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¿Qué necesita  

una unidad de tratamiento  

para convertirse en  

una unidad de tratamiento 

Dentsply Sirona?



invertidos en investigación  
y desarrollo cada año

125 Millones  
de dólares*años de experiencia

100
soluciones innovadoras cada año

30*

Intego ProSiniusTeneo

Estamos comprometidos con la innovación y con ayudar a que los dentistas de todo el mundo 
consigan mucho más que nunca. Para ello, se requiere un arraigado legado centrado en alcanzar una 
calidad mucho más que fiable, así como diligencia e ingenio. Pero, sobre todo, se requieren expertos 
que no acepten un "no" por respuesta.
 
Vamos más allá para ofrecer soluciones que resuelvan hasta los requisitos más exigentes. Trabajamos 
codo con codo con dentistas de todo el mundo y escuchamos cuáles son sus necesidades. Al fin y al 
cabo, los profesionales del sector son nuestra mayor fuente de inspiración.

Ingeniería 
En el departamento de investigación y desarrollo de Dentsply Sirona trabajan más de 600 
ingenieros altamente cualificados, cuyo trabajo hace que los dentistas puedan ofrecer una 

atención dental mejor, más segura y más rápida, ahora y en el futuro.

Materiales 
Con más de un siglo de historia y liderazgo innovador, sabemos que lo que recibimos 

afecta a lo que suministramos. Por este motivo, tan solo trabajamos con proveedores que 
nos ofrecen la mejor calidad en sus respectivos ámbitos de trabajo.

Producción 
Contamos con grandes especialistas en nuestra área de producción, que son expertos en 

prestar la atención a los detalles que necesitamos.

Pruebas 
Como empresa, estamos comprometidos con la calidad absoluta. Para ello, contamos con 
un grupo de inspectores específicamente formados que trabajan en cabinas insonorizadas 
para evaluar la funcionalidad de cada unidad de tratamiento antes de que llegue al cliente. 

Ventas 
Nuestro equipo de ventas está presente en 140 países con el fin de ofrecer soluciones 

personalizadas para sus necesidades específicas, esté donde esté.

Suministro 
Nuestra cadena de suministro garantiza que todos los procesos estén perfectamente 

coordinados; desde el abastecimiento de materias primas hasta la entrega final en la clínica.

*  Cifras de Dentsply Sirona.

La tecnología de Dentsply Sirona ha representado el espíritu pionero del sector dental durante más 
de 100 años. Nuestro compromiso con la creación de una atención dental mejor, más segura y más 
rápida nos ha guiado desde la primera unidad de tratamiento en 1956, pasando por el lanzamiento 
de la emblemática MI en 1983, hasta la incorporación de Teneo, Sinius e Intego. Nuestras unidades 
de tratamiento , fabricadas íntegramente en Alemania y bajo los estándares de fabricación alemanes, 
hace mucho que se consideran iconos; no solo por su belleza atemporal, sino también por los 
inequívocos valores que representan, ya que ofrecen soluciones dentales innovadoras para mejorar 
la salud oral en todo el mundo, para el beneficio de los pacientes y las clínicas. Y esto es tan solo  
el comienzo.

Requiere compromiso



Tecnología que resiste el paso del tiempo; instalada más de
300.000 veces.

Poder ofrecer unidades de tratamiento extraordinarias no sucede 
por azar. Requiere artesanía, experiencia y pasión. Además, 
requiere un legado de ingeniería que establece un nivel de 
excelencia, una fiabilidad y una durabilidad sin parangón. La 
esencia de proporcionar simplicidad en lugar de complejidad 
es el principio básico por el que se rigen las unidades de trata-
miento de Dentsply Sirona.

Cuando los errores no son una opción, debe poder confiar en 
su unidad de tratamiento. Este es el motivo por el que invertimos 
más tiempo en realizar pruebas que, probablemente, cualquier 
otra empresa del sector dental. La estricta selección de mate-
riales, desde la elección de componentes sólidos de acero para 
el interior hasta la de un tapizado exclusivo para el exterior, es 
lo que marca la diferencia entre una unidad convencional y la 
unidad de tratamiento de Dentsply Sirona.

Requiere 
compromiso

El ingenioso "WeiBer Baustein" del elemento del 
odontólogo regula el flujo de agua o aire perfecto.



La placa de circuito central que hay detrás de la 
interfaz EasyTouch puede gestionar hasta 40.000 
comandos para satisfacer todo tipo de demandas. 

