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MHC 30C

MHC 30
Potencia de ultrasonido

120 W / 40 kHz

Temporizador

1 ~ 99 min

Dimensiones del tanque

240mm X 140mm X 100mm

Peso

5 Kg

Potencia de ultrasonido

120 W / 40 kHz

Potencia de calentador

150 W

Temporizador

1 ~ 99 min

Temperatura

20°C ~ 80°C

Dimensiones del tanque

240 mm X 140mm X 100mm

Peso

5,5 Kg

5L

MHC 50C

MHC 50
Potencia de ultrasonido

120 W / 40 kHz

Potencia de ultrasonido

120 W / 40 kHz

Temporizador

1 ~ 99 min

Potencia de calentador

150 W

Dimensiones del tanque

240mm X 140mm X 150mm

Temporizador

1 ~ 99 min

Peso

5,5 Kg

Temperatura

20°C ~ 80°C

Dimensiones del tanque

240mm X 140mm X 150mm

Peso

6 Kg

7L

MHC 70
240 W / 40 kHz

Potencia de ultrasonido

240 W / 40 kHz

Temporizador

1 ~ 99 min

Potencia de calentador

350 W

Dimensiones del tanque

505mm X 140mm X 100mm

Temporizador

1 ~ 99 min

8,5 Kg

Temperatura

20°C ~ 80°C

Dimensiones del tanque

505mm X 140mm X 100mm

Peso

9 Kg

Peso

1

MHC 70C

Potencia de ultrasonido

Viene con cesta y tapa - Garantia 2 anos

TECHNOLOGY

10 L

MHC 100C

MHC 100
Potencia de ultrasonido

240 W / 40 kHz

Potencia de ultrasonido

240 W / 40 kHz

Temporizador

1 ~ 99 min

Potencia de calentador

350 W

Dimensiones del tanque

305mm X 245mm X 150mm

Temporizador

1 ~ 99 min

Peso

9,5 Kg

Temperatura

20°C ~ 80°C

Dimensiones del tanque

305mm X 245mm X 150mm

Peso

10 Kg

13 L

MHC 130C

MHC 130
Potencia de ultrasonido

300 W / 40 kHz

Potencia de ultrasonido

300 W / 40 kHz

Temporizador

1 ~ 99 min

Potencia de calentador

450 W

Dimensiones del tanque

330mm X 300mm X 150mm

Temporizador

1 ~ 99 min

Peso

13,5 Kg

Temperatura

20°C ~ 80°C

Dimensiones del tanque

330mm X 300mm X 150mm

Peso

14 Kg

19 L

MHC 190

MHC 190C

Potencia de ultrasonido

300 W / 40 kHz

Temporizador

1 ~ 99 min

Dimensiones del tanque

330mm X 300mm X 200mm

Peso

17,5 Kg

Potencia de ultrasonido

300 W / 40 kHz

Potencia de calentador

450 W

Temporizador

1 ~ 99 min

Temperatura

20°C ~ 80°C

Dimensiones del tanque

330mm X 300mm X 200mm

Peso

18 Kg

Viene con cesta y tapa - Garantia 2 anos
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Cuba por ultrasonidos 2 en 1
se puede usarempotrable o sobre su mesa

Llenado - Vaciado - Aclarado

Automático
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Características técnicas :
- Potencia ultrasónica :		
200W
- Número de transductores :
4
- Frecuencia de limpieza :
40 KHz
- Potencia calorífica :
120W
- Dimensiones de la cuba (mm) : 290 X 164 X 195
- Dimensiones totales L x a x A : 400 X 340 X 340
- Volumen útil del depósito:
8L
- Pantalla táctil : 		
10 cm
- Peso :				
17 kg
Referencia
MHC80NE

Designación
Cuba por ultrasonidos 2en1

- USB : 			
Informe del historial del ciclo
- Vaciado : 		
Electroválvula
- Función :		
Degas y sweep
- Aclarado :
Si
- Cierre de la tapa :
Si
- Cuba por ultrasonidos : Para mesa o empotrado
- Casetes :		
Capacidad para hasta 5 casetes

GARANTIA 2 ANOS
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AutoClean MED

®

AUTOMATICO
LAVADO Y DESCONTAMINACIÓN
POR ULTRASONIDO
GRAN CAPACIDAD

5

TECHNOLOGY

AutoClean MED Lavadora desinfectadora de última generación.
Su depósito de 19L le permite gestionar una gran capacidad de instrumentación de una sola vez.
Completamente automático, ahorra un tiempo precioso para los trabajos de descontaminación y lavado.
Gracias a su diseño moderno, AutoClean MED®encajará en todas las prácticas dentales.
Su panel de control táctil es intuitivo: permite consultar el historial de uso y también da la posibilidad de
uso manual.
®

. Ciclo automático
. Uso económico
. Optimiza el tiempo de su asistente
. Reduce la congestión

Características técnicas
- Potencia ultrasónica:		
450W
- Número de transductores:
8
- Frecuencia de limpieza:
38 ~ 42 KHz
- Poder de calefacción: 		
240W
- Dimensiones del tanque (mm): 325 X 300 X 200
- Dimensiones totales Ax L x A: 490 X 460 X 500
- USB: 				
Informe de ciclos históricos
-Drenar:			Válvula motorizada
- Función: 			
Manual / Automático
- Bloqueo de la tapa:		
Ciclo de parada
- Volumen del tanque		
19L
- Volumen útil del depósito:
15L
- pantalla táctil a color:		
10 cm
- Peso				28 kg
Referencia
MHC190A

Designacion
Máquina automática de limpieza y descontaminación

MHC190B

Solución descontaminante (5L)

MHC190C

Solución de limpieza (5L)

- ISO 15883-1
- MDR 2017/745 (EU)
- Dispositivo médico Clase IIB
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Cadena de limpieza

(disponible en 10L, 13L y 19L, entregado con cesta y tapas)
Cubeta de descontaminación
		 2 Cubeta ultrasónica incorporada
				Tanque
de lavado
3
						Secador de instrumentos
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ULTRASONIDOS INSERTADOS
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GARANTIA 2 ANOS

5 L - 10L - 13L - 19L

Viene con cesta y tapa

Panel de control
remoto

Un innovador tanque de ultrasonidos gracias a su panel de control móvil y / o integrado. Puede colocarlo en un
radio de 1 m alrededor de la caja de ultrasonidos.
Esto le permite tener un espacio de trabajo limpio y fácil de limpiar.
Tiene las mismas características y funcionalidades que los tanques posables con calefacción.
El drenaje se realiza directamente desde el control del panel de control.
Referencia

Volumen

MHC 50E

5L

MHC 100E

10L

MHC 130E

13L

MHC 200E

19L

40 KHz

120 W

200 W

240 W

350 W

300 W

450 W

430 W

650 W

5L 		

El inserto		
Dimensiones interna		
Desorden (del plan de trabajo)
Desorden (bajo del plan de trabajo
Dimensiones del corte
Dimensiones del panel de control
Peso			

Referencia

Potencia de ultrasonido Potencia de calentador

Frecuencia

305x245x150
420x480		
360x2800x280
380x300		
220x200x50
12 Kg		

			

Designación

Temperatura

20 - 80°C

1 ~ 99 min

10L		

240x140x150
420x320
300x170x260
32x190
220x200x50
7Kg

Temporizador

Panel de control
incorporado

Tanque (mm)

Peso

240 x 140 x 150

7 Kg

305 x 245 x 150

12 Kg

330 x 300 x 150

15 Kg

330 x 300 x 200

18 Kg

13L

19L

330x300x150
490x460
380x340x310
390x360
220x200x50
15 kg

330x300x200
490x460
380x340x450
390x360
220x200x50
18 kg

		

		

MHC50E 				Tanque incorporado 5 L

		

MHC100E

			 Tanque incorporado 10 L

		

MHC130E

			

Tanque incorporado 13 L

		

MHC190E

			 Tanque incorporado 19 L

		

ACCESORIOS
Referencia

Designación

MHC 30A

Soporte becher

MHC 30B

Becher 500 ml

MHC 30P

Tanque 3,5,7,8,10,13,19 L

5L

10L

13L

19L

TECHNOLOGY

Secador MHC 130S
Secadora y tanque
de remojo
10L - 13L - 19L

Secado rápido de sus instrumentos
- Juntas (10L, 13L y 19L)
- Ciclo de refrigeración

Características técnicas :
- Potencia calorífica:		
1000W
- Vidrio : 			
Vidrio templado
- Control :			
Táctil
- Bisagra : 			
Con cerradura integrada
- Dimensiones totales L x a x A : 380 x 360 x 70
- Peso :				
12 kg
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Secadora y tanque de
remojo 10L - 13L - 19L

Referencia
MHC130S

Designación
Secador

MHC100ST

Secador y tanque de remojo 10L

		

MHC130ST

Secador y tanque de remojo 13L

MHC190ST

Secador y tanque de remojo 19L

MHC10T

Tanque de remojo 10L

MHC13T

Tanque de remojo 13L

MHC19T

Tanque de remojo 19L

€ T.T.C.

		

OZONE

TECHNOLOGY

Control de infecciones de Kona «KIC» TAP
SIN Químicos - Control de Infecciones Ambientalmente Seguro y
Efectivo
A diferencia de los grifos ordinarios, los KIC TAPS son los ÚNICOS
GRIFOS ANTIMICROBIANOS PATENTADOS, científicamente probados, respetuosos con el medio ambiente y fáciles de instalar que
cuentan con control de infecciones de ozono acuoso a pedido
las 24 HORAS DEL DÍA que mata bacterias y virus en cuestión de
segundos de contacto y no deja residuos ni productos químicos
tóxicos detrás.
El ozono es unas 50 veces más potente que el cloro y mata bacterias y virus 3000 veces más rápido, lo que significa que obtiene
una respuesta de desinfección instantánea con concentraciones
muy bajas. La propiedad verdaderamente única del ozono es que
destruye las biopelículas.

Uso en odontología y atención médica.
El uso tópico del agua ozonizada en odontología aprovecha las propiedades antimicrobianas y estimulantes inmunológicas del ozono. El agua ozonizada ha sido sugerida como un enjuague preprocedimiento alternativo a los
agentes existentes como la clorhexidina y los aceites esenciales. El ozono en el agua puede matar bacterias y otros
microorganismos patógenos al romper rápidamente sus membranas celulares (en varios segundos).
Los mismos efectos ocurren cuando la placa dental se expone a agua ozonizada como enjuague. El agua ozonizada no tiene efectos secundarios como sabor desagradable o tinción de dientes, que son característicos de otros
biocidas o agentes desinfectantes.

