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MODELO S300

Características
Estructura de Acero, con tratamiento anticorrosivo y revestida en poliestireno
de alto impacto.
Sistema de elevación "ElectroMecánico", accionado por un motor de marca
BOSCH.
Amplia Gama de Tapizados con sistema su sistema "EASY FIX" para una rápida
y fácil remoción de respaldo para su higienización.
Su apoyacabeza anatómico, removible, biarticulado y con regulación de
altura.
Brazos articulables de apoyo para el paciente, plegable hasta 90°.
Pedal de Comando adosado al Sillon con cuatro posiciones de trabajo y
regreso automático a posición cero (entrada y salida del paciente).
Caja de conexión integrada al Sillon para optimizar espacio.
Base del equipo con borde antideslizante, lo que exime la fijación en el piso.
Pedal de Comando adosado al Sillón con 4 posiciones de trabajo y
regreso automático a posición cero (entrada o salida del paciente).
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BRACKET

Bracket de funcionamiento neumático, accionado por botón ubicado bajo la
mesa, proporcionando libertad de movimiento.
Bandeja de acero inoxidable, removible y fácil de limpiar con resistencia a la
corrosión.
Mesa de trabajo incluye dos terminales MIDWEST, cada una con
accionamiento automático al momento de su uso y una jeringa triple.
Mangueras son lisas, redondeadas, livianas y flexibles. Sin ranuras ni estrías.
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LÁMPARA DE SILLÓN LED

Tecnología LED, consumo hasta 95% menos que modelos convencionales.
Mas durabilidad (hasta 40.000 horas de trabajo).
Su diseño innovador con líneas redondeadas, proporciona un aspecto
moderno.
Su material resistente con giro de 360°.
Asas removibles y autoclavables.
Sistema óptico con tres LED.
Sensor de proximidad para encendido y apagado, también de intensidad
de la luz LED.
Tres intensidades de trabajo: 10.000, 20.000 y 30.000 LUX (Var. +-10%).
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UNIDAD AGUA
Unidad de agua plegable 90°, disponiendo de mayor
movilidad al asistente dental.
Sensor de proximidad que acciona automáticamente el
flujo de agua a la salivera.
Salivera de cerámica con rejilla para retención de
solidos.
Unidad de agua incluye un eyector de saliva (baja).
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TABURETE ESTÁNDAR
Con gran ergonomía y funcionalidad para proporcionar gran
libertad de movimientos al odontólogo.
Respaldo anatómico en forma de almeja con ajuste de elevación.
Sus movimientos suaves de subida y bajado se debe al tubo gas a
propulsión que poseen estos taburetes.
Su base cuenta con cinco ruedas para una mejor movilidad y
resistencia.
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