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Para diseñar el sistema de aspiración y de aire comprimido de su clínica, 
todo lo que necesitamos es que nos envie un plano en AutoCad (archivo 
.dwg) indicando la posición de los sillones y del cuarto de máquinas.
(Sin cargo ni compromiso.)

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

Servicio
gratuito
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Ref.: 1026210

Aspiración de alto nivel 
de vacío sin separador 
de amalgama

1-2

1

La versión con separador incluye un contenedor de amalgama Ref.: 1043133

Turbo Jet 2 
Modular

Turbo Jet 1 
Modular

• Potencia 0.8 kW - 6,1 A.

• Caudal máximo: 650 L/ min.

• Presión de trabajo: 230 mbar.

• Nivel sonoro 65 dB.

• Dimensiones (mm): 560 x 440 x 380

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

Con separador de 
amalgama ISO 4

Sin separador 
de amalgama

Ref.: 1029610 Ref.: 1026110

1.990 €

2.170 €

1.260 €



Micro Smart
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Sin separador de 
amalgama
Ref.: 1035050

Con separador de 
amalgama ISO 6
Ref.: 1035060

2.890 € 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 un contenedor de amalgama Ref.: 1043132 

1-2
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

Micro Smart
CUBE

Sin separador de 
amalgama
Ref.: 1035031

Con separador de 
amalgama ISO 6
Ref.: 1035030

3.390 € 3.040 €



Turbo Smart
Versión A: hasta 3 equipos.
Versión B: hasta 5 equipos.
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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 630

3-5

La versión con separador incluye un contenedor de amalgama Ref.: 1043135 

3.340 €3.850 €

Sin separador
de amalgama

Ref.: 1035115 Ref.: 1035105

Con separador de 
amalgama ISO 18

Versión A: hasta 3 equipos.
Versión B: hasta 5 equipos.

Turbo Smart CUBE

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

3.650€4.240€

Sin separador
de amalgama

Ref.: 1035120 Ref.: 1035121

Con separador de 
amalgama ISO 18



La mejor protección contra los aerosoles 
es una aspiración potente

El uso de aspiración de alto volumen (HVE)
permite la reducción de este tipo de contaminación 

en más de un 90%*

*Encuentra aquí la bibliografía completa con los articulos cientificos 
sobre este tema: https://tecnologiaparalasalud.com/mejorar-sistema-
aspiracion-clinica-dental/

4-5
equipos

Potencia tu Turbo Smart o Turbo Smart Cube
con la password de ampliación y aumenta el caudal 

de aire aspirado de 1.400 a 1.800 l/min.

590 €

Password para ampliación a Turbo Smart B
Ref.: 1035500

https://tecnologiaparalasalud.com/mejorar-sistema-aspiracion-clinica-dental/
https://tecnologiaparalasalud.com/mejorar-sistema-aspiracion-clinica-dental/


Turbo Smart 2V
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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 €

La versión con separador incluye un contenedor de amalgama Ref.: 1043135 

* Depende de la pre-instalación y distancia.



NUEVO Turbo Smart HP
El doble de potente que

sus competidores

Aspiraciones 
competencia

Micro y
Turbo Smart

Turbo
Smart 2V

Turbo
Smart HP
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Turbo Smart HP es la nueva 
aspiración Cattani, mas 
potente que cualquier otra 
aspiración del mercado.

Las aspiraciones trabajan 
normalmente entre 170
y 210 mbar.

170
mbar

210
mbar

280
mbar

340
mbar

Con la nueva Turbo Smart HP es ahora posible 
alcanzar 340 mbar de presión de vacio, hasta 
el doble que otras máquinas.



Turbo Smart HP Potencia total: 2,7 kW

Presión máxima de vacío: 340 mbar

Caudal máximo: 1,915 l/min

Caudal efectivo a 300 mbar: 740 l/min

Caudal efectivo a 240 mbar: 1.020 l/min
4-5*

Sin separador de amalgama

Ref.: 1035140

Con separador de amalgama

Ref.:1035145

6.490 € 5.650 €

La versión con separador incluye un contenedor de amalgama Ref.: 1043135 

* Dependiendo del vacío deseado en la cánula.

9   |  Mejores Productos #55   |  Validez hasta el 31 de diciembre de 2021  |  Precios sin IVA.

La mejor aspiración
posible para sus cirugías.

Con dos motores de vacío 
en serie, Turbo Smart HP 
es capaz de mantener un 
vacío de 300 mbar en las 
cánulas de 3 sillones en 
función simultanea.



