Amaro Forest
Sillón Dental para zurdo y diestro
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 Forest, un
equipo dental de lujo con un diseño delicado sin dejar de lado su gran estabilidad cumpliendo con
todos los requisitos de un odontólogo.

*Foto de equipo Forest sin accesorios
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Especificaciones















Estructura Sólida de acero fundido logrando máxima calidad de estabilidad (base, Respaldo)
Motor hidráulico con 380 mm de bajada, con 5 movimientos de asiento, respaldo y piernas
2 posiciones de memoria y autorretorno.
Memoria adicional de última función
Sillón con motores eléctricos extra silenciosos, de movimientos precisos, y sistema microswitch para
programación de límites de seguridad.
Altura mínima 40 cms, altura máxima 90 cms posibilitando un adecuado trabajo de pie.
tapiz lavable y desinfectable, con espuma de alta densidad amoldado y revestido con P.V.C. sin costuras, 23
colores a elección.
Protección de plástico para la zona de los pies.
Cabezal con movimientos multifuncionales, altura y angulación
Respaldo extra plano para libre acceso de las piernas del operador y/o auxiliar, de acero sin tapa plástica.
Base con diseño ergonómico para libre circulación de taburetes, de acero sin tapa plástica.
Control de pie y de panel táctil en braket y asistente.
Apoya Brazos izquierdo y derecho abatibles
Posición Trendelemburg

Modular Amaro Forest












Braket con capacidad de giro de 180°, estructura brazo de acero con bandeja estructurada en polímero de alta
resistencia, desinfectable, lavable y con color incorporado.
Manómetro para control de presión y reguladores bajo bandeja de Braket
Bandeja superior moldeada para el uso de bandejas de acero inoxidables.
Terminal para 2 turbinas y o scaler
Terminal para micromotor.
Jeringa triple con intensidad de flujo regulable, permite el uso de puntas desechables
Soportes con interruptores de cortes automáticos
Sistema de no – retracción de líquidos contaminantes
Mangueras lisas desinfectables “Oblate Tubing “.
Negatoscopio incorporado
Componentes y mangueras USA.

Salivero Amaro Forest











El salivero es adosable al sillón con sistema de giro de 0 a 90º, permitiendo el fácil acceso del asistente.
Llenado de vaso y lavado de fuente con sistema de programación de tiempo.
Botella de agua destilada con sistema de elección de suministro, red local o destilada.
Instrumentación para asistente con brazo articulado y soporte con múltiples movimientos
Terminales autoclavables de eyector de saliva, hemoaspirador y jeringa triple.
Eyector de saliva y hemo-aspirador con válvulas de vacío de alta potencia, y control de succión
Filtros de agua y aire incorporados en caja de conexiones.
Jeringa triple con intensidad de flujo regulable, permite el uso de puntas desechables
Fuente de porcelana resistente y de movimiento independiente al cuerpo estructural.
Estructura de polimerizada lisa, desinfectable con sistema “total asepsis”
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Lámpara Amaro Forest (LED)










Diseño e innovación tecnológica
Patrón preciso de luz, de 80 mm * 160 mmhasta 700 mm patrón de luz en el extremo delantero de la luz
La intensidad de iluminación máxima de hasta 700 mm 32000Lux
Rango de temperatura de color de 5500-6000K, se puede ver el color verdadero en el patrón de luz
Emerge ahorrodebido al consumo máximo de energía 15W
La vida útil de la fuente de luz de hasta 50.000 horas
Control encendido / apagado e intensidad de ajuste
3 ejes de libre circulación, para la posición de la luz que desea
asas extraíbles, fácil de limpiar, 6 posiciones de ángulo está disponible para el montaje del mango

Taburete Operador Amaro Forest










Suave accionamiento a gas
Amortiguado con 5 ruedas multidireccionales
Espaldar ajustable vertical y horizontalmente
Asiento cuadrado amplio con ajuste vertical
Tapiz desinfectable
Aro apoya pie opcional
Altura mínima 42 cm
Altura máxima 58cm
Estrella de aluminio

Total Equipo Sin Accesorios
Total Neto
IVA 19%
Total C/IVA

5.080.000
965.200
6.045.200
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Carro modular Amaro Forest











Braket dental estructurado interiormente en acero, y exteriormente en
polímero de alta resistencia, desinfectable, lavable y con color incorporado.
Manómetro para control de presión y reguladores bajo bandeja de Braket.
Bandeja superior moldeada para el uso de bandejas de acero inoxidables.
Terminal para 2 turbinas y o scaler
Terminal para micromotor.
Jeringa triple con intensidad de flujo regulable y puntas intercambiables.
permite el uso de puntas desechables
Soportes con interruptores de cortes automáticos
Sistema de no – retracción de líquidos contaminantes
Mangueras lisas desinfectables “Oblate Tubing “.
Negatoscopio incorporado.

Taburete Asistente Amaro Forest










Suave accionamiento a gas
Amortiguado con 5 ruedas multidireccionales
Asiento redondo con ajuste vertical
Tapiz desinfectable
Aro apoya pie opcional
Altura mínima 42 cm
Altura máxima 58cm
Diámetro de asiento 43cms Aproximadamente.
Estrella de aluminio.

Opcionales al equipo:
Lámpara fotocurado Apoza
Scaler ultrasonido Apoza
Camara intraoral Apoza

$240.000.$240.000.$355.000.-

GARANTIA DE FABRICA

12 MESES (1AÑO) POR DEFECTOR DE MANUFACTURACION

VALIDEZ DE LA OFERTA

30 DIAS

ENTREGA

CONSULTAR STOCK DE BODEGA

FORMA DE PAGO

A CONVENIR
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