OPCIONES EXTRA:
LÁMPARA LED THEIA TECH
THEIATECH es el innovador sistema de iluminación de LED que mejora la visibilidad de la
zona preoperatoria, equilibrando la iluminación de las áreas del box y reduciendo la fatiga
visual. La iluminación de la zona operatoria está comprendida entre los 15.000 y 50.000
LUX, mientras que las zonas circundantes (preoperatoria y de tránsito) se caracterizan
por una iluminación mucho más tenue (1.500 y 500 LUX respectivamente). THEIATECH
ha sido concebida y diseñada para crear una zona luminosa de transición en el área de
instrumentación, permitiendo al profesional realizar tratamientos de precisión, dirigir la
mirada al área preoperatoria e interactuar con los colaboradores con el máximo confort.

SUPLEMENTO PRECIO:

Madrid
15-17 marzo 2018
Stand 3E06

590 € + IVA

TAPIZADO SOFT PLUS (en Series 1, 3, 5)
El nuevo tapizado Soft plus, llega con más brillo que nunca!
Nuevos colores disponibles para un tapizado extremadamente cómodo y suave al tacto.
Características Soft Plus:
1. Fácil limpieza y desinfección.
2. Resistencia al fuego.
3. Alta resistencia. Responde a un uso intensivo, es una de las telas más resistente de su
categoría.
4. Sin Citotoxicidad. Garantiza la no degradación de las células de la piel durante el contacto
con el producto, especialmente apropiado para las aplicaciones en el sector médico.
5. Reducción de la acumulación térmica. Ofrece un confort térmico con buenas prestaciones,
gracias a una baja acumulación del calor.
6. Libre de ftalatos.

SUPLEMENTO PRECIO:

399 € + IVA

CONJUNTO VÁLVULAS DÜRR PARA SISTEMAS DE ASPIRACIÓN HÚMEDA
VÁLVULA
SELECCIÓN

VÁLVULA
ESCUPIDERA

SUPLEMENTO PRECIO:
En Serie 1: Válvulas selección y escupidera:

670 € + IVA

En Series 3, 5 y 7: Válvula escupidera:

470 € + IVA

ESTUCHE DE INSTRUMENTOS
BIEN AIR Compuesto por:
· Turbina Bora Led
· Acoplamiento Unifix 4 vías
· CA contra angulo 1:1 LED
· Estuche de piel negro

(válvula selección incorporada de serie)

CONJUNTOS DE RECUPERACIÓN DE AMALGAMA PARA SISTEMAS DE ASPIRACIÓN SECA
METASYS COMPACT
DYNAMIC

SUPLEMENTO PRECIO:

950 € + IVA

(índice de recuperación
de amalgama 96,4%)

SUPLEMENTO PRECIO:

1.430 € + IVA

DÜRR CAS-1
(índice de recuperación
de amalgama 97,9%)

Sillón S7

SUPLEMENTO PRECIO:

1.790 € + IVA

ALUMINIUM CORE
QS4 LEA 067.V1
Sujeto a cambios en diseño y/o especificaciones sin previo aviso. Fabricado en Europa. 1ª Edición Marzo 2018

Antoni Carles, S.A.
Volta dels Garrofers, 41-42
08340 Vilassar de Mar (Barcelona-SPAIN)

Tel. (34) 93 754 07 97
ancar@ancar-online.com
www.ancar-online.com

www.ancar-online.com

ALGUNAS REFERENCIAS ANCAR

Ashford & St Peters Hospitals. Ashford, U.K.
Eclipse Dental Engineering, Dartford, United Kingdom.

BRUSH! Mondzorg. Den Haag, The Netherlands.
Dentalair Products B.V. The Netherlands.

Clínica Dental Can Parellada. Terrassa, Spain.
AD+ Medical, Barcelona, España.

Clinica Previdente. Albufeira y Quarteira, Portugal.
NGD. Marina de Vilamoura, Portugal.