Sistema tradicional: cada aspiración conectada a sus sillones.
En caso de avería, estos sillones se quedan inutilizables.

Sistema en paralelo: Las aspiraciones trabajan juntas para todos 
los sillones, reconociéndose en automático y regulando la veloci-
dad en función de la carga de trabajo.

Planifique su clínica para trabajar 
con la máxima seguridad.

Seguridad

En caso de impre-
vistos en una de las 
aspiraciones, la otra 
seguirá trabajando, 
permitiendo el uso de 
cualquier sillón.

Potencia

Las aspiraciones tra-
bajan juntas, ayudán-
dose y maximizando 
el rendimiento

Menor mantenimiento

Las aspiraciones se 
reparten constante-
mente el trabajo, re-
duciendo el desgaste 
promedio.

Aspiración en paralelo
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Tándem Micro Smart

Tándem Turbo Smart A

Tándem Turbo Smart 2V

Caudal máximo: 1.800  l/min

Presión de trabajo: 210 mbar

Incluye dos válvulas unidireccionales (1191282)

Estructura no incluida. 

Estructura no incluida. 

Estructura no incluida. 

Caudal máximo: 2.800 l/min

Presión de trabajo: 210 mbar

Caudal máximo: 3.400 l/min

Presión de trabajo: 280mbar

3-4

4-6

6-9

4.350€

6.350€

7.990€

5.590€

7.390€

8.950€

Sin separador
de amalgama

Sin separador
de amalgama

Sin separador
de amalgama

Ref.: 1035060PAR

Ref.: 1035115PAR

Ref: 1035135PAR

Ref: 1035050PAR

Ref: 1035105PAR

Ref: 1035130PAR

Con separador de 
amalgama

Con separador de 
amalgama

Con separador de 
amalgama
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Smart App
Permite el control y la gestión 
de su aspiración desde la
aplicación.

Panel de control
De serie en todos los equipos 
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 exhaustivo 

análisis, es posible diagnosticar 

eventuales anomalías.

La conectividad WiFi permite el 

control y la gestión de su aspiración 

con la aplicación.

Control remoto de los parámetros 
de funcionamiento y estadísticas.

Avisos de error con descripción en 
tiempo real.

Acceso directo al histórico de 
eventos.

Solicitud de servicio técnico.
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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)
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42 € 42 €

Contenedor de 
amalgama
ISO 18
Turbo Smart
Ref.: 1043135 

42€

Nueva normativa sobre la separación de amalgama:



Partículas pequeñas
Virus (0,01 - 1,0 μm)

Partículas medianas
0,3 μm

Partículas grandes
Bacterias (0,6-1,0 μm)
Conglomerados de virus (0,4-0,5 μm)

0,3 micras

Difusión

E
fi

ci
en

ci
a

Intercepción
impacto y difusión

Intercepción
e impacto

Filtros de alta eficiencia regulados por la normativa ISO 1822.

Los filtros Cattani tienen efectividad H14, 10 veces más efec-

tivos que un filtro H13 y 10.000 veces más que una mascarilla 

N95 FFP2.

Filtros antibacterianos HEPA H14 - CATTANI

Filtro HEPA H14 AC
Ref.: 1168523

Filtro especial que sustituye el filtro estándard instalado en la 
parte superior del secador.

Es necesario un filtro por cada compresor AC-100, AC-200 y 
AC-300; dos filtros en el caso de AC-400 y AC-600.

Su capacidad de filtrado asegura aire sin contaminación dentro 

del tanque y en el instrumental de la clínica.

Se remplaza una vez al año.

Eficacia del 99,995% según normativa EN1822

150 €

Virus
(0,01-1,0 µm) 

Conglomerados 
de virus
(0,4-0,5 µm)

Bacterias
(0,6-1,0 µm) 

Partículas de 
polvo finas
(0,1-10 µm) 

Polen
(10-100 µm) 
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www.incotrading.net/es/
download/HEPA.mp4

Ver video

www.incotrading.net/es/download/HEPA.mp4
www.incotrading.net/es/download/HEPA.mp
www.incotrading.net/es/download/HEPA.mp
www.incotrading.net/es/download/HEPA.mp4


Filtro HEPA H14 C1
Ref.: 1042010

Filtro HEPA H14 con carbones activos para  
Uni-Jet 75, Turbo Jet 1 y Turbo Jet 2.

Se conecta al tubo de salida de aire expulsado.

Mantenimiento: remplazo del filtro completo una 
vez al año.

