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QDOHVFRQDPSOLDH[SHULHQFLDSUHSD
UDGRV SDUD GDU UHVSXHVWD D ODV
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KIERO FORM

» Gel fotopolimerizable de modelación universal «
» Modelar en frío sin contracción «

Kiero Form es un composite universal fotopolimerizable y calcinable para la modelación de
piezas para el fresado, ataches, así también para la fijación de trabajos a colar.
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Las modelaciones hechas con Kiero Form son muy estables y se levantan del modelo sin
deformación alguna
Endurece con cualquier máquina de luz entre 320 y 500 nm con potencia alta o baja
Kiero Form endurecido se une con las ceras habituales
Se puede combinar perfectamente con modelaciones hechas en Metacon o Kiero Plast
Kiero Form se quema sin dejar residuos y también es apto para la cerámica prensada
Unión intra o extraoralmente de estructuras para soldar
Modelación de puentes, Inlays y Onlays
Alivio de modelos para férulas de blanqueamiento
Modelación de ataches y coronas telescópicas o cónicas
Su color azul permite una polimerizacion rápida y en profundidad

!

Vídeo del producto

KIERO PLAST

El kit contiene:
3 jeringuilla de 3 g
9 cánulas de aplicación

» Pasta fotopolimerizable de modelación universal «
» Modelar en frio sin contracción «

Kiero Plast es un composite universal fotopolimerizable y calcinable en forma de pasta. Polimeriza rápidamente
con todas las maquinas de luz entre 320-500 nm incluso en capas muy gruesas. Se aplica modelando el material
con las manos. Es ideal para la modelación de mesoestructuras sobre implantes, para pantógrafos, llaves de
transferencia, control de mordida, ferulizaciones u otros trabajos de técnica combinada.
Características y ventajas
!
!
!
!
!
!
!

Un ajuste perfecto con una dureza final y estabilidad muy
alta
Una vez polimerizado se deja repasar bien con fresas o
gomas antes del enmuflado
Manipulación muy rápida y agradable
Extremadamente exacto y dimensionalmente estable
Viscosidad óptima para modelar con dedos
Endurece con las máquinas de luz comunes (320-500nm)
Prácticamente sin capa de inhibición

El kit contiene:
1 envase de 30 g

!
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Vídeo del producto
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DELTA LINK

» Unión química entre metal y resina «
» Esqueléticos, ganchos y trabajos sobre implantes «

Delta Link asegura una excelente unión química a largo plazo bajo cargas compresivas, de
cizallamiento y tracción, impidiendo resquicios marginales, sin someter al metal a elevadas
temperaturas. Endurece mediante lámparas de luz entre 320 y 400 nm.
Indicaciones
! Para cualquier metal y acrílico
!
Ganchos estéticos
! Caracterización del opaquer
! Resistente al monómero

Acrílico
Delta-Link
MKV
Metal

El kit contiene:
Bonding en pasta
Opaquer, polvo*
Opaquer, líquido

(7 g)
(10 g)
(10 ml)

DELTA SPLINT

* Existen los colores: rosa
rosa oscuro
A3
blanco

!

Vídeo del producto

» Económico, rápido y para todo tipo de férulas «

Delta Splint es un composite fotopolimerizable y libre de metil metacrilato especialmente diseñado para la
elaboración de cualquier tipo de férula (radiológicas, quirúrgicas, llaves de inserción, etc.) en poco tiempo.
También se pueden ferulizar estructuras.
! Libre de metilo de metacrilato (MMA)
! No cambia de color en boca
! Menor dureza; mejor para la articulación temporomandibular
! Admite cualquier máquina fotopolimerizable de luz UVA (320 - 400 nm)

El kit contiene:
Delta Splint
Delta Bond
Delta Glace
Delta Algin
Delta Lina

12 barras en cajas individuales (9 g)
material aglutinante fotopolimerizable (10 ml)
laca abrillantadora fotopolimerizable (10 ml)
aislante entre yeso y Delta Splint (50 g)
aislante para manos e instrumentos con aroma a limón (10 g)

!

Vídeo del producto
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ACRIFIX

» Resina de precisión fotopolimerizable «
» El original en dos colores «

AcriFix es una resina en gel antialérgica fotopolimerizable de precisión, libre de metacrilato de metilo para
laboratorio y clínica. Permite trabajar rápidamente sin la necesidad de llaves o largos tiempos de
polimerización y destaca por su estabilidad dimensional y fácil aplicación por ser un único componente.
Endurece mediante lámparas de luz entre 360 y 420 nm sin vacio. Es un producto sanitario de clase IIA
certificado para la utilización en boca. Debido a su forma compacta se puede repasar con facilidad lográndose
un acabado muy brillante. Existe en colores A3 y rosa.
Indicaciones
!
!
!
!
!
!
!
!

Correcciones de pequeños defectos (poros, grietas) y terminaciones en
general
Composturas en toda clase de removibles
Sellado de chimeneas oclusales de prótesis atornilladas sobre implantes
Confección de parciales sin llave de silicona
Provisionales
Aumento de la dimensión vertical del diente
Diseño de papilas
Fijación de ataches y dientes

Kiero Handlight (página 11)

Reposiciones
!
!
!

jeringuilla de 3 g de color rosa
jeringuilla de 3 g de color A3
5 ml de bonding

El kit contiene:
3 jeringuillas de 3 g de AcriFix en rosa o A3
1 bote de 5 ml de bonding de AcriFix
12 cánulas

KIERO BLOCK

» Gel de modelación rojo fotopolimerizable «
» Trabajar limpio sin cera «

Kiero Block es un composite en gel universal, fotopolimerizable para perfeccionar los modelos de escayola
así como la modelación de modelos en la técnica con pantógrafos.
! Ideal para modelaciones para los sistemas Cercon, ZirkonZahn, Ceramil etc. por su buena estabilidad
! Cubrir piezas antes de chorrear, bloquear muñones, hombros etc.
! Se aplica con facilidad y exactitud en el modelo
! Se fotopolimeriza rápidamente y no es calcinable
! Se distingue óptimamente debido a su color rojo
! Endurece con cualquier máquina de luz 320-500 nm
! Tapar poros en modelos y cortes de sierra
! Prueba de pasividad

El kit contiene:
3 jeringuillas de 3 g
9 cánulas de aplicación
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KIERO PLANCHAS BASE

KIERO PLANCHAS TRAY

» Plancha fotopolimerizable extrafina «

» Plancha fotopolimerizable universal «

!
!
!
!

Plancha extrafina de 1,2 mm
Especialmente para el encerado y la prueba de prótesis
completas y parciales
Alta estabilidad y perfecta adaptación
No hay que repasar los dientes desde basal ni cubetas

!
!
!
!
!

Plancha universal de 2,4 mm
Especialmente para cubetas y registros de mordida
Se adapta fácilmente sobre el modelo; buen ajuste
Largo tiempo de manipulación
Alta estabilidad y muy poca contracción

¡ Las más adaptables !

¡ Las más finas !

1 caja de 50 planchas de color
rosa

!

1 caja de 50 planchas de color
rosa o transparente

Vídeo del producto

KIERO CUBETA BONDING

!

Vídeo del producto

» Sistema de adhesión
para tomas de impresión«

El Kiero Cubeta Bonding es un material especial de adhesión para unir las siliconas A de
impresión a las cubetas individuales. Se aplica en el laboratorio antes de enviar la cubeta individual
a clinica. Consta de un activador y un bonding de color azul.
!
!
!
!
!

Evita que se suelte el material de impresión de la cubeta individual
Aplicación simple y muy rápida
Se distingue bien por su color
Garantiza la obtención de modelos fiables
Su efecto dura hasta 4 semanas

KIERO OLIBOR

1 x Activador (5 ml)
1 x Bonding (5 ml)

» Pasta fotopolimerizable universal para aliviar
modelos y conseguir auténticas joyas protésicas «

Es una pasta fotopolimerizable, no pegajosa para la modelación en la prótesis dental, sobre
todo en prótesis completas, preparación de modelos maestros y en la técnica de trabajos
combinados. (modelos segueteados, ataches, anclajes) Endurece con cualquier máquina de
luz común que emita luz en el espectro de 380 a 500 nm. El proceso de fotopolimerización se
ejecuta sin vacío.
Características
!
!
!
!

Aplicación rápida a mano
Una vez polimerizada se deja repasar y fresar perfectamente
Deja una superficie lisa
Resistente al cambio de temperaturas y al agua

Indicaciones
!
!
!
!
!
!
!

Aliviar modelos maestros
Muñones para la técnica de fresado
Muñones maestros en trabajos combinados
1 bote de 30 g de pasta
Muñones maestros para trabajos de circonio
Material de relleno para muñones primarios en la técnica de galvano
Creación de muñones en las tomas de impresiones de arrastre para hacer coronas y
puentes
Protección de piezas sensibles durante su manipulación (p.ej. implantes al chorrear)

www.kuss-dental.com
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SISTEMA METACON

» Cera universal fotopolimerizable «

Metacon es la única cera fotopolimerizable para la modelación de cualquier indicación.
Para su fotopolimerización es necesario una máquina de luz especial (vease abajo).
!
!
!
!
!

! Los esqueléticos se modelan sin modelo de revestimiento;
se trabaja como si fuese prótesis fija
! Permite pruebas en boca antes del colado
! Se repasa antes del colado; resultados más lisos
! Ahorro en fresas, revestimiento y tiempo

Metacon es totalmente calcinable
Se une perfectamente a cualquier cera
Es más estable que una cera tradicional
Tiene memoria
Se modela en frío o con la técnica de inmersión

Kit de iniciación » Fija e implantología «
1 x GK400
1 x GK300
1 x PP151
1 x IM200
1 x IM300
1 x MW100

Bebederos 6,0 mm
Bebederos 3,5 mm
Plancha lisa 0,55 mm
Aislante para manos
Aislante para modelos
Cera para modelar

METALIGHT

1 x KP100
1 x PP301
1 x BP300
1 x RP200
1 x RP400
1 x GK300
1 x IM200
1 x IM300
1 x VB100
1 x ES100

Gancho curvado mediano
Plancha rugosa de 0,55 mm
Barras linguales rectas con forma de gota
Retenciones de agujeros
Bandas de retenciones de agujeros
Bebederos 3,5 mm
Aislante para manos
Aislante para modelos
Pegamento de contacto
Spray refrigerante

» Innovadoras máquinas de luz
refrigeradas por aire «

MINI

TREND

CLASSIC

! Refrigeración por aire para una
polimerización suave y homogénea
! Dos bombillas que cubren el espectro
de 320 nm hasta 500 nm
! Cámara para hasta dos modelos
! Manipulación fácil y confortable
! Diseño moderno
! Casco metálico y revestido de
varias capas con componentes
mecanizados con máquinas CNC
! Robusta y estable

! Refrigeración por aire para una
polimerización suave y homogénea
! Tres niveles de polimerización y
controlada electrónicamente
! Cuatro bombillas que cubren el
espectro de 320 nm hasta 500 nm
! Cámara de polimerización grande
! Manipulación fácil y confortable
! Diseño moderno
! Casco metálico y revestido de
varias capas con componentes
mecanizados con máquinas CNC
! Robusta y estable

! Manipulación fácil y confortable
! Tres niveles de polimerización y
controlada electrónicamente
! Espacio interior muy grande para
acoger los articuladores comunes
! Refrigeración por aire para una
polimerización suave y homogénea
! Casco metálico y revestido de
varias capas con componentes
mecanizados con máquinas CNC
! Robusta y estable
! 12 bombillas del rango de 320
hasta 400 nm

Especificaciones

Especificaciones

! 230 V / 50 Hz
! Exterior: a=230 mm, l=330 mm,
d=180 mm
! Interior: alt.=120-80 mm, l=160 mm,
a=124 mm

! 230 V / 50 Hz
! Exterior: a=383 mm, d=243 mm
! Interior: a=200 mm, d=190 mm

Especificaciones
! 230 V / 50 Hz
! Exterior: a=162 mm, l=310 mm,
d=120 mm
! Interior: alt.=60-35mm, l=160 mm,
a=90mm

Todos los modelos están disponibles también para 110 V / 60 Hz.
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Kit de iniciación » Removible «

Se puede equipar con bombillas UV-A o luz azul según necesidad.
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SISTEMA METACON

» Cera universal fotopolimerizable «

Lista de las preformas, bebederos, planchas y otros consumibles del sistema

PTKP100
PTKP200
PTKP300
PTKP400
PTKP500
PTKP600

Gancho curvado, mediano (4 hojas - 100 piezas)
Gancho curvado, grande (5 hojas - 140 piezas)
Gancho anular (5 hojas - 130 piezas)
Gancho recto, grande (5 hojas - 180 piezas)
Gancho recto, mediano (5 hojas - 180 piezas)
Gancho Roach (5 hojas - 100 piezas)

PTRP100
PTRP150
PTRP200
PTRP300
PTRP350
PTRP400

Retención con agujeros para maxilares (5 hojas - 10 pcs)
Retención para completas (5 hojas - 10 piezas)
Retención con agujeros (6 hojas)
Retención para silla (5 hojas - 45 piezas)
Retención doble (5 hojas - 40 piezas)
Retención con agujeros en banda (5 hojas - 45 piezas)

PTBP100
PTBP200
PTBP300
PTBP400
PTBP500

Barra lingual curvada (40 piezas)
Barra lingual con retención (20 piezas)
Barra lingual recta en forma de gota (45 piezas)
Barra lingual recta en forma trapezoidal (40 piezas)
Barra palatina (45 piezas)

PTFP100
PTFP200
PTFP300

Cara oclusal maxilar (3 hojas - 120 piezas)
Cara oclusal mandibular (3 hojas - 120 piezas)
Sochapado (3 hojas - 150 piezas)

PTGK100
PTGK200
PTGK300
PTGK400

Bebedero 1,5mm (15 g)
Bebedero 2,5mm (30 g)
Bebedero 3,5mm (53 g)
Bebedero 6,0mm (60 g)

PTGK500
PTGK600

Barra de media caña 1,6mm (16 g)
Barra de media caña 2,2mm (22 g)

PTVB100
PTES100

Metabond - Pegamento (10 ml)
Metacool - Spray refrigerante (bote de 150 ml)

PTPP101/5
PTPP201/5
PTPP301/5
PTPP401/5

Plancha rugosa 0,35x67x130mm (6 hojas)
Plancha rugosa 0,45x67x130mm (6 hojas)
Plancha rugosa 0,55x67x130mm (6 hojas)
Plancha rugosa 0,65x67x130mm (6 hojas)

La referencia terminada en”5” se refiere a planchas muy rugosas.

