
Un conjunto de 
tecnología  para 
prestaciones de 

máximo nivel.

El panel de control del Nice Touch se caracteriza por su display multifunción a colores, con tecnología touch 
capacitiva sobre una superficie de vidrio. Todos los instrumentos son para efectuar tratamientos endodónticos 

y quirúrgicos en total seguridad y precisión gracias, por ejemplo, a la posibilidad de ajustar el torque, los números 
de revoluciones reales, el tiempo de reverse, el auto forward y la función reciprocante. Los módulos de ultrasonidos 

pueden ser utilizados en modalidad scaling, endo o paro, gracias a los 3 diferentes programas específicos. Todos los 
micromotores y ultrasonidos pueden ser conectados fácilmente al sistema de bomba peristáltica para el riego externo. 
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PANEL DE CONTROL 
ASISTENTE

Con pantalla de vidrio y tecnología 
touch capacitiva instalado 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 
movimiento.

SILLÓN SYNCRO
Con movimiento sincronizado de silla y 
reposapiés de cuero skay sin costuras 
y tapicería confort. Posibilidad 
de elegir entre 16 colores. 
4 sistemas de seguridad 
incluidos.

PANTALLA TOUCH 
LCD 7’’ en colores con 
sensibilidad ajustable. 
Superficie de vidrio 
encapsulado y estructura 
de poliuretano lacado.

CONSOLA OPERADOR  
Diseñada para acomodar 6 instrumentos, con mangueras 
extralargas, tanto en la versión colibrí como de 
mangueras colgantes.



SISTEMAS DE
HIGIENE Y
SEGURIDAD

PARTES REMOVIBLES Y AUTOCLAVABLES

PERSONALICE SU EQUIPO. MÁXIMA CONFIGURABILIDAD PARA ADAPTARSE A TODAS SUS EXIGENCIAS.

ESTÁNDAR OPCIONAL

ESTÁNDAR
• Sistema de anti-retracción de 

líquidos
• Seguridad air flow de los 

instrumentos

OPCIONAL
• Separador aire/agua   
• Separador de amálgama

• Sistema de desinfección contínua   
• Botella para la alimentación 

separada

COLIBRÍ   

Con mangueras 
extralargas, 
autoequilibradas y 
sin tracción.

MANGUERAS 
COLGANTES  

Con mangueras 
extralargas 
y soportes 
removibles y 
autoclavables.

RESPALDO 
ESTRECHO

Mayor confort 
para quien 
trabaja de 
pié o en la 
posición de las 
10 horas.  

RESPALDO 
ANCHO  

Mayor confort 
para quien 
trabaja en la 
posición de las 
12 horas.

MICROMOTOR A 
INDUCCIÓN

MONITOR 
MÉDICO

MÓDULO 
ULTRASONIDOS

ORDENADOR ALL 
IN ONE TOUCH 
SCREEN

MÓDULO 
TURBINA 

PEDAL 
MULTIFUNCIÓN

CÁMARA 
INTRAORAL

MANGUERAS 
DE ASPIRACIÓN

JERINGA DE 
ACERO

JERINGA 
DE ACERO 
(ASISTENTE)

LÁMPARA LED 
MAIA FARO

LÁMPARA DE 
POLIMERIZAR

LÁMPARA DE 
POLIMERIZAR 
(ASISTENTE)

PAQUETE CIRUGÍA

EL PAQUETE CIRUGÍA INCLUYE TODOS LOS INTRUMENTOS 
NECESARIOS PARA OPERAR CON SEGURIDAD Y PRECISIÓN:

• El micromotor quirúrgico MX2 de Bien Air con programa 
específico para configurar, personalizar y controlar 
los parámetros para las operaciones de conservación, 
endodoncia y cirugía. El micromotor MX2 tiene una potencia 
ajustabe de 0,3 Ncm hasta más de 70 Ncm dependiendo del 
instrumento seleccionado.  

• La bomba peristáltica para el riego externo con control del 
flujo durante la operación.

MICROMOTOR MX2 STERIJOINTBOMBA PERISTÁLTICA

higiene 
sobre 
todo.

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


