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MODELO  RURAL – PORTATIL 

 
 

NOMBRE DEL EQUIPO:  UNIDAD ODONTOLOGICA MODELO RURAL- PORTATIL 

MARCA:    TECNIPOLO 

MODELO:    RURAL  

AÑO DE FABRICACION:  2018 

PAIS DE FABRICACION: COLOMBIA 

FABRICANTE:  TECNIPOLO 

 

DESCRIPCION UNIDAD  

SILLON: con estructura en acero tipo tijera de fácil desarme y ensamble.  
 
TAPICERIA: del asiento y el  espaldar en triplex, con espuma densidad 26 para mayor ergonomía y durabilidad, forrada  
en vinilo semicuero aséptica sin costura con  permablue (resistente al  hongo y retardado al fuego) muy liviana.  
 
SEGURIDAD: base en acero reforzada  con modernas figuras  y con  un  sistema de aislamiento y nivelación  entre  la 
base y el piso,  para permitir una mayor estabilidad.  
 
VOLTAJE: 110 – 60  Hz.    -  Consumo 490 W. 

 

APOYA CABEZA: Compacto integrado.  

 

COLOR DE LA PINTURA: Color Ral  9092 blanco. Con filtro UV y acabado en duretan, de alta resistencia a la abrasión y 

libre de plomo. 

 

MINI MODULO DEL ODONTOLOGO: Montado en mini brazo lateral en tubo redondo  para una mayor funcionalidad. 

3  servicios manuales   

• 1 Jeringa triple con punta intercambiable y autoclavable. 

• 1 Conector borden para  micromotor (pieza de baja velocidad) 

• 1 conector borden para pieza de alta velocidad u otras funciones. 

• Mangueras lisas para la jeringa y piezas de mano, color gris claro,  

• Pedal antitendinitis para encendido del compresor. 

• tanque  para agua potable o soluciones asépticas con sistema rápido de cambio. 

• Lámpara de fotocurado incorporada alámbrica  (OPCIONAL) 

• Scaler incorporado (OPCIONAL) 
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ESCUPIDERA: 

• Estructura en acero y poliuretano inyectado. 

• Taza removible en policarbonato  

• Rejilla colectora de sólidos en poliuretano removible. 

• Conector para cavitron  (OPCIONAL) 
  

LAMPARA MEJOR VISION. Montada en  dos (2) Mini brazos escualizable 

• Luz fría útil brillante y uniforme que filtra externamente los rayos ultravioletas evitando deslumbramiento y 
distorsiones de color. 

•  Montada en 2 Brazos  redondos,  extensión y  escualizable. 

•  espejo (reflector) multifacetado en vidrio templado. 

• Temperatura de color de 3.800 º a 4.500 Kelvin 

• Bombillo halógeno de tungsteno, bipin (2  pines) 12 v, 60 w. 2000 Horas 

• 2 intensidades (alta y baja)  

• Distancia focal  70 a 80 cms.          
 

COMPRESOR MARCA THOMAS: De 1 H.P en maletín compacto en fibra de vidrio liviano y de fácil transportar e instalar. 

 

BUTACO PARA  EL ODONTOLOGO ó AUXILIAR Tipo tijera 

• Tapizado con espuma densidad 26 para mayor ergonomía y durabilidad, forrada  en vinilo semicuero aséptica sin 
costura con  permablue (resistente al  hongo y retardado al fuego). 

2 MALETINES PARA TRANSPORTE DE LA UNIDAD: Compactos, livianos y de fácil manejo, en material resistente e 

impermeable.  

Precio           $        3.781.447 

(-) 10% Descuento      378.145 

                              ------------------ 

Sub total          $      3.403.302 

(+) 19% IVA                    646.627 

               ------------------ 

Total                              $   4.049.930 
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MODELO URBAN 

 
NOMBRE DEL EQUIPO:       UNIDAD ODONTOLOGICA 
MARCA:                                 TECNIPOLO 
MODELO:                              URBAN  
AÑO DE FABRICACION:      2018 
PAIS DE FABRICACION:      COLOMBIA 
TECNIPOLO:                         TECNIPOLO 
TIPO:               ELECTRICA 
 
DESCRIPCION UNIDAD URBAN:  

SILLON: con estructura en acero y cubiertas frontal en poli estireno.  
 
TAPICERIA: del asiento y el  espaldar en triplex fenólico, con espuma densidad 26 para mayor ergonomía y durabilidad,  
semicuero aséptico  sin costura y con  permablue (resistente al  hongo y retardado al fuego) protector en la parte de los 
pies del paciente (vinilo).  
 
MOTO REDUCTOR BASE: marca DEWERT 24 V.- 4.5 A- 110 W.  6.000 N y 5,3 mm/s,  con  tornillos sinfín que generan 
suaves movimiento en el  asiento sin sensación de vértigo.  
 
MOTO REDUCTOR ESPALDAR: marca DEWERT a 24 V.-  4.5. A. -110 W-   3.000 N y 5,3 mm/s,  con  tornillos sinfín que 

generan suaves movimiento en el  espaldar sin sensación de vértigo. 

SEGURIDAD: base en acero reforzada  con moderna figura  y un  sistema de aislamiento  entre  el piso y la base,  con un 

caucho antideslizante  de alta resistencia  que  evita  la mancha de óxido en el piso e impide que se  acumule basura 

debajo de la unidad.  Esta base  permite mayor estabilidad y acercamiento del profesional  al paciente.  

