
Expresión esencial 
de estilo



ELI 5 expresa la esencia del pensamiento Castellini. 
Cada detalle, el conjunto de los aspectos ergonómicos, 
el diseño funcional y el sistema de higiene satisfacen 
exigencias cualitativas cada vez más específicas.
Todos los modelos de la gama ELI 5 evidencian en efecto 
una cultura proyectual dirigida a crear eficiencia 
y comodidad operativa al servicio del odontólogo.

Expresión esencial 
de estilo



Permitir en cualquier situación clínica 
un acercamiento sereno: ELI 5 ofrece al 
odontólogo y a su auxiliar, gran flexibilidad 
y simplicidad de uso intervención tras 
intervención. La fiabilidad del instrumento 
y el óptimo nivel de los equipos base son la 
principal características de este equipo en 
todas sus versiones.



La funcionalidad

Concebido de modo específico y funcional para 
quienes practican la ortodoncia, el nuevo ELI 5 
Orthodontic está equipado con un amplio 
portatray opcional dispuesto sobre un brazo 
de soporte que ofrece óptimos espacios de 
trabajo. La cómoda empuñadura está colocada 
de tal modo que garantiza un fácil agarre y 
desplazamiento de la misma.

Puma ELI 5 orthodontic



La comodidad

Instrumentos siempre al alcance de la mano  
en versión con mangueras colgantes.  
El diseño de la bandeja, con tablero de mandos 
integrado y portatray incorporado, mejora  
la fluidez operativa y dispone la instrumentación 
de manera adecuada para quienes trabajan  
en visión indirecta.

Puma ELI 5 cP



La flexibilidad

La posición con unidad de trabajo desplazable 
ofrece gran movilidad y óptimos espacios. 
El amplio soporte con doble bandeja añade 
funcionalidad a la solución Cart de elevada 
flexibilidad. La bandeja instrumentos puede 
regularse en altura, para optimizar la ergonomía 
durante cualquier tipo de intervención.

Puma ELI 5 cart



Disponible como modelo ambidiestro, ELI 5 
permite invertir rápidamente el lado operativo 
de derecha a izquierda con pocos y simples 
gestos que no requieren la asistencia de 
personal técnico. La versión reversible se 
encuentra disponible con bandeja para 
instrumentos de recuperación superior.

La versatilidad

Puma ELI 5 ambidiestro
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Preparada para 5 instrumentos, la bandeja de 
recuperación superior está montada sobre brazo 
autoequilibrado y se desplaza fácilmente, permitiendo 
alcanzar las posiciones más cómodas y adecuadas a la 
intervención en curso. Las palancas de llamada de los 
instrumentos y la longitud de las mangueras ayudan a 
minimizar los esfuerzos sobre la muñeca del odontólogo 
durante el trabajo.

El diseño de la bandeja con mangueras colgantes 
dispone los instrumentos de modo funcional, para 
favorecer un agarre fácil y cómodo, y permitiendo una 
recolocación intuitiva de modo que el flujo de trabajo 
resulte fácil y cómodo. Instrumentación, portatray y 
consola se encuentran en un espacio óptimo siempre al 
alcance de la mano. 

Ligera y equilibrada

Compacta y funcional 

• mandos soft switch debajo de la membrana:
 lámpara operativa, movimientos directos del sillón, programación del sillón y  
 llamada de posiciones programadas, enjuague y puesta a cero, llenado del vaso  
 y aclarado de la escupidera, puesta en marcha del Autosteril S (Simple System),  
 aclarado y Time Flushing.
• display parámetros de trabajo del micromotor y del dispositivo de ablación
• mandos para la regulación de la velocidad del micromotor y de la potencia del  
 dispositivo de ablación
• selector del líquido para los sprays (red hídrica/alimentación separada)
• portatray sobre brazo articulado con dos bandejas 
• empuñadura de la bandeja y soporte para las piezas de mano esterilizables 
 en autoclave
• palancas de recuperación superior auto-equilibradas
• negatoscopio

Opcionales:
- paro palancas manguera en posición de trabajo
- doble empuñadura

Bandeja Odontólogo
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El elemento auxiliar prevé cuatro alojamientos para 2 cánulas de aspiración y 2 
instrumentos. Está conectado al grupo hídrico mediante brazo de soporte disponible 
en versión de simple articulación o de doble articulación (opcional). La bandeja gira 
sobre el plano horizontal para alcanzar la posición adecuada en el trabajo a dos o 
cuatro manos.

La escupidera de cerámica, colocada en suspensión sobre el grupo hídrico, gira hasta la 
zona operativa para ofrecer mayor comodidad al paciente durante el enjuague. 

