
KaVo Primus™ 1058 Life
De confianza.
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Fiable, día tras día

La unidad Primus 1058 Life se ha diseñado 

prestando especial atención a la fiabilidad 

funcional y la eficiencia económica, tanto 

hoy como en el futuro. Demuestre su 

habilidad para identificar una excelente 

relación calidad/precio y únase a los miles de 

odontólogos en todo el mundo que afirman 

sobre su Primus 1058 "es infatigable".

Características destacadas de un vistazo:

El sillón del paciente

1. Diseño más estilizado del sillón en un moderno blanco dental

2. Carga máxima de 185 kg

3. Movimiento Trendelenburg integrado para garantizar la comodidad del paciente

4. Ampliación de las posiciones más altas/más bajas

5. Máxima comodidad gracias a la forma suave del cojín del acolchado 

RELAXline, opcional

Elementos del odontólogo y del auxiliar

6. Elemento del odontólogo con un diseño moderno

7. Un concepto de manejo sencillo con más botones de selección directa

8. El elemento auxiliar incluye un teclado claramente estructurado y una 

mayor comodidad de manejo

Comunicación con el paciente

9. Cámara intraoral KaVo ERGOcam One o KaVo DIAGNOcam Vision Full HD*

10. Nuevas pantallas KaVo de alta resolución, de 19" y de 22"

11. El nuevo software del sistema CONEXIO combina un programa de gestión 

de pacientes, un archivo de radiografías 2D e imágenes intraorales en 

directo en un concepto operativo único
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*Productos no mostrados
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Sencillo, diseñado perfectamente para usted

Configure su elemento del odontólogo para que se adapte perfectamente a sus necesidades. 

Puede configurar cinco soportes para piezas de mano y realizar modificaciones más adelante. 

Así ganará en flexibilidad para el futuro.

Sin rodeos, directamente al grano

Disfrute ahorrando tiempo gracias a un mayor número de botones directos para funciones 

automáticas. La claridad se mantiene con el teclado y la pantalla integrada.

Tanto si realiza el tratamiento sentado como si lo hace 

de pie, el elemento del odontólogo de su Primus 1058 Life 

le respaldará gracias a su sofisticada ergonomía. Evite 

estiramientos o torceduras. Un acceso óptimo asegura 

unos procesos eficientes. 

Utilice MEMOspeed para recuperar de forma rápida 

y fiable los parámetros almacenados 

para cada pieza de mano.

La versión de mesa

Más libertad de movimiento si cabe para trabajar de manera 

ergonómica en cualquier posición de tratamiento.

La versión con brazo oscilante

Longitudes de extensión mejoradas y guía higiénica de las 

mangueras. Los instrumentos bien equilibrados se adaptarán 

siempre perfectamente a su mano.

La versión de carrito

Más movilidad combinada con un manejo sencillo. En caso 

necesario, solo tiene que apartar su carrito a un lado.

El elemento del odontólogo de fácil manejo: 
simplificación sofisticada
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830 mm

350 mm

Un lugar para sentirse cómodos. 
Pura relajación.

Los pacientes que se sienten cómodos en el sillón dental 

se relajan más y se mueven menos, lo que le permite 

concentrarse por completo en su tratamiento. La nueva 

tapicería RELAXline Soft y la forma ergonómica del acolchado 

están especialmente diseñadas para ayudar a lograrlo.

Acolchados RELAXline Soft

Una espuma viscoelástica extremadamente cómoda rodeada de un tejido suave similar 

al cuero en colores elegantes y con un diseño cosido a mano garantiza una posición relajada 

del paciente, incluso durante largas sesiones de tratamiento.

Bueno para usted, bueno para sus pacientes.

De acuerdo con las necesidades individuales del paciente, el acolchado giratorio 

flexible y el reposacabezas con doble articulación permiten encontrar la posición 

adecuada para que su paciente se recline de forma perfecta y para que usted 

trabaje con eficacia.

Ideal para todas las necesidades

Puede configurar su KaVo Primus 1058 Life según sus necesidades y prácticas personales. 

La altura del sillón del paciente, que se puede ajustar de forma continua entre 350 mm 

y 830 mm, garantiza unas condiciones ergonómicas óptimas, independientemente de 

si se trata al paciente sentado o de pie.

