
NEW 
TORNADO AND TORNADOS

Quietly  
powerful.

¡ La evolución de la Tornado no tiene límites ! 

Provista de un escudo protector.  

Descubra toda nuestra experiencia  

en la nueva turbina Tornado.

  

  



PROTECTIVE  
SHIELD

NEW 4 X 

MÁS DURO

The  
shield  
you  
need

Las Tornado no son únicamente las  
turbinas Bien-Air más potentes, sino que  

ahora también son las más robustas.

The  
shield  
you  
need.

Provistas de un verdadero escudo protector. El nuevo revestimiento 

Protective Shield, de última generación y totalmente resistente a los 

arañazos, es capaz de soportar los rigores del intensivo uso diario. Este 

escudo, aplicado mediante un tratamiento de PVD (Physical VaporDeposition) 

de última generación, es único en el mercado. Esto le confiere una 

protección extrema frente a las agresiones externas. 
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Las Tornado son las turbinas 

más potentes de la marca 

gracias a la tecnología Steady 

Torque, que combina una distri-

bución de la presión del aire con 

un caudal de escape óptimos.

POTENCIA  
BAJO CONTROL.

MAYOR  
VIDA ÚTIL.

Los rodamientos de bolas cerá-

micas, resistentes al desgaste, 

garantizan una vida útil más 

prolongada. El rotor rediseñado 

y optimizado reduce sensible-

mente el desgaste de la turbina.

MAYOR FIABILIDAD  
Y PRECISIÓN.

El mecanismo de accionamiento y 

de fijación Accu-Chuck PreciPlus 

garantizan una sujeción eficaz de la 

fresa. Las vibraciones se reducen 

notablemente, lo que le confiere a las 

Tornado una estabilidad y un confort 

sin igual en los trabajos odontológi-

cos de mayor precisión.

REDUCCIÓN DEL RIESGO  
DE CONTAMINACIÓN  
CRUZADA.

¡ La evolución de la Tornado no tiene límites !  
Un nuevo diseño optimizado que enaltece su mecanismo.

Disminución de los riesgos de contaminación 

cruzada gracias a la válvula antirretorno y a 

la protección Sealed Head.

La válvula antirretorno reduce considerable-

mente el retorno de fluidos de la cavidad oral 

hacia los tubos del equipo. Además, el meca-

nismo de protección Sealed Head reduce el 

efecto de aspiración de fluidos en el cabezal 

del instrumento.

NEW DESIGN.
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¿ Busca mejorar el confort ?  

Gracias a su cabezal reducido, la Tornado S 

aumenta el campo de visión y facilita el  

acceso a la parte posterior de la cavidad bucal.  

La Tornado S se ha concebido especialmente 

para los procedimientos más complejos.

ACCESO A LA BOCA

TORNADO

TORNADOTORNADO S TORNADO S
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¡ MÁS PEQUEÑO  
MEJOR !



TORNADO

Tornado LED 1600908-001 
Tornado LK 1600907-001

Tornados LED 1600933-001 
Tornados LK 1600932-001

Protective Shield ( tratamiento de PVD ) 

Más Potente -24 Watt* 

Más Silenciosa - 58 dBA

Dimensiones cabezal - Ø 10.9 mm  H 12.2 mm

4 asimétricas combinadas sprays

Luz LED

2 años de garantía

Protective Shield ( tratamiento de PVD ) 

Más Potente - 30 Watt* 

Más Silenciosa - 55 dBA

Dimensiones cabezal - Ø 12.2 mm  H 13.1 mm

4 asimétricas combinadas sprays

Luz LED

2 años de garantía

TORNADO S

WWW.BIENAIR.COM

* 23 Watt (Tornado) / 20 Watt (Tornados) según la nueva norma ISO 14457: 2017.
Lasturbinas Tornado / Tornados pueden aplicar una potencia transitoria
en la fresade 30 W / 24 W(durante al menos 1000 vueltas), cuando la fresa encuentra unobstáculo.

Leer más

Bien-Air España S.A.U.  Entença   169 Bajos   08029 Barcelona   Spain   Tel. +34 934 25 30 40   comercial@bienair.com   www.bienair.com
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