PTPP151
PTPP251
PTPP351

PTMW100
PTIM200
PTIM300

Plancha lisa 0,55x67x130mm (6 hojas)
Plancha lisa 0,80x67x130mm (6 hojas)
Plancha lisa 1,40x67x130mm (5 hojas)

Metawax
Cera para modelar (20 g)
Metatouch Aislante para manos (43 g)
Metaseal
Aislante para modelos (43 g)

www.kuss-dental.com
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» Universal y económico «
» Apto para Impresión 3D «

KIERO MAQUINA DE LUZ LPC
La máquina de luz Kiero Lampara LPC es de uso universal. Tiene 2 fuentes de luz (4
multi-LED y 2 halógenas) que permiten una polimerización rápida, segura y en
profundidad. Debido al amplio rango de luz de 320-550 nm, endurecen todos los
productos fotopolimerizables del mercado. Además el sistema de refrigeración
incorporado garantiza una polimerización sin sobrecalentamiento.
Características principales y ventajas:
!
!
!
!
!
!
!
!

Muy alta intensidad luminosa debido al buen revestimiento con espejos
La base es giratoria y regulable en altura
Seguro incorporado, al abrir la puerta se apagan las luces
Temporizador programable entre 1 segundo y 99 minutos
Espectro de luz es de 320 a 550 nm, LED (320-400nm) halógena (400550nm)
Funciona solo con LED (luz fria) o con LED y luz halógena al mismo tiempo
Tiene dos portabombillas para luz halógena
Ventilación incorporada para que la temperatura interior no exceda los 45
grados

Especificaciones técnicas:
!
!
!
!
!
!

Dimensiones exteriores: Ancho 22 cm, prof 30 cm, alto 29 cm
Dimensiones interiores: Ancho 15 cm, prof 16 cm, alto 10 cm
Alimentación: 220V, 50/60 Hz
Potencia: 150 W
Longitud de luz emitida: 320-550 nm
Peso: 8 kg

4 LED y 2 lamparas halógenas

Base giratoria y regulable en altura

KIERO LIGHT RAPID

Temporizador de fácil utilización

» Prepolimerizadora universal «

La máquina de luz Kiero Light Rapid es una lámpara pensada para la prepolimerización de
materiales fotocurables en general. Gracias a su potente luz es capaz de endurecer las
superficies en cuestión de pocos segundos. Está equipada con una bombilla de 100 vatios
de luz halógena que no sólo emite luz en el espectro desde 360 hasta 790 sino también en
el rango infrarrojo. (calor)
Características principales
!
!
!
!
!
!
!

Fácil de accionar mediante un gran
botón en la parte frontal inferior.
Apto para todos los composites
comunes en el mercado dental
Genera luz y calor
Espectro de luz de 360 a 790 nm
Diseño muy compacto
No sirve para polimerización en
profundidad.
Tener cuidado con productos
sensibles a las altas temperaturas.

Especificaciones técnicas
!
!
!
!
!
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Dimensiones: Ancho 12 cm, profundidad 16 cm, alto 25 cm
Alimentación: 220V, 50/60 Hz
Potencia: 100 W
Longitud de luz emitida: 360-790 nm
Peso: 1,4 kg

www.kuss-dental.com

Uso de la luz halógena y de la
ventilación opcional
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KIERO HANDLIGHT

» La lámpara más pequeña con doble función «

La lámpara Kiero Handlight se usa como accesorio para repasar de forma precisa y suave las coronas, inlays, onlays, incrustaciones
de cerámica y para polimerizar materiales fotopolimerizables.
Con Kiero Handlight podemos visualizar los contactos prematuros, que a la vista son difíciles de percibir, con sólo proyectar la luz
UVA sobre el elemento a repasar, gracias al efecto fluorescente del barniz UV Contact. Para ello se aplica la laca fluorescente sobre el
muñón, se lleva la pieza al modelo o boca y se presiona sobre la misma o golpea levemente, se activa la luz Kiero Hand Light
presionando el botón y se repasa la prótesis de manera convencional allí donde se visualicen las marcas fluorescentes. La lámpara
Kiero Handlight puede fijarse a la pieza de mano.
Además nos permite
polimerizar en segundos
composites y resinas
fotopolimerizables (395 415 nm), como Acrifix y
Conlight, etc. en boca.

Especificaciones
!
!
!
!

Color de la luz: ultravioleta
Intensidad luminosa: 60 mcd (20 mA)
Longitud de luz: 405 ± 10 nm
Ángulo de apertura: 15º

KIERO KIT DE VACIO

» Kit de adaptación al vacío «

Para adaptar las planchas perfectamente al modelo se coloca el modelo sobre el granulado. Se
cubre con el látex, se fija y se tensa con el anillo colocándolo en su guía. Después se conecta la
bomba de vacío con la válvula y se saca cuidadosamente el aire. Finalmente se cierra la válvula.
! Perfecta adaptación
! Evita la capa de inhibición

!

Vídeo del producto

El kit contiene:
1 x MV100
1 x MG100
1 x KD100
1 x IM200

KIERO LIGHT ECO

Recipiente
Granulado (50 g)
Látex (36 uni.)
Aislante

» Lámpara fotopolimerizadora de luz UVA «

Kiero Light Eco, de agradable diseño para el uso en clínica o laboratorio. Fabricada en caja compacta de acero inoxidable con
bandeja para la fotopolimerización de 3 modelos simultáneamente debido a su amplio espacio.
Contiene 4 tubos de luz UVA (rango de 320-400 nm) para conseguir una polimerización homogénea, segura y uniforme de los
distintos materiales fotopolimerizables: placa, laca, composite, material de alivio, bonding, etc.

Ventajas
!
!
!
!
!

Elevada potencia luminosa debido a la óptima
colocación de las bombillas y revestido de espejos.
Rango de polimerización, de 320-400 nm
Manejo muy seguro gracias a su bandeja con filtro
protector
Tiene un limitador de tiempo de 2 ó 3 minutos.
Pasado este tiempo la máquina se apaga sola
También puede quedar encendida de forma
permanente

Especificaciones
!
!
!

Duración útil de los tubos de luz (9 W) más de 1000 horas
230V/50Hz
Dimensiones: 260 x 220 x 100 mm

www.kuss-dental.com
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IMPRESSION 3D UVITAL

» Gold Edition «

Las máquinas UVital son impresoras 3D profesionales fabricadas en España por
la firma Hispana de Maquinaria y utilizan el sistema de impresión DLP basado en
la tecnología del mismo nombre de Texas Instruments, que es el sistema más
extendido para imprimir piezas no metálicas por las siguientes razones:
!
!
!

!

Acabado de calidad superior. Alta precisión.
Proceso de construcción muy rápido.
Fácil alternancia de materiales con distintas características. Por tanto facilidad
para poder hacer trabajos tan diversos con una sola máquina como moldes,
piezas para fundición (cofias, coronas, puentes, parciales, esqueléticos…),
aparatos de ortodoncia, guías quirúrgicas, férulas de descarga, bases de
dentadura, provisionales.
Coste de mantenimiento de la maquinaria muy bajo, ya que no utiliza ni
inyectores ni láser.

Estas nuevas impresoras 3D utilizan proyectores UV LED de alta potencia, que
trabajan a 385nm y están equipados con ópticas de gran calidad y precisión,
evitando deformaciones. Esto hace posible una luz constante en toda el área de
impresión y una precisión extrema, independientemente de la zona donde
coloquemos una pieza a imprimir.
Una característica única es el sistema de rótula utilizado para calibrar el
paralelismo entre la bandeja de impresión y la plataforma, lo que evita
imprecisiones en la coplanaridad y la calibración del punto 0 de impresión.

Especificaciones técnicas:
Longitudes de onda disponibles:
Lente:
Área de construcción (aprox.):
Precisión XY (pixel):
Control temperatura resina:
Grado de precisión Z:
Grosor de capa:
Velocidad de construcción:
Resolución del proyector:
Resolución DLP nativa:
Medidas:
Peso:

405 nm
92 mm
64 x 40 x 130 mm
50 µm (0,050mm)
No
-0,004 mm
10 µm - 150 µm *
10 mm/hora a 50 µm *
WXGA 1280 x 800 px - Aspecto 16:10
912 x 1140 px
300 x 250 x 670 mm
13,5 kg

» Maquinaria complementaría «

Máquina de fotopolimerizacion estroboscopio G171 Otoflash
Dimensiones de la cámara de polimerización :
Cantidad de fuentes de luz:
Gas de protección:

120 x 120 x 50 mm
2 bombilla estroboscópicas à 100 w
Con N2 ó CO2

Rango de longitud de luz emitido:
Potencia media flash:
Frequencia flash:

280-700 nm, máximo entre 400 y 500 nm
200 vatios
10 flashes por segundo

Ultrasonido Easyclean
Potencia:
Frecuencia ultrasónica:
Potencia calorífica:
Volumen máx. del recipiente:
Dimensiones interiores de recepiente (An x Al x Pr):

12

280 W
37 kHz
200 W
2,75 lt
240 x 137 x 100 mm

www.kuss-dental.com
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Resinas líquidas 3D


Para impresoras
de 385 nm






ND Base
rosa
Clase IIa

ND Ortho Rigid
azul
Clase IIa

ND C&B MFH
A2
Clase IIa

ND C&B
A2, A3,5
Clase IIa

ND SG
naranja transparente
Clase I

ND Model
ocre

ND Ortho IBT
transparente
Clase I

ND Ortho Clear
transparente
Clase IIa

ND Tray
azul y rosa
Clase I

ND Model Ortho
beige



ND Gingiva Mask
rosa

ND Cast
purpura



Botella de 1000 ml

solo para
385 nm

Para impresoras
de 385 y 405 nm
FotoDent Guide
transparente
Clase I

FotoDent Cast
rojo

FotoDent Gingiva
pink

FotoDent Model
amarillo

FotoDent Tray
verde,
Clase I

Botella de 500 y 1000ml
Clase I
solo para
385 nm

Para impresoras
de 385 y 405 nm
Model
albaricoque

Model Orto
beige

Cast
naranja

Cast P
naranja

Guide
transparente

Botella de 500 y 1000ml

®

Freeprint model T
azul claro

Para impresoras
de 385 y 405 nm

®

®

Freeprint cast
rojo

Freeprint model T
marfil, gris, sahara

solo para
385 nm

Botella de 1000 ml

Freeprint® ortho
transparente
Clase IIa

Freeprint® splint
transparente
Clase IIa

www.kuss-dental.com

®

Freeprint temp
A1, A2, A3
Clase IIa

®

Freeprint tray
verde
Clase I
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DENSEO HADA

» Las fisuras ya no se reparan, ahora se curan «

Denseo Hada existe en distintos lápices
de 10 aplicaciones para:
!
!
!

Indicaciones
!
!
!
!

cerámica de alta fusion
ceramica de baja fusión
ceramica sobre dióxido de circonio

Denseo Hada penetra en la cerámica
hasta las fisuras y cavidades más finas

antes

Curación de fisuras cerámicas
Refinamiento superficial (High-Quality)
Puede sustituir la cocción de brillo
Prevención en casos complicados

Mediante la cocción de curación la cerámica se une a nivel molecular

después
con Denseo Hada

Camino tradicional

Las investigaciones científicas demuestran que la cerámica, tratada con Denseo Hada resulta más estable que antes de la fisura.
!
!

La resistencia a la flexión aumenta hasta un 71%
La capacidad de la cerámica para resistir al crecimiento de la fisura es más del 60%

DENSEO BLANQUEADOR

» Aclara la cerámica en cuestión de minutos «
» Ahorra tiempo y dinero con una cocción de brillo «

Maquillaje para aclarar entre 1 y 2
tonos cualquier cerámica de alta o
baja fusión así como las de circonio.
El líquido difunde en la cerámica. Se
cuece el trabajo a la misma
temperatura que la cocción de brillo
de su cerámica, siendo la
temperatura mínima 780ºC.
Observación: Solo puede usarse una
vez por cada trabajo
Denseo Blanqueador
Lápiz con 3 g

>

>

1

DENSEO KIT MAQUILLAJE
El Kit Maquillaje consta de 21 lápices de colores para la
caracterización de todo tipo de cerámicas.
!
!
!
!
!
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Es universal: Para todo tipo de cerámica y circonio
sinterizado
Se adapta a la temperatura de la cerámica desde
700ºC hasta 990ºC
Es económico: No se secarán y se pueden devolver los no
utilizados
Solo saldrá por la punta del lápiz la cantidad deseada
Es fácil de usar y higiénico: siempre está listo para utilizarse

www.kuss-dental.com

21 colores básicos, 2 líquidos, 1 glasura
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KIERO SIMPLY FIRE

» Pines y bandejas refractarias con idea «
Innovador soporte para la cocción de piezas en
cerámica pura o metal cerámica y su caracterización.
Se fijan Inlays, Onlays, puentes comunes, molares
grandes, coronas y puentes de galvano, también
junto a los pines tradicionales.
Tambien se pueden utilzar en conjunto con pines
tradicionales.
Las bandejas se precalientan a 960 ºC antes del
primer uso.

