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iCare marca un antes y un después en los sistemas de mantenimiento de piezas de mano.
Con su cuerpo sofisticado y compacto, pone a su disposición facilidad de uso y múltiples funciones
para lograr una limpieza y lubricación completas. El volumen de solución óptimo se programa
en función del tipo de pieza de mano: basta con pulsar un botón para iniciar el mantenimiento.
El sistema de limpieza de portafresas conserva estas piezas impolutas, mientras que el modo
selección de purga le permite modificar la duración de esta operación, dependiendo de la situación,
para conseguir un mantenimiento realmente integral. iCare, con su cuerpo sofisticado y compacto,
también ahorra espacio y se integra a la perfección en su entorno de trabajo.

VENTAJAS
• Volumen de solución programado según el tipo de pieza de mano (de alta o de baja velocidad).
• Limpieza y lubricación en profundidad con un sencillo funcionamiento.
• Función de limpieza de portafresas que garantiza la limpieza y lubricación en profundidad.
• Modo selección de purga, sinónimo de eliminación total del exceso de aceite.
• Depósito de aceite integrado de gran capacidad (1,2 litros), que reduce la necesidad de tener
que rellenarlo.
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LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN AUTOMÁTICAS
VOLUMEN DE SOLUCIÓN PROGRAMADO
SEGÚN EL TIPO DE PIEZA DE MANO

PIEZAS DE MANO DE BAJA VELOCIDAD

El volumen de solución se programa en función de si la
pieza de mano es de alta o baja velocidad, garantizando una
lubricación precisa y en profundidad con sólo tocar un botón.

El Filtro para cabezal HP ha
sido diseñado para absorber
la bruma que genera la
pulverización, lo que impide
las fugas.
Las piezas de mano de baja velocidad presentan
sistemas de engranaje que hacen indispensable que la
solución penetre hasta el último resquicio. El sistema de
rotación de NSK garantiza un flujo óptimo de aceite a los
componentes internos de todas las piezas de mano de
baja velocidad.

PIEZAS DE MANO DE ALTA VELOCIDAD

PANEL DE CONTROL ERGONÓMICO Y DE
FÁCIL LECTURA
Funcionamiento sencillo:
la lubricación se activa con un solo toque.
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FILTRO PARA CABEZAL
HP QUE IMPIDE LAS
FUGAS DE BRUMA

iCare limpia a conciencia y meticulosamente los
componentes de piezas de mano de alta velocidad.

MODO SELECCIÓN
DE PURGA

FUNCIÓN DE LIMPIEZA
DE PORTAFRESAS

Una vez lubricado,
puede elegir la duración
de purga gracias a sus
tres modos distintos.

La función de limpieza de
portafresas elimina por
completo de esta pieza la
suciedad y el polvo generado
por las labores de corte.

FÁCIL DE LIMPIAR
La tapa frontal de iCare puede
extraerse por completo para
una limpieza rápida y fácil del
sistema.

DEPÓSITO DE
SOLUCIÓN

COMPATIBLE CON PIEZAS DE MANO DE NSK
Y DE OTRAS MARCAS

El depósito de solución de iCare
de gran tamaño
tiene una capacidad de 1,2
litros, lo que le permite llenarlo
de una vez con una botella
de 1 litro de solución de
mantenimiento, reduciendo
así la necesidad de tener
que rellenarlo con frecuencia.
Gracias a la boquilla que
incorpora, puede rellenarse de
forma limpia y fácil.

Permite conectar piezas de mano de baja velocidad de NSK
y de cualquier otra marca al acoplamiento que se facilita. Las
piezas de mano de NSK requieren un adaptador PTL. Existen
adaptadores para conectar directamente la mayoría de las
demás marcas de piezas de mano de alta velocidad.

FUNCIONAMIENTO SEGURO CON
DIVERSAS FUNCIONES DE ALARMA
El LED de alarma garantiza un mantenimiento seguro
que le avisa de distintas situaciones, como cuando
la cantidad de solución no es adecuada o no se ha
cerrado la tapa frontal.
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LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN AUTOMÁTICAS
SOFISTICADO Y COMPACTO

JUEGOS COMPLETOS para iCare

En su búsqueda de la facilidad de uso insuperable,
NSK ha provisto iCare de la función de mantenimiento
automático de hasta cuatro piezas de mano a la vez.
Además, iCare ha sido diseñado para que su configuración
resulte de lo más sencilla y para ahorrar espacio: podrá
instalarlo prácticamente en cualquier parte.

Dos puertos estándar + dos puertos de rotación

Un puerto estándar + tres puertos de rotación

MODELO :

REFERENCIA :

MODELO :

REFERENCIA :

iCare C2 Type (230V)

Y1002787

iCare C3 Type (230V)

Y1002788

COMPONENTES

ESPECIFICACIONES

• Unidad iCare
• Cable de alimentación
• Aceite de mantenimiento para iCare
(1 litro)
• Juego de filtros de bruma

• Hoja absorbente de aceite
• Manguera de aire
• Boquilla para la botella de aceite

• Fuente de alimentación
• Presión de aire
• Peso
• Dimensiones (mm)
• Capacidad del depósito de solución

: AC 100-240 V 50/60 Hz
: 0,5-0,6 MPa (5,0-6,0 kgf/cm2)
: 7,0 kg (type C2 / type C3)
: W280 x D240 x H350
: 1 200 ml

* Solo se puede conectar al tipo Midwest de 4 vías.
* Precisa conducción de aire (5,0-6,0 kgf/cm2)

ADAPTADORES iCare

ACEITE DE MANTENIMIENTO Y REPUESTOS

MODELO :

REFERENCIA :

MODELO :

REFERENCIA :

Adaptador PTL

Z257010

• Para piezas de mano NSK de alta velocidad para
acoplamiento PTL-CL-4HV-T

Aceite Mantenimiento para iCare

Z016130

Aceite Mantenimiento para iCare

350mm

Adaptador B2/M4

T904

• Para piezas de mano de alta velocidad Borden 2 vías

Adaptador KV

Z257020

• Para piezas de mano KaVo de alta velocidad para
acoplamiento MULTIflex LUX

Adaptador SR

Z257023

• Para piezas de mano Sirona de alta
velocidad para Quick Coupling

1 Botella de 1 Litro

Y1002783

Pack de 6 Botellas

Set de Filtros de vapor

Y900159

Pack de 12

Hoja Absorbente de Aceite

U433135

Pack de 10

240mm

280mm

Adaptador WH
Z257021
		

• Para piezas de mano W&H de alta velocidad para
acoplamiento Roto Quick

Adaptador BA

• Para piezas de mano Bien-Air de alta velocidad para
acoplamiento Unifix

Z280022

Filtro de aire

U508352

Boquilla de limpieza

Z257301

HP Cabeza de filtro

U1120118

Pack de 200

Consulte con su distribuidor qué adaptadores permiten montar piezas de mano de otros
fabricantes

KaVo® y MULTIflex® LUX son marcas comerciales registradas de Kaltenbach & Voigt GmbH & Co. Sirona® es una marca registrada de Sirona Dental Systems GmbH. W&H® es una marca
registrada de W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH. Bien-Air® y Unifix® son marcas registradas de Bien-Air Dental S.A
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