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Vigencia: del 14 de marzo hasta el 4 de abril

Oferta #1
Barrier Film
Euronda 
Pro System
Products, Process, 
Protection

Euronda Pro System es el sistema 
de protección total para las clínicas 
dentales, desarrollado para proteger 
a los profesionales, los pacientes, el 
instrumental y el entorno de trabajo. 

Gracias a la línea Pro System, es posible 
aplicar un protocolo avanzado, eficaz, 
eficiente y reproducible en el tiempo, 
que aumente la seguridad y optimice 
los recursos de la clínica.

Más información en 
www.prosystem.euronda.es
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Oferta #1
Barrier Film

4

Oferta #1
Eurosonic® 3D

+

Compre 1 cuba de 
ultrasonidos Eurosonic® 3D

650,00€
Precio de venta 739,00€

Limpiador antical de 
ácido cítrico de 500 gr 
Para la eliminación eficaz de depósitos de cal 
del fondo de la cuba de ultrasonidos.

+ 1.000 vasos ecológicos 
de papel Monoart® Natura
Fabricados al 100% con celulosa proveniente 
de bosques gestionados según estrictas 
normas medioambientales, sociales y 
económicas. Capacidad: 200 cc.

Regalo

De regalo 
Limpiador antical de ácido cítrico 
de 500 gr + 1.000 vasos ecológicos 
de papel Monoart® Natura 
Valor regalo: 100,00 €

DESCUENTO

12%
Eurosonic® 3D

Temperatura de trabajo constante a 60°C
Tiempo ajustable entre 0 y 30 minutos
Controlador central retroiluminado con 
cuenta atrás visual del ciclo
Tecnología Sweep Mode, que distribuye 
de forma homogénea las ondas de 
ultrasonidos
Asas laterales para facilitar las 
operaciones de desplazamiento de la 
cuba
Cesto y tapa incluidas
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Oferta #2
Líneas de irrigación mecánica 
Oferta #2
Eurosonic® 4D

+

Compre 1 cuba de 
ultrasonidos Eurosonic® 4D

785,00€
Precio de venta 1.129,00€

Limpiador antical de 
ácido cítrico de 500 gr 
Para la eliminación eficaz de depósitos de cal 
del fondo de la cuba de ultrasonidos.

+ 1.000 vasos ecológicos 
de papel Monoart® Natura
Fabricados al 100% con celulosa proveniente 
de bosques gestionados según estrictas 
normas medioambientales, sociales y 
económicas. Capacidad: 200 cc.

Regalo

De regalo 
Limpiador antical de ácido cítrico 
de 500 gr + 1.000 vasos ecológicos 
de papel Monoart® Natura 
Valor regalo: 100,00 €

DESCUENTO

30%
Eurosonic® 4D

Controlador retroiluminado con LED
Indicaciones luminosas asociadas a los 
distintos ciclos, tiempos y temperaturas
Doble campo operativo
Seis ciclos preconfigurados y ciclos 
libres con temperatura y tiempo 
personalizables
Descarga en la parte posterior
Asideros laterales para facilitar los 
traslados
Cesto y tapa incluidas
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Oferta #3
Eurosafe 60 2 bombas
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+

Eurosafe 60 2 bombas

6.500,00€
Precio de venta 7.690,00€

+ Datalogger

6.800,00€
Precio de venta 7.890,00€

Eurosafe 60 1 Eurobright 360 (3L)
Detergente enzimático para el lavado 
mecánico de Dispositivos Médicos.

+ 1 Euroclean 120 (3L)
Líquido de enjuague lubricante para el lavado
a máquina de equipos y Dispositivos Médicos.

+ 1.000 vasos ecológicos 
de papel Monoart® Natura
Fabricados al 100% con celulosa proveniente 
de bosques gestionados según estrictas 
normas medioambientales, sociales y 
económicas. Capacidad: 200 cc.

