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más de 100.000 
odontólogos en 
todo el mundo ...

... confían en ortHoPHos. a fin de cuentas, la gama de equipos 
ortHoPHos Xg cuenta con la solución perfecta para cada clínica.

¿cuál es el compañero ideal para su clínica dental? sin duda, el 
que cuente con más experiencia y sea más receptivo a futuros 
avances. el que, consciente de sus cualidades, se oriente hacia 
sus deseos, le ofrezca soluciones adaptadas a su consulta y, man-
teniendo siempre una visión clara, sea capaz de razonar de modo 

coherente.  un compañero así podrá encontrarlo en nuestra gama 
de equipos ortHoPHos Xg: el equipo de rayos X de su confianza. 
Hoy va a ser un buen día. Con sirona.

fÁCiL 
de usaR

con software intuitivo 
incluido

paRa Cada 
RequisiTo 
el modelo de equipo 

adecuado

eXCeLenTe 
CaLidad de imagen
con sensor CsI, también 

disponible en HD 
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sus venTajas  
de un vistazo.
con cualquiera de los equipos de radiología de la gama  
ortHoPHos Xg obtendrá la mejor calidad de imagen  
con la menor dosis de radiación y le garantizará una dinámica  
de trabajo óptima en su consulta.

gracias a su tecnología avanzada, su nuevo 
equipo radiológico le proporciona la máxima 
información en cada imagen. los progra-
mas específicos reducen la dosis de radia-
ción que sus pacientes reciben y le ofrecen 
la radiografía correcta para cada caso clí-
nico. con el software sideXis podrá aclarar 
de forma segura cualquier duda sobre el 
diagnóstico con ayuda de los eficientes 
filtros y herramientas de análisis.  Y pues-
to que el equipo radiológico se conecta 
directamente a la red de la consulta, todo 
esto podrá hacerlo directamente desde 
cualquier ordenador. 

Para el ortHoPHos Xg tampoco supone 
ningún problema el intercambio de datos 
con los programas de gestión de la consulta 
y los entornos dicom. Podrá asesorar a sus 
pacientes mostrándoles las imágenes  
radiográficas directamente en el monitor 
de su unidad de tratamiento sirona.  

La mejor calidad de imagen
¢¢ inmovilización del paciente en 3 puntos di-

ferentes: evita imágenes borrosas. 
¢¢ ajuste automático al ancho del maxilar:  

proporciona la más alta nitidez de imagen
¢¢ Procesamiento previo automático de la 

imagen: para la perfecta visualización  
de los detalles.
¢¢ gestión automática de la radiación: para 

una visualización de la imagen diferenciada. 
¢¢ astra: para imágenes con menores  

distorsiones y diagnósticos seguros. 
¢¢ calidad de imagen en Hd con sensor csi 

(estándar en ortHoPHos Xg 3dready,  
opcional en Xg 3 y Xg 5)

La dosis mínima
¢¢ sensor csi para seleccionar entre radiogra-

fías realizadas en Hd o con una baja dosis.
¢¢ Programas con dosis reducidas: p. ej. ceph 

disparo rápido cefalométrico, programa  
específico para niños.
¢¢ Posicionamiento seguro: evita fallos y  

tener que repetir radiografías. 
¢¢ óptima gestión de la radiación.

dinámica de trabajo perfecta 
¢¢ simbología lógica en el panel de control:  

evita fallos por parte del usuario.
¢¢ filtro de software eficiente, herramientas 

de análisis para diagnósticos claros y  
rápidos.
¢¢ intercambio de datos sencillo: p. ej.  

con el sistema de gestión de la consulta. 
¢¢ todas las ventajas del software sideXis. 
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los equipos de ortHoPHos Xg le ofrecen tres 
impresiones ópticas posibles para diagnósticos 
rápidos y seguros en cualquier tipo de caso: la  
visualización habitual, el enfoque con reducción 
de distorsiones con astra y una imagen con un 
contraste y resolución aún más altos en las  
radiografías en Hd con el sensor csi. 

