
Modelo Amaro Stronger
Solido de esencia



La estructura Premium, es el resultado de un 
proceso constructivo diferente, único en la 
categoría de todos los equipos de su nivel, 
se trata de la fusión de acero y aluminio, 
que a través del moldeo mono-estructural,  
generando así un producto monolítico de una 
sola pieza, que da una solidez y  estabilidad 
superior, aspecto fundamental para mantener 
la precisión en sus tratamientos.

Estuctura

 Premium





El objetivo fundamental en la creación de 
este diseño, fue la solidez y estabilidad, por tal 
motivo esta debe estar presente en todas las 
partes y piezas del sillón, así podemos apreciar 
que desde su base es moldeada con estructura 
de acero fundido, y monolítica, generando alta 
estabilidad y  una calidad Premium. La solidez 
ha sido nuestra filosofía para la creación de 
este modelo.

Solidez en sus 

 Bases





El respaldo otra parte importante en la creación 
de un sillón confiablemente estable.
Esta área de trabajo nos impuso un doble 
desafío, producir un respaldo resistente pero 
a su vez  plano para no interferir en las piernas 
del operador, el resultado asombroso, logrando 
un acabado perfecto en una pieza de una 
sola matriz que une respaldo y apoya brazos, 
sencillamente fuerte.

Un Respaldo

 Resistente





Amaro Stronger





La ultima tecnología debe estar presente en 
un diseño superior, por esta razón Amaro 
incorpora en toda su gama, las lámparas de 
tecnología Led, con luz fría, y variador de 
intensidad, que permite trabajar con detalles 
de vanguardia en la visión odontológica.
Los sensores de movimiento permiten 
encender o apagar y a su vez regular 
intensidades de luminosidad, los rangos 
lumínicos son los más avanzados en su tipo 
permitiendo un trabajo de excelencia, al día 
con los avances en la ciencia óptica médica.

Lámpara

 Led





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 Stronger, que ya ha sido 
probado, en los consultorios de mayor carga 
laboral, y su vida útil supera los 10 años de 
trabajo intenso. Amaro stronger un diseño 
superior, hecho para durar.

Amaro

 Stronger





Especificaciones Tecnicas Modelo Amaro Stronger

Largo de la unidad
Ancho de la unidad

Material
Color

1900mm / 74,8in
950mm / 34,4in

Aluminio/Acero Fundido
Gris

Peso

Respaldo

Peso Bruto

Material
Color

350kg / 771,62lb

Aluminio/Acero Fundido
Beige

Dimensiones

Base

Lámpara Led

Estructura sillón

Salivero

Control de pie

Bandeja de braket

Pedal de aire

Intensidad  
Temperatura de color
Calidad de luminosidad
Tipo de luz
Control de intensidad 
Cantidad de leds
Manillas
Desinfección manillas

Material 
Color

15.000 - 30.000Lux
4.200ºK - 6.000ºK
Alta
Luz fría
Sensor
4 Led
desmontables
Autoclavables

Aluminio/Acero Fundido
Beige

Material
Sistema de giro
Control de flujo

Programación de tiempo de flujo de agua

Material
Sistema de control

Cantidad de piezas de mano
Jeringa Triple
Conexión para turbina 1 y 2
Conexión para micromotor 
Sistema soporte piezas de mano
Regulación independiente aire/agua
Regulación para cada pieza de mano
Control Pad
Soporte libre para instalación, scaler, fotocurado, 
Cámara intraoral
Sistema de freno Braket

Material base
Material Tapa
Sistema

Porcelana
Si
Vaso y fuente
Vaso y fuente

Metálico / Plástico
Sillón, Respaldo, Programas

Tres
Si
Si
Si
Corte Automático
Si
Si
Funciones salivero y Sillón
Si

Si

Metálica
Aluminio 
Neumático

Apoya brazo

Apoya cabeza

Instrumentos Asistente

Sistema de agua destilada

Motores

Material 
Movilidad

Regulación
Opción para paciente en silla de ruedas

Jeringa Triple
Portacanula Eyector
Portacanula Hemoaspirador
Control Pad

Botella
Switch selección

Motor de respaldo y sillon
Cantidad por Equipo

Metálico
Abatible

Altura y ángulo
Si

Si
Si
Si
Funciones salivero y sillón

600cc
Agua botella / Ciudad “Red”

Eléctrico 
Dos
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