DESCRIPCIÓN :
Grifo con Sensor – Caño ALTO
Ref. SEW-O3-03-SN
Material: Latón
Acabado: Níquel cepillado
Tamaño del grifo: 215 mm (L) x 403 mm (H) x ø40 ± 2 mm (D
Función: Para lavar (Ozono agua fría)
Característica: El agua fluye continuamente cuando se quitan las manos del área de detección, el agua se corta cuando se vuelven a colocar las manos.
Grifo con Sensor - Boquilla CORTA
Ref. SEW-O3-01-SN
Material: Latón
Acabado: Níquel cepillado
Tamaño del grifo: 160 mm (L) x 303 mm (H) x ø40 ± 2 mm
(D.I.)
Función: Para lavar (Ozono agua fría)
Característica: El agua fluye continuamente cuando se quitan las manos del área de detección, el agua se corta cuando se vuelven a colocar las manos.

10

TECHNOLOGY

selador de calor
Características técnicas

Suministro 		
AC 230V - 50 Hz
Potencia			100 W
Temperatura de soldadura
220°
Longitud maxima de rollo
300 mm
Ancho de soldadura
12 mm
Adjuste de temperatura
Automatic
Precalentamiento		
3 min
Dimensiones (mm)		
440 x 340 x 210
Peso			7,5 kg

Referencia
MHC521

Designación
Sellador de calor

Este nuevo sellador térmico combina un diseño moderno con una construcción robusta. Fabricado íntegramente en aluminio, resistirá el tiempo.
El MHC 521 tiene un ajuste automático del sistema de calefacción, así como un indicador que indica el final de la soldadura.

Material: Aluminio

La selador de calor MHC 522 está controlada por un microprocesador.
La temperatura se ajusta automáticamente para evitar que se quemen las bolsas
de esterilización.
Un pitido y una luz informan cuando la operación de sellado ha terminado.

Material: Acero lacado

Características técnicas

Suministro 		
AC 230V - 50 Hz
Potencia			100 W
Temperatura de soldadura
220°
Longitud maxima del rollo
300 mm
Ancho de soldadura
12 mm
Ajuste de temperatura
Automatic
Precalentamiento		
3 min
Dimensiones (Lxlxh)		
460 x 380 x 290 mm
Materia			Acero lacado
Peso			8 kg

Referencia
MHC522
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Designación
Sellador de calor
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LIMPIEZA Y LUBRIFICACION

Turbinas
Los componentes más importantes de la turbina, así como las
tuberías de aire y agua, se limpian y lubrican a fondo.
Piezas de mano
Las piezas de mano incorporan mecanismos que permiten
cambiar las velocidades de rotación. Estos requieren
mantenimiento para mantener su rendimiento inicial. El sistema
automático MHC garantiza una limpieza y lubricación óptimas
de todas las partes internas del instrumento.
Es necesario un buen mantenimiento regular para garantizar la
longevidad de sus instrumentos.
MHC distribuye un sistema automático de limpieza y lubricación.
Su gran facilidad de uso lo pone al alcance de todas las manos.

Lubrificator

Suministro 			
AC 230V - 50 Hz
Presión de aire			
350 ~ 600 Kpa
Capacidad del tanque			
350 ml
Dimensiones			
285 x 355 x 275
Peso				7,5 kg

DISTILADOR DE AGUA

El destilador de agua MHC produce agua
perfectamente pura por destilación. La unidad
calienta el agua a 100 ° C, lo que se eleva en vapor
hacia el condensador.
La ebullición mata las bacterias, virus y otros
microorganismos presentes en el agua, mientras que
los materiales (sólidos o líquidos, como piedra caliza,
pesticidas ...) permanecen en el tanque.
En la bobina de condensación, el vapor se convierte
de nuevo en agua, antes de pasar por una segunda
limpieza a través de un filtro de carbón activado.

Referencia
MHC350

Designación
2 Turbinas y 1 contra-angulo

MHC350A

1 Turbina y 2 contra-angulos

Securidad para DAC
o autoclaves

Distilador de agua

Suministro			
AC 230V - 50 Hz
Potencia			750 W
Capacidad			4L
Distillacion			
0,7 hasta 1L/h
Temperatura de securidad
160°
Peso			4 Kg

Referencia
MHC400

Designación
Distilador

MHC400A

Carbon

MHC400B

Descalcificacion
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UNIDAD DENTAL MÓVIL
CARRITO Eco

Carro neumático, agua autoalimentada a través de una
botella.
Este carrito es estable y fácil de usar.
El ajuste es aire y el agua está en cada instrumento.
La selección de instrumentos es automática.
- Jeringa de 3 funciones aire / agua / spray.
- 3 salidas de instrumentos en el medio oeste de 4 orificios
(turbina, contador ángulos, u otros. . . )
- Función autónoma (agua estéril).
- Pedal de disco progresivo

Unidad dental movil

Presion de aire		
400 ~ 500 Kpa
Debito 			
50 L/min
Presion de agua		
200 Kpa
Dimensiones (mm)		
400 x 450 x h 780
Peso			17 kg
Jeringa de 3 vias		
Si
Cordon del medio oeste
3

Referencia
MHC704

Designación
Unidad dental movil

CARRO

Esta unidad dental móvil todo aire es agua autoalimentada a través de una botella.
La altura es ajustable eléctricamente para adaptarse a
todas las situaciones.
Este carrito es estable y fácil de usar.
El ajuste es aire y el agua está en cada instrumento.
La selección de instrumentos es automática.

Unidad dental movil

Pression de aire		
400 ~ 500 Kpa
Debito 			
50 L/min
Presosion de agua		
200 Kpa
Dimensiones (mm)		
540 x 470 x h 750 hasta 880
Peso			35 kg
Jeringa de 3 vias		
Si
Cordon del medio oeste
3

Referencia
MHC703

Designación
Unidad dental movil

Opción de luz

		

MC3 LED micromotor eléctrico compatible
Opción Scalador

13

Réglage de la hauteur
Ajuste de la altura
électrique
eléctrica

- Jeringa de 3 funciones aire / agua / spray.
- 3 salidas de instrumentos de 4 orificios del medio oeste
(turbina, contra-ángulos u otros ...)
- Spray ajustable para instrumentos
- Función autónoma (agua estéril).
- Pedal de disco progresivo
- Altura regulable eléctricamente mediante botón.

