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OMNIA ACCESORIOS 
PARA QUIRÓFANOS



TOMAR LA 
DECISIÓN 
CORRECTA
Los accesorios, como el carro para instrumental, 
el soporte para sistemas de refrigeración, las me-
sas quirúrgicas y las LC Implant Suites, mejoran 
la eficiencia en la consulta con procedimientos 
estandarizados y ahorran tiempo a la vez que 
aumentan la productividad para una gestión 
completa de la consulta.

Código de pieza Descripción Cant.

30.E0023.00
Mesa puente quirúrgica con altura regulable  
manualmente de 98 a 150 cm 
(bandeja: 60 x 90 cm) - 15 kg

1 unidad

MESA PUENTE 
QUIRÚRGICA
La mesa puente quirúrgica Omnia está fabricada en acero inoxidable 18/10, es 
regulable en altura y se caracteriza por una amplia y sólida superficie de apoyo 
que permite al cirujano dental tener a su alcance todo el material que necesita para 
trabajar correctamente, sin necesidad de soportes adicionales. Además, el cirujano 
dental puede desplazar la superficie de trabajo sobre el pecho del paciente, para 
evitar el riesgo de caídas accidentales de los instrumentos al suelo. La mesa puente 
quirúrgica está electropulida por inmersión para garantizar una menor adherencia 
bacteriana. Dos de las 4 ruedas están equipadas con frenos.

ACCESORIO  
DE MESA
El poste de soporte extraíble 
puede montarse tanto en las 
mesas Mayo como en las mesas 
puente y permite colocar el Hand 
Fuser sobre las mesas.

Código 
de pieza

30.E0017.00

Descrip- 
ción

Poste de soporte 
extraíble para el  
Hand Fuser

Cant. 1 unidad

Código de pieza Descripción Cant.

30.E0026.00

Carro para instrumental con superficie de trabajo con 
bordes, pie extrapesado antivuelco y rotación de 180°, altura 
regulable de 74 a 117 cm (tamaño de la bandeja: 73 x 47 x  
2,5 cm) - Peso 18,70 kg. Poste de soporte no incluido.

1 unidad

CARRO PARA INSTRUMENTAL
Para completar el equipamiento de cualquier quirófano, las mesas Omnia están real-
izadas totalmente de acero inoxidable, con una base de 4 patas de aluminio fundido 
a presión equipadas con ruedas. Las patas de la base contienen pesos ocultos de 
aleación pesada para dar una mayor estabilidad. La bandeja es de gran tamaño para 
acomodar un gran número de instrumentos quirúrgicos. Las mesas están electropuli-
das por inmersión para garantizar una menor adherencia bacteriana. 

Código de pieza Descripción Cant.

30.E0014.00
Soporte para líquido refrigerante con bandeja para 
fisiodispensador, capacidad de 10 kg (dimensiones de la 
bandeja: 32 x 30 cm)Pie de plástico de 5 radios

1 unidad

30.E0027.00
Soporte extraíble para el recipiente de recogida de fluidos 
corporales que se puede añadir al artículo 30.E0014

1 unidad

SOPORTE PARA SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN
El soporte con base con ruedas está realizado en acero inoxidable. Permite posicionar y 
sostener el sistema de aspiración OMNI-VAC, y las ruedas permiten desplazarlo fácilmente 
por el quirófano. La bandeja puede utilizarse como estante para apoyar el fisiodispensador.

30.E0014.00

SOPORTE  
PARA FISIO- 
DISPENSADOR

BANDEJA DE  
SOPORTE PARA  
HAND FUSER

Código de pieza Descripción Cant.

