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Esta unidad de tratamiento dental 
XO FLEX es para usted que se 

esfuerza en realizar tratamientos de 
alta calidad en pacientes seguros 

y tranquilos, al tiempo que protege 
su salud y trabaja con la máxima 

productividad.
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ODONTOLOGÍA  
EXTRAORDINARIA
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Como propietario de una clínica dental, usted espera un alto 
retorno de su inversión en equipos.

XO CARE tiene casi 70 años de experiencia en la fabricación 
de soluciones de tratamiento dental extraordinarias. 

La edición XO FLEX 2020 nace de esta larga tradición de 
diseño y fabricación.

Utilizamos solo los mejores materiales y acabados cuando 
fabricamos nuestras unidades. 

Además, ofrecemos tres años de garantía. Esa es su garantía 
para mucho tiempo de actividad y una larga vida útil.

XO FLEX es igualmente adecuado para trabajar a dúo 
ahorrando tiempo o para trabajar solo ahorrando costes. 

El tamaño compacto permite instalar la unidad en un gabinete 
de tan solo 8m2, lo que también ahorra costes. 

La ergonomía es un elemento clave cuando diseñamos 
unidades. Con XO FLEX se sienta, ve y trabaja bien. Todo al 
mismo tiempo. Su garantía para estar menos días enfermo y 
tener una vida profesional activa mas larga.

Como novedad, el soporte de la manguera de aspiración XO 
Ambidex hace posible que los dentistas diestros y zurdos 
trabajen de manera óptima con la edición XO FLEX 2020.

Con XO FLEX atrae a mas pacientes. No solo por el diseño 
moderno y limpio, sino también porque la unidad le ayuda a 
brindar a los pacientes una experiencia segura y cómoda.

Finalmente, XO FLEX es la herramienta mas importante 
para proporcionar el mejor cuidado dental posible. Puede 
concentrarse en la tarea en cuestión sin ser molestado. Todo 
el día. Todos los días. Durante muchos años.

Lea este libro de texto y vea mas detalles.

Atentamente.

XO CARE A/S

SU MEJOR INVERSIÓN EN 
EQUIPOS DENTALES
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TRATAMIENTOS  
DENTALES  
DE LA MAS  

ALTA CALIDAD
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Manos libres
Concéntrese en su trabajo en la cavidad 
oral mientras maneja la unidad, los 
instrumentos de la unidad, el sillón del 
paciente, la luz, etc, con el pedal.

Instrumentos adecuados a mano
Manténgase concentrado en el tratamiento 
ya que no necesita mirar hacia otro lado 
para alcanzar los instrumentos de la 
unidad. Se colocan sobre el pecho del 
paciente dentro de su visión periférica y de 
la de sus asistentes.

Clara visión de su trabajo
Un soplido automático y eficiente limpia 
y seca el área de trabajo cada vez que un 
instrumento se detiene.

Esta característica reduce 
significativamente la cantidad de veces 
que necesita cambiar de un instrumento 
dinámico a la jeringa. Obtiene un control 
visual claro y más concentración en la 
tarea en cuestión.

ATENCIÓN
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Usted ajusta el rendimiento de cada 
instrumento individual de la unidad, 
lo que le permite alcanzar el nivel de 
calidad deseado. 

Cuando por ejemplo, trabaja con un 
micro motor, usted elige entre tres 
rangos de velocidad, lo que facilita la 
selección de la velocidad exacta que 
necesita.

Como característica exclusiva 
de XO, también puede ajustar la 
cantidad de agua pulverizada. 
Aplicar la cantidad correcta de agua 
pulverizada es esencial. Muy poco 
y corre el riesgo de necrosis tisular, 
demasiado y su campo de visión se 
verá interrumpido.

GESTIÓN DE CALIDAD
La gestión de la calidad comienza con sus instrumentos
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XO ODONTOSON 360 
Un aparato de tartrectomía por 
ultrasonidos altamente eficaz a 
la vez que delicado que produce 
un impacto uniforme en todas las 
superficies del diente a 360 grados.

