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Tecno-Gaz 365
Un proyecto integrado
Proyectos y soluciones globales
para los profesionales sanitarios.

Bienvenidos
a la Clínica Tecno-Gaz
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Por primera vez, un
mundo construido
alrededor de usted
Tecno-Gaz le propone una serie de soluciones para hacer
frente, dominar y ampliar los servicios prestados por su clínica.
Nuestras soluciones son dignas de su nombre, no se trata
únicamente de suministrar un producto, ya que incorporan una
serie de servicios, funcionalidades y competencias ofrecidos
por la empresa.

Nadie le ofrecerá tantas soluciones
•

Riesgo biológico

•

Test de esterilización

•

Recepción y desinfección del entorno

•

Sedación consciente

•

Primeros auxilios en odontología

•

Radiología digital intraoral e extraoral

•

Clínica quirúrgica

•

Unidades dentales

•

Clínica digital Workﬂow

•

Laboratorio dental digital Workﬂow

Tecno-Gaz 365, la ﬁlosofía de un proyecto
integral
Permanecemos cerca de nuestros clientes para ayudarles
a superar los retos cotidianos con soluciones integradas,
fiables y una puesta en marcha inmediata dentro del entorno
operativo moderno.

Tecno-Gaz 365 | Un proyecto integrado
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Tecno-Gaz S.p.A., sede de Parma
Tecno-Gaz S.p.A., una empresa italiana fundada en 1979, ha
sabido desempeñar el papel de líder en Italia y en el mundo.
Una compañía con capital privado capaz de rivalizar con las
mayores empresas a escala mundial. Hoy en día, cuenta con
una gama extraordinaria de productos que se fabrican en
sus distintos centros. Tecno-Gaz ha invertido también en el
ámbito de la formación profesional mediante la creación
de su propia academia de formación y en la adquisición de
Dental Machine, una empresa líder en el sector del fresado
para clínicas y laboratorios dentales.

Accademia Archimede, formación
de calidad en odontología
El nuevo centro de formación, perfeccionamiento
y preparación al servicio de la odontología.
Nuestro objetivo es crear una cultura y facilitar
la trasmisión de competencias para todas las
figuras profesionales que forman parte del
equipo de odontología y técnica dental.

Tecno-Gaz 2
Centro de producción de Cavriago (Reggio
Emilia, Italia), un centro moderno y eficaz en
el que se fabrican, a gran escala, todos los
dispositivos de Tecno-Gaz.

Dental Machine, la excelencia en
los sistemas CAD-CAM dentales
Centro de Bobbio (Piacenza, Italia) de Dental
Machine (Grupo Tecno-Gaz), una empresa
italiana líder en el sector que diseña y fabrica
fresadoras para el laboratorio odontológico y
sistemas de fresado para la clínica dental.

GRUPO TECNO-GAZ
Calidad y Fiabilidad
Tecno-Gaz S.p.A. opera en diversos sectores con una sólida
especialización en el ámbito de la odontología. Se centra en la
fabricación de equipos y dispositivos destinados a la optimización de
la práctica profesional odontológica gracias a una amplia gama de
productos innovadores. Desde hace más de 40 años, el objetivo clave
ha sido la búsqueda de soluciones cada vez más adaptadas a las
exigencias de los médicos y sus colaboradores, así como la fabricación
de productos que garanticen la seguridad y el rendimiento a fin de
mejorar la calidad profesional.

FROM

TECHNOLOGY
&QUALITY

Quality&Know-How
Made in Italy
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Accademia Archimede
Centro de formación aplicada
para la odontología
El 1 de enero de 2020 se fundó Accademia Archimede. Un centro de más de 1000 m2
creado para convertirse en una realidad de referencia en la formación de alto nivel
dentro del sector dental.
En el proyecto de Tecno-Gaz, no se deja nada al azar; por ello, nuestro clientes, además de adquirir
productos y soluciones, tienen a su disposición un servicio de formación y cultural adicional.
Un motivo más para elegir Tecno-Gaz como proveedor global para su centro.
Para más información, no dude en contactar con nuestra responsable de Accademia, la Sra. Anna Codazzi

