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SISTEMA DE TECNOLOGÍA AVANZADA

GUÍA DE COLORES

10016

10015

10010

TABURETE S408
Regulación de altura
y reclinación
En piel

CZ-19

XB-003

XB-001

XB-00

UNIDAD PRINCIPAL
• Sistema de agua limpia
• Sistema de abastecimiento de agua de fácil acceso
• Válvulas electroneumaticas de alta calidad
• Sistema de aspiración Catanni
• Permite trabajar a “4 manos”

ESCUPIDERA
• Escupidera en porcelana y rotativa
• Con sensor de llenado de vaso
• Sistema de agua caliente para
llenavasos

SISTEMA DE TECNOLOGÍA EN LA BANDEJA
DE INSTRUMENTOS DEL DOCTOR
• Pantalla táctil en LCD, multifunción desde
el programa de lectura. Memoria para 3 usuarios.
• 3 Memorias programables
• Última memoria de posicion
• Memoria de posicion original
• Memoria de la posición entrada / salida paciente
• Sistema de alerta de falta de agua
• Esterilización automática de las mangueras
• Visualización de tiempo de llenado
/ fugas de agua

• Brazo pantográfico y articulado
• Brazo con freno neumático
• Sistema innovador que permite una gran facilidad de
movimientos y trabajo de “4 manos”
• Jeringa de tres funciones
• Manguera con luz
• Manguera con luz o con posibilidad de micromotor eléctrico
• Manguera para micromotor eléctrico
• Regulador de presión individual para agua y aire

BANDEJA DE TRABAJO DE GRANDES
DIMENSIONES
38cm x 28cm, capacidad de Carga 1,5 kg

ELEMENTO ASISTENTE
• Lámpara de Polimerizar
• Cánula de aspiración quirúrgica 16 mm
• Cánula de aspiración de saliva11mm
• Jeringa de tres funciones
• Brazo pantográfico y articulado
• Negatoscopio integrado
• Permite trabajar a “4 manos”
• Tablero integrado

LÁMPARA DENTAL
Led Faro Maia

• Sensor de intensidad de luz
• Cables autoclavables
• Rotación de 360º

REPOSA CABEZAS
• Articulación doble, mecánica

SILLÓN
• Sistema de seguridad con bloqueo de
respaldo
• Tiempo de subida de respaldo 9 seg. !!
• Sillón con posición de trendelemburg

APOYABRAZOS
• En el color del tapizado

30º
ANGULO DE ROTACIÓN
• Rotación de 30º en horizontal

PEDAL

TAPICERIA EN PIEL

• Joystick de movimientos
• Multifunciones
• Corte de agua
• Ultima posicion
• Electronico y progresivo
• Apagar / encender lampara

• Tapicería en piel más cómoda

COMPONENTES
INCLUIDO

Ultrasonidos

Acteon - SP Newtron

Lámpara de Polimerizar

SINOL LED Acoplado en la unidad
asistente

Micromotor Eléctrico
Bien-Air MC2

TECNOLOGÍA Y CONFIGURACIONES ACTUALES

GUÍA DE COLORES

TABURETE S408
Regulación de altura
y reclinación

C004

C003

C002

C001

C008

C007

C006

C005

XB
003

UNIDAD PRINCIPAL
• Sistema de agua limpia
• Sistema de abastecimiento de agua de fácil acceso
• Válvulas electroneumatica de alta calidad
• Sistema de aspiración Catanni
• Permite trabajar a “4 manos”

ESCUPIDERA
• Escupidera en porcelana y rotativa
• Válvulas electromagnéticas importadas
• sistema de agua caliente incorporado en
llenavasos

BANDEJA DE INSTRUMENTOS
DEL DOCTOR
Sistema de mangueras en “Colibri”
• Pantalla táctil multifunciones.