Simplemente cómodo: el reposacabezas 

con doble articulación se puede accionar 

con una sola mano y tiene un acolchado 

giratorio para la cabeza.

Respaldo Progress: una postura de 

trabajo correcta y un acceso óptimo 

para el dentista.

COMPACTchair 

Proporcione un punto de entrada y salida cómodo 

para los pacientes que tengan menos movilidad. 

La COMPACTchair de KaVo se dobla por la rodilla 

y el respaldo. Esto también crea un ambiente más 

personal, lo que le permite asesorar a sus pacientes 

mientras están sentados y luego tratarlos mientras 

están tumbados.
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Benefíciese de una mayor flexibilidad.

Mantenga las manos libres para el trabajo real.

Cuanto menos toque, más higiénico será su modo de trabajar. Puede controlar 

las funciones de la pieza de mano y del sillón con el pie: una precaución eficaz 

contra la contaminación cruzada. Accione el pedal de su Primus 1058 Life en 

horizontal en lugar de en vertical, como si fuera el pedal de un acelerador. A largo 

plazo, esto le permitirá relajar los músculos de las piernas y trabajar de un modo 

totalmente relajado.

Cambiar de lado es fácil.

Si es zurdo o realiza un tratamiento solo, apreciará el que el elemento del auxiliar 

giratorio pueda cambiarse de la derecha a la izquierda. A esto hay que sumar 

la enorme libertad de movimiento del amplio rango de oscilación, así como 

el ajuste de altura variable.

Equipamiento Taburete dental

Su auxiliar lo tiene todo bajo control.

Disfrute de una cooperación fluida con su auxiliar. Su flujo de trabajo se verá 

respaldado de la mejor manera posible por un elemento del auxiliar que se puede 

posicionar individualmente. Se volverá a encontrar con el concepto de botones 

de marcación directa. 

Ergonomía y comodidad en perfecta armonía: 
el KaVo PHYSIO Evo

Para los dentistas, resulta especialmente importante adoptar una 

postura que resulte cómoda y saludable en todas las situaciones 

de tratamiento. Nada afecta a su postura tanto como el taburete 

en el que se sienta cada día. Por eso, el KaVo PHYSIO Evo y el Evo F 

se adaptan exactamente a los requisitos y procesos de trabajo de 

los odontólogos y sus auxiliares. 

Ergonomía oculta en el detalle

Gracias a las funciones de ajuste separadas, la 

superficie del asiento y el respaldo se pueden ajustar 

individualmente a sus requisitos anatómicos y su 

estilo de tratamiento personal. Los acolchados del 

respaldo y del asiento del KaVo PHYSIO Evo tienen 

una forma ergonómica. La elevación centrada en el 

cojín del asiento ofrece un asiento estable y evita 

el deslizamiento incluso en caso de movimientos 

rápidos y cortos. El apoyo femoral redondeado 

ofrece una gran libertad de movimiento. Gracias al 

respaldo con resorte, los músculos de la espalda, en 

particular la columna lumbar, se benefician de un 

apoyo permanente y activo y, por lo tanto, se cuidan 

de manera sostenible. Los procesos de trabajo fluidos 

y la mejor comodidad de asiento posible se convierten 

así en algo rutinario con cada tratamiento.

KaVo PHYSIO 
Evo/Evo F

¿Izquierda o derecha? 

¡Siempre en el lado correcto!

La unidad Primus 1058 Life está disponible como unidad para zurdos y para 

diestros. Disfrute de la máxima flexibilidad y seguridad en su inversión con 

su Primus 1058 Life. Elija la que elija, podrá adaptarla a su medida. certified & 
recommended

Un concepto excepcional

El taburete KaVo PHYSIO Evo ha sido galardonado con un sello de calidad de la asociación 

alemana "Campaña por unas espaldas más saludables" (AGR). Una comisión de expertos 

independiente y multidisciplinar otorga este premio aplicando estrictos criterios de evaluación 

en cuanto a ergonomía y medidas saludables.
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Adelántese cada día con excelentes opciones de equipamiento. 

La amplia gama de equipamiento de la Primus 1058 Life ofrece 

soluciones que sin lugar a dudas merecen la pena.

Equipamiento para una mayor 
eficiencia en la consulta

KaVo INTRA LUX KL 703 LED:

Incluso más pequeño y más ligero con una distribución 

perfecta del peso. Poder sin fin. Hace que su trabajo 

no sea fatigoso.