VOLTAJE: 110V – 50- 60  Hz.    -  270 W. 

APOYA CABEZA: Ergonómico y ajustable  en su  altura.  

DESCANSABRAZOS: En aluminios fijos sin obstaculizar la entrada y salida del paciente, brindando mayor seguridad y 

confiabilidad. 

RANGO DE ELEVACION:   mínimo 490 mm.- Máximo 740 Mm. 

CAJA DE ABASTOS:    con marco metálico y cubierta en poliestireno de alto impacto   y resistente a la humedad, tiempo, 

color (uv) con orificios para los conectores de cavitron y micro-arenador. 
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COLOR DE LA PINTURA: Color Ral  9092 blanco. Con filtro UV y acabado en duretan, de alta resistencia a la abrasión y 

libre de plomo. 

MODULO DEL ODONTOLOGO: Montado en brazo giro posterior para zurdos y diestros en tubo redondo con modernas 

figuras para una mayor funcionalidad. 

Módulo 4 servicios así:  

1. eyector de saliva automático por aire o agua.  

1. jeringa triple 

1. conexión para pieza de baja  o micro motor automática con conector borden y manguera lisa de 2 vías. 

1. Conexión para pieza de alta automática con conector borden y manguera lisa de 2 vías.  

• Bandeja en poliuretano autoclavable a 121º 

• Pedal de disco anti tendinitis y regulable.  

• Manómetro visor de presión  de trabajo de 0 a 60 PSI. 

• Regulador de aire para proteger y mantener una constante presión.  
 

ESCUPIDERA: 

• Estructura en aluminio  

• Cubierta  en fibra de vidrio. 

• Taza en policarbonato removible y autoclavable.  

• Grifo en acero inoxidable removible para vaso y la  taza autoclavable. 

• Rejilla colectora de sólidos en poliuretano removible. 

• Portavaso compacto.  

• Llenado vaso manual con válvula de retorno ON/OFF 

• Lavado taza manual con válvula ON/OFF. 

• Sin aro.  
 

LAMPARA MEJOR VISION. 

• Luz fría útil brillante y uniforme que filtra externamente los rayos ultravioletas evitando deslumbramiento y 
distorsiones de color. 

•  Montada en 2 Brazos  redondos,  extensión y  escualizable. 

•  espejo (reflector) multifacetado en vidrio templado. 

• Temperatura de color de 3.000 º a  4.000 Kelvin 

• Bombillo halógeno de tungsteno, bipin (2  pines) 12 v, 55 w. 2000 Horas 

• 2 intensidades (alta y baja)  

• Distancia focal  70 a 80 cms. 
 

BUTACO ERGONOMICO PARA  EL ODONTOLOGO o AUXILIAR: Con base y 5 rodos en poliuretanos, pistón neumático, 

tapicería sin costura, espuma densidad 26, espaldar escualizable y ajustable en su altura, capacidad en peso 120 kilos. 

Precio Unidad  4 servicios Urban    $        6.209.700 
 • (-) 10%  descuento                                       620.970                                                    
                                                                        ------------------ 
 • subtotal                                                  $    5.588.730 
 • (+) 19 % IVA                                                 1.061.859 
                                                                         ------------------ 
 • TOTAL                                                    $      6.650.589 
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MODELO SK-LLITY SIMPLEX 

 
NOMBRE DEL EQUIPO:        UNIDAD ODONTOLOGICA 

MARCA:                                   TECNIPOLO 

MODELO:                                SK-LLITY SIMPLEX 

AÑO DE FABRICACION:        2018 

PAIS DE FABRICACION:        COLOMBIA 

FABRICANTE:                          TECNIPOLO 

TIPO:                                         ELECTRICA 

 

DESCRIPCION UNIDAD SK-LLITY SIMPLEX:  

SILLON: con estructura en acero y cubiertas frontal en fibra de vidrio para mayor resistencia y durabilidad.  
 
TAPICERIA: del asiento y el  espaldar en triplex Fenólico, con espuma densidad 26 para mayor ergonomía y durabilidad,  
semicuero aséptico sin costura y  con  permablue (resistente al  hongo y retardado al fuego) con protector en la parte de 
los pies del paciente (vinilo). 
 
MOTO REDUCTOR BASE: marca Hanning –Alemán  a 110 V.- 390 W,- 3.3 A-  8.000 N y 8 mm/s  con  tornillos sinfín que 
generan suaves movimiento en el  asiento sin sensación de vértigo.  
 
MOTO REDUCTOR ESPALDAR: marca Hanning- Alemán a 110 V.- 480W. - 4.1. A. -  4.000 N y 12 mm/s con  tornillos sinfín 

que generan suaves movimiento en el  espaldar sin sensación de vértigo. 

PARADA DE EMERGENCIA: Accionado por la cubierta de alta sensibilidad del pantógrafo al descender el sillón para 

evitar accidentes. 

SEGURIDAD: base en acero reforzada  con moderna forma ovalada  y un  sistema de aislamiento  entre  el piso y la base,  

con un caucho antideslizante  de alta resistencia  que  evita  la mancha de óxido en el piso e impide que se  acumule 

basura debajo de la unidad.  Esta base  permite mayor estabilidad y acercamiento del odontólogo al paciente.  

VOLTAJE: 110V –  60  Hz.    -  950 W. 

POYA CABEZA: Ergonómico y ajustable  en su  altura.  

DESCANSABRAZOS: En aluminios fijos sin obstaculizar la entrada y salida del paciente, brindando mayor seguridad y 

confiabilidad. 

