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Amaro Portátil 
Un equipo portátil a prueba de todo 
Nos dimos cuenta que nuestros clientes buscaban un equipo dental que realmente durará en el 
tiempo, las alternativas hasta ahora conocidas, no satisfacían al cien por ciento las expectativas 
del mercado. Las instituciones públicas eran los lugares laborales donde mayor deterioro tenían 
las unidades, la vida útil no superaba los 5 años en promedio incluso algunos modelos no 
alcanzaban ni siquiera a los 2 años de trabajo intenso. Por tal motivo nace una nueva manera de 
crear unidades resistentes, nace un desafío para Amaro, y así creamos el Amaro Portátil, que ya 
ha sido probado, en los consultorios de mayor carga laboral a lo largo de todo el país, y su vida 
útil supera los 10 años de trabajo intenso en terreno. Amaro Portátil un diseño superior, hecho 
para durar en esas jornadas largas de salidas a terreno. 

*Foto de equipo Portátil sin accesorios 
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Especificaciones  
 
• Caja Metálica de fácil transporte.  
• Estanque de agua destilada 
• Manómetro de Control USA.  
• Terminal para Turbina, scaler (opcional) 
• Terminal para Micromotor 
• Jeringa triple USA., con intensidad de flujo 

regulable, permite el uso de puntas 
desechables 

• Válvulas USA., con sistema de no retracción 
de líquidos, contaminantes, sistema total 
asepsia. 

• Regulador y Mangueras USA. 
• Opcional Borden o Midwest. 
• Botella para agua destilada 750cc 
• Eyector  incorporado en maletín con manguera 

de drenaje. 
• Medidas :  alto 36,5 CMS , Ancho 23 CMS  

Profundidad 23,5 CMS 

 

Compresor Farina Italia 

• Diseño Italia • Modelo 6201 
• Capacidad de estanque 38 lts  
• Aire efectivo : 170 Litros por minutos 
• 220 volts • 01 cabezales • 50 HZ  
• Potencia de motor 1 HP  
• Presión máxima 116 psi = 8 Bar  
• 52 Decibeles • Cárter seco  
• Dimensiones del compresor :  

Largo : 45 cm / Ancho : 45 cm /Alto :65 cm  
• Peso 32 kg. • Regulador de presión y filtro de aire  
• Válvula de Retención  
• Presos tato • Manómetro  
• Válvula de Seguridad  
• Respaldo técnico y repuestos Carrot Support S.A. 

 

 

 

 

Valor: $ 838.665.- 

Valor: $546.218.- 
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Lámpara de examinación Amaro LED 

• Máxima claridad tecnología Led 
• Iluminación 30.000 lux a 0,5m. 
• Temperatura de color: 3.000 ºK. 
• 5 ruedas giratorias. 
• 90 cm de altura 
• Alimentación eléctrica: 220V. 
• Certificación: UL E149414. 
• 70 cms  de largo, brazo flexible, ajustable cualquier posición  
• Con bolso de transporte 

 

 

Lámpara de examinación Amaro LED  
 
• Estructura metálica termoesmaltado 
• Plegable para transporte 
• Tapizado en eco-cuero lavable 
• De tres secciones: respaldo, asiento y apoya pies. 
• Respaldo con cabezal ajustable 
• Bolso incorporado 
• Altura máx 55 
• Ancho 50 cms 
• Largo total 175 cms 
• Respaldo regulable 
• INCORPORADO CON:  
• Mesita de apoyo para maletín portátil 
• Plegable para su transporte 
• Bolso con ruedas para transporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor: $302.353.-                    

Valor: $323.529.-                    
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Total Equipo Sin Accesorios 

Total Neto 2.010.765 
IVA 19% 382.045 

Total C/IVA 2.392.810 
 

 

 

 

GARANTIA DE FABRICA 12 MESES (1AÑO) POR DEFECTOR DE MANUFACTURACION 
VALIDEZ DE LA OFERTA 30 DIAS 

ENTREGA 30 DIAS 
FORMA DE PAGO A CONVENIR 
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WWW.GRUPOLECAROS.COM 