Bandeja refractaria con 8 pines “abanico”, apta
para trabajos de cerámica pura y metalcerámicos

Pin “abanico” (5 uni.)
abiertos

Pins de 4 alambres
de 0,4 mm de
grosor cada uno.
Pueden separarse
para conseguir la
forma necesaria
para la sujeción
segura durante la
cocción.

Pin “abanico” (8 uni.)
cerrados

DENSEO LIMPIADOR PARA HORNOS
El Denseo Limpiador para Hornos consta de polvo para limpiar la cámara
interior del horno de cerámica quitando los residuos que pueden formarse
durante el proceso de sinterización de la cerámica y pueden depositarse
en los aislamientos de las paredes debido al uso de diferentes metales
así como materiales no quemados completamente.

Bandeja refractaria “Araña”
para fijar trabajos de circonio y
cerámica inyectada de forma
segura

También sirve de soporte
para caracterizar

» Limpiador en polvo para
todos los hornos de cerámica «

El Denseo Limpiador para Hornos proporciona una limpieza profunda de
estos residuos y depósitos durante el programa de limpieza de su horno
consiguiendo nuevamente resultados seguros y limpios sinterizando la
cerámica de recubrimiento.

Ventajas
!
!
!

Sin incrustaciones de partículas en la superficie de la cerámica
Sin decoloraciones grises de la cerámica de recubrimiento
Limpia la cámara interna del horno en una sola cocción y elimina de
esta forma los depósitos que se formaron por los líquidos de mezcla

KIERO CERA DE ARTICULAR
!
!
!
!

Barras de cera para el registro de mordida
En color de diente
Sin sabor
Dureza media

50 g de polvo y 1 bandeja

KIERO CERA ROSA
!
!
!
!
!

Especialmente diseñada para la técnica de vertido
Punto de fusión 65ºC
No se deforma
De aspecto brillante
Se deja raspar con facilidad

30 barras de 10x10mm x 100mm,
40 barras de 5x10mm x 100mm
20 uni. de 95 x 173 x 1,7 mm

www.kuss-dental.com

15

laboratorio

cerámica y resina

KIERO RESINA

» Con tecnología micrométrica«

La gama de resinas Kiero de altos valores mecánicos es el último desarrollo en los últimos años en resinas para el uso dental. Todas las
resinas están libres de cadmio y no alteran su color gracias a un sistema catalizador libre de aminas terciarias y garantizan una elaboración
óptima y económica:
!

Gran exactitud por el granulado acrílico ultrafino (microtecnología)

!

Fácil de repasar y pulir debido a su alta homogeneidad (menos asentamiento de hongos, causante de alergias)

!

Óptima tolerancia de la gíngiva gracias a pocos monómeros restantes (biocompatible)

!

Totalmente resistente al cambio del color

!

Colores fisiológicos en rosa, rosa opaco y rosa transparente
Campo de
aplicación

Nombre

Tiempo
fase líquida / fase plástica

Relación
de mezcla

Polimerización

Colores

Resinas autopolimerizables
Kiero Resina
AUTO

Prótesis definitivas,
composturas, rebases,
prótesis provisionales

3 min. / 4 min.

10 g polvo,
5-7 ml líquido

2-3 h

10 g polvo,
4 ml líquido

40-50 ºC
2-4 bar
6-7 min. M
20-30 min. P

Rosa,
Rosa opaco,
Transparente

Resinas termopolimerizables
Kiero Resina
TERMO

Completas, parciales,
rebases

En agua a 30-40ºC
calentar hasta hervir
20-30 min. en mufla

Rosa,
Transparente

Resinas autopolimerizables para ortodoncia
Kiero Resina
ORTO
Kiero Resina
AUTO
MICROPERLAS

Para la técnica de
Sal & Pimienta
y de Saturación

Prótesis definitivas,
composturas, rebases,
prótesis provisionales

3 min. / 3 min.

¿Por qué usar resina con microperlas?

10 g polvo,
4 ml líquido

37-45 ºC
2-4 bar
20-30 min.

10 g polvo,
4-5 ml líquido

40-50 ºC
2-4 bar
6-7 min. M
20-30 min. P

» Única«

Su composición híbrida está formada por 2/3 de granulado de resina de tamaño habitual (60-70 ì m) y 1/3 de
tamaño micro (10 ì m ) ya presaturado con monómero. El resultado es una estructura mucho más compacta y con
menor contracción al polimerizarse. Al ser necesario menos monómero, la resina es más biocompatible y
antialérgica. Es más fácil de mezclar el polvo con el líquido, por lo que resulta una textura más densa, que se
vierte más fácilmente y mejora su comportamiento a la hora de polimerizar. Resulta una textura mas homogénea
en la superficie, dejándose pulir muy fácilmente con los instrumentos rotatorios habituales, necesitando menos
tiempo. El resultado de Kiero Resina Microperlas es una excelente precisión de encaje y una resistencia
superior de las prótesis.

Aislante resina - yeso
Kiero
AISLANTE

Separador Resina – Yeso a base de alginato y de color rojo transparente (1 litro)

KIERO RESINA PROVI IMPLANT
» Provisionales de larga duración«
Es una resina autopolimerizable de alta tecnología (microperlas) para coronas y puentes provisionales
de larga duración.
El polvo existe en 6 colores incisales y especiales (S00, SW, SE1, SE2, SE3, light-blue ) así como 10
distintas dentinas (DA1, DA2, DA3, DA3,5, DA4, DB1, DB2, DB3, DC2 y DD3).
Su aspecto estético es parecido a la cerámica. El manejo es sencillo y el producto endurece rápidamente.
Es de alta resistencia a la abrasión y mantiene el color durante mucho tiempo. Además permite la
duplicación de dientes.
Disponible:
Starter Kit: 2 x 100 g Polvo + 100 ml Líquido (el color a libre elección)
Reposición:
100 g Polvo
100 ml Líquido
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Transparente, rosa

Existen tintes en rojo,
azul, verde, amarillo

Rosa,
Transparente
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KIERO GEL VERDE
» Gelatina para esqueléticos«

H[WUDGXUR

KIERO GEL AZUL

» Gelatina para esqueléticos
y completas para la técnica de vertido «

Bote de 6 kg

Los Kiero geles garantizan siempre resultados excelentes
de forma repetitiva en el uso diario. El gel se puede diluir con
agua y reutilizar.

RUWRGRQFLD

KIERO GEL ROSA

!
!

» Gelatina para duplicar modelos de escayola«

» Mufla para la técnica de vertido«

» Con extracto natural de cálamo«
Es un spray de refinamiento de
prótesis indicado para eliminar restos
del pulido y de monómero de las
superficies, revalorizando así la
presentación del trabajo protésico.
Superficies de prótesis con brillo
intenso

!

No quedan restos de monómero
ni de pulido
Aumenta la adhesión inicial
de la prótesis
Sabor a menta
Aplicación fácil: rociar, dejar
actuar y limpiar con un algodón

!
!
!

Con esta mufla se realiza un proceso de vertido de prótesis
más económico que supone un ahorro de tiempo y un aumento
de calidad en comparación a los sistemas actuales para
prótesis removibles acrílicas, esqueléticas y placas.
!
!
!
!
!

Caracterizaciones
duraderas
Colores naturales por no
ser superficiales
Sin tinciones
Superficies homogéneas
Trabajo extremadamente
fácil

Pulverizador de 100 ml

» Líquido de pulido de alto brillo «
» Universal para metal y resina «

!
!
!

1 mufla con 2 tubos

KIERO SILICONA A

KIERO FINISH

!
!

45-47 ºC
90-95 ºC

KIERO MUFLA

KIERO PROTOFIN

!

Temperatura de uso:
Temperatura de fusión:

De fácil aplicación
Idóneo para el uso con
cepillos de piel y de algodón
Alto brillo para resinas y
metales
Fácilmente lavable
Altamente duradero

» Putty/Putty multiuso «
Silicona de adición (Putty-Putty) para amasar con una dureza
final de 85 Shore A. Relación de mezcla 1:1. Colores blanco y
amarillo. Al endurecer se vuelve más claro. Óptimo para
escanear gracias a su pátina. Tiempo de mezcla 30 segundos,
tiempo plástico 90 segundos, tiempo de fraguado total 5 min.
Hasta 200 ºC estable. Alcanza su dureza final en solo 10 min.
!
!
!
!
!

No pega ni huele
Muy fácil de mezclar
Más exactitud dimensional
Mejor estabilidad
No es agresivo con la piel

Contiene:
2 x 5 kg componente A + B
2 cucharas dosificadoras

Botella de 1000 ml

www.kuss-dental.com
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KIERO PULIR

» Las estrellas para repasar y pulir (para pieza de mano) «

Cisne - Pulidores “2 en 1”

Shark & Rubber
Dos rugosidades para
repasar y alisar
superficies de resina

KIERO PULIR

5 uni.

Panther - Kit Premium Finish
La cerámica sin metal ofrece un abanico
de posibilidades y nuevas indicaciones.
Para tener la repuesta adecuada a los requerimientos
resultantes se preguntó a expertos por sus expectativas y
deseos, el resultado es el Kit Premium Finsh para cualquier
aplicación. El circonio de alta dureza requiere una elaboración
especifica y suave hasta conseguir la superficie final. Para ello
se ha desarollado el protocolo de elaboración en dos pasos
Panther mediante el cual nos acercamos a la demanda de
conseguir una superficie impecable de cerámica (estratificada,
prensada o fresada) y circonio.

Hotbond

Instrumento para eliminar el
jito sin riesgo en trabajos
de circonio no sinterizado.
Con la parte gris se reduce
el jito rápidamente y, sin
cambiar de instrumento, se
pule el resto con la parte
blanca más fina sin
pasarse. Así tenemos un
solo instrumento para el
repasado y el pulido fino.

10 uni.
Alisar
(fase 2)

Repasar
(fase 1)

» Primera soldadura dental para circonio «
Unión por difusión
La soldadura es especialmente idónea para la unión de
estructuras de circonio con cerámicas de recubrimiento,
composites, recubrimientos cerámicos en combinación con
composites, resina autopolimerizables así como la unión
adhesiva de piezas de dióxido de circonio.

Indicaciones:
1.

Soldar partes de una estructura de ZrO2 para la ampliación
horizontal y vertical en el caso de estructuras de gran
envergadura mediante la aplicación de elementos de apoyo
suministrados en el sistema, que se componen de una pieza
primaria y otra secundaria.

2.

Soldar fragmentos de ZrO2 para el alargamiento de puentes en
caso de que el disco no tenga la altura suficiente así como
cuando la distancia intra-alveolar esta sobre dimensionada
mediante una unión macho-hembra de la parta basal e incisal.

3.

Unir elementos prefabricados de ZrO2 como aditamentos
individualizados para prolongar o dar forma a la gingiva.

4.

Unión de estructuras y piezas anatómicas de corrección que
no deben sufrir cargas de flexión, torsión o cizallamiento.

Ti - ZrO2
El hotbond tizio permite
aprovechar las propiedades positivas de dos
materiales muy distintos.
Es una soldadura de
vidrio y un conector
transparente para la
aplicación con aerógrafo
que garantiza una unión
permanente entre Ti con
ZrO2.
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Unir elementos de ZrO2
Soldadura de vidrio
transparente para unir
elementos de dióxido de
circonio. Especialmente
adaptado para soldar
elementos de dióxido de
circonio ya sinterizado.

Ti con LS2, ZrO2 con LS2, Ti con ZrO2
El sistema de hotbond fusio consta de dos componentes cerámicos
perfectamente sintonizados y sirve para unir fuertemente piezas
fresadas de ZrO2, recubrimientos de LS2 y Ti entre si. El material
cerámico Hotbond fusio connect es un spray coloreado que sirve para
cubrir los óxidos de titanio en la superficie de unión.

www.kuss-dental.com
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ALEACIONES PRECIOSAS
Para Cerámica

» Aura «

Au 85,9% Pt 11,7% Zn 1,5% In 0,2% Ir 0,1%
Dureza Vickers 225, CET 14,17 µm/mK, Color amarillo

Para Cerámica

» KD2 «

Au 2,0% Pd 78,82% Cu 9% Ga 10 %
Dureza Vickers 275, CET 14,6 µm/mK, Color blanco

Para Composite

» GM50 «

Au 50% Pd 5,85% Ag 33% Cu 9,34% In 0,66% Zn 1%
Dureza Vickers 273, Color amarillo

KIERO C

Especificaciones
Co 61%, Cr 28%, W 8,5%, Si 1,65%

» CoCr para cerámica «
!
!
!
!
!

Coronas y puentes (muy grandes)
Corona doble, puentes adhesivos
Supraestructuras sobre implantes
Libre de níquel y berilio
Fácil de soldar con Phaser o láser

Densidad:
Temperatura de colado:
Dureza Vickers:
Modulo de elasticidad:
CET:

KIERO NC
Libre de berilio, biocompatible
Fácil de repasar
Fácil de soldar con Phaser o láser
Fusión rápida y sencilla
Muy buena adherencia de la cerámica

Densidad:
Temperatura de colado:
Dureza Vickers:
Resistencia:
Modulo de elasticidad:
CET:

8,2 g/mm3
1500 ºC
210 HV 10
720 N/mm2
220.000 N/mm2
14,3 µm/mK

1 kg

Especificaciones

» CoCr para esqueléticos «
Libre de niquel y berilio, biocompatible
Optima para todo tipo de esquelticos
Fácil de soldar con Phaser o láser
Excelentes propiedades mecánicas
Bajo en carbono

KIERO TITANIO

Co 65%, Cr 29%, Mo 6%, W 1%, Mn 0,6%
Densidad:
Temperatura de colado:
Dureza Vickers:
Modula de elasticidad:

8,3 g/mm3
1450 ºC
360 HV 10
230.000
1 kg

Especificaciones

Existe en pastillas de 26 g 34 g y 40 g

Titanio > 99,6%

» Titanio de Grado 1 «
!
!
!
!
!