RANGO DE ELEVACION:   mínimo 470 mm.- Máximo 750 Mm. 

CAJA DE ABASTOS:    con marco metálico y cubierta en fibra de vidrio. De alta resistencia a la humedad, impacto y  

tiempo,  con orificios para los conectores de cavitron y micro-arenados 
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COLOR DE LA PINTURA: Color Ral  9092 blanco. Con filtro UV y acabado en duretan, de alta resistencia a la abrasión y 

libre de plomo. 

MODULO DEL ODONTOLOGO: Montado en brazo giro posterior para zurdos y diestros en tubo redondo con modernas 

figuras para una mayor funcionalidad. 

4 servicios automáticos con sistema control flujo para agua, aire y un  mejor funcionamiento de las piezas altas, micro 

motor, scaler, propliflex y otros. 

• 1 Jeringa triple con punta intercambiable y autoclavable.  

• 1 Conector borden para  micro motor (pieza de baja velocidad) 

• 2 conectores borden para pieza de alta velocidad u otras funciones. 

• Bandeja en poliuretano autoclavable a 121º 

• Mangueras lisas para la jeringa y piezas de mano, color gris claro,  

• Pedal de disco anti tendinitis y regulable.  

•  Negatoscopio peri apical interno  

•  Manómetro visor de presión  de trabajo de 0 a 60 PSI. 

• Regulador de aire para proteger y mantener una constante presión.  
 

ESCUPIDERA: 

• Estructura en aluminio  

• Cubierta  en fibra de vidrio. 

• Taza en policarbonato removible y autoclavable.  

• Grifo en acero inoxidable removible para vaso y la  taza autoclavable. 

• Rejilla colectora de sólidos en poliuretano removible. 

• Portavaso compacto.  

• Llenado vaso manual con válvula de retorno ON/OFF 

• Lavado taza manual con válvula ON/OFF. 

• Eyector de saliva  por agua ò aire automático.  
 
 
LAMPARA MEJOR VISION. 

• Luz fría útil brillante y uniforme que filtra externamente los rayos ultravioletas evitando deslumbramiento y 
distorsiones de color. 

•  Montada en 2 Brazos  redondos,  extensión y  escualizable. 

•  espejo (reflector) multifacetado en vidrio templado. 

• Temperatura de color de 3.000 º a  4.000 Kelvin 

• Bombillo halógeno de tungsteno, bipin (2  pines) 12 v, 55 w. 2000 Horas 

• 2 intensidades (alta y baja)  

• Distancia focal  70 a 80 cms. 
BUTACO ERGONOMICO PARA  EL ODONTOLOGO o AUXILIAR: Con: base y 5 rodos en poliuretanos, pistón neumático, 

tapicería sin costura, espuma densidad 26, espaldar escualizable y ajustable en su altura, capacidad en peso 120 kilos. 

Precio Unidad  4 servicios Sk-llity Simplex.    $ 8.906.670  
 (-) 10 %    descuento                                                 890.667                 
                                                                               -------------------- 
 Sub total                                                                  8.016.003 
(+) 19%  IVA                                                              1.523.041                         
                                                                               ------------------- 
 TOTAL                                                                      9.539.044  
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 MODELO EXCEL 

 
NOMBRE DEL EQUIPO:        UNIDAD ODONTOLOGICA 
MARCA:                                   TECNIPOLO 
MODELO:                                 EXCEL  
AÑO DE FABRICACION:         2018 
PAIS DE FABRICACION:        COLOMBIA 
TECNIPOLO:                            TECNIPOLO 
TIPO:                   ELECTRICA 
 
DESCRIPCION UNIDAD EXCEL: 
 
SILLON: con estructura en acero y cubiertas frontal en  fibra de vidrio.  
 
TAPICERIA: del asiento y el  espaldar en fibra de vidrio, con espuma densidad 26 para mayor ergonomía y durabilidad,  
semicuero aséptico sin costura y  con  permablue (resistente al  hongo y retardado al fuego) con protector en los pies del 
paciente (vinilo) 
 
MOTO REDUCTOR BASE: marca Hanning –Alemán  a 110 V.- 390 W,- 3.3 A-  8.000 N y 8 mm/s  con  tornillos sinfín que 
generan suaves movimiento en el  asiento sin sensación de vértigo.  
 
MOTO REDUCTOR ESPALDAR: marca Hanning- Alemán a 110 V.- 480W. - 4.1. A. -  4.000 N y 12 mm/s con  tornillos sinfín 

que generan suaves movimiento en el  espaldar sin sensación de vértigo. 

PARADA DE EMERGENCIA: Accionado por la cubierta de alta sensibilidad del pantógrafo al descender el sillón para 
evitar accidentes. 
 
PEDAL DE MANOS LIBRES DE 6 FUNCIONES -   Con las siguientes operaciones:  
1. Sube silla     4. Baja espaldar 
2. baja silla     5. Lava taza 
3. sube espaldar     6. llena vaso  
 
SEGURIDAD: base en acero  reforzado con sistema de aislamiento  entre  el piso y la base,  con un caucho antideslizante 
de nitrilo de alta resistencia para evitar la mancha de óxido en el piso e impedir que se  acumule basura debajo de la 
unidad. En forma ovalada que permite mayor estabilidad y acercamiento del odontólogo al paciente. 
 
VOLTAJE:   110 – 50-60  Hz.  
 