Elemento práctico y esencial

Escupidera de cerámica

• dos cánulas: aspiraniebla (grande) y aspirasaliva   
 (pequeña)
• soporte, en posición operativa, de los tubos de   
 aspiración extraídos
• tubos de aspiración desconectables y desinfectables
• instrumentos opcionales (jeringa, lámpara polimerizadora)

Bandeja Auxiliar
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Funcional y confortable, asegura al odontólogo un amplio espacio operativo y un 
óptimo equilibrio, acomodando al paciente de modo preciso y seguro 

• reposacabezas a doble articulación con soporte corredizo
• respaldo con soporte lumbar y articulación anatómica
• motorizaciones de control electrónico
• sincronización del respaldo/apoya-piernas
• memorias de posición: puesta a cero, aclarado, Last Position Memory,
 4 posiciones de trabajo programables
• mandos de los movimientos directos y programados accionables desde la  
 bandeja del odontólogo, desde el joystick del juego de pedales y como opción,  
 desde la bandeja auxiliar
• mando Suction Stop de paro de la aspiración
• asientos de motivo integral sin costuras y tapicería antibactérica AAU
• seguridades anti-aplastamiento en la bajada del asiento y reclinación del respaldo

Opcionales:
- brazos escamoteables, para entrada y salida del paciente, removibles

Sillón Dama
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• spray integrado
• programación de la velocidad máxima sobre el cuerpo  
 motor, regulación desde el juego de pedales
• mando inversión rotación sobre cuerpo motor 
• motor integralmente esterilizable en autoclave
• conexión estándar para manguera de 4 vías

Micromotor por aire 
Airpower 2

Piezas de mano Goldspeed

Micromotor Handy Power

Piezosteril 6

Turbinas Silent Power

Contrángulos y piezas de mano rectas proyectadas 
para exigencias odontológicas a 360° y realizadas con 
materiales específicos y procesos de micromecánica de 
alta precisión  

• cuerpo de titanio integral (excepto E16)
• dispositivo anti-retracción integrado
• spray interno
• fibra óptica integrada (S1-L, M5-L, R20-L)
• cojinetes cerámicos (M5-L)
• enfriamiento externo y fresas para huecos (R20-L)
• integralmente esterilizables en autoclave

Micromotor brushless extremadamente ligero y compacto, 
Handy Power está disponible con o sin iluminación de 
LED. Handy Power es silencioso y no produce vibraciones 
y, gracias a la excepcional fiabilidad de la tecnología 
brushless, precisa un mantenimiento mínimo. 
Handy Power puede desinfectarse externamente con 
productos adecuados.

Conservativa y protésica:
- de 1.000 fino a 40.000 r.p.m.
- posibilidad de pre-programar la velocidad máxima

Pieza de mano de ultrasonidos versátil y multifuncional 
ideada para profilaxis y endodoncia  

• frecuencia constantemente autorregulada de 25 a 32 kHz
• flujo de irrigación regulable de cero al máximo
• integralmente esterilizable en autoclave

El confort silencioso de la prestación. Con las turbinas de 
la gama Silent Power, el ruido percibido es inferior a la 
mitad respecto a una turbina convencional 

• 57 dB(A) a frente de 62/64 dB(A) de las turbinas   
 convencionales*
• cojinetes cerámicos
• altísima prestación y duración 
• mínima vibración
• 350.000/400.000 g/min.
• 2/4 spray: irrigación óptima con boquillas de aire y agua  
 independientes
 

* el ruido percibido se multiplica por dos cada 3dB



La Higiene y La asepsia



25

Autosteril S

Alimentación separada

Método científicamente probado para la desinfección a alto nivel del circuito hídrico 
de alimentación de los sprays instrumentos, en versión S (Simple System):
- ciclos semiautomáticos de desinfección interna
- desinfectante de Alto Nivel a base de TAED (Tetra Acetil Etileno Diamina) y Peróxido,  
 producto en polvo generador de iones peracético en solución acuosa 
- características técnicas exclusivas del circuito hídrico: sin ramas ciegas y realizado con  
 componentes hidráulicos en línea y sin cámaras internas fuera de flujo, para permitir  
 el tratamiento integral de todo el circuito hídrico de los sprays.