Gracias al movimiento circular de la 
punta de titanio, accede a todas las 
superficies sin tener que torcer la 
mano o cambiar de instrumento.

Utilice XO ODONTOSON 360 
con la solución antimicrobiana o 
salina estéril suministrada por XO 
Peristaltic Pump.

XO ODONTOCURE
Se trata de una nueva y versátil 
lámpara de polimerización LED con 
una potencia de salida muy elevada 
que favorece la reducción del tiempo 
de endurecimiento, con tres niveles 
preestablecidos de endurecimiento y 
una función de inicio suave.

INSTRUMENTOS EXTRAORDINARIOS
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XO AMBIDEX
Coloque el nuevo soporte de la manguera de aspiración 
XO Ambidex donde desee y trabaje con la mano derecha, 
izquierda, SOLO o a DUO.

Después del uso, las boquillas de aspiración volverán 
automáticamente al soporte de la manguera de aspiración.
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Una unidad dental XO no es solo una unidad de tratamiento- 
Es su entorno de trabajo individual, que refleja su gusto y sus 
preferencias por las funcionalidades.

La silla del paciente se suministra en blanco o en uno de los siete 
colores opcionales. Los cojines de la silla están disponibles en 
diez colores / acabados atemporales.

Visite el configurador de color en xo-care.com y descubra la 
gama completa de posibilidades y combinaciones.

Configure su unidad XO FLEX con hasta seis instrumentos 
seleccionados de la gran variedad de instrumentos; elija entre 
sistemas de aspiración húmedos o secos; diferentes tipos de 
mesas de instrumentos de mano; conectores rápidos; pantallas 
HD y adaptadores de rayos X.

Vea todos los detalles en xo-care.com.

INDIVIDUALIDAD

Escanee el código QR y configure  
los colores de su propio XO FLEX.
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PACIENTES  
SEGUROS  

Y  
TRANQUILOS
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Luchando contra la contaminación 
cruzada
Con XO FLEX maximiza la protección contra la 
contaminación cruzada. El manejo de toda la 
unidad y el sillón es manos libres, funcionan con 
el pedal.

Todo lo que usted y su asistente hayan tocado 
durante el tratamiento se puede extraer y 
desinfectar o esterilizar en autoclave. Todas las 
superficies son lisas y fáciles de limpiar, y las 
partes metálicas de la unidad cuentan con un 
innovador revestimiento antibacteriano.

Protección de los sistemas de agua y 
aspiración
XO FLEX presenta múltiples soluciones potentes 
para proteger contra la contaminación del agua y 
los sistemas de aspiración.

La desinfección de agua XO previene la 
acumulación de biopelícula en el sistema de 
agua.

La desinfección de la aspiración de  XO 
desinfecta las aspiraciones y las mangueras de 
aspiración. 

El soplido automático evita la retracción de los 
líquidos en las líneas de agua.

PRIMERO SEGURIDAD
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COMODIDAD MÁXIMA 
DEL PACIENTE
XO FLEX está diseñado para una experiencia óptima de 
comodidad del paciente.

El perfecto soporte del cuello y brazos del paciente 
hacen al sillón del paciente de XO FLEX extremadamente 
cómodo.

Para completar la experiencia de comodidad, la unidad 
dispone de una bandeja para que el paciente deposite 
sus objetos personales como llaves y gafas durante el 
tratamiento.
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XO COMFORT
Tapizado XO Confort
El sillón del paciente puede ser suministrado 
con XO Tapizado Comfort transpirable.

Ternura
Como una opción, la tapicería viene en una 
opción suave con las puntadas vistas y espuma 
tierna que se ajusta a la silueta del cuerpo del 
paciente.
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CONFIANZA DEL PACIENTE 
Diseño que ayuda a que el paciente sienta confianza
Con XO FLEX se gana la confianza del paciente ya que los 
instrumentos de la unidad están fuera de su vista, “estacioados” a 
la izquierda del sillón antes y después del tratamiento.