BIENVENIDOS
A ANCAR

Antoni Carles Pujol
President

DENTAL CORE. Kastav, Croatia.
DENTUM MEDICAL, D.O.O. ; Croatia.

GREYTOWN DENTAL. Greytown, New Zealand.
DENTEC NZ LTD, New Zealand.

iSmile Orthodontics. Bundoora, Australia.
Optima Healthcare Group. Australia.

Facultad de Odontología de la Universidad de Sevilla
ABC DENTAL, Córdoba, España.

Cuando en 1988 presentamos el modelo Pyrinee,
nuestra primera unidad dental y en la fecha el
único modelo producido por Ancar, no podíamos
prever, ni tan sólo imaginar, el acentuado
crecimiento y notoriedad que la marca tendría a
nivel internacional 30 años después.

Infinity Dental. Istanbul, Turkey.
DMS Dentistry Machinery. Turkey.

De hecho, no ha sido fácil llegar hasta aquí,
pero con mucha determinación, serenidad y
humildad, logramos hacernos un espacio y un
reconocimiento en un mercado extremadamente
exigente y competitivo, y al mismo tiempo,
establecer las bases de una marca consolidada y
valorada en 32 países de Europa, Oriente Medio,
Oceanía y Magreb.

NEODENT. Riga, Latvia.
VLATA S.I.A., Latvia.

Desde 1958, la pasión por la creación, la
innovación y el diseño han sido los ingredientes
básicos de nuestra actividad, con la finalidad de
ofrecer a los profesionales del sector unidades
de tratamiento de alta calidad, durabilidad y
rendimiento. Hoy en día más de 40 modelos
diferentes componen nuestra oferta, todos ellos
fabricados en aluminio.

MÁS EN: www.ancar-online.com

Antoni Carles Bosch
General Manager

Soluciones en ergonomía, tecnología y fiabilidad,
forman la base perfecta para el desarrollo de una
gama de equipos dentales de altas prestaciones,
calidad duradera y rendimiento impecable.
El éxito de Ancar en estos 60 años de historia, no
es mérito de uno o de otro, ¡Es mérito de todos!
Sólo un verdadero trabajo en equipo, honesto
y profesional, es capaz de justificar nuestra
trayectoria y asegurar nuestro futuro.

“Esta es nuestra historia, esta es
nuestra filosofía, este es nuestro
compromiso”.
Antoni Carles Bosch
General Manager

Serie 7

Confortable
Elegante
Diferente

Sillón

Serie 7

S7

Confortable
Elegante
Diferente

Sd-730

Sit Down y
Naturall

(2)

PVP HABITUAL:

26.295 € + IVA

(2)

PVP PROMOCIÓN(1):
PVP HABITUAL:

8.233 € + IVA
PVP PROMOCIÓN(1):

6.600 € + IVA

· Sillón de elevación vertical y
reposa piernas abatible a 90º.
· Posición Trendelenburg y 5
memorias de posición.
· Facilita el acceso a pacientes
de edad avanzada, movilidad
reducida y a mujeres
embarazadas.
· Permite la comunicación verbal
entre profesional y paciente de
forma natural.
· Facilita los tratamientos donde
la visión frontal del rostro es
necesaria.

· Mayor espacio bajo el respaldo
para tratamientos a 4 manos
(asistente y doctor).
· Uso eficiente del espacio:
Indicado para boxes de tamaño
reducido.
· Reposapiés extensible
automáticamente a 230mm.
· Movimiento automático y
sincronizado entre respaldo,
pernera y apoya pies.
· Fabricado en aluminio ligero
anticorrosivo “Aluminium
Core”.

COMPOSICIÓN:
· Sillón dental S7.
· Tapizado viscolástico Soft Plus.
· Dos apoyabrazos tapizados del
mismo color.
· Cabezal articulado
multifuncional.
· Pedal Joystick de memorias
y movimientos integrado en el
sillón.

