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VALO tiene una estructura de una sóla pieza - única en su genero - hecha en aluminio 
aerospacial de alta calidad anodizada y revestida en Teflón.

El cuerpo de VALO  asegura una  excepcional durabilidad, una eficaz dispersión del calor 
(evitando la presencia del fastidioso ventilador interno), presenta una forma ligera y delgada 
que permite llegar sin problemas a todas las piezas dentales de difícil acceso.

VALO LA STRUTTURA

Superficie anodizada 
resistente a arañazos.

Alimentación directa de la electricidad (a través de un 
transformador), con su cable ultradelgado, reforzado 
con fibras de Kevlar. Gracias a la presencia del cable de 
alimentación, VALO está siempre lista para ser usada y 
asegura una potencia constante en el tiempo. Eliminando 
costes por baterías y respetando el medio ambiente.

Revestimiento en 
Teflón, que repele la 
suciedad, no se 
adhieren los composites 
y facilita la limpieza.

Pérfil bajo con lente incorporada 
que permite llegar fácilmente 
a todas las piezas dentales. 
Dimención de la cabeza: alto 
11,4mm, ancho 13,3mm.

Lente incorporada en ‘vidrio especial’ 
que forma un haz de luz colimado.
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3 años
de garantía

Made in U.S.A.
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La cabeza delgada de  VALO facilita el 
acceso  a todas las piezas dentales, 
incluso las zonas de difícil acceso.

No crea tensión en las articulaciones 
de la mandibula.

VALO ofrece una potencia elevada 
en tres modos diferentes:
ESTÁNDAR - para la restauración 
directa y para todos los materiales 
dentales fotosensibles.
ALTA POTENCIA - para la 
restauración directa, indirecta y 
para todos los materiales dentales 
fotosensibles.
POTENCIA EXTRA - ideal para 
la fijación de  piezas hechas en 
cerámica opaca (AIO2, ZrO2), para 
brackets ortodonticos y en general 
para fotopolimerizaciones rápidas.
¡VALO, tres lámparas en una!

VALO tiene CUATRO LEDS 
con tres diferentes longitudes 
de onda que cubren un ampio 
espectro: 395-480 nm.
VALO, polimeriza TODOS los 
materiales dentales fotosensibles.

VALO está dotada de una lente 
especial que permite asegurar una 
perfecta colimación del haz de luz 
incluso a una mayor distancia.
VALO, garantiza una polimeri-
zación  homogenea y de calidad.

INTENSIDAD ELEVADA

DISEÑO ERGONOMICO

Dimensión real:
¡compare con las otras!

13mm

10.5mm

12mm
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LONGITUD DE ONDA: 395 - 480 nm
 

INTENSIDAD DE LUZ Y MODALIDAD DE USO:

ESTÁNDAR (aprox. 1.000 mW/cm2) - Intervalos: 5-10-15-20 seg.
ALTA POTENCIA (aprox. 1.400 mW/cm2) - Intervalos: 1-2-3-4 seg.
POTENCIA EXTRA (aprox. 3.200* mW/cm2) - Intervalo: 3 seg.

DIMENSIONES (A x E x AL): 235 mm x 20 mm x 19 mm

PESO: 77 gramos

DIÁMETRO DE LA LENTE: 9,6mm; óptima colimación del haz de luz; a una distancia de 10mm el círculo de 
luz tiene una irradiación de 11,7mm.

CUERPO: de aluminio; con superficie anodizada que resiste arañazos; superficie tratada con Teflón que 
repele la suciedad; evita la adhesión de restos de composite; disipa eficazmente el calor.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN: alimentación directa de la electricidad (a través de un transformador), con un 
cable muy fino y flexible, reforzado con fibras de Klevlar.

GARANTÍA: tres años

* Medido con el procedimiento MARC.

DATOS TÉCNICOS:

1 – Lámpara VALO con cable de aprox. 213cm
1 – Fuente de alimentación VALO (cable de aprox. 183cm)
1 – Soporte para la pieza de mano [UP 1667]
1 – Pantalla protectora con filtro UV [UP 5935] 
50 – Fundas protectoras VALO

UP 5919 - Kit VALO

Paquete de 500 un.
UP 5932 – Fundas protectoras VALO 

 

www.valo-led.com
ULTRADENT - Tel: 619 558 249 - Fax: 93 419 87 92 - info@ultradent.es - www.ultradent.com

TIEMPOS SUGERIDOS DE POLIMERIZACIÓN
ESTÁNDAR

1000 mW/cm2

Intervalos: 5-10-15-20 seg.

ALTA POTENCIA
1400 mW/cm2 

Intervalos: 1-2-3-4 seg.

POTENCIA EXTRA
3200* mW/cm2 
Intervalo: 3 seg.

Por Capa
Una polimerización

de 10 seg.
Una polimerización 

de 4 seg.
Una polimerización 

de 3 seg.

Polimerización final
Una polimerización 

de 20 seg.
Tres polimerizaciones 

de 4 seg.
Dos polimerizaciones

de 3 seg.

Productos ortodonticos 
fotopolimerizables

Una polimerización 
de 20 seg.

Tres polimerizaciones 
de 4 seg.

Dos polimerizaciones
de 3 seg.

Indicada para todos los productos dentales fotopolimerizables y especificamente los de Ultradent: Amelogen Plus, 
PermaFlo, PermaFlo Pink, PermaFlo Purple, PermaFlo DC, UltraSeal XT plus, Ultra-Blend plus, PermaSeal, Peak LC 
Bond, Peak SE, PermaQuick e PQ1 etc. 
Para los diques fotopolimerizables OpalDam y OpalDam Green se recomienda utilizar el programa Estándar.

Lente para la emisión localizada en un área reducida (lente Ø 2,5mm). Ideal para 
el posicionamiento, la polimerización inicial de las carillas y durante la fijación  
de los pernos de fibra.

UP 5934 – VALO Lente PointCure (2un)

1 – Fuente de alimentación con enchufes universales [cable de aprox. 183cm]
UP 5930 – Fuente de alimentación VALO 

1 – Fuente de alimentación con enchufes universales [cable de aprox. 487cm]
UP 5933 – Fuente de alimentación VALO 

Ideal para la transiluminación  diagnóstica de los dientes. La lente NARANJA 
muestra la extructura interna del diente (presencia de pernos, burbujas de aire en 
la restauración, etc). La lente VERDE permite ver caries escondidas, fracturas, etc.

UP 5937 – VALO Lentes TransLume 
[1 Lente Naranja y 1 Lente Verde]

Permite estabilizar la matriz y conseguir óptimos resultados para alcazar los 
puntos de contacto. GRANDE para molares y PEqUEñA para los premolares.

UP 5936 – VALO Lentes de Esfera ProxiCure
[1 con Esfera Grande y 1 con Esfera Pequeña]

Para fotopolimerizar obturaciones interiores y otras preparaciones estrechas.

UP 5938 – VALO Lentes EndoGuide (2un) 
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