
El sillón dental Trekc SPACE UP cuenta con las mismas comodidades que 
el modelo Trekc pero con sistema de mangueras colgantes. Destaca por 
su lámpara de 45 000lux, su jeringa Luzzani® y su sistema de seguridad 
para interrupción de trabajo en caso de emergencia. Incluye válvula 
escupidera y una práctica botonera muy práctica que facilita su uso.

SILLÓN DENTAL
TREKC SPACEUP
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equipamiento de serie:

Bandeja odontólogo:
- Sistema de mangueras colgantes de 6 alojamientos de serie:
         • 1 Jeringa triple Luzzani® Minilight agua - aire - spray.
         • 2 Mangueras Driver Air midwest 6 con luz LED.
         • 1 Manguera Drive Air con micromotor Midwest 4.
         • 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.
- Sistema de regulación agua/aire de mangueras.
- Negatoscopio.

Bandeja asistente:
- Bandeja rotatoria 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.
- Filtro de sólidos tipo Durr.

Grupo hídrico:
- Soportado por el sillón, se mueve en sintonía con este.
- 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).
- Dispone de sistemas de seguridad, activos o pasivos, en el grupo hídrico y en los 
movimientos del sillón.
- Escupidera de porcelana rotable.

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