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UNIDADES DENTALES

SINOL 2319  |     11.990,00€

UNIDAD PRINCIPAL

- Innovador sistema de mangueras colibrí con mayor facilidad 
de movimiento.
- Panel de control en el lado del dentista y del asistente
- Caja de luz incorporada
- Memorias programables
- Válvulas electroneumáticas de alta calidad.
- Sistema de agua caliente incorporado para portavasos
- Sistema de manguera de succión Cattani
- Armario de porcelana, giratorio y con sensor autolimpiante
- Botella de agua o sistema de red.
- Lámpara LED Faro Maia

SILLÓN
- Reposacabezas biarticulado
- Motores eléctricos Linak
- 2 Apoyabrazos con pintura metalizada en el color de 
la silla
- Sistema de seguridad con bloqueo de respaldo
- Tiempo de subida del respaldo: 9 seg. !!
- Tapicería de cuero
- Sillon con posición de trendelemburg
- Rotación horizontal de 30º, más espacio de trabajo
- Tapicería de cuero

- Brazo pantográfico
- Jeringa de tres funciones
- Cánula de aspiración quirúrgica de 16 mm.
- Cánula de aspiración de saliva de 11 mm.
- Fotopolimerización
- Bandeja integrada
- Equipo auxiliar giratorio para trabajo a “4 
manos”

- Last position
- Electrónico y progresivo
- Control de lámpara (encendido / apagado)
- Control de los movimientos de la silla
- Control de instrumentos de aire y agua
- Interruptor de encendido y apagado
- Sistema Chip-Blow

- Memoria de última posición
- Memoria de posición original
- Brazo pantográfico y articulado
- Brazo con freno neumático
- Caja de luz integrada
- Jeringa de tres funciones
- Manguera con o sin luz o con posibilidad de 
micromotor eléctrico
- Regulador de presión individual para agua y aire.
- Rotary Control 9 funciones avanzadas

BRAZO DEL ASISTENTE

PEDAL

BRAZO DEL DENTISTA

10016 10015 10010 CZ-19 XB-003 XB-001 XB-00

INCLUIDO

Guía de colores

Ultrasonidos
Acteon - SP 
Newtron

Lámpara de 
Polimerizar
SINOL LED
Acoplado en la unidad 
asistente

Micromotor 
Eléctrico sin 
luz SINOL

Taburete S408
Regulación del movimiento 
del asiento y del respaldo; 
Tapicería de cuero


