Silent
Sistema integrado de compresión y 
aspiración con separación de amalgama 
para clínicas dentales.

Blok-Jet Silent 2
Ref.: 1073520

Compuesto de:

Turbo Smart B.

Compresor AC 300.

Dimensiones:

760 x 610 x 194

Compuesto de:

Micro Smart.

Compresor AC 200.

Dimensiones:
730x 580 x 160 

Capacidad de hasta

5 equipos

simultáneamente.

Capacidad de hasta
2 equipos 
simultáneamente.

Blok-Jet Silent 1
Ref.: 1073500

11.890€

12.990€

INVERTER 
CONTROL

AMALGAM 
RETENTION

Añada el nuevo “kit desinfección Magnolia” a su 
nueva aspiración y obtenga 1 año más de garantía
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• Nivel sonoro: 51 dB(A).

• Dimensiones: 87 cm x 70 cm x 89 cm

Campana de
insonorización
Ref.: 1010800

1.490 €

Para interiores y exteriores.

Válida para todos los modelos de 
compresores Cattani de 1, 2 y 3 cilindros. 

Resistente a la intemperie, lluvia, luz 
solar directa y nieve. Para climas fríos 
y calientes, controla automáticamente 
la temperatura para que el compresor 
mantenga un nivel óptimo de trabajo.

Reduce en 20 db.
el nivel sonoro
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Recipiente para limpieza y 
desinfección de la aspiración.

Eco Jet 1
Spray Superfícies

Ref.: 1040745

500 ml. (Caja 4 u.)

Antiespumógeno
Ref.: 1040826

50 tabletas (Caja 10 u.)

Pulse Cleaner
Ref.: 1040720

Eco Jet 1
Ref.: 1040771

AC-Net
Ref.: 1040807

500 ml. (Caja 4 u.)

160 toallitas (Caja 6 u.)

7 €/u.

32,60 €/u. 50€

5,70 €/u.

11,30 €/u.

Higiene y desinfección

La limpieza, la desinfec-
ción y la esterilización 
constituyen las estrate-
gias básicas sobre las 
que descansa la preven-
ción de la infección en 
clínica. Ésta ha de ser 
sistemática y frecuente 
para que realmente sea 
efectiva. Ponemos a 
vuestra disposición una 
amplia gama de pro-
ductos para satisfacer 
todas y cada una de las 
necesidades en higinene 
y desinfección.
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(Caja 4 u.)

1 litro cunde 125 l.Puli-Jet Plus 
New
Ref.: 1060900

Líquido desinfectante para 
la aspiración quirúrgica.

Kit desinfección 
Magnolia
Ref.: Kitmagnolia

Compuesto por:

4 x Puli-Jet Plus New

1 botella de Eco-Jet Spray

1 bote de Eco-Jet Toallitas

1 caja Antiespumogenos

Concentrado: con 1 litro se obtienen 

hasta 125 l. de solución desinfectante 

y 250 l. de solución sanitizante.

No contiene Fenol.

Bactericida, fungicida, tuberculicida, 

virucida (HIV, HBV, HCV). 

29,5 €/u.

150 €



Laboratorio

Compresores
CAD CAM



Menos ruido
La contaminación sonora disminuye al eliminar el motor 
de aspiración en cada puesto.

Menor mantenimiento
El aire aspirado pasa por un filtro central y colectivo 
dotado de limpieza automática. Así, no hay que cambiar 
o limpiar el filtro en el puesto de trabajo.

Aire de más calidad
Una vez filtrado, el aire aspirado se expulsa al exterior 
del local. Los vapores producidos por los materiales acrí-
licos y los polvos residuales también se dirigen fuera. 

Ahorro energetico
Tanto en los tiempos de mantenimiento como en el con-
sumo de electricidad, gracias a los motores de inducción 
y a la tecnología electrónica con Inverter.

Sistemas 
centralizados
Aspiración inteligente y progresiva.

3-50
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• Aire efectivo a 8 bar: 165 N l/min.
• Capacidad de depósito: 45 l.
• Nivel sonoro: 73,6 dB(A).
• Dimensiones (mm): 620 x 520 x 750

3.290 €

1013310 - Monofásico | 1013313 - Trifásico

AC 310

AC 610
1013510 - Monofásico | 1013513 - Trifásico

8.100€

• Aire efectivo a 8 bar: 330 N l/min.
• Capacidad de depósito: 150 l.
• Nivel sonoro: 74 dB(A).
• Dimensiones (mm): 1320 x 590 x 890

AC 910
1013578 - Trifásico

13.800€

• Aire efectivo a 8 bar: 495 N l/min.
• Capacidad de depósito: 300 l.
• Nivel sonoro: 75 dB(A).
• Dimensiones (mm): 1800 x 810 x 1000.

Todos los compresores trabajan hasta 10 bar de presión 
para garantizar el funcionamiento correcto y estable de 
las fresadoras más exigentes. Disponemos de versiones de 
todos los modelos, para alimentación monofásica o trifásica.

Compresores
CAD CAM

Para fresadoras con un consumo máximo 

de 100 N l/min

Para fresadoras con un consumo máximo 

de 220 N l/min

Grandes sistemas de fresado o sistemas 
centralizados de aire comprimido
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Tel. (+34) 913 807 490
Fax (+34) 913 036 863
incotrading@incotrading.net
www.incotrading.net

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

Servicio técnico

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.
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incluidos. / En función de sus características, el equipo puede no resultar idéntico al de la fotografía. © 2019-Incotrading S.A.

Promociones y Mejores Precios.
Información de los productos.
Blog Tecnología para la Salud.
Especialistas de producto.
Petición de demostraciones.

Llévatelo todo con nuestra
App de soporte comercial
PRO, de Incotrading.

Descárgala buscando por “Incotrading”

Tommaso Brivio

tommaso.brivio@incotrading.net

635 034 538

Contacte con nuestro 
especialista de producto 
para demostraciones e 
información:


