Nuestro programa de cánulas
de aspiración
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Unidad de transporte de mangueras
Comfort: una solución personalizada
para cada necesidad
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pack de 5 0700-059-54

Protección contra el reflujo: cánula universal Protect
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Gris pack de 4 0700-058-50

Amarillo pack de 5 0700-059-51
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Las entradas de aire secundario pueden evitar que durante la aspiración

Cánula de profilaxis: Una absorción de aerosoles
hasta dos veces mayor

en las cánulas se produzca un reflujo de secreciones contaminadas pro-

Exclusiva de Dürr Dental: una pieza protectora giratoria y enclavable,

cedentes del sistema de aspiración. Atractivo especial: las cánulas Protect

desarrollada especialmente, permite captar una gran cantidad de aero-

son especialmente silenciosas, incluso en la entrada.

soles y aspirar en posición ergonómica y especialmente eficaz durante
tratamientos profilácticos con aparatos de proyección de polvo.

a

Gris

pack de 20 0700-054-00

Gris

pack de 5 0700-055-50

∅ 2,5 mm

pack de 20 0700-007-50

∅ 2,5 mm pack de 100 0700-007-51

Amarillo pack de 5 0700-055-51
Rosa

pack de 5 0700-055-53

Azul

pack de 5 0700-055-54

Turquesa pack de 5 0700-055-55

Cánula universal III para adultos

Cánula de aspiración quirúrgica desechable

Las cánulas universales III de Dürr Dental son especialmente silenciosas.

Cánulas quirúrgica de una vía, de 2,5 mm de diámetro, con una longi-

Según un estudio realizado por el Instituto Fraunhofer, el ruido medido

tud de cánula de aprox. 17 cm. La cánula cuenta con entradas de aire

estaba claramente por debajo del nivel de otros fabricantes comparables

secundario Protect en un extremo. Estas entradas ofrecen la mejor pro-

ASPIRACIÓN

de la competencia. Por eso ofrecen una aspiración de neblina de spray

tección posible contra el reflujo procedente del sistema de aspiración.

con un bajo nivel de ruido demostrado. Y sin que queden marcas una

Las cánulas del paquete están embaladas por separado en envoltorios

DIAGNÓSTICO POR
IMAGEN

vez retirada la cánula.

esterilizados.
Gris

pack de 5 0700-056-50

Amarillo pack de 5 0700-056-51
Rosa

pack de 5 0700-056-53

Azul

pack de 5 0700-056-54

P007-173-04/DD-dd.de/2,5/01/H4 Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas

Turquesa pack de 5 0700-056-55
∅ 16 mm (también disponible con ∅ 11 mm)

Cánula universal Petito para niños
Para los niños se necesita una cánula altamente funcional que permita
un tratamiento ergonómico. La cánula universal Petito también es silenciosa
y de calidad probada, al igual que la cánula universal III, pero es mucho
más pequeña. Tampoco presenta ángulos ni bordes, ni deja marcas.
España y Portugal:
DÜRR DENTAL MEDICS IBERICA S.A.U.
C/Serra da la Salut, 11 – Nave 6
Pol. Ind. Santiga
08210 Barbera del Valles
Barcelona (España)
Tel.: +34 (0) 93 718 33 35
Fax: +34 (0) 93 729 62 32
www.durr.es
info@durr.es

América del Sur:
Dürr Dental do Brasil
Av. Carlos Gomes, 126/501
90480-000 Porto Alegre - RS
Phone: +55 51 3207 7499
Fax: +55 51 3207 7499
u.campregher@durrdental.com.br
www.durrdental.com.br

AIRE COMPRIMIDO

TERAPIA DENTAL
CONSERVADORA
HIGIENE

Más variaciones para un mayor
número de posibilidades

Piezas de mano a la medida

Tubo flexible de aspiración más grande/

La unidad de soporte de mangueras
Comfort de Dürr Dental se adapta a
cualquier principio de funcionamiento