(1) Promoción válida del 01.03.2018 hasta el 30.06.2018.
Transporte y montaje incluido en el precio.
(2) Imagen no contractual: la foto puede no corresponder a la composición de esta oferta.

LA FORMA MÁS NATURAL DE TRATAR A UN PACIENTE

19.995 €
+ IVA

· Sillón de elevación vertical y
reposa piernas abatible a 90º.
· Posición Trendelenburg y 5
memorias de posición.
· Facilita el acceso a pacientes
de edad avanzada, movilidad
reducida y a mujeres
embarazadas.
· Permite la comunicación verbal
entre profesional y paciente de
forma natural.
· Facilita los tratamientos donde
la visión frontal del rostro es
necesaria.
· Mayor espacio bajo el respaldo
para tratamientos a 4 manos
(asistente y doctor).
· Uso eficiente del espacio:
Indicado para boxes de tamaño
reducido.
· Reposapiés extensible

automáticamente a 230mm.
· Movimiento automático y
sincronizado entre respaldo,
pernera y apoya pies.
· Fabricado en aluminio ligero
(3)
anticorrosivo “Aluminium
Core”.
· Grupo hídrico con escupidera
de porcelana extraíble y
autoclavable. Grifo vaso
desmontable.
· Doble pedal: Pedal Joystick
de memorias y movimientos
integrado en el sillón y pedal
eléctrico multifunción.
· Sistema selectivo de
mangueras de aspiración.
· Sistema DENTAPURE de
purificación de agua.

Sit Down y
Naturall
COMPOSICIÓN:
· Equipo dental Sd-730.
· Tapizado viscolástico Soft Plus.
· Dos apoyabrazos tapizados del
mismo color.
· Jeringa 6F INOX.
· Manguera para turbina LED.
· Micromotor Bien Air MCX LED.
· Ultrasonidos Sp Newtron
Satelec.
· Lámpara LED Polaris 35.000 Lux.
· Taburete Td-600.

(1) Promoción válida del 01.03.2018 hasta el 30.06.2018.
Transporte y montaje incluido en el precio.
(2) Imagen no contractual: la foto puede no corresponder a la composición de esta oferta.

CONFORT Y TECNOLOGÍA, TODO EN UNO

Serie 5

Diseño
Innovación
Prestaciones

Unidad de tratamiento
electrónica.
Sistema colibrí

Sd-550

Serie 3

Preciso
Intuitivo
Ergonómico

Unidad de tratamiento
ambidextra,
para diestros y zurdos.
Sistema colibrí

Sd-300

UNIDAD DE TRATAMIENTO ESPECIALMENTE
CONCEBIDA PARA QUE ZURDOS Y
DIESTROS EXPLOTEN MEJOR SU
CAPACIDAD DE TRABAJO.

(2)

Pedal
sin cable

PVP HABITUAL:

23.400 € + IVA
PVP PROMOCIÓN(1):

17.995 €
+ IVA

· Unidad electrónica controlada
por microprocesador y
tecnología táctil.
· Sillón en suspensión con
elevación vertical, trendelenburg
y 5 memorias de posición.
· Escupidera de porcelana
extraíble y autoclavable y grifo
vaso desmontable.
· Brazo asistente con altura
regulable.
· Salida de aire, agua, toma de
220V. y puerto USB integrado.
· Pedal sin cable.
· Programación personalizada
para 4 usuarios diferentes.

DISPONIBLE TAMBIÉN EN
VERSIÓN IZQUIERDA. CAJA HÍDRICA
A LA DERECHA DEL PACIENTE.

(2)
· Sistema de “Update
Device” (actualización de
programación).
· Fabricado en aluminio
ligero anticorrosivo
“Aluminium Core”.
· Sistema selectivo de
mangueras de aspiración.
· Sistema DENTAPURE de
purificación de agua.