Anna Codazzi
info@accademiaarchimede.com
anna.codazzi@tecnogaz.com
Tel: 3351784878
www.accademiaarchimede.com

Centro de formación aplicada para la odontología
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Servicio y Asistencia
un gran centro
a su servicio
La compra de un producto Tecno-Gaz lleva consigo un servicio posventa de máxima calidad
gracias a una estructura organizativa articulada presente en todo el territorio nacional.
Una estructura certificada y habilitada creada para suministrar un servicio rápido y competente que respeta la
normativa relativa a los dispositivos médicos... Algo más que un simple servicio posventa.
support@tecnogaz.com - Ph. 0039 0521 8380638

El servicio de asistencia técnica de
Tecno-Gaz se apoya en dos instalaciones:
Instalaciones internas

• Centro de atención al cliente en la sede de Tecno-Gaz.
• Servicio de asistencia de repuestos a nivel mundial.
Instalaciones externas

Tecno-Gaz organiza un servicio de soporte técnico
autorizado, prestado por sus distribuidores para cada país.

Tecno-Gaz 365 | Un proyecto integrado

7

Esterilización del
instrumental con ciclo
tradicional

Seguridad

Tratamiento del aire y
seguridad de los pacientes/
trabajadores

Esterilización del
instrumental con ciclo fast

cotidiana

Prevención
ambiental

Riesgo biológico
El control del riesgo biológico en el ámbito odontológico y
ambulatorio es, sin duda, una de las obligaciones esenciales que
cada profesional debe gestionar de forma exhaustiva y cuidadosa.
La contaminación puede tener lugar por contacto, directo o
indirecto, del instrumental contaminado, el aire o el agua.

Gestión óptima del paciente
Tecno-Gaz propone un proyecto de prevención 360º capaz de reducir
o eliminar el riesgo biológico en todas las fases operativas y, de esta
forma, proteger a los pacientes y a los trabajadores.
• Recepción: diagnóstico, prevención y profilaxia
• Tratamiento: esterilización y test de esterilización
• Permanencia dentro de la clínica: tratamiento continuo del aire/agua
• Después del tratamiento dental: desinfección

El valor de un sistema integrado
Mantenga fuera de la clínica los riesgos de contaminación e
infección cruzada gracias a una gama de soluciones diseñadas
específicamente para el sector odontológico.

Tecno-Gaz 365 | Un proyecto integrado
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Riesgo biológico
La seguridad de los pacientes y los trabajadores en 360°
El control del riesgo biológico en el ámbito odontológico y ambulatorio es, sin duda, una de las
obligaciones esenciales que cada profesional debe gestionar de forma exhaustiva y cuidadosa. La
contaminación puede tener lugar por contacto, directo o indirecto, del instrumental contaminado, el
aire o el agua. Desde hace 30 años, Tecno-Gaz está comprometido con la creación, el desarrollo y la
fabricación de productos y soluciones óptimas para el control total del riesgo biológico.

Hemos inventado MULTISTERIL, el primer sistema del mundo con el proceso de la
desinfección automatizado. Además, desde hace 20 años, fabricamos STERILAIR, un
sistema para el tratamiento biológico del aire y hoy hace ya 25 años que fuimos pioneros
en el lanzamiento de autoclaves con impresora integrada.
Una supremacía fruto de una enorme capacidad cultural y un conocimiento exhaustivo de
las necesidades de nuestros clientes.

Esterilización del
instrumental
Ciclo rápido Tecno-Gaz
para la esterilización de
todos los materiales

Desinfección ambiental
Tratamiento del aire y
tratamiento ambiental,
el sistema ideal creado
por Tecno-Gaz

Tratamiento del agua
Filtros especíﬁcos para
el tratamiento del agua
destinados a evitar la
contaminación por legionela

Esterilización del instrumental
el ciclo estándar
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Unika
Dispositivo automático para el secado del instrumental.
Seca una bandeja de autoclave en 4 minutos.
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Cuba de desinfección con
temporizador. Disponible
en modelos de 3 l y 6 l.

in fe c ció n
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quí
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Li

Cuba de ultrasonidos con ajuste
de la temperatura y el tiempo;
evacuación trasera. Disponible en
modelos de 3 l y 9 l.