Regalo

De regalo 
Eurobright 360 (3L) + Euroclean 120 
(3L) + 1.000 vasos ecológicos de 
papel Monoart® Natura 
Valor regalo: 200,00 €

 Accesorios 
incluidos: 

4 cestos de 
carga

DESCUENTO

15%

DESCUENTO

14%

En un único ciclo prelavado, lavado, 
enjuague, termo-desinfección y secado 
Amplia cuba de 60 litros 
Secado por aire forzado
Pantalla LCD con interfaz intuitiva
Hasta cuarenta ciclos personalizables
USB y Ethernet con Datalogger (opcional) 
Impresora externa (opcional)
Kit de puesta en funcionamiento incluido
4 cestos de carga incluidos (de carga 
estandar, para piezas pequeñas, para 
instrumentos en vertical y para bandejas)
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Oferta #4
Euromatic® 

+

Compre 1 termoselladora 
Euromatic® 

2.350,00€

Euromatic® Mix de 5 rollos de 
esterilización Eurosteril®

Fabricados en papel médico de alto gramaje 
(60 g/m2) y doble capa de película de 
polietileno/polipropileno.

+ 1.000 vasos ecológicos 
de papel Monoart® Natura
Fabricados al 100% con celulosa proveniente 
de bosques gestionados según estrictas 
normas medioambientales, sociales y 
económicas. Capacidad: 200 cc.

Regalo

De regalo 
Mix de 5 rollos de esterilización 
Eurosteril® + 1.000 vasos ecológicos 
de papel Monoart® Natura 
Valor regalo: 170,00 €

Termoselladora giratoria con tecnología 
de ciclo continuo y velocidad de sellado 
de 8 m/min
Impresora integrada
Óptimos resultados en tiempos reducidos
Valida el proceso 
Hace el seguimiento de todos los datos 
guardándolos en un dispositivo USB o 
tarjeta SD
Para un sellado perfecto, rápido, seguro y 
trazable
Puerto de ethernet incluido
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Oferta #5
Euroseal®

+

Compre 1 termoselladora 
Euroseal® 

460,00€ 
Precio de venta 569,00€

Euroseal® Mix de 5 rollos de 
esterilización Eurosteril®

Fabricados en papel médico de alto gramaje 
(60 g/m2) y doble capa de película de 
polietileno/polipropileno.

+ 1.000 vasos ecológicos 
de papel Monoart® Natura
Fabricados al 100% con celulosa proveniente 
de bosques gestionados según estrictas 
normas medioambientales, sociales y 
económicas. Capacidad: 200 cc.

Regalo

De regalo 
Mix de 5 rollos de esterilización 
Eurosteril® + 1.000 vasos ecológicos 
de papel Monoart® Natura 
Valor regalo: 170,00 €

DESCUENTO

19%

Tapa de policarbonato transparente 
permite una mayor precisión
Portarrollos especial patentado 
regulable en altura y profundidad
Se puede colgar de la pared
Superficie de apoyo integrada
Sistema de bloqueo antirretorno del 
rollo
Señales acústicas y luminosas de aviso 
durante su uso
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Oferta #6
Euroseal® Infinity

+

Compre 1 termoselladora 
Euroseal® Infinity 

475,00€ 
Precio de venta 569,00€

Euroseal® Infinity Mix de 5 rollos de 
esterilización Eurosteril®

Fabricados en papel médico de alto gramaje 
(60 g/m2) y doble capa de película de 
polietileno/polipropileno.

+ 1.000 vasos ecológicos 
de papel Monoart® Natura
Fabricados al 100% con celulosa proveniente 
de bosques gestionados según estrictas 
normas medioambientales, sociales y 
económicas. Capacidad: 200 cc.

