Mesa de Tratamiento:
Altura regulable eléctricamente
Conﬁable, estable y libre de mantenimiento
Sistema de elevación de hasta 90 kg.
Función de inclinación de hasta 15 grados para evitar la aspiración de agua
Rejilla de acero inoxidable con drenaje integrado con desagüe.
Ffunción de inclinación eléctrica.

Elemento del Odontologo Veterinario
Elemento dentista ﬂotante con sistema colibrí o mangueras colgantes.
5 posiciones de instrumentos
Scaler con luz LED
Brazo de soporte regulable en altura,
función de freno neumático
Pedal de perforación para motor o turbina
Accionamiento de perforación para motor o turbina
Micromotor eléctrico ORIENA Eppendorf HH400 EM: 4U2 Plus
Interruptor de pie neumatico
Visor de rayos X intraoral
Bandeja adicional para bandejas estándar.
Mangueras de las turbinas
Funcionamiento del micromotor a través del pantalla dáctil.
El panel de control para luces LED, las funciones de la mesa y control de mangueras se puede encontrar el el
elemento del Odontólogo Veterinario.

Marliena und Orianne
Las Unidades de Tratamiento.

Elemento del asistente veterinario:
1x Manguera grande de succión, 1 x manguera pequeña de succión, 1 xjeringa multifunción,
1x control de mesa de tratamiento adicional.

Luz LED :
La luz LED de última generación para el tratamiento garantiza una iluminación perfecta.
La lámpara de tratamiento LED viene con 4 LED, 11700-42100 Lux

Sistema de vídeo intraoral:
Monitor OSAVision Full HD de 22 "con cámara intraoral:
Muestra al dueño de la mascota donde se encuentra el dolor. ¡Una novedad para los odontólogos veterinarios,
con la que su servicio de consultoría gana inmensamente!

Radiología intraoral:
Determine además la posición ideal del animal de manera fácil y conveniente. Usted no volvera a empujar el carro
con el sistema e radiografía.

Además:
La "Nueva Unidad Integral de Tratamiento de Odontología Veterinaria" es compatible con el equipo
NSK y viene con un kit de arranque de turbina incluido. Kit de arranque de turbina: 1 x contra-ángulo
rrojo1: 5 con LED, contra-ángulo azul con LED, contra-ángulo verde con LED, pieza de mano de alta
velocidad con LED. Gratuito.
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State of the Art Veterinary Dentistry

Es la Odontología Veterinaria su Pasion
Pués si es así, le va a encantar la nueva Unidad de Tratamientos Odontológicos veterinaria !
Le ofrecemos un moderno sistema diseñado en Alemania, compacto y ﬂexibe con todos los equipos que usted
necesita para la Odontología Veterinaria integrada con las exigencias cientíﬁcas actuales.
Contiene además ingeniería realizada y diseñada en Hamburgo, Alemania para alcanzar los más altos estándares
de ergonomía y niveles de seguridad.
Con esta Unidad de tratamiento en sus manos, dispone usted de todo el proceso ahora integrado en una unidad
de tratamiento desde la consultoría al paciente con visión a todo color intraoral, el diagnóstico por Rayo X, el
tratamiento y el control del tratamiento realizado, ahorra tiempo e implementan el trabajo y la eﬁcacia según las
exigencias de la odontología veterinaria actual.
Además es la primera Unidad de tratamiento Odontológico en su clase, con la que usted le puede mostrar a su
Cliente no solo, donde le duele a su Mascota, sino el estado de los dientes del paciente desde las placas, sarro
dental, enfermedades periodontales hasta la periodontitis, lo cual aclara y apoya la decisión del dueño a colaborar
en los tratamientos.

1. Elemento del dentista:

2. Elemento del asistente:

3. Sistema de vídeo intraoral:

Elemento del dentista veterinario ﬂotante
con brazo con sistema colibrí.

Elemento del dentista veterinario con
brazo con sistema de mangueras
colgantes

OSAVision Full HD 22“ Monitor con
Camara intraoral:
Con esta novedad le puedes mostrar a todo
color al dueno de la Mascota el estado en
que se encuentran los dienstes a todo color.
Y estamos seguro que el le va a sugerir a usted,
realizar el tratamiento. Imagenes dicen más
que palabras.

4. Luz LED:

5. Mesa de tratamiento:

6. Radiología intraoral (Opcional):

LED – Equipada con un sensor de nueva
generación usted podrá apagar o encender
su lampara LED sin muchos esfuerzo. La
Lampara dispone de 4 LED que emanan
entre 11700 a 42 100 Lux

Mesas quirúrgicas eléctrica/hidráulica integrada
a la unidad de tratamientos la cual posibilita trabajar
sin mucho esfuerzos desde gatos hasta perros de
80 kilos. Atravez del mecanismo de inclinación logra
usted hasta 25 grados para evitar la aspiración de
agua durante el tratamiento. Ajuste con una sola
mano desde el elemento del veterinario o desd el
asistente. Dispone de un conducto con salida de
drenaje. Es fácil de liempiar y desinfectar. Permite
una buena postura de trabajo.Altura regulable:
50 a 80 cm

El uso de la máquina de rayos X empujandola
o sacandola de la pared fue ayer. Hoy puedes
determinar también la posición ideal del
animal de manera fácil y conveniente con
el sistema de rayos X integrado en la mesa.
Con el sistema de rayos Xintegrado, mejora
los procesos de tratamiento y, sobre todo,
usted ahorra tiempo de trabajo.

7. Elemento del asistente veterinario:
Desde aquí, el asistente del odontólogo
veterinario puede ayudar con los tratamientos
tambien puede proteger al animal de la
aspiración de agua y al mismo tiempo controla
la posición de la mesa mientras el odóntologo
veterinario realiza las tomas de radiograﬁas.

8. Control dáctil:
Desde aquí no solo se controla la luz LED,
sino también las diferentes posiciones de
la mesa.

9. Control del Micromotor:
Desde aquí, se controlan a la velocidad
deseada (16: 1, 1:1 o 1: 5) de los contra-ángulos
individuales Este elemento permite un ﬂujo
de trabajo más cómodo.

