
Tu depósito dental 
especializado en aparatología 
desde hace más de 25 años. 



Profesionales y especializados en planificación e instalación de aparatología, 
radiología y suministros de material fungible para la clínica dental. 

Trabajamos con las mejores marcas del mercado. Y contamos con nuestro propio 
servicio técnico (AD+ SAT) para garantizar un buen funcionamiento de los equipos.

AD+ Medical, es un depósito dental, con más de 25 años 
de experiencia, especializado en aparatología dental, 
radiología y consumibles para la clínica dental. 

ESPECIALIDADES

REPRESENTAMOS MARCAS 
DE GRAN PRESTIGIO

EQUIPOS DENTALES

Conoce nuestras marcas y gamas 
de sillones dentales.

RADIOLOGÍA DENTAL

Todo lo que necesitas en radiología 
para tu clínica dental.

CAD-CAM

Obtén la mayor veracidad en tus 
diagnósticos.

DISEÑO CLÍNICA Y MOBILIARIO

Potenciaremos el espacio para dotarte de mayor ergonomía. Y te ayudamos en las 
indicaciones de las preinstalaciones de toda la aparatología de tu clínica dental.

PEQUEÑA APARATOLOGÍA

Material que no puede faltar 
en tu clínica.



SILLONES ANCAR

Sillón modelo Serie 1: 
SD 150 y SD 175

Sillón modelo S5 Line 
con manguera colgante 
o colibrí

Sillón modelo S3 Line 
con diferentes opciones

La Serie 1 es el mejor ejemplo de 
armonía entre funcionalidad, 
fiabilidad, ergonomía, precio y 
depurada estética. Su estructura 
general y la precisión de los 
acabados transmiten calidad 
y durabilidad, asegurando un 
trabajo rápido y cómodo. 

Incorpora todas las ventajas
tecnológicas y ergonómicas,
es la opción más compacta
y versátil de la nueva línea S.
Esta gama flexible of rece una
multitud de soluciones
de trabajo para cada
profesional dental.

Puedes elegir el estilo de entrega 
de instrumentos que prefieras: 
W (colibrí), H (mangueras 
colgantes) o C (carro dental). 
Al tener la caja hídrica separada 
de la silla y montada en el piso, 
la gama S3 se puede instalar 
tanto para usuarios diestros 
como zurdos.

SILLONES PLANMECA

Sillón modelo Compact™ i5 SD
La unidad dental Planmeca Compact™ i5 SD se ha 
creado teniendo en cuenta cinco temas fundamentales: 
diseño, bienestar, higiene, inteligencia y evolución. 
El diseño elegante y distintivo de la unidad dental 
Planmeca Compact i5 SD se ha creado para superar 
la prueba del paso del tiempo.

Sillón Modelo Classic
El diseño funcional de Planmeca Compact™ i 
Classic admite flujos de trabajo de gran 
eficiencia y posiciones de trabajo 
excepcionales.



Configura tu unidad DKL según las necesidades de tu clínica.

Planmeca ProMax 
3D Classic
Capture una vista clara de la 
mandíbula y el maxilar.
Una excelente opción 
para las necesidades de 
imágenes 3D del arco dental 
completo.

Panorámico CS CBCT 
3D 9600
El sistema CS 9600 es el sistema 
de adquisición de imágenes 
extraorales más versátil 
e inteligente diseñado por 
Carestream Dental hasta la fecha.
Disponible en 3 configuraciones
para odontólogos, radiólogos 
y otorrinolaringólogos.

D2 EP

Movimiento combinado de asiento y respaldo.
Se reduce el efecto de compresión o estiramiento para el 
paciente.
Posición baja 395 mm, y la posición más alta: 730 mm.
5 Posiciones programables.
Máximo espacio para las piernas del especialista.
3 Programas de movimientos libres y otro de posición «cero».
Activación de los movimientos naturales mediante «Joystick 
de pie».
Activación de los movimientos naturales mediante botonera 
en la parte superior del respaldo.
Cabezal de doble articulación.
Desconexión de seguridad en el respaldo.

DKL L2 ECO AIR DKL
5 programas, reposacabezas de doble articulación, bastidor de 
acero inoxidable y tapicería soft, Posición más alta: 800 mm / 
Posición más baja: 570 mm.
Dispositivo médico sobre un brazo giratorio, 2 mangueras de 
aspiración, pedal neumático. 
Escupidera y brazo de aspiración asistente opcionales.

SILLONES DKL

PANORÁMICOS

Panorámico CS 8200 
SC 3D
Sistema CBCT versátil y com-
pacto 4 en 1. Incluye avanzadas 
tecnologías de imagen para 
una claridad excepcional con 
reducción de artefactos y ruido, 
mejorando las capacidades 
de diagnóstico.



ESCÁNERES

OTRAS MARCAS

Escáner Intraoral MEDIT I700

Escáner 3D 3800W Dexis
Excelente tecnología de exploración inteligente
en tu clínica dental, para tratar casos de
restauraciones, ortodoncia o implantes con
mayor facilidad gracias a las opciones de captura
rápida y fácil de las impresiones digitales.

Escáner modelo Emerald S
Ofrece excepcionales velocidades de escaneo 
de primera línea en todas las situaciones.

Escáner Intraoral ITero Element 2



BORA LM900L Turbina con luz cabeza 
Estándar acople NSK

Compresor de aire 
Duo Silver Airline

Autoclave W&W Lina MB22 
Clase “B” 22L

AC 300 TURBO SMART



Los técnicos de AD+ SAT aportan una formación amplia y reconocida en electrónica, 
neumática e hidroneumática.

Los procedimientos que se siguen para la reparación de los equipos están 
completamente documentados y son ejecutados por el personal de AD+ SAT 
siguiendo el correcto protocolo establecido por el fabricante. 

AD+ SAT ha desarrollado el Plan de Mantenimiento Preventivo que tiene como 
misión alargar la vida de tus productos en las mejores condiciones de trabajo.
Los avances tecnológicos permiten que herramientas y equipos sean cada vez más 
sofisticados y puedan realizar acciones más precisas y eficaces.

Te asesoramos para que tu clínica dental crezca de la mano de expertos.

AD+ SAT, compañía de servicios que preinstala, 
instala, repara y planifica todos los equipos 
de tu clínica.

VENTAJAS

LAS MEJORES MARCAS DEL SECTOR

Productos seleccionados especialmente 
para ti.

ATENCIÓN PERSONALIZADA

Contacta con nuestros asesores 
comerciales, con amplia experiencia 
y formación constante en todas 
las novedades.

PLANIFICACIÓN CLÍNICA COMPLETA

Te ayudamos en todos tus proyectos.

SERVICIO TÉCNICO AD+ SAT

Ofrecemos servicios de instalación y 
reparación de aparatología y radiología.



C/Loreto, 13-15 Bloque C
Local 2 08029, Barcelona

934 90 39 19
676 883 808

info@admasmedical.es

www.admasmedical.es


