
A3.

CLASSE A3 PLUS

Stabilimento / Plant
Via Bicocca, 14/c

40026 Imola - Bo (Italy)

tel. +39 0542 653441

 fax +39 0542 653601

Sede legale ed amministrativa
Headquarters

Cefla s.c.  

Via Selice Provinciale, 23/a 

40026 Imola - Bo (Italy) 

tel. +39 0542 653111

fax +39 0542 653344

www.anthos.com

FOREVER

FUNCTIONAL

SYSTEM

COMFORT

STYLE

MADE IN ITALY

RELIABLE

VALUE

SOLID DESIGN

QUALITY

REASON

MODERN TECHNOLOGY

CLASSE A3 PLUS

03
/2

01
7 

  A
C

L3
SP

17
1S

00

D
eb

id
o 

a 
la

 c
on

st
an

te
 a

ct
ua

liz
ac

ió
n 

te
cn

ol
óg

ic
a 

d
e 

nu
es

tr
os

 p
ro

d
uc

to
s,

 la
s 

ca
ra

ct
er

ís
ti

ca
s 

té
cn

ic
as

 in
d

ic
ad

as
 p

ue
d

en
 s

er
 o

b
je

to
 d

e 
m

od
ifi

ca
ci

ón
 s

in
 p

re
vi

o 
av

is
o.

 S
eg

ún
 la

s 
no

rm
at

iv
as

 
vi

g
en

te
s,

 e
n 

la
s 

ár
ea

s 
no

 c
om

un
it

ar
ia

s 
al

g
un

os
 p

ro
d

uc
to

s 
o 

ca
ra

ct
er

ís
ti

ca
s 

p
ue

d
en

 p
re

se
nt

ar
 d

is
p

on
ib

ili
d

ad
es

 y
 p

ec
ul

ia
ri

d
ad

es
 d

is
ti

nt
as

. T
e 

in
vi

ta
m

os
 a

 c
on

ta
ct

ar
 c

on
 e

l d
is

tr
ib

ui
d

or
 lo

ca
l. 

MÁS ALLÁ DE LAS EXPECTATIVAS



A3.

CLASSE A3 PLUS

Proyectado y realizado en el interior  
del primer centro de producción de equipos 
odontológicos de Europa, Classe A3 Plus  
es la síntesis de los valores que la marca Anthos 
representa: funcionalidad, fiabilidad, flexibilidad  
y seguridad. 
En este modelo, la selección de las soluciones  
de diseño sigue un criterio simple y racional  
que constituye la base de su genialidad, 
acogiendo la integración de funciones y 
prestaciones por encima de los estándares 
habituales: dispositivos de higiene avanzados, 
micromotor de inducción, consola con display 
numérico y brazo de bandeja con freno neumático.

“HE ELEGIDO ANTHOS.  
EL  VALOR DE UNA MARCA  

INTERNACIONAL.”
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1 Nueva escupidera completamente desmontable con 
grupo de fuentes desmontable.

2 Superficies de materiales plásticos especiales que 
ofrecen una larga resistencia a los efectos de la luz y de 
los productos de limpieza.

3 Sistema multimedia integrado con cámara digital y 
monitor médico con tecnología LED.

4 Seguridad y comodidad en el sistema de desinfección 
de los circuitos de los sprays.

5 Sillón con elementos estructurales en fusión de aluminio 
homologada para levantar hasta 190 kg.

6 El uso de aluminio extruido en el brazo pantógrafo 
garantiza al mismo tiempo robustez y ligereza.

7 Las varillas de los instrumentos han sido realizadas en 
Nylon para soportar las frecuentes solicitaciones.

8 Brazo en fusión de aluminio para garantizar una mayor 
solidez y duración.

9 La nueva consola realizada con materiales que 
aumentan la sensibilidad de las teclas incorpora un 
display numérico que ofrece una mayor precisión en la 
lectura de los datos.