Es sencillo crear algo que tenga un buen aspecto, pero es complicado crear algo que sea sencillo. No 
obstante, la simplicidad es el requisito previo para un diseño intuitivo y excepcional. Cuando las 
personas ven algo, necesitan saber qué hacer de forma instintiva. Se requiere un flujo de trabajo que 
no solo sea fácil de entender, sino también de utilizar. El código de diseño es prácticamente invisible 
para permitir que centre la atención en la tarea que está llevando a cabo sin parar ni un segundo. La 
interfaz EasyTouch dirige la atención a tareas que son importantes con varias funciones innovadoras 
que permiten un flujo de trabajo integrado en campos como la endodoncia y la implantología.

Todos los modelos de unidades de tratamiento Dentsply Sirona de la generación digital incorporan la 
interfaz Easytouch. La pantalla táctil facilita un flujo de trabajo simplificado con varias funciones de 
programación personalizables para satisfacer sus necesidades específicas.

Requiere
integración

EasyTouch: tecnología avanzada al alcance de tus dedos.



Guía corredera motorizada para flujos de trabajo sin complicaciones.

Guía corredera motorizada de Denstply Sirona: 
robusta en el interior y elegante en el exterior.

Espacio limitado. Oportunidades ilimitadas. Estamos obsesio-
nados con buscar soluciones que permitan a los dentistas ofrecer 
la mejor atención dental, para el beneficio de los pacientes y las 
clínicas.

La guía corredera motorizada no solo funciona a la perfección, 
sino que apoya completamente el flujo de trabajo ergonómico. 
La estructura de acero galvanizado ha superado pruebas de 
desgaste que garantizan una durabilidad excepcional. El 
interruptor inalámbrico del pedal es un elemento de control 
para todas las funciones de la silla. En conjunto, ofrecen un 
sistema de control manos libres para un flujo de trabajo práctico, 
para que tus manos trabajen para lo que se han formado: tratar 
al paciente. Esto es, como nosotros decimos: "la innovación a 
tu servicio".

Requiere 
innovación



Procesos de termoformado especiales y un trabajo artesanal 
meticuloso dan como resultado un diseño icónico.

Siluetas inconfundibles.Detalles artesanales.

Requiere un diseño inteligente
Un buen diseño es obvio, pero un diseño excepcional es inolvidable. Lo más extraordinario de nuestras 
unidades de tratamiento es la armonía del concepto de diseño, en el que la forma respeta la función. Las 
siluetas prácticas y distintivas, conseguidas gracias a un proceso de termoformado especial, se reconocen 
al instante. Además, los materiales utilizados establecen niveles de excelencia, durabilidad y rendimiento 
sin parangón. Se necesitan personas que hagan un trabajo excelente porque les gusta hacerlo: coser, 
moldear y ribetear a mano. Se necesitan máquinas de alta tecnología y una creatividad vanguardista. Y, 
sobre todo, se necesita un concepto de diseño que pueda convertir un tratamiento en un oasis de calma. 
Porque sabemos que estar bien sienta de maravilla.



Una unidad de tratamiento de Dentsply Sirona no es una unidad 
rutinaria, es una unidad dental para cada día con detalles 
ergonómicos que marcan la diferencia. Con la clínica como 
punto focal, es la pieza principal más inconfundible y realmente 
puede convertir una cita en una excelente experiencia; un 
artículo imprescindible en el sector dental actual, preocupado 
por la comodidad.

Los detalles son más que detalles: marcan la diferencia. 
Nuestros reposacabezas motorizados, por ejemplo, están 
fabricados en acero alemán de alta calidad. Aumentan la 
interacción entre el paciente y tu para que éste se sienta 
cómodo mientras disfrutas de un acceso óptimo. Además, 
pueden contribuir considerablemente a evitar el dolor postural 
asociado a estar sentado durante largos períodos de tiempo.

Requiere 
experiencia

El arte de la ergonomía.

El innovador reposacabezas motorizado establece 
niveles de excelencia en ingeniería sin comparación.
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Soluciones para 
procedimientos

Preventiva 
Restauradora 
Ortodoncia 
Endodoncia 
Implantes 
Prótesis

Tecnologías

CAD/CAM
Radiología
Unidades de tratamiento 
Instrumentos

Dentsply Sirona

Sirona Dental Systems GmbH 
Fabrikstraße 31, 64625 Bensheim, Deutschland 
dentsplysirona.com