COMPOSICIÓN:
· Equipo dental Sd-550
· Tapizado Standard sin costuras.
· Jeringa 6F INOX.
· Manguera para turbina con luz.
· Micromotor Endodoncia DMX2 Pro
Bien Air LED.
· Ultrasonidos Sp Newtron Satelec.
· Lámpara LED Maia 35.000 Lux.
· Taburete Td-600.

(1) Promoción válida del 01.03.2018 hasta el 30.06.2018.
Transporte y montaje incluido en el precio.
(2) Imagen no contractual: la foto puede no corresponder a la composición de esta oferta.

SIÉNTASE CÓMODO, TRABAJE TRANQUILO

Sd-300
PVP HABITUAL:

20.400 € + IVA
PVP PROMOCIÓN(1):

15.995 €

+ IVA

Sd-300
PVP HABITUAL:

19.400 € + IVA
PVP PROMOCIÓN(1):

15.300 €

+ IVA

· Unidad electrónica controlada
por microprocesador y tecnología
táctil.
· Programación personalizada
para 4 usuarios diferentes.
· Grupo hídrico con escupidera
de porcelana extraíble y
autoclavable y grifo vaso
desmontable.
· Brazo asistente con altura
regulable.
· Salida de aire, agua, toma de
220V. y puerto USB integrado.
· Sillón con trendelenburg y 5
memorias de posición.

· Sistema de “Update Device”
(actualización de programación).
· Fabricado en aluminio ligero
anticorrosivo “Aluminium Core”.
· Sistema selectivo de
mangueras de aspiración.
· Sistema DENTAPURE de
purificación de agua.

COMPOSICIÓN:
· Equipo Sd-300
· Tapizado Standard sin costuras.
· Jeringa 6F INOX.
· Manguera para turbina con luz.
· Micromotor inducción MCX
Bien Air con LED.
· Ultrasonidos Sp Newtron
Satelec.
· Lámpara LED Maia 35.000 Lux.
· Taburete Td-600.

(1) Promoción válida del 01.03.2018 hasta el 30.06.2018.
Transporte y montaje incluido en el precio.
(2) Imagen no contractual: la foto puede no corresponder a la composición de esta oferta.

LA INNOVACIÓN ES TAMBIÉN AMBIDIESTRA

Serie 1

Fiable
Sólido
Simple

Unidad de tratamiento.
Sistema colibrí

Serie 1

Sd-150

Fiable
Sólido
Simple

14.180 € + IVA
PVP PROMOCIÓN(1):

11.295 €
+ IVA

· Sillón con trendelenburg y 5
· Soporte asistente con dos
memorias de posición.
mangueras de aspiración.
· Grupo hídrico con escupidera de · Apoyabrazos izquierdo.
porcelana extraíble y autoclavable
y grifo vaso desmontable.
· Selector de velocidad del
micromotor (Selectiva o Global).
· Fabricado en aluminio ligero
anticorrosivo “Aluminium Core”.
· Pedal multifunción progresivo con
control électrico del micromotor
mediante potenciómetro.

COMPOSICIÓN:
· Equipo dental Sd-150.
· Tapizado standard sin costuras.
· Jeringa 3F.
· Manguera para turbina con luz.
· Micromotor NSK M40XS LED.
· Ultrasonidos SP Newtron
Satelec.
· Lámpara LED Polaris 35.000 Lux.
· Taburete Td-600.

(1) Promoción válida del 01.03.2018 hasta el 30.06.2018.
Transporte y montaje incluido en el precio.
(2) Imagen no contractual: la foto puede no corresponder a la composición de esta oferta.

ELEGANTE FUNCIONALIDAD

Sd-60

(2)

(2)

PVP HABITUAL:

Unidad de ortodoncia.