Regalo

De regalo 
Mix de 5 rollos de esterilización 
Eurosteril® + 1.000 vasos ecológicos 
de papel Monoart® Natura 
Valor regalo: 170,00 €

DESCUENTO

17%

Termoselladora electrónica de ciclo 
continuo
Temperatura constante
Cortadora integrada
Palanca de sellado situada frontalmente
Dimensiones reducidas
Varilla metálica portarrollos
Freno que mantiene el rollo siempre 
dentro del campo de sellado
Se puede colgar en la pared
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Oferta #7
EXL 29 litros

+

Compre 1 autoclave EXL 

6.490,00€* 
Precio de venta 7.490,00€

* Incluidos el envío, la instalación 
y la formación inicial

EXL 29L Mueble E-Cart
Carro multifunción diseñado para optimizar 
el espacio, simplificando al mismo tiempo los 
procedimientos de esterilización. Compacto, 
práctico y ergonómico. Dimensiones: 510 x 
807 x 870 mm (axaxp). Peso: 44 Kg.

+ Gafas Contemporary
Gafas protectoras fabricadas en nylon PA12, 
ideales para profesionales y pacientes. 
Tratamiento antiempañamiento y 
antiarañazos. Diseño refinado y exclusivo, 
con una montura negra brillante.

Regalo

De regalo 
Mueble móvil E-Cart + Gafas 
Contemporary Monoart® 
Valor regalo: 1.480,00 €

DESCUENTO

13%

Amplia cámara de 29 litros
Incluidas: 5 bandejas de 55 cm
275 cm de espacio lineal disponible 
Ciclo de clase B en 35´         
Ciclo COVID incluido
Consumo medio de agua de 0,9 litros 
por ciclo
Programación de los ciclos (E-Timer)
Conectividad: Tarjeta SD, Ethernet    
Impresoras: Print set 2 y Print Set 3 
opcionales
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Oferta #8
E10 24 litros

+

Compre 1 autoclave EXL 

4.990,00€* 
Precio de venta 6.990,00€

* Incluidos el envío, la instalación 
y la formación inicial

E10 24L Selladora Euroseal®

Ver descripción en la página 8

+ 1.000 Mascarillas PTC3
Mascarillas desechables de tipo II (norma 
EN 14683), nivel 1 (ASTM F 2100). 

+ Gafas Contemporary
Gafas protectoras fabricadas en nylon PA12, 
ideales para profesionales y pacientes. 
Tratamiento antiempañamiento y 
antiarañazos. Diseño refinado y exclusivo, 
con una montura negra brillante.

De regalo 
Selladora Euroseal® + 1.000 
mascarillas PTC3 Monoart® + 
Gafas Contemporary Monoart® 
Valor regalo: 960,00 €

DESCUENTO

29%

Regalo

Colores
*Se servirán en colores, según disponibilidad

Bomba de vacío más potente 
Ciclo de secado optimizado
E-Light: innovador sistema de leds de 
colores 
Ciclos personalizables y posibilidad de 
elegir el inicio del ciclo (E-Timer) 
Pantalla E-Touch          
Conectividad: SD Card y Ethernet 
estándar y E-WiFi opcional  
Ciclo COVID incluido
Conductímetro            Dirt Control System         
Trazabilidad: 3 Kits de impresoras 
opcionales
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Oferta #9
E9 24 litros

+

Compre 1 autoclave E9 

4.790,00€* 
Precio de venta 5.400,00€

* Incluidos el envío, la instalación 
y la formación inicial

E9 24L Kit de repuesto del 1er 
mantenimiento 
Compuesto por el filtro bacteriológico y la 
junta de silicona de la puerta

+ 1.000 Mascarillas PTC3
Mascarillas desechables de tipo II (norma 
EN 14683), nivel 1 (ASTM F 2100). 

+ Gafas Contemporary
Gafas protectoras para profesionales y 
pacientes. Tratamiento antiempañamiento y 
antiarañazos. Diseño refinado y exclusivo.