Filtros antibacterianos HEPA H14 - CATTANI
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280 €

Filtro HEPA H14 C6 
Ref.: 1042090

Filtro HEPA H14 con carbones activos y un  
tratamiento químico antibacteriano.

Elimina la contaminación y los malos olores.

Para una o más aspiraciones hasta 6 sillones.

Mantenimiento: sustitución del cartucho filtrante 1 
o 2 veces al año.

Cartucho HEPA H14 C6
Ref.: 1160540

Para el mantenimiento del filtro HEPA H14 de aspira-
ción. Se remplaza cada 6-12 meses.

El cartucho usado se puede esterilizar en autoclave a 
134º antes de desechar, para máxima seguridad.

185 €

520 €



16   |  Mejores Productos #55   |  Validez hasta el 31 de diciembre de 2021  |  Precios sin IVA.

Aspiración extraoral 

Aspi-Laser Steril
Ref.: ASPILASER

Aspiración extraoral con filtro 
HEPA H14 y carbones activos

Características: 

Motor de aspiración Uni-Jet 75 1AC

Potencia: 0,4kW – 3,7A

Caudal de aspiración: 150 m3/h

Velocidad del flujo con boca de 25mm: 45 m/s

Presión máxima: 150 mbar

Número de bocas de aspiración de serie: 2

Nivel de filtración HEPA según EN1822: H14

Carbones activos: sí

Tratamiento químico antibacteriano: sí

Nivel sonoro: 58 db con boca abierta

Aspi-Laser Steril es una aspiración para uso 

odontológico, diseñada para interceptar todo el 

aerosol generado durante las prácticas dentales, 

la nebulización de las piezas de mano, la neblina, 

todas las partículas de agua y saliva, los vapores 

de mercurio derivados de la remoción de amalga-

ma y los potenciales contaminantes presentes en 

la respiración del paciente.

Incluye un bote 
de Eco-Jet Spray

1.990 €

2 terminaciones incluidas:
• Campana
• Cánula alta velocidad  

de 25mm



Sistemas de aspiración
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Aspi-Jet 6
Ref.: 1010010

Equipo autónomo para profilaxis, 
periodoncia y endodoncia.

Aspi-Jet 9
Ref.: 1010040

Aspiración móvil para quirofano 
dental.

Características: 

Móvil, con ruedas. Motor de inducción.

Potencia 0.4 kW - 3,1 A. Caudal máximo: 1250 L/ 

min. Presión máxima de servicio en modo con-

tinuado: 130 mbar. Nivel sonoro 65 dB. Vaciado 

manual de vaso. Capacidad del vaso 4 litros.

Dimensiones: 500mm x 350mm x 760mm.

Características: 

Motor de inducción. Potencia 0.4 kW - 3,1 A. 

Caudal máximo: 1250 L/ min. Presión máxima de 

servicio en modo continuado: 130 mbar. Nivel 

sonoro: 65 dB. Vaciado automático de agua al 

vaso. Escupidera. Dimensiones: 500mm x 350mm 

x 760mm

2.490 €

3.460 €



Ref: 1021960

Ref: 1203770

530 €

89€

Válvula de 
escupidera

Válvula de 
fondo de línea

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

• Reduce el retardo y la ines-
tabilidad de la aspiración

• Mejora la eficiencia del 
sistema

• Permite evacuar los tubos, 
eliminando posible conta-
minación cruzada

18   |  Mejores Productos #55   |  Validez hasta el 31 de diciembre de 2021  |  Precios sin IVA.



1

• Potencia 0.4 kW - 3,1 A.

• Caudal máximo: 1250 L/ min.

• Presión de trabajo: 130 mbar.

• Nivel sonoro 62 dB.

• Dimensiones (mm): 232 x 246 x 251

Ref.: 1020322

Uni-Jet 75

470€

Uni-Jet 75
Carenado
Ref.: 1020274

• Versión insonorizada.

• Potencia 0.4 kW - 3,1 A.

• Caudal máximo: 1250 L/ min.

• Presión de trabajo: 130 mbar.

• Nivel sonoro 58 dB.

• Dimensiones (mm): 315 x 280 x 330

Aspiración en seco

1

790€
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2

• Potencia: 0,7kW – 5,3A.

• Caudal máximo: 1.330 l/min.

• Presión de trabajo: 270 mbar.

• Nivel sonoro: 64 dB(A).

• Dimensiones (mm): 250 x 495 x 255.