ión

Free

Clean
Dispositivo para la limpieza del
instrumental (tratamiento previo)

El concepto de prevención debe considerarse como un proyecto cultural y estructural y para
diseñarlo se emplearán las competencias y la atención correspondientes. Con Tecno-Gaz, dispondrá
del programa más completo, racional y seguro en materia de esterilización del instrumental.
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T-paper
Sobres y rollos
para la esterilización
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Termoselladora manual con
doble temperatura

One
Termoselladora manual con doble
temporizador preestablecido:
Duración reducida / Duración larga

Traccia
Trazabilidad

Onyx B

Europa B Evo

Autoclave tipo B disponible
en los modelos 5.0-6.0-7.0

Autoclave tipo B disponible en los
modelos 16-20-24 litros

Nadie le propondrá soluciones como las nuestras, diseñadas para garantizar la máxima seguridad en
todas sus actividades y con un resultado óptimo. Tecno-Gaz S.p.A. pone a su disposición soluciones para
la reducción de las infecciones de transmisión aérea y la gestión del tratamiento del agua que, hoy en
día, son aspectos clave para todas las clínicas dentales.
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Esterilización del instrumental
el ciclo FAST
Aqua Plus
Termodesinfección automática
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Dispositivo multifunción que
ejecuta automáticamente
las fases de desinfección,
detersión, enjuague y secado
del instrumental.

Multisteril CD
Líquido concentrado
para Multisteril

En el ámbito de la esterilización del instrumental, podemos presumir de
ser líderes a escala mundial gracias a una excepcional capacidad cultural y
nuestros conocimientos exhaustivos de las necesidades de los clientes.
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Dispositivo para la limpieza
del instrumental
(tratamiento previo)
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T-paper
Sobres y rollos
para la esterilización
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TecnoSeal

sa

Termoselladora de rodillo
automática con velocidad de
producción de 10 m/min.
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TecnoPrint
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Impresora para la trazabilidad
con códigos barras
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Onyx B

Europa B Evo

Autoclave tipo B disponible
en los modelos 5.0-6.0-7.0

Autoclave tipo B disponible en los
modelos 16-20-24 litros

n

Con diez años de experiencia en el terreno, codo a codo con nuestros clientes, hoy
tenemos la capacidad de diseñar soluciones eficaces que protegen a los trabajadores
contra los riesgos asociados a la práctica de la profesión dental.

Tecno-Gaz 365 | Un proyecto integrado
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Test de esterilización
VALIDOLINE es una marca que
pertenece a Tecno-Gaz S.p.A.

El protocolo de seguridad para trabajar sin riesgos
El usuario de un dispositivo médico tiene el deber de controlar regularmente su
eficacia mediante los procedimientos fijados por la normativa y las directrices vigentes.

2

Bowie&Dick
Test físico para autoclaves

1
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Test físico, solo para autoclaves
que admiten cargas porosas.
Permite evaluar la capacidad
de penetración del vapor en el
material poroso.

a uto

¿Para qué sirve?
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Test biológico para todo tipo
de autoclave de vapor. Permite
evaluar la capacidad del
autoclave para destruir todos
los microorganismos, incluso
las esporas.
Requiere esporas en ampollas y
una incubadora biológica.
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¿Para qué sirve?
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Incubadora biológica con
esporas para el test
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B-Test Plus y Esporas
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Steamplus
y Vaporline
Integradores químicos

¿Para qué sirve?
Test para todo tipo de autoclaves.
Permite evaluar la capacidad de
esterilización del autoclave a través de
los parámetros del dispositivo, es decir,
tiempo, temperatura y presión.
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Helix Test
Test físico para autoclave

físi c o p a ra a u t
Test ara cargas hu oclave
p
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¿Para qué sirve?
Permite evaluar la capacidad
de penetración del vapor en
cuerpos huecos.

