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Aplicación segura
Óptima protección
Las fundas protectoras para películas radiográficas Plus para protección contra la luz y contaminación, se hacen de material certificado cumpliendo con los requerimientos para la salud. Además
son 100% higiénicas, con bordes delgados y una ranura a ambos
lados, adecuadas tanto para zurdos como diestros. Su impermeabilidad excepcional a la luz ha sido demostrada en varios estudios.

Funda protectora de la luz tamaño 0
Funda protectora para placa radiográfica formato 2 x 3 cm,
100 piezas
2130-080-00/2130-080-50*
Funda protectora tamaño 1
Funda protectora para placa radiográfica formato 2 x 4 cm,
100 piezas
2130-081-00
Funda protectora tamaño 2
Funda protectora para placa radiográfica formato 3 x 4 cm,
300 piezas
2130-082-00/2130-082-50*
Funda protectora tamaño 3
Funda protectora para placa radiográfica formato 2,7 x 5,4 cm,
100 piezas
2130-083-00
Funda protectora tamaño 4
Funda protectora para placa radiográfica formato 5,7 x 7,6 cm,
100 piezas
2130-084-00 VistaScan Combi View/Mini View/Mini Plus
2140-074-00 VistaScan Perio Plus
Protección pieza de mordida tamaño 4
Protección pieza de mordida para placas radiográficas tamaño
4 (oclusal), 100 unidades
2130-074-03
*también disponible en blanco

Manejo sencillo

Juego color sistema de placas radiográficas
y soporte rectangular
Las fundas protectoras para películas radiográficas Plus para
protección contra la luz y contaminación, se hacen de material
certificado cumpliendo con los requerimientos para la salud.
Además son 100% higiénicas, con bordes delgados y una ranura
a ambos lados, adecuadas tanto para zurdos como diestros.

Juego color sistema de placas radiográficas
y soporte rectangular:
Brazo indicador anterior
Brazo indicador posterior
Brazo indicador aleta de mordida
Aro de enfoque Anterior Color (1 unidad)
Aro de enfoque Posterior Color (2 unidades)
Aro de enfoque para interproximal Color (1 unidad)
Bloques de mordida Anterior Color (8 unidades)
Bloques de mordida Color (8 unidades)
Bloque de aleta Interproximal 3 x 4 Color (2 unidades)
Bloque de mordida Interproximal 2,7 x 5,4 Color (1 unidad)
Bloque de mordida Interproximal 2 x 3 Color (1 unidad)
2130100015
Juego color sistema de placas radiográficas y soporte
rectangular ENDO set de reequipamiento:
Brazo indicador Endo color (1 unidad)
Bloque de mordida ENDO izquierda Anterior Color (1 unidad)
Bloque de brazo indicador endo Posterior Color (1 unidad)
Bloque de mordida ENDO derecha Anterior Color (1 unidad)
Bloque de mordida ENDO derecha Posterior Color (1 unidad)
Aro de enfoque Endo color (1 unidad)
2130100014

Desinfección y limpieza
Toallitas desinfectantes FD 350, FD 333
Litho

Especialmente indicadas para la desinfección y limpieza de
dispositivos médicos. Como por ej. fundas protectoras y películas,
piezas de mano, etc. Las toallitas desinfectantes FD 333 ofrecen
una solución virucida total.
FD 350 Toallitas desinfectantes
12 x unidades de 110 toallitas/caja
FD 333 Toallitas desinfectantes
12 x unidades de 110 toallitas/caja

CDF35CA0140
CDF333A0140

Toallitas desinfectantes para películas radiográficas
la toallita desinfectante para placas radiográficas VistaScan
limpia la placa a fondo y actúa de forma desinfectante. La
ventaja: calidad óptima y duradera de la imagen.

Toallita desinfectante para películas radiográficas
10 toallitas
CCB351B1001

Totalmente equipado
Kit suplementario de placas de fósforo para VistaScan
Nuestros kits complementarios proporcionan todos los materiales
que necesita para usar los modelos VistaScan.

Kit suplementario Combi/View/Perio Plus
Placa radiográfica tamaño 1, tamaño 3, 2 unidades c./u.
Placa radiográfica tamaño 4, 1 unidades
Cassette guía de placas tamaño 1, tamaño 3, tamaño 4,
1 unidad c./u.
Funda protectora de la luz tamaño 1, tamaño 3, tamaño 4,
100 unidades c./u.
Protección pieza de mordida tamaño 4, 100 unidades
2130-007-00 VistaScan Combi View
2140-007-00 VistaScan Perio Plus
Kit suplementario VistaScan Mini Plus/VistaScan Mini View
Placa radiográfica tamaño 1, tamaño 3, 2 unidades c./u.
Placa radiográfica tamaño 4, 1 unidades
Funda protectora de la luz tamaño 1, tamaño 3, tamaño 4,
100 unidades c./u.
Protección pieza de mordida tamaño 4, 100 unidades
2141-007-00

Máxima resolución
de la imagen
Placas radiográficas Plus
Gracias a la resolución de 22 LP/mm permite el reconocimiento
de los detalles de la imagen - son de excelente calidad. Nuestras
placas de fósforo son re-utilizables, finas y flexibles, por lo que
resultan agradables para el paciente.

Nuestra oferta en placas radiográficas intraorales
Placas radiográficas Plus tamaño 0
Formato 2 x 3 cm, 2 unidades
2130-040-50
2130-040-60 con botón de cobre e identificación
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Placas radiográficas Plus tamaño 1
Formato 2 x 4 cm, 2 unidades
2130-041-50
Placas radiográficas Plus tamaño 2
Formato 3 x 4 cm, 4 unidades
2130-042-50
2130-042-60 con botón de cobre e identificación
Placas radiográficas Plus tamaño 3
Formato 2,7 x 5,4 cm, 2 unidades
2130-043-50
Placas radiográficas Plus tamaño 4
Formato 5,7 x 7,6 cm, 1 unidades
2130-044-50
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