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* Los colores mostrados son solo una referencia 

y pueden variar del color original.

230-2028

La opción de
Gran Rendimiento 

2028
Modelo 

Características:

Colores:

· Pedal multifuncional.

· Escupidera de cristal templado abatible.

· Lámpara con 6 luces, 2 amarillas (no polimeriza resina)
 4 blancas 

Azul cielo Azul agua Azul Fuerte

Negro Tinto

#1 #3

#12 #9

#4



* Los colores mostrados son solo una referencia 

y pueden variar del color original.

230-0326

La opción para
los pequeños

DELFÍN (Tactopiel)

Características:

Colores:

· Diseño único con divertidos elementos marítimos.

· Cinturón de seguridad y posición ultra baja 
del asiento para más seguridad.

· Mesa de doctor, movible. y de altura ajustable.

· Con pantalla para radiografías.  

· Lámpara operacional.

· Pedal de pie multifuncional.

Modelo 

Verde Amarillo Melón
#1 #12 #16



* Los colores mostrados son solo una referencia 

y pueden variar del color original.

230-2311

Comodidad Absoluta
2311

Características:

Colores:

· Movimiento ergonómico simultáneo del asiento 
y respaldo para mayor confort del paciente.

· 3 memorias de posiciones para el respaldo y sillón.

· Pedal de control de lujo con corte de agua.

· Escupidera independiente abatible.

· Amplio módulo con charola para instrumentos.

Verde
esmeralda Azul fuerte Verde agua

NegroAzul cielo Azul Clínico

#5 #6 #7

#8 #9 #14

Gris
#16

Modelo



* Los colores mostrados son solo una referencia 

y pueden variar del color original.

230-2317

Facilita tu trabajo
2317 (Tactopiel)

Modelo 

Características:

Colores:

· Amplia bandeja cuadrada, ideal para 
los procedimientos dentales con sistema 
de control Touch más sensible y duradero.

· Panel Touch inteligente para asistencia y controles.

· Lámpara LED con sensor y rotación de 360º
  con agarradera removible para su limpieza.

· La nueva base del asiento está hecha con 
material resistente a la presión y con la más 
alta calidad que la hace más duradera.

· El grosor del colchón de más de 30mm,
  asegura la comodidad del paciente 
  durante su tratamiento.

· 9 memorias.

Morado Rojo Rosa mexicano

Verde Azul

#5 #8

#13 #15

#11



* Los colores mostrados son solo 

una referencia y pueden variar 

del color original.
230-9000

La opción de
Gran Rendimiento

9000
Modelo

Características:

Colores:

· Sensor de lámpara

· 2 memorias de trabajo

· Lámpara de Led

· Pedal

Azul fuerte

Verde agua

Naranja

BeigeNegro
#14 #12

#2 #6

#7



* Los colores mostrados son solo una referencia 

y pueden variar del color original.

230-8900

La opción más elegante
8900

Modelo 

Características:

Colores:

· Luz Led con 8 focos de luz

· Módulo de trimodular con el material 
de acrílico con de control de tacto con 9 memorias

· Escupidera de porcelana

· 4 salidas para piezas de mano alta o baja 
y regulación independiente de pieza de mano de 
aire

· Espacio disponible para conectar scaler, lámpara 
o cámara

· Negatoscopio con iluminación potente

· Tapicería sin costuras suave, ergonómica 
e indeformable.

· Tactopiel

Verde
#1

Azul fuerte
#6



* Los colores mostrados son solo 

una referencia y pueden variar 

del color original.

