Pieza de mano

quirúrgica
Zygoma
Descripción de producto
nobelbiocare.com/drillunits

La solución para el tratamiento con implantes cigomáticos que ofrece
fácil acceso a los lechos del tratamiento, un manejo seguro y sin esfuerzo
y refrigeración local
Diseñada para un fácil acceso al
lecho del tratamiento
La angulación de la pieza de
mano está diseñada para un
acceso óptimo en procedimientos
complejos en la zona cigomática.

Manejo seguro
La pieza de mano 20:1 con el
sistema de contraángulo de
mandril combina un manejo
seguro con una alta
concentricidad.

Manejo sin esfuerzo
El diseño ergonómico de la pieza
de mano asegura un manejo sin
fatiga.

Refrigeración local
El spray de refrigeración
externa emerge en la punta
del instrumento y enfría el
lecho quirúrgico.

Datos técnicos

Pieza de mano quirúrgica Zygoma

Relación de transmisión

20:1

Conexión del motor

ISO 3964

Instrumental rotatorio

Ø 2.35 mm

Velocidad máxima de funcionamiento

50.000 rpm

Torque máximo en el instrumento rotatorio
Torque máximo en el instrumento rotatorio si se utiliza
un instrumento rotatorio con hexágono

70 Ncm
105 Ncm

NB30095000

Surgical Handpiece Zygoma SZ-75, 20:1

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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