1 kg

Ni 59%, Cr 27%, Mo 12%, Si 1,5%

KIERO MGH
!
!
!
!
!

8,3 g/mm3
1500 ºC
285 HV 10
190.000 N/mm2
14,1 µm/mK

Especificaciones

» NiCr para cerámica «
!
!
!
!
!

Se suministra en bolsas de 30 g

Apropiado para todo tipo de trabajo
Según DIN EN 5832-2
Fácil de soldar con Phaser o láser
Muy buena fluidez
Muy buena adherencia de la cerámica

Densidad:
Temperatura de colado:
Dureza Vickers:
Resistencia:
Modulo de elasticidad:
CET:

4,5 g/mm3
1668 ºC
200-210 HV 10
680 N/mm2
100.000 N/mm2
9,6 µm/mK

0,5 ó 1 kg

KIERO SOLDADURA PARA ESQUELÉTICOS
Soldadura de alto contenido en oro en forma de barras huecas con
fundente incluido que destaca por su alta fluidez y uso fácil.
Kiero Au:

de color amarillo para correcciones de barras
de oro, caras oclusales, ganchos dorados, etc.

Kiero CrCo:

de color blanco para composturas de
esqueléticos, ganchos, prótesis combinada, etc.

www.kuss-dental.com

Se suministra en barras de aprox. 2 g
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ATACHES DE ZL

CentraLock
Atache de fricción para extremos
libres bilaterales y brechas
intercaladas

Anclaje T

» Amplia gama de ataches de alta precisión «

DuoLock

ConoLock

Atache en forma de “T” intra
coronal para extremos
libres bilaterales

Atache cónico de conexión
para coronas y puentes
con problemas de
paralelismo

RoboLock
Atache con cierre
automático para
extremos libres uni y
bilaterales

&DUDFWHUtVWLFDV
!
Ataches metálicos de Pt/Ir (1800 ºC) sobrecolables con metales
preciosos o no preciosos
!
Estructuras secundarias soldables o con retenciones
!
Botones recambiables y activables
!
Ataches calcinables con hembras de teflón
!
Barras de titanio y metales preciosos

PontiLock
Atache de tornillo para
puentes con pilares
divergentes

Atache en forma de T para
extremos libres bilaterales y
unilaterales y brechas
intercaladas

¡ Soluciones más sencillas y económicas !

AcryLock

STARANKER

» Atache de fricción calcinable con Kennedy «
Kits:

» Anclaje calcinable con Kennedy «
Hecho de Pt-Ir
Resistente hasta 1860ºC
Para sobrecolar

Nº 4314: Kit completo
10 Kennedys
10 Machos
10 Hembras verdes (fricción normal)

Nº 4315: Kit de iniciación
10 Machos
10 Hembras verdes (fricción normal)

Nº 1194: Kit completo (2 unid.)

Reposiciones:
Nº 144: Cazuela del macho (2 uni.)

Nº 4316: Kit con Kennedy
10 Kennedys
10 Machos
10 Hembras verdes (fricción normal)

Nº 100: Botón del macho (2 uni.)
Nº 195: Hembra (2 uni.)

Reposiciones:

Nº 133: Pieza para el duplicado
Nº 147: Tornillo de fijación

Nº 4317: 10 Hembras verdes (fricción normal)
Nº 4318: 10 Hembras amarillas (fricción media)

Herramientas:

Nº 4319: 10 Hembras rojas (fricción alta)

Herramientas:

Nº 4382: Kit de herramientas
Nº 750: Ayuda para el paralelómetro
Nº 709: Llave para insertar hembras
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Nº 150: Paralelizador
Nª 151: Instrumento para recambiar
Nº 152: Instrumento para desactivar
Nº 158: Instrumento para activar

aleaciones y ataches
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» Aditamentos y componentes calcinables prefabricados
para prótesis fija y removible e implantes «

OT CAP - Aditamentos esféricos con teflón
elástico, fácil de reemplazar, con distintas
retenciones. (inserción horizontal)
Ataches fileteados intercambiables insertados en
barras fresadas por CAD/CAM en titanio o circonio.

OT STATEGY - Aditamentos esféricos con hembra
elástica, fácil de reemplazar, con distintas
retenciones para cada trabajo protésico removible
(inserción sagital)

OT BAR - Barras totalmente calcinables para
sobreestruturas coladas con clips de distintas
fuerzas retentivas. Se trabaja directamente sobre el
modelo maestro.

SPHERO FLEX - Aditamentos esféricos flexibles
para la compensación de disparalelismos hasta
28º (Para casi todos los sistemas de implantes y
alturas gingivales de 1-7mm)

EQUator - El atache en titanio más pequeño del
mercado en altura por su forma ovalada. (Para
todos los sistemas de implantes y alturas
gingivales hasta 9mm)

SPHERO RECONSTRUCTIVO - Ingenioso
sistema para reconstruir cualquier aditamento
esférico gastado del mercado

OT CEM - Cemento de 2 componentes de polimerización dual metal - metal en color A3. (2 x
2,5 ml)
Ideal para rehabilitaciones de implantes con
bases desmontables, no polimeriza en presencia
de oxígeno por lo cual el sobrante se deja

www.kuss-dental.com
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KIERO BONDING METAL-CERÁMICA OXYBOND
Es un bonding universal para uniones entre metal y
cerámica que asegura la unión con todo tipo de
aleaciones preciosas o no preciosas salvo el titanio y
cualquier tipo de cerámica gracias a su composición de
masa cerámica y óxido metálico. Tiene un efecto
cubriente de color marfil y compensatorio del CET. No
sirve para esqueléticos.

!
!
!
!
!

Mayor adhesión
Menor formación de óxidos
Menor tiempo de elaboración
Color marfil
Compensador CET

Disponible en: Bote de 6 g.
Bote de 25 g.

KIERO SPRAY DE OCLUSIÓN

KIERO HILO

» Para Phaser o Laser «

!

Níquel-Cromo: Ø 0,25 mm (2 m)

Ø 0,40 mm (2 m)

Cobalto-Cromo Ø 0,35 mm (2 m)
(libre de carbón)

Ø 0,50 mm (2 m)

Titanio (Grado 1): Ø 0,25 mm (2 m)
Ø 0,50 mm (2 m)

!
!
!
!

Relleno homogéneo para que
no se gaste el gas antes que
la pintura
Spray seco, sin líquidos
portadores
Se quita fácilmente de los
trabajos
Con válvula antigoteo
Color verde

Tilite: Ø 0,40 mm (1 m)

KIERO VEST

Bote de 75 ml

» Revestimiento especial «

» Especial para ceras fotopolimerizables calcinables «
Revestimiento de precisión universal a base de fosfato, sin grafito para
aleaciones no preciosas, preciosas y el colado de cerámica. También puede
utilizarse para el procedimiento de colado rápido.
28 bolsas de 160 g
1 botella de 1 lt

El revestimiento tiene un tiempo de manipulación prolongado. Los colados
salen lisos, limpios y fáciles de desenmuflar.

SITEC

» Ataches de fricción para coronas dobles «
Sitec ofrece una amplia gama de ataches mediante los
que se consigue la fricción en coronas telescópicas
deseada en caso de la perdida de la misma o como
prevención en la fase de construcción del trabajo.
!
!

TK-Soft® mini
Atache ajustable
mediante un tornillo
especialmente
indicado para trabajos
nuevos. No hace falta
usar pegamento.

TK-Snap®
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Tiene una duración larga
Para todas las coronas telescópicas
o cónicas hasta 2º

®

Quick-tec Plus
Para el rápido arreglo
de perdida de fricción
extracoronal con sólo
una perforación.

TK-Soft®
Soluciones
inteligentes

Para aplicar en la fase de
construcción. Se activará en caso
de una perdida de fricción. Con
bola de titanio o por mera fricción.

TK-Fric®

www.kuss-dental.com

®

Quick-tec I

Para el arreglo de
perdida de fricción
en el acto. Existen
dos piezas con
distintas fricciones.
De aplicación
intracoronal.

Para cada atache hay
un kit de introducción
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» Sistema de articuladores Arto y accesorios compatibles con «
» Artex, Artex Version C, Sam 2P y Stratos «

Articulador ARTO 1 de valores
medios con altura de 116 ó 126 mm:

Articulador ARTO 3 de valores
medios con altura de 116 ó 126 mm:
Ángulo de Bennett:
0 - +20º
Inclinación condilar: -15 - +60º

Ángulo de Bennett: 12º fijo
Inclinación condilar: 35º fijo

Articulador de montaje con sistema
SplitCast incluido para Arto, Artex,
Artex Versión C ó SAM 2P

Arto

Baumann Dental

SAM 2P

Artex - Version C

Sam

Amann Girrbach

Artex

Stratos

Amann Girrbach

Ivoclar

Arco facial completo con soporte y horquillas

Zocalador
Reposiciones del
sistema Zeiser

Placas de montaje

Sistema SplitCast

Placas de zócalo
Sistema Duett

Stratos

Adesso

SAM

Kavo
Adesso / Artex
Artex

Protar Evo
Premium Plus

Modellsystem 2000 - Alternativa económica para los sistema con SplitCast
!
!
!
!
!

Se articula directamente sin placa SplitCast: muy rápido y de poca altura
Se trabaja sin maquinas: no hace falta taladrar puesto que los pines están
incorporados en la base
Existen también placas con pines de plástico para uso único
Está en las librerías de los fabricantes de software CAD/CAM
Existen placas SplitCast en caso de trabajar de forma clásica

www.kuss-dental.com
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KIERO SUJECIÓN

» Herramienta de sujeción universal para análogos «
Esta simple herramienta fue desarrollada para sujetar de manera eficaz
y segura todo tipo de análogos durante el proceso de trabajo:
ya sea en el fresado, modelado, pulido o soldadura
Se presionan los objetos manualmente sin aplicar fuerza, ideal para
trabajos de precisión. Con esta herramienta se ahorra mucho tiempo de
trabajo.
El Kiero Sujeción permite sujetar todos los análogos con un diámetro
de 0,5 a 6,0 mm.
Un instrumento único con mango para la sujeción de análogos.

KIERO PEGAMENTO RAPIDO

KIERO LIMPIADOR
UNIVERSAL

» Instantáneo de uso universal «
El Kiero pegamento instantáneo está destinado al sector dental. Pega
resinas, acrílicos, metales, escayolas y cerámicas en unos breves
instantes.
Características:
!
!
!
!

Especialmente indicado para pegar
yeso fresco
También indicado para el sellado
Consistencia fluida
Viscosidad de 14 mPas

KIERO ESCAYOLA “TIPO 4”
» Más rápida, precisa y estable«
!
!
!
!
!
!

Kiero Escayola Tipo 4 es de alta
precisión sin aditivos de resina
Fácil de escanear. Se ve bien la
linea de preparación
Duro después de 25 minutos
Reducida expansión en el fraguado
(< 0,06%)
Alta resistencia a la flexión
(>12 N/mm2) “Se rompe menos”
Tiempo de manipulación: 7 min
Tixotrópico

KIERO FRESERO

El Kiero Limpiador universal es un líquido de limpieza
altamente concentrado y biodegradable. Existen bidónes
de 10 litros con dosificador o botellas de 1litro.
El limpiador disuelve grasa, carbonato de calcio y yeso.
!
!
!
!
!

6 x 5ml

!

» Para una limpieza e higiene exigente«

Prótesis (Nicotina, cafeína, teína, sarro)
Instrumentos (Alginato, yeso, revestimiento)
Acrílicos (Pasta de pulir, yeso)
Metal (precioso, cromado, óxidos y revestimiento)
Según grado de suciedad, se diluye de 1:15 a 1:150

KIERO PINCEL
» ... con bolas «
! Pincel para cerámica de
pelo Kolinsky con bolas
integradas
! La punta del pincel siempre
mantiene su forma
! Optima humectación de la
masa cerámica
! Fácil manejo
! Tamaño 10

En bolsas de 5 kilos o de 4x5 kilos
en color sahara

» Todo visible y ordenado «

Fresero giratorio de gran capacidad para varios puestos de trabajo

24

!

Más de 100 posicionadores para fresas en 3 niveles

!

Giratorio; para varios puestos de trabajo

!

Fabricado en ABS muy resistente, de color gris

!

Dimensiones: diámetro 17 cm por 10 cm de altura

!

El contenedor interior tiene un diámetro de 7 cm con una
profundidad de 8 cm para recibir pinceles, lapices, tijeras y
otras herramientas de uso diario

www.kuss-dental.com
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SOLDADORAS POR MICROIMPULSOS PHASER
» Más de 4000 máquinas vendidas «
Con la tecnología fundada hace más de 10 años, soldar en el sector dental es más fácil, más universal, adaptándose a las aleaciones críticas. La
tercera generación de los phaser actualmente define el Standard en cuanto a la soldadura dental se refiere. El phaser permite la unión de
metales por microimpulsos sin soldadura de forma biocompatible (calidad sistema láser) todo ello trabajando bajo la precisión de un
microscopio.
Ventajas:

¿Por qué soldadura por microimpulsos?
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Une todo tipo de aleaciones y titanio, también soldadura
hibrida, p.ej. “oro y CrCo”
10 programas predeterminados y 10 para libre programación
Ajuste individual de la potencia, duración y trazo del impulso
Control exacto del diámetro y profundidad del punto soldado
Precisión absoluta gracias al contacto previo del objeto con
el electrodo
Flujo de argón guiado garantizando óptimos resultados con
consumo mínimo
Diseño compacto y manejo seguro
Los microscopios de 10 ó 20 aumentos se pueden además
utilizar para el trabajo diario
Funcionales, estéticos y sin mantenimiento

Precisión,
seguridad,
versatilidad

!
!
!