De regalo 
Kit de repuesto del 1er 
mantenimiento + 1.000 mascarillas 
PTC3 + Gafas Contemporary
Valor regalo: 470,00 €

DESCUENTO

11%

Regalo

Colores
*Se servirán en colores, según disponibilidad

Ergonomía, eficiencia y usabilidad
E-Timer para la programación de los ciclos
Funciones Personal 
Pantalla E-Touch de uso inmediato y eficaz          
Conectividad: Tarjeta SD, Ethernet y 
E-WiFi (opcional)  
Ciclo COVID incluido
Conductímetro            
Dirt Control System               
Trazabilidad: 3 Kits de impresoras 
opcionales
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Oferta #10
E8 24 litros

+

Compre 1 autoclave EXL 

3.990,00€* 
Precio de venta 4.600,00€

* Incluidos el envío, la instalación 
y la formación inicial

E8 24L Impresora Print Set 2
Kit opcional para impresora interna de etiquetas. 
Etiquete su material con seguridad. Ahorre 
espacio y cree cómodamente sus etiquetas. 

+ 500 Mascarillas PTC3
Mascarillas desechables de tipo II (norma 
EN 14683), nivel 1 (ASTM F 2100). 

+ Gafas Contemporary
Gafas protectoras para profesionales y 
pacientes. Tratamiento antiempañamiento y 
antiarañazos. Diseño refinado y exclusivo.

De regalo 
Impresora Print Set 2 integrada + 
500 mascarillas PTC3 Monoart® + 
Gafas Contemporary Monoart® 
Valor regalo: 730,00 €

DESCUENTO

13%

Regalo

Colores
*Se servirán en colores, según disponibilidad

Sencillo, eficaz y accesible
Display táctil a color protegido por una 
pantalla de policarbonato
E-Timer para la programación de los ciclos
Funciones Personal 
Tarjeta SD                        
Ciclo COVID incluido
Conductímetro            
Dirt Control System  
Inspection® System para una limpieza fácil 
Trazabilidad: 2 Kits de impresoras 
opcionales
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Oferta #11
Aquafilter 1 to 1

+

Compre 1 Aquafilter 1 to 1

590,00€

Kit de filtros de 
recambio
Kit de recambio para Aquafilter 1 to 1 
compuesto por dos cartuchos de resina de 
intercambio iónico.

Regalo

De regalo 
Kit de filtros de recambio
Valor regalo: 100,00 €

Aquafilter 1 to 1
Dispositivo que produce agua desionizada 
Producción de agua: 1 litro por minuto 
Se puede conectar a un único autoclave
Una luz indicadora muestra el nivel de 
conductividad del agua
Se puede equipar con un dispositivo de 
desconexión automática
El pack contiene: 2 cartuchos de resina de 
intercambio iónico, 1 herramienta para fijar 
las resinas, 1 tubo de conexión a la toma 
de agua, y 1 cable para la conexión a un 
autoclave Euronda
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Oferta #12
Aquaosmo

+

Compre 1 Aquafilter 1 to 1

1.200,00€

Kit de filtros de 
recambio
Kit compuesto por tres cartuchos filtrantes 
de recambio (de sedimentos, carbón y 
resinas) de conexión rápida, una membrana 
osmótica y un filtro de resinas, que se 
lleva a cabo al menos una vez al año. Se 
recomienda sustituir la membrana cada dos 
mantenimientos de los cartuchos filtrantes.

Regalo

De regalo 
Kit de filtros de recambio
Valor regalo: 190,00 €

Aquaosmo
Dispositivo para la producción de agua 
desionizada mediante ósmosis inversa
Garantiza una elevada producción de agua 
(1 L de agua cada 20 min)
Cuenta con una pistola que permite 
suministrar agua manualmente (opcional)
Se conecte directamente al autoclave, 
previa instalación del dispositivo Aquabox
Puede alimentar de uno a cuatro 
autoclaves
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Oferta #13
Pack especial Test

+

Compre 1 caja de test Bowie 
& Dick  + 1 caja de Test Helix 
+ 1 caja de Test Prion 

322,20€ 

Test Bowie & Dick 
Test de control que permite comprobar la 
capacidad de penetración del vapor en cargas 
porosas. Caja de 10 paquetes individuales.