PVP HABITUAL:

9.820 € + IVA
PVP PROMOCIÓN(1):

7.890 €
+ IVA

· Sillón con trendelenburg y 5
memorias de posición.
· Grupo hídrico con escupidera de
porcelana extraíble y autoclavable
y grifo vaso desmontable.
· Fabricado en aluminio ligero
anticorrosivo “Aluminium Core”.
· Pedal multifunción progresivo
con movimientos del sillón
incorporado.
· Apoyabrazos izquierdo.

COMPOSICIÓN:
· Equipo de ortodoncia Sd-60.
· Tapizado standard sin costuras.
· 2 x mangueras aspiración.
· Jeringa 3F.
· Manguera para turbina sin luz.
· Lámpara LED Maia 35.000 Lux.
· Taburete Td-600.

(1) Promoción válida del 01.03.2018 hasta el 30.06.2018.
Transporte y montaje incluido en el precio.
(2) Imagen no contractual: la foto puede no corresponder a la composición de esta oferta.

ORTODONCIA CON ESTILO

Serie 1

Fiable
Sólido
Simple

Sillón ambidextro
sin grupo hídrico.

Serie 1

A- 3250

Fiable
Sólido
Simple

iH10
CT-10

BANDEJA
DE INSTRUMENTOS
CON JERINGA.
3 FUNCIONES
ESTÁNDAR Y
3 POSICIONES
LIBRES EN
OPCIÓN: TURBINA,
MICROMOTOR Y
ULTRASONIDOS.

SOPORTE DEL ASISTENTE
CON DOS MANGUERAS DE
ASPIRACIÓN INCLUIDAS.

(2)

PVP HABITUAL:

13.700 € + IVA
PVP PROMOCIÓN(1):

10.700 €
+ IVA

· Sillón con trendelenburg y 5
memorias de posición.
· Apoyabrazos izquierdo.
· Fabricado en aluminio ligero
anticorrosivo “Aluminium Core”.
· Pedal multifunción progresivo
con movimientos del sillón
incorporado.
- 2 brazos auxiliares: Un brazo
para mangueras de aspiración y
otro para instrumentos.
- Cableado oculto en el interior
del brazo bandeja instrumentos.
· Interruptor de seguridad en el
brazo de la bandeja.

· Bandeja para pequeños
instrumentos de mano
integrada.

COMPOSICIÓN:
· Equipo Ancar 3250.
· Tapizado standard sin costuras.
· Jeringa 3F.
· 2 x mangueras aspiración.
· Kit manguera para turbina LED.
· Micromotor NSK con LED.
· Taburete Td-600.

(1) Promoción válida del 01.03.2018 hasta el 30.06.2018.
Transporte y montaje incluido en el precio.
(2) Imagen no contractual: la foto puede no corresponder a la composición de esta oferta.

VERSATILIDAD PARA TRATAMIENTOS DE ORTODONCIA

CT-10

iH10
(2)

PVP HABITUAL:

5.681 € + IVA
PVP PROMOCIÓN(1):

4.600 €
+ IVA

· Módulo fijo para mueble o pared.
· Conjunto eléctrico.
· Transformador.
· Válvulas de ortodoncia.
- Pedal neumático redondo con
selección de agua y “chip blower”.
- Jeringa 3F.
- Manguera turbina LED.
- Micromotor NSK LED.
- Ultrasonidos Mectron.

PVP HABITUAL:

5.991 € + IVA
PVP PROMOCIÓN(1):

4.850 €
+ IVA

· Bandeja instrumentos para
mueble o pared.
· Pedal neumático redondo con
selección de agua y “chip blower”.
· Cánula aspiración.
- Caja de conexiones.
· Jeringa 3F.
- Manguera turbina LED.
- Micromotor NSK LED.

(1) Promoción válida del 01.03.2018 hasta el 30.06.2018.
Transporte y montaje incluido en el precio.
(2) Imagen no contractual: la foto puede no corresponder a la composición de esta oferta.

NUEVOS CONCEPTOS PARA NUEVOS ESPACIOS DE TRABAJO