5

Tests de esterilizacion para control del rendimiento
Surtido anual de tests de esterilización compuesto de:
2 paquetes STEAM PLUS 100 piezas 1 embalaje Helix 100 tests
1 paquete Spore 20 tests
1 embalaje Bowie Dick 12 tests

Tecno-Gaz 365 | Un proyecto integrado
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Desinfección ambiental
El protocolo de seguridad para trabajar sin riesgos
El control del riesgo biológico es un aspecto bien conocido por todos los profesionales. Sin
embargo, desde la aparición de la pandemia de COVID-19, se presentan otros riesgos que exigen
nuevos protocolos de seguridad. Las medidas de seguridad frente a la pandemia es uno de los
criterios de evaluación clave para los pacientes a la hora de elegir una clínica dental. Por lo tanto,
es fundamental equiparse de dispositivos certificados para el control de esta nueva emergencia
sanitaria. Como es habitual, Tecno-Gaz propone productos y soluciones destinados a ofrecer una
respuesta a todas las necesidades y garantizar al mismo tiempo la máxima prevención.
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SafetyHand
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Dispensador de gel con
distribución automática mediante
una célula fotoeléctrica

• Termómetro digital IR para medir la temperatura
• Pulsioxímetro Vital Test para medir la saturación de
oxígeno en sangre y el pulso con la onda pletismográfica
• Monitor de tensión arterial sistólica y diastólica
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Kit de diagnóstico para un control integral
de primer nivel, compuesto por:
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Kit Diagnostic Control
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Safety Spot
Dispositivo para la desinfección
ambiental para la nebulización de
líquido certificado anticovid
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Dispositivo para el
tratamiento biológico
del aire para áreas
de 120m3
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Orma
Dispositivo para la
producción automática
de cubrezapatos. Admite
todo tipo de zapatos.
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Water Safety
Filtros antilegionela para
unidades dentales (apto para
todas las unidades dentales)

Tecno-Gaz 365 | Un proyecto integrado
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La solución ideal para obtener el comfort
del paciente y trabajar tranquilamente

Sedación consciente
La sedación consciente es una técnica muy extendida en
odontología, y esto gracias a los enormes esfuerzos realizados
por Tecno-Gaz que, desde hace más de 30 años, desarrolla y
fabrica sistemas para la sedación consciente pero, ante todo,
participa en una campaña masiva de formación e información
en la que están implicados miles de médicos en Italia y el
mundo entero.

La sedación consciente es hoy en día un servicio necesario en
todas las clínicas, ya que se trata de un complemento esencial
para las intervenciones quirúrgicas e implantológicas que
ayuda al paciente a enfrentarse a los tratamientos dentales de
forma tranquila, serena y colaborativa. La sedación consciente
facilita el trabajo de los operadores, especialmente en el caso
de pacientes difíciles, como niños, pacientes fóbicos, personas
discapacitadas, etc.

Tecno-Gaz 365 | Un proyecto integrado
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Sedación consciente
Mejora de rendimiento y optimización de la comodidad del paciente

2

• Dispositivos con seguridad
mecánica-neumática y control
electrónico de los parámetros de
suministro.

e

n ic

st

er

Fl

x

El

ro
ct

Ma

El primer sistema de sedación
consciente en la nube y con tecnología
IOT. Conexión Wi-Fi para una interfaz
sencilla en todas las situaciones.

u

Master Flux Smart

• Visualización del nivel
de gas exhalado.
• Perfil de usuario y paciente
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Seguridad en el trabajo: no hay peligro y la sedación se puede emplear
con toda seguridad sin presencia de anestesista.

Ma

Bienestar del paciente: el paciente está sedado, por lo que colabora y se
encuentra en un estado de bienestar absoluto.

u

Beneficio operativo: el dentista trabaja con una tranquilidad absoluta

Fl

Dispositivo automático
con sistema de regulación
automática y equipado
con todos los sistemas de
seguridad. Mueble para
alojar botellas y accesorios.
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MasterFlux Plus

s
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• Pantalla táctil de 7 pulgadas

IntelliFlux

DELIVERY SYSTEM

3

IntelliFlux
Circuitos y mascarillas de
diferentes tamaños para
mayor comodidad del
paciente y del trabajador.
Aptos también para
cirugía dental.

C irc
u it o In t elliF l u x

Facilidad
operativa
Los tubos laterales de
distribución de gas pueden
crear problemas y dificultar
la actividad normal del
odontólogo y el cirujano.
IntelliFlux suministra el gas a
través de tubos centrales que
no obstaculizan la actividad
del dentista.