Soporte de cámara

La gama de piezas de mano de Dürr Dental

Aspiración de la neblina de spray

Dürr Dental ofrece el adaptador de tubo adecuado prácticamente para todos los fabricantes del mercado. De este modo

El equipamiento de las unidades de soporte de mangueras

Jeringa de aire-agua

en las clínicas dentales varía según el objetivo del tratamiento,

es posible conseguir una configuración a la medida de las

Las claves son:

piezas de mano de aspiración respectivas. Para trabajar en

la técnica de aspiración personal y la manipulación. La unidad

Tubo flexible de aspiración

una postura ergonómica y sin cansarse, se puede utilizar el

de soporte de mangueras Comfort de Dürr Dental se puede

pequeño/salivador

empalme esférico. Ofrece el ángulo adecuado, reduce la

ampliar individualmente gracias a su estructura modular, y

palanca y mejora el manejo de forma decisiva. Cada una

se puede adaptar para hasta cinco componentes distintos.

de las piezas de mano se puede adquirir con o sin corredera

▪ Configuración a la medida de las piezas de mano
de aspiración
▪ Corredera giratoria para la interrupción de la
fuerza de aspiración

giratoria. Con la corredera se puede interrumpir por corto
Ya sea con un tubo flexible de mayor o menor tamaño, con

tiempo el poder de aspiración. Con el casquillo giratorio con

jeringa de aire-agua, con cámara intraoral, o unidad del

entradas de aire secundario Protect se simplifica aún más el

filtro, aquí cada componente encuentra su lugar. El depósito

trabajo.

▪ Sin ningún tipo de ruido de flujo molesto encontrándose colgados los tubos flexibles de aspiración,
gracias al empleo de válvulas especiales
▪ Articulación esférica para un mayor confort

selectivo regulado por vacío, es compatible con cualquier tubo

de manejo (opcional)

flexible que se vaya a emplear con la potencia de aspiración

▪ Piezas de mano esterilizables en autoclave

necesaria, sin molestos ruidos. La unidad de transporte de

a una temperatura de 134 °C

mangueras Comfort de Dürr Dental puede fijarse directamente

▪ La articulación esférica facilita un aumento

a la pared u opcionalmente bajo el banco de trabajo, con

de la vida útil del tubo flexible de aspiración

un tirador basculante extraíble.

Tirador basculante

Ejemplo: combinación 1

•

Ejemplo: combinación 2

Ejemplo: combinación 3

Casquillo giratorio
con entradas de aire
secundario Protect

Alojamiento de cánula

Casquillo giratorio

Pieza de mano de aspiración
para tubo flexible de aspiración,
sin corredera

Pieza de mano de aspiración
para tubo flexible de aspiración
de saliva, con corredera

Pieza de mano de aspiración
para tubo flexible de aspiración,
con corredera

Adaptador de tubo

Adaptador de tubo

Las claves son:
▪ Estructura modular, ampliable de forma individualizada
y sencilla
▪ Mando selector para el tubo flexible de aspiración
grande y pequeño

Articulación esférica

▪ Conexiones de tubo flexible basculantes en la carcasa
del filtro para un mayor alcance y un menor esfuerzo
Sencillamente cómodo: el cambio del filtro.
El elemento filtrante presenta una gran capacidad, de modo
que los filtros de un solo uso duran mucho más. Cuando llega

de los tubos flexibles de aspiración
▪ Gran ergonomía gracias al soporte de tubo flexible
ajustable en inclinación

la hora de cambiar el filtro, el proceso resulta cómodo e

▪ Set de reducción opcional para la adaptación

higiénico: sólo hay que tirar del asa para extraer el filtro

personalizada de la longitud de tubo flexible

y la varilla de extracción y eliminarlos por completo.

Adaptador de tubo

▪ Fijación directa a la pared u opcional bajo el banco
de trabajo gracias al tirador basculante extraíble
▪ Larga duración del filtro
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