APOYA CABEZA: Ergonómico y articulable en dos ejes y regulable en su altura para permitir una mejor posición y 
ergonomía   para el paciente como para el odontólogo.  
 
DESCANSABRAZOS: En aluminios fijos sin obstaculizar la entrada y salida del paciente, brindando mayor seguridad y 
confiabilidad. 
 
RANGO DE ELEVACION: mínimo 470 mm - Máximo 750 Mm.  Este nos permite el acceso fácil para niños y pacientes 
especiales.  
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CAJA DE ABASTOS COMPACTA: en fibra de vidrio Incorporada a la  cubierta frontal de la unidad con orificios para 
conexión de cavitron, microarenador y toma a 110V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
COLOR DE LA PINTURA: Color Ral  9092 blanco. Con filtro UV, y acabado en duretan, de alta resistencia a la abrasión. 
 
MODULO DEL ODONTOLOGO: Montado en brazo giro posterior para zurdos y diestros en tubo redondo con modernas 
figuras para una mayor funcionalidad. 
4 servicios automáticos con sistema control flujo para agua, aire y un  mejor funcionamiento de las piezas altas, 
micromotor, scaler, propliflex  y otros. 

• 1 Jeringa triple con punta intercambiable y autoclavable.  

• 1 Conector borden para  micromotor (pieza de baja velocidad) 

• 2 conectores borden para pieza de alta velocidad u otras funciones. 

• Bandeja en poliuretano autoclavable a 121º 

• Mangueras lisas para la jeringa y piezas de mano, color gris claro,  

• Pedal de disco antitendinitis y regulable.  

•  Negatoscopio peri apical interno  

•  Manómetro visor de presión  de trabajo de 0 a 60 PSI. 

• Regulador de aire para proteger y mantener una constante presión.  

• Filtro de aire semi-automático  para proteger piezas de mano y evitar la humedad  en el aire. 
(OPCIONAL) 

 
ESCUPIDERA: 

• Estructura en aluminio y cubierta en fibra de vidrio. Con moderno diseño.  

• Mini modulo Auxiliar: para un mayor acercamiento a los eyectores 

• Taza en policarbonato, removible y autoclavable.  

• Grifo en acero inoxidable removible para llenado vaso y lavado taza, autocavable. 

• Rejilla colectora de sólidos en poliuretano removible,  

• Portavaso integrado  

• Llenado vaso con válvula de retorno ON/OFF activado  desde el pedal  

• Lavado taza  con válvula de retorno ON/OFF  activado desde el pedal   

• Eyector de saliva  automático por agua  o aire. 

• Eyector   quirúrgico  automático por aire o succión centralizada,  con manguera de  5/16. y boquilla regulable.  

• Reservorio de agua: para agua potable o soluciones asépticas con sistema rápido de cambio. (tanque o acueducto) 
 
LAMPARA MEJOR VISION. 

• Luz fría útil brillante y uniforme, que filtra externamente  los rayos ultravioletas evitando deslumbramiento y 
distorsiones de color. 

•  Montada en 2 Brazos  redondos,  extensión y  escualizable, espejo (reflector) multifacetado en vidrio templado. 

• Temperatura de color de 3.800 º a 4.500 Kelvin 

• Bombillo halógeno de tungsteno, bipin (2  pines) 12 v, 60 w. 2000 horas 

• 2 intensidades (alta y baja)  

• Distancia focal  70 a 80 cms. 
 
BUTACO ERGONOMICO DE CONTACTO PERMANENTE  PARA EL ODONTOLOGO: Con base en poliuretano, 5 rodos, 
pistón neumático, tapicería sin costura, espuma densidad 26, espaldar escualizable, capacidad en peso 150 kilos. 
 
BUTACO ERGONOMICO PARA LA AUXILIAR: Con: base en poliuretano, 5 rodos, pistón neumático, tapicería sin costura, 
espuma densidad 26, espaldar escualizable, capacidad  150 kilos.  (OPCIONAL) 
Precio Unidad  Excel   $           12.274.805 
  (-) 10% descuento                   1.227.480 
                                                  -----------------  
Sub total                               $   11.047.324  
(+) 19% IVA.                                2.098.991 
                                                 ------------------  
Total                                     $    13.146.316  
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UNIDAD PLUS 3E 

 
NOMBRE DEL EQUIPO:       UNIDAD ODONTOLOGICA 
MARCA:                                      TECNIPOLO 
MODELO:                                    PLUS 3E  
AÑO DE FABRICACION:       2018 
PAIS DE FABRICACION:     COLOMBIA 
TECNIPOLO:                              TECNIPOLO 
TIPO:                     ELECTRONICA 
 
DESCRIPCION UNIDAD PLUS 3E 
 
SILLON: con estructura en acero y aluminio  
 
CUBIERTAS EN FIBRA DE VIDRIO: frontal, escupidera, módulo y superior del pantógrafo.  
 
TAPICERIA DEL SILLON PARA EL PACIENTE: asiento y el espaldar abullonada con costura, espuma densidad 26 para 
mayor ergonomía y durabilidad, cordobán semicuero aséptico y con permablue (resistente al hongo y retardado al 
fuego) con protector en los pies del paciente (vinilo).  
 
MOTO REDUCTOR BASE: marca Hanning –Alemán a 110 V.- 390 W,- 3.3 A-  8.000 N y 8 mm/s  con  tornillos sinfín que 
generan suaves movimiento en el  asiento sin sensación de vértigo.  
 