Debido a la complejidad de las nuevas intervenciones y a su carácter invasivo, la duración de las
sesiones ha aumentado considerablemente y, por consiguiente, se requiere un nuevo abordaje
del paciente. Gracias a la sedación consciente, es posible reducir el estrés de la intervención,
aumentar el comfort del paciente y, por consiguiente, la productividad.

Tecno-Gaz 365 | Un proyecto integrado
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Primeros auxilios
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Maleta Primeros Auxilios
equipada con mascarillas de
alta concentración de oxígeno,
balón de reanimación adultos
+ niños con mascarillas,
tensiometro, oxímetro de pulso
Vital Test, glucómetro.

en

Maleta Primeros Auxilios
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Monitor multiparámetro de 8
pulgadas con ECG, monitor de
tensión, pulsioxímetro, sonda
de temperatura, impresora y
batería recargable.

ión

Monitor MD 80 Plus

M
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1

Vital Test
Pulsioxímetro profesional
multiparámetro: oxigenación,
control del pulso y onda
pletismográfica.

Los productos de primeros auxilios son dispositivos que salvan vidas humanas. Por
consiguiente, contar con estos artículos es un deber jurídico, ético y profesional. Disponer de
los conocimientos en materia de dispositivos de emergencia significa protegerse a sí mismo,
a su prestigio y a su profesión así como estar listo para salvar la vida de una persona.

24
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TecnoHeart Plus
Desfibrilador AED con
comandos vocales.

br

¡El dispositivo
que salva vidas!

ila
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n

• Listo para usar (electrodos
preconectados).
• Test automáticos internos.
• Producto salvavidas certificado.
• Tecla selección de función
adulto/niño integrada.

5

E-Point
Mueble con ruedas para
alojar: kit de reanimación,
desfibrilador y monitor
multiparámetro.

Tecno-Gaz S.p.A. ha diseñado el proyecto primeros auxilios. Un programa
completo que le ayuda a organizar su centro para que sea eficaz, cumpla la
normativa y esté listo para hacer frente a todo tipo de emergencia.

Tecno-Gaz 365 | Un proyecto integrado
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Tecno-Gaz es la única empresa en el mercado que suministra al profesional
los instrumentos, los medios y la organización necesarios para tener éxito

Equipamiento
de la Sala de
Cirugía Dental

La cirugía dental únicamente para los
verdaderos profesionales.
La cirugía dental moderna se encuentra en plena evolución
y las intervenciones son cada vez más complejas. Para
poder efectuar este tipo de intervenciones con total
seguridad y con una técnica profesional, es necesario
contar con soluciones estratégicas.

Sala de cirugía integrada
Kyri: mucho más que un sillón
Mejora la calidad de su trabajo
Recibir al paciente y garantizarle una comodidad máxima
Dar un valor añadido a su clínica
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Asiento ortopédico
profesional con un sistema de
compensación de movimiento
entre el asiento y el respaldo
que permite adoptar una
postura activa y evitar
problemas posturales

3D LOCK

l
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Kyri

Odontológica

28
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Sillón quirúrgico con 4
motores de movimiento,
reposacabezas 3D,
rieles laterales, sistema
Trendelemburg y control
con pedal inalámbrico

Posiciones anti-shock y de emergencia

Mesa operatoria

Ortopnoica o
semisentada

Altura variable
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La combinación perfecta entre mesa de operación y sillón dental. Kyri constituye el eje
alrededor del cual se construye el espacio de trabajo ideal. Sus 5 ejes de movimiento, además
del reposacabezas orbital 3D, permiten un grado de flexibilidad único en su género.
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Kyri Cart
Carrito móvil con
posibilidad de alojar hasta
5 instrumentos. Pantalla
táctil en color de gran
tamaño
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Kyri Bridge
Mesa puente de acero
inoxidable, con altura
ajustable, ideal para la gestión
operativa y ergonómica de las
actividades quirúrgicas
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Kyri DSS
Aspirador quirúrgico
con doble vaso, sistema
antidesbordamiento y selector.
Cuenta con mando manual o
con pedal y dispone de una
potencia de aspiración de 90
litros por minuto
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Muebles modulares
Smart Trolley
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Smart Trolley Evo. Mayor eficacia en las tareas cotidianas gracias a
una nueva gama de muebles diseñados específicamente para el sector
odontológico. Más eficaces. Más…inteligentes.

