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Limpiador dental con aeropulidor PT-A

Pantalla Táctil de 7 pulgadas.
El sistema de limpieza se maneja a través de una interfaz táctil. A prueba de líquidos y 
salpicaduras, y capaz de percibir el tacto con guantes o a través de film protector.
La interfaz es sencilla y limpia, haciendo el manejo intuitivo y rápido.

Pedal multi - función.
El pedal multifunción libera las manos durante las intervenciones, permitiendo 
controlar el flujo,  permitiendo además seleccionar los modos de lavado, limpieza en 
seco y “boost” que aumenta el flujo de manera significativa. De este modo, la limpieza 
oral se realiza de unna forma eficiente, controlada y cómoda.

La técnica de limpieza por aeropulido permite realizar una limpieza indolora que no dañar el esmalte 
dental y aumenta el comfort del paciente y su tolerancia durante el tratamiento. La eliminación de la placa 
resulta más eficiente y sencilla. 

La limpieza por aeropulido no daña el tejido blando ni el esmalte dental, proporcionando un acabado liso 
y homogéneo a la superficie de los dientes, que dificulta la acumulación de suciedad y placa.

El limpiador PT-A utiliza micropolvo de alta calidad, y de una dureza inferior a la del esmalte, de forma que 
no puede dañarlo. Además el micropolvo WOODPECKER es impermeable, permitiendo un mejor 
funcionamiento del producto, evitando los atascos y residuos sólidos.

La boquilla de alta precisión pulveriza agua y micropolvo de limpie-
za sobre la superficie dental, permitiendo acceder a zonas y áreas 
sensibles y difíciles de alcanzar con otros métodos de limpieza.

Boquilla de aeropulido de alta precisión

La herramienta de limpiado ultrasónico complementa al aerpulidor, 
realizando una limpieza supragingival y subgingival de precisión. La 
trayectoria elíptica de la punta dispersa la potencia de impacto y 
permite lograr ángulos de 0º con la superficie dental.

Herramienta de limpiado ultrasónico

Las puntas de precisión de aleación de titanio 
tienen una dureza inferior al esmalte y al 
cemento dental, para evitar dañar las superfi-
cies dentales.

Puntas WOODPECKER

Limpiador dental con 
 aeropulidor   PT-A

Referencia W-PTA

Incluye:

- 2x Herramienta de aeropulido
- 2x Herramienta ultrasónica
- 2x Micropolvo WOODPECKER
- 14x Puntas de precisión
- 2x Depósitos de micropolvo

4.000 €



¿Quiere más información?
Si le interesa probar este producto escríbanos un mail a: dcomercial@sanhigia.com y le 
atenderemos a la mayor brevedad. Infórmese también sobre las opciones de compra (renting)

Gracias!
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