Compresor Integrado
Micromotor incluido

UNIDAD DENTAL MÓVIL AUTÓNOMA

TECHNOLOGY

Está equipado con todo el equipamiento necesario para un cuidado especial.
Este carro móvil se puede utilizar en cualquier lugar en cualquier momento. Todo lo que
necesitas es una toma de corriente.
Include:
- 1 Micromotor incluido
- 1 salidas de instrumento de presión de aire (Midwest)
- 1 jeringa de 3 vías con punta reemplazable
- 1 bomba de saliva
- 1 sistema de suministro de agua autónomo
- 1 botella para recoger los productos de desecho
- Ajuste individual del spray para instrumentos rotatorios
- 1 compresor sin aceite

Unidad Dental Móvil Autónoma
Fuente de alimentación
Potencia 			
Presión del aire		
Capacidad de flujo		
Presión del agua		
Dimensiones (mm)		
Peso			

Referencia
MHC701

AC 230 V - 50 Hz
600w
400 ~ 500 Kpa
40 L/min
200 Kpa
550 x 480 x 1040
60 kg

Designación
Unidad de tratamento móvil

CASO DE CUIDADOS AMBULATORIA AUTONOMO
Que comprende:
- 1 Micromotor incluido
- 1 pedal de control del instrumento.
- 1 salidas de instrumentos neumáticos (medio oeste 4 orificios)
- 1 jeringa de 3 funciones con punta intercambiable.
- 1 cánula de succión (uso en modo no continuo)
- 1 sistema autónomo de suministro de agua.
- 1 botella de residuos de recuperación de la aspiración.
- Ajuste individual del spray de instrumentos rotativos.
- 1 compresor sin aceite

Caso de cuidados ambulatoria

Suministro 		
AC 230 V - 50 Hz
Potencia 			600w
Presion de aire		
400 ~ 500 Kpa
Debito 			
40 L/min
Presion de agua		
200 Kpa
Dimensiones (mm)		
540 x 400 x 620
Peso			30 kg

Referencia
Designación
MHC702 Caso de cuidados ambulatorio
MC3 LED micromotor eléctrico compatible

MHC702: su portabilidad y rápida puesta en servicio lo convierten en una
herramienta especialmente adecuada para moverlo al sitio de operación.

ASPIRACION MOVIL

- El MHC 800 es un potente dispositivo de succión móvil que no requiere ningún equipo adicional. Una fuente de alimentación es suficiente.
- Como el nivel de sonido es muy bajo, cabe perfectamente en el lateral de la
silla y se puede mover de acuerdo con las necesidades del gabinete.
- El MHC 800 es fácil de instalar, puede ser muy útil en caso de falla de una
aspiración convencional.
- Esta aspiración móvil se puede utilizar de forma continua durante mucho
tiempo.
- El MHC 800 se puede drenar a través de su tanque interno.
- El MHC 800 es robusto y requiere poco mantenimiento que los usuarios pueden lograr sin dificultad.

Aspiracion movil

Suministro		
Potencia 			
Debito max		
Ruido 			
Dimensiones (mm)		
Peso			

Referencia
MHC800

AC 230 V - 50 Hz
0,5 kw
1300 L/min
56 dB
450 x 320 x 865
30 Kg

Designación
Aspiracion movil

* Aspiración sola, sin separador de amalgama.
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Esta nueva lámpara LED supera las sombras en el campo operativo.
El MHC650 proporciona luz natural con un rendimiento de
reproducción de color superior.
Los 9 niveles de intensidad de luz (10,000 ~ 60,000 Lux) pueden ajustarse fácilmente para adaptarse a cualquier condición de luz ambiental deseada.

COMODIDAD VISUAL

EXCELENTE RENDER DE COLOR

ENFRIAMIENTO SIN RUIDO

La intensidad luminosa del MHC650, así como
la temperatura del color, están perfectamente
ajustadas y ajustadas para la comodidad de
los ojos.
El MHC650 elimina todas las sombras, corrige
constantemente los colores y reduce la fatiga
visual durante los procedimientos dentales
extendidos.

El MHC 650 utiliza LED con altas propiedades
de reproducción cromática para estar más
cerca de la luz natural.

La tecnología led produce poco calor en comparación con la iluminación halógena-halógena convencional.
El sistema de enfriamiento sin ventilador proporciona una disipación de calor óptima y prolonga la vida útil del LED al tiempo que proporciona un uso silencioso y cómodo

• Diámetro de la cúpula: 30 cm.
• Intensidad de la luz: 10,000 ~ 60,000 Lux
• Ajuste de brillo de 9 niveles, de 20 hasta 100%.
• Diámetro del campo de luz: 20 cm.
• Índice de reproducción cromática: <90%
• Temperatura de color: 5,500 K
• Fuente de luz: 6 LEDs.
• Vida útil de la lámpara 50 000 h.

