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MALETA PORTATIL

Recorrer campos, desiertos, cordilleras y mares. Traspasar barreras naturales.

Entregar sonrisas donde hagan falta. Maletín portátil con tecnología Non- retraction la confianza 
de un diseño profesional para trabajo continuo. Estructura fuerte, calidad comprobada, hecho para 
trabajo pesado. El maletín es independiente, Ud. puede utilizar diferentes fuentes de aire, como aire 
de red en el pabellón, o directamente del compresor portátil independiente.

Conexiones
Conexiones rápidas de aire compresor y drenaje eyector medida de acople rápido a aire compresor 
1⁄4 y medida de conexión drenaje eyector 3⁄4.

Maleta marca PELICAN U.S.A usada por las más grandes fuerzas Armadas del mundo. 
Selladas al agua , resistentes a los químicos , humedad y polvo . resistente temperaturas extremas
33a / 90a Fabricadas con compuestos de Copolimeros/Polipropileno. Válvula de purga y cerrojos 
simples y funcionales .

Como el maletín es independiente al compresor, asegura la durabilidad de las mangueras en su 
interior, evitando el recalentamiento y posterior rotura.
El maletín portátil posee lo esencial para un trabajo profesional óptimo, terminal para turbina, 
micromotor, jeringa triple y eyector de saliva.
El sistema de evacuación de residuos, va directamente a un receptáculo o usted puede conectarlo 
directo a un drenaje en el lugar de trabajo.
La autonomía de trabajo que ofrece es de alta gama debido a su estanque de agua destilada de 
tamaño adecuado para una larga jornada, y el potente compresor que trae este conjunto.

Especificaciones Tecnicas Maleta Portátil

Largo de la unidad
Ancho de la unidad
Profundidad de la unidad

47 cm 
35.7 cm
17.6 cm

Peso

Peso Bruto 4 kg aprox.

Dimensiones

Estanque de agua destilada

Instrumentos

Capacidad  
Material

1000cc
PVC Rigido

Cantidad de piezas de mano
Jeringa Triple
Portacanula Eyector
Soportes piezas de mano
Regulación para cada pieza de mano
Conexión rápida para scaler

2, Turbina, Micromotor 
Si
Si
4
Si
Si

Materialidad Maleta

Cuerpo
Cierre
Anillo de sellado de neopreno
Pasadores
Cuerpo de compensación
Respiradero de compensación

Polypropylene
ABS
Polymer
Stainless Steel
ABS
3 Micron Hydrophobic Non-Wo-
ven

Pedal de aire

Material base
Material Tapa
Sistema

Metálica
Aluminio 
Neumático

Mangueras

Material 
Marca
Color
Conexión

PVC ultra blanda
Freelinwade U.S.A
Gris
Midwest



LAMPARA LED AMARO

Diseño ergonómico, fácil de armar y de transportar. Otra característica 
importante es su brazo flexible que se acomoda a su posición de trabajo.

La lámpara es de ultima generación tecnológica, con fuente de luz Led, con luminosidad nivel luz día, 
óptima para un trabajo de excelencia.
La lámpara Led entrega luminosidad con ausencia de calor, entregando mayor confort a sus 
pacientes, y alargando la vida útil.

Las lámparas de tratamiento LED ahorran energía (tienen un consumo de energía mínimo), lo que 
minimiza el servicio y los costos de energía. Tienen parámetros técnicos invariables que, durante toda 
su vida útil, hacen que las lámparas de diagnóstico tengan valores altos de intensidad de luz e índice 
de reproducción cromática. Nuestros clientes saben muy bien lo importante que es la iluminación 
durante el examen médico o la cirugía estética. Nuestras lámparas médicas LED permiten identificar 
las irregularidades más pequeñas, realizar un buen diagnóstico y realizar un tratamiento perfecto 
(gracias a los parámetros óptimos). 
Las principales ventajas de las lámparas de tratamiento LED:
Buena iluminación , ideal para un diagnóstico preciso y una cirugía exitosa (alta intensidad, gran 
campo de luz, blanco, fresco, color de luz diurna, que refleja perfectamente los colores naturales, 
discreto a los reales).
Iluminación precisa del campo de prueba (marco flexible que garantiza la libre circulación en todos 
los planos, total comodidad de uso).
Movilidad, maniobras sencillas (la lámpara tiene un chasis con ruedas giratorias). 
Seguro de usar.
Fácil de ajustar (el ajuste de brillo y el interruptor están en el trípode).
Bajo consumo energético (moderna tecnología LED).
Sencillez y comodidad de servicio.