MOTO REDUCTOR ESPALDAR: marca Hanning- alemán a 110 V.- 480W. - 4.1. A. -  4.000 N y 12 mm/s con tornillos sinfín 

que generan suave movimiento en el espaldar sin sensación de vértigo 

SEGURIDAD: base en acero reforzado con sistema de aislamiento entre el piso y la base, con un caucho antideslizante de 
nitrilo de alta resistencia para evitar la mancha de óxido en el piso e impedir que se acumule basura debajo de la unidad. 
En forma ovalada que permite mayor estabilidad y acercamiento del odontólogo al paciente. 
 
VOLTAJE:   110 – 50-60 Hz.  
 
APOYA CABEZA: Ergonómico y articulable en dos ejes y regulable en su altura para permitir una mejor posición y 
ergonomía   para el paciente como para el odontólogo.  
 
DESCANSABRAZOS: Abatible el derecho, fijo el izquierdo en aluminio y con cubierta en fibra de vidrio forrado en vinilo 
semicuero con fácil entrada y salida del paciente, brindando le mayor seguridad y confiabilidad. 
 
RANGO DE ELEVACION: mínimo 470 mm - Máximo 750 Mm.  Este nos permite el acceso fácil para niños y pacientes con 
movilidad reducida.   
 
TRENDELEMBURG: posición predeterminada (para aumentar el flujo de sangre al cerebro en la hipotensión y en el 
shock. 
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CAJA DE ABASTOS COMPACTA: en fibra de vidrio Incorporada a la cubierta frontal de la unidad con orificios para 
conexión de cavitron, microarenador, toma corriente a 110V y apertura para manipular la llave de control de agua.    
 
TARJETA ELECTRONICA: inteligente de fácil programación y operatividad, controlada por un pedal de manos libres. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
PEDAL DE MANOS LIBRES 11 FUNCIONES: Así 

• 1. sube la silla      

• 2. baja la silla      

• 3. sube el espaldar     

• 4. baja el espaldar    

• 5. enciende lámpara   . 

• 6. apaga lámpara  

• 7. Memoria cero o posición fin de trabajo. (Baja silla, sube el espaldar y apaga    la lámpara automáticamente) 

• 8. Memoria Uno o posición de trabajo (esta posición la determina el profesional) 

• 9. Memoria dos o posición de trabajo (esta posición la determina el profesional, especialmente para pacientes 
discapacitados) 

• 10. Memoria tres Trendelemburg (posición predeterminada (para aumentar el flujo de sangre al cerebro en la 
hipotensión y en el shock.)   

• 11. Ultima posición (predeterminada sólo en el espaldar para el paciente salivar. 
 

 
MODULO DEL ODONTOLOGO: Montado en brazo giro posterior para zurdos y diestros en tubo redondo con modernas 
figuras para una mayor funcionalidad. 
4 servicios automáticos con sistema control flujo para agua, aire y un mejor funcionamiento de las piezas alta, 
micromotor, scaler, profijet, entre otros. 

• 1 Jeringa triple con punta intercambiable y autoclavable.  

• 1 Conector borden para micromotor (pieza de baja velocidad) 

• 2 conectores borden para pieza de alta velocidad u otras funciones. 

• Bandeja en poliuretano de fácil limpieza  

• Mangueras lisas para la jeringa y piezas de mano, color gris claro (usa) 

• Pedal de disco anti tendinitis y regulables 

•  Negatoscopio peri apical interno  

•  Manómetro visor de presión de trabajo de 0 a 60 PSI. 

• Regulador de aire para proteger y mantener una constante presión.  

• Filtro de aire semi-automático  para proteger piezas de mano y evitar la humedad en el aire. 
(OPCIONAL) 
 

ESCUPIDERA: 

• Estructura en aluminio y cubierta en fibra de vidrio. Con moderno diseño.  

• Mini modulo Auxiliar: para un mayor acercamiento a los eyectores 

• Taza en policarbonato, removible y autoclavable 121°  

• Grifo en acero inoxidable removible para llenado vaso y lavado taza, autoclavable. 

• Rejilla colectora de sólidos en poliuretano removible,  

• Portavaso integrado  

• Llenado vaso con válvula de retorno temporizada  

• Lavado taza con válvula de retorno temporizada  

• Eyector de saliva automático por agua o aire. 

• Eyector   quirúrgico automático por aire o succión centralizada, con manguera de 5/16. y boquilla regulable.  

• Reservorio de agua: para soluciones asépticas con sistema rápido de cambio. (reservorio o acueducto) 
 
LAMPARA MEJOR VISION. 

• Luz calidad brillante y uniforme, que filtra externamente los rayos ultravioletas evitando deslumbramiento y 
distorsiones de color. 

•  Montada en 2 Brazos redondos, extensión y escualizable, espejo (reflector) multifacetado en vidrio templado. 
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• Temperatura de color de 3.800 º a 4.500 Kelvin 

• Bombillo halógeno de tungsteno, bipin (2  pines) 12 v, 60 w. 3000 horas 

• 2 intensidades (alta y baja)  

• Distancia focal  70 a 80 cms. 
 

