	
  
DESCRIPCION
1x PZ01

Os presentamos las nuevas unidades piezoeléctricas cirugía / implantología.
UNIKO.PZ entrega su potencia ultrasónica de manera óptima gracias al
innovador sistema de control de frecuencia dinámica para garantizar el suministro
adecuado de energía en cualquier situación. Posee la característica de doble
combinación de motor piezoeléctrico y sin escobillas, con alta luminosidad luz
LED. Tiene excelentes components en seguridad y un ajuste preciso de la

1x UM.LED

energía y la vibración. Control del riego a través de la bomba peristáltica. Es de
fácil manejo, inmediato e intuitivo a través del teclado táctil y pantalla ancha.
Actualizable a través del software. Pieza piezoeléctrica ergonómica y potente, sin
sobrecalentamiento. Mayor vida útil de las piezas que requieren esterilización.
Adecuado para la esterilización en autoclave: pieza de mano, cable, conector y

1x PVAR
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C ARAC TERÍSTIC AS
Unidad de control piezoeléctrica “doble” (UN.PZ)
• Voltaje: 230V-50/60Hz (opcional 115V-50/60Hz)
• Fusibles: 2x T1,6A L 250V (vers. 115Vac: 2x T2,5A L250V)
• Potencia: 106 VA
• Aislamiento: clase I, tipo BF
• Intermitencia de trabajo: Ton-Toff=30s-10s
• Temperatura de trabajo: +10°C/+40°C
• Máx. caudal de bomba peristáltica: 90ml/min (micromotor) y 64ml/min (pieza)
• Dimensiones de la unidad de control: mm 245x245x130
PIEZA DE MANO (PZ01):
• Frecuencia de trabajo: 27 kHz ÷ 37 kHz automatic scan
• Potencia de la pieza de mano: 53 W
• Diámetro máximo de la pieza de mano: 23 mm
• Funciones principales: Control de la potencia, vibración, caudal de irrigación,
20 programas
MICROMOTOR (UM.LED)
• El par máximo (con reducción): limitado a 60Ncm
• Velocidad de rotación del motor (1:1): 400 a 40.000 rpm
• Funciones principales: Control de velocidad, par motor, pump rate, reducción,
reverse, 10 programas

INFORMAC IÓN
Larga vida útil de las piezas al ser esterilizado. Adecuado para la esterilización en
autoclave: el motor, el cable y el conector.

1x PZ06

1x PZ05

UNIDAD DE CIRUGÍA PIEZOELECTRICA

UNIKO .PZ

C ONTENIDO
1x (UN.PZ) Unidad de control con bomba peristáltica “doble”
1x (PZ01) Pieza de mano
1x (UM.LED ) Micromotor autoclavable con luz LED
1x (PVAR) Pedal multifuncional de velocidad variable
1x (PZ06) Kit básico con 6 puntas incluidas (US1, US2, UL3, US4, US5, UC1)
1x (PZ05) Llave para puntas de ultrasonidos, control de torque
2x Tubos de irrigación estirilizados.
UN.PZ

CONSULTA PRECIO

