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bombas de aspiración

Tyscor VS 2 - La solución compacta y ligera de aspiración
para dos usuarios. El control inteligente permite utilizar dos
máquinas de aspiración en una tubería de aspiración. 

Tyscor VS 4 - Pantalla táctil integrada para la configuración
de los parámetros de funcionamiento (por ejemplo, potencia
de aspiración Eco, Balanced o Boost). Gran seguridad de
funcionamiento con dos niveles de aspiración. 

VS 300S - VS 900S - 
 VS1200S 

Aspiración húmeda
centralizada.
Dos sistemas separadores
en dos etapas con un
separador ciclón y una
turbina de separación para el
arrastre de espuma y el
líquido en el área.

VS 250 S
Cuenta con la tecnología 2 en
1, combina en una máquina la

succión con el proceso de
separación automático.

Práctica de instalar y bajo nivel
de ruido.

 Continua succión en la punta
de la cánula de 250litros /

min.
 Recomendada para 1 unidad

dental.













lámparas y focos

FOCOS DE 1 / 4 / 6 / 8 LEDs

Fuente de alimentación: AC 12-24V.
Intensidad de luz: entre 7.000 y 35.000lux

(dependiendo de la cantidad de leds).
Luz blanca y suave.

Encendido / Apagado y Modificación intensidad
mediante sensor.

Dimensión del área de trabajo: 80x180mm (a 80cm de
distancia del objeto).

Entre 4.000 y 5.000 grados Kelvin.



motor wireless para endodoncia

AI-MOTOR
Con localizador de ápices integrado

localizadores de ápices

Ai-Pex

Minipex

UltraSurgery

• LCD 2.4". Bateria recargable
• Accesorios autoclavables
• Dimensiones: 70mm x 62mm x 20mm
• Radio de exactitud de 97.71%, igual a las líneas
americanas y japonesas
• Emite diferentes sonidos para indicar la posición de la
lima en el conducto radicular

• Tecnología DSP multifrecuencia para obtener la precisión 
máxima en la medición y trayectoria de las limas
• Pantalla LCD multicolor de 3.8" 
• Sistema de calibración automática 
• Chip central con módulo procesador DSP de alta precisión 0,1%,
elevando su capacidad de procesamiento a 2.125 veces
• Compatible con el motor Endo Smart +
• Sistema de Feedback Sonoro con el que se hace más sencilla y
ágil la intervención

cavitador para cirugía

Incluye 14 puntas y dos piezas de

mano de máxima potencia.

Modelo con o sin luz
Incluye 2 mangos y 14 puntas
Aplicaciones:
• Cirugía de hueso
• Elevación de seno
• Extracción aplicada
a la exclemosis del diente
• Preparación del implante
•Periodoncia
•Endodoncia

• Motor sin carbones, mayor rendimiento, precisión y durabilidad
• Control de torque dinámico
• Función reciprocante automática
• Pantalla OLED clara, amplia e intuitiva
• Cabeza súper mini que proporciona una visión despejada
• Batería de máxima duración 2000 Mah
• Calibración automática de torque
• 10 programas memorizables y 30 limas predefinidas
• Torque y velocidad ajustables



• Rápida digitalización
• Conexión wireless 5G
• Compacto y poderoso
(opu de 8 núcleos - procesador Samsung)
• Fácil de Operar
• Pantalla táctil de 7 pulgadas
• Placas ultrafinas y flexibles 
(más de 1000 usos)

Pulido de aire  Perio  Endo  Mantenimiento de Implantes

escáner de placas de fósforo

i-Scan

Incluye:
• 400 cubre descartables
• 400 tarjetas de protección
• 4 placas: 1 de tamaño 0 - 1 de
tamaño 1 - 2 de tamaño 2.
Acepta tamaño 3 (se pueden
solicitar adicionalmente).

láser de diodo dental de alta potencia

LX16/LX16 Plus
Se puede utilizar en los campos de la cirugía de:
• Tejidos blandos dentales
• Esterilización endodóntica
• Esterilización periodontal
• Periimplantitis
• Terapia con láser de baja intensidad
• Úlcera oral
• Blanqueamiento dental

radiovisiógrafo i-Sensor H1

cavitador para cirugía PT-A

• Elimina la placa y las manchas protegiendo la superficie del diente
• Pulido con aire y boquilla de calibre pequeño 
• Sistema anti-bloqueo para evitar cualquier acumulación 
• Control de pantalla táctil grande, resistente al agua 
• Pedal de control multifunción que permite el control del agua, el
modo boost y más funciones 
• Función de control inteligente

• Alto nivel de claridad y detalle en la radiografía digital
• Software equipado. Procesamiento rápido de imágenes
• Sensor delgado
• Peso ultraligero y protección IP68



UDS N2/N3

Control de frecuencia
automática
Compatible ems
Pieza de mano
desmontable y
autoclavable

Con y sin luz





54 9 11 -3181-8632 | 54 9 11-6597-9553

amplio catálogo 
de repuestos 
y accesorios

servicio técnico
integral

M.T de Alvear 2181 - Piso 3 (C.A.B.A.)

54 11 4825-3795

info@ioi-sa.com.ar | ventas@ioi-sa.com.ar

54 9 11-3690-5558

atecnico@ioi-sa.com.ar

Más info en: ioi_saci

www.ioi-sa.com.ar
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