+ Test Helix 
Test de control para comprobar la capacidad 
de penetración del vapor en las cargas huecas.
Kit con 1 tubo y 250 viradores de control.

+ Test Prion 

Calibrado según parámetros de temperatura, 
tiempo y presión eficaces en los ciclos 134° 
Prion. Caja con 200 viradores de control.

Regalo

De regalo 

200 aspiradores* de saliva 
EM15 Monoart® (2 paquetes)
Fabricados en PVC no tóxico, incorporan un 
hilo metálico para que mantengan el ángulo 
deseado. Capuchón de forma redondeada, 
fijo o extraíble. Envase de 100 uds. 

+ Gafas Contemporary 
Monoart®

Gafas protectoras para médicos y 
asistentes. Tratamiento antiempañamiento y 
antiarañazos. Diseño refinado y exclusivo.

200 eyectores Monoart® (dos 
paquetes de 100 ejectores)* + 
Gafas Contemporary Monoart®

Valor regalo: 100,00 €

Colores
*Se servirán en colores, según disponibilidad
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Oferta #14
Taburete Coral 

+

Compre 1 taburete Coral 

495,00€ 
Precio de venta 595,00€

Taburete Coral Gorro de algodón* 
Monoart®

Gorro dental de algodón de alta 
calidad con cintas, adaptable 
a todas las medidas. Apto para 
autoclave a 121° C.

Regalo

De regalo 
1 Gorro esterilizable*, apto para 
autoclave, Euronda Monart®

DESCUENTO

21%

Colores taburete termoldeada
Colores

Los colores presentados son meramente orientativos. 

Colores Taburete cosida
E20 E23 E19

E26

E05 E04 E08

E10 E16E27 E01 E18E03E12 E02 E15

E09 E07E25E14 E17 E06 E28
*Se servirán en colores, según 
disponibilidad

Estructura en poliamida reciclable, anti rozaduras y antichoque 
Dotada de cincos ruedas auto deslizantes 
Accionamiento subida/bajada regulable a 360°
Sólido respaldo anatómico ajustable en tres posiciones
Asiento en poliuretano recubierto
Superficies lisas y redondeadas para la mejor higiene y 
limpieza
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Oferta #15
Taburete Onyx

+

Compre 1 taburete Coral 

550,00€ 

Taburete Onyx Gorro de algodón* 
Monoart®

Gorro dental de algodón de alta 
calidad con cintas, adaptable 
a todas las medidas. Apto para 
autoclave a 121° C.

Regalo

De regalo 
1 Gorro esterilizable*, apto para 
autoclave, Euronda Monart®

Colores taburete termoldeada

Los colores presentados son meramente orientativos. 

Colores Taburete cosida

E20 E23 E19

E26

E05 E04 E08

E10 E16E27 E01 E18E03E12 E02 E15

E09 E07E25E14 E17 E06 E28

Colores

*Se servirán en colores, según 
disponibilidad

Taburete para profesional con estructura de aluminio
Equipado con cinco radios
Altura ajustable gracias a la palanca colocada debajo del 
asiento, accionable a 360°
Respaldo envolvente y anatómico, ajustable en tres 
posiciones y en profundidad

Precio de venta 650,00€
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Oferta #1
Barrier FilmEuronda Spa

Via Chizzalunga 1, 
36066 Sandrigo (VI), Italy
t  +39 0444 656111 
m info@euronda.com
 www.euronda.es 

Identyd Ibérica S.L.

Calle Músico Antonio 
Rodríguez de Hita, 12 Bajo 
30007 Murcia, España
t 900102034
m info@euronda.es
www.identyd.com

Materiales Dentales Alle S.L. 

Plaza Francesc Macià, 8 – 6º D 
08029 Barcelona
t +34 93 405 31 19
 m  info@alledental.com 
www.alledental.com