CaLidad de imagen esTÁndaR 
el sensor estándar genera imágenes con 
una alta resolución. la imagen radiográfica 
se registra con 16 bits y se procesa previa-
mente de forma automática. una “prolonga-
ción” de los tonos grises, entre el negro y el 
blanco, a la mayor escala posible garantiza 
que los detalles sean más fáciles de reco-
nocer. Para la calidad de imagen es determi-
nante la radiación uniforme por parte del 
generador de alta frecuencia, mediante un 
ajuste automático y simultáneo a las osci-
laciones de la densidad del objeto en la zona 
de la columna vertebral. a la vez se aumen-
ta el valor kv para que la representación de 
los dientes anteriores no se vea ensombre-
cida por la columna vertebral. esto supone 
una dosis de radiación menor para el pacien-
te si se compara con un aumento de radia-
ción a través de la corriente del tubo o con 
una ralentización de la velocidad de giro en 
la zona de la columna vertebral.

esCaneados RadioLógiCos en Hd
ortHoPHos Xg 3dready incluye de fábrica 
un sensor csi para escaneados radiológi-
cos de alta definición. en el caso de  
ortHoPHos Xg 3 y Xg 5 puede solicitarse 
de forma extra. en combinación con el  
algoritmo de procesamiento de imágenes 
astra, el sensor csi consigue en casos 
difíciles unas radiografías panorámicas 
detalladas y con excelente contraste.

asTRa
imágenes sin bordes negros alrededor de 
los empastes metálicos, ni contrastes  
excesivos que puedan provocar un diagnós-
tico erróneo de caries: el algoritmo  
innovador de astra crea imágenes de una 
claridad que sin duda le impresionará.  
astra está disponible como plugin para el 
software sideXis y hace posible la realiza-
ción de diagnósticos más rápidos y seguros. 

radiografía en Hd con el sensor csi. vista detallada con astra.

escáner 
en Hd 

sin astra con astra
radiografía con sensor csi radiografía con sensor csi y 

procesamiento con astra

* astra = anatomically structured reconstruction algorithm.

una calidad de 
imagen comPleta-
mente nueva.



 

08 i 09

el equiPo de su 
confianza.
diagnósticos seguros. asesoramiento perfecto 
directamente en el monitor de su unidad de  
tratamiento de sirona. Baja dosis de radiación.  
gánese la confianza de sus pacientes con  
ortHoPHos Xg. 

¿cuál es el equiPo aProPiado Para usted?

como todos los equipos radiológicos de sirona, los equipos de la gama ortHoPHos Xg han sido  
fabricados con la premisa „la mejor calidad de imagen con la menor dosis de radiación y una dinámica 
de trabajo óptima“. aquí descubrirá qué equipo se ajusta mejor a sus necesidades. 

ortHoPHos Xg 3
si busca una solución que se adecue a su consulta, de alta calidad y fiable 
para radiografía digital con una excelente relación calidad-precio, entonces  
ortHoPHos Xg 3 es la elección perfecta para usted. 

ortHoPHos Xg 5
con programas para radiografías de la articulación temporomandibular, de seno, de 
aleta de mordida y panorámicas infantiles. ortHoPHos Xg 5 permite diagnósticos 
más específicos.  el brazo cefalométrico opcional cumple con todas las exigencias 
de la ortodoncia moderna.

ortHoPHos Xg 3dready

ortHoPHos Xg 3dready  amplía las posibilidades de diagnóstico exigentes para 
casos de endodoncia, periodoncia, implantología, ortodoncia y cirugía. este 
equipo puede equiparse con un módulo 3d y es por ello ideal para la consulta del 
futuro. 

módulo 3d oPcional
con el módulo 3d opcional para su ortHoPHos Xg 3dready aumentará la seguridad 
clínica, p. ej. en casos de implantología, endodoncia u ortodoncia y, junto con 
cerec, ampliará sus posibilidades en el área de la implantología.

visión general de las unidades

equipo oRTHopHos Xg 3 oRTHopHos Xg 5 oRTHopHos Xg 3dready módulo 3d*   

6 programas 11 programas 77 programas 

Panel de control easyPad 
Posicionamiento  
automático

radiografías en 3d con un 
campo visual  
perfecto
vol 1: 8 cm Ø x 8 cm altura
vol 2: 5 cm Ø x 5,5 cm altura

odontología general n n n n

ortodoncia n
Brazo cefalométrico 
opcional izquierdo

n
Brazo cefalométrico  
opcional derecho/izquierdo 

n

cirugía maxilofacial n n n

odontología especializada o n n

implantología o n n

aplicación de cerec o o n n

* Para ortHoPHos Xg 3dready u ortHoPHos XgPlus (pregunte a su representante autorizado si existe la posibilidad de actualización para su equipo ortHoPHos Xg Plus). 
n¢¢disponible.    o¢¢opcional.
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ortHoPHos Xg 3
el modelo economy: ortHoPHos Xg 3 ofrece el  
estándar probado para radiografías en la consulta. 

