
Euronda® 
Taburete para 
profesional

La gama de taburetes Euronda incluye tres modelos, 
estudiados para responder a las distintas necesidades. 
CDS301 , Coral y Onyx son perfectos para quienes pasan 
muchas horas sentados gracias al respaldo envolvente, 
al cómodo asiento y a la estructura estable. Además, son 
bonitos y están disponibles en muchísimos colores, cosidos 
y termoformados. Solo tienes que elegir.

Taburete termoldeada

Los colores presentados son meramente orientativos. 

Taburete cosida

Euronda® 
Más de 40 años 
de protección 
en el sector dental

Desde hace más de cuarenta años, Euronda es sinónimo de excelencia en protección en 
el campo dental. Italiana por nacimiento e internacional por vocación, cuenta con cuatro 
filiales operativas y distribuye sus productos en más de un centenar de países de todo el 
mundo. Euronda es una de las empresas de referencia para el control de las infecciones 
en odontología. Produce dos líneas específicas de productos, a las que se suman las 
soluciones desechables de Euronda Alle®. La amplia gama de productos desechables, 
accesorios y dispositivos de protección individual Euronda Monoart® combina la 
máxima calidad productiva con la viveza del color. Euronda Pro System es el sistema 
de protección total Euronda, una línea completa de productos que optimizan todo el 
proceso de esterilización y lo hacen más seguro.

Todos los productos Euronda garantizan los máximos niveles de calidad y protección 
para odontólogos, trabajadores y pacientes.
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Euronda Spa
Via Chizzalunga 1
36066 Sandrigo
Vicenza, Italy
t        (+39) 0444 656111
f        (+39) 0444 656199
m      info@euronda.com
www.euronda.com

Deutschland
Euronda Deutschland GMBH
Am Landwehrbach 5
48341 Altenberge, 
Deutschland
t        (+49) 2505 9389 0
f        (+49) 2505 9389 29
m      info@euronda.de
www.euronda.de

España
Euronda Spa
Identyd, Av. Cabezo 
de Torres 4, 30007 Murcia, 
España
t        900102034
m      info@euronda.es
www.euronda.es

France
Euronda France Eurl
ZAC les Vallées, Avenue de 
Bruxelles, 60110 Amblainville, 
France
t        + 33 (0) 3 44 06 69 70
f        + 33 (0) 3 44 02 03 89
m      info@euronda.fr
www.euronda.fr

Russia
OOO Finstar
5/2a Varshavskaya str.
196128 St. Petersburg, 
Russia
t        + 7 (812) 635 88 94
m      info@finstartech.ru
www.euronda.com.ru 
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Colores:
25 colores disponibles

Versión:
Termoldeada o cosida

Tamaño:
Asiento redondeado 
del diámetro de: 
40×10 cm (Øxa)
Altura ajustable: 
51-69 cm

Peso:
15 kg

Taburete para profesional. Estructura de acero 
cromado con base de cinco radios y dotada de 
cinco ruedas autogiratorias. Mecanismo operativo 
integrado en la parte inferior del asiento manejable 
a 360° por ambas manos sin tener que buscar otros 
mandos. Respaldo envolvente anatómico ajustable 
en tres posiciones diferentes, amplio asiento 
redondeado. Favorece una postura de trabajo 
relajada que reduce al mínimo la carga en la espalda, 
pelvis y piernas. Superficies lisas para asegurar la 
mejor higiene y limpieza.

CDS301
Estable y robusto, para un 
asiento seguro en el tiempo

Colores:
25 colores disponibles

Versión:
Termoldeada o cosida

Tamaño:
Asiento redondeado 
del diámetro de:
39×9 cm (Øxa)
Diámetro básico: 58 cm
Altura ajustable: 
50 – 65 cm

Peso: 
11 kg

Taburete para profesional con estructura de 
aluminio equipada con cinco radios. Altura 
ajustable gracias a la palanca colocada debajo 
del asiento, accionable a 360°. Asiento redondo. 
Respaldo envolvente y anatómico, ajustable en 
tres posiciones (derecha, centro e izquierda) y en 
profundidad.

Onyx
Comodidad y 
calidad para todos

Colores:
25 colores disponibles

Versión:
Termoldeada o cosida

Tamaño:
Asiento redondeado 
del diámetro de:
39×9 cm (Øxa) 
Altura ajustable: 
52 – 70 cm

Peso: 
13 kg

Taburete para profesional bajo norma ISO 7493. 
Estructura en poliamida reciclable, ignifuga, anti 
rozaduras y antichoque dotada de cincos ruedas auto 
deslizantes. Accionamiento subida/bajada integrado en 
la parte inferior del asiento regulable a 360° con ambas 
manos sin tener que buscar otros mandos y recubierto 
con una funda. Sólido respaldo envolvente anatómico 
ajustable en tres posiciones diferentes. El asiento es en 
poliuretano indeformable y recubierto de sky.

Coral
El taburete práctico, 
de confianza, duradero