Referencia
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Designación

MHC651

Luz de funcionamiento montada en el techo

MHC652

Luz de funcionamiento móvil

MHC653

Sillón operando luz

TECHNOLOGY

Alimentación eléctrica 		
230 V - 50 Hz
Potencia de iluminación		
100.000 lux
Regulación de la iluminación		
de 5.000lux hasta 100.000lux
Temperatura del color		
3800 / 4300 / 4800 k
IRC				90
Distancia de trabajo enfocable
70 - 160 cm
Enfoque				
18 ~ 30 cm
Tamaño de la cabeza			
35 cm
Número de LEDs			
18
Mango				Extraíble /Esterilizable

3

1

4

2

5

Referencia
MHC640

Designación
Fijación al techo

MHC641

Fijación en la pared

		

MHC642

Móvil

MHC643

Fijación al techo doble (por encargo)

		

1

Indicador de intensidad de la luz

2

Mando de control de la intensidad de la luz

3

Indicador de temperatura del color

4

Botón de control de la temperatura del color

5

Botón de encendido/apagado

Intensidad de la iluminación
5 niveles de ajuste (max.100 000 lx)

Tamaño del campo luminoso

3 niveles de ajuste ( min.18 cm / max.30 cm)

Temperatura del color
3 800 K / 4 300 K / 4 800 K

Índice de reproducción cromática
Ra 90
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Control táctil desde el mango
Reducción del campo luminoso

Control de la intensidad (1

2 3 1)

Aumento del campo luminoso

Alimentación eléctrica 		
230 V - 50 Hz
Potencia de iluminación		
130.000 lux
Regulación de la iluminación		
de 40.000lux hasta 130.000lux
Temperatura del color		
3800 / 4300 / 4800 k
IRC				95 / 96%
Distancia de trabajo enfocable
70 - 160 cm
Enfoque 			
15 ~ 25 cm
Tamaño de la cabeza			44 cm
Número de LEDs			42
Mango				Extraíble /Esterilizable

Referencia
MHC655

Designación
Fijación al techo

MHC656

Fijación en la pared

MHC657

Móvil

MHC658

Fijación al techo doble (por encargo)

Intensidad de la iluminación

Modo dental

3 niveles de ajuste (max.130 000 lx)

- Luz dental ON / OFF
- Control de la intensidad

Tamaño del campo luminoso

- Luz de examen ON / OFF
- Control de intensidad y temperatura de color.

3 niveles de ajuste (min.15 cm / max.25 cm)

Temperatura del color
3 800 K / 4 300 K / 4 800 K

Índice de reproducción cromática
Ra 96 / R9 95

3 modos differentes

Modo quirúrgicol (130 000 lx)
Modo de examen (60 000 lx)
Modo dental (30 000 lx)
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Modo de examen

Modo de luz máxima

- 3 Niveles de campo luminoso
- 3 niveles de control de la intensidad de la luz

Encendido/apagado de la iluminación

TECHNOLOGY

Esta luz utiliza LEDs de última generación, lo que le confiere una luz
homogénea, sin sombras, y su claridad no cansa al ojo del cirujano.
My
Light
no
emite
calor,
rayos
UVA
e
infrarrojos.
My Light evita el endurecimiento de las resinas de polimerización.
Cada bloque luminoso puede ajustarse de forma independiente con
la punta de un dedo a través de un moderno panel de control táctil,
My Light está equipado con 3 programas de grabación ajustables

Alimentación eléctrica 		
Prim 230 V - 50 Hz / sec 33 vcc
Consumo de energía			
55 w
Potencia de iluminación		
130.000 lux
Regulación de la luz			
de 10.000lux hasta 130.000lux
Temperatura del color		
4000°k
IRC				95%
Distancia de trabajo enfocable
70 - 160 cm hasta 10 cm
El peso de la luz sola 		5,4 kg
Peso del brazo de techo		
15 kg
Peso del brazo de la pared		
10,5 kg
Mango				Extraíble /Esterilizable

Referencia
My Light P

Designación
Montaje en el techo

My Light M

Montaje en la pared
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* Solo en reflexión directa para el LED.

Iluminacion de ALTO RENDIMIENTO
Sus tubos fluorescentes y sus LED de última generación emiten una luz
diurna de 6500 ° K con un índice de reproducción cromática (CRI) del 98%
para el tubo y del 85% en LED.
Con un espectro completo y continuo, esta iluminación hace que sea fácil
distinguir los tonos de color.
Tiene una iluminación directa e indirecta (iluminación ambiental del techo,
no disponible en LED)
En versión Tube, está disponible con 2 tipos de difusor:
Boreal difunde una verdadera luz del norte suave y agradable con su plato
blanco ligeramente opaco.
Tropical es un pozo de luz tonificante y tonificante gracias a su translúcido
difusor de granito.

Caracteristicas técnicas
Tuberia			
6 x 58 W G13 CEL
Representacion de color
> 90 %
Temperatura de color
6500° K
Flujo luminoso		
27.300 lumen
Lux de 1,2m
1110 Lux
Dimensiones (mm)		
1570 x 470 x 94
Peso			10 kg

Referencia
MHC665
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Designación
Iluminacion 6 tuberia

Iluminacion en Lux

1m			
1,20 m			
1,5 m			

			

Tuberia			
Temperatura de color
Representacion de color
Flujo luminoso		
Dimensiones (mm)
Peso			

Referencia

Boréal
1700
1320
900

TUBERIA

Tropical

6 x T5 - 54 W
6500° K		
> 98%		
20.700 lm
1280 x 600 x 65
13 Kg

3200
2500
1700

LED

240 LED
6500° K
85,00%
11.200 lm
1280 x 600 x 65
13 Kg

Designación

MHC660

Iluminacion con difusor «Boréal»

MHC662

Iluminacion con difusor «Tropical»

MHC663

Iluminacion LED

		