Electromédico

r
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Mueble eléctrico sobre ruedas,
diseñado para facilitar la gestión
y la utilización de dispositivos
dinámicos empleados durante la
intervención quirúrgica.

El proyecto Smart Trolley nace para aportar sencillez y productividad al trabajo
cotidiano. La lógica de ejecución fue transformar los muebles, percibidos como
meros equipos de almacenaje, en dispositivos 100% operativos. La gran ventaja de
los carritos es su adaptabilidad, ya que facilita el trabajo del dentista y le permite
desplazarse teniendo a mano todos los instrumentos necesarios.
30
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Mueble sobre ruedas, diseñado para
preparar y organizar el instrumental
y los materiales necesarios para las
intervenciones de rutina, la colocación de
implantes y las intervenciones quirúrgicas.
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Intraoperatorio

TROLLEY

STevo

SMART
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Postoperatorio
Mueble estratégico con
ruedas para la recogida
y la clasificación de los
instrumentos usados que
deben transportarse a la sala
de esterilización. El mueble
está equipado con una cubeta
de desinfección, recipientes
para objetos punzantes y
recipientes para residuos.
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Lámparas quirúrgicas

DS

1
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Orion 40 DS
Lámparas led con doble función, para
una iluminación quirúrgica y dental.
Presenta una intensidad lumínica
regulable de 15.000 lux a 130.000 lux.
Produce un campo iluminado variable
de 15 cm a 20 cm.

O rio

2

Lámpara ligera y manejable.
Doble función para iluminación
quirúrgica y dental.
Intensidad de luz de 140.000 Lux
con campo luminoso circular de
24 cm y elíptica de 20x14 cm.
Esto le permite mover el
boca del paciente, sin tener que
manipular la lámpara.

n4
0

Orion Light

O rio n Li g h t

Lampade odontoiatriche a Led

Durante las intervenciones, la iluminación debe transmitir al cirujano la información
necesaria sobre el área de trabajo con la máxima precisión y garantizar una protección
óptima de los ojos. La tecnología única de Orion permite alcanzar ambos objetivos.
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Orion Tech
Orion Tech es una lámpara quirúrgica
diseñada específicamente para
el sector odontológico con unas
características adaptadas a las
necesidades del dentista.

Orion 40 DS

Orion Light

Orion tech

Intensidad lumínica
140.000 Lux

Intensidad lumínica
140.000 Lux

Intensidad lumínica
130.000 Lux

Dos temperaturas de color
4.500/5.000 K

Dos temperaturas de color
4.500/5.000 K

Dos temperaturas de color
4.500/5.000 K

Campo illuminado
Circular 15 e 20 cm

Campo illuminado
Circular 24 cm
Elliptique 20 x 14 cm

Campo iluminado
Campo rectangular 20x15 cm:

intensidad de 40.000 a 140.000 lux

Campo circular de 27 cm:

intensidad de 15.000 a 60.000 lux
intensidad de 30.000 a 130.000 lux
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La solución ideal para obtener la conformidad
del paciente y trabajar sin dificultad

Equipamiento
unidades de
tratamiento dental

El instrumento adecuado para
los más exigentes…
Desde siempre, en la práctica dental, la unidad dental ha
sido el equipo central de la clínica, es decir, con el que
el odontólogo interactúa más. Hoy en día, debido a la
evolución sociocultural de los pacientes, este instrumento
ha adquirido un nuevo papel clave, el de crear un primer
vínculo de confianza entre el médico y el paciente. En
efecto, a través de la unidad dental el paciente se hace una
idea general de la calidad de la clínica.