10 Posibilidad de elegir entre un respaldo ancho y 
envolvente y otro compacto, que aumenta el espacio 
alrededor del paciente.

MÁS ALLÁ DE  
LAS EXPECTATIVAS

SUPERAR LAS EXPECTATIVAS ES  

EL PRIMER PASO DE ANTHOS 

HACIA LA CALIDAD TOTAL.  

EN EL CASO DE  

CLASSE A3 PLUS, LA POSIBILIDAD 

DE OFRECER PRESTACIONES 

QUE NORMALMENTE ESTÁN 

RESERVADAS A LOS EQUIPOS 

DE CATEGORÍA SUPERIOR 

CONSTITUYE LA CARACTERÍSTICA 

DISTINTIVA DE ESTE MODELO 

COMPACTO Y FLEXIBLE. 

ANTHOS REALIZA UNA BÚSQUEDA 

CONTINUA DE MEJORAS EN 

TODOS LOS ÁMBITOS. SU RÁPIDA 

INDUSTRIALIZACIÓN SE DEBE A 

LA EXPERIENCIA Y AL ENFOQUE 

REACTIVO DE LA EMPRESA.



UN ENFOQUE BASADO  
EN LA COMODIDAD

CLASSE A3 PLUS ES  

UN CONCENTRADO DE 

CONFORT QUE REDUNDA 

TANTO EN BENEFICIO  

DEL MÉDICO  

COMO DEL PACIENTE.  

LA NUEVA ESTRUCTURA  

DEL EQUIPO ES MUY 

COMPACTA, SOBRE TODO EN 

LA VERSIÓN CONTINENTAL 

GRACIAS A SU BRAZO DE TAN 

SOLO 50 CM; TAMBIÉN SE HA 

REDUCIDO LA SUPERFICIE DE 

LA PLATAFORMA DE SUELO. 

UN NUEVO SILLÓN ROBUSTO, 

PERO FINO Y SABIAMENTE 

PERFILADO A LA VEZ, PERMITE 

QUE EL PERSONAL MÉDICO  

SE ACERQUE CÓMODAMENTE  

AL ÁREA OPERATIVA.

Escupidera giratoria La nueva escupidera gira sobre el 
grupo hídrico para no interferir con el área operativa 
durante el tratamiento.

Asiento ergnómico S9  Para mantener una posición 
operativa perfecta, ideal para personas de cualquier 
estatura, el asiento ergonómico S9 representa una válida 
alternativa a los asientos convencionales. Tanto la altura 
como la inclinación del asiento o la posición del soporte 
lumbar pueden ser personalizadas.

Short Arm 26 En la versión Continental, la opción  
del brazo de 26 cm permite colocar la bandeja doctor  
en el lado auxiliar para quienes aprecian esta configuración 
en los trabajos realizados sin asistente.

Freno neumático Para desplazar sin esfuerzo la bandeja  
y para bloquearla a la altura perfecta independientemente 
del peso del material presente sobre el portatray, el freno 
neumático con pulsador de asa es una opción que ofrece 
una nueva comodidad.

Mantenimiento facilitado Algunas de las principales 
intervenciones de mantenimiento pueden realizarse sin 
necesidad de acceder al interior del grupo hídrico:  
el llenado del depósito desde arriba para desinfectar  
los circuitos de los sprays y la sustitución de la botella  
de la alimentación independiente.

Acolchados anatómicos Para mayor comodidad del paciente 
se pueden escoger como opción los acolchados anatómicos, 
que garantizan el máximo confort especialmente durante  
las intervenciones prolongadas.

Movimiento Trendelenburg El sillón posee una excelente 
movilidad vertical y está programado para alcanzar la posición 
Trendelenburg.
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ANTHOS CLASSE A  

HA NACIDO  

PARA EL MUNDO,  

POR ELLO TODOS  

LOS ODONTÓLOGOS 

CON UN CLASSE A 

ESTÁN INMEDIATAMENTE 

OPERATIVOS.  