!

!

!

Se ha refinado la modulación de los impulsos y sobrepuesto una
frecuencia alta para conseguir una masa de fusión más densa y
más homogénea con el fin de evitar grietas de enfriamiento
Los campos de aplicación son más amplios por soldadura de
contacto, así como soldadura con lapicero logrando abarcar
mejor el campo de ortodoncia
Gracias a una nueva geometría de la tobera de la pieza de
mano se ha podido reducir el consumo de gas en más del
50%

Propiedad sustancialmente más sofisticada: La combinación
entre un impulso individualmente ajustado y otro de alta
frecuencia sobrepuesto evita las grietas de enfriamiento.
(Efecto microondas)

Microscopio de 10 aumentos fijos
Brazo giratorio
Iluminación potente mediante LED

!
!
!

Microscopio de 20 aumentos ZOOM
Con trípode
Iluminación mediante bombilla

www.kuss-dental.com
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SYMPRO

» Máquina limpiadora por agujas para prótesis,
aparatos ortodóncicos y férulas «

¡ Para el laboratorio y la clínica !

¡ Más de 500 vendidas en España !

Sympro elimina depósitos altamente resistentes como la placa dental y el sarro, así como
manchas de café, té y vino tinto en sólo 15 min. Este aparato de limpieza representa un avance
tecnológico e innovador de la conocida técnica de limpieza con agujas.
Su excepcional eficacia se debe a la inclinación de 35° y el cambio de sentido de giro cada 30
segundos. El proceso de limpieza es completamente automático, altamente eficaz,
silencioso y económico por el ahorro de mano de obra . Conserva el valor de la prótesis.
Las ventajas:
!
!
!
!
!
!

Contiene:

Facilita el trabajo y aumenta la rentabilidad durante
la limpieza profiláctica
Ahorra tiempo en la preparación de reparaciones,
extensiones y rebases
Valor añadido para clínicas y laboratorios dentales
Conserva el valor de prótesis, férulas y aparatos
ortodónticos
Máxima higiene bucal y bienestar para el paciente
Fidelización de clientes a través del servicio – tanto
para la clínica como para el laboratorio dental

"
"
"
"
"
"
"

Maquina Sympro
Muestra de liquido de 400 ml
Agujas de limpieza (75 g)
Recipiente de plástico con tapa
Iman y pinza
1 Poster
Folletos para el paciente (50 unidades)

en solo 15 min.

Antes
Existen los siguientes líquidos para limpiar

Para limpiar se colocan en
el recipiente la prótesis, las
agujas y 200 ml de liquido

2 x 2 lt líquido Universal para quitar sarro
2 x 2 lt líquido Nicotina para quitar manchas

KIERO ACCESORIOS PARA
LA SINTERIZACIÓN DE ZRO2

KIERO SCAN SPRAY
» Spray anti-reflectante para escanear «
"

"
Bandejas de alumina
cuadradas o redondas.
Existen en varios
tamaños y alturas
Tapa opcional

Despues

"
"
"

"

Se aplica el spray para
conseguir un escaneo
seguro sin reflejos
Su válvula metálica
antigoteo permite una
distribución homogénea
Color blanco. No contiene
portadores aceitosos.
Capa muy fina (< 2 ì m)
Se elimina la capa de
óxido de titanio fácilmente
con vapor
Apto para todos los
materiales

¡ Lo más vendido !

Bolas de dióxido de
circonio (200 g)
Disponibles en
1 y 3 mm
Bote de 400 ml
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» Tecnología LED para un alto confort visual «

Ventajas y características
Todas las lamparas están equipadas con LEDs de alto rendimiento
Optima iluminación para su puesto de trabajo de calidad, sin parpadeo
Mantenimiento minino
Estructura de aluminio con pantalla de resina irrompible
Alta eficiencia energética (ahorro de electricidad >60%)
Larga durabilidad: > 60.000 horas de servicio (L70/B10)
Color de la luz: 5.200-5.700K buena reproducción de color Ra>80/85/90
Emite en todo el espectro de la luz

!
!
!
!
!
!
!
!

LED
con un aumento
de 1,875 (3,4 dpt.).
Fijación de mesa o
magnética con
cuello de cisne

LED
con cuello de cisne de varios
largos y fijación magnética

LED II
con fijación de mesa. Existe
con función dimmer. También
existe en versión colgante.

LED
distintos
largos con
fijación
magnética

Lupa montable
sobre UNILED

CUBETA CLEANER K1

» Máquina lava-cubetas «

La Cubeta Cleaner K1 es una máquina para la limpieza rápida de cubetas de metal y de plástico
con un chorro de agua fría a una presión de 400 bar. Se pueden limpiar hasta 20 cubetas, sin
preparación previa, en 2 minutos; lo que supone un gran ahorro de tiempo. La limpieza es de
forma suave, a la vez que económica, puesto que no se utilizan productos químicos.

Carateristicas y ventajas:
"
"
"
"
"
"
"

Limpias en cuestión de 2 minutos

Los restos de silicona y alginato son recogidos en una bandeja
El ciclo de lavado está completamente programado
Gracias al mínimo consumo de agua y la ausencia de agentes limpiadores la máquina
protege el medio ambiente
Se amortiza de forma acelerada utilizando el tiempo en la producción y no
desaprovechándolo en limpieza
Las cubetas no se rayan sino que recuperan su brillo
También es apta para aros, placas u otros objetos metálicos
No precisa ningún mantenimiento

Tobera de agua
de 400 bar

Fácil manipulación:
botón blanco: 1 minuto
botón verde: 2 minutos

Los restos de alginato
y/o silicona se recogen
en el cajón escurridor

www.kuss-dental.com
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FABRICANTES ALEMANES

Fresadora

Articuladores

Impresión 3D

Paralelometro

Arco facial y
transferencia

Fotopolimerizadoras

Mechero de
inducción

Separador de yeso
de acero inox.

Polimerizadora a
presión

Articuladores

Taladradora de
pines

Adaptadora de
discos
termoplásticos

+DUQLVFK 5LHWK
Chorreadora
automática
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Recortadora de
interiores

Dispositivo para
generar agua destillada

Intercambiador de
iones

Prensa hidráulica

Olla a presión

www.kuss-dental.com

Limpiadora de cera

Gelatinadora

Dosificadora

Recortadora en
seco

Evaporadora con
conexión a la red

Pulidora con aspiración
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FABRICANTES ALEMANES

¡Arreglamos todos los
micromotores y turbinas
para laboratorio
comunes!

Turbina

Desbarbadora

Aspiración

Vaporeta

Fundidora

Pulidora

Chorreadoras

Espátula eléctrica

Recortadora

Caja de trabajo

Aspiración

Micromotores

Individualizadora

Evaporadoras

Ofrecemos también
otras marcas
¡Consúltenos !

Fresadora

Escaner

Pulidoras

Compresor a pistón

www.kuss-dental.com

Fresadora

Recortadoras

Sinterizadora de
metal

Taladradora de
pines

Polimerizar y lavar

Fresadora
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KIERO 3M MICRO MOTOR MOVIL
» Micromotor inalámbrico con batería de alta capacidad«
Este micromotor fue desarrollado para
facilitar al usuario (tanto protésico como
odontólogo) la máxima movilidad / autonomía a la hora de realizar trabajos. Igualmente significa una importante ayuda al
utilizarlo en cursos de formación.
Destaca por ergonómico e innovador. El
rango de revoluciones es de 1.000 a 40.000
min. en sentido horario y antihorario. Cuenta
con una protección de sobrecarga micro
procesada.

! Vídeo del producto

Especificaciones técnicas:
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Revoluciones: 40.000mn/rpm
Sin escobillas
Par 7,8 Ncm
Pinzas 2,35 3,00 mm (opcional)
Precisión de rotación: < 0,02 mm
Diámetro max. 28 mm
Peso 220 g. / 434 g.
Longitud: 156 mm
Tiempo de carga: 2 horas
Autonomía hasta 8 horas según uso
Alimentación: Batería Li-ion 14,8 V; 10400 mAh

KIERO MICROMOTOR

Dispone de una pinza para
colocarlo en el cinturón,
para mayor comodidad

Existen tres versiones del Kiero 3M
"
"
"

Micromotor móvil con pieza de mano normal
Micromotor móvil con pieza de mano ligero
Micromotor móvil con contra-ángulo

"

Existe el cabezal de contra-ángulo suelto

» Micromotores de fabricación alemana «

Kiero Micromotor es una herramienta de alta tecnología fabricada con materiales de primera calidad y excelentes prestaciones (de 35.000
y 50.000 rpm), situada en la gama alta de micromotores existentes en el mercado dental. En los trabajos profesionales el Kiero Micromotor
muestra su fuerza. El corte, repasado, pulido y fresado de cualquier metal o aleación, resina y cerámica ya no es un problema.
Ventajas
!
!
!
!
!
!
!
!

Peso ligero y marcha suave
Rango de revoluciones de 1.000 a 50.000 rpm
Marcha a la izquierda hasta 30.000 rpm
Gracias al diseño innovador y ergonómico se trabaja comodamente
La superficie de la pieza de mano tiene una gran adherencia
La protección de sobrecarga es microprocesada
La dificultosa separación, pulido y fresado de los materiales dentales no
supone ningún problema
El sistema de protección del polvo aumenta la vida útil de nuestras
piezas de mano

Especificaciones
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Revoluciones hasta 50.000 rpm
Motor sin escobillas (de inducción)
Par máximo de 7,8 Ncm
Potencia de 260 Watt
Pinzas de sujeción de ø 2,35 mm o ø 3 mm
Marcha céntrica perfecta
Marcha sin vibraciones
Peso 220 g
Longitud del cable:156 mm

Disponibles:
Micromotor de 35.000 rpm (sobremesa)
Micromotor de 50.000 rpm (sobremesa)
Micromotor de 50.000 rpm (control de pie)
Micromotor de 50.000 rpm (control de rodilla)

Pieza de mano compatible con Kavo K11, Kavo K-Control,
W&H Perfecta y MUSS

www.kuss-dental.com
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ª/&*HOSDUDODPRGHODFLyQGLUHFWDHQERFD©
ªÒQLFRSRUVXVSURSLHGDGHV©

&21/,*+7

&RQOLJKWHVXQPDWHULDOGHXQVRORFRPSRQHQWHIRWRSROLPHUL]DEOHWL[RWURSR\HQJHOTXHIXHGHVDUUROODGR
SDUDODPRGHODFLyQXQLYHUVDOGLUHFWDHQERFD&RPRHVGHXQVyORFRPSRQHQWHUHVXOWDPX\VXSHULRUD
RWURVPDWHULDOHVGHVLVWHPDVELFRPSRQHQWHVGHSROYR\OtTXLGRHYLWDQGRLUULWDFLRQHVGHORVWHMLGRV
!
!
!
!
!
!
!
!
!

3URGXFWRVDQLWDULRFHUWLILFDGRGHFODVH,,$ PDUFDGR&(
)iFLOGHDSOLFDU WL[RWUySLFR JUDQDKRUURGHWLHPSR
6LQRORUQLVDERU OLEUHGH00$ ELRFRPSDWLEOH
(QGXUHFHHQFXHVWLyQGHVHJXQGRVFRQWRGDV
ODVPiTXLQDVGHOX]FRPXQHV QP
8QDYH]HQGXUHFLGRVHSXHGHUHSDVDUIiFLOPHQWH
\HVOLEUHGHGHIRUPDFLRQHV
6HYXHOYHPX\GXURQRHPERWDODVIUHVDV
$SOLFDFLyQHQMHULQJXLOODPX\FyPRGRSDUD
SDFLHQWH\PpGLFR
FDOFLQDEOHQRGHMDUHVLGXRV
7LHQHXQHIHFWRIOXRUHVFHQWHSDUDPD\RU
(ONLWFRQWLHQH
YLVLELOLGDGHQ]RQDVGHGLItFLODFFHVR
MHULQJXLOODV[J

FiQXODVGHDSOLFDFLyQ

,QGLFDFLRQHV
!
0RGHODFLyQXQLYHUVDOHQERFD WRSHVSHUQRVHWF
!
)HUXOL]DUWUDEDMRVGHLPSODQWHVSDUDPD\RU
VHJXULGDGSDUDODVLPSUHVLRQHVGHDUUDVWUH
!
)LMDFLyQLQWUDRUDOGHSLH]DVPHWiOLFDV

.LHUR+DQG/LJKWQRVSHUPLWHSROLPHUL]DU
HQVHJXQGRVFRPSRVLWHV\UHVLQDV
IRWRSROLPHUL]DEOHV QP FRPR
$FULIL[\&RQOLJKWHWFHQHOWUDEDMRHQ
ERFD%DVWDFRQHQFHQGHUHOERWyQ

9LGHRGHOSURGXFWR

ª/DOiPSDUDPiVSHTXHxDVLHPSUHFRQWLJR©
(VSHFLILFDFLRQHV
! &RORUGHODOX]XOWUDYLROHWD
! ,QWHQVLGDGOXPLQRVDPFG P$
! /RQJLWXGGHOX]QP
! ÈQJXORGHDSHUWXUD

ª5HVLQDDQWLDOpUJLFDIRWRSROLPHUL]DEOH©
ª(ORULJLQDOHQFRORUHV©

$&5,),;

352'8&726&/Ë1,&$

.,(52+$1'/,*+7

!