PINTURA: Ral 9092 blanco. Con filtro UV, y acabado en duretan, de alta resistencia a la abrasión. 
Precio Unidad plus 3E                18.779.932  
(-) 10% descuento                         1.877.993 
                                                      -----------------  
Sub total                                    $ 16.901.938 
 (+) 19% IVA.                                  3.211.368 
                                                   --------------------  
Total                                         $   20.113.306  
  
 
 

MODELO EGO 

 
NOMBRE DEL EQUIPO:  UNIDAD ODONTOLOGICA 
 MARCA:   TECNIPOLO 
 MODELO:   EGO 
 AÑO DE FABRICACION: 2018 
 PAIS DE FABRICACION: COLOMBIA 
 FABRICANTE:   TECNIPOLO 
 TIPO:   ELECTRONICA  
 
DESCRIPCION UNIDAD EGO: 
 
SILLON: con estructura en acero  y  cubierta frontal en fibra de vidrio compacta. 
 
TAPICERIA: del asiento y el  espaldar en fibra de vidrio, con espuma densidad 26 para mayor ergonomía y durabilidad,  
semicuero aséptica sin costura y  con  permablue (resistente al  hongo y retardado al fuego) forrada en los pies del 
paciente (vinilo)  
 
MOTO REDUCTOR BASE: marca Hanning –Aleman A 110 Vca., 8.000 N y 8 mm/s  con  tornillos sinfín que generan suaves 
movimiento en el  asiento sin sensación de vértigo.  
 
MOTO REDUCTOR ESPALDAR: marca Hanning- Alemán a 110 Vca., 4.000 N y 12 mm/s con  tornillos sinfín que generan 
suaves movimiento en el  espaldar sin sensación de vértigo.  
 
TARJETA ELECTRONICA: inteligente  de fácil programación operada por un pedal de manos libres. 
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PEDAL DE  MANOS LIBRES 11 FUNCIONES: Así 

• 1. sube la silla      

• 2. baja la silla      

• 3. sube el espaldar     

• 4. baja  el espaldar    

• 5. enciende lámpara   . 

• 6. apaga lámpara  

• 7. Memoria cero o posición fin de trabajo. (Baja silla, sube el espaldar y apaga    la lámpara automáticamente) 

• 8. Memoria Uno o posición de trabajo (esta posición la determina el profesional) 

• 9. Memoria dos o posición de trabajo (esta posición la determina el profesional, especialmente para pacientes 
discapacitados) 

• 10. Tren de lemburg (posición predeterminada (para aumentar el flujo de sangre al cerebro en la hipotensión y 
en el shock.)   

• 11. Ultima posición (predeterminada sólo en el espaldar para el paciente  salivar. 
 

CONEXIÓN  Para  15 amp  multiusos, incorporado al sillón.   (Para el cavitron, cámara intraoral, lámpara de fotocurado y 
otros). 
 
PARADA DE EMERGENCIA: Accionado por la cubierta de alta sensibilidad del pantógrafo al descender el sillón, con 
sonido (buzzer) 
 
SEGURIDAD: base en acero reforzado  con moderna forma ovalada  y un  sistema de aislamiento  entre  el piso y la base,  
con un caucho antideslizante  de alta resistencia  que  evita  la mancha de  óxido en el piso e impide que se  acumule 
basura debajo de la unidad.  Esta base  permite mayor estabilidad y acercamiento del odontólogo al paciente. 
 
APOYA CABEZA ERGONOMICO:   articulable en dos ejes y regulable en su altura.  
 
DESCANSABRAZOS: Estructura en  aluminio con espuma y forrados    (el descansabrazo derecho es abatible y el 
izquierdo fijo) 
 
RANGO DE ELEVACION: Máximo 750 Mm., mínimo 470 mm. 
 
CAJA DE ABASTOS COMPACTA: en fibra de vidrio Incorporada a la  cubierta frontal de la unidad con orificios para 
conexión de cavitron, microarenador y toma a 110V.            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
COLOR DE LA PINTURA: Color Ral 9092 blanco. Con filtro UV, y acabado en duretan, de alta resistencia a la abrasión. 
 
MODULO DEL ODONTOLOGO: Montado en brazo giro posterior para zurdos y diestros en tubo redondo con modernas 
figuras para una mayor funcionalidad. 
6 servicios automáticos con sistema control flujo para agua, aire y un  mejor funcionamiento de las piezas altas, 
micromotor, scaler, propliflex y otros. 

• 1. Jeringa triple con punta intercambiable y autoclavable.  

• 1. Conector borden para  micromotor (pieza de baja velocidad) 

• 2. conectores borden para pieza de alta velocidad u otras funciones. 

• 1. Mini-scaler  Ultrasonic digital : integrado al módulo (Funciona con el mismo pedal de las 

• 1. Lámpara de fotocurado: integrada al módulo. 

• Bandeja en poliuretano autoclavable a 121º 

• Mangueras lisas para la jeringa y piezas de mano, color gris claro,  

• Pedal de disco antitendinitis y regulable.  

• Negatoscopio peri apical interno  

• Manómetro visor de presión  de trabajo de 0 a 60 PSI. 

• Regulador de aire para proteger y mantener una constante presión.  
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ESCUPIDERA: 

• Estructura en fibra de vidrio 

• Mini modulo Auxiliar: para un mayor acercamiento a los eyectores 

• Taza en policarbonato removible y autoclavable a 121º 

• Grifo en acero inoxidable removible para llenado vaso y lavado taza. 

• Rejilla colectora de sólidos en poliuretano removible,  

• Portavaso integrado  

• Llenado vaso automático y temporizado con válvula de retorno ON/OFF 

• Lavado taza automático y temporizado con válvula de retorno ON/OFF. 

• Eyector de saliva automático  por agua o  aire.  