alta calidad larga vida útil. seguro: ortHoPHos Xg 3 es el equi-
pamiento básico perfecto para la consulta dental general. con este 
aparato radiológico ahorrará un tiempo valioso en el trabajo diario 
de su consulta gracias a su funcionamiento sencillo y a la integra-
ción sin cables. con la gran calidad de imagen y el software sideXis 
Xg podrá realizar diagnósticos fiables con rapidez y sencillez. Para 
radiografías de control podrá reproducir de forma sencilla el posi-
cionamiento del paciente, ya que los parámetros de exposición, 
como por ejemplo la altura de mordida, se almacenan junto con 
los datos de imagen.  

pRogRamas
¢¢ (P1) radiografía panorámica estándar con dirección del haz 

ortorradial. Para diagnósticos básicos
¢¢ (P1l) (P1r) radiografía panorámica estándar del lateral  izquier-

do o derecho, p.ej. para radiografías de control
¢¢ (P1c) radiografía panorámica con factor de magnificación 

constante de 1,25. Para mediciones de longitud sobre el  
objeto de referencia
¢¢ (P1a) radiografía panorámica con reducción de distorsiones. 

Para pacientes con muchas restauraciones en metal.
¢¢ (tm1) articulación temporomandibular lateral con oclusión 

abierta y cerrada. Para diagnósticos funcionales

fácil de usar
el multipad se utiliza de forma intuitiva. los  
parámetros de exposición se seleccionan, p. ej. 
mediante el símbolo de paciente. 

posicionamiento seguro
Para un posicionamiento óptimo en el plano nítido 
se requieren tan solo 2 localizadores luminosos. 
los apoyos para frente y sien motorizados fijan 
la cabeza del paciente y evitan que las imágenes 
salgan borrosas.  

alta calidad de imagen
gracias a astra, se consigue una alta calidad de 
imagen para diagnósticos rápidos y fiables inclu-
so con el sensor estándar.
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ortHoPHos Xg 5
el modelo profesional: ortHoPHos Xg 5 le ofrece 
más programas para lograr el resultado perfecto.

fácil de usar. Prestaciones variables. ortHoPHos Xg 5 es el com-
pañero ideal para los odontólogos generales y los ortodoncistas. 
en comparación con el ortHoPHos Xg 3, este equipo ofrece  
programas adicionales con aún más opciones de diagnóstico. to-
dos los parámetros radiográficos han sido concebidos a la medida 
de las tareas de diagnóstico específicas y se adaptan automáti-
camente al tamaño de la cabeza. de esta forma, siempre encon-
trará la respuesta a todas sus preguntas. el programa de radio-
grafía infantil con colimación vertical y horizontal ofrece la mejor 
calidad de imagen junto con la dosis más baja de radiación. ideal 
para consultas que atienden a muchos niños.

BRazo CefaLomÉTRiCo opCionaL
el brazo cefalométrico ofrece todas las vistas necesarias para  
la ortodoncia. en caso de que, como odontólogo general desee am-
pliar en un futuro su consulta, podrá complementar el equipo  
ortHoPHos Xg 5 con un brazo cefalométrico.

pRogRamas adiCionaLes*
¢¢ (P10) radiografía panorámica para niños con campo del haz 

reducido en altura y longitud para proteger el cristalino del ojo
¢¢ (P12) corte grueso en la zona dental frontal para anomalías 

severas
¢¢ (s1) Programa de senos maxilares para la representación de 

los senos paranasales
¢¢ (ms1) multicorte en la zona dental lateral para la ubicación de 

los molares desplazados
¢¢ (BW1) radiografía de aleta de mordida para zona dental lateral

* en comparación con ortHoPHos Xg 3.

radiografía panorámica para niños. Programa de senos maxilares. radiografía de aleta de mordida para la zona 
dental lateral.
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telerradiografía
ortHoPHos Xg 5 y ortHoPHos Xg 3dready se  
pueden ampliar con un brazo cefalométrico,  
poniendo a disposición de los ortodoncistas  
o de los cirujanos todas las telerradiografías  
relevantes.

la técnica de escaneo combina alta resolución con una dosis  
menor de radiación. se puede seleccionar un ancho de imagen de 
30 o 18 cm. a los programas habituales para las tomas laterales, 
simétricas (p.a. o a.p.) y de carpo, se añaden toda una serie de  
proyecciones especiales, como p. ej. la radiografía semiaxial o la 
radiografía clementschitsch. se pueden escanear pacientes  
en bipedestación de hasta 1,90 m de altura.  