$FUL)L[HVXQDUHVLQDDQWLDOpUJLFDIRWRSROLPHUL]DEOHGHSUHFLVLyQHQJHO\OLEUHGHPHWDFULODWRGHPHWLORSDUD
ODERUDWRULR\FOtQLFD(VXQSURGXFWRVDQLWDULRGHFODVH,,$FHUWLILFDGRSDUDODXWLOL]DFLyQHQERFD(VHVWDEOH
QRVHGHIRUPD\IiFLOGHDSOLFDUSRUVHUXQ~QLFRFRPSRQHQWH(QGXUHFHPHGLDQWHOiPSDUDVGHOX]HQWUH
\QPVLQYDFtR'HELGRDVXIRUPDFRPSDFWDVHSXHGHUHSDVDUFRQIDFLOLGDGORJUiQGRVHXQ
DFDEDGRPX\EULOODQWH([LVWHHQFRORUHVURVD\$
,QGLFDFLRQHV
! &RUUHFFLRQHVGHSHTXHxRVGHIHFWRV SRURVJULHWDV 
\WHUPLQDFLRQHVHQJHQHUDO
! &RPSRVWXUDVHQWRGDFODVHGHUHPRYLEOHV
! 6HOODGRGHRULILFLRVRFOXVDOHVGHSUyWHVLVDWRUQLOODGDV
VREUHLPSODQWHV
! &RQIHFFLyQGHSDUFLDOHVVLQOODYHGHVLOLFRQD
! 3URYLVLRQDOHV
! $XPHQWRGHODGLPHQVLyQYHUWLFDOGHOGLHQWH
! 'LVHxRGHSDSLODV
! )LMDFLyQGHDWDFKHV\GLHQWHV

(ONLWFRQWLHQH
MHULQJXLOODVGHJGH$FUL)L[HQURVDy$
POGHERQGLQJGH$FUL)L[
FiQXODV
5HSRVLFLRQHV
MHULQJXLOODGHJGHFRORUURVDy$
POGHERQGLQJ

!

9LGHRGHOSURGXFWR
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ª&RQWUROLQQRYDGRUGHODELRSHOtFXOD©
ª3RWHQWHVLQDQWLELyWLFR©

7KHUDVDQSUHVHQWDXQDQXHYDIRUPXODSDUDHOFRQWUROGHOD
HVWUXFWXUD GH OD ELRSHOtFXOD (O QXHYR DJHQWH DFWLYR 
WUDQVIRUPDODSHOtFXODDGTXLULGD\GHVLQWHJUDODVVXVWDQFLDV
SROtPHUDVH[WUDFHOXODUHV (36 'HHVWDPDQHUDLPSLGHOD
FRORQL]DFLyQ EDFWHULDQD (VWD SURWHFFLyQ SHUPDQHFH
DGHPiV GXUDQWH XQDV KRUDV SHUPLWLHQGR DVt TXH OD FXUD
HPSLHFH\DYDQFHUiSLGDPHQWH
(O JHO RUDO GH 7KHUDVDQ SUHVHQWD XQD WUDWDPLHQWR HILFD]
FRQWUDLQIODPDFLRQHVHQODFDYLGDGEXFDO
8QKLWRHQODRGRQWRORJtDFRQWHPSRUiQHD
! $WDFDGHIRUPDHILFLHQWHODVLQIODPDFLRQHVHQODFDYLGDGEXFDO
! $SOLFDFLyQIiFLO\UiSLGDJUDFLDVDODVFiQXODVGHPP
! QDWXUDO±SRWHQWHVLQDQWLELyWLFR

352'8&726&/Ë1,&$

$SOLFDFLyQ
'HVSXpVGHXQEXHQUDVSDGRVHDSOLFDJ
GHJHOSRUGLHQWHHQHOSHULRGRQWLXP6HUHSLWH
FDGDGtDVHQODIDVHGHODLQIODPDFLyQDJXGD
/XHJRVHDSOLFDHQODIDVHGHODFRQVHUYDFLyQ
VHPDQDV

&RPSXHVWRGHORVDFHLWHVHVHQFLDOHV
$TXD;DQWKDQ*XP*O\FHULQ&LWUXV*UDQGLV
6HHG2LO7K\PXV9XOJDULV2LO0HQWKD
3LSHULWD2LO5RVPDULQXV2IILFLQDOLV/HDI2LO
(WKDQRO9LWLV9LQLIHUD6HHG2LO

',262/*(1(5$725352)(66,21$/

(VSHFLILFDFLRQHV
!
!
!
!

'LRVRO*HQHUDWRUSURGXFHXQDQLHEODGHVLQIHFWDQWH
FRQ HO OtTXLGR 'LRVRO /D QLHEOD VH PDQWLHQH HQ
VXVSHQVLyQKDVWDDVHQWDUVHVREUHODVVXSHUILFLHVGH
PDVGLItFLODFFHVRGHOHVSDFLRDGHVLQIHFWDU(OOtTXLGR
DFW~DHQIDVHV
3ULPHUR HOLPLQD ORV JpUPHQHV EDFWHULDV KRQJRV \
YLUXVJUDFLDVDOSHUR[LGRGHKLGURJHQRURPSLHQGROD
ELRSHOtFXOD
6HJXQGR OD SODWD UHIXHU]D HVWH HIHFWR \ HOLPLQD HO
PLFURRUJDQLVPRVLQGHMDUUHVLGXRDOJXQRLQFOXVRHQ
VDODV EODQFDV TXH GHEHQ FXPSOLU FRQ H[LJHQFLDV
H[WUHPDVFRQHIHFWRGXUDGHUR(VXQVLVWHPDPyYLO\
DGDSWDEOHDFDGDHVSDFLR&RQ'LRVRO*HQHUDWRUODV
LQVHJXULGDGHVHQVXFDGHQDGHKLJLHQHSDVDUDQDOD
KLVWRULD

9ROXPHQWRWDOGHGHVLQIHFFLyQP
&RQVXPRPHGLRGHOOtTXLGRGHVLQIHFWDQWHPOK POPDSUR[
&RPSUHVRUVHFRGHDLUHFRPSULPLGRVLQDFHLWHPK
1LYHOGHVRQLGRG%

[POHQMHULQJDFRQFiQXODGHDSOLFDFLyQ

£/DGHVLQIHFFLyQVHJXUD

(OLQVWLWXWRGHKLJLHQH%LRQRYLV
PRVWUyHOFDVRHQODVFRQVXOWDV
GHORVRGRQWyORJRV
$SHVDUGHODGHVLQIHFFLyQSRU
URFLDGRFRQXQDED\HWDHO
GHODVVXSHUILFLHVD~Q
PRVWUDURQXQDFDUJDPX\DOWD
GHJpUPHQHV
(OOtTXLGR',262/HVXQDVROXFLyQ
GHVLQIHFWDQWHELRFRPSDWLEOH
/DHILFDFLDDQWLPLFURELDQDIXH
FRPSUREDGDHQQXPHURVRVHVWXGLRV
SRUHMHPSORVHJ~QHOSURFHGLPLHQWR
'*+0\VHJ~QODGLUHFWLYD(8
&(17& 
%LGyQGHOLWURV

$JHQWHVSDWyJHQRVWtSLFRV
(OiPELWRGHDFWXDFLyQGH'LRVRODEDUFDODVEDFWHULDV
JUDPQHJDWLYDV\JUDPSRVLWLYDV LQFOX\HQGRODVOHJLRQHOODV 
JHQHUDGRUHVGHHVSRUDVDHUyELFDVOHYDGXUDVPRKRDVt
FRPRORVYLUXVSDWyJHQRVPiVLPSRUWDQWHVSDUDKXPDQRV
HQWUHRWURVKHUSHVKHSDWLWLV9,+LQIOXHQ]D ,JXDOPHQWHHV
XQDPHGLGDSUHYHQWLYDFRQWUDODVLQIHFFLRQHVKRVSLWDODULDV
FDXVDGDVSRU056$7DPELHQHVUHDFLWYRFRQWUDORV
PLFURSODVPDV
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FOtQLFD

ª*HOSDUDHOVHOODGRGHOD]RQDGHFRQH[LyQHQWUHLPSODQWH\SLODU©
ª3URILOD[LVFRQWUDODSHULLPSODQWLWLV©

'HELGRDODFRQVWUXFFLyQGHORVLPSODQWHVGHGRVSLH]DV\ODLPSRVLELOLGDG
GHXQDIDEULFDFLyQPiVH[DFWDGHODVSODWDIRUPDVH[LVWHXQPLFURHVSDFLR
HQWUHLPSODQWH\SLODUTXHYDULDVHJ~QHOVLVWHPDHQWUH±ȝP3XHVWR
TXHHOWDPDxRGHODVEDFWHULDVRVFLODHQWUH±ȝPHOPLFURHVSDFLRHV
SHUPHDEOHHQODVGRVGLUHFFLRQHV
/DPDVWLFDFLyQKDFHTXHORVGLHQWHVHVWpQVRPHWLGRVQRVyORDIXHU]DV
GLQiPLFDVVLQRDSXQWRVGHDWDTXHODWHUDO\KRUL]RQWDO(VWDVIXHU]DVVRQ
WUDQVPLWLGDVKDFLDHOLPSODQWH\SURYRFDQXQPLFURGREODPLHQWRHQOD]RQD
GH XQLyQ SLODU ± LPSODQWH (VWD FRQVWDQWH RVFLODFLyQ FDXVD HO ³HIHFWR
ERPEHR´GHEDFWHULDV3RUHOORKD\TXHVHOODUHOPLFURHVSDFLRFRQHOILQGH
LPSHGLUODFRPXQLFDFLyQHQWUHODVFDYLGDGHVHQHOLQWHULRUGHOLPSODQWH\HO
H[WHULRU

L
HY

WD
LGH

LPS

.LHUR6HDOHYLWD
" ,QIHFFLRQHVHQOD]RQDLPSODQWHSLODU
" (IHFWRGHERPEHR
" /DSUROLIHUDFLyQGHEDFWHULDV
" 2ORUIpWLGR
" 6DERUHVGHVDJUDGDEOHVHQODERFD

SUHYLHQH

2WUDLQGLFDFLyQGH.LHUR6HDO
" $VHJXUDHOWRUQLOORFRQWUDHODIORMDPLHQWR

£6HOODUVyOR
OD
SODWDIRUPD

(ONLWFRQWLHQH
MHULQJXLOODGHGREOHFiPDUDGHPOFDGDXQD
FiQXODVGHPH]FOD
SXQWDVGHDSOLFDFLyQ

9LVFRVLGDG
DSUR[3D
! 9LGHRGHOSURGXFWR
&RORU
WUDQVSDUHQWH
2ORU
LQRGRUR
3ROLPHUL]DFLyQ
PLQXWRVD&\GHKXPHGDG
'XUH]D6KRUH$

'HQVLGDG
JPO
5HVLVWHQFLDDODWUDFFLyQ 1PP
$SOLFDFLRQHV
DSUR[LPSODQWHV
&DGXFLGDG
DxRV

352'8&726&/Ë1,&$

(VSHFLILFDFLRQHV

35,02/2*2; ª0iTXLQDSDUDODR]RQRWHUDSLD/DDOWHUQDWLYDHFRQyPLFDDOOiVHU©
(O3ULPR/RJR;HVXQDSDUDWRFRQXQIXQFLRQDPLHQWRQXHYR\DTXH
GHELGRDODWUDQVIRUPDFLyQGHOR[tJHQRFHOXODUHOR]RQRVHJHQHUD
GLUHFWDPHQWHHQOD]RQDWUDWDGDKDVWDXQDSURIXQGLGDGGHPP
(O3ULPR/RJR;
! HVOLJHURIiFLOGHPDQHMDUPyYLO\VLQPDQWHQLPLHQWR
! UHVXOWDPX\HFRQyPLFR\VLHPSUHOLVWRSDUDVXXVR
! QRH[LVWHULHVJRGHFRQWDPLQDFLyQ
,QGLFDFLRQHV
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

2]RQR2 GHOJULHJRR]HLQ ROHU HVODIRUPDDORWUySLFDGHO
R[tJHQR)XHGHVFXELHUWRHQHODxR\HQVHLQYHQWy
HOSULPHUDSDUDWRSDUDODR]RQRWHUDSLDHQOD&KDULWHGH%HUOtQ
(OR]RQRVHIRUPDHQUHDFFLRQHVTXtPLFDVRSRUHQHUJtD
HOpFWULFDHQIRUPDGHUD\RV89$RUHOiPSDJRV

$OWDWHFQRORJtDSDUDXQD
WHUDSLDDFUHGLWDGD
([LVWHQWDEODVGH

(OR]RQR
" HVEDFWHULFLGDYLULFLGD\IXQJLFLGD
" WLHQHXQHIHFWRKHPRVWiWLFR
" DXPHQWDODFLUFXODFLyQVDQJXtQHD
" FXUDODVKHULGDVGLItFLOHVGHFLFDWUL]DU
" HVWLPXODHOPHWDEROLVPR
" VHXQHDODKHPRJORELQD

  3DURGRQWLWLVLQFXUDEOHV
WUDWDPLHQWRV
  $IWDVRUDOHVKHUSHV\KRQJRV
  +HPRUUDJLDV WDPELpQSXOSLWLV
  +HULGDVGLItFLOHVGHFLFDWUL]DUWUDVH[WUDFFLRQHVRHSLFHSWRPtDV
  &XDOTXLHUWLSRGHFLUXJtDSDURGRQWDO
  'HVLQIHFFLyQGHFDYLGDGHV\FDQDOHVUDGLFXODUHV
  ,PSODQWRORJtD\SHULLPSODQWLWLV
  'LVLPXODFLyQGHOGRORU\GHODVKHULGDV
([LVWHQVRQGDVLQWUDRUDOHVGH
  'LVIXQFLyQFUiQHRPDQGLEXODU
YDULRVWDPDxRV\IRUPDVSDUDHO
WUDWDPLHQWRGHFDULHVJLQJLYDHWF
  5HODMDFLyQGHODPXVFXODWXUDPDVWLFDWRULD WRPDGHPRUGLGD
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*$0$'(%/$148($0,(172'(17$/
ª0iVGHDxRVHQHOPHUFDGR©