Unidades dentales TYGI

TYGI 100B

TYGI 400 EVO

400 evo B

La interconectividad es un requisito fundamental para cada
dispositivo 4.0 y para satisfacer las necesidades del cliente.
TYGI 400 introduce una extraordinaria innovación, por primera vez
a bordo de la unidad no hay el habitual panel de control, sino una
tablet comercial que tiene infinitas posibilidades de conexiones.
TYGI 400 da respuestas exclusivas, convirtiéndo este modelo en la
solución óptima para todas las clínicas.

SX DX

36
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Al elegir un producto, se tienen en cuenta numerosos aspectos. Encontrar el producto que responde a
sus necesidades es, sin duda, un aspecto esencial e indispensable. Los detalles marcan la diferencia y
convierten un producto en algo único y de calidad.
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Tygi 100 Base/Lift

Tygi 300 Lift

Tygi 400 Base

Unidad dental Entry level con soporte
para 5 instrumentos, 10 memorias,
sistemas de control del riesgo biológico,
base autoportante, lámpara de led y
reposacabezas 3D

Unidad dental Medium level con soporte
para 5 instrumentos, 24 memorias,
sistemas de control del riesgo biológico,
base autoportante, lámpara de led y
reposacabezas 3D

Unidad dental High level con soporte
para 5 instrumentos, memorias ilimitadas,
tableta de 10 '', sistemas de control del
riesgo biológico, base autoportante,
lámpara de led y reposacabezas 3D,
convertible derecha / izquierda
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TYGI 100L

TYGI 300 EVO

300 evo L

TYGI 300 es el equilibrio perfecto
entre rendimiento y estética. Un
precioso compañero de trabajo
con amplio equipamiento de serie:
módulo de turbina F.O., Módulo de
micromotor de inducción led,
Jeringa de 3 funciones, módulo de
dentista con desbloqueo neumático,
reposabrazos izquierdo fijo, luz LED
Xenos Dental, bandeja Ergonómica
extraíble, sistema de desinfección,
reposacabezas 360 °. TYGI 300 evo L
representa un modelo único en
su tipo. De hecho, es el único sistema
pantógrafo que no requiere ninguna
fijación, ya tiene un pedestal que
lo hace autosuficiente y al mismo
tiempo estable.
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Laboratory Digital Workﬂow
Perfeccionarse y aprender es como remar a contracorriente,
si nos detenemos, retrocedemos

1

Escáner intraoral
Captura de impresiones digitales

38

Compatible con todos
los sistemas abiertos
del mercado.
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Esca neo

La llegada del mundo digital a las clínicas dentales representa un cambio radical que acelera de
forma extraordinaria el trabajo del médico y la solución de los problemas del paciente. Tecno-Gaz
se ha comprometido a acompañar al sector odontológico en este recorrido ineludible y ofrece a los
profesionales la posibilidad de recibir una formación continua.

2

Software CAD
ExoCad
¡El software CAD, sencillo, intuitivo y
funcional! Eficacia máxima, desde el
modelado de una corona reducida,
hasta las rehabilitaciones con
implantes más complejas.
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Clinic Side Quantum
El primer Clinic Side
completamente autónomo con 5
ejes, sistema neumático integrado,
cambio de fresas automático (11
fresas), cargador con posibilidad
de 3 portabloques y soporte para
realizar piezas preformadas.

Fr
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o

La gama de los productos Tecno-Gaz Digital Workﬂow
cubre todos los ámbitos de aplicación y está diseñada
para satisfacer las necesidades del médico.

Diagnóstico, escaneo, modelado y fresado
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Laboratorio
Digital workﬂow
El éxito se reserva para aquel que se adapte al cambio
El enfoque del Digital Workﬂow en el laboratorio es un paso obligatorio que requiere un alto
nivel de formación y perfeccionamiento. Tecno-Gaz es el aliado ideal para los protésicos que
deseen dar un salto en calidad y trabajar con tecnología de última generación.

Software CAM para todo tipo de
material y elementos, con una
interfaz extremadamente sencilla.
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MillBox

ep

Eficacia máxima, desde el
modelado de una corona reducida,
hasta las rehabilitaciones con
implantes más complejas.

S oft w

2

Software ExoCad

HyperDent
Software CAM disponible en 2
versiones: Compact o Classic.

