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Aparato de limpieza de gran rendimiento
– especialmente apropiado para
limpiar aparatos ortodónticos.

Limpieza cuidadosa – rápida y eficaz.

Aparato de limpieza de gran rendimiento
REF 098-000-00
Para quitar cuidadosamente placa dental de
aparatos removibles de ortopedia dentofacial.
Forma de suministro:
1 x activeblue© aparato de limpieza de gran
rendimiento
1 x activefluid© líquido de limpieza, 400 ml
1 x vaso de limpieza blanco
1 x agujas de limpieza, 75 g
1 x pinza
1 x imán de soporte
1 x cable de alimentación, 230 V

El activeblue es un aparato de limpieza
compacto de gran rendimiento para limpiar
todo tipo de aparatos de ortodoncia removible.
El sistema de limpieza se basa en la limpieza
mecánica mediante agujas magnetizables por
el procedimiento de rotación en un líquido de
limpieza.
©

Junto con el líquido de limpieza activefluid©,
especialmente desarrollado para este fin, se
consiguen quitar de forma rápida y eficaz placa
persistente y sarro de los aparatos de ortodoncia
y ortopedia dentofacial. Sobre todo en sitios
donde no es posible una limpieza mecánica
normal (cepillo de dientes).

Datos técnicos:
Tensión de la red: 100-240 V con 50/60 Hz
Potencia absorbida: 90 VA
Fusible para la red: T 1,6AL / 250 V
Núm. de revoluciones: 1200 / 1600 / 2000 min-1
Dimensiones
[anchura x altura x profundidad]:
150 x 240 x 280 mm
Peso neto del aparato: 3 kg
Nivel de ruido: < 70 dB (A)
 
magnífica

prestación de servicio
para sus pacientes

 
aparatos

removibles de ortopedia
dentofacial perfectamente limpios

 
sencillo,

Líquido líquido de limpieza especial para
activeblue©
El líquido purificador activeblue© es un limpiador,
que ha sido particularmente creado para limpiar
de forma rápida y eficaz aparatos de ortodoncia
con el aparato de alto rendimiento activeblue©
pudiendo quitar con facilidad hasta placa
persistente y sarro cuidadosamente del aparato
ortodóntico. Gracias al ajuste del líquido, particularmente creado para aparatos ortodónticos,
pueden evitarse corrosión y otras mermas en los
sensibles tornillos de expansión y en los elementos
alámbricos.
Si se emplea otro tipo de limpiador diferente
a activeblue©, no podemos hacernos cargo
de ningún tipo de garantía sobre los aparatos
ortodónticos.
dessarrollado para
delicados aparatos ortodónticos

Líquido de limpieza REF 150-020-00
El líquido de limpieza activefluid© está a
su disposición como accesorio del aparato
activeblue©.

 uita de forma segura y cuidadosa
q
hasta la placa más persistente

Propiedades químicas y físicas:
Líquido purificador ácido, pH = 2,0

 
particularmente



 
inofensivo


para el paciente

 ara la limpieza en el aparato de gran
p
rendimiento activeblue©

Forma de suministro:
1 x 1000 ml de líquido de limpieza
activefluid©

rápido, higiénico

 
tamaño

pequeño, pudiendo ser
colocado en todas partes
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