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ASPIRACIONES
HÚMEDAS DURR

DENTAL

Los sistemas de aspiración húmeda fabricados

por la compañía Durr dental son la forma más

eficiente, económica y ecológicamente

correcta de tener alta succión en tu clínica

dental. Una buena planificación y una correcta

instalación garantizan un flujo efectivo de

aspiración de 300 lts/min para eliminar la

nube de aerosol.

Filtro anti bacterial

Cámara reductora de ruidos.

Medidas: 36x26x26 cms

Peso 14 kilos

Nivel de ruido: 63 db (A) (Sin carcaza)

Marca: Durr Dental

Sistema de aspiración de tipo húmeda con

separador de sólidos incorporado. Capacidad para 1

puesto de trabajo y un caudal de aspiración de 300

Lts/min.

Por su tamaño y nivel de ruido es factible de

instalar al costado de la unidad dental.

Accesorios disponibles para instalar dentro de la

clínica:

Características técnicas:

S ISTEMA  DE  ASPIRACIÓN  

VS -300S  PARA  1  CL ÍN ICA

S ISTEMA  DE  ASPIRACIÓN
TYSCOR  VS2  -  PARA  2  CL ÍN ICAS

VS-300 s
DUR -8015

DUR - 1 192

Tyscor VS-2
PRECIO :

$ 1 .369 .000

Medidas: 32x36x46 cms

Peso 11 kilos

Nivel de ruido: 55 db (Sin carcaza)

Marca: Durr Dental

Nueva y revolucionaria tecnología de aspiración

tipo "Radial". Ahorra hasta un 50% de energía, más

silenciosa y liviana. Sistema de tipo húmedo con

separador de sólidos incorporado. Capacidad para

2 a 3 puestos de trabajo y un caudal de aspiración

de 600 Lts/min.

Características técnicas:



SISTEMA
PORTÁTIL

Los sistemas de aspiración portátil poseen

varias ventajas ya que permiten el libre

desplazamiento por los distintos Box dentales

de la clínica. Sólo es necesario una conexión

eléctrica normal 220V. Poseen filtros

bacteriológicos que permiten una correcta

eliminación del aire que se aspira en el

procedimiento clínico y en el caso del

VarioSuc incluye mangueras de alta succión

(hemoaspirador) y baja succión (eyector de

saliva) .

Características: Potencia: 1.68 kW

Caudal máximo: 900 l/min

Dimensiones: 55 x 41 x 42 cms

Nivel de ruido: 65 db(A) (Sin carcaza)

Peso: 33 kgs

Marca: Durr Dental

VS-900 S Conexión eléctrica "Monofásica"

Sistema de aspiración de tipo húmeda con separador de sólidos

incorporado. Capacidad para 3 a 4 puesto de trabajo conectados y un

caudal de aspiración de 900 Lts/min. Pueden operar 3 unidades dentales

de forma simultánea. 

S ISTEMA  DE  ASPIRACIÓN  VS -900  S  PARA
3  A  4  CL ÍN ICAS

Caudal de aspiración: 300 lts/min

Nivel de ruido: 54 db (A)

Dimensiones: 90x36x64 cms (Rodante)

Capacidad tanque para aspiración: 3 lts

Equipo listo para usar, no requiere ningún tipo

de instalación

Marca: Durr Dental

Sistema de aspiración portátil VarioSuc. Tiene una

capacidad de aspiración de 300 lts/min. Posee un

recipiente para los fluidos aspirados y esta dotada

de filtro anti bacterial y cámara reductora de ruido. 

Posee además dos mangueras de aspiración (Alta y

Baja succión) 

Características técnicas:

S ISTEMA  DE  ASPIRACIÓN  

PORTÁT IL  VARIOSUC  GFK

VS-
900 s
DUR -8024

DUR -2205



OTROS SISTEMAS DE
ASPIRACIÓN

Consumo de agua 0.4 lts/min

Caudal de aspiración: 220 lts/min por unidad.

Dimensiones: 38x38x25 cms

Peso: 35 Kgs.

Marca: Dabiatlante

Sistema de aspiración del tipo húmedo (Requiere

conexión al agua para su funcionamiento) de 1 HP

de capacidad. Apta para conectar hasta 4 unidades

dentales. 

Características técnicas:

Dimensiones: 36x28x57 cms 

Caudal de aspiración: 380 lts/min

Peso: 29 kilos

Nivel de ruido: 74 db(A) 

Marca: Gnatus (Brasil)

Sistema de aspiración con potencia de 1/2 HP y un

caudal de aspiración de 380 lts/min. Sistema de

succión con separador de sólidos para conectar hasta

3 unidades dentales.

