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El sillón dental Flex Up High es la versión mejorada de uno de nuestros sillo-
nes más vendidos. Más moderna, más práctica y más actualizada. Destaca 
por su micromotor de inducción de alta calidad, el acabado de su diseño y 
un sinfín de novedades que lo convierten en una opción calidad/precio difícil 
de superar. 
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equipamiento de serie:

Bandeja odontólogo:
- Sistema Colibrí de 6 alojamientos de serie, retráctil:
        • 1 Jeringa triple Luzzani® Minilight agua - aire - spray
        • 2 Mangueras Driver Air midwest 6 con luz LED
        • 1 Manguera Drive Air con micromotor de inducción.
- Scaler ultrasonidos electrónico con luz LED compatible con EMS®.
- Memorias programables (9 posiciones).
- Botonera de control táctil con distintas posiciones de trabajo. Control de la lámpara led, 
guía del vaso y barrido automático de la escupidera.
- Freno neumático con manilla en acero inoxidable. Reposamangueras de silicona.
- Sistema de regulación agua/aire de mangueras.
- Negatoscopio.

Bandeja asistente:
- Bandeja rotativa para fácil acceso con controles de movimiento , agua del vaso y barrido 
automático de la escupidera.
- Incluye 4 mangueras.
         • 1 Jeringa triple agua-aire-spray
         • 1 Lámpara de polimerizar LED.
         • 2 mangueras de aspiración tipo Cattani®, con 2 cánulas de aspiración: quirúgica y 
eyector de saliva.
- Botonera de control táctil.
- Filtro de sólidos tipo Durr.

Grupo hídrico:
- Incorpora calentador de agua temperatura constante 40ºC.
- Perfectamente preparado para aspiraciones de anillo húmedo, tipo Dürr® o Cattani®, y 
de fácil adaptación para aspiraciones de anillo seco.
- Válvula de corte tipo Mignon.
- Válvula escupidera.
- Reguladores de presión Tecnomed Italy, agua, aire y filtros de sólidos.
- Doble depósito de agua destilada (1litro + 1 litro).
- Escupidera de porcelana rotable.

Lámpara:
- Intensidad 8000 - 45000Lx.
- Potencia de 23W.
- Color: 5000 - 5700K.
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