
Compacto y potente

El motor eléctrico EM-E6 de W&H sin escobillas permite, por su reducida
longitud y peso, trabajar de forma ergonómica y sin cansancio. 
El modelo Table-Top puede utilizarse de inmediato, sin modificaciones ni
intervenciones previas en el control del sillón dental. La técnica de motor
sin escobillas permite una larga vida útil sin mantenimiento. 



Para obtener más información, acuda a su distribuidor especializado o visite www.wh.com.

Las fotografías de la ilustración son orientativas. 
El contenido suministrado no incluye ni los

complementos ni los accesorios aquí mostrados.

Motor encendido = LED encendido. 
La innovación de los contra-ángulos Alegra es tan asombrosa como
genial. Hacemos que los LED con calidad de luz natural funcionen en
todas partes. Porque con la nueva gama de piezas de mano y contra-
ángulos Alegra hacemos accesible a todos la acreditada calidad W&H
made in Austria con la más moderna tecnología LED. Un generador
incorporado es la fuente de energía integrada para LED y funciona según
el mismo principio que una dinamo de bicicleta. Con el EM-E6 y los
contra-ángulos Alegra disfrutará de la mejor visibilidad y un trabajo sin
cansancio gracias a la reducida longitud total.

LED, luz natural para todos

Manguera de alimentación

Conexión: Acoplamiento de rosca
del lado del motor

Motores dentales compatibles: EM-E6

Longitud total: 183 cm

Motores eléctricos EM-E6

Spray: Interno

Conexión a la manguera: Acoplamiento de rosca W&H

Conexión al instrumento: ISO 3964 (DIN 13.940)

Rango de velocidades: 2.000 – 40.000 rpm 

Potencia máxima: 55 W

Torque: 3 Ncm

Aire de refrigeración: 6–8 Nl/min

Sentido de giro: Izquierda/derecha

Peso: 64 g

Garantía: 24 meses

Longitud sin conexión ISO: 38,6 mm

20323 ASP   Rev. 000 / 12.10.2009
Salvo cambios

Control Table-Top EM-E6 TP 

Peso: 445 g

Dimensiones (La x An x Al): 146 x 99 x 59 mm

Motores compatibles: EM-E6

Garantía: 12 meses

Tensión de red: 100–240 V, 50–60 Hz
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