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En ANCAR tenemos nuestra filosofía de trabajo muy clara: diseñar los 
mejores equipos dentales que los profesionales necesitan. Para ello nos 
basamos en 6 valores que identifican a cada una de nuestras creaciones 
como son el Valor, la Ergonomía, Tecnología, Diseño, Flexibilidad y el 
Factor Humano. 

La unión de todos estos pilares, unida al esfuerzo y el deseo de ser mejores 
hacen que cada día cumplamos nuevos retos y ampliemos nuestra gama 
de productos con los más innovadores avances tecnológicos. 

Nuestros inicios comienzan en 1958, pero el año que marca un antes y 
un después para ANCAR es 1988, cuando presentamos nuestra primera 
Unidad Dental, el modelo Pyrinee. En aquel entonces no podíamos prever 
ni tan sólo imaginar, el crecimiento y la notoriedad que ANCAR tendría en 
todo el ámbito internacional 30 años después. 

No ha sido fácil llegar hasta aquí, pero guiados por valores como la 
determinación, serenidad y la humildad hemos logrado hacernos hueco y 
conseguir reconocimiento en un mercado exigente y competitivo. De igual 
forma, hemos sentado las bases de una marca consolidada y valorada en 
32 países de Europa, Oriente Medio, Oceanía y Magreb. 

En la actualidad nuestra oferta se compone de más de 40 modelos 
diferentes, todos ellos fabricados con los mejores materiales y cuidando 
al máximo cada pequeño detalle. En ANCAR somos conscientes de las 
necesidades de los profesionales dentales y de los pacientes, por lo que 
todos nuestros productos están diseñados de forma que cumplan todos 
los requisitos imprescindibles. 

Gracias a esta metodología de trabajo conseguimos construir equipos 
dentales fiables, duraderos, fabricados con materiales de calidad, 
basándonos en la mejora de la ergonomía y utilizando para ellos las últimas 
novedades tecnológicas. El éxito de Ancar en estos 60 años de historia no 
es mérito de uno o de otro, ¡es mérito de todos! Solo un verdadero trabajo 
en equipo, honesto y profesional, es capaz de justificar nuestra trayectoria 
y asegurar nuestro futuro.

Bienvenido a Ancar

Antoni Carles Pujol
Presidente

Antoni Carles Bosch
Director general

www.ancar-online.com

“Esta es nuestra 
historia, esta es nuestra 
filosofía, este es nuestro 

compromiso”.

Antoni Carles Bosch
Director general

Tradición industrial desde 1958



Nuestros 
6 Pilares
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Los 6 pilares fundamentales que 
conforman la filosofía de Ancar
En Ancar queremos ofrecer las mejores unidades de tratamiento, es por 
ello que basamos nuestras acciones en seis pilares fundamentales: Diseño, 
tecnología, ergonomía, valor, flexibilidad y el factor humano. 

Estos principios forman parte de nuestra identidad y de nuestra forma de 
trabajar y queremos que todo el mundo los reconozca.

Diseño

Valor

El nuevo diseño hace que ANCAR sea único 
en el mercado. Para crear las nuevas series 
S3 y S5, hemos combinado la calidad y la 
profesionalidad de los modelos escandinavos 
con un elegante estilo mediterráneo, y el 
resultado ha sido un diseño propio auténtico y 
exclusivo.

Lo que marca la diferencia de un buen producto 
respecto a cualquier otro es el valor añadido 
que aporta. En nuestro caso, fabricamos 
unidades de tratamiento basadas en principios 
esenciales como son la seguridad, la higiene, 
la funcionalidad y la calidad de los materiales 
con los que trabajamos. Gracias a estos 
valores añadidos podemos crear unidades de 
tratamiento de las que nos sentimos orgullosos.

Único en el mercado

Valor añadido

Tecnología

Flexibilidad

Los avances tecnológicos nos permiten facilitar 
el trabajo de los profesionales y lograr los 
resultados esperados con sus pacientes. Uno 
de los objetivos de ANCAR a la hora de crear 
nuevas unidades de tratamiento es simplificar el 
trabajo de los odontólogos en la mayor medida 
posible, y así optimizar el tiempo y mejorar los 
beneficios.

La flexibilidad es uno de los valores más 
apreciados en la esfera profesional. Sabemos 
que cada odontólogo es único y trabaja de una 
manera distinta. Por eso, en ANCAR queremos 
ofrecer la oportunidad de configurar el equipo 
exactamente como cada profesional desee. 
Con nuestra amplia gama de productos, cada 
odontólogo encontrará el que más se adapta a 
sus necesidades.