30.E0022.00
Carro para instrumental oleodinámico equipado con una 
bandeja única con bordes elevados. La altura se puede regular 
manualmente de 86 a 120 cm (bandeja: 73 x 47 x 2,5 cm) - 31,5 kg

1 unidad

30.E0018.00
Unión giratoria de 360° para el carro de instrumentos con 
bomba oleodinámica (artículo opcional)

1 unidad

30.E0017.00
Poste de soporte extraíble para el Hand Fuser, para colocar el 
Hand Fuser sobre las mesas Mayo y las mesas puente

1 unidad

CARRO PARA INSTRUMENTAL OLEODINÁMICO
La mesa Mayo oleodinámica, fabricada íntegramente en acero inoxidable, con una base 
de 4 patas de aluminio fundido a presión sobre ruedas, completa el equipamiento de 
cualquier quirófano dental. Las patas de la base contienen pesos ocultos de aleación 
pesada para dar una mayor estabilidad. La columna oleodinámica y el pedal permiten un 
ajuste rápido de la altura de la superficie de trabajo. La bandeja, de 73 x 47 cm, permite 
acomodar un gran número de instrumentos quirúrgicos. La mesa está electropulida por 
inmersión para garantizar una menor adherencia bacteriana.

DETALLE 
DE LA UNIÓN
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LC IMPLANT SUITE
El carro quirúrgico multifuncional ha sido desarrollado para mejorar la organización del consultorio dental, ya que permite mantener 
los equipos electrónicos debidamente almacenados, evitar el aprovisionamiento de cables y cableados, mejorar el nivel de higiene 
en el consultorio y ahorrar tiempo y dinero en la organización del trabajo.

La LC Implant Suite es un instrumento esencial para quienes realizan cirugías orales/implantes utilizando fisiodispensadores o  
instrumentos de piezocirugía y para quienes practican la endodoncia y parodoncia.

Código de pieza Descripción Medidas Color Cant.

30.E0050.00 LC Implant Suite - 3 estantes extraíbles 50 x 54 x 94 cm  blanco 1 unidad

30.E0068.00 LC Implant Suite - 3 estantes extraíbles 50 x 54 x 94 cm  naranja 1 unidad

30.E0070.00 LC Implant Suite - 3 estantes extraíbles 50 x 54 x 94 cm  azul 1 unidad

30.E0060.00 LC Implant Suite - 2 estantes extraíbles + 1 cajón 50 x 54 x 94 cm  blanco 1 unidad

30.E0072.00 LC Implant Suite - 2 estantes extraíbles + 1 cajón 50 x 54 x 94 cm  naranja 1 unidad

30.E0071.00 LC Implant Suite - 2 estantes extraíbles + 1 cajón 50 x 54 x 94 cm  azul 1 unidad

Bandeja plana con 
superficie resistente 
a los arañazos y asa 

integrada (45 x 54 cm) VISTA DELANTERA

Soporte doble 
extraíble para 

líquidos de 
refrigeración

Soporte de 
teflón para 3 

piezas de mano/
contraángulos - 

extraíble y esterilizable 
en autoclave 
parte interna

Abertura 
lateral para 

los cables de 
los equipos y/o 

cableados

Parte 
inferior para 

pedales o 
accesorios 

varios

Puerta de 
cristal frontal 
a prueba de 

arañazos

3 estantes 
extraíbles con 

tope de seguridad y 
altura regulable - ref. 

30.E0050.00

30.E0050.00

VISTA TRASERA
Puerta 

antigolpes

Conexión 
múltiple de 

enchufes

Ruedas 
antiestáticas. Dos 

de las cuatro ruedas 
están equipadas 

con frenos

Rejilla 
para el 

soporte de 
cables

30.E0050.00

Dimensiones 
totales  

50 x 54 x 94 cm

DISPONIBLE TAMBIÉN 
CON CAJÓN

30.E0060.00

Cada carro de la LC Implant Suite posee 1 paquete de extensiones de tubos para sistemas de irrigación mecánica 
gratis (ref. 32.F0100.00 - 10 unidades). 
El uso de la extensión es necesario para el uso correcto del juego de tubos. 
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Dado que algunos de los productos incluidos en este catálogo pueden no estar disponibles en algunos países, le invitamos a comprobar la disponibilidad del producto con su distribuidor autorizado local o a contactar con 
nuestro servicio de atención al cliente en el número de teléfono gratuito 00800 48 37 43 39. Todos los nombres de productos son marcas comerciales de Omnia Srl, una empresa de Cantel Medical, sus filiales o empresas 
relacionadas, a menos que se indique lo contrario.

©2021 Omnia Srl. Todos los derechos reservados. 90.L9006.00/0421

Para más información sobre los productos Omnia o para realizar un pedido,  
llame al +39 05 24 52 74 53 o visite el sitio web omniaspa.eu 


