Gedesa

Yodo povidona al 10%

Composicion
»

Sillón Galla

» Unidad Dental Techno Air
» Salivadera Techno
» Reflector Versa

» Bloqueo de Accionamento Neumático
Confeccionado de un metal noble, permite que la punta funcione automáticamente cuando es retirada del
suporte y cuando es accionado el pedal de mando progresivo.

» Respaldo bi-articulado
Su amplia mobilidad ofrece un confort diferenciado al paciente, posicionando con exactitud el respaldo de
cabeza, calquiera que sea su estatura, edad o biotipo,, inclusive permitiendo el acceso a personas con sillas de reudas

» Polimento especial
Espejo multifacetado para la concentración del foco de luz, permitiendo una perfecta iluminación, inclusive cuando
hay algún obstáculo parcial de la luz

» Área de aproximación
El formato del respaldo le permite al profesional acomodar mejor sus piernas, otorgándole más proximidad al
campo operatorio.
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» Área de privacidad
El amplio y envolvente respaldo, crea un área de privacidad que evita el contacto incoluntario entre el paciente
y el profesional.

» Articulación lateral única
Facilita la higienización y los movimientos del paciente y del profesional.

»

3 posiciones de trabajo programables por el cirujano dentista.

Movimientos sincronizados (todas las partes se mueven al mismo tiempo) ofreciendo ganancia de productividad
en el consultorio.

» Sistema digital de la Unidad Dental
El sistema digital de la Unidad Dental es compuesto por: fibra óptica, chorro de bicarbonato, ultra sonido,
comando electrónico, chip blower y water lock, spray para baja rotación, sistema flush y display digital que indica todas las
funciones en uso y realiza la programación de funciones.

» Water Lock
Bloqueo temporal del flujo del agua, manteniendo el funcionamiento de la turbina para aquellos procedimientos
en los cuales no se necesita agua.

» Chip blower*
Emisión de un flujo de aire con la turbina inmovilizada.
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