NUESTRO SERVICIO BASE
En cada Instrumento recibido efectuamos:
- Esterilización y control de funcionamiento.
- Desmontaje completo y limpieza.
- Verificación de tolerancias y guarniciones.
- Sustitución solo de la partes necesarias (que no incluye el precio).
- Montaje y control final.
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Nuestra mano de obra por 1 instrumento es:

€ 38,00 neto
Con servicio de recogida
y entrega incluido

Contra ángulo
Micro Motor
Detartador

Turbinas
Cambio de rotor: gratis
Mano de obra y transporte.
Rotores ORIGINALES
duran mas del doble.

Acoplamiento rápido
Piezas de mano

Realice su cambio de rotor original
le regalamos mano obra y transporte.

Reparamos rotores de turbina! Tenemos una solución económica!
Reparación manguera

a partir de

€ 99,00 neto

>>Las mangueras de doble conector son completamente regeneradas por nosotros,
sustituimos todos los tubos internos y la funda exterior con materiales nobles
de máxima calidad. Diganos que modelo necesita y mañana puede tenerla en su consulta.

>> Reparamos todos los motores de laboratorio
y ofrecemos nuevos a precio ventajoso. Muy conveniente.

Contactese con nosotros!
Tel: 93 754 90 40

www.praezimed-iberica.com

En la mano de obra no están incluidas las partes de recambio
El precio indicado es Neto, el IVA 16% No incluido

PRAEZIMED
Somos su servicio
Nacida en Alemania como empresa independiente y de
gestión familiar, nos hemos convertido en los últimos 15 años
en una Oficina técnica muy grande para lo que trata de
instrumentos dentales, motores, aparatos de higiene,
piezas de mano ,turbinas, contra ángulos .
En el 2002 hemos fundado la primera filial extranjera
en Barcelona y desde Mayo 2009 estamos dispuestos
a poner en su disposición toda nuestra experiencia
y competencia en Italia, precisamente en Verona.
para cualquier instrumento de cualquier marca principal.
Somos un válido punto de referencia!
Reparación rápida y servicio ventajoso,
incluso de sus mangueras.
Tambien examinamos y reparamos sus aparatos
para la cirugía.
Nuestros técnicos son formados regularmente
en las diferentes fábricas de productos para garantizar
la mejor calidad y seguridad para su paciente.

Obviamente reparamos también su
sus equipos de higiene.
Si usted tiene preguntas pongase en contacto
con nosotros porque:

Somos su servicio
oficialmente autorizado
PRAEZIMED IBERICA, S.L.
Pza. de Roma Piera, 4, 4·a 08330 Premia de Mar
Tel: 93 754 90 40
e-mail: praezimed@praezimed.es

