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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Es nuestra línea de equipamiento odontológico concebida a través de
un diseño íntegramente nacional buscando avanzar dinámica y sistemáticamente
en el desarrollo de ingenierias locales.
Una adecuada selección de componentes robustos y de gran prestigio dentro
del mercado internacional, permite lograr los más altos estándares en calidad
y comfort en la producción de nuestro equipamiento dental.

GARANTÍA

SERVICIO

PROYECTOS

EXTENDIDA

POSTVENTA

CUSTOMIZADOS

HASTA 5 AÑOS DE GARANTÍA

Ofrecemos un dedicado canal de postventa
fuertemente orientado hacia la calidad de
servicio y satisfacción del usuario.
Donde nuestro principal objetivo, es la atención
de todos y cada uno de nuestros clientes con la
finalidad de mejorar su experiencia después de
cada proceso de compra correspondiendo a sus
expectativas y necesidades.
Porque la mejor experiencia comienza después
de cada compra.

Tenemos la capacidad y el expertise técnico de
trabajar con todo tipo de proyectos especiales
y equipamiento que requiera ser customizado
en relación a las necesidades específicas de
nuestros clientes.
Nuestros departamentos de Ingeniería de
Proyectos e I+D fueron consituidos para
atender y dar soluciones tecnológicas integrales
a cada requerimiento específico que
nuestros clientes necesiten.

ZURIK, fue diseñado para resistir cargas de
trabajo de alta intensidad. Nuestra experiencia
en los principales servicios de atención pública
del país ha permitido poner a prueba nuestras
unidades dentales y compresores bajo las más
altas exigencias técnicas requeridas para dar
continuidad de servicio y atención de pacientes
de forma ininterrumpida. Definiéndose de esta
forma como uno de los equipos más robustos
dentro del mercado local e internacional.

BRACKET DENTISTA

Acoplado al sillón. Conexión colgante con sistema Midwest diseñado con 5
soportes de trabajo. Manómetro de presión para facilitar la regulación del
instrumental. Opcional en caso de requerirse sistema de carro modular.

Brazo de la unidad con articulaciones de perfecto acabado
y suaves movimientos. Con sistema de freno neumático para
movimientos en el plano vertical.

CONTROL DISPLAY

Hemosuctor accionado por succión de
aire con mangueras de aspiración
reforzadas para fluidos propios de
procedimientos quirúrgicos.

MESA DE ASISTENTE
Eyector accionado por sistema de succión Venturi accionado
por aire con mangueras de aspiración para saliva, garantizando
una mejor presión de succión.

1- Posición cero
2- Posición de Salivero
/ Last Position (LP)

Setting / Programador

1

Memoria Programable

Agua Salivero

2

Memoria Programable

Llenado de Vaso

Memoria Programable

Templado de Agua

Memoria Programable

Encendido Lámpara

Jeringa triple con punta intercambiable y autoclavable con las siguientes
características: Jeringa para agua, aire y spray.

Encendido Negatoscopio

Bandejas removibles en acero inoxidable para instrumental odontológico y
caja de control estructuradas en polímero totalmente desinfectable de alta
resistencia y muy estético. Con sistema de cubierta antideslizante para
bandejas de acero inoxidable.Diseño liso y terminaciones redondeadas para
desinfección.
Control integrado en display
PUSH, con Negatoscopio
LED incluido.

Soportes de manguera escalonados, de fácil
limpieza y desinfección, evita la caída de los
instrumentos. Material liso, flexible y de alta
duración. Libre de pliegues.

UNIDAD DE AGUA
Salivero porcelana removible con movilidad en 180º
para mayor comodidad de sus pacientes.
180°

Sensores de encendido a través
de posición de salivado.
Switch Selector de agua de red o agua destilada, con
una botella con capacidad de 500ml / 1000ml.

SILLÓN DENTAL
Sistema de agua tibia para pacientes con sensibilidad
en sus encías. La unidad trabaja con agua de red o destilada.
Incluye recipiente de llenado y manómetros de presión de
agua y aire.

Tapicería con material de
espuma poliuretánica recubierta
en PVC, anatómico, sin
costuras, de fácil limpieza y
desinfección.

Apoyabrazos izquierdo y
derecho con función rebatible,
facilitando el acceso del
paciente al sillón. Opcional
sistema neumático.

Sistema de corte
MASTER (Seguridad)
iInterruptor de corte de
energía, agua y aire
centralizado ayuda a
despresurizar y
desenergizar el equipo.

Accionamiento eléctrico
mecánico a través de
motoreductoes.
Funcionamiento en 220V 50/
60 Hz. Distancia mínima a piso
45 cm. Distancia máxima
elevación 77 cm.

3 Terminales de acero de
alta resistencia para
herramientas rotatorias.
Jeringa triple en el bracket
principal y en el asistente,
con puntas intercambiables
y autoclavables.

Formato anatómico,
respaldo reclinable
sincronizado de 180° a 90°,
y posición de -5º
(respecto de la horizontal)
Movimiento Trendelemburg.

Visor RX Led incorprado al
Bracket (Negatoscopio).

Está equipado con Bracket
Continental, el mismo puedo
ser configurado con sistema
Midwest o Borden dependiendo
de la necesidad del cliente.
Conexión rápida para equipo
secundario de ultrasonido
incorporada al equipo.