La lámpara portátil Led Amaro tiene una materialidad de plástico regido y metal liviano.
- Cabezal completo de aluminio con mango integrado.
- Posición libre de 360 grados con brazo de metal flexible revestido de PVC
- Sistema de control de atenuador continuo
- Iluminación ultra alta con la menor potencia.

Especificaciones Tecnicas Lámpara LED

Altura
Altura con brazo extendido
Tamaño campo de luz

90 cm 
2,05 mts
150 mm

Peso

Peso Bruto 2 kg aprox.

Dimensiones

Materialidad

Brazo Flexible  
Base
Estructura

Aluminio revestido en plástico
PVC Rigido
Aluminio revestido en plástico

Luz

Intensidad de luz

Temperatura color
Diametro cabeza de lámpara
Manilla de cabeza de lámpara
Brazo flexible
Potencia Fuente de luz
Voltaje

78000lx a 30cm 65000lx a 
50cm 26000lx a100cm.
4800-5500K
Externo: 80mm Interno:55mm
Aluminio de 68mm
76 cm de longitud
6xLED 6W
110V-265V 50/60Hz



COMPRESOR PORTATIL

El compresor es para uso continuo, de alta gama y potencia.

El sistema neumático es el más seguro en durabilidad y confianza, sobre todo en la portabilidad del 
equipo, ya que resiste los embates e inclemencias de zonas extremas, es decir esta diseñado para 
trabajar en zonas de frío, humedad, calor, salinidad y lugares
hostiles de difícil acceso. El compresor es para uso continuo, de alta gama y potencia.
El compresor con un caudal de 196 litros x minuto, es potencia suficiente para realizar un trabajo 
continuo de exigencia, ideal para campañas de largo aliento, donde la demanda de atención dental 
es alta y de urgencia.

Drenaje
Válvula de drenaje manual, para el drenaje de humedad depositada en estanque de compresor 
portátil, su materialidad es totalmente de acero.

Válvula de seguridad
Totalmente confiable diseñada para liberar presión del estanque para no generar una explosión si 
sobre pasa la carga máxima de aire.

Topes de goma
Topes de goma dura de alta resistencia de gran adherencia para pavimento u otras superficies.

Especificaciones Tecnicas Compresor 

Capacidad
Materialidad

7 Lt.
Aluminio

Peso

Peso Bruto 19kg aprox.

Estanque

Motor

Potencia motor  
Cantidad de cabezales
Caudal de aire
Presión máxima
Sonido
Tipo de motor
Voltaje

1,5 HP
1
196 Litros x minuto
116 psi = 8 bar
52 decibeles
Carter seco
220 volts

Instrumentos de seguridad y medicion

Dimensiones

Válvula de retención
Presostato
Manómetro de presión
Válvula de Seguridad
Regulador de presión
Filtro de aire

Largo
Ancho
Alto

Si
Si
Si
Si
Si
Si

50 cm aprox
35 cm aprox
40 cm aprox



CAMILLA PORTATIL

La camilla portátil plegable Amaro, es de estructura de acero reforzado 

Diseñado para pacientes robustos y con sobre peso, además la estabilidad de la misma, es parte 
importante en el desarrollo de su diseño, por este motivo, sienta la confianza de durabilidad, 
estabilidad y resistencia.

Los detalles hacen la diferencia, y Ud. sentirá esto cuando trabaje con este conjunto, y lo más 
destacable es su efectividad por calidad, eliminando al máximo la probabilidad de falla.

Regulación de respaldo
El respaldo cuenta con 4 posiciones ajustables de trabajo siendo el ángulo mínimo de 110 grados y 
el ángulo máximo de 170 grados

Regulación de altura sillón
Cuenta con tres regulaciones de altura de acuerdo a la comodidad del usuario siendo la máxima 
altura de 60cm y la mínima de 50cm.

Mesa portátil plegable
Junto a la unidad completa incluye una mesa plegable para el maletín portátil, de cubierta lavable y 
base de aluminio.

Especificaciones Tecnicas Maleta Portátil

Altura mínima
Altura máxima
Angulo mínimo respaldo
Angulo máximo respaldo

50 cm 
60 cm
110 grados
170 grados

Dimensiones

Caracteristicas

Estructura  
Traslado
Posiciones de sillón
Posiciones de respaldo
Calidad tapiz

Metálica Termoesmaltado
Plegable para transporte
3 posiciones
4 posiciones
Eco-Cuero lavable

Materialidad Camilla

Cuerpo
Tapizado

Acero
Eco-cuero lavable

Incorporado con

Mesa Plegable
Silla plegable
Bolso con ruedas

Si
Si
Si