Ref.: 1020370

Uni-Jet 75 2V

960€

Tecno-Jet 2V
Ref.: 1020921

Potencia: 1,1kW – 7,5A

• Caudal máximo: 2.170 l/min

• Presión de trabajo: 200 mbar

• Nivel sonoro: 65 dB(A)

• Dimensiones (mm): 250 x 495 x 255

• Incluye válvula depresora.

1

Para conseguir una potencia de aspiración superior, reemplace su 
antiguo motor con un nuevo modelo de doble ventola

1.350€
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Hasta un 50% 
más potente

que los motores
clásicos



Cánulas de aspiración
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Cánulas de aspiración

5,20€

Ref.: 1040500

Embudo con función 
de escupidera.

Esterilizable en autoclave 
después de su uso.

Recomendado por la OMS* para evitar
contaminación cruzada entre paciente y
paciente, con el uso compartido de la
escupidera del sillón dental.

*Considerations for the provision of
essential oral health services in the
context of COVID-19.

2022 21 11 17 10 9

13,20€

Ref.: 1019122

Precio por bolsa 
de 3 unidades

Esterilizables en autoclave con un ciclo 
Clase B hasta 100 veces.

Cánulas de alto volumen:
consiguen aspirar el máximo caudal. Eficaces 
sobre aerosol y spray. Se usan con el terminal 
d.16.
Nº 11 – ref.:1040260
Nº 20 – ref.:1040255

Cánulas quirúrgicas:
para conseguir el máximo vacío. Eficaces para aspi-
rar sangre y coágulos. Se usan con el terminal d.11.
Nº 9 – ref.:1040230
Nº 10 – ref.:1040240
Nº 21 – ref.: 1040257

Cánulas de alto volumen especiales:
Nº 22 – ref.: 1040258 – reduce la vibración 
sonora del aire.
Nº 17 – ref.: 1040250 – para terminal d.11 y 
aspiraciones de caudal limitado

Use las cánulas 11 y 20 para evitar
la contaminación de aerosol.



Añada el
“kit desinfección Magnolia”

a su nueva aspiración
y obtenga

1 año más de garantía



Incluye 1 filtro
HEPA H14 AC*
Ref.: 1168523

1x

Incluye 1 filtro
HEPA H14 AC
Ref.: 1168523

1x
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AC 100 Q
Ref.: 1013150

 2.840 €

• 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

1.890€

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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Incluye 1 filtro
HEPA H14 AC
Ref.: 1168523

1x

Incluye 1 filtro
HEPA H14 AC
Ref.: 1168523

1x
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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

2.550€

AC 200 Q
Ref.: 1013250

3.340€

• 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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Incluye 1 filtro
HEPA H14 AC
Ref.: 1168523

1x

Incluye 1 filtro
HEPA H14 AC
Ref.: 1168523

1x
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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

4.050€

• 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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Incluye 1 filtro
HEPA H14 AC
Ref.: 1168523

2x

Incluye 1 filtro
HEPA H14 AC
Ref.: 1168523

2x
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6

10

• Potencia 2.4 kW - 15.4 A (3 kW - 7.2 A).

• Caudal efectivo a 5 bar: 320 N L/ min.

• Capacidad del depósito: 100 l.

• Nivel sonoro 73 dB.

• Dimensiones (mm): 1155 x 550 x 745.

Ref.: 1013430 Monofásico
Ref: 1013435 - Trifásico

Ref.: 1013530 Monofásico
Ref: 1013535 - Trifásico

AC 400

5.790€

AC 600

7.050€

• Potencia 3 kW - 20.4 A (3 kW - 7.4 A).

• Caudal efectivo a 5 bar: 476 N L/ min.

• Capacidad del depósito: 150 l.

• Nivel sonoro 74 dB.

• Dimensiones (mm): 1320 x 590 x 890.
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Incluye 1 filtro
HEPA H14 AC
Ref.: 1168523

3x

Incluye 1 filtro
HEPA H14 AC
Ref.: 1168523

4x

20

15
• Potencia 4.5 kW - 11,1 A

• Caudal efectivo a 5 bar: 714 N L/ min.

• Capacidad del deposito: 300l.

• Nivel sonoro 75 dB.

• Dimensiones (mm): 1800 x 810 x 1000.

Ref: 1013599 - Trifásico

Ref: 1013595 - Trifásico

AC 900

11.900€

AC 1200

16.500€

• Potencia 6.5 kW - 15 A.

• Caudal efectivo a 5 bar: 952 N L/ min.