• eliminación de la entrada de posibles contaminantes del agua potable
• depósito y medios de toma esterilizables en autoclave
• posibilidad de introducir en el líquido sprays antisépticos y medicamentos
• posibilidad de utilizar líquidos estériles en el origen, en circuito desinfectado 
 con Autosteril S

Higiene activa y pasiva

Para garantizar la seguridad del equipo médico y del 
paciente, ELI 5 dispone de un sistema que comprende 
dispositivos activos avanzados y múltiples sistemas pasivos 
para la prevención higiénica

• dispositivo de ablación, micromotor por aire y turbinas  
 integralmente esterilizables en autoclave
• empuñadura y pico de la jeringa integralmente   
 esterilizables en autoclave
• lámpara polimerizadora con guía óptica esterilizable
• tablero de mandos debajo de la membrana lavable y  
 desinfectable
• partes extraíbles y esterilizables en autoclave:
 - escupidera 
 - suministradores de agua a la escupidera y al vaso
 - empuñadura Bandeja Odontólogo
 - apoya-instrumentos
 - conexiones cánulas
• tubos de aspiración desconectables y desinfectables
• pastilla anti-espuma higienizante VF Control plus para  
 aspiración quirúrgica
• detergente descontaminante para línea de aspiración  
 quirúrgica Ster 3 plus
• superficies del equipo y del sillón lavables y   
 desinfectables
• detergente descontaminante para superficies Ster 1 plus
• pinturas antibactéricas AAC
• tapicería del sillón sin costuras y realizada con material  
 antibactérico AAU
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E.Light

Lámpara operatoria con pantalla de protección 
y rotación en 3 ejes
• temperatura de color: 4.100°K
• intensidad luminosa hasta 26.000 Lux
• empuñaduras desmontables y desinfectables en frío

Asientos

Los asientos a disposición del equipo médico son 
cómodos y funcionales. Además de ser regulables en 
altura, también puede ajustarse la inclinación del respaldo 
(médico) y cambiar el lado del brazo (auxiliar). 
El kit de extensión y el anillo reposapiés son opcionales.

Gama colores

 de serie        opcional       

 Recuperación superior Mangueras colgantes Cart
Sistemas de higiene   

Separate Supply System (sistema de alimentación separada) 
Autosteril S (Simple System) para desinfección del circuito hídrico 
Time Flushing (ciclo de lavado del circuito hídrico) 
Bandeja odontólogo   

Kit turbina con pieza de mano Silent Power Silver 2 
Kit turbina con pieza de mano Silent Power Silver 2L fibras ópticas 
Kit turbina con pieza de mano Silent Power Silver 4L fibras ópticas y conexión rápida 
Kit turbina con pieza de mano en titanio Silent Power Gold fibras ópticas y conexión rápida 
Kit turbina con pieza de mano en titanio Silent Power Gold Miniature
fibras ópticas y conexión rápida 
Kit Micromotor de aire Air Power 2  
Kit Micromotor de inducción Handy Power (1.000 - 40.000 RPM - 3 Ncm) 
Kit Micromotor de inducción Handy Power LED fibras ópticas (1.000 - 40.000 RPM - 3 Ncm) 
Kit Micromotor de inducción Implantor LED fibras ópticas (100 - 40.000 RPM - 4,5 Ncm) 
Kit ultrasonido eléctrico Piezosteril 6 
Kit lámpara polimerizadora LEDA 
Kit bloqueo brazo de soporte instrumentos 
Kit jeringa Threesteril 
Bandeja auxiliar   

Kit lámpara polimerizadora LEDA  
Kit jeringa Threesteril 
Mangueras instrumentos desacoplables y desinfectables  
Cánulas de aspiración autoclavables 
Bandeja auxiliar con botonera estándar 
Bandeja auxiliar con mandos adicionales para la lámpara y con mandos sillón Dama 
Bandeja auxiliar de doble brazo articulado con mandos  
adicionales para la lámpara y con mandos sillón Dama 
Lámpara operatoria   

Lámpara E.light 
Lámpara Venus Plus  
Grupo Hídrico   

Escupidera extraíble y giratoria 
Calentador del agua al vaso  
Conexiones rápidas aire agua para dispositivos externos 
Cableados para aplicaciones multimedia y conexiones a PC 
Sillón   

Reposa-cabeza de doble articulación 
Pedal multifuncional con joystick 
Brazo izquierdo 
Brazo derecho 

Venus plus

Lámpara operatoria de altas prestaciones con movimiento 
de rotación en tres ejes para una adaptación precisa del 
spot a la cavidad bucal
• temperatura de color 4.900°K
• intensidad luminosa regulable de 8.000 a 35.000 Lux
• tapa de protección delantera
• empuñaduras extraíbles
• ventilador trasero 



Castellini S.p.A.
Via Saliceto, 22
40013 Castel Maggiore (BO) - Italy
tel. + 39 051700877
fax + 39 051701056
castellini@castellini.com
www.castellini.com
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