3$5$&/Ë1,&$

$EDVHGHSHUy[LGRGHKLGUyJHQR
0DWHULDOGHFRPSRQHQWHVSDUDODDSOLFDFLyQHQFOtQLFD%ODQTXHDPLHQWRLQWHQVLYRGHFRUWRWLHPSRGHDSOLFDFLyQ\HIHFWRLQPHGLDWR
7DPELpQD\XGDHQFDVRGHGLHQWHVGHYLWDOHV\PDQFKDVGHWHWUDFLFOLQD6HSXHGHUHSHWLUKDVWDYHFHVVHJXLGDV&DGXFLGDGPHVHV

(DV\ZKLWH2IILFH
SHUy[LGRGHKLGUyJHQRHQFRPSRQHQWHV SROYR 
OLTXLGR SDUDHOXVRHQFOtQLFDVLQRFRQOX]'HFRORUQDUDQMD
3DUDPLQSDFLHQWHV
JSROYRPOOtTXLGRERWHVGHPH]FODUSLQFHOHV

0H]FODGHOSROYR\OtTXLGR
GHO(DV\ZKLWH2IILFH

352'8&726&/Ë1,&$

(DV\GDP
3URWHFWRUJLQLJYDOIRWRSROLPHUL]DEOHGHFRORUD]XO
MHULQJXLOODVGHJGHJHOFiQXODV

$SOLFDFLyQGHO(DV\GDP

(DV\ZKLWH5HDG\
.LWGHLQLFLDFLyQTXHFRQVWDGH(DV\ZKLWH5HDG\\(DV\GDP
SHUy[LGRGHKLGUyJHQRHQIRUPDGHJHOSDUDHOXVRHQ
FOtQLFD/RVGRVFRPSRQHQWHVVHPH]FODQHQODSXQWDGH
IRUPDDXWRPiWLFD3DUDSDFLHQWHV
[JGHJHO[J(DV\GDPFiQXODVPL[LQJWLSV

$SOLFDFLyQGHO(DV\ZKLWH
5HDG\

3$5$&$6$
$EDVHGHSHUy[LGRGHFDUEDPLGD
*HOGHXQFRPSRQHQWHSDUDODIiFLODSOLFDFLyQHQFDVDRHQODVDODGHHVSHUDFRQIpUXOD6HEODQTXHDWRGDODDUFDGDGHQWDO6HDSOLFDGXUDQWH
DSUR[KRUDGLDULDGXUDQWHDSUR[VHPDQDV8QDFDMDYDOHSDUDXQSDFLHQWH/DFDGXFLGDGHVGHPHVHV(OYDORUS+QHXWURJDUDQWL]DXQ
EODQTXHDPLHQWRVLQPROHVWLDV\HILFLHQWH

.LHUR:KLWH+RPH%OHDFKLQJy
$OyDOGHSHUy[LGRGHFDUEDPLGDSDUDHOXVRHQ
FDVDFRQIpUXOD3DUDXQSDFLHQWH
MHULQJXLOODVGHJGHJHOEODQTXHDGRU

&RORFDFLyQHQERFD



FOtQLFD

" 5HVHUYDHVSDFLRSDUDHOKXHVRHQIRUPDFLyQ
" )XQFLRQDFyPRJXtDGLULJLHQGRHOFUHFLPLHQWRGHOKXHVR
" (VXQGHSyVLWRGHPDWHULDOHVTXHIDFLOLWDXQ
FUHFLPLHQWRySWLPRGHORVKXHVRV\GHVDSDUHFH
VLQGHMDUUHVLGXRVGXUDQWHHOSURFHVRGH
UHJHQHUDFLyQyVHD
"   3XUH]DGHODEIDVHGHOPDWHULDO !
"   3RURVLGDGGHOLQWHUFRQHFWDGDFRQPLFURPHVR\
PDFURSRURVGHDPSDUDFRQVHJXLUXQUHDEVRUFLyQ
PiVUiSLGD
"   /RVJUiQXORVVRQSROLJRQDOHVGHIRUPDLUUHJXODU
IDYRUHFLHQGRDVtVXLQWHUEORTXHR\HYLWDQGRHO
PLFURPRYLPLHQWR
"   5HFRQYHUVLyQHQKXHVRYLWDO\SHUPDQHQWH
"   5HDEVRUFLyQVLPXOWiQHDFRQHOFUHFLPLHQWRGHOKXHVR
"   (YLWDHOULHVJRGHWUDQVPLVLyQGHLQIHFFLRQHV
"   &HUWLILFDGRHOXVRHQFRPELQDFLyQFRQSODVPDFRQDOWR
FRQWHQLGRGHSODTXHWD353
"   &RQWHQLGRGH+$

'LVSRQLEOHHQORVVLJXLHQWHVJUDQXODGRV
YLDOHVGHJGHP
YLDOHVGHJGHP
YLDOHVGHJGHP
YLDOHVGHJGHP

,QGLFDFLRQHVSULQFLSDOHV
" (OHYDFLyQGHOVHQRPD[LODU
" (QVDQFKDPLHQWRGHODVWDEODVyVHDV
" (QFRPELQDFLyQFRQPHPEUDQDV *%5
" 5HOOHQRVGHSHUGLGDVyVHDVGHXQDGRVRWUHV
SDUHGHVyVHDV
" 'HIHFWRVyVHRVWUDVODH[WLUSDFLyQGHXQTXLVWH
" 'HIHFWRVyVHRVSHULRGRQWDOHVPHQRUHV\PD\RUHV
&HUDVRUE)RDPHVXQFRPSXHVWRDOWDPHQWHSRURVRKHFKRGHXQ
FROiJHQRGHRULJHQSRUFLQR\JUiQXORVGHEWULFDOFLRIRVIDWRHQIDVH
SXUDGHGLVWLQWRVWDPDxRV\GHQVLGDGHV(OFROiJHQRLQFUXVWDORV
JUiQXORVHQVXHVWUXFWXUDILEURVD3DUDXVDUORVHGHEHUHPRMDUFRQ
VDQJUHGHOGHIHFWR
" )iFLOGHXVDU
" /RVJUiQXORVGH&HUDVRUEHVWDLQWHJUDGRVHQHOFROiJHQR
" /DHVSRQMDVHDGDSWDySWLPDPHQWHDODIRUPDGHO
GHIHFWRGHXQDRYDULDVSDUHGHV

&(5$625%)2$0

&(5$625%3$67$
3$67$

ª$EDVHGHiFLGRKLDOXUyQLFR© ª6HDGDSWDVLHPSUHSHUIHFWR©
'LVSRQLEOHHQORVVLJXLHQWHVWDPDxRV

HVSXPDGH[[ FP
HVSXPDGH[[ FP

HVSXPDGH[[ FP

'LVSRQLEOHHQORVVLJXLHQWHVWDPDxRV

MHULQJXLOODGHFF GHQVLGDGGHJFP
MHULQJXLOODGHFF GHQVLGDGGHJFP

352'8&726&/Ë1,&$

ª(OFOiVLFR©

FOtQLFD

ªEWULFDOFLRIRVIDWRHQIDVHSXUDGHRULJHQVLQWpWLFR©
ªHQHVWDGRVSROYRSDVWD\HVSXPD©

&(5$625%

&(5$625%0

FOtQLFD

ª0iVGHDxRVGH
H[SHULHQFLDFOtQLFD
\SXEOLFDFLRQHV©

67<352
"
"
"
"
"
"
"

ª+HPRVWiWLFR©

7LHQHXQDHVWUXFWXUDSRURVD
$EVRUEHVDQJUHKDVWDYDULDVYHFHVVXSHVR
,PSODQWDEOHHQHORUJDQLVPR
5HDEVRUELEOHHQFHUFDGHWUHVVHPDQDV
1RLUULWDHOWHMLGR
1RVHGLOX\HHQDJXDIUtD
8VRLQPHGLDWRSRUHVWDUHVWHULOL]DGR

6W\SURHVXQDHVSRQMDGHJHODWLQDPHGLFLQDOGHRULJHQSRUFLQRUHDEVRUELEOHH
LPSODQWDEOHFRQHIHFWRKHPRVWiWLFR\FRQWLHQHPHQRVGHPHWDQDOOLEUH
,QGLFDFLRQHV
"   4XHPDGXUDV
"   ,QFLVLRQHVTXLU~UJLFDV
"   ÒOFHUDV
"   +HPRUUDJLDVFDSLODUHV
"   3pUGLGDVGHVDQJUHHQJHQHUDO
&XERV PP 
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FOtQLFD

ª6LQWpWLFD5HDEVRUELEOH7ULFDSD©

  0HPEUDQDUHDEVRUELEOHDEDVHGHiFLGRSROLOiFWLFRELRFRPSDWLEOH
  3DUDGHIHFWRVSHULRGRQWDOHV *75 \RVHRV *%5
  &RPSOHWDPHQWHUHDEVRUELEOHHQGRFHPHVHV
  (OPDWHULDOKLGUyILORDEVRUEHGHIRUPDUiSLGDVDQJUHIOXLGD\DQLPDOD
IRUPDFLyQGHFRiJXORV
  $UTXLWHFWXUDWULGLPHQVLRQDO
  /DH[FHOHQWHDGKHVLyQHOLPLQDODQHFHVLGDGGHVXWXUDV
  (VWLPXODODUHJHQHUDFLyQGHOWHMLGREODQGR
  )iFLOGHUHFRUWDUSDUDDMXVWDUODDODIRUPDGHOGHIHFWR

&ROOD*XLGH

'LPHQVLRQHV
[PP

5HJHQHUDFLyQWLVXODUJXLDGD

ª'XUDGHUR5HVLVWHQWH(OiVWLFR©

9HQWDMDV
"
"
"

7UDQVSDUHQWHVHSXHGHREVHUYDUHOLQMHUWRHQFDGDPRPHQWR
(VGHIiFLOPDQHMRUHFRUWDEOHSODVPDEOH6HSXHGHILMDULQFXVRFRQXQKLORGHQWDO
5HVRUELEOHHQWUHPHVHV

&DPSRVGHDSOLFDFLyQ
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"

"
"

6HDSOLFDFRQ*75 *XLGHG7LVVXH5HJHQHUDWLRQ \FRQ*%5
*XLGHG%RQH5HJHQHUDWLRQ HQFDVRVFRPRSRUHMHPSOROD
FRQVHUYDFLyQUHFRQVWUXFFLyQRDXPHQWDFLyQGHODFUHVWD
DOYHRODUSDUDSUHSDUDUODLPSODQWDFLyQ
3HULRGRQFLD
3DUDFXEULUGHIHFWRVHQHQGRGRQFLDH[WLUSDFLyQGHTXLVWHV
H[WUDFFLyQGHGLHQWHVGHVSOD]DGRV

7,6,67(0$

&ROOD*XLGH[PP
&ROOD*XLGH[PP
&ROOD*XLGH[PP

ª0HPEUDQDGHWLWDQLR©

" ,PSDFWDGRUSDUDFODYDUODVFKLQFKHWDVFRQXQDSXQWDGHDFHURLQR[LGDEOH
\RWUDGHWLWDQLR
" 'HVWRUQLOODGRUGHSXQWDKH[DJRQDOSDUDUHWLUDUODVFKLQFKHWDV
" &DMDHVWpULOGHWLWDQLRSDUDJXDUGDU\DJDUUDUODVFKLQFKHWDVFRQHO
LPSDFWDGRU
" &KLQFKHWDVGHWLWDQLRGHPP 8QLGDGHV
" &KLQFKHWDVGHWLWDQLRGHPP 8QLGDGHV

([LVWHQPHPEUDQDVGHP\P

&ODYHODVFKLQFKHWDV\OXHJRGHVDWRUQtOOHODV

ª.LWGHH[WUDFFLyQGHWRUQLOORVURWRV©
ª([LVWHSDUDWRGRVORVVLVWHPDVGHLPSODQWHV©
(ONLWGHH[WUDFFLyQGHWRUQLOORVURWRVHVLQQRYDGRUVHJXUR\IXQFLRQDSDUDWRGRVORVWLSRVGHLPSODQWHVXQ
WRUQLOORURWRHQHOFDPSRGHODLPSODQWRORJtDGHVJUDFLDGDPHQWHHVXQDVLWXDFLyQFRP~Q\PX\FRPSOLFDGDGH
VROXFLRQDU&RQHVWHH[WUDFWRUGH5KHLQVHH[WUDHFXDOTXLHUWRUQLOORURWRPDQWHQLHQGRODLQWHJULGDG\OD
SHUIHFWDIXQFLRQDOLGDGGHOLPSODQWH

! 9LGHRGHOSURGXFWR
%

(ONLWFRQVWDGHSLH]DV
JXtDGHVXMHFLyQ VHDFRSODDODFRQH[LyQ 
SURORQJDGRU VLHVSRVLEOH 
IUHVD&$SDUDHVFDULDUHOWRUQLOOR $
SXQ]yQ&$SDUDH[WUDHUHOWRUQLOOR %



$

3ULPHURVHPDUFDHOWRUQLOORFRQHO
SXQ]yQ\DFRQWLQXDFLyQFRQXQD
YHORFLGDGPX\EDMDHMHUFLHQGR
SUHVLyQVHH[WUDHHOWRUQLOORHQ
VHQWLGRDQWLKRUDULR