• 3 Memorias programables
• Última memoria de posición
• Memoria de posición original
• Memoria de la posición entrada / salida paciente
• Brazo pantográfico y articulado
• Brazo con freno neumático
• Negatoscopio integrado
• Sistema innovador que permite una gran facilidad de
movimientos y trabajo de “4 manos”
• Super flexibilidad de movimientos de las pertigas
• Jeringa de tres funciones
• Manguera con luz
• Manguera con luz o con posibilidad de micromotor eléctrico
• Manguera para micromotor eléctrico
• Ultrasonidos
• Regulador de presión individual para agua y aire

BANDEJA DE TRABAJO

35cm x 25cm, capacidad de Carga 1,5 kg

ELEMENTO ASISTENTE
• Lámpara de Polimerizar
• Cánula de aspiración quirúrgica 16 mm
• Cánula de aspiración de saliva11mm
• Jeringa de tres funciones
• Brazo articulado
• Permite trabajar a “4 manos”
• Tablero integrado

REPOSA CABEZAS
• Articulación doble, mecánica

SILLÓN
• Tiempo de subida de respaldo 9 seg. !!
• Sillón con posición de trendelemburg
• Tapicería más comoda

LÁMPARA DENTAL
Led Faro Maia

• Temperatura de color natural para la cirugía
• Luminosidad intensa
• Regulación multi ángulo
• Luz LED de larga duración
• Diseño biónico
• Cables autoclavables en acero inoxidable

APOYABRAZOS
• En el color del tapizado y retráctil

PEDAL

• Control de los movimientos del sillón
• Control de los instrumentos de aire y agua
• Interruptor de encendido y apagado
• Sistema de chip-blow

COMPONENTES
INCLUÍDOS

Ultrasonidos
UDS-N2

Lámpara de Polimerizar

SINOL LED Acoplado en la unidad
del asistente

COMBINACIÓN DE PERSONA Y MÁQUINA

TABURETE S408
Regulación de altura
y reclinación

GUÍA DE COLORES

C004

C003

C002

C001

C008

C007

C006

C005

XB
003

UNIDAD PRINCIPAL
• Sistema de agua limpia
• Sistema de abastecimiento de agua de fácil acceso
• Válvulas electroneumaticas de alta calidad
• Sistema de aspiración Catanni
• Permite trabajar a “4 manos”

ESCUPIDERA
• Escupidera en porcelana con sensor y autolimpieza
• Rotativa

BANDEJA DE INSTRUMENTOS
DEL DOCTOR
Sistema de mangueras en “Colibri”

• Pantalla táctil multifunciones.
• Negatoscopio integrado
• 1 Memorias programable
• Última memoria de posición
• Memoria de posición original
• Memoria de la posición entrada / salida paciente

• Brazo pantográfico y articulado
• Freno neumático para brazo del sillón

• Jeringa de tres funciones
• Manguera con luz
• Manguera con luz o con posibilidad de micromotor eléctrico
• Manguera para micromotor eléctrico
• Ultrasonidos
• Regulador de presión individual para agua y aire

BANDEJA DE TRABAJO

35cm x 25cm, capacidad de Carga 1,5 kg

ELEMENTO ASISTENTE
• Lámpara de Polimerizar
• Cánula de aspiración quirúrgica 16 mm
• Cánula de aspiración de saliva11mm
• Jeringa de tres funciones
• Panel multifunción
• Permite trabajar a “4 manos”

REPOSA CABEZAS
• Articulación doble, mecánica

SILLÓN
• Tiempo de subida de respaldo 9 seg. !!
• Sillón con posición de trendelemburg
• Tapicería más comoda
• Motores eléctricos Linak - Dinamarca

LÁMPARA DENTAL

• Sensor de intensidad luminosa
• Cables autoclavables

APOYABRAZOS
• En el color del tapizado y retráctil

PEDAL

• Control de los movimientos de la silla
• Control de los instrumentos de aire y agua
• Interruptor de encendido y apagado
• Sistema de chip-blow

COMPONENTES
INCLUÍDOS

Ultrasonidos
UDS-N2

Lámpara de Polimerizar

SINOL LED Acoplado en la unidad
de asistente

ASPECTO ELEGANTE CON UNA
ESTRUCTURA COMPACTA

TABURETE S407
Regulación de altura

GUÍA DE COLORES
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UNIDAD PRINCIPAL
• Sistema de agua limpia
• Sistema de abastecimiento de agua de fácil acceso
• Válvulas electroneumaticas de alta calidad
• Sistema de aspiración Catanni