Facilitar el trabajo

Configure su unidad

Ergonomía

Factor Humano

Más del 60 % de los odontólogos sufren dolores de 
espalda, hombros, codos, brazos o muñecas. No 
es de extrañar, ya que pasan gran parte del día en 
la misma posición mientras tratan a los pacientes. 
Y es por ello que nuestro trabajo debe centrarse en 
fabricar unidades de tratamiento ergonómicas que 
mejoren la visibilidad y el acceso a la cavidad oral 
y que ayuden a los odontólogos a mantener una 
mejor postura.

Ninguna unidad dental es posible sin el equipo 
que hay detrás para construirla. En ANCAR 
confiamos en los mejores profesionales para 
desarrollar nuestros proyectos. La confianza es la 
clave para lograr nuestro principal objetivo: que 
los odontólogos sepan que les apoyamos en todo 
momento. Nosotros no nos limitamos a suministrar 
unidades de tratamiento, también proporcionamos 
la seguridad y la tranquilidad de saber que todo 
nuestro equipo está a su disposición para atender 
cualquier consulta.

Mejorar el acceso y la visibilidad

Siempre a su lado



Diseño
Único en el mercado

S3 – S5: 2 tipos de sillones disponibles: sillón estándar o sillón con reposapiés 
articulado. El sillón con reposapiés articulado mejora las posiciones de trabajo 
y la accesibilidad para el odontólogo y el asistente. Reduce el impacto visual y 
proporciona una imagen más espaciosa de la clínica.

Sillón con elevación vertical que mejora la accesibilidad al paciente, con un rango 
de elevación de entre 380 y 800 mm, para poder trabajar sentado o de pie. Espacio 
diáfano bajo el sillón, sin obstáculos, que aumenta las posiciones de trabajo para el 
odontólogo y el asistente.
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S3 S5Una unidad dental moderna gracias a su diseño

S3 S5

Nueva pantallatáctil: Touch Expert Pro. 

Nuevo brazo y bandeja de instrumentos. 

Mezcla entre diseño mediterráneo y funcionalidad escandinava. 

Unidad de columna. 

Hasta 7 instrumentos: 5 en la bandeja del odontólogo y 2 en el soporte asistente. 

Pedal electrónico multifunción con selección de agua, inversión de giro del micromotor, función 
“chip-blower” y movimientos del sillón. 

Bandeja auxiliar para pequeños instrumentos de mano. 

Kit conexión rápida: puerto USB 2.0 +  toma aire/agua + salida integrada de 230 V. 

ON/OFF de suministro de agua y aire integrado en el interruptor general de la UNIDAD. 

Jeringa 6F. Inox instalada de serie.
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HASTA 7 INSTRUMENTOS: 
 
- 5 en la bandeja principal 
- 2 en el soporte asistente

JERINGA 6F. INOX 
instalada de serie.

BANDEJA AUXILIAR 
para pequeños instrumentos de mano.

PEDAL ELECTRÓNICO 
MULTIFUNCIÓN 

con selección de agua, inversión de giro 
del micromotor, función “chip-blower 

 y movimientos del sillón.

KIT CONEXIÓN RÁPIDA: 
puerto USB 2.0 +  toma aire/agua + salida integrada de 230 V.

NUEVA 
PANTALLA TÁCTIL
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Diseño
Una unidad dental 
moderna gracias a su diseño



Technología
Unidad electrónica 
controlada por 
microprocesador y con 
pantalla táctil
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Nueva pantalla táctil
Tecnología IPS (visibilidad de la pantalla desde cualquier ángulo). 

La pantalla táctil se puede instalar en el lado derecho o en el izquierdo, según 
prefiera. 

Regulación individual y digital, a través de la pantalla táctil, del caudal de agua 
para cada instrumento. 

Identificación de la clínica, de la fecha y la hora, y la posibilidad de añadir el 
logotipo de la clínica en cada pantalla. 

Programación de múltiples usuarios y configuración de los instrumentos y 
memorización de los movimientos de cada uno de ellos. 

Programación de los parámetros de trabajo del ultrasonidos en ENDO, PERIO, 
SCALER, rango de trabajo e intensidad de luz en los instrumentos. 

Ajuste de los parámetros de trabajo del micromotor (con funciones ENDO): 
control de torque en Ncm, rotación directa o inversa, modo irrigación (spray/
agua/aire), tipo de contraángulo y dos tipos de velocidades: de 200 a 40.000 rpm 
y de 100 a 4.000 rpm. 

