We love what we do.

Soluciones
par a Universidades
y gr andes clínicas

Cattani nace hace más de 50 años en Parma,
Italia y es reconocida como la empresa líder
mundial en la tecnología del aire para el
sector dental. Cattani ha diseñado, fabricado e
instalado grandes sistemas centralizados desde
el comienzo de su actividad.
Los sistemas Cattani de aspiración y aire
comprimido para grandes clínicas, se han
instalado por todo el mundo desde Oriente
Medio a América Latina, y de Europa al
Sur-Este Asiático.

SISTEMAS CENTRALIZADOS
DE SUCCIÓN
Un sistema centralizado típico consiste en uno o
varios tanques separadores, conectados a una
batería de motores de aspiración. Aire y líquidos
son aspirados a través de la tubería hasta el cuarto
de máquinas. El aire viene aspirado del separador
mientras los líquidos se quedan en el tanque para
ser después drenados por una bomba dedicada
y procesados por un separador de amalgama
(conforme a la norma ISO 11143) en el caso de ser
necesario.
Los sistemas se hacen a medida según las
necesidades concretas de cada clínica, como
por ejemplo disponibilidad de espacio reducido o
motores más potentes para compensar grandes
distancias o pérdidas de carga en la tubería.
El cuarto de máquinas está idealmente en la planta
inferior o al mismo nivel respecto a la clínica,
insonorizado y con temperatura controlada.

MOTORES de VELOCIDAD VARIABLE
Los motores de aspiración están controlados por
un panel de control central, dotado de inverters
que trabajan para mantener constante la presión
de vacío en la tubería. Para conseguirlo, la central
varía el número de motores en funcionamiento
y la velocidad de trabajo de los mismos. En una
configuración estándar, el sistema está programado
para que se conecte un solo motor en los horarios
de funcionamiento de la clínica (por ejemplo de 7:30
hasta 18:30h), que funcionará a su velocidad mínima
si no hay demanda. En cuanto en la clínica se
empiece a usar la aspiración, la velocidad del motor
irá aumentando hasta que llegue a su máxima
velocidad. A este punto el motor fijará su velocidad
y un segundo motor entrará en funcionamiento a
velocidad variable. El sistema activará, desactivará
y modificará la velocidad de los motores
automáticamente según necesidad.

El vaso separador A57 para hasta
130 equipos en función simultanea.
Múltiples A57 se pueden conectar en
paralelo para clínicas más grandes.

ALTA PRESIÓN DE TRABAJO
Los sistemas Cattani alcanzan presiones de vacío
hasta -250 mbar, el límite máximo definido por los
estándares ISO en la aspiración dental (ISO 10637 Equipamiento Dental - Sistemas de aspiración de alto
y medio volumen).
Esta presión es especialmente evidente para la
aspiración de sangre, durante las cirugías, con el uso
de cánulas de apertura pequeña (como las cánulas
quirúrgicas).
De igual manera hay beneficios funcionales para el
sistema, ya que una presión más elevada facilita el
movimiento de líquidos en las tuberías hacía el cuarto
de máquinas, así como una compensación por las
perdidas de carga en la línea (por largas distancias,
por ejemplo).
DOBLE SEGURIDAD de DRENAJE
Un punto débil de cualquier aspiración centralizada
es el sistema de drenaje que consiste en sensores de
nivel de líquidos, control y bombas de drenaje.

En un sistema parecido, un fallo en el drenaje puede
interrumpir la evacuación de los líquidos del tanque.
Cuando los líquidos llegan al nivel máximo del tanque,
los motores se desactivan automáticamente para
protegerse de los líquidos aspirados.
Con Cattani, el sistema de drenaje está duplicado para
evitar que cualquier problema interrumpa el normal
funcionamiento de la clínica y pueda ser rápidamente
solucionado con un by-pass pasando del "drenaje A"
al "drenaje B". Los fallos pueden ser detectados y
reparados inmediatamente o al final de la jornada.
Blok-Jet está diseñado para mantener siempre en
funcionamiento la clínica, también frente a anomalías
del sistema. Así como la doble seguridad en el
drenaje, otros componentes sobre las cuales depende
el sistema pueden ser sometidos a un by-pass para
mantener la aspiración operativa.
El sensor de vacío, por ejemplo, o circuito de control
de los motores pueden ser ignorados pasando de la
modalidad automática a la manual.

Las prestaciones se regulan bajo los parámetros de
caudal y presión. La manera más efectiva de asegurarse
altas prestaciones es pedir el caudal (normalmente
300 l/min o 18 m3/h por cada unidad odontológica) a la
presión de trabajo de la clínica, en vez de a presión nula.
A la izquierda, el gráfico de flujo caudal/presión de UniJet 1000.

CONTROL REMOTO

FACTOR DE SIMULTANEIDAD

Es posible configurar el acceso remoto al Blok-Jet
para el personal de mantenimiento de la universidad u
hospital, permitiendo monitorear el sistema y recibir
alertas en tiempo real. Parámetros como el nivel de
vacío, el numero de motores en funcionamiento, la
velocidad de rotación o el consumo energético pueden
ser controlados en cualquier momento. El mismo
personal técnico de Cattani podría acceder en remoto
si es requerido.

Los sistemas Cattani están diseñados para el
funcionamiento al 100% de simultaneidad de
las unidades odontológicas de la universidad.
Bajo pedido es posible diseñar un sistema que
ofrezca prestaciones inferiores para un factor de
simultaneidad mas bajo.

