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TRADICIÓN INDUSTRIAL DESDE 1958.

TECNOLOGÍA, SERVICIO Y COMPROMISO.
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BIENVENIDO A ANCAR

Antoni Carles Bosch
General Manager

Antoni Carles Pujol
Fundador

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 consolidad 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! Sólo un verdadero trabajo en equipo, honesto y profesional, es 
capaz de justificar nuestra trayectoria y asegurar nuestro futuro.

Tradición Industrial desde 1958

“Esta es nuestra historia,

  esta es nuestra filosofía,

  este es nuestro compromiso”.

Antoni Carles Bosch
General Manager
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Sillón S7
  Exacta representación de la 

elegancia junto a la ergonomía, 
dando con un resultado exclusivo 
para los especialistas del mundo 
de la odontología, quienes 
buscan la practicidad, comodidad 
y perfección, no solamente 
en su trabajo, sino también la 
experiencia de sus pacientes.

¡Descubre un sinfín de 
posibilidades del sillón S7 junto 
a las versiones Scandinavian 
Alone!

Una irresistible gama de 
equipos que garantizan 
la comodidad de la
forma más natural.

  La depurada estética del 
nuevo S7 es actualmente una 
realidad, el cual, junto a una 
infinita elegancia presente en 
toda la gama de productos 
Ancar, consigue destacar, una 
vez más, por su fiabilidad y 
ergonomía de trabajo.

Dispone, además, de una 
estructura coordinada de 
los mejores elementos 
de fabricación junto a la 
cobertura de necesidades 
para la práctica odontológica, 
ofreciendo al doctor un 
producto de calidad junto a 
inmensas posibilidades de
trabajo.

Y… por supuesto, fabricada en 
aluminio.

Reposapiés reclinable extensible automáticoSillón con elevación verticalControl movimientos y memoria

Selección de velocidad

Tapizado Soft plus



5

Altura máxima sillón: 780 mm

Altura mínima sillón: 480 mm



Sillón S7
Detalles
técnicos

Voltaje 220-240 v.
Frecuencia 50/60 hz.
Máxima potencia consumida 400 w.
Clase protección eléctrica I tipo B
Clase de operación: intermitente
Carga máxima paciente: 160 kg
Carrera desplazamiento: 300 mm.
Desplazamiento automático: suplemento pernera
1 joystick movimientos sillón
1 joystick grabación 4 memorias posición
Sillón standard fijado en el suelo
Base para apoyo sillón sin fijación al suelo opcional
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Antoni Carles, S.A.
Volta dels Garrofers, 41-42  Polígono Industrial “Els Garrofers”

08340 Vilassar de Mar (Barcelona-SPAIN)
Tel. (34) 93 754 07 97 Fax (34) 93 759 26 04

www.ancar-online.com / e-mail: ancar@ancar-online.com

QS LEA 082.V1
Sujeto a cambios en diseño y/o especificaciones sin previo aviso.
Fabricado en Europa. 