KaVo INTRA LUX KL 701 LED:

Diseño compacto, poco peso. 

Bajo mantenimiento y alta fiabilidad.

Máximo rendimiento a su disposición

Vea lo que pueden hacer los motores. Con velocidades de entre 

100 y 40.000 rpm y una relación de transmisión de 1:1.

Lámpara de trabajo MAIA LED

Dos scalers para una variedad única  

en su unidad de tratamiento

Con la pieza de mano ultrasónica PiezoLED, el raspado se simplifica y se agiliza. 

Los sonotrodos de titanio con vibraciones lineales garantizan un tratamiento 

altamente eficaz. Los dientes y las encías no se ven afectados, incluso en áreas 

delgadas, ya que las emisiones de luz circulares le permiten una visibilidad 

óptima y el diseño liviano y ergonómico le permite trabajar sin fatiga.

El KaVo SONICflex, gracias a sus diversas capacidades, es un auténtico 

todoterreno. Con más de 50 puntas, que se pueden cambiar con un solo giro, 

pronto se convertirá en uno de sus instrumentos más populares y versátiles. 

Utilice el KaVo SONICflex para profilaxis, endodoncia, periodoncia, tratamientos 

de caries mínimamente invasivos, cirugía o preparación.

El innovador modo COMPOsave filtra todos los 

componentes azules de la fuente lumínica y, por 

lo tanto, ralentiza la polimerización no deseada 

de los compuestos.

Ponga su consulta bajo la mejor luz.

Confíe en la luz de 5 estrellas de la KaVoLUX 540 LED. Una luz 

blanca natural de máxima calidad que, a la vez que ilumina, 

contribuye significativamente a la higiene de la consulta. La luz 

se puede encender, apagar y accionar sin contacto, incluso en el 

modo COMPOsave™. Tiene una carcasa sellada, superficies lisas 

y asas extraíbles.

Radiografías intraorales 

siempre al alcance

Basta con instalar la unidad de rayos X pequeña apropiada con un 

adaptador para poder tomar imágenes de rayos X que se adapten 

de manera óptima a la indicación radiológica en la unidad de 

tratamiento: obtendrá imágenes de alta precisión sin necesidad 

de mover al paciente.
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CONEXIO 
une lo que debe estar unido.

Controle la comunicación con su paciente cómodamente 

desde el elemento del odontólogo y añada nuevas 

imágenes directamente al archivo digital del paciente. 

La Primus 1058 Life se combina con CONEXIO para 

ofrecerle nuevas oportunidades.

Visión general perfecta: el estado de seguimiento clínico

Cada imagen se asigna a un diente del paciente en el examen. Esto implica que puede establecer un estado 

de seguimiento clínico desde "saludable" hasta "crítico". El modo de comparación le brinda la oportunidad 

de realizar una verificación cronológica, incluso durante el diagnóstico, utilizando imágenes más antiguas 

del diente o incluso imágenes de diferentes fuentes.

KaVo ERGOcam One: una cámara pequeña 

con un gran impacto

Ayude a sus pacientes a entender su estado dental gracias a imágenes perfectas 

con una gran profundidad de campo y una excelente reproducción cromática.

La cámara KaVo ERGOcam One es fácil de usar y le proporciona la imagen 

perfecta en todo momento. La cámara permite mostrar una imagen nítida a una 

distancia de 10-25 mm. El disparador se puede activar con la mano o con el pedal.

Pantalla KaVo HD

• Auténtica pantalla plana Full HD

• Relación de aspecto: 16:9

• Diagonal de pantalla: 22 pulgadas

• Dos entradas digitales (para microscopio y PC)

KaVo Screen One

• Auténtica pantalla plana Full HD

• Relación de aspecto: 16:9

• Diagonal de pantalla: 19 pulgadas

• Dos entradas digitales (para microscopio y PC)

Transfiera al paciente desde 
el software de contabilidad

Filtre y seleccione 
imágenes

Explique detalladamente al 
paciente en la pantalla de KaVo

Añada 
imágenes 
con 
asignación 
de dientes

Documente 
el resultado 
del tratamiento

Defina el estado de 
seguimiento clínico

Comparta 
imágenes

Muéstreselo a sus pacientes.

