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DISEÑO DE 
FIABILIDAD 
Al estimar el coste real de un bien duradero 
se calculan todos los gastos relativos al ci-
clo completo de vida del producto. Este crite-
rio se aplica también a una unidad dental, en 
cuya valoración no se considera solo el precio 
de compra, sino también los costes de fun-
cionamiento y mantenimiento. La fiabilidad y 
la baja incidencia de solicitudes de asistencia 
para las unidades dentales VITALI reducen 
considerablemente el coste total de posesión, 
elevando la rentabilidad de la clínica dental.

SI AL MENOS 5 RAZONES TE CONVENCEN

VITALI ES LA UNIDAD PERFECTA PARA TI

ESTÉTICAMENTE 
PERFECTA
Para la nueva gama de unidades dentales, 
los diseñadores de VITALI han trazado líneas
distintivas, dinámicas y redondeadas que con-
fieren al entorno operativo una imagen mo-
derna y profesional, al tiempo que transmiten 
al paciente una sensación de acogedora tran-
quilidad. La pureza de líneas y el equilibrio de 
formas reflejan las características de un esti-
lo y una estética concebidos para durar.

ERGONOMÍA 
SUPERTESTADA 
El nuevo sillón VITALI cuenta con unas dimen-
siones delimitadas para facilitar el enfoque 
óptimo de dentista y auxiliar en la zona de tra-
bajo. Las mangueras en colibrí con dispositi-
vo de “tope máximo” posibilitan una excelente 
maniobrabilidad que no incomoda la mano ni 
la muñeca. La bandeja instrumental con do-
ble punto de rotación dispone de una magníf-
ica regulación tanto vertical como horizontal.
La ergonomía global permite al dentista 
adoptar la posición de trabajo más natural en 
cada intervención e interactuar en perfecta 
armonía con el personal auxiliar.

LA VERSATILIDAD 
QUE DESEAS
Cada unidad dental VITALI se personaliza de 
acuerdo a las necesidades del dentista y de 
su personal. Comenzando por la configura-
ción de la bandeja instrumental y continuan-
do con la elección de la consola auxiliar, la 
lámpara operativa, el potencial equipamien-
to multimedia y los dispositivos opcionales de 
desinfección interna (sistema VDS). Ahora su 
versatilidad operativa se incrementa con la 
sencilla y precisa memorización de los distin-
tos parámetros a través de tecnología táctil 
(V8 TOUCH).

COMPLETAMENTE 
FABRICADO EN ITALIA
VITALI realiza toda su producción en Italia, en la 
zona de Bolonia, un centro de altísima especiali-
zación en el ámbito del equipamiento médico. Esto 
signifi ca poder fundamentarse en una “cultura” 
productiva que engloba conocimientos técnicos 
especializados para conseguir la excelencia en 
términos de desarrollo de productos, profesio-
nalidad de alto nivel e involucración activa en el 
propio trabajo. 

COMODIDAD PARA TI 
Y PARA EL PACIENTE
Ponte por un momento en el lugar del pacien-
te, ¡tendrás un motivo más para elegir una 
unidad dental VITALI! El nuevo sillón ofrece un 
confort sin precedentes gracias al movimiento 
sincronizado de asiento y respaldo, al reposa-
cabezas anatómico con regulación neumática 
(opcional) y la posibilidad de seleccionar ta-
pizado viscoelástico. Todo ello, junto con el 
silencio en sus movimientos y la facilidad de 
higienización, convierten al nuevo sillón en un 
producto top por funcionalidad, comodidad
y seguridad.

SETENTA AÑOS
DE TRADICIÓN
La tradición va más allá de la mera evocación 
del pasado. Es la capacidad de evolucionar en 
la tecnología y de imaginar un futuro siem-
pre nuevo, sin perder la coherencia con los 
principios de seriedad, precisión y transpa-
rencia que constituyen el alma y la raíces de 
la empresa. Solo así se escribe una historia 
de 70 años que entrelaza creatividad italia-
na, innovaciones técnicas y valores humanos. 
Una historia que prosigue actualmente en la 
nueva fábrica VITALI, construida con criterios 
de respeto al medio ambiente y con capacidad 
para garantizar un ciclo productivo completo 
y eficiente, de la investigación al diseño, de la 
producción al control de calidad final.