Es

c
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Escáner de sobremesa TecnoScan
PRO by Imetric de alta precisión
y velocidad; cuenta con función
de lectura optimizada para las
impresiones (precisión industrial
por debajo de las 5 micras).
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TecnoScan PRO

3
es

A6 Plus

A6 Evo

Fresadora Entry
level de alto nivel,
husillo 0,4 kW, 11
instrumentos con
cambio automático y
apta para materiales
blandos.

Fresadora con
5 ejes, husillo
electroneumático 0,55
kw, 11 instrumentos
con cambio
automático y apta para
materiales blandos y
preformados.

Fresadora con 5 ejes, husillo
electroneumático 0,55 kW,
compresor integrado, motores SIN
ESCOBILLAS, 11 instrumentos con
cambio automático, sistema de
lubricación y apta para materiales
blandos y preformados.

K10 cargador

Gama C

Gama G

Cargador para
fresadoras Dental
Machine, hasta 10
discos. Disponible
para el modelo C5
PLUS.

Fresadoras con 5 ejes,
husillo de alta frecuencia
3 kW 60.000 r.p.m.,
motores sin escobillas
con codificador,
16 posiciones de
instrumentos con cambio
automático y apta para
todos los materiales.

Fresadora universal de excelencia
para alta producción con 5 ejes,
husillo de alta frecuencia 2,1 kW
50.000 r.p.m. con refrigeración
mediante líquido, motores sin
escobillas con codificador, 20
posiciones de instrumentos con
cambio automático, líneas ópticas,
estructura de granito y apta para
todos los materiales.
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TecnoSint

MV-R

Horno compacto para
la sinterización con 9
programas y temperatura
máxima de 1.650 °C.

Horno
rápido para
sinterización.
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Laboratorio
Dental
El laboratorio fue la primera misión de Tecno-Gaz y nuestro objetivo
sigue siendo el de proponer tecnologías innovadoras y únicas, lo
que se pone de maniﬁesto en nuestra gama de productos.
La política que seguimos es la actualización y el desarrollo continuo de los
productos y su adaptación en función de la evolución tecnológica.

1

Skylab

Aren

a dora

Arenadora con 3 compartimentos
independientes y gestión
autónoma

42

Tecno-Gaz 365 | Un proyecto integrado

2
Bu

ns

3

en

Unigas
Mechero Bunsen
con termopar de
seguridad, diseñado
para funcionar con
cualquier tipo de GAS

ASM30
Fundidora a presión con
temperatura de funcionamiento
de 1.600 ºC, impresora, Tarjeta
SD y reserva de aire

Fu
n
d
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Artículos
para la clínica
La amplia gama de productos Tecno-Gaz prevé una serie de dispositivos para
satisfacer otras necesidades clínicas, como la polimerización y el blanqueamiento
profesional. Esto demuestra que Tecno-Gaz es una empresa capaz de ofrecer
proyectos integrales y no solo productos individuales.

1

B-Max Plus wireless
L ámp a r a d e c u r a
do

Doble función: polimerización con
led azul e iluminación scialítica
para inspección con led blanca.
Cabeza rotatoria en 180º. Pantalla
OLED. Estructura de la lámpara de
acero satinado.Polimerización con
potencia máxima de 3.000 W. 13
programas personalizados. Función
de inspección con iluminación
scialítica. 20.000 LUX.

Además de las numerosas líneas de productos, Tecno-Gaz dispone de una serie de pequeños
equipos diseñados para mejorar y completar el trabajo diario de los operadores.
Todos los dispositivos están diseñados para aumentar el rendimiento y la eficacia
en términos de plazos y estrategias de la clínica.

44
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Dea Lux
Lámpara blanqueadora
profesional con soporte, brazo
ﬂexible para un posicionamiento
cómodo y difusor de luz
mediante fibra óptica. Tiempo de
tratamiento preestablecido.

El blanqueamiento es una técnica muy extendida pero para obtener los resultados
deseados sin causar daños es importante emplear dispositivos de calidad.
El blanqueamiento es un tratamiento estético muy apreciado por los pacientes. Por lo
tanto, la prestación de este servicio con un grado de calidad óptimo es, sin duda, una
excelente oportunidad profesional.
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