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Eco-Jet 1 
Spray
Ref.: 1040745

Eco-Jet 1 - Desinfección total

10,50 €/u.

Eco-Jet 1 
Toallitas
Ref.: 1040771

8 €/u.

Eco-Jet 1
Refill (5 l.)
Ref.: 1040764

95 €/u.

160
toallitas 

Caja 4 u. de 500 ml Caja 6 u. de 160 toallitas 1 tanque de 5 litros

Eco-Jet 1 de Cattani es una potente solución desinfectante de alto nivel lista para usar.

Esta solución elimina rápidamente y de manera eficaz la suciedad a la vez que desinfecta.  

Disponible en tres formatos diferentes: spray, toallitas y refill (tanque de 5l).  

De amplio espectro de acción, testado según las siguientes normativas:  

• EN 13697 - Bactericida, fungicida y levuricida. 

• EN 14348 - Actividad micobactericida incluyendo instrumental. 

• EN 14476 - Actividad viricida (incluyendo virus envueltos como SARS y COVID-19) 

• Skin Patch Test: No irritante. 

Contiene menos del 10% de alcohol y es indicado para todos los tapizados de los sillones.
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Antiespumógeno
desinfectante
Ref.: 1040826

 Pastillas antiespumógenas desinfectantes 
para el correcto funcionamiento de todas 
las aspiraciones dentales. 

Evita la contaminación cruzada durante todo 
el día. 
 
Espectro de acción: 
• EN 13727 - Actividad bactericida .
• EN 13624 - Actividad fungicida o 
levuricida .
 
Fundamental para evitar que pase espuma 
a los motores, creando averías después de 
tiempos de inactividad prolongados.

1 caja con 10 contenedores con 50 
tabletas cada uno.
32,60 €/contenedor – 0,65 €/pastilla

50 tabletas
(Caja 10 u.)32,60 €/u.

Aqua Plus 2.0
Ref.: 1060942

Desinfectante para el sistema  
hídrico del sillón. 

Evita la formación de biofilm, elimina bacteria, 
legionela y algas. 

Espectro de acción: 

• EN 13623 - Actividad bactericida contra la 
legionela .

• EN 13624 - Actividad fungicida o levuricida.
• EN 13727 - Actividad bactericida. 
• EN 14348 - Actividad micobactericida 

incluyendo instrumental .

Es inocuo sobre todos los materiales del sillón 
dental. No oxida.

500 ml. por bote.
(Caja con 4 botes)13,50€/u.
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Dispositivo médico IIa.
EN 13624 - Actividad fungicida o levuricida.
EN 13727 - Actividad bactericida.
EN 14561 - Actiidad bactericida para instru-

mental.
EN 14562 - Actividad funguicida o levuricida 

para instrumental.
EN 14563 - Actividad micobactericida o  

tuberculicida para instrumental.
EN 14476 - Actividad viricida (incluyendo 

COVID-19)

Bote de 1 l.

(Caja 4 botes)

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

Detergente de alto poder 
desinfectante para aspiraciones 
dentales. Desincrustante y con 
antical.

Puli-Jet Classic
Ref.: 1040715

Detergente sanitizante 
antibacteriano.

No produce espuma.

Diluición al 5%: 100 ml de Puli-Jet Classic en 
2l de agua tibia por cada sillón dental.

24,75 €/u.

26,25 €/u.



5   |  Mejores Productos #53 · Especial Expodental Scientific Congress   |  Validez hasta el 31 de julio de 2021  |  Precios sin IVA.

Kit desinfección 
Magnolia
Ref.: Kitmagnolia

4 x Puli-Jet Plus New

1 botella de Eco-Jet Spray

1 bote de Eco-Jet Toallitas

1 caja Antiespumogenos150 €

Pulse Cleaner
Ref.: 1040720

50 €

Recipiente para limpieza y desinfección 
de la aspiración.

Compuesto por:

Ahorre un 10%

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



Léenos en
tecnologiaparalasalud.com
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https://tecnologiaparalasalud.com/


Tel. (+34) 913 807 490
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.

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:
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