
Fiabilidad 
y tecnología 

adaptable 
a cada estilo.

Gracias a su peculiar panel de control de 
vidrio, garantiza elevadas prestaciones 

y máxima higiene.
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CONSOLA 
ASISTENTE

Con panel de control de vidrio 
y tecnología touch capacitiva 

instalada sobre brazo con 
doble articulación.

GRUPO HÍDRICO
Al lado del sillón con abertura 
de deslizamiento y escupidera 

con rotación de 180° removible 
y autoclavable.                                                                                                                

REPOSACABEZAS
Con 3 ejes de 
movimento.

SILLÓN SYNCRO
Con movimiento sincronizado 

de silla y reposapiés                                                      
de cuero skay sin costuras y 

tapicería confortable. Posibilidad 
de elegir entre 2 tipologías de 

respaldo y 16 colores. 4 sistemas 
de seguridad anti aplastamiento.

PANEL DE CONTROL 
MULTIFUNCIÓN

Con tecnología touch capacitiva, 
pantalla de vidrio encapsulada y 
superficies de poliuretano lacado. 

CONSOLA 
OPERADOR

Diseñada para 
acomodar 6 
instrumentos, con 
mangueras extralargas, 
disponible en la versión 
colibrí y mangueras 
colgantes.



higiene 
sobre 
todo

SISTEMAS DE HIGIENE 
Y SEGURIDAD 

ESTÁNDAR
• Sistema de anti-

retracción de líquidos
• Secure air flow de los 

instrumentos

 OPCIONAL
• Separador aire/agua 
• Separador de amálgama
• Sistema de desinfección 

contínua
• Botella para la 

alimentación separada

Personalice su equipo.
Máxima configurabilidad para adaptarse a todas sus exigencias.

COLIBRÍ

Con mangueras extralargas, 
autoequilibradas y sin 

tracción.

Estándar Opcional

MANGUERAS COLGANTES 

 Con mangueras extralargas 
y soportes removibles y 

autoclavables.

RESPALDO ANCHO

 Mayor confort para trabajar 
en la posición de las 12 

horas.

RESPALDO ESTRECHO

Mayor confort para trabajar 
de pie o en la posición de las 

10 horas. 

MIGLIONICO s.r.l.
70021 Acquaviva delle Fonti (BA)
Tel (+39) 080 759552
Info@miglionico.net

Para descubrir nuestra gama de 
productos y todos los accesorios 
visita nuestro sitio web
www.miglionico.eu

MICROMOTOR A 
INDUCCIÓN

MONITOR 
MÉDICO

MÓDULO 
ULTRASONIDOS

LÁMPARA 
HALÓGENA EDI 
FARO

ORDENADOR ALL 
IN ONE TOUCH 
SCREEN

MÓDULO 
TURBINA F.O. 
MIDWEST

PEDAL 
MULTIFUNCIÓN

CÁMERA 
INTRAORAL

MANGUERAS 
DE ASPIRACIÓN

JERINGA DE 
ACERO

JERINGA 
DE ACERO 
(ASISTENTE)

LÁMPARA DE 
POLIMERIZAR

LÁMPARA DE 
POLIMERIZAR 
(ASISTENTE)

PARTES REMOVIBLES Y AUTOCLAVABLES