• Capacidad del deposito: 300l.

• Nivel sonoro 81 dB.

• Dimensiones (mm): 1800 x 880 x 1100.
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Incluye 1 filtro
HEPA H14 AC
Ref.: 1168523

6x

• Nivel sonoro: 51 dB(A).
• Dimensiones: 87 cm x 70 cm x 89 cm

Campana de
insonorización
Ref.: 1010800

1.660€

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. El termostato activa una 
ventilación forzada para que el compresor 
mantenga un nivel óptimo de trabajo.

Reduce en 20 decibelios
el nivel sonoro
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Ref: 1013594 - Trifásico

AC 1800

24.590€

• Potencia 9.75 kW - 22.6 A.

• Caudal efectivo a 5 bar: 1428 N L/ min.

• Capacidad del deposito: 300l.

• Nivel sonoro 82.5 dB.

• Dimensiones (mm): 1800 x 1100 x 1100.
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Kits de mantenimiento para ASPIRACIONES

Turbo Jet 1 Ref.: KIT1TJ1    68,25 €

Micro Smart Ref.: 1041196  150 €

Turbo Smart Ref.: 1041192  150 €

Turbo Jet 1 con H14 Ref.: KIT1TJ1H14   290 €

Micro Smart con H14 Ref.: KIT1MSH14   295 €

Turbo Smart con H14 Ref.: KIT1TSH14   290 €

 

Turbo Jet 1 * Ref.: KIT10HTJ1  260 €

Turbo Jet 1 ** Ref.: KIT10HTJ1ISO4  295 €

Micro Smart  Ref.: KIT10HMS 215 €

Turbo Smart  Ref.: KIT10HTS 260 €

Incluye filtro, contenedor 

de amalgama y tubos de 

recambio.

Incluye filtro, contenedor 

de amalgama, tubos de

recambio y filtro

HEPA H14.

Incluye rodamientos y 

repuestos de desgaste 

de motor y centrifuga.

* Sin separador de amalgama  / ** Con separador de amalgama

Kits mantenimiento anuales

Kits mantenimiento completo “10.000 h de trabajo”
(kit de restauración)

www.incotrading.net/es/download/Mantenimientos-cattani.pdf
Para más información, desglose e instrucciones, clique el siguiente enlace:
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Kits de mantenimiento para COMPRESORES

AC 100  Ref.: KIT1AC100    46 €

AC 200  Ref.: KIT1AC200   69 €

AC 300 Ref.: KIT1AC300  92 €

AC 100 con H14 Ref.: KIT1AC100H14  160 €

AC 200 con H14  Ref.: KIT1AC200H14   175 €

AC 300 con H14  Ref.: KIT1AC300H14   190 €

 
AC 100  Ref.: KIT3AC100    79 €

AC 200  Ref.: KIT3AC200   105 €

AC 300 Ref.: KIT3AC300  145 €

AC 100 con H14 Ref.: KIT3AC100H14  199 €

AC 200 con H14  Ref.: KIT3AC200H14   220 €

AC 300 con H14  Ref.: KIT3AC300H14   250 €

AC 100  Ref.: KIT5AC100    189 €

AC 200  Ref.: KIT5AC200   215 €

AC 300 Ref.: KIT5AC300  250 €

AC 100 con H14 Ref.: KIT5AC100H14  305 €

AC 200 con H14  Ref.: KIT5AC200H14   325 €

AC 300 con H14  Ref.: KIT5AC300H14   355 €

Con filtros estándard.

Con filtros estándard

y filtro HEPA H14.

Con filtros estándard y 

condensador.

Con filtros estándard, 

condensador y gel de

sílice para el secador.

Con filtros estándard, 

condensador y filtro 

HEPA H14.

Con filtros estándard, 

condensador y filtro 

HEPA H14.

Kits mantenimiento anuales

Kits mantenimiento trienales

Kits mantenimiento quinquenales 

www.incotrading.net/es/download/Mantenimientos-cattani.pdf
Para más información, desglose e instrucciones, clique el siguiente enlace:
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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:

757 x 607 x 1936 mm.

Compuesto de:

Micro Smart.

Compresor AC 200.

Dimensiones:
727x 577 x 1583 mm. 

Capacidad de hasta

5 equipos

simultáneamente.

Capacidad de hasta
2 equipos 
simultáneamente.

Blok-Jet Silent 1
Ref.: 1073500

12.500€

13.640€

INVERTER 
CONTROL

AMALGAM 
RETENTION

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