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UNIDAD ELECTRICA 6 MOV. TIOARENE ROJAS DENT 

 

 
 SILLON  
Sillón con sistema eléctrico para elevación.  
Tapicerías ergonómicas en espuma de poliuretano, tapizadas en vinil 100 % lavable (NO aplica para  
tapicería bicolor).  
4 Movimientos independientes controlados por joystick.  
Cabezal de altura variable y multipocisiones.  
Descansa brazo derecho articulado.  
Descansa brazos cubiertos con espuma de poliuretano.  
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Estructura totalmente Metálica.  
Protector para descansa pies removible para fácil limpieza.(No aplica para tapicería bicolor )   
Caja de conexiones (cubre instalación de plomería)  
 
 MODULO  
Jeringa triple con punta esterilizable.  
Negatoscopio luz LED  
Panel de control 6 movimientos   
      - Programa Inicio de trabajo  
      - Programa Retorno a cero  
Conexión para alimentar de agua escaler ultrasonic(NO aplica para unidades con escaler ultrasonic 
integrado)   
2 Salidas para pieza de alta automática.  
1 Salida para pieza de baja automática.  
Brazo de suspensión neumática para ajuste de altura de modulo  
Regulador para un control efectivo de presión de aire marca camozzi  
Filtro purificador de aire marca camozzi  
Estructura interna de acero.  
Mangueras y conductos de poliuretano.  
Manómetro indicador de presión de trabajo.  
Pedal neumático de acero 
 
 ESCUPIDERA  
Sistema de agua flush (agua medica)  
Tarja de cerámica desmontable.  
Eyector tipo semiquirurgico.  
Eyector tipo Venturi automático 
Jeringa triple   
llena vaso.  
lava tarja.  
Atrapa sólidos para eyector 
 
 LAMPARA DENTAL  
2 niveles de intensidad.  
Cabeza de lámpara Fabricada en metal.  
Foco de alógeno 55 watts.  
Reflector de cristal para un buen enfoque y eliminación de calor.   
  
 BANQUILLO 
Banquillo con ajuste neumático. (02) 
 
 
         ARTICULOS ADICIONALES NO INCLUIDOS  
 LAMPARA LUZ LED 
 SCALER ULTRASONIC LED 
 SOPORTE PARA MONITOR 
 LAMPARA DE FOTOCURADO INTEGRADO A LA UNIDAD 
 