PLANIFICACIÓN

FLEXIBILIDAD EN el DISEÑO

Cattani tiene una extensa experiencia en la
planificación de de la tubería de aspiración y de aire
comprimido.

En el caso de que el cuarto de máquinas esté al
mismo nivel de la clínica, se pueden usar sistemas
alternativos, con los tanques separadores sustituidos
por más eficientes centrifugas: los Maxi-Smart.

Para la aspiración centralizada, el cuarto de
máquinas debería estar a un nivel inferior respecto
a las unidades odontológica, como por ejemplo el
sótano, para facilitar la conducción de líquidos hacía
el Blok-Jet.
Será necesario prever también una salida para el aire
expulsado de los motores.

El correcto diseño de la tubería es fundamental
para el buen resultado de aspiración, para su
funcionamiento y equilibrio.
Cattani planifica la tubería de su clínica para
conseguir el mejor resultado posible con sus
máquinas.

MAXI-SMART
Cattani ha estado invirtiendo durante más de
veinte años en investigación para implementar
tecnologías de vanguardia en el sector dental.
El propósito principal de la investigación siempre
ha sido la mejora de nuestros productos:
máquinas cada vez más flexibles, seguras, fiables
y eficientes.
Gracias a estas lineas guía, hemos desarrollado
Maxi-Smart, un concepto completamente
innovador en la aspiración centralizada para
grandes clínicas y universidades. Con un motor
diseñado para 16 unidades en función simultanea,
es el único sistema al mundo dotado de un
separador centrifugo que sustituye por completo
el tanque decantador, aumentando la eficacia
de separación de los líquidos y reduciendo el
mantenimiento necesario.
SISTEMA EN PARALELO
Para instalaciones desde 25 hasta 70 unidades,
dos, tres o cuatro Maxi-Smart en paralelo, dotados
de inteligencia artificial, inverters, sensor de vacío
y modalidad MOD BUS, regulan automáticamente
el numero de Maxi-Smart activos y la velocidad de
sus motores.
Teniendo varios motores, es sistema siempre
garantiza aspiración para la universidad.
Ademas, gracias a su inteligencia artificial y la
conectividad Wi-Fi, es aun más seguro y fácil
controlar el correcto funcionamiento del sistema.

FLOW TARGET
Maxi-Smart a través de la función Flow Target garantiza que, además de la
presión de vacío, sea mantenido constante el caudal de aspiración en cada
cánula, independientemente del numero de equipos. Que trabajen 5 unidades
odontológicas o 60, los motores se regularán automáticamente para generar
300 l/min de aspiración con 210 mbar de presión en cada cánula.

Sistemas de Aire Comprimido
Los compresores Cattani están libres de aceite, con
secadores a ciclo frigorífico y pueden ser diseñados
para cumplir con cualquier requisito.
Se componen por uno o varios grupos de cabezas
de compresor de 6 cilindros (instaladas sobre una
estructura de aluminio extrusionado), secador,
depósito y panel de control. Gracias al diseño
modular, estos sistemas se pueden adaptar al espacio
en el cuarto de máquinas.

Para aplicaciones normales, sin aspiración Venturi,
consideramos un consumo de 45-50 l/min por cada
unidad odontológica o fantoma. Sobre esto basamos
los cálculos para el numero de cabezas, que cada una
produce 420 l/min de aire comprimido a 5 bar, con un
consumo de 3.25 kW.
Como en el caso de nuestras aspiraciones
centralizadas, el panel de control permite el acceso
remoto para que sea posible monitorear a distancia el
correcto funcionamiento del sistema.

Más de 2.000 instalaciones en 15 años
Le asesoramos en la elección del sistema y diseñamos la solución
directamente a partir de sus necesidades.
Todos los sistemas centralizados Cattani están diseñados para satisfacer
con precisión las necesidades de su universidad. Nos encargamos de la
planificación de tubería para que pueda tener el mejor rendimiento de su
sistema Cattani.

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

smart thinking, the way we innovate.

Desde hace más de 40 años nos ocupamos de l a
tecnología del aire, y l a especialización tiene sus
resultados.
Por mais de 40 anos que lidamos com tecnologia de ar,
e especialização tem seus resultados.
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LA TECNOLOGÍA MAS AVANZADA, ASEQUIBLE PARA TODOS. EL PORQUÉ:
Invertimos en investigación: esto nos permite tener a nuestra disposición tecnologías de última generación.
Mejoramos las prestaciones: Las nuevas tecnologías informáticas y electrónicas mejoran las prestaciones y seguridad de nuestros productos.
Reducimos los costes: menos costes de manutención y energéticos. Somos los mas ventajososen la relación costes/beneficios
Reducimos el impacto ambiental: ahorramos el 50% de materia prima; Les hacemos ahorrar del 30% al 50% de energía eléctrica.
Tecnologia avançada, acessível para todos. O PORQUE:
Fazemos investigação: isso nos permite ter à nossa disposição as mais recentes tecnologias.
Melhoramos o desempenho: O computador e as tecnologias eletrónicas melhoram o desempenho na segurança dos nossos produtos.
Reduzimos os custos: menos custos de manutenção e energia: na relação custo/benefício somos os mais vantajosos.
Reduzimos o impacto ambiental: economizamos o 50% de matérias-primas; vamos poupar do 30% ao 50% de eletricidade.
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