Trabajo eficiente en clínicas
En consultorios o clínicas dentales de gran tamaño, pueden conectarse
hasta 50 aparatos Hygosuc a la estación central de desinfección
CDS60. La CDS60 permite la dosificación del concentrado Orotol®
plus en cada Hygosuc para una desinfección rápida y económica del
sistema de aspiración.

Monitorización mediante software

Dosificación y desinfección precisas:
Hygosuc de Dürr Dental
Limpieza y desinfección del sistema de aspiración fácil y rápido.
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˾ Monitorización del estado del aparato mediante red
˾ Registro de los ciclos de desinfección realizados
˾ Mayor seguridad de funcionamiento
˾ En caso de intervención, ayuda rápida
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Datos técnicos
Hygosuc
Tensión (V AC/DC)

24

Consumo de corriente (mA)

Máx. 200

Potencia absorbida (VA)

Máx. 5

Dimensiones del aparato accesorio
(A x a x P cm)

32 x 19 x 16

Peso (kg)

5

Presión del agua (bar)

4±1

Presión del aire (bar)

4±1

Diámetro del desagüe (mm)

mín. 15 mm
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Funciones de Hygosuc

Hygosuc de un solo vistazo

El Hygosuc de Dürr Dental supone un ahorro de tiempo para el personal
de la clínica, gracias a la limpieza y desinfección automáticas del sistema
de aspiración y a su manejo sencillo. De este modo, es posible prescindir
de la limpieza y desinfección manuales rutinarias del sistema de aspiración.
El diseño compacto del aparato permite reequipar la unidad de tratamiento
rápida y fácilmente. A través del software, pueden registrarse los ciclos de
limpieza y desinfección.
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Botón
El botón de dos colores visualiza el estado
de funcionamiento del sistema e indica
cuándo es necesario reemplazar la botella
de desinfectante Orotol® plus.

Puntos de aspiración
Dispone de distintos puntos de
aspiración con diámetros de 6,
11 y 16 mm.

Aparato básico
El aparato básico se encarga de la dosificación
exacta: Orotol® plus se mezcla con agua.
Opcionalmente, el aparato básico Hygosuc
puede realizar adicionalmente la función de
una unidad de aclarado. Durante la aspiración,
se suministra constantemente agua al sistema.
De este modo se evita la coagulación de la
sangre, así como la ligadura de sarros dentales
difícilmente solubles en el sistema de aspiración.
Así se evita un ensuciamiento del sistema, que
trabaja con absoluta fiabilidad técnica.

Punto de aspiración grande
Aspiración de neblina de espray
Punto de aspiración pequeño
Cánula
Punto de aspiración azul
Limpieza por rociado a presión
Desinfección y limpieza automáticas
Los puntos de aspiración para el tubo flexible de aspiración grande
y pequeño permiten una limpieza y desinfección del sistema de
aspiración rápidas y sencillas.

Limpieza por rociado a presión integrada
La aspiración recomendada de al menos 200 ml de agua se realiza
tras cada uso a través de la limpieza por rociado a presión integrada.

Desinfección de los sistemas de aspiración
Orotol® plus

En resumen:
˾ Manejo sencillo y rápido

Concentrado sin espuma: desinfección, desodorización,
limpieza y mantenimiento simultáneos de sistemas.

˾ Limpieza y desinfección adecuadas a través de una dosificación
exacta en todo momento
˾ Registro de los ciclos de desinfección a través del software
˾ Ahorro de espacio gracias a su diseño compacto

En resumen:

˾ Tres funciones en un solo aparato

˾ Para sistemas de aspiración, recomendado por fabricantes

– Limpieza por rociado a presión

de equipos líderes

– – Desinfección automática con Orotol® plus

˾ Sin resistencia contra los gérmenes

– Unidad de aclarado integrada

˾ Tolerancia de materiales demostrada

˾ Fabricado en Alemania

˾ Mantiene el valor del sistema de aspiración
˾ Deshace y desinfecta la biopelícula y evita el encrustamiento
(sangre, proteínas)
˾ Efecto duradero
˾ Efectividad de amplia gama

Aparato accesorio Hygosuc
(también disponible en variante de montaje).

Botella de 1 l de Orotol® plus para el aparato
accesorio Hygosuc.

