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Limpieza – mucho más fácil.

La Wash-Tray desarrollada en colaboración con            .
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Limpieza – mucho más fácil.

tioLogic© easyClean – para el tratamiento mecánico del instrumental.1

desarrollada en  
colaboración con:

1 Estudio de limpieza tioLogic© easyClean, AFIP, 2012.
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tioLogic© easyClean es una Wash-Tray que contiene todos los instrumentos 
rotartivos y accesorios necesarios para una implantación. Éstos están  
ordenados de acuerdo con el desarrollo de la operación. Para una orientación 
óptima, junto a cada instrumento hay un clip de plástico codificado  
por color y marcado con láser. Los instrumentos utilizados y los accesorios 
deben ser colocados en su lugar correspondiente directamente después  
de cada uso. Esto aumenta la seguridad en la implantación, puesteo que 
todos los instrumentos se encuentran siempre en el lugar previsto. Tras la 
cirugía se debe lleva la bandeja tioLogic© easyClean completamente  
equipada al proceso de tratamiento mecánico. Las partes pequeñas así 
como los  accesorios desmontables se colocan en la bandejas de malla fina.

Ventajas:  
Tratamiento mecánico de la bandeja de cirugía completamente equipada. 

Aseguradas por:

  irrigación óptima de todos los componentes
  puntos de contacto mínimos
  innovadora estructura de malla
  bandeja de malla fina

Valor añadido para la consulta:

   no precisa de una laboriosa limpieza manual
  ciclo de higiene con resultados mecánicos reproducibles 
  ahorro de tiempo de trabajo 
  no es necesario ordenar los componentes

Adecuado para consultas médicas y plantas centralizadas  
de tratamiento.

Resultados  
reproducibles de la 
conservación mecánica.

Muelles de  
fijación estables.

Estructura de  
rejas innovadora.

Claro sistema  
de control.
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Bandeja quirúrgica tioLogic© easyClean  REF 387-418-00

Completamente equipada para la inserción de Implantes tioLogic©.
  para ø 3.3 mm / ø 3.7 mm / ø 4.2 mm / ø 4.8 mm / ø 5.5 mm
  Instrumentos reutilizables
  Contenedor de esterilización estándar de aluminio con bandeja de limpieza tioLogic© easyClean 
  Para aparatos de limpieza y desinfección automática
  Filtros permanentes PTFE, hidrófobos, 
  incl. DVD tioLogic©

  incl. Manual de Cirugía tioLogic©

tioLogic© easyClean (sin contenido)  REF 387-419-00

bandeja de limpieza sin contenido para aparatos de limpieza y desinfección automática.

 

 Para más información: 

Teléfono + 49 72 31 / 803 - 560 
www.dentaurum-implants.de