Visualización gráfica del nivel de potencia del ultrasonidos, del micromotor y de 
la turbina, y de la velocidad real de trabajo de la turbina.

Posibilidad de ajustar la velocidad del sillón desde la pantalla.

Posibilidad de regular la intensidad de la lámpara desde la pantalla. 

Sistema de detección y control de avisos. 

Selección del idioma de trabajo. 

3 cronómetros distintos que pueden funcionar al mismo tiempo. 

Regulación electrónica del tiempo de llenado de agua en el vaso y agua en la escupidera. 

Sistema “UpdateDevice”: incorpora las últimas actualizaciones de programación incluso 
años después de su adquisición. 

Programación automática de “chip-blower”. 

Efecto linterna programable en la selección de los instrumentos con luz. 

Estadísticas sobre el uso de la unidad: movimientos del sillón, uso de los instrumentos, 
avisos frecuentes y avisos recientes. 

Manual del usuario descargable desde la pantalla. 

La información de contacto del distribuidor o del técnico queda registrada en la pantalla 
táctil y en caso de avería, aparece un mensaje con el número de teléfono del técnico.

Más ventajas tecnológicas
ON/OFF automático de la lámpara en la puesta a cero y retorno a 
escupidera.

Activación de la lámpara con el asa del pedal.

Las unidades tienen unos nuevos motores que hacen que el movimiento 
del sillón sea más suave y silencioso.

La nueva fuente de alimentación tiene más filtros que filtran la corriente y 
evitan interferencias con otras máquinas.

Conexión de aspiración integrada.

ACTIVACIÓN 
DE LA LÁMPARA 

con el asa del pedal.



Ergonomía
Mejorar el acceso y la 
visibilidad
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MOVIMIENTOS 
DEL SILLÓN 

disponibles en pedal y teclados 
(principal y asistente).

GRUPO HÍDRICO 
CON GIRO DE 70° 

que facilita el trabajo del asistente.

SILLÓN ELÉCTRICO 
CON TRENDELENBURG 
5 memorias de posición: 3 
posiciones de trabajo, puesta a 
cero y retorno a escupidera.

CABEZAL 
ARTICULADO 
MULTIPOSICIONAL 
Altura mínima de 365 mm, lo 
que facilita la intervención en las 
partes superiores.

RESPALDO ESTRECHO 
(opcional).

Más del 60 % de los odontólogos sufren 
dolores de espalda, hombros, codos, brazos 
o muñecas. No es de extrañar, ya que pasan 
gran parte del día en la misma posición 
mientras tratan a los pacientes. Y es por 
ello que nuestro trabajo debe centrarse 
en fabricar unidades de tratamiento 
ergonómicas que mejoren la visibilidad y el 
acceso a la cavidad oral y que ayuden a los 
odontólogos a mantener una mejor postura.
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Ergonomía
Bandeja de instrumentos principal

MOVILIDAD 3D 
Los colgadores de los instrumentos 
tienen movilidad 3D, compensación 

ajustable y son más largos para 
poder trabajar con más comodidad.

LA BANDEJA QUE SE ADAPTARÁ A SU TRABAJO 
El nuevo brazo de la bandeja de instrumentos tiene un rango muy amplio 
de elevación y descenso, resulta más fácil de mover y estéticamente es 
más moderno. El profesional ya no tiene que adaptar su forma de trabajar 
a los límites de la bandeja, sino que es la bandeja la que se adapta a su 
forma de trabajar.

MÁS MANIOBRABILIDAD CON 
MENOS ESFUERZO 
Brazo y bandeja de instrumentos con 
compensación mecánica y freno neumático. 
Puede instalar la pantalla táctil en el lado 
derecho o izquierdo, según prefiera.

MÁS 
CONFORT 
Si se trata de mangueras 
colgantes, los soportes de los 
instrumentos son esterilizables y 
ajustables para mayor confort.

LAS DOS ASAS DE LA BANDEJA 
SON ESTERILIZABLES

S3

S5



1615

Ergonomía
Bandeja de instrumentos auxiliar

NUEVA BANDEJA ANCAR 
Esta nueva bandeja ANCAR es una 

auténtica revelación. Su diseño ligero 
facilita el movimiento, pero al mismo 

tiempo soporta hasta 4 kg.

BANDEJA DE ACERO 
INOXIDABLE AJUSTABLE Y 
EXTRAÍBLE

TECLADO 
CAPACITIVO

S3 S5

BANDEJA AUXILIAR  
DE ALTURA AJUSTABLE 
(3 POSICIONES).