ESCUPIDERA

• Escupidera en porcelana con sensor y autolimpieza

BANDEJA DE INSTRUMENTOS
DEL DOCTOR
Sistema de mangueras en “Colibri”

• Pantalla multifunciones.
• Negatoscopio integrado
• 1 Memorias programable
• Última memoria de posición
• Memoria de posición original
• Memoria de la posición entrada / salida paciente

• Brazo pantográfico y articulado
• Freno neumático para brazo del sillón

• Jeringa de tres funciones
• Manguera con luz
• Manguera con luz o con posibilidad de micromotor eléctrico
• Manguera para micromotor eléctrico
• Escalador
• Regulador de presión individual para agua y aire

BANDEJA DE TRABAJO

35cm x 25cm, capacidad de Carga 1,5 kg

ELEMENTO ASISTENTE
• Lámpara de Polimerizar
• Cánula de aspiración quirúrgica 16 mm
• Cánula de aspiración de saliva11mm
• Jeringa de tres funciones
• Panel multifunción
• Permite trabajar a “4 manos”

REPOSA CABEZAS
• Articulación, mecánica

SILLÓN

• Tiempo de subida de respaldo 9 seg. !!
• Sillón con posición de trendelemburg
• Tapicería más comoda
• Motores eléctricos Linak - Dinamarca

LÁMPARA DENTAL
• Sensor de intensidad luminosa
• Cables autoclavables

APOYABRAZOS

• Cómodo y retráctil

PEDAL

• Control de los instrumentos de aire y agua
• Sistema de chip-blow

JOYSTICK INTEGRADO

• Control de movimientos integrados en el sillón

COMPONENTES
INCLUÍDOS

Ultrasonidos
UDS-N2

Lámpara de Polimerizar

SINOL LED Acoplado unidad de
asistente

DISEÑO ERGONOMICO

TABURETE S407
Regulación de altura

GUÍA DE COLORES
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UNIDAD PRINCIPAL
• Sistema de agua limpia
• Sistema de abastecimiento de agua de fácil acceso
• Válvulas Electroneumaticas de alta calidad
• Sistema de aspiración Catanni

ESCUPIDERA
• Escupidera en porcelana con sensor y autolimpieza

BANDEJA INSTRUMENTOS
DEL DOCTOR
Sistema de mangueras “Colgantes”

• Pantalla multifunciones.
• 1 Memorias programable
• Última memoria de posicion
• Memoria de posicion original
• Memoria de la posición entrada / salida paciente

• Brazo pantográfico y articulado
• Freno neumático para brazo del sillón
• Jeringa de tres funciones
• Manguera con luz
• Manguera con luz o con posibilidad de micromotor eléctrico
• Manguera para micromotor eléctrico
• Ultrasonidos
• Regulador de presión individual para agua y aire

BANDEJA DE TRABAJO

60cm x 30cm, capacidad de Carga 1,5 kg

ELEMENTO ASISTENTE
• Lámpara de Polimerizar
• Cánula de aspiración quirúrgica 16 mm
• Cánula de aspiración de saliva11mm
• Jeringa de tres funciones
• Panel multifunción
• Permite trabajar a “4 manos”

• Negatoscopio integrado

REPOSA CABEZAS
• Articulación, mecánica

SILLÓN

• Tiempo de subida de respaldo 9 seg. !!
• Sillón con posición de trendelemburg
• Tapiceria más comoda
• Motores eléctricos Linak - Dinamarca

LÁMPARA DENTAL
• Sensor de intensidad luminosa
• Cables autoclavables

APOYABRAZOS

• Cómodo y retráctil

PEDAL

• Control de los instrumentos de aire y agua
• Sistema de chip-blow

JOYSTICK INTEGRADO

• Control de movimientos integrados en la silla

COMPONENTES
INCLUÍDOS

Ultrasonidos
UDS-N2

Lámpara de Polimerizar

SINOL LED Acoplado en la unidad
asistente
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