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Unitable,
el mejor aliado para
los dentistas del
futuro.

EL BANCO DE SIMULACIÓN
UNITABLE PERMITE REALIZAR
EJERCICIOS DE PRECLÍNICA DE
MANERA INTUITIVA, CONFORTABLE Y
REALÍSTICA
El banco es símbolo de la vanguardia tecnológica en el sector de
simulación de trabajo, porque permite “operar” sobre el “muñeco/
paciente” utilizando los instrumentos de un verdadero equipo dental. La
consola operador es instalada sobre un brazo con doble articulación y es
fácilmente desmontable para obtener la ergonomía de trabajo preferida.
La cabeza del muñeco posicionada al centro de la estructura recrea el
área de trabajo ideal para ejercitarse con 2 manos. El banco tiene
también una lámpara operador y está predispuesto para instalar
monitor, ordenador y software de e-learning.

M I G L I O N I CO. N E T

Banco de acero de primera calidad con tratamiento de
recubrimiento en polvo muy resistente al desgaste y a la desinfección.
Muebles con cajones y puertas con cierre de llave.
La lámpara halógena EDI Faro es instalada
directamente sobre el banco y sirve como
soporte para la posible inclusión de sistemas
multimediales. Fácil de mover y con máscara
de protección.

La consola está diseñada
para acomodar hasta
5 instrumentos con
mangueras extra-largas,
autoequilibradas y sin
tracción. Panel de control
intuitivo multifunción
con superficie de
membrana y tecnología
touch capacitiva.

La cabeza del muñeco
de silicón tiene arcadas
dentales y dientes de
resina sustituibles. Fácil
de mover gracias a la
posibilidad de rotarla
de 360° segun el eje del
brazo y de reclinarla
de 90° en posición de
reposo.

El pedal, ergonómico y
multifunción, permite la activación
y el control de todos los
intrumentos de la consola.

Estándar

JERINGA DE
ACERO

1ER MÓDULO
TURBINA

2DO MÓDULO
TURBINA

Optional

LÁMPARA
HALÓGENA EDI
FARO

PEDAL
MULTIFUNCIÓN

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

MÓDULO
ULTRASONIDOS

MANGUERAS DE
ASPIRACIÓN

MONITOR
MÉDICO

CÁMARA
INTRAORAL

ORDENADOR ALL
IN ONE TOUCH
SCREEN

LÁMPARA DE
POLIMERIZAR

