
 

 

 

 

 

 

 
Facilita tu trabajo 
· Amplia bandeja cuadrada, ideal para los procedimientos dentales con sistema de 
control Touch más sensible y duradero. 
· Panel Touch inteligente para asistencia y controles. Facilita el trabajo. 
· Apariencia más elegante. 
· Nueva Lámpara LED con sensor y rotación de 360º con agarradera removible 
para su limpieza. 
· La nueva base del asiento está hecha con material resistente a la presión y con 
la más alta calidad que la hace más duradera. 
· El grosor del colchón de más de 30mm, asegura la comodidad del paciente 
durante su tratamiento. 
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 Sillón completamente eléctrico, con 2 motores de 24v libres de aceite 
 Retorno a cero para salida del paciente. 
 Múltiples movimientos para el sillón y respaldo.  
 Respaldo con sensor de obstrucciones.  
 Tapicerías sin costuras suave, ergonómica e indeformable. 
 Coderas izquierda, derecha y modulo (completo) de escupidera abatibles. 
 Banquillo tapizado al color de la unidad.  
 Panel de control digital en el modelo. 
 Pedal con 9 funciones: 4 movimientos del sillón, aire, escupidera, llena vasos, agua 

y una extra para cualquier otro equipo neumático.  
 Llena vaso automático. 
 Lavado de escupidera. 
 3 salidas para piezas de mano de alta o baja velocidad.  
 Regulación independiente de pieza de mano de aire y agua. 
 Mangueras lisas asépticas sin ranuras. 
 Manómetro para ver la presión de cada una.  
 Jeringas triple asépticas con punta autoclavable. 
 Negatoscopio con iluminación potente. 
 Rejilla para detención de sólidos. 
 Sistema de agua limpia (Flush) para piezas de mano y jeringa triple. 
 Eyector de saliva y quirúrgico con filtros. 
 Filtro para drenaje (evita malos olores). 
 Lampara LED con sensor de movimiento. 
 Cabezal articulable (múltiples posiciones) 