LED

1800
1400
1000

TECHNOLOGY

Aspiración de aerosoles
Asegure sus intervenciones

Características técnicas

Potencia			220W
Volumen de aire 		
350 m3/h
Número de velocidades 10
Cómo empezar		
Panel de control / control remoto
Ruido			50 db
Filtraciones		
0,12 µm / 99,97%
Longitud del tubo		
1,4 m
Tamaño (L x l x H)
400 x 255 x 595 mm
Peso			24 kg

- Succión y filtración de virus durante los procedimientos
- Purificación del aire en el consultorio dental

Seguridad a seis niveles
Trabajar con confianza
Primer nivel
Filtro primario lavable

Segundo Nivel
Filtro de absorción de vapor
de agua

Tercero Nivel
Filtre HEPA14 0.12 µm /99.97%
Cuarto nivel
Filtro de carbón activado

Quinto nivel
Desinfección por UV

Sexto nivel
Desinfección por plasma

20

TECHNOLOGY

Micro-sableuse
MICRO-BLASTER
Micro - Blaster
Esta micro-lijadora proporciona un chorro fino de aire / mezcla
de polvo abrasivo.

Dominio de aplicación
- Limpieza de coronas, coronas provisionales y soportes.
- Eliminación de manchas y coloraciones.
- Eliminación de restos de cemento y resina con facilidad.
- Creación de micro-retenciones
Referencia
MHC330

Designación
Micro-Blaster

TERMOFORMADORA
Termoformadora

Suministro 		
AC 230V - 50 Hz
Potencia de calentamiento
450 W
Potencia del motor		
1400 W
Espesor de las placas
hasta 6 mm
Plato redonto 		
de Ø120 hasta Ø 134 mm
Plato cuadrado		
de 120x120 mm hasta 130x130 mm
Dimensiones		
180 x 230 x 290 mm
Peso			5,2 kg

Referencia
MHC530

Designación
Termoformadora

Con un diseño moderno y un uso muy agradable, esta
termoformadora está equipada con un resistor de fibra
de carbono de última generación y un potente motor
para generar el vacío.
La termoformadora MHC 530 es compatible con placas
redondas o cuadradas.
Solo necesita una fuente de alimentación.

VIBRADOR
Vibrador mezclador universal:

- Acepta todas las capsulas del mercado.
- Gestionado por microprocesador.
- Tiempo ajustable de 1 hasta 99 s.
- Seguridad al abrir el capó.
- Modelo muy silencioso, robusto y fiable.

Vibrador Mezclador

Suministro 		
AC 230V - 50 Hz
Potencia			200 W
Frecuencia de oscilacion
4500 oscilacion/min
Amplitud			25 mm
Dimensiones (cm)		
25 x 21 x 13
Peso			3,5 Kg

Referencia
MHC500
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Designación
Vibrador

TECHNOLOGY

Lupas ligeras
Adaptación rápida
Referencia

Designación

LP-25

Lupas x 2,5

LP-35

Lupas x 3,5

Forma clásica: lentes correctivas adaptables

Forma deportiva

Gafas lupa binoculares galileanas

Forma deportiva o clásica, ligera y cómoda, soporte pivotante, ajuste interpupilar

Referencia

• Ampliación x 2.5
• Distancia de trabajo: 340 mm o 420 mm.
• Profundidad de campo: 90 mm.
• Ancho de campo: 100 mm.
• Luz: 75 g
• Ángulo de visión ajustable
• Configuración sencilla del punto de convergencia.
• Ajustes inter-pupilares

Designación

LP-CL340

Gafas clásicas 2,5 x 340

LP-CL420

Gafas clásicas 2,5 x 420

LP-SP340

Gafas deportivas 2,5 x 340

LP-SP420

Gafas deportivas 2,5 x 420

CAMARA DE DEGASTE

Cámara de desgaste con extractor e iluminación para usar con micromotor.
Su gran pantalla le permite ver perfectamente durante el trabajo.

Referencia
MHC216

Designación
Camara de degaste

CAJA DE CERO
Campana de chorro de arena para usar con Micro Sandblaster, micromotor ...
Un ventilador sopla las partículas en la parte inferior de la campana (extraíble para
su limpieza) Fácil de usar, sin filtro, con campana tratada para evitar que el polvo se
adhiera a ella.
Ideal para la limpieza de coronas.
Referencia
MHC215

Designación
Caja de cero
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RETOQUE MICROMOTOR
Compacto y ergonómico
Diseño agradable y moderno.
Pieza de mano incorporada y soporte de fresa

Uso simple

Control de velocidad en la unidad o con el pedal de velocidad variable.
Sentido de giro inverso

Agradable

Silencioso sin vibraciones ni emisión de calor incluso con uso intensivo
Pedal de velocidad variable

			Pieza de mano Labo

Entregado con su elección:

Pieza de mano Labo (MHC 201A)

Motor Tipo-E
Velocidad			
0 ~ 35.000 		
0 ~ 40.000		
Pareja			2,8 N.cm		
2,8 N.cm
Potencia			
DC 12V - 45 W
DC 12V - 35 W
Peso			208 gr		160 gr
Dimensiones (mm)		
Lg 154 - Diam 27,5
Lg 70 - Diam 23,7
Suministro
AC 230 V - 50 Hz
AC 230 V - 50 Hz
Peso de la unidad
1,45 kg

Referencia
MHC200A

Set con pieza de mano Labo

Designación

MHC200B

Set con motor tipo - E

MHC201A

Pieza de mano Labo

MHC201B

Motor tipo - E

Motor tipo - E (MHC 201B)

MICROMOTOR PORTATIL
Ideal para su uso en nómadas, podrá prestar excelentes servicios.
Con un diseño moderno, es confiable y fácil de usar.