• Hemoeyector  quirúrgico  automático con manguera ½  y boquilla regulable de ½ por aire o vacuum. 

• Eyector endodontico con manguera de 5/16 y boquilla regulable por aire o vacuum. 

• Reservorio de agua: para agua potable o soluciones asépticas con sistema rápido de cambio. (tanque o 
acueducto 

• Conector rápido para cavitron  
 

LAMPARA MEJOR VISION. 

• Luz fría útil brillante y uniforme, que filtra externamente  los rayos ultravioletas evitando deslumbramiento y 
distorsiones de color. 

• Montada en 2 Brazos  redondos,  extensión y  escualizable, espejo (reflector) multifacetado en vidrio 
templado. 

• Temperatura de color de 3.800 º a 4.500 Kelvin 

• Bombillo halógeno de tungsteno, bipin (2  pines) 12 v, 60 w. 2000 hs de cambio  fácil  y rápido. 

• 2 intensidades (alta y baja)  

• Distancia focal  70 a 80 cms. 
 
PANTALLA LED  PLANA DE 15 o 17”: Montado en brazo escualizable  permitiendo visibilidad de video  desde cualquier 
ángulo en que se encuentre el paciente, auxiliar y profesional. (Desde ésta  podemos tener acceso a historias clínicas, 
cámara intraoral, TV,  videos, radiografías digitales y hasta negatoscopio) se controla desde la CPU. (Requiere de 
conexión a CPU desde el mueble a la caja de abasto del sillón). 
 
AUDIO: Pequeños parlantes montados al sillón, con opción para audífono estéreo de alta fidelidad, (requiere de 
conexión a CPU  del mueble a caja de abasto del sillón.) 
 
BUTACO ERGONOMICO PARA LA AUXILIAR: Con: base en poliuretano, 5 rodos, pistón neumático, tapicería sin costura, 
espuma densidad 26, espaldar escualizable, capacidad  150 kilos. 
 
BUTACO ERGONOMICO DE CONTACTO PERMANENTE PARA EL ODONTOLOGO: 
Con: base en poliuretano, 5 rodos, pistón neumático, tapicería sin costura, espuma densidad 26, espaldar escualizable y 
regulable en su altura, capacidad 150 kilos. 
Precio Unidad Ego          $ 25.148.024   
(-) 10% descuento               2.514.802 
                                          -------------------  
Sub total                           22.633.221  
(+) 19% IVA.                       4.300.312 
                                        --------------------  
Total                               $ 26.933.533  
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AUTOCLAVE DE 12 LITROS SEMI- AUTOMAT 3.000 S 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO:  
Modelo: AUTOMAT 3000 S 

Corriente de Entrada: 10 Amp 

Consumo: 1000 Vatios 

Breaker del Circuito: 15 Amp 

Voltaje de la línea: 110V 

Frecuencia de la línea: 50 - 60Hz 

Medidas externas: Ancho: 45 cm - Alto: 34 cm - Largo: 54 cm 

Medidas internas (Cámara de esterilización): Diámetro: 21.3cm - Profundidad: 35 Cm 

Temperatura operación: 121ºC 123-134ª 

Presión de trabajo: 18 – 22-34 psi 

Presión Máxima: 40 psi. 

• Garantía absoluta por 1 año en cambio de componentes y repuestos.   

• Control por microprocesador de temperatura.  

•  Tres programas: Instrumental empacado, instrumental libre, telas.   

• Válvula de seguridad apertura manual.  

•  Alarma Audible de sobrecalentamiento.   

•  Alarma Audible que indica si hubo un error durante el ciclo de esterilización.  

•  Manómetro análogo de presión    

•  Ciclo de secado automático.   

•  Cámara de acero inoxidable.304  

•  2 bandejas acero 304.   

•  Bloqueo por mal uso   

•  2 señales visuales de fallas en el procesó- manejo y funcionamiento   

•  Pintura Electrostática  

•   Parada de emergencia  

•   Fácil manejo   

•  Funcionamiento Automático   
 

• precio Autoclave semiautomático S $3.248.700 
 

• precio Autoclave automático sin impresora 3.000 $ 3.742.325 
 

DIFERENCIA ENTRE LOS DOS:  

1. La Autoclave 3.000 S no tiene tanque de reserva se aplica el agua manual solo tiene un programa de 123 

grados, pero hace el proceso automático (precalentamiento, esterilización y secado) 

2. La Autoclave 3.000 tiene tanque de reserva de agua y 4 programas de esterilización (instrumental empacado, 

desempacado, ropas y líquidos).  
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COMPRESOR DE 1.0  H.P 
COMPRESOR THOMAS – REF: RS 1 W-60,  DE 1. HP. LIBRE DE ACEITE.  Con: tanque de 80 litros,  presostato automático, válvula de 
seguridad, manómetro, válvula de drenaje, llave de salida, de  55 a 60 decibeles  (bajo ruido). 
Para 1 unidades sin eyector por aire o con eyector de aire 
Precio                                                        1.825.243 

(-) 10% descuento                           (182.524) 
                                                     ------------------- 
Sub total                                          1.642.719 
 (+) 19%  IVA                                      312.117 
                                                      -------------------- 
TOTAL                                              1.954.836 
 
 