Recuperador de aceite de los 
instrumentos rotatorios.

Filtro de aspiración de fácil 
limpieza.

Mangueras estándar de 
aspiración desmontables y 
termodesinfectables.

Sistema opcional “WEK” de descontaminación del 
agua en las mangueras de instrumentos.

Sistema opcional “H1” 
para la desinfección de las 
mangueras de aspiración.

Sistemas de recuperación de 
amalgama y aspiración seca o 
húmeda.

Soporte de instrumentos 
de silicona extraíble y 
autoclavable.

Grifo del vaso extraíble para una 
limpieza más cómoda.

Taza escupidera extraíble y 
autoclavable (a 135 grados 
centígrados).

Valor
Lo que marca 
la diferencia de un buen 
producto respecto a 
cualquier otro es el valor 
añadido que aporta
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Mecanismos de seguridad en soporte de cánulas auxiliar, respaldo y parte inferior del sillón. 

Seguridad de movimientos mediante el teclado principal y asistente. 

Mecanismos de seguridad en los instrumentos opcionales (turbina, micromotor y ultrasonidos) 
a través del pedal. 

Mecanismo de seguridad en la selección de un segundo instrumento. 

Unidad diseñada conforme a la directiva sobre productos sanitarios, cuyo diseño y construcción 
cumple con los requisitos aplicables de seguridad de las normas de productos dentales y 
estándares IEC. 

Caja hídrica en el suelo para una mayor estabilidad.

Nuestra misión es ofrecer una limpieza fácil y una higiene impecable en la clínica dental. Sabemos que tener que desinfectar algunas partes tras cada 
consulta puede suponer demasiado tiempo mal gastado. Por eso diseñamos nuestro equipo para facilitarle la vida.

Seguridad Higiene

CAJA HÍDRICA EN EL SUELO 
para una mayor estabilidad.

DENTA 
PURE

WEK WEK Light

COMPACT
DYNAMIC

CAS-1
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Valor
Materiales

ALUMINUM CORE 
La unidad, el SILLÓN y el 
pedal están fabricados en una 
aleación ligera de ALUMINIO 
anticorrosión.

Tapicería “Standard” y “Soft 
Plus” de alta calidad y muy 
higiénica, ignífuga, de gran 
elasticidad y tacto agradable. 
Muy resistente, difícil de rasgar.

TAZA ESCUPIDERA 
DE PORCELANA

Gama de colores 
Standard para 
tapizados

440
Verde Pastel

400 
Amarillo

445
Verde Perla

405
Violeta

455
Azul perla

410
Azul Pastel

470
Azul Oscuro

425
Gris Plata

475
Granate

435
Negro Perla

480
Dorado

824
Amarillo Pistacho

825
Antracita

820
Gris Pizarra

821
Rojo Marsala

829
Negro

830
Orange

833
Verde Oliva

834
Marrón

831
Rojo

832
Verde Lima

835
Azul Marino

836
Crema

Colores para 
tapizados “Soft Plus”



Flexibilidad
Cree su propia unidad 
dental, adaptada a sus 
gustos y necesidades
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INCORPORACIÓN 
DE INSTRUMENTOS 
Posibilidad de incorporar 
instrumentos, sistemas 
de higiene y aspiración, 
separadores de amalgama y 
otros elementos de marcas 
punteras: Bien Air, Dürr, 
Satelec, Metasys, NSK, 
Gecomm, Faro, etc.

S3 H

S5 W

S5 H

S5 CS3 W

.... Y MUCHOS 
MÁS MODELOS 

DISPONIBLES.
Solicite información 
sobre toda la gama 

a su distribuidor 
oficial de Ancar.



Factor 
Humano
Siempre a su lado, 
dispuestos a ayudar 
siempre que sea posible
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Ninguna unidad dental es posible sin el equipo 
que hay detrás para construirla. En ANCAR 
confiamos en los mejores profesionales para 
desarrollar nuestros proyectos. La confianza es 
la clave para lograr nuestro principal objetivo: 
que los odontólogos sepan que les apoyamos 
en todo momento. Nosotros no nos limitamos 
a suministrar unidades de tratamiento, también 
proporcionamos la seguridad y la tranquilidad 
de saber que todo nuestro equipo está a su 
disposición para atender cualquier consulta.



Nos preocupamos por tí



QS4 LEA 022 V.54

Nos preocupamos por tí

Sujeto a cambios 
de diseño y/o 
especificaciones sin 
previa notificación.
Fabricado en Europa. 
Junio de 2019.