ortHoPHos Xg 3dready ofrece además funciones adicionales im-
portantes, como el modo de disparo rápido quickshot para ciclos 
radiográficos más cortos y reducción de la dosis, así como el som-
breado de la parte superior de la cabeza. si lo desea, también 
puede manejar su ortHoPHos Xg con dos sensores, lo que impli-
ca que ya no tendrá que cambiar de sensores al pasar de radio-
grafía panorámica a telerradiografía y evitará, por tanto, riesgos 
asociados con los cambios manuales.

pRogRamas
¢¢ (c1) simétrico p.a.
¢¢ (c2) simétrico a.p.
¢¢ (c3) asimétrico, tamaño de la imagen ajustable:  

23 de altura x 18 de anchura o 23 de altura x 29 de anchura
¢¢ (c4) radiografía de carpo
¢¢ Proyecciones especiales, p. ej. semiaxial, de clementschitsch

ademÁs, Con oRTHopHos Xg  3dready

¢¢ Posibilidad de seleccionar la forma del maxilar frontal
¢¢ modo de disparo rápido (quickshot) para reducir el ciclo de 

toma de la radiografía
¢¢ sombreado ajustable de la parte superior de la cabeza para 

reducir la dosis de radiación
¢¢ tamaño de imagen ajustable (en Xg 5 solo por un técnico)
¢¢ imágenes en serie para la ortodoncia con descansos reducidos 

para el enfriamiento.

la técnica de escaneo combina alta resolución con una dosis mínima. radiografías cefalométricas: más contraste, menos 
ruido, más nitidez de imagen. 
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ortHoPHos  
Xg 3dready

el modelo advanced: ortHoPHos Xg 3dready es la 
solución actualizable a 3d para los que quieren más.

¿desea ofrecer a sus pacientes una asistencia sanitaria de primera 
clase, todas las posibilidades de reducción de la dosis de radiación 
y ampliar su gama de servicios? ortHoPHos Xg 3dready es el com-
pañero ideal para los odontólogos y clínicas colectivas que plani-
fican y diseñan su futuro de forma activa. este equipo pone a su 
disposición todas las posibilidades de diagnóstico con una amplia 
variedad de programas. además, se beneficiará de su funciona-
miento sencillo con el easyPad y del posicionamiento automático 
del paciente con la pieza de mordida oclusal. Y además, podrá 
ampliar el abanico de opciones de su ortHoPHos Xg 3dready en 
cualquier momento. con el módulo 3d ganará seguridad en los 
casos de diagnósticos complicados y descubrirá, en combinación 
con cerec, nuevas posibilidades en el área de la implantología: la 
superposición de impresiones ópticas y el volumen 3d permite la 
consideración simultánea de las condiciones quirúrgicas y proté-
sicas. de esta forma, tendrá la seguridad necesaria para realizar 
por sí mismo más implantes – sin grandes costes ni esfuerzos y 
de una forma mínimamente invasiva con plantillas de perforación, 
y con unos resultados estéticos garantizados.

pRogRamas adiCionaLes* 
¢¢ (P2) radiografías panorámicas estándar sin ramas ascendentes
¢¢ variantes adicionales en los programas de radiografía  

panorámica:  
– cuadrantes individuales  
– reducción de distorsiones, con magnificación constante  
– disparo rápido para todos los programas de radiografía pano-
rámica  

– ajuste automático del recorrido orbital del ancho maxilar  
– Posicionamiento automático de la inclinación de la cabeza  
   por medio de la pieza de mordida oclusal
¢¢ (tm2–tm6) (tm1–tm2) articulación temporomandibular  

lateral/axial  
– con ángulo de radiación ajustable 
– con oclusión abierta y cerrada  
– con una posición de corte  
– c3: lateral con sección de imagen a elegir 
¢¢ (BW2) Programa para la aleta de mordida para la zona dental 

frontal variantes adicionales para los programas de ala de 
mordida:  

– sección de imagen izquierda/derecha en BW1 opcional 
  (s2–s4) Programas de senos maxilares  

– senos maxilares en representación simple/doble  
– senos maxilares en representación simple/doble (lineal)

 * en comparación con ortHoPHos Xg 5.

posicionamiento automático
el paciente muerde la pieza de mordida oclusal patentada. Ésta mide la inclinación del ángulo de mordida, 
muestra la dirección del desplazamiento y el aparato se detiene automáticamente en un nivel programado 
por el técnico de servicio, por ejemplo, en el nivel oclusal. 