AÚN MÁS EN EL CASO DE 

CLASSE A3 PLUS,  

QUE DISPONE DE MANDOS 

SENCILLOS DISPUESTOS 

DE MODO INTUITIVO PARA 

GARANTIZAR UN CONTROL 

ESENCIAL E INMEDIATO.

1 Controles sillón 
2  Teclas directas de servicio y funciones principales
3  Negatoscopio
4  Display numérico

INMEDIATAMENTE 
OPERATIVO

Gracias a su display numérico con valores de 3 cifras, 
las nuevas consolas suministradas con Classe A3 Plus 
permiten un mayor control operativo.  
La búsqueda de las teclas queda facilitada por  
la disposición separada de los mandos del sillón 
respecto a los mandos de gestión del equipo y  
de los instrumentos. La forma misma de la consola  
de la versión Continental, con botonera inferior 
inclinada, es ergonómica y funcional.

El mando de pie, disponible en tres distintas 
ergonomías, ha sido estudiado y desarrollado para 
ofrecer confort de uso y múltiples funciones.

• Activación progresiva de los instrumentos 
• Selección inmediata de los sprays 
• Chip Air, Chip Water 
• Movimientos sillón (excepto la versión sin joystick) 
• Activación de la posición de aclarado y de puesta a cero

Stop Vacuum El médico puede interrumpir y reactivar 
la aspiración sin necesidad de guardar las cánulas, 
simplemente presionando la plataforma del sillón.



i-MMr  Micromotor de inducción de última generación con velocidad 
regulable de 100 a 40.000 r.p.m. El par suministrado, hasta 3,3 Ncm, 
permite intervenciones en odontología conservadora y ortodoncia, 
minimizando, gracias a su reducido peso y a la ausencia  
de vibraciones, el cansancio de la mano.

PRESTACIONES GARANTIZADAS

En ambos modelos de Classe A3 Plus, si el médico decide  
añadir el sexto instrumento puede elegir entre la cámara intraoral  
y la lámpara polimerizadora. 
El modelo International permite integrar la bandeja portatray 
transtorácica, así como el negatoscopio para panorámicas. 

LA AMPLIA GAMA DE 

INSTRUMENTOS DISPONIBLES, 

PERFECTAMENTE INTEGRADOS  

EN LA ELECTRÓNICA  

DEL EQUIPO, OFRECEN  

AL MÉDICO LA POSIBILIDAD 

DE UTILIZAR LAS ÚLTIMAS 

TECNOLOGÍAS Y EXPLORAR  

LA TÍPICA FUNCIONALIDAD DE  

LOS PRODUCTOS  

DE MARCA ANTHOS.

Scaler de ultrasonidos Anthos Los scalers u-PZ6  
se utilizan para la profilaxis supragingival y las actividades 
más invasivas de la parodontología.  
También son validísimos para preparar pequeñas 
cavidades, así como en las técnicas endodónticas  
de limpieza de los canales radiculares.

Jeringa 3 funciones  En la bandeja Continental, la jeringa 
se suministra de serie con forma recta, mientras que en 
la bandeja International y en la bandeja auxiliar el pico 
es angulado. Colocada en eje diagonal con los otros 
instrumentos, la jeringa no obstaculiza el acceso al teclado. 
Tanto la empuñadura de acero inoxidable como el pico, 
que gira 360º, son extraíbles para permitir su esterilización 
en autoclave.



EN CUALQUIER MOMENTO,  

EL EQUIPO MÉDICO PUEDE 

CONTAR CON EL EVOLUCIONADO 

SISTEMA DE HIGIENE ANTHOS. 

CLASSE A3 PLUS HA SIDO 

PROYECTADO PARA FACILITAR EL 

MANTENIMIENTO DE  

LAS CONDICIONES HIGIÉNICAS 

DENTRO DEL EQUIPO Y  

EN EL AMBIENTE DE TRABAJO.  

