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Ahora en su
distribuidor o
en wh.com

La fórmula
para una larga
vida útil de su
instrumental

La fórmula más
inteligente

Prolongue la vida
útil de sus
instrumentos
Para todo campo de aplicación
W&H Service Oil F1 es un producto
resultado de la investigación W&H, y
desarrollado en conjunto con la moderna
tecnología de los instrumentos W&H.
Éste aceite le proporciona la seguridad
del óptimo mantenimiento de todos los
instrumentos W&H:

›
›
›
›
›

Gracias a este versátil
aceite para todos los
accionamientos habituales,
ganador de
comparativas de
productos

Los instrumentos dentales W&H
alcanzan hasta 350.000 r.p.m..
Service Oil F1 proporciona una
excelente lubricación y limpieza
internas asegurando con ello el
funcionamiento seguro y libre de
desperfectos de los instrumentos
durante años.

El aceite de servicio más inteligente
W&H Service Oil F1 es un aceite especial
completamente y de alta pureza, que fue desarrollado
especialmente para las condiciones extremas en el
funcionamiento de instrumentos aplicados en el área
odontológica.

Turbinas
Piezas de mano y contra-ángulos
Instrumentos quirúrgicos
Scaler
Micromotores de aire

Intervalo de lubricación corto –
mayor longevidad
Un cuidado intensivo aumenta
notablemente la longevidad de
su instrumental.

Esterilizable
F1 es por supuesto completamente esterilizable, tolera
la hidrólisis, es estable ante la oxidación y muestra una
elevada tolerancia a los medios de desinfección.

Biocompatible
F1 no contiene elementos tóxicos, su tolerancia
fisiológica está garantizada y es biodegradable. Sus
componentes se atienen a las normas internacionales
al respecto.

Perfecto para el
mantenimiento manual
W&H Service Oil F1 en
envase spray MD-400.

Perfecto con Assistina
W&H Service Oil F1 en botella
MD-500 para su uso en Assistina.
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Longevidad

Elevada tolerancia a diversos materiales
Service Oil F1 es perfectamente compatible con
elementos plásticos, coberturas, juntas, vidrios, etc.
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Tiempo de funcionamiento entre lubricaciones

60 min.
60
min.

Extraordinariamente económico
¡Sus instrumentos se lo agradecerán! Gracias al
cuidado regular con Service Oil F1 el número de sus
reparaciones se verá disminuido. La ventaja: una
considerable reducción de costes y una elevada
rentabilidad de sus instrumentos W&H.
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Aceite inteligente + mantenimiento frecuente
= vida útil prolongada

Envase
en spray
Tipo MD-400
Contenido 400 ml

Pida su Service Oil F1 a través de su depósito dental.
Encontrará las boquillas adecuadas en Internet, bajo wh.com

Fabricante:

Distribución:

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
5111 Bürmoos, Austria
t +43 6274 6236-0
f +43 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com

W&H Ibérica
C/Canónigo Tárrega, 33
46014 Valencia, España
t +34 96 353 20 20
f +34 96 353 25 79
oficinas.es@wh.com
wh.com
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Cartucho para
Assistina
3x3 / 3x2
Tipo MD-400
Contenido 200 ml

Fotografías orientativas. Los accesorios y complementos adicionales
mostrados no, se incluyen en el contenido suministrado.

Botella para
Assistina
Tipo MD-500
Contenido
500 ml