funcionamiento práctico 
su ayudante reconocerá en el easyPad las funciones 
deseadas rápida y fácilmente. Justo después de 
la toma, aparece en la pantalla una vista previa. 
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mirando al  
futuro con  
Confianza.
con ortHoPHos Xg ya no necesitará preocuparse 
por el mañana.
con su ortHoPHos Xg ahorra tiempo  
mediante procesos de trabajo sencillos. 
ortHoPHos Xg 3dready, en particular, crece 
en paralelo a sus exigencias: el brazo cefa-
lométrico y el módulo 3d se pueden añadir 
en cualquier momento. además, todos los 
equipos ortHoPHos Xg son de la máxima 
calidad, duraderos y si lo desea, puede  
optar por la ampliación de la garantía a  
cinco años sobre el emisor de rx y el sen-
sor, dándole más seguridad en la inversión.

móduLo 3d: 
adÉnTRese en una nueva dimensión
incluso con indicadores muy restrictivos, 
muchos más pacientes de los que se ima-
gina son candidatos para una radiografía 
en 3d. con el módulo 3d opcional podrá re-
currir a la radiografía tridimensional en los 
casos más complicados y ganar la seguri-
dad que necesita para realizar más  
implantes en su propia consulta.  además, 
la tecnología tridimensional aumentará la 
confianza de sus pacientes, ya que gracias 
a las imágenes tridimensionales no solo 
comprenderán mejor su diagnóstico, sino 
que comprenderán mas y mejor la terapia 
propuesta.

implantología integrada
galileos implant integra la propuesta protésica del software cerec en  
la radiografía en 3d. esto le proporciona gran seguridad, menos pasos de 
trabajo y resultados perfectos, tanto quirúrgicos como estéticos.

La ventaja del flujo de trabajo con 3d
con el software sideXis almacenará el diagnóstico directamente en la radiografía y  
elaborará informes radiológicos de forma sencilla y rápida a partir de esa documentación.
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características tÉcnicas. 

oRTHopHos Xg 3 oRTHopHos Xg 5/Ceph oRTHopHos Xg 3dready/Ceph

programas

toma de radiografía panorámica estándar P1 P1, P10 P1, P2, P10

detalle de la imagen lado izquierdo o lado derecho P1l, P1r P1l, P1r P1l, P1r, P2l, P2r, P10l, 
P10r

detalle de la imagen cuadrantes individuales – – P1, P2, P10, P1c, P1a 

detalle de la imagen maxilar superior o inferior – – P1, P2, P10

magnificación constante P1c P1c P1c, P2c, P10c

reducción de distorsiones P1a P1a P1a, P2a, P10a

corte grueso frontal – P12 P12

corte grueso maxilar superior o inferior, frontal – – P12

detalle de la imagen maxilar superior o inferior, 
cuadrante individual

– – n

toma de senos – s1 s1, s2, s3, s4

multicorte en diente lateral – ms1 ms1

articulación temporomandibular tm1 tm1 tm1–tm6 

toma del ala de mordida – BW1 BW1, BW1l, BW1r, BW2 

n¢¢disponible.    o¢¢opcional.

oRTHopHos Xg 3 oRTHopHos Xg 5/Ceph oRTHopHos Xg 3dready/Ceph

Características

interfaz de usuario  multiPad multiPad easyPad

5 años de garantía 2d/3d  para el emisor de rayos x 
y los sensores 

o o o

Brazo cefalométrico (18 cm x 23 cm y 28 cm x 
23 cm) 

– izquierda izquierda o derecha

aparato cefalométrico con dos sensores – o o

disparo rápido – – n

Posibilidad de seleccionar la forma del maxilar 
frontal

– – n

compensación de anomalías  – – n

ancho del maxilar automático – n n

conjunto de programas de ortodoncia – – n

Posibilidad de actualización – ceph ceph/3d 

vista previa en la interfaz de usuario – – n

opción de actualizaciones subsiguientes del 
hardware

– ceph ceph/3d 

emisor de rayos X de alta frecuencia de 90 kv n n n

Posicionamiento del paciente automático: 
pieza de mordida oclusal

– – n

emisor de rayos x 60–90 kv, 3–16 ma 60–90 kv, 3–16 ma 60–90 kv, 3–16 ma

duración de exposición radiografía panorámica 14 s P1 14 s P1 14 s P1 estándar/9 s P1 
disparo rápido

Posicionamiento del paciente                   de pie / sentado de pie / sentado de pie / sentado

tiempo de emisión de radiación ceph 
18 cm x 24 cm 

– 9,4 s estándar 9,4 s estándar/4,7 s 
disparo rápido

ancho de la puerta                 Para la instalación, mín. 66 cm Para la instalación, mín. 66 cm Para la instalación, mín. 66 cm

Peso aprox. 110 kg aprox. 110 kg aprox. 110 kg

Base o o o

accesible con silla de ruedas n n n

control remoto o o o

sensor csi integrable opcionalmente n n n

n¢¢disponible.    o¢¢opcional.