EL EQUIPO INCLUYE 

DISPOSITIVOS ACTIVOS Y 

MEDIDAS CONCEPTUALES 

QUE PREVIENEN EL RIESGO 

DE CONTAMINACIÓN PARA 

PROTEGER CON SEGURIDAD.

PROTECCIÓN ELEVADA

Cumpliendo con la norma EN 1717, el sistema opcional W.H.E. 
facilita una adecuada protección contra la contaminación por 
reflujo del agua destinada al equipo odontológico. Además, 
evita la proliferación de los microbios en los circuitos hídricos  
y del agua al vaso mediante la adición de H2O2, inhibiendo  
la formación del biofilm. El depósito del agua oxigenada 
puede rellenarse cómodamente a través de la puerta presente 
en el lado superior del grupo hídrico.

Anthos suministra 2 depósitos para la alimentación 
independiente: con banda gris para el agua destilada y banda 
amarilla para el líquido desinfectante. La sustitución  
del depósito y las operaciones de relleno son facilitadas por 
su posición accesible en el grupo hídrico. 

La función Flushing permite realizar un aclarado rápido 
y eficaz de los conductos mediante un flujo de agua, 
operación aconsejada al empezar la jornada y, sobre 
todo, después de un periodo prolongado de inactividad 
de la máquina. Esta intervención dura 2 minutos y puede 
activarse mediante un pulsador de la bandeja doctor. 

El amplio filtro de doble cámara garantiza mayor  
eficiencia del sistema de aspiración.

Para lograr la máxima eficacia, Anthos 
aconseja el uso conjunto de  

los sistemas de higiene opcionales y de 
Peroxy Ag+ (peróxido de hidrógeno 

potenciado con iones de plata).



113102-198*

101-197* 137

132/192* 134

123-193*103

121-199* 130

135-194* 115-195*

136106-196*

Colores de los asientos Standard
102 azul atlántico
113 azul pacífico
106  azul mediterráneo
136 azul índico
135  rojo veneciano
115  salmón escocés
132  violeta arándano
134  glicina japonesa
103  amarillo nevada
123  verde polinesia
101  verde caribe
137  plateado brillante
121  gris antracita
130  negro grafito

Colores de los asientos 
con acolchados anatómicos (*)
197 verde caribe
198  azul atlántico
196  azul mediterráneo
195  salmón escocés
199  gris antracita
194  rojo veneciano
193  verde polinesia
192  violeta arándano

HIGIENE PASIVASISTEMAS DE HIGIENE ACTIVA

Frontal de la bandeja 
portainstrumentos 
completamente extraíble 

Apoya-instrumentos de silicona 
esterilizable en autoclave 

Bandeja portatray 
intercambiable y esterilizable en 
autoclave de acero inoxidable

Grupo fuentes desmontable 
para facilitar la desinfección

Escupidera desmontable de 
cristal o cerámica (opcional)

Mandos bajo membrana

Guía-cánulas desmontables

Terminales cánulas de material 
esterilizable en autoclave

Asientos realizados en SKAI sin 
costuras

Agarraderas de la lámpara 
escialítica desmontable y 
desinfectable en frío

W.H.E.

Water Hygienisation 
Equipment 
Sistema automático que 

asegura la desinfección 

permanente de los circuitos 

spray y de agua al vaso 

mediante la adición de H2O2 

con efecto bacteriostático. 

El sistema, gracias a sus 

características constructivas, 

previene la contaminación de 

la red hídrica pública según la 

norma EN 1717.

S.H.S.

Depósito de la alimentación 
independiente
Con una capacidad de 1,7 litros, 

el depósito está equipado 

para la alimentación con agua 

destilada (banda gris) y para 

permitir la higienización de 

los circuitos de los sprays con 

líquido desinfectante (banda 

amarilla).

O.D.R.

