La tecnología
que se mueve.
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Con su superficie de vidrio, la pantalla del panel de control está pensado para permitir una
desinfección rápida y eficaz, garantizando prestaciones de alto nivel y máxima higiene. El
carrito Miglionico tiene también una botella para la alimentación de agua separada y pedal
multifunción. Se puede connectar el carrito a la unidad.

El soporte
para bandeja
es removible
y esterilizable en
autoclave. Es disponible
en 3 tamaños diferentes y es
dotado también de una alfombrilla
blanca removible y esterilizable en
autoclave. El tamaño más grande es
diseñado para alojar 2 bandejas estándar.

Panel de control ajustable con tecnología touch capacitiva, pantalla
de vidrio encapsulada y superficies de poliuretano lacado para ofrecer
una mejor ergonomía de trabajo.

La consola puede alojar hasta
6 instrumentos. Activación
automatica de los instrumentos
gracias a sensores ópticos. Todos
los soportes se pueden remover y
esterilizar en autoclave.

Botella para la alimentación
independiente integrada.

Pedal ergonómico, estable y
equilibrado gracias a su base
de acero (hacia 5kg) para evitar
deslizamientos accidentales.

Mangos removibles y esterilizables
en autoclave, ergonómigos y
con superficie antideslizante,
posicionables de dos
maneras diferentes.
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Versatilidad
El carrito puede asociarse al
sillón SYNCRO en la versión PC
NICEGLASS o al grupo hídrico
sobre ruedas.

PRESTACIONES DE ALTOS NIVELES Y DIMENSIONES REDUCIDAS

PARTES REMOVIBLES Y ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE

57 cm

97 cm

SISTEMA DE HIGIENE ACTIVA ESTÁNDAR
• Sistema anti retracción de los líquidos
• Secure air flow instrumentos
• Botella para la alimentación independiente
52 cm

Configuración consola operador
ESTÁNDAR

MÓDULO TURBINA JERINGA
MIDWEST
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MIGLIONICO s.r.l.
70021 Acquaviva delle Fonti (BA)
Tel (+39) 080 759552
Info@miglionico.net
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Para descubrir nuestros
productos y todos los
accesorios, visita nuestra web
www.miglionico.eu

MÓDULO
ULTRASONIDO

LÁMPARA DE
POLIMERIZACIÓN

