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Confort y seguridad
Sillón electromecánico silencioso y sin aceite
- 2 motorreductores de 24 V.
- Control: para vuelta a cero, programas de trabajo, posición salivado,
retorno última posición.
- Cabezal multiarticulado y regulable en altura.
- Pedal multifunción con enganche de pie, tecla accionamiento de los
instrumentos dinámicos con o sin spray - con chip blower - joystick
para control de 4 funciones, ascenso y descenso de silla y respaldo.
- Dos apoya brazos, derecho giratorio y extraíble.
- Tapicería de línea envolvente, redondeada, 
sin costuras y de fácil limpieza con apoya 
pie plástico y desmontable.
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Unidad dental - Mangueras colgantes y colibrí
- Brazo de doble articulación con freno neumático, permite la
regulación exacta de la altura de trabajo de la consola.
- Consola de amplia superficie de trabajo con teclas a
membranas, de fácil lectura e higiene para movimientos del
sillón.
- Llenado vaso, lava bacha y programa de enjuague.
- Soporte porta instrumentos dinámicos con jeringa de 3
funciones (punta extraíble y autoclavable).
- 3 salidas neumáticas Borden (sin piezas de mano) con su
correspondiente switch neumático de selección.
- Reguladores de aire para los rotatorios y de agua (spray).
- Manómetro horizontal indicador de presión de trabajo de
rotatorios.
- 1 salida libre para piezoeléctrico, lámpara a led y pulidor por
bicarbonato.
- Negatoscopio de gran visibilidad con tecla de (ON/OFF)
rebatible.

Salivadera 
- Fijada lateralmente al sillón. Bacha de cerámica redonda,
extraíble, de fácil limpieza, con rejilla para contener los sólidos.
- Brazo de asistente: con movimientos laterales, provee el
sistema de aspiración con un eyector de saliva, suctor de aire y
su
correspondiente filtro recolector de sólidos, de fácil acceso
para 
higiene. Jeringa de asistente de 3 funciones.
Agua para los instrumentos dinámicos puede seleccionarse
entre
agua de red o tratada del botellón.

Foco bucal
- De 1 o 4 leds, luz, blanca, fría y sin sombras, con sensor de
intensidad variable. Brazos de suave desplazamiento.

Banqueta
Asiento giratorio con cilindro pistón a gas para regulación de
la altura del asiento, 5 ruedas con sistema antideslizante.
Tapicería sin costuras.

Caja de piso externa
- Con conexiones para abastecimiento.
- Llave de corte general de aire y agua para evitar accidentes.