$QWHV

'HVSXpV

FOtQLFD

FOtQLFD

FOtQLFD

ª)pUXODGHGHVRFOXVLyQ©
ª/DIpUXOD)URQW-LJKRUL]RQWDO17,WVV©
8QPpWRGR´FKDLUVLGH´VHQFLOORUiSLGR\HILFD]SDUDHO
WUDWDPLHQWRGHORVVtQWRPDVGH
" %UX[LVPR UHFKLQDPLHQWRFRQHOFRUUHVSRQGLHQWHGHVJDVWHGHQWDO
" &HIDOHDVFUyQLFDV GHWHQVLyQPLJUDxDVKDVWDFOXVWHU
" 6$'$0 GRORUHVPXVFXODUHV
6HHPSOHDWDPELpQSDUD
" 5HODMDFLyQPXVFXODUDQWHVGHUHDOL]DUWRPDVGHPRUGLGD
" )iFLOEORTXHRHQLPSODQWDFLyQLQPHGLDWD
" 3URWHFFLyQGHORVSHULRGRQWRV
" /LPLWDFLRQHVHFRQyPLFDVRGHWLHPSRGHORVSDFLHQWHV
¢4XpHVXQDIpUXODWLSR-LJ"
8QDIpUXOD-LJRHOHPHQWRGHGHVRFOXVLyQHVXQDSODFDEXFDOTXHVHSXHGHPRYHUDYROXQWDGVREUHORV
GLHQWHVVXSHULRUHV\OXHJRVHUHWLUD(QORVGLHQWHVQRVHPRGLILFDQDGD6XFRPHWLGRSULQFLSDOHVIRUPDUD
ODDOWXUDGHORVLQFLVLYRVFHQWUDOHVVXSHULRUHVXQDPHVDSODWDIRUPDGHPRUGLGD -LJ 6LODIpUXODHVWiHQ
OD ERFD VyOR ORV GLHQWHV IURQWDOHV LQIHULRUHV HVWiQ HQ FRQWDFWR FRQ HO -LJ (O UHVWR GH ORV GLHQWHV
SHUPDQHFHQHQHODLUH
¢&XDOHVHOVLJQLILFDGRGH17,"

([LVWHQORVVLJXLHQWHV.LWV



!9LGHRGHOSURGXFWR

17,WVV.LWGHLQWURGXFFLyQ

.LWGHLQLFLDFLyQGHIpUXODV,*5\IpUXODV67$1'$5'FRQPDWHULDOWHUPRSOiVWLFR\FDMDVGHWUDQVSRUWH
17,WVV,*5.LW PD\RUHVSHVRUPHQRUDOWXUD

.LWGHIpUXODVGH$OWXUD5HGXFLGDFRQPDWHULDOWHUPRSOiVWLFR\FDMDVGHWUDQVSRUWH
17,WVV67$1'$57.LW


.LWGHIpUXODVDQFKDVGH$OWXUD(VWiQGDUFRQPDWHULDOWHUPRSOiVWLFR\FDMDVGHWUDQVSRUWH

17,WVV81,9(56$/ 'D\WLPH .LW PHQRUHVSHVRU

.LWGHIpUXODVDQFKDVGH$OWXUD5HGXFLGDFRQPDWHULDOWHUPRSOiVWLFR\FDMDVGHWUDQVSRUWH
17,WVV'$<7,0(.LW PHQRUHVSHVRU

.LWGHIpUXODVGH$OWXUD5HGXFLGDFRQPDWHULDOWHUPRSOiVWLFR\FDMDVGHWUDQVSRUWH
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17,WVVVLJQLILFDLQKLELFLyQQRFLFHSWLYDGHO1HUYLRWULJpPLQRFRPRVLVWHPDGHVXSUHVLyQGHWHQVLyQ\VH
SUHVHQWDEDMRODIRUPDGHXQSHTXHxRGLVSRVLWLYRDFUtOLFRSHUVRQDOL]DGRSDUDFDGDSDFLHQWHTXHVHSRQH
VREUHORVLQFLVLYRVVXSHULRUHV&RQWLHQHXQHOHPHQWRGHGHVRFOXVLyQTXHSRUVXSDUWLFXODUIRUPDSHUPLWH
REWHQHUXQSXQWRGHFRQWDFWR~QLFRDQLYHOLQFLVLYRSRQLHQGRHQPDUFKDDVtHOUHIOHMRGHLQKLELFLyQ(VWH
UHIOHMRLQWHUYLHQHFXDQGRFDSWDGRUHVQRFLFHSWLYRVJUDEDQXQDSUHVLyQH[FHVLYDHQORVLQFLVLYRV3RQHQ
HQPDUFKDHQWRQFHVXQDLQKLELFLyQGHODFRQWUDFFLyQGHORVP~VFXORVHOHYDGRUHVGHODPDQGtEXOD$VtHO
VLVWHPD17,WVVSHUPLWHUHGXFLUVLJQLILFDQWHPHQWHHVWDKLSHUDFWLYLGDGSDUDIXQFLRQDOGHODPXVFXODWXUD
PDVWLFDWRULDDSURYHFKDQGRHOUHIOHMRLQKLELWRULRGHOQHUYLRWULJpPLQR

(OFOLHQWHSXHGHHOHJLUVXSURSLRVXUWLGR

.,(52&(5$0,&$5(3$,5

ª$UUHJODUIUDFWXUDVGHFHUiPLFDDOLQVWDQWH©
ª6LQXVDUDFLGRHQERFD©

.LHUR&HUDPLF5HSDLU.LWHVXQVLVWHPDXQLYHUVDOIRWRSROLPHUL]DEOHSDUDODUHSDUDFLyQLQWUDRUDORH[WUDRUDOGHWRGRWLSRGH
FHUiPLFDIUDFWXUDGDVLQODQHFHVLGDGGHXWLOL]DUXQJUDEDGR HWFKLQJ $FRQWLQXDFLyQHORGRQWyORJRXWLOL]DVXFRPSRVLWH
KDELWXDOSDUDWHUPLQDUHOWUDEDMR0HGLDQWHHVWHVLVWHPDVHHYLWDUHSHWLUXQDFRURQDRSXHQWHSRUTXHRIUHFHXQDUiSLGD
VROXFLyQLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHVLHOGHVSUHQGLPLHQWROOHJDKDVWDHOPHWDORQR
9HQWDMDV
! 1RSUHFLVDHWFKLQJ QLDFLGRIOXRUKtGULFRQLIRVIyULFR
! 1RSUHFLVDVLODQRFRPRDGKHVLYRQRREVWDQWHWLHQHXQDDOWDIXHU]D

GHDGKHVLyQ 1PPP
! 8QLYHUVDOVHXQHFRQWRGDVODVEDVHV PHWDOHVSUHFLRVRVQR
SUHFLRVRVWLWDQLRGLy[LGRGHFLUFRQLRFHUiPLFDSUHQVDGDy[LGRGH
DOXPLQLR\FXDOTXLHUFHUiPLFDIHOGHVSiWLFD
! 0DQHMRVHQFLOOR VRORUHSDVDUOLPSLDUVHFDU\DSOLFDUHOSURGXFWR \
UiSLGR WLHPSRGHWUDWDPLHQWRDSUR[PLQ
! 3XHVWRTXHODEDVHHVYHUGHDODSOLFDUVHGLVWLQJXHELHQVREUHHO
GLHQWH8QDYH]SROLPHUL]DGRVHYXHOYHWUDQVSDUHQWH
! 3ROLPHUL]DFRQWRGDVORVOiPSDUDV
FRPXQHV /('KDOyJHQD
! (ORGRQWyORJRXVDVXFRPSRVLWH
KDELWXDO

(ONLWFRQWLHQH
!
!
!

IUDVFRGHPO.LHUR5HSDLU3ULPHU
/tTXLGRSDUDODSUHSDUDFLyQGHODVXSHUILFLHPHWiOLFDRFHUiPLFD
MHULQJXLOODGHJ.LHUR5HSDLU%RQGIRWRSROLPHUL]DEOH
$GKHVLYRSDUDODSRVWHULRUXQLyQFRQHOFRPSRVLWHGHFOLQLFD
MHULQJXLOODGHJ.LHUR5HSDLU2SDTXHUIRWRSROLPHUL]DEOH
3DVWDSDUDFXEULUODVXSHUILFLHPHWiOLFD



FOtQLFD

FOtQLFD

FOtQLFD

7,7$10$*1(7,&6



ª6LVWHPDGHILMDFLyQGHSUyWHVLVUHPRYLEOHSRUGRVLPDQHV©
ª5HVLVWHQWHDODFRUURVLyQDXWRFHQWUDQWHKLJLpQLFR\VLQWHIORQHV©

VWHFR
V\VWHPWHFKQLN

/RV7LWDQPDJQHWLFVVRQXQDWpFQLFDLQGLFDGDSDUDWUDWDUSDFLHQWHVHGpQWXORV\DVHDFRQLPSODQWHVRFRQ
SHUQRV6XIiFLOPDQHMR\OLPSLH]DKDFHQTXHHVWpQHVSHFLDOPHQWHLQGLFDGRVSDUDSHUVRQDVPD\RUHVGH
PRYLOLGDGUHGXFLGD
!
!
!
!
!
!
!
!

&RPSDWLEOHVFRQPiVGHVLVWHPDVGHLPSODQWHV
(VWHULOL]DEOHV
5HVLVWHQWHVDODFRUURVLyQSRUVXFDSDGHWLWDQLR
3HTXHxRV\IXHUWHV 6P&R
6REUHLPSODQWHVRSHUQRV
3DUDSUyWHVLVQXHYDRH[LVWHQWHGLUHFWDPHQWHHQFOtQLFD
7DPELpQSDUDHStWHVLV
DxRVGHJDUDQWtD

/RVLPDQHVVRQGHWDPDxRSHTXHxR\HVWiQSURWHJLGRVFRQWUDODFRUURVLyQ(VWDQGLVSRQLEOHVSDUDPiVGHVLVWHPDVGHGLVWLQWRV
LPSODQWHV6XHILFLHQFLDVHEDVDHQHOSULQFLSLRGHFDPSRDELHUWRFRQGRVLPDQHVDFWLYRV6RQUHVLVWHQWHVDWHPSHUDWXUDVGH&GH
DKtTXHSXHGDQVHUHVWHULOL]DGRV([LVWHXQJUDQYDULHGDGGH7LWDQPDJQHWLFVFRQGLVWLQWDVDOWXUDV\IRUPDV FyQLFDRHVIpULFD 'HELGRD
ODPtQLPDDFWXDFLyQGHIXHU]DVHVSRVLEOHDSOLFDUORVHQLPSODQWHVGHFDUJDLQPHGLDWDRSURYLVLRQDOHV

352'8&726&/Ë1,&$

*UDFLDVDOVLVWHPDELSRODUVH
FRQVLJXHXQFDPSRDELHUWDTXH
HYLWDODSHUGLGDGHDWUDFFLyQHQ
FRUWDVGLVWDQFLDV

1

1J 1J 1J

.LWGHLPDQHVSDUDGRVSHUQRV

&$648,//26
1XHVWURVFDVTXLOORVGHWLWDQLRVRQ
LGyQHRVSDUDODHODERUDFLyQGHVX
JXtDTXLU~UJLFD
! &DVTXLOORVFLOtQGULFRV
! 0HGLFLyQSUHFLVD
! 'tPHWURPQ
! $OWXUDyPP

)UHVDVSLORWR

/ODYHGH
LQVHUFLyQ

3DUDHPSH]DUIiFLOPHQWHXWLOL]DQGRERODVGHWLWDQLR
! 6LQDUWHIDFWRVHQLPiJHQHVGHUD\RV[
! 'LiPHWURV\PP
! 0HGLFLyQPiVVHQFLOODGHOJURVRUGHODHQFLD

6RORXQDJXtD6LVWHPDWXERHQWXER
4XLHUHWUDEDMDUFRQIUHVDVGHGLVWLQWRVGLiPHWURV
HQXQDVRODJXtD"&RQQXHVWURVFDVTXLOORV
GREOHVHVSRVLEOH
" )LMDUHOFDVTXLOORH[WHUQRHQODJXtDV
" (OFDVTXLOORLQWHUQRFRUUHVSRQGHDOGtPHWUR
GHODIUHVD
" $SHUWXUDHQIRUPDGHHPEXGR
" 'LiPHWURPP
" $OWXUDVyPP
3DUDWRGRVORVVLVWHPDVGHSODQLILFDFLyQ
/DVJXtDVTXLU~UJLFDVSDUDVLVWHPDVFHUUDGRVFRQ
QXHVWURVFDVTXLOORVGHJXtDGHWLWDQLR
" (ODERUDFLyQUiSLGD\IOH[LEOHHQHOODERUDWRULR
" 
/DDOWXUD\HOGLiPHWUR
VRQLGpQWLFRVDOVLVWHPDGHO
IDEULFDQWHRULJLQDO
" 
(FRQyPLFR

£'LVSRQLEOHSDUDORVVLVWHPDV
GHLPSODQWHVPiVKDELWXDOHV



FOtQLFD

FOtQLFD

FOtQLFD

£&216,*8((/0È6$/72
%5,//2(10(126
7,(032(1%2&$
ª3DUDFRQWUDiQJXOR©

" &RQXQRVVLPSOHVSDVRVFRQVLJXHXQDVXSHUILFLHH[FHSFLRQDO
" 'HH[WUHPDGDGXUDELOLGDG
" 6yORXQDIRUPDSDUDWRGDVODVVHFFLRQHV\iQJXORV
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3XOLGRUSDUDFLUFRQLR\FHUiPLFDHQFOtQLFD

6HUYLFLRVDGLFLRQDOHVGH.XVV'HQWDO
" 3UR\HFWRVLQWHJUDOHVGHODERUDWRULRVGH
SUyWHVLVGHQWDO
" 2UJDQL]DFLyQGHFXUVRVDPHGLGD
" 3UHVHQFLDHQODVPiVLPSRUWDQWHVIHULDV
GHQWDOHV
" 3UR\HFWRVGH,'L
" &RRSHUDFLRQHVFRQODVXQLYHUVLGDGHV



