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equipos dentales

Ligero, con�able, estable y fácil de operar.
Sistema de mangueras de colibrí 

con mayor facilidad de movimientos.
Panel de control tanto en el lado del dentista como en 

el del asistente.
Negatoscopio incorporado en el equipo.

Válvulas electro-neumáticas alta calidad – Japón.
Escupidera en porcelana, rotativa y extraible.

Sistema de seguridad con bloqueo del respaldo.
Foco Led con sensor:  -  (luz amarilla 4000k,  luz 

blanca 5000K) - de 6000 a 32000 lux.
Caja de conexiones externa o interna.

Platina odontólogo: llenado vaso y lavado bacha, 
negatoscopio, encendido foco,

Posición de salivado más 3 memorias,
 4 movimientos básicos del sillón , 
activación de caldera para agua.

Platina con movimientos neumáticos desde un botón, 
Jeringa triple y 3 salidas neumáticas, una libre.

Brazo de asistente con jeringa y dos mangueras de 
aspiración por aire (opcional para vacío), 

botones para los 4 movimientos básicos de sillón, 
llenado de vaso y lavado de bacha.

Sillón con 2 apoyabrazos, el derecho rebatible.
Pedal en la base con 4 funciones básicas.

Banqueta S407.

Panel de control del dentista y delasistente
Negatoscopio incorporado en el equipo
Memorias programables
Válvulas electro-neumáticas japonesas
Escupidera en porcelana y rotativa -extraible
Sistema de seguridad con bloqueo
del respaldo
Foco de Led, manijas extraíbles y 
autoclavables.
Caja de conexiones externa o interna.
Platina odontólogo: llenado vaso y lavado 
bacha, 
negatoscopio, encendido foco,
Vuelta a Cero, posición de salivado y dos 
posiciones de memoria
4 movimientos básicos del sillón , 
activación de caldera.
Platina con movimientos neumáticos 
desde un botón, 
Jeringa triple y 3 salidas neumáticas, 
una libre.
Brazo de asistente con jeringa y dos 
mangueras  de aspiración por aire 
(opcional para vacío), botones para los 4 
movimientos básicos de sillón, 
llenado de vaso y lavado de bacha.
Sillón con 2 apoyabrazos, el derecho rebatible.
Pedal en la base con 4 funciones básicas.
Banqueta S407

 

Gabinete sólido, fácil de llevar. Incluye compresor oilless, 
tanque y sistema de control de agua-aire eléctrico. Tiene 
función de drenaje automático y puede ofrecer una 
fuente de aire limpio.  La puerta del armario tiene la 
bandeja del instrumental. Todos los dispositivos están 
equipados en el armario. 

DENTAL SERIES S2308
Modelos Colibrí y de Mangueras colgantes.SERIES S2313

Modelos Colibrí y de Mangueras colgantes

SERIES 
S2302

Unidad portable.
Rápida y fácil de 

con�gurar y operar. 



Mangueras colibrí con sistema multi-articulado
Panel de control tanto en el lado del dentista 

como en el del asistente
Negatoscopio incorporado en el equipo

Memorias programables
Válvulas electro-neumáticas alta calidad – Japón

 Sistema de agua caliente incorporado para porta 
vasos

Sistema de mangueras aspiración tipo Cattani
Equipo asistente rotativo para trabajo a "4 manos"

Escupidera en porcelana y rotativa
Sistema de limpieza de agua innovador y ergonómico

Bandeja de trabajo para el asistente tipo pantógrafo
Apoyo para la cabeza bi-articulado

Motores eléctricos Linak (Dinamarca)
Sistema de seguridad con bloqueo del respaldo

Tiempo de subida del respaldo de 9 seg
2 Apoya brazos con pintura metalizada

Equipo con posición y compensado “trendelemburg"
 El relleno del material es más confortable

Taburete Sinol S408

 

SERIES S2318
Modelos Colibrí y de Mangueras colgantes
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