Control del sillón a través del
bracket principal, del
asistente, pedal y mandos a
distancia a través de sensores.

Base metálica en acero solido
reducida permite trabajo a 4
manos. La misma está
recubierta con pintura
electrostática para mayor
protección a la corrosión.

Caja de conexión ubicada
en la base del sillón. Filtros
para flujos de agua y aire.

Unidad de agua con apertura
en 90º permitiendo mayor
comodidad para
procedimientos de
extracción.
Filtros para solidos.

Apoya cabeza rebatible y
ajustable en altura para
atención a pacientes
minusválidos y
ajustable para atender
a menores.

90°

CABEZAL DE ILUMINACIÓN LED

ULTRASONIDO (SCALER)

Encendido desde el bracket dentista, pedal, lámpara y mando a
distancia al igual que el modo de regulación de intensidad.

Cabezal de iluminación multiarticulado de LUZ LED con
encendido remoto a través de sensores de movimiento.

Incluye 6 Puntas: T1 (x2), T2,
T3, T4, T5.

Rotación de 620°.

V/Hz/A: 24V- 50Hz/60Hz 1.3A.

Apagado automático en posición cero y salivado,
para ahorro de energía.

Sistema automático de cambio
de frecuencia.

Presión de agua: 0.1bar - 5bar
(0.01MPa ~ 0.5MPa).

Dimensiones: 74mm - 56mm - 38mm.

Regulable entre 4.000 a 30.000 LUX, con
intensidad multipunto (7 puntos). Opción de
configuración en luz cálida y fría. Diferentes
modos en ºK.

Pieza de mano.
Luz LED.
Peso de la pieza de mano: 45gr.

Regulable en altura y ángulo de
iluminación. Manillas removibles
para facilitar la limpieza del
equipamiento.

Frecuencia: 28kHz ± 3kHz.
Protección acrílica en los LED
para facilitar proceso de
limpieza del cabezal.

Iluminación por detrás de la cabeza del paciente para favorecer
la iluminación de la mandíbula inferior.

Desmontable y autoclavable.
Incluye pedal.

CONFIGURACIONES
A

TABURETE ODONTOLÓGICO

1

2

B
3

4

5

C
6

7

8

Asiento diseño anatómico,
tapiz en espuma
poliuretánica moldeada
con cubierta de PVC de
fácil limpieza.
Sin costuras.

Base circular, en aluminio
reforzado 5 ruedas de
contacto doble giro.
Con sistema de freno
por peso.

Asiento giratorio, regulable
en altura y regulación
lumbar.

Incluye respaldo para apoyo
lumbar.

Ruedas de nylon.
También opcionales con
refuerzo para mayor
capacidad de carga.

D

12

13

14

E

Trabajamos con
amplia variedad
de colores.

15

16

F

17

18

ZERO

Z-CART

Z-URGERY

Z-BUILT

SISTEMA MOTOR

ACTUADORES LINEALES ELECTRICOS
1.1
ESTÁNDAR
1.2
HIGH PERFORMANCE (TIMOTION)
SISTEMA ELECTRO HIDRÁULICO

CAJA DE CONEXIONES

FILTRO DE AGUA
3.1
ESTÁNDAR
3.2
HIGH PERFORMANCE ( MATERIAL: COBRE)
FILTRO DE AIRE
4.1
ESTÁNDAR
4.2
HIGH PERFORMANCE (FILTRO DRY AIR)
MATRIZ CONEXIÓN
5.1
BASE DEL SILLÓN
5.2
CAJA DE CONEXIÓN LATERAL
5.3
KART

CARACTERÍSTICAS DEL SILLÓN

COLORES DEL TAPIZ
6.1
ESTÁNDAR COLORS
6.2
PROYECTOS ESPECIALES
RELLENO TAPÍZ
7.1
ESTÁNDAR
7.2
HIGH PERFORMANCE (SOFT CHAIR)
APOYA BRAZOS
8.1
IZQUIERDO Y DERECHO
8.2
APOYA BRAZO IZQ (UNIDAD DE AGUA) REVATIBLE

INCLUÍDO

MESA DOCTOR

PANEL DE COMANDO
12.1
ESTÁNDAR - PANEL TOUCH LCD
12.2
HIGH PERFORMANCE (TECNOLOGÍA TACTIL, PANTALLA TFT)
RANURAS DE TRABAJO
13.1
SOPORTE DE 5 HOLDERS (JT-3-SCALER)
13.2
SCALER INCORPORADO
TIPO DE CONEXIÓN
MIDWEST
14.1
14.2
BORDEN / MIXTO

UNIDAD DE AGUA

SISTEMA SUCCIÓN (HEMOSUCTOR/EYECTOR)
15.1
VENTURI PARA AGUA
15.2
VENTURI PARA AIRE
MANGUERAS DE EYECTOR / HEMOSUCTOR
16.1
ESTÁNDAR
16.2
HIGH PERFORMANCE (REFORZADAS PARA PROCESOS DE MAYOR DESGASTE QUÍMICO)

ILUMINACIÓN

TIPO DE LUZ
17.1
LUZ CALIDA / FRIA
17.2
LUZ NARANJA
INTENSIDAD DE LUZ
18.1
ESTÁNDAR (4.000 LUX / 45.000)
18.2
HIGH PERFORMANCE (CONFIGURABLES HASTA 70K / 85K / 120K LUX)

OPCIÓN
CUSTOMIZAR