Micromotor Portatil

Voltaje			
12 V DC
Potencia			25 w
Batería 			Lithium-Ion
Duración del uso		
4 ~ 8 horas
Velocidad			30.000 tr/min
Peso			126 gr
Pareja 			
2,9 N.cm
Dimensiones de la PDM
L131 x D 21.2 mm

Referencia
Designación
MHC212
Micromotor con pieza de mano Labo
MHC213

Micromotor con motor tipo - E

MICROMOTOR DE LABORATORIO
El MHC 210 es un micromotor de inducción (sin carbón).
Su alto torque le permite trabajar todo tipo de materiales sin calentamiento
incluso durante un uso prolongado.
Su diseño robusto genera menos ruido y vibraciones.
Se puede controlar con velocidad variable a la vez desde la mesa, la rodilla
o el pie.
Su pantalla LCD digital, permite un fácil control de la velocidad durante el
trabajo.
La pieza de mano es ligera, ergonómica y compacta, lo que le confiere una
gran comodidad de uso y reduce la fatiga durante el trabajo prolongado.

Pieza de mano
Velocidad			
1000 ~ 50.000 tr/min			
Pareja			7,8 N.cm
Potencia			230 W
Peso			238 gr
Dimensiones (mm)		
Long 159 - Diam 27

Unidad de control
Suministro 		
AC 230 V - 50 Hz			
Potencia
		
100 VA		
Peso			3,1 kg
Dimensiones (mm)		
122 x 268 x 237
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Referencia
MHC210

Designación
Micromotor de labo

* Mando por rodilla, pedal o botón.

TECHNOLOGY

RETOQUE MICROMOTOR
Compacto y ergonómico
Diseño atractivo y moderno No requiere más espacio en el suelo
de trabajo La unidad de alimentación integra el pedal
Fácil de usar
Velocidad variable ajustable con el pie
Potente
3,5 N.m ~ 40.000 rpm
Agradable
Silenciosa, sin vibraciones ni emisión de calor, incluso en caso de
uso intensivo

Referencia
MHC202A

Set con pieza de mano Labo

MHC202B

Set con motor tipo - E

MHC202A

Pieza de mano Labo

MHC202B

Designación

Motor tipo - E

MICROMOTOR LED NX

COMIENZO SUAVE

Micromotor LED NX

El NX Led Micromotor ofrece una calidad de luz
mucho mejor que la luz halógena.
Es silencioso y ligero (92 gr), libre de vibraciones
y con un calor mínimo.
Valor incomparable para el dinero.

Micromotor eléctrico

Tipo			
Carbon, Spray interno
Velocidad			
60 hasta 40.000 tr/m
Luz			LED
Peso			92 gr
Pareja 			
3 N.cm
Caja de control
Variable neumática

Kit de instalación

Caja de control (con dispositivo de adjuste de velocidad y cambio de sentido)
Cordon
Micromotor LED

Referencia
MHC220

Designación
Kit Micromotor

MHC221

Micromotor solo

Compatible con
•M40 led (NSK)
•MC3 led (Bien Air)
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TARTRECTOMIA

LED

Generador ultrasónico que combina 3 funciones:

Tartrectomia, endodoncia y periodoncia.
Cuenta con un tanque de irrigación integrado que permite
el uso de soluciones como el peróxido de hidrógeno,
la clorhexidina, el hipoclorito de sodio.

Viene con:
• 1 pieza de mano con iluminación LED
• 2 tanques 350 ml y 500 ml
• 1 pedal de control
• 7 inserciones
• 1 tecla dinamométrica
• 1 llave endodóntica
• 1 mandril endodóntico
• 4 limas de endodoncia.
• 1 soporte de insertos de acero inoxidable (para 6 insertos)

Tartrectomia Aqua LED

Presión de agua		
Potencia de salida		
Frecuencia de vibración de salida
Capacidad del tanque
Dimension es (mm)		
iluminación
Peso			

Referencia

0,1 hasta 5 bars
3 hasta 20 W
28 khz
1 x 350 ml+ 1x 500ml
237 x 206 x 95
LED
1,3 kg

Referencia

Designación

MHC565 Pieza de mano Led (compatible Satelec, NSK)

Designación

MHC562 Tartrectomia Aqua Led (compatible Satelec, NSK)

MHC566 Pieza de mano Led (compatible EMS)

MHC563 Tartrectomia Aqua Led (compatible EMS)

MHC567 Pieza de mano

(compatible Satelec, NSK)

MHC568 Pieza de mano

(compatible EMS)

SATELEC

SATELEC led

EMS

EMS led

Pieza de mano compatible y adaptable para Satelec, NSK EMS

Usar con o sin cable

Potencia

Adaptador
cableado incluido

Pedestal de
carga

1200 mW/cm²

6 W LED ultra potente. Nuevo tecnólogo LED
150 ciclos de 20 s, batería de alta capacidad y LED de larga duración (más
de 2500 horas, detección de batería baja, apagado automático en caso
de inactividad)
3 modos de polimerización (potencia máxima, progresiva y de pulso).
4 veces (5, 10, 15, 20 segundos)
Fácil de usar Pantalla digital intuitiva, ergonómica, robusta y moderna
(cuerpo de aluminio anodizado)

Características técnicas

Encendido / Apagado
Selección modo
Selección tiempo
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Suministro		
AC 230V - 50 Hz
Tipo de bateria		
Lithium-Ion
Intensidad luminosa 		
1200 mW/cm²
Capacité de la batterie		
3,7 V - 2200 mA
Guia optica		
8 mm
Longitud de onda		
440 - 480 nm
Tiempo de carga		
2 horas
Autonomía			
150 ciclos de 10 s
Dimensiones		
180 x 24 mm
Peso			158 gr

