OFERTAS DE EQUIPOS Y MATERIAL
OFERTA

TIPO

TELEFONO

FECHA ENTRADA

OBSERVACIONES

Equipo Carestream

Radiología Dental 3D Tenerife

922975392

08/11/2021

Se vende equipo Carestream modelo CS3900C 3D en perfecto estado y poco uso.
Viene dotado de un sinfín de pruebas entre las cuales se encuentran TAC maxilar,
TAC mandibular, TAC completo Ortopantomografía, Teleradiografía, ATM derecha,
ATM izquierda y muchas más. El equipo se vende con todos los accesorios incluido
ordenador. Los interesados pueden contactar con radiología dental en el número de
teléfono indicado. Se pueden concertar citas para ver el equipo. El PVP es 25.000€

Se vende

Material quirúrgico

603700197

21/10/2021

Se vende el siguiente material: 2 Autoclaves modela LINA W&H; 1 Autoclave modelo
LISA W&H; 1 motor quirúrgico IMPLANTMED W6H; 1 motor quirúrgico ECOMED
W&H; 1 TIGON W&H; 1 sillón FEDESA modelo Astral nuevo, completo. Y mucho
más. Interesados contactar en el número de teléfono indicado.

Se vende

Equipamiento

23/08/2021

En venta 1 lámpara de techo consulta gabinete 4 barras de luz 80€; 1 autoclave
matachana ex21 en uso funcionando 700€, 1 Rayos thophy rx intraoral funcionando
450€, 1 mesa cristal despacho perfecto estado 160cm precio 100€, 1 compresor
cattani un cilindro con secador de aire 450€, 1 aspirador cattani 1 sillón 300€.
Interesados contactar vía whatsapp en el 617860153

Se vende

Sillón dental

23/08/2021

Sillón dental Kavo Primus 1058, en buen estado, muy completo. El equipo cuenta con
5 módulos 2 mangueras de turbina, 1 micromotor, 1 jeringa función triple, 1 módulo
cámara, 1 cámara intraoral gendex, pantalla agregada, 1 turbina nsk + acople, 1
micro-motor intralux motor 701, 1 contraángulo kavo export matic lux E20L, 1 lámpara
composite satelec en módulo auxiliar, 1 lámpara equipo dental kavolux 1410B
superior quirúrgica, 1 Memo-speed (ordenador equipo), 1 taburete color equipo. El
precio de esta unidad con sus componentes es 8500€. Interesados contactar vía
whatsapp en el 617860153

Se vende

Clínica

603700197

14/07/2021

Se vende diverso equipamiento de clínica: 1 esterilizador W&H modelo LISA, MB 22,
clase B, prácticamente nuevo, pocos meses de uso, en perfecto estado, Precio:
3000€. También 2 esterilizadores W&H modelo LINA, MB 22, clase B,
prácticamente nuevos, pocos meses de uso y en perfecto estado. Se vende 1 piezo
Scaler Tigon W&H, prácticamente nuevo, con precio 1000€; y 1 motor Implantmed,
Ortopantomógrafo casi nuevo, 2 sillones dentales nuevos, apenas 4 meses de uso,
de última generación y mucho más. Todo ello por cierre de clínica por enfermedad.
Interesados contactar con Blanca en el número de teléfono indicado.

Se vende

Ortopanto

922648218

29/06/2021

Se vende equipo de Ortopanto Pointnix 500 HD,covertible a 3d( Ueda) por importe
de 1500€. Interesados contactar en el número de teléfono indicado con Daniela.

Se vende

Escáner Intraoral

922612828

01/06/2021

Se vende escáner intraoral CARESTREAM 3600 con muy poco uso y en perfecto
estado, incluyendo portátil y software correspondiente. Precio 10.500€
Interesados llamar al número de teléfono indicado

viernes, 19 de noviembre de 2021
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