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La Lámpara LED CORE hene con 3 intensidades de luz y sensor para su 
funcionamiento. Los mangos pueden ser reposicionados 360° y pueden ser 
autoclavables. Las características incluyen:

•  Enfoque de la luz rectangular

•  Mangos magnéticos removibles y autoclavables (Ver Figura A)

•  Ajuste de la Intensidad de Luz por Sensor a 30,000, 20,000 y 10,000 lux

•  Sensor programable para tres intensidades de luz

•  5500° - 6300° Kelvin Color 

•   Lente Removible para fácil limpieza

Diseñada con mente de simplicidad, la línea de productos CORE provee una unidad dental total-
mente fácil de usarse con componentes comunes, colgadores simples integrados y un manómetro 
de presión fácil de leer. Disponible en tipo Magellan ambidiestra o montada a la consola, ambas para 
posicionar piezas de mano StarDental y auxiliares de fácil y alcance confortable.

Las características incluyen

• Charola de Aluminio 

• Manómetro para monitorear fácilmente la presión

•  Mango con freno integrado

• Fácil acceso al bloque de control y mangueras para  
   Fácil mantenimiento (Ver Figura A)

•  Brazo flexible de aluminio para estabilidad y fácil posicionamiento

• Opcional controles digitales integrados  
   INSTRUMENTOS PARA EL ASISTENTE

• Colector de Solidos colocado en el centro

• Opcional control digital integrado
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Nuestro nuevo sillón CORE provee un gran soporte y ayuda a los pacientes mantenerse rela-
jados para una experiencia dental positiva. Con una base extremadamente fuerte y estable. El 
Sillon CORE sitúa a los pacientes en una posición ideal con un cilindro hidráulico de levante 
durable. El sillón es silencioso y potente para un funcionamiento suave.

 
Sus características incluyen:

• Mecanismo de Soporte Hidráulico 

• Marco del sillón en acero fundido resistente

•  En aluminio fundido el respaldo del sillón,  
La base, descansabrazos y el cabezal

• Control de Emergencia de paro

• Cabezal de doble articulación que se ajusta  
   fácilmente al paciente (Ver Figura A)

•  Control digital opcional para cuatro posiciones 
preestablecidas programables (Ver Figura B)

•  Tapiceria en Standard Naugahyde y  
NaugaSoft Con respaldo ancho en Saddle,  
Black, Sand, Deep Sapphire and Coco

•  Giro de rotación de 30 grados  
con seguro (Ver Figura C)

•  Control de Pie Opcional con  
posiciones prestablecidas programables 
(Ver Figura D)
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