VALE MÁS
DE LO QUE CUESTA
La demanda de bajo coste implica una inevi-
table consecuencia: sacrificar una parte de la 
calidad y de las prestaciones a fin de poder 
ofrecer un precio menor. En contraste con esta 
tendencia, VITALI mantiene desde siempre la 
filosofía del “precio justo” y la racionalización 
de sus nuevos modelos así lo demuestra. De 
hecho, la adopción de múltiples soluciones 
comunes a toda la gama ha posibilitado la op-
timización de los costes de producción y, por 
consiguiente, del precio de venta.

SERVICIO PERSONAL 
AL CLIENTE
La experiencia de VITALI confi rma que la sati-
sfacción expresada por los consumidores sobre 
un producto está siempre más vinculada a la cali-
dad del servicio de atención al cliente. Por eso, la 
red de vendedores VITALI mundial es sobre todo 
una red de consultores especializados en clíni-
cas odontológicas y sus necesidades. Una orga-
nización que garantiza continuidad de actuación 
posventa, con una asistencia rápida y un efi caz 
servicio de mantenimiento, incluso tras muchos 
años desde la compra de la unidad dental.

CALIDAD EN TODOS 
LOS DETALLES
La calidad no es un principio abstracto, sino 
un objetivo implementado por elementos tan-
gibles y rigurosos procesos empresariales. 
Para VITALI, el pilar de la calidad se tradu-
ce en materiales de máximo prestigio (alu-
minio, acero inoxidable, bronce), componen-
tes de alta calidad, estándares de fabricación 
de total precisión y procedimientos certifi ca-
dos, mediante estrictos controles de mate-
riales, proveedores, producción empresarial,
y control de calidad fi nal de las unidades.
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LA NUEVA GAMA VITALI

LA UNIDAD
DENTAL VERSÁTIL 
Y AVANZADA
La unidad dental que fusiona gran versatili-
dad con la necesidad de contar con un pro-
ducto innovador y de alto rendimiento. Con 
mangueras en colibrí,  mangueras colgantes 
o carro auxiliar, la nueva T5 EVO PLUS 4.0 se 
centra en lo que más importa: elegir la unidad 
dental que más se adecúa al “estilo” personal 
de trabajo.

T5 EVO PLUS 4.0

La nueva gama VITALI responde a necesida-
des de operatividad en continua evolución, a 
la que tecnologías y diseño ofrecen nuevas 
soluciones. Inspirándose en estos objetivos, 
cada producto VITALI se distingue por su fun-
cionalidad y precisa idoneidad, como si “estu-
viese diseñado por ti”. 
La propuesta de tres modelos permite orien-
tarse más fácilmente en las elecciones opera-
tivas y “crear” la unidad dental personalizada 
mediante múltiples opciones y accesorios.

LA INNOVACIÓN 
QUE MARCA
LA DIFERENCIA
La unidad dental con las prestaciones de la 
tecnología digital en el producto que englo-
ba lo mejor de la calidad, la funcionalidad y 
el diseño VITALI. Optimiza las diversas fun-
ciones de control y coordinación, gracias a la 
innovadora consola táctil y a la posibilidad de 
memorizar las configuraciones preferidas de 
hasta 5 operadores distintos.

V8 TOUCH

LA ESENCIA
DE LA UNIDAD
DENTAL VITALI
La unidad dental que auna toda la calidad y la 
fi abilidad VITALI en un producto que ofrece al-
tísima funcionalidad, ya a partir de su confi gu-
ración básica. Para quien desea renovar o am-
pliar su propia instrumentación con una unidad 
dental de “rendimiento total”, y también para 
quien ha de equipar su primera clínica.

T5 MASTER