Impresione a sus pacientes con imágenes tremendamente nítidas. Las pantallas KaVo HD le ofrecen 

funciones como una calidad de imagen de alta resolución, unos magníficos valores de contraste 

y una reproducción cromática brillante. Se adaptan de forma óptima a todas las funcionalidades 

de los dispositivos de generación de imágenes, como cámaras o microscopios. Con vistas a un nivel 

de higiene máximo, la pantalla cuenta con un panel de cristal protector, pequeños espacios entre 

partes de la carcasa y capacidad de ajuste con un simple gesto de la mano. Brillante, ¿no?

Cambie entre el modo de tratamiento y todo un mundo de imágenes 

digitales con solo un clic en el elemento del odontólogo. CONEXIO simplifica 

el flujo de trabajo para el odontólogo, sin necesidad de ratón ni teclado.

DIAGNOcam Vision Full HD. 

Innovación en su forma más bella.

Imagine una cámara capaz de proporcionarle tres imágenes de interés clínico para 

sus diagnósticos de caries, siempre con una nitidez extrema y disponibles en menos 

de un segundo. No es un sueño, ya es realidad: con la DIAGNOcam Vision Full HD.

Imágenes intraorales para el primer diagnóstico visual de la caries, visión 

profunda de la estructura del diente mediante la tecnología de transiluminación 

e imágenes de fluorescencia, todo con una sola imagen en tiempo real 

y en resolución Full HD en su pantalla.

DE TRABAJO
UN FLUJO

E F I C I E N T E
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Higiene

Higiene moderna: 
fácil y segura

Su Primus 1058 Life es muy fácil de limpiar. Los componentes principales, 

como la alfombrilla de silicona, la bandeja de piezas de mano, el soporte del 

brazo oscilante y la escupidera, se separan fácilmente para proceder a su 

desinfección. Todas las superficies y piezas contaminadas son fáciles de limpiar.

La reducción permanente de gérmenes gracias a la adición de KaVo OXYGENAL 6 

reduce la proliferación de algas y gérmenes. Las superficies lisas, las fundas 

protectoras extraíbles y las bandejas para piezas de mano facilitan la limpieza. 

Gracias a los mangos higiénicos, los filtros de aspiración se pueden cambiar de 

forma fácil y segura.

Más protección gracias 

a un efecto de aspiración 

retráctil más suave

Un tope de aspiración retráctil 

y automático en los instrumentos 

y motores KaVo evita que la unidad de 

tratamiento aspire agua pulverizada 

contaminada. En consecuencia, el 

sistema de suministro de agua queda 

protegido de forma fiable.

Ahorre tiempo con el gel KaVo DEKASEPTOL mezclado y listo para usar. 

El gel humedece las mangueras y los sistemas de aspiración y se adhiere 

a las zonas contaminadas, en lugar de atravesarlas sin más.

Proteja las líneas del agua contaminada.

El bloque de agua con entrada de agua libre cumple los altos estándares de la norma 

DVGW. Además, la reducción de gérmenes continua con KaVo OXYGENAL 6 garantiza 

la reducción permanente de bacterias y gérmenes. Con el programa intensivo de 

reducción de gérmenes, protegerá a sus pacientes contra los microorganismos 

que pueden formarse hasta un mayor nivel de infestación, en momentos de 

estancamiento prolongado, como los fines de semana o las vacaciones.

Minimice los riesgos 

utilizando el programa 

de aclarado RKI.

Cumpla los requisitos de las 

directrices actuales de RKI. Su 

Primus 1058 Life enjuaga los 

instrumentos de forma estandarizada 

y automática al comienzo de la 

jornada laboral y después del trabajo 

con cada paciente.

La fuerza limpiadora 

del agua: HYDROclean

Inicie el programa automatizado 

HYDROclean para la limpieza con 

agua de los sistemas de separación 

de amalgama, aspiración y drenaje de 

su unidad de tratamiento. Reduzca los 

tiempos de inactividad y los costes 

de mantenimiento. 
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Calidad que se amortiza

Probado a lo largo del tiempo, con más de 45.000 unidades vendidas. El Primus 1058 siempre ha sido diseñado 

para una potencia sostenida. Componentes de alta calidad combinados perfectamente entre sí se procesan 

con alta precisión para este propósito. Toda la unidad, desde el tornillo más pequeño hasta el armazón en su 

conjunto, está diseñada para maximizar la capacidad de carga y la durabilidad. Nuestros productos se someten 

a pruebas exhaustivas para garantizar que soporten sus cargas de trabajo diarias, lo que ayuda a evitar averías 

u otras complicaciones costosas y para garantizar que siga confiando en nosotros en el futuro.