 
COMPRESOR DE 2 H.P 

 
COMPRESOR THOMAS – REF: RS 2  W-45,  DE 1 HP POR 2 HP. LIBRE DE ACEITE.  Con: tanque de 80 litros,  presostato 
automático, válvula de seguridad, manómetro, válvula de drenaje, llave de salida, de  55 a 60 decibeles  (bajo ruido).  
Para 1 unidad con eyector por aire, o 2 unidades sin eyector por aire. 
Precio                                        2.658.635 
(-) 10% descuento                  ( 265.863) 
                                                ---------------- 
Sub total                                 2.392.772 
(+) 19% IVA                               454.627 
                                             ------------------- 
Total                                       2.847.398 
 
 
 
 
COMPRESOR DE 3.0 HP 3 MOTORES   
COMPRESOR THOMAS – REF: RS 3  W-45,  DE 1 HP POR 3 MOTORES  LIBRE DE ACEITE.  Con: tanque de 80 litros,  
presostato automático, válvula de seguridad, manómetro, válvula de drenaje, llave de salida, de  55 a 60 decibeles  (bajo 
ruido).  
Para 4 unidades sin eyector por aire, o 2 unidades con eyector por aire automático. (y para eyectores por aires 
controlados por pedal se pueden instalar hasta 3 unidades). 
Precio                                          3.867.106 
(-) 10% descuento                     (386.711) 
                                                  ----------------- 
Sub total                                    3.480.396 
(+) 19% IVA                                  661.275 
                                                  ----------------- 
TOTAL                                         4.141.671 
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COMPRESOR DE 4.0 HP  
 
COMPRESOR THOMAS – REF: RS 3  W-60,  DE 4  POR (1,0) HP. LIBRE DE ACEITE.  Con: tanque de 110 litros,  presostato 
automático, válvula de seguridad, manómetro, válvula de drenaje, llave de salida, de  55 a 60 decibeles  (bajo ruido). 
Para 4 unidades sin eyector por aire, o para 3 unidades con 2 eyectores por aire. 
Precio                                     4.586.146 
(-) 10% descuento                 (458.615) 
                                             ----------------- 
Sub total                                4.127.532 
(+) 19% IVA                              784.231 
                                            ----------------- 
Total                                      4.911.763 
 
 

 

ADICIONALES:  

 
KIT AUDIO Y VIDEO 

 
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS:  

• MONITOR HP  de 19 pulgadas de color negro con conexión BGA  

• BRAZO EXTENSION CURVO de 53 cm. 

• BRAZO ESCUALIZABLE Y ABATIBLE de 70 cm con resorte tipo  balancín. 

• KIT DE AUDIO incorporado a la unidad  

• CABLE SUPER BGA  y CLABLES DE AUDIO  
Para la instalación de este kit de audio  y video se requiere instalar el tubo columna a piso para una mayor estabilidad  
de la unidad odontológica. También requiere la instalación de un tubo eléctrico en PVC por piso   de ¾ de pulgada desde 
la caja de conexiones hasta la parte derecha  del mueble a una altura de 50 cm de piso acabado (al lado contrario del 
pozuelo). 
 
NOTA:.  Requiere de pc para transferencia de  imágenes de la cámara, videos, televisión y audios. Este cambio se 
realiza ya que los televisores tipo monitor vienen de 29 pulgadas en adelante,son tamaño muy grande para este tipo 
de aplicaciones.  
Precio                                     2.570.815  
(-) 10% descuento                   257.081 
                                              ---------------- 
Sub total                               2.313.734 
(+) 19% Iva                              439.609 
                                           ------------------ 
Total                                      2.753.343     
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PEDAL 6 FUNCIONES  
Precio                             431.022 
(-) 10% dcto                     43.102 
                                      -------------- 
Sub total                         387.919 
(+) 19% Iva                       73.705 
                                      --------------- 
Total                                461.624                            

 

 

 
 

BUTACO AUXILIAR  

  
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS:  
Con: base en poliuretano, 5 rodos, pistón neumático, tapicería sin costura, espuma densidad 26, espaldar escualizable, 
capacidad 240 libras.   
Precio                                            363.689 
(-) 10% descuento                        36.369     
                                                      ------------- 
Sub total                                        327.320 
(+) 19% Iva                                      62.191      
                                                      ------------- 
Total                                               389.511 
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CONECTOR RAPIDO PARA CAVITRON  
Precio                                   118.280 
(-) 10%Dcto                           11.828 
                                            ------------- 
Sub total                              106.452 
(+) 19% Iva                             20.226 
                                          ---------------- 
Total                                    126.678 
 
 

BANDEJA PORTACAVITRON  

 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:  

En plástico inyectado ABS de color blanco. Para instalar en el poste de la lámpara 

• Medidas 25 cm  de ancho x  34 cm de  largo. 

• Abrazadera  para tubo de 2 pulgadas (1.9).  

Precio                                             134.304 
(-) 10% Descuento                         13.430  
                                                      ------------- 
Sub total                                        120.873 
(+) 19 Iva                                         22.966 
                                                      -------------            
Total                                               143.839 
 
      
EYECTOR QUIRÚRGICO AUTOMATICO con: Manguera 5/16 y boquilla ¼ regulable:  
Precio                                               444.138 
(-) 10% descuento                           44.414 
                                                     --------------- 
Sub total                                         399.724 
(+) 19% IVA                                      63.956 
                                                    ---------------- 
TOTAL                                            463.680 
 
 
RESERVORIO DE AGUA   
Precio                                318.080 
(-) 10% Dcto                       31.808 
                                          ------------- 
Sub total                           286.272 
(+) 19%                                54.392 
                                          ------------ 
Total                                  340.664 
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