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Sistemas de aspiración 
para la clínica dental 
VS 250 S – Máxima potencia de aspiración

Aspiración de aerosoles contaminados con la potencia de la VS 250 S

Los sistemas de aspiración son importantes para las clínicas dentales. Al utilizar una turbina, desde la boca del paciente se proyecta una nube de aerosol 

que contiene gérmenes, bacterias y virus, que se extiende por toda la sala de tratamiento, causando un alto riesgo de infección. De la misma forma, es 

prácticamente imposible realizar una cirugía sin aspiración: sangre, pus, saliva, dentina o sustancias de llenado no solo obstruyen la visión e impiden el 

acceso al lugar de la cirugía, sino que también presentan un riesgo adicional. Sistemas potentes y fiables de aspiración son la única manera de cumplir 

con estos requisitos.



La tecnología de un vistazo

Carcasa para VS 250 S
Referencia 7150-200-00

Unidad de control 24V VS 250 S
Referencia 7151-300-50

Accesorios opcionales

Ejemplos de instalaciones

Referencia 7151-01/002 VS 250 S  
Unidad de aspiración

Voltaje (V) 230 (1∼)

Frecuencia (Hz) 50 

Vacío (mbar) 90 a 250 l/min

Máx. vacío (mbar) 150

Número de sillones de tratamiento 1

Dimensiones (AlxAnxLar, cm) sin carcasa 32 x 28 x 28

Dimensiones (AlxAnxLar, cm) con carcasa 47 x 35 x 46

Peso (kg) 13

Nivel de intensidad de ruido sin carcasa [dB(A)] 66 

Nivel de intensidad de ruido con carcasa [dB(A)] 55

En resumen:

 ▪Alta potencia de aspiración continua de  

250 l/min en la cánula

 ▪Robusto Sistema VS Dürr Dental, tecnología de  

aspiración en la VS 250 S para sistemas de  

aspiración húmeda que integra la separación  

en la unidad de aspiración y garantiza una alta  

rentabilidad

 ▪Posibilidades flexibles de instalación con el  

programa Dürr Dental hecho a la medida  

y accesorios funcionales

VS 250 S – Reduciendo a los esenciales

VS 250 S incorpora la más exitosa tecnología de aspiración Dürr Dental: Por primera vez se ha combinado en una sola unidad la aspiración y la  
separación de amalgama en una unidad compacta. La producción de vacío y la separación simultánea de la mezcla de secreciones y sólidos se realiza  
en nuestra turbina de separación a través de un único y robusto eje de accionamiento. Esta tecnología es conocida como “Dos en uno”. La turbina de  
separación integrada envía constantemente los fluidos al desagüe. Y el sistema, VS 250 S sigue produciendo mayores cantidades de líquidos sin dificultad  
alguna. El alto nivel de rendimiento y la alta fiabilidad operativa son el resultado de la unidad de accionamiento “Dos en uno” que, además, abarca  
muy poco espacio, lo que la hace tan compacta. Este desarrollo no solo elimina la necesidad de unidades adicionales de separación y de otros compo-
nentes en la unidad de tratamiento, sino que también simplifica la planificación y la instalación del completo sistema de aspiración de la clínica.
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VS 250 S en un armario ventilado en el suelo  
de la clínica

VS 250 S con carcasa cerca de la unidad  
de tratamiento