230-2305

Unidad Dental
Integral

2305
Modelo

Características:

Colores:

· Cuenta con tres entradas para pieza 
de mano, un espacio para jeringa triple 
y un espacio libre

· Sistema de purificación de agua

· Lámpara de Led

· Escupidera cerámica giratoria

· Pedal multifunción 

Azul fuerte

Verde agua

Gris

BeigeNegro
#14 #12

#16 #6

#7
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Instalación a nivel del piso

Instalación con profundidad (Registro)

1. Conexión hidráulica (agua de la calle o tinaco, válvula esfera 1/2”
   o rosca interna)

2. Conexión neumática (aire del compresor con válvula esfera 1/2
o rosca interna)

3. Toma de electricidad (contacto duplex aterrizado 110 Volts)

4. Conexión a succión (con central de vacío 3/4 PVC hidráulico)

5. Conexión sanitaria 2 codos de 45° (drenaje PVC sanitario 2”)

RECOMENDACIÓN:  Regulador de voltaje de 1,500 watts.

1

2

3

4

5

Medida de altura máxima sobre el nivel del 
suelo no mayor a 10 cm.

Debajo del nivel 
del piso o tarima.

REQUISITOS PARA LA INSTALACIÓN DE LA UNIDAD DENTAL
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C o m p r e s o r e s

*  2  H P  /  7 5  l t s * 1  H P  /  3 8  l t s

Ideal para una unidad dental

Ventajas

· Silencioso

· Libre de aceite

· No requiere mantenimiento

· Dos salidas de aire

· Entrega de aire 3.8 cfm a 40 psi, 2.35 cfm a 90 psi

· Voltaje de alimentación 127 V-

· Frecuencia 60 Hz



MAX 8-A
A u t o c l a v e

Esterilizador de pantalla digital

MAX 10-A
A u t o c l a v e

Esterilizador profesional 
inteligente con conexión en red

CLASE

B
CLASE

B
Los autoclaves de clase B son los más versátiles del mercado, ya 
que permiten esterilizar cualquier tipo de carga, ya sean 
materiales embolsados, porosos, cuerpos huecos, textiles, cánulas 
o turbinas

Los autoclaves de clase B son los más versátiles del mercado, ya 
que permiten esterilizar cualquier tipo de carga, ya sean 
materiales embolsados, porosos, cuerpos huecos, textiles, cánulas 
o turbinas

Condiciones normales de Trabajo

•Rango de temperatura ambiente: +5ºC a +40ºC
•Rango de humedad relativa: ≤85%
•Presión Atmosférica: 70 KPa a 106 KPa
•Agua: Agua destilada ó purificada
•Bomba de vacío integrada

Alarma de llenado de agua

El tanque de agua de desperdicio cuenta con un 
sistema de alarma cuando esta lleno, evitando 
así usar el agua de reciclaje para esterilizar.

Pantalla Intuitiva

•Pantalla digital sencilla para su fácil entendimiento.
•Perfecto sistema de detección de alarmas.
•Mantenga el control de los trabajos de la máquina 
en todo momento.

Motorola

Sensor de presión de precisión MOTOROLA,  calibre de 
silicón de cristal sencillo semiconductor con forma de 
película delgada, cuenta con 10 años de tiempo de vida y 
puede detectar con precisión el estatus de la presión del 
esterilizador.

Tecnología Alemana

Esterilizador automático de alta presión con largo 
tiempo de vida, elementos innovadores y excelente 
estética.

Panel de Operaciones

Pantalla Digital Touch LCD con información 
como:
• Temperatura
• Presión
• Tiempo
• Status
• Alarma de falla

Tanque de Agua

Ciclo interno con sistema de doble enfriamiento
Sistema de enfriamiento con doble ventiladores separados. 
Al salir el agua su temperatura es menor a 40ºC.

Innovación en el generador de vapor

El nuevo generador de vapor con tecnología Alemana, combina un programa 
optimizado para mejorar el sellado y las goteras, haciéndolo seguro y 
confiable.



Guadalajara (Matriz)
Industria del Plástico 2113
Fracc. Industrial Zapopan, Norte
Zapopan, Jalisco, México.
mdc@dental.com.mx
+52 (33) 3833-0333
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mdcmex@dental.com.mx
+52 (55) 5547-4747
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