KaVo MASTERsurg™
LUX inalámbrico
y

KaVo EXPERTsurg™
LUX
Descripción de producto
nobelbiocare.com/drillunits

Elige entre un equipo versátil que cubra tus necesidades básicas
y un equipo premium con características de confort adicionales
Autocalibración con un solo toque
Velocidad y torque precisos para
maximizar la seguridad.

Tecnología SMARTdrive
Torque elevado y mínimas
vibraciones desde el principio.

Fácil de utilizar
Programación sencilla e intuitiva
para un flujo de trabajo eficiente.

KaVo EXPERTsurg™ LUX

Interfaz gráfica de usuario
Visualización precisa del torque
máximo y la velocidad del motor.

KaVo MASTERsurg™ LUX inalámbrico

Características adicionales de confort de KaVo MASTERsurg™ LUX inalámbrico
Control inalámbrico
con el pie

Control inalámbrico con el pie
Elige una ubicación práctica en tu lugar
de trabajo.

Moderna pantalla táctil
Programación sencilla e intuitiva con una pantalla táctil
de cristal.

Gran flexibilidad
Personaliza hasta 10 protocolos de
fresado.

Registro de datos
Almacena los parámetros en una tarjeta SD para una
fácil transferencia al archivo del paciente.

Gama de productos MASTERsurg™ y EXPERTsurg™
Instrumental SURGmatic™ (S600 LED y S201 XL Pro)

– Excelentes condiciones de iluminación para facilitar el flujo de tratamiento.
– Torque máximo de 80 Ncm en el instrumento.
– Funcionamiento suave, baja vibración.

EXPERTsurg™ LUX
81072

EXPERTsurg™ LUX Set (EU)1

81075

EXPERTsurg™ LUX Set (RU/CN)1

81076

EXPERTsurg™ LUX Set (JP/US)1

81077

MASTERsurg™ LUX Wireless Set (EU)2

81073

MASTERsurg™ LUX Wireless Set (RU/CN)2

81074

MASTERsurg™ LUX Wireless Set (JP/US)2

MASTERsurg™ LUX inalámbrico

1.008.8000

1.009.1010

1.013.7541

1.013.7540

Accesorios para EXPERTsurg™ LUX y MASTERsurg™ LUX inalámbrico
1.013.7540

Contra-angle SURGmatic™ S201 L Pro

1.013.7541

Contra-angle SURGmatic™ S201 XL Pro

1.009.1010

Handpiece SURGmatic™ S11 L, straight 1:1

1.008.8000

INTRA LUX motor S600 LED

1.009.1700

Motor cable S600

1.009.8757

Tube set sterile S600 (10 por envase)

NB0.593.0361

Coupling piece

1.009.3411

Instrument tray

1 Incluye unidad de fresado EXPERTsurg™, motor INTRA LUX S600
LED, contraángulo SURGmatic™ S201 XL Pro y pedal de control.
2 Incluye unidad de fresado MASTERsurg™, motor INTRA LUX S600
LED, contraángulo SURGmatic™ S201 XL Pro y pedal de control
inalámbrico.

PEDIDOS ONLINE
Solicita la gama completa de
nuestros implantes y prótesis
prefabricadas durante las 24 horas
del día a través de la tienda online
de Nobel Biocare.
nobelbiocare.com/store

PEDIDOS POR TELÉFONO
Llama a nuestro Servicio de
Atención al Cliente o contacta
con tu Delegado Comercial.

GARANTÍA DE POR VIDA
En todos los implantes de
Nobel Biocare incluidos los
componentes protésicos
prefabricados. Para obtener
más información, visita:
nobelbiocare.com/warranty
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