Características técnicas:

S ISTEMA  DE  ASPIRACIÓN  

CICLONE  1  HP  -  DABIATLANTE

S ISTEMA  DE  ASPIRACIÓN  

BIO  VAC  SEC  -  GNATUS

Caudal de aspiración: 300 l/min

Nivel de ruido: 54 db (A)

Dimensiones: 86x39x36 cms (Rodante) (29 kilos)

Marca: Recende (China)

Sistema de aspiración portátil, completamente

autónomo que permite el libre desplazamiento

dentro de la clínica dental.

Características técnicas:

S ISTEMA  DE  ASPIRACIÓN  

PORTÁT IL  BL -701  -  RECENDE

DAB - 1076

PRO -7495

NAT -6894

PRECIO :

$932 .960 . -



ACCESORIOS

Accesorios para el correcto funcionamiento e

instalación de los sistemas de aspiración. Te

garantizan obtener los resultados esperados

(alta aspiración) y prolongar la vida útil de tus

equipos.

Caja acústica desarrollada exclusivamente para

la VS-300 Durr.

Reducción de ruido de 63 db(A) a 54 db (A)

Dimensiones: 51x36x36 cms

Marca Durr Dental (Alemania)

CÁNULAS  DE  ALTA  SUCC IÓN

Cánulas autoclavables  Durr Dental compatibles con

todos los sistemas de succión. Diámetros de conexión

disponibles: 11 y 16 mm.

También disponible cánula especial para tratamientos

de profilaxis. 

F Í LTROS  BACTER IOLÓGICOS

Fíltro anti bacteriano para bomba VS-300.

Permite la instalación de la bomba al costado

de la unidad dental. Durabilidad 1 año.

VÁLVULA  SELECTORA  VACÍO

Válvula selectora de vacío necesaria para cuando

se conecta más de una unidad dental a una

misma bomba de vacío. Impide la activación del

vacío en las unidades dentales que no están en

uso, optimizando el caudal de aspiración.

OROTOL  -  S ISTEMA
DES INFECC IÓN  Y  L IMP IEZA

Liquido para desinfección

y limpieza de las cañerías

de succión. Se recomienda

su uso diario al final del

día de trabajo. Se aplica

utilizando el tanque

Orocup

CAMARA  REDUCTORA  RUIDO

DESDE :  $3 .749 . -

DUR -2206

DUR -8031

DUR -8281

DUR -9046

DUR - 1 182



HOLDERS

HOLDER  DOBLE  DURR
1  HEMOASP IRADOR  +  1  EYECTOR

Marca: Durr Dental

Incluye una manguera de

alta succión

(Hemoaspidaor) y una

manguera de baja succión

(eyector) Además incluye

filtro de sólidos. 

HOLDER  S IMPLE  DURR
1  HEMOASP IRADOR

Marca: Durr Dental

Incluye una manguera de

alta succión

(Hemoaspidaor). Además

incluye filtro de sólidos.

HOLDER  DOBLE  DABIATLANTE
1  HEMOASP IRADOR  +  1  EYECTOR

Marca: Dabiatlante

Incluye una manguera de

alta succión

(Hemoaspidaor) y una

manguera de baja succión

(eyector)

NUBE  DE  AEROSOL

LLorem ipsum dolor sit amet, consectetur

adipiscing elit, sed do eiusmod tempor

incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud

exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex

ea commodo consequat.

- Sabias que la nube de aerosol que

generan las piezas de mano rotatorias

pueden permanecer hasta 30 minutos en

el aire ambiente

- La nube de aerosol en un tratamiento

dental puede abarcar una zona de más

de 2 metros  de distancia desde el

paciente.

- 1 ml de saliva contiene aprox. 100

millones de bacterias!!!

IMPORTANTE!!
DUR -8173

DUR -7225

DAB - 1075

PRECIO :

$478 .975

PRECIO :

$526 .229

PRECIO :

$275 .229



Sucursal Santiago: 2-23358424 / santiago@surdent.cl  -  Sucursal Concepción: 41-2235027 / concepcion@surdent.cl 
Sucursal Temuco centro: 45-2235713 / temuco@surdent.cl  -  Sucursal Puerto Montt: 65-2254853 / puertomontt@surdent.cl

Casa Matriz Temuco: 45-2335003  /  surdent@surdent.cl 


