
Sillón muy silencioso y libre de mantenimiento
- Cabezal multi articulado y extensible, ajustable para adultos y niños.
- Motorreductores libres de mantenimiento controlados electrónicamente LINAK (DINAMARCA).
- 3 programas de trabajo, vuelta a “0” y enjuague bucal.
- Movimiento de Trendelenburg sincronizado con el respaldo.
- Pedal multifunción con control de los 4 movimientos básicos.
- Bloqueo de seguridad en bajada silla.
- Apoya brazo derecho giratorio.
- Tapicería sin costuras (tela italiana).
- Caja de conexión interna o externa.

Platina operador equipada con:
- Válvula antirretorno del spray.
- Consola programación de instrumentos y
sillón.
- En panel de Modulo Central: comando de
Sillón – todos los instrumentos –
encendido/apagado reflector Bucal. 
- Jeringa de 3 funciones.
- Salida para turbina con luz y dos salidas
neumáticas.
- Salida libre para instrumentos dinámicos.
- Negatoscopio.
- Pedal multifunción con gestión para los
instrumentos - Spray – Chip Blower –
Encendido/apagado de lámpara
accionamiento de sillón.

Salivadera
- Bacha cerámica móvil con limpieza
automática, llena vaso y decantador de
amalgamas.
- Cuerpo de salivadera con movimiento
lateral.
- Sistema en su interior para trabajar con
vacío, bomba de vacío y anillo líquido
(opcional). 
- Botellón para agua tratada en el interior de
la salivadera.

Banqueta
- Modelo S408 con doble ajuste (altura silla y
ajuste respaldo).

Brazo asistente móvil
- Mangueras de aspiración con boquillas regulables
(aspiradores de saliva por agua y suctor quirúrgico por aire).
- Control de llena vaso y salivadera.
- Encendido/apagado de lámpara.
- Programas vuelta a “0” y enjuague bucal.
- Jeringa asistente (punta esterilizable).
- Colgador libre para instrumento (Ej.: Lámpara de polimerizar)
 
Reflector bucal a led
- Doble soporte para fácil posicionamiento del campo
operatorio.
- Temperatura color de 5.000 º K (KELVIN) similar a la luz
natural.
- Llave de encendido, intensidad regulable por sensor.
- Comandos del reflector desde la consola, brazo asistente y
pedal Multifunción.
- En barral del foco sale brazo porta monitor con cables internos
para conexión monitor.

SERIES S2318
Modelo colibrí y de mangueras colgantes
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SERIES S2308
Modelo colibrí y de mangueras colgantes
Sillón muy silencioso y libre de mantenimiento
- Cabezal multi articulado y extensible, ajustable
para adultos y niños.
- Motorreductores libres de mantenimiento
controlados electrónicamente.
- 3 programas de trabajo, vuelta a “0” y enjuague
bucal.
- Pedal multifunción con control de los 4
movimientos básicos.
- Bloqueo de seguridad en bajada silla y parada de
emergencia.
- Apoya brazo derecho giratorio.
- Tapicería sin costuras.
- Caja de conexión interna o externa.
Platina operador equipada con:
- Consola programación de instrumentos y sillón.
- En panel de Modulo Central: comando de Sillón –
todos los instrumentos – encendido/apagado
reflector Bucal. 
- Jeringa de 3 funciones y dos salidas neumáticas.
- Salida libre para instrumentos dinámicos.
- Negatoscopio.
- Pedal multifunción con gestión para los
instrumentos dinámicos y movimientos del sillón.
Foco de led con sensor
- Temperatura color de 4.000 º K (amarilla) y de
5.000 º K (blanca).
- Llave de encendido, intensidad regulable por
sensor. 

Salivadera
- Bacha cerámica extraíble y móvil, lleva vaso y decantador de amalgamas. 
- Botellón para agua tratada.
Brazo asistente móvil
- Mangueras de aspiración por aire (opcional por vacío).
- Control de llena vaso y salivadera.
- Encendido/apagado de lámpara.
- Programas vuelta a “0” y enjuague bucal.
- Jeringa asistente (punta esterilizable). 
- Colgador libre para instrumento (Ej.: Lámpara de polimerizar).
Banqueta
- Modelo S407 con regulación de altura.  

Sillón muy silencioso y libre de mantenimiento
- Cabezal multi articulado y extensible, ajustable para adultos y
niños.
- Motorreductores libres de mantenimiento controlados
electrónicamente.
- 2 programas de trabajo, vuelta a “0” y enjuague bucal.
- Pedal en base de sillón con 4 movimientos básicos.
- Bloqueo de seguridad en bajada silla y parada de emergencia.
- Apoya brazo derecho giratorio.
- Tapicería sin costuras.
- Caja de conexión interna o externa.
Platina operador equipada con:
- Consola programación de instrumentos y sillón.
- En panel de Modulo Central: comando de Sillón – todos los
instrumentos – encendido/apagado reflector Bucal. 
- Jeringa de 3 funciones y dos salidas neumáticas.
- Salida libre para instrumentos dinámicos.
- Negatoscopio.
- Pedal neumático para gestión de instrumentos dinámicos.
Brazo asistente móvil
- Mangueras de aspiración por aire (opcional por vacío).
- Control de llena vaso y salivadera.
- Encendido/apagado de lámpara.
- Programas vuelta a “0” y enjuague bucal.
- Jeringa asistente (punta esterilizable). 
- Colgador libre para instrumento (Ej.: Lámpara de polimerizar). 

SERIES S2313
Modelo colibrí y de mangueras colgantes

Salivadera
- Bacha cerámica extraíble, lleva vaso y decantador de
amalgamas. 
- Botellón para agua tratada.
Foco de led con sensor
- Temperatura color de 4.000 º K (amarilla) y de 5.000 º K (blanca).
- Llave de encendido, intensidad regulable por sensor. 
Banqueta
- Modelo S407 con regulación de altura. 


