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iProphy SETS COMPLETOS
MODELO : iProphy Set Completo
CÓDIGO DE PEDIDO : Y1500015
lncluye :
• Pieza de mano iProphy • Cabezal iFX57
• Soporte iProphy • Adaptador de CA • Boquilla Tipo-F

iProphy sin Cabezal
MODELO : iProphy W/O
CÓDIGO DE PEDIDO : Y1500069
lncluye :
• Pieza de mano iProphy
• Soporte iProphy • Adaptador de CA • Boquilla Tipo-F

iProphy CABEZALES

REPUESTOS
MODELO

MODELO : iFX57

MODELO : PR-F

CÓDIGO DE PEDIDO : C1102

CÓDIGO DE PEDIDO : H209

• Para iProphy • Para atornillables

• Para ángulos Prophy desechables

• Reducción 4:1

• Reducción 4:1

PRODUCTO

CÓDIGO DE PEDIDO

Pieza de mano iProphy

EA11170020

Soporte iProphy

UA10910020

Adaptador de CA

Y1500014

PAQUETE DE BATERÍAS

E1080052

Boquilla Tipo-F

Z256090

Lavable en termodesinfectante

Esterilizable con autoclave
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Devuelve El Control
a Tus Manos.

La pieza de mano
inalámbrica es fácil de usar.
La ausencia de cables elimina las restricciones
posturales o angulares durante los tratamientos,
lo que reduce considerablemente el estrés
procedimental. Libertad total para seguir al usuario
a cualquier lugar y posición durante el tratamiento.

Sin pedal de control, el iProphy inalámbrico te da mayor libertad y estabilidad
para realizar pulidos con gran control. Lleva al siguiente nivel tu práctica clínica
mejorando tu rendimiento todos días.

Botón ON/OFF

Botón Reversa

Indicador de batería

Su cabeza ultra mini permite un
campo de visión discreto.

Fácil control de potencia.
Control de potencia manual. No se precisa el manejo con
los pies. iProphy mantiene fácilmente una rotación de baja
velocidad, la cual es difícil para el tamaño estándar de los
contra ángulos estándares.

La fina y larga cabeza ultra mini garantiza un campo de visión
amplio dentro de la cavidad oral, un fácil acceso y un excelente
alcance. Permite un tratamiento más suave y preciso.
Tamaño real

Ligero y fácil de usar.

Fácil cambio del cabezal.

Ergonómicamente diseñado y desarrollado para incluir las
últimas características ergonómicas. Esta ligera, fácil de
agarrar y bien nivelada pieza de mano no pesa ni cuando
debe utilizarse para tratamientos de pulido más prolongados.

Fácil cambio del cabezal mediante el sistema de juntas rápidas.
Además, su operatividad ha sido mejorada, ya que la cabeza se
puede colocar formando seis ángulos diferentes para adaptarse
a la posición requerida por cada tratamiento.

Indicador
LED Reversa

Velocidad de rotación
Indicador

Botón Encendido/
Velocidad de rotación

Su interfaz de usuario es
sencilla y clara.

Dispone, además, de un amplio
abanico de ajustes de velocidad.

Su intuitiva interfaz de usuario facilita los
procedimientos. Los botones ON/OFF son grandes
y fáciles de presionar.

Al cambiar las cabezas, se puede elegir entre un amplio rango
de velocidades que van de las 500 a las 2 500 revoluciones
por minuto. Esta pieza manual se puede utilizar para una gran
variedad de procedimientos.