Referencia
MHC510

Designación
Lámpara inalámbrica + adaptador

MHC510A

Lampara de silla

MHC510B

Guia optica

GARANTIA DE 1 ANO

mx nano

Con modo de
detección de caries

TECHNOLOGY

Carga de la
baterías
360°

Estantería de
almacenamiento

Radiómetro

Indicador de
carga completa
Indicador luminoso
Radiómetro

Alimentación eléctrica			
AC 230V - 50 Hz
Tipo de batería			
Lithium-Ion
Intensidad de la luz 		1200 mW/cm²
Longitud de onda de fotopolimerización
385 ~ 520 nm		
Longitud de onda			
40 ~ 280 nm
Tiempo de carga
		2 horas
Autonomía			
200 ciclos de 10 s
Dimensiones
		ø 13.5 mm
Peso				60 gr

Referencia
MHC514

- El cuerpo está hecho completamente de metal;
- Ligero y muy fino (sólo 13,5 mm de diámetro)
- Cabezal giratorio de 360º
- Amplio espectro para la polimerización: 385~515 nm
- Modo de detección de caries 40~420nm
- Sistema de control de la potencia del LED (radiómetro)
- Curado de hasta 10 mm de ancho
- Profundidad de curado de hasta 8 mm
- Dos pilas suministradas de serie
- 200 ciclos por batería
- Tiempo 10 s y 20s

Designación
Mx nano Dual

Suministro

Flash spectre
2500 mW/cm²

Tipo de bateria		
Intensidad luminosa

AC 230V - 50 Hz

Lithium-Ion
1500 mW/cm² (estándar)
			2500 mW/cm² (flash)
Longitud de onda		
400 - 490 nm
Tiempo de carga		
2 horas
Autonomía 		
300 ciclos de 10 s
Dimensiones
155 x 30 mm
Peso			130 gr

Hasta 2 mm en 2 segundos

Referencia
MHC513

Designación
Luz FLASH

GARANTIA DE 2 ANOS

Control avanzado / pantalla LED
Guia optica de 8 mm

La alta calidad de la fibra óptica
mejora la emisión de luz.

El doble botón de comando te permite modificar los
parámetros:
- Potencia (1500 mW / cm² o 2700 mW / cm²)
- Tiempo (dependiendo del modo seleccionado)

Módulo de batería avanzado

En nuestro paquete de baterías de grado médico se incorpora una celda de iones de litio de alto rendimiento que
garantiza una duración de la batería increíble.

Doble tecnologia led
La luz de curado Flash incorpora las últimas tecnologías LED.
Combina diseño innovador con diseño moderno.
El flash genera una intensidad luminosa de 2500 mW / cm² que garantiza un
endurecimiento en pocos segundos.
Con este modo de potencia total, gracias a su amplia distribución de luz, permite una
polimerización eficiente incluso en modo indirecto.
En modo estándar, a 1500 mW / cm², el Flash se adaptará a todas las situaciones.
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Taburetes de silla de montar

Los taburetes de silla de montar con o sin respaldo le permiten trabajar en una posición dinámica.
Son ergonómicos y cómodos.
La posición de las piernas forma un ángulo que permite que la pelvis tome una posición óptima.
Las partes del cuerpo son relajadas y verticales, mejorando la circulación y aliviando el dolor de espalda

Asiento auxiliar de 1 posición
- Altura regulable de 65 a 90 cm.
- Base de acero cromado de 50 cm.
- Tapicería médica skai negra o blanca.
Referencia

Designación

MHC630B

Silla auxiliar blanca

MHC630N

Silla auxiliar negra

Silla operador 2 posiciones
- Altura regulable de 65 a 90 cm
- Adjuste de inclinacion + 3°/-11°
- Base de aluminio de 60 cm
- Tapiceria medica skai negra o blanca
- Opcion: adjuste de la altura al pie
Referencia

Designación

MHC620B

Silla operator blanca

MHC620N

Silla operator negra

Silla operador 3 posiciones
Carpeta fija o seguidor para movilidad.
sin restricción.
- Altura regulable de 65 a 90 cm.
- Ajuste de inclinación + 3 ° / -11 °
- Respaldo con ajuste fijo o seguidor.
- Reposapiés incluido.
- Base de aluminio de 60 cm.
- Tapicería médica skai negra o blanca.
Referencia
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Designación

MHC621B

Silla operator blanca

MHC621N

Silla operator negra

TECHNOLOGY

Taburete redondo

- Diámetro de asiento: 40 cm.
- Altura regulable de 65 a 90 cm.
- Base de acero cromado de 50 cm.
- Tapicería skai médica negra.
Referencia
MHC631

Designación
Taburete redondo

Taburete redondo con respaldo

Archivo fijo o seguidor para una movilidad sin restricciones.
- Altura regulable de 65 a 90 cm.
- Ajuste de inclinación + 3 ° / -11 °
- Respaldo con ajuste fijo o seguidor.
- Reposapiés incluido.
- Base de aluminio de 60 cm.
- Tapicería médica skai negra o blanca.
Referencia

Designación

MHC631B

Taburete redondo blanco

MHC631N

Taburete redondo negro

TECHNOLOGY
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MHC Technology

1001 chemin Hugues Bérenguier
06610 LA GAUDE (France)
Tel : +33 (0)4.93.58.17.16
Fax: +33 (0)4.93.58.14.75
email: info@mhc-technology.com
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