El paciente tampoco verá los instrumentos durante el tratamiento, 
ya que se colocan fuera de su vista, sobre el pecho del paciente.

Por favor, consulte también las páginas 42 y 43.
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SENTARSE BIEN
VER BIEN

TRABAJAR BIEN

TODO AL MISMO TIEMPO
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Siéntese erguido, con una posición equilibrada
XO SEAT está diseñado para permitirle sentarse en posición 
equilibrada erguida durante los tratamientos, sin tensiones 
innecesarias para su cuerpo, cuello o cabeza, hora tras 
hora, día tras día. 

XO SEAT se puede tapizar con tela XO Comfort que permite 
que su piel respire.

SENTARSE BIEN
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La Lámpara de trabajo XO se basa en la tecnología LED 
de segunda generación y está provista de un reflector 
que produce una luz potente y sin sombras.

Desarrollamos la lámpara de trabajo XO con un brazo 
de trabajo extremadamente largo y suspendemos la 
cabeza de la lámpara con uniones que permiten al 
profesional manipular la cabeza de la lámpara sobre 3 
ejes ortogonales. Esto garantiza que el haz de luz sea 
siempre paralelo a la dirección de su visión.

VER BIEN
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Una característica única de XO FLEX es que es 
posible sentarse bien mientras ve bien.

El dentista puede trabajar en posiciones de 9 a 
12 en punto, con mucho espacio también para su 
asistente.

El reposa cabezas del paciente permite colocar la 
cabeza del paciente en seis posiciones diferentes. 
Esto combinado con la flexibilidad de trabajar en 
posiciones de 9 a 12 en punto, proporciona al 
operador la mejor visión posible de la superficie 
de cada diente sin girar ni forzar el cuello, la 
columna vertebral o la parte superior del cuerpo.

SENTARSE BIEN  
Y VER BIEN –  
AL MISMO TIEMPO
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El equipo dental funciona bien cuando tanto el dentista como 
el asistente pueden alcanzar los instrumentos de la unidad sin 
apartar la vista de la cavidad oral; Cuando el asistente puede 
entregar instrumentos de la unidad y de mano, así como materiales 
al dentista y ayudar a cambiar los contra-ángulos y fresas, etc… 
Mientras usa la aspiración. Todo esto es posible con XO FLEX.

Una de las características ergonómicas mas importantes de la 
unidad XO FLEX son los instrumentos de la unidad perfectamente 
equilibrados. Sin tirar ni arrastrar. Los instrumentos son 
“ingrávidos”.  

TRABAJAR BIEN
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MÁXIMA  
PRODUCTIVIDAD
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AHORRE TIEMPO Y COSTES
Verdadero trabajo a dos y cuatro manos.
Con XO FLEX, usted decide cuando trabajar solo o en tándem 
con su asistente. de cualquier forma, tiene acceso rápido y fácil 
a los instrumentos, aspiración y materiales- todo con la máxima 
concentración y eficiencia. 

Esto le ahorra tiempo, aumenta su productividad y reduce sus 
costes operativos.
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ATRACTIVO
Ganador de premio de diseño
XO FLEX es la pieza central de su clínica. El 
diseño limpio, atemporal y functional de XO 
FLEX refleja no solo la calidad de la unidad, 
sino que también es un testimonio de su juici 
profesional y buen gusto.

Los productos XO han recibido premios de 
diseño daneses e internacionales.
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CE 2460
Todos los derechos reservados.

XO es una marca registrada.
© XO CARE A/S 2019

Los productos que se muestran en este 
catálogo están destinados a ser utilizados por 
profesionales dentales para procedimientos 

de odontología humana.
Consulte los detalles técnicos y legales del 

producto en xo-care.com.
Edición XO FLEX 2020.

Sujeto a cambios.



XO CARE A/S
Copenhagen

Denmark

Usserød Mølle
DK 2970 Hørsholm

xo-care.com
info@xo-care.com
+45 70 20 55 11
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