Base estable para un montaje exento (opcional).
Posicionamiento individual también para pacientes 
en sillas de ruedas .

control remoto con indicador de los parámetros  
radiográficos incluido en el suministro.

espacio requerido: 
mín. 1.280 mm x 
1.411 mm

con brazo cefalométrico, 
mín. 2.155 mm x 1.411 mm
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resumen de Programas
este resumen muestra todos los programas y las radiografías correspondientes de ortHoPHos Xg 3dready. en la tabla con los datos 
técnicos encontrará información sobre cuáles de esos programas se ofrecen también para ortHoPHos Xg 3 y ortHoPHos Xg 5.  

¢¢¢¢¢¢ Radiografía panorámica articulación temporomandibular seno maxilar ala de mordida

multicorte en la zona dental posterior

P12 corte grueso en la zona 
dental frontal

■■ opción disparo rápido 
para todos los progra-
mas Pan

■■ ajuste automático de los 
recorridos orbitales al 
ancho del maxilar

■■ posicionamiento au-
tomático con pieza de 
mordida oclusal 

sección 
de imagen 
opcional

izquierda

cuadrante 
individual

derecha

maxilar 
inferior

izquierda

derecha

maxilar 
superior

con reducción 
de distorsiones

con 
magnificación 
constante 1,25

toma 
estándar

con una posición 
de corte

con oclusión  
abierta o cerrada

P2 sin ramas ascendentes

P1 radiación ortorradial

P10 radiografía panorámica 
infantil, campo del haz  
reducible en altura y longitud 

sección 
de imagen 
opcional

maxilar 
inferior

maxilar 
superior

ángulo de radiación 
ajustable

tm1 lateral

tm3

tm4

tm5

tm6

tm2 axial

s1 seno maxilar simple

ms1
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v1¡siemPre a la 
vanguardia de 
la innovaCión!

sistemas Cad/Cam
de pionero a líder tecnológi-
co. desde hace casi 30 años 
desarrollamos en sistemas 
de odontología digital y 
creamos nuevas perspec- 
tivas de futuro para la  
consulta y el laboratorio.

sistemas radiológicos
la máxima calidad de 
imagen con una dosis 
mínima de radiación. más 
de 100 años de tradición 
en el desarrollo de equipos 
radiológicos adaptados a la 
consulta nos convierten en 
el socio innovador número 1.

unidades de tratamiento 
la tarjeta de presentación 
de la consulta moderna.  
nuestro objetivo es crear la 
perfecta unidad, ergonómica 
e innovadora, que se adapte 
individualmente al bienestar 
y a las exigencias del 
paciente y del profesional.

instrumentos
ventajas que hablan por sí 
mismas. nos aseguramos 
de proporcionar el equilibrio 
perfecto entre calidad  
acreditada, tecnología 
innovadora y ergonomía  
individualizada para un  
trabajo cómodo y seguro.

sistemas de higiene
competencia que otorga 
seguridad. en lo que 
respecta a la higiene en  
la consulta, no tomamos  
atajos, sólo brindamos  
soluciones que cumplan 
con los más altos están-
dares de seguridad.

como líderes globales en la innovación del instrumental odontológico, invertimos 
de forma permanente en investigación y, por consiguiente, en el futuro de la 
odontología moderna. mediante la incorporación de la tecnología digital a solu-
ciones completas integradas y la optimización del flujo de trabajo, podemos 
ofrecer mejores resultados de tratamiento, mayor comodidad y seguridad para 
el paciente, así como un ahorro de tiempo y costes en el trabajo diario en su 
consulta. la combinación de un espíritu innovador incansable con unas estruc-
turas en aumento de ventas y servicios a nivel mundial hace de sirona el líder 
global del mercado en el que confían miles de consultas y laboratorios en todo 
el mundo. Hoy va a ser un buen día. Con sirona. 