Dispositivo antiretracción
El dispositivo antiretracción 

O.D.R. presente en los 

instrumentos dinámicos 

bloquea la reaspiración e 

impide la posibilidad de 

contaminación retrógrada de 

los circuitos hídricos de los 

sprays.

Activada desde la consola 

doctor, la función Flushing 

permite efectuar un aclarado 

rápido y eficaz de los conductos 

mediante un flujo de agua 

de 2 minutos de duración.

FLUSHING



INSTRUMENTOS INTEGRADOS Y ACCESORIOS DISPOSITIVOS MULTIMEDIA Y RADIOLOGÍA

Micromotor i-MMr

Micromotor de inducción de 

altas prestaciones, versátil 

y al vértice de la categoría, 

perfectamente integrado con  

la electrónica del equipo y  

con pleno control de memorias 

y funciones. 

Extremadamente compacto, 

ideal para actividades de 

odontología conservadora  

y protésica. 

Par máximo 3,3 Ncm.

Venus - E 
Versátil y práctica, esta lámpara está dotada de pantalla  

de protección frontal y agarraderas desmontables,  

desinfectables en frío.

• Temperatura de color: 4.100 K

• Intensidad luminosa hasta 26.000 Lux

• Rotación en 3 ejes

Venus Plus 

Escialítica de altas prestaciones con protección delantera, 

agarraderas desmontables para la desinfección y regulación  

de la intensidad luminosa mediante potenciómetro.

• Temperatura de color: 4.900 K

• Intensidad luminosa: de 8.000 a 35.000 Lux

• Rotación en 3 ejes

• Enfriamiento integrado

Scaler de ultrasonidos u-PZ

Scalers adecuados para  

la profilaxis supragingival y 

a las actividades más invasivas 

de tipo parodontológico. 

Gracias a la evolucionada 

electrónica de control, 

 se emplean también para  

la preparación de pequeñas 

cavidades además de en 

técnicas endodónticas  

de limpieza de los canales 

radiculares.

Porta-bandeja giratoria

Se puede sustituir la escupidera 

por un portatray giratorio 

colocado en la cubierta del 

grupo hídrico.

Lámpara  
polimerizadora T-LED

Instrumento exclusivo 

patentado con programas 

y accesorios para satisfacer 

cualquier exigencia. Ligera y 

articulada, la rotación de 180° 

permite su uso tanto en versión 

recta como acodada. 

C-U2  
Cámara intraoral HD

Cámara digital con óptica de 

vidrio, difusor LED y sensor de 

alta definición en formato 16:9 

capaz de capturar imágenes 

clínicas sin enfoque manual. 

Incorpora una tecla capacitiva 

que permite capturar imágenes 

congeladas sin vibraciones.

Jeringa 3F

Jeringa de 3 funciones para 

aire, agua y spray mixto, 

disponible en forma recta o con 

pico angulado.

Monitor LED 22” CE 93/42

• Panel IPS para garantizar  

   un amplio ángulo de visual

• Pantalla multitouch opcional

• Full HD resolución 1920 x 1080  

   píxeles

El monitor de versión touch-

screen requiere el soporte externo 

de un ordenador, al que se 

conecta mediante un cable USB.

Zen-X

Sensor radiográfico integrado 

en la bandeja doctor y 

totalmente gestionado por el 

software multimedia del equipo. 

Diagnóstico de precisión al 

alcance de la mano y gran 

confort gracias a sus formas 

perfiladas que se adaptan 

fácilmente a la anatomía oral.

Dotado de conexión USB y 

certificado IP67.

Asientos convencionales
Asiento médico regulable: altura asiento,  

inclinación de respaldo. Asiento auxiliar  

regulable en altura y con respaldo/brazo abatible.

Kit de alargadera y anillo reposa-pies opcionales. Respaldo ancho o estrecho
Anthos ofrece la posibilidad de escoger entre dos tipos de respaldo distintos.



CLASSE A3 PLUS
Continental

CLASSE A3 PLUS
Short Arm 26

CLASSE A3 PLUS
International
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