Colores de acolchado

Colores de pintura lisos

Colores de pintura metalizados

Negro

Marrón chocolate 

Azul medianoche Azul ahumado

Rojo violeta

Azul océano

Baya

Verde menta 

Rojo rubí

Verde esmeralda

Antracita

Verde vegetación

Gris perla

Los colores mostrados pueden no ser 

exactos debido a las limitaciones de 

reproducción. (¡Solicite el muestrario 

de colores de KaVo!)

Plata 

metalizado

Baya 

metalizado

Rojo violeta 

metalizado

Marrón chocolate 

metalizado

Plata azulado 

metalizado

Azul medianoche 

metalizado

Azul ahumado 

metalizado

Verde manzana Blanco dentalNaranja Azul océano

Naranja

Opciones de color

Acolchados RELAXline Soft Greenery Edition

Grafito Verde vegetaciónCachemir Agave
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Opciones de equipamiento

KaVo Dental GmbH
Bismarckring 39 | 88400 Biberach | Alemania | www.kavo.com
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1. No con el sillón de paciente COMPACTchair

2. Solo con el sillón de paciente COMPACTchair

3. No apto para su colocación bajo encimera

4. No en combinación con multimedia

5. Solo con bloque de agua DVGW o botella de agua DVGW

6. Solo en combinación con el bloque de agua DVGW

 Equipamiento de serie  Equipamiento opcional  x Deberá seleccionarse  – No disponible

TM S Carrito

Sillón del paciente

Estándar

COMPACTchair 

Acolchados Soft

Acolchados RELAXline Soft

Respaldo

Progress 

Comfort2

Reposacabezas

Reposacabezas

Con doble articulación y rueda giratoria

Con doble articulación y pulsador

Reposabrazos

Derecho

Izquierdo

Elemento del odontólogo

Manguera de turbina

KL-Motor 701

KL-Motor 703 LED™

Pieza de mano con triple función

Pieza de mano multifunción

COMFORTdrive™

SMARTdrive™

Scaler ultrasónico PiezoLED™

Scaler sónico SONICflex™

Indicación de la pantalla MemoSPEED

Visor de rayos X panorámico4

(montado en el poste de montaje de la lámpara)

Visor de rayos X panorámico – –   3

Soporte para bandejas (EE. UU.) x x

Soporte para bandejas individuales estándar x – x

Soporte para dos bandejas estándar –

Calentamiento para instrumentos 

por pulverización

Tecla de función de campana

Comunicación con el paciente

KaVo Screen One

Pantalla KaVo HD

CONEXIO™

Cámara intraoral KaVo ERGOcam™ One

DIAGNOcam Vision Full HD™

TM S Carrito

Elemento del auxiliar

Aspiración de neblina de pulverización

Eyector de saliva

Segundo eyector de saliva

Pieza de mano con triple función

Pieza de mano multifunción

Lámpara de polimerización Satelec MiniLED

Soporte para bandejas

Elemento del auxiliar giratorio a derecha 

e izquierda y ajustable en altura

Elemento del auxiliar giratorio a derecha 

e izquierda y ajustable en altura1

Guía de tubos de aspiración

Kit de apoyo selectivo

Cuerpo de la unidad

Escupidera de porcelana x x x

Escupidera de vidrio x x x

VACUstopp

Reducción permanente de gérmenes5

Reducción intensiva de gérmenes6

HYDROclean

Calentador de agua

Sistema de suministro

Bloque de agua DVGW x x x

Bloque de agua compacto x x x

Botella de agua DVGW x x x

Regulador de baja presión

Conexión a dispositivo externo

Sistema de eliminación

Aspiración externa x x x

Separador de amalgama DÜRR x x x

Separador automático DÜRR x x x

Kit colector de sólidos x x x

Varios

KaVo PHYSIO Evo/Evo F

KaVo PHYSIO One

Lámpara de trabajo KaVoLUX™ 540 LED

Lámpara de trabajo MAIA LED

Barra de fijación de lámpara

Adaptador para barra de sujeción ligera

Service Box para el paciente

Mesa de servicio 1568 – –

Set básico de gel DEKASEPTOL


