Acoplamientos W&H
Acoplamiento versátil

Flexible – compatible con todas las mangueras de turbina estándar. Máxima compatibilidad – con todas las turbinas,
motores neumáticos y raspadores tipo Scaler con conexión Roto Quick y conexión Multiflex®*. Rotación del instrumento
de 360 ° – manejo sencillo, evita la torsión de la manguera. Regulación continua de la entrada de agua del spray –
ajuste rápido e individual para cada usuario – también durante el tratamiento. Bloqueo de reaspiración – evita el
reflujo del agua contaminada del spray y minimiza así el riesgo de infección.

Fig. representaciones simbólicas. El equipamiento auxiliar y el contenido
de los accesorios no se incluyen en el volumen del suministro.

Acoplamientos Roto Quick:

RQ-24

RQ-34

RQ-14

RQ-03

RQ-04

Luz:

sí

sí

–

–

–

Regulación del spray:

–

sí

sí

–

–

6 vías

6 vías

4 vías estándar

2 (3) vías

4 vías estándar

Conexión:

Acoplamientos Roto Quick de W&H
Ligero, flexible y esterilizable: Los acoplamientos Roto Quick de W&H son versátiles y adecuados tanto para
instrumentos con LED+ y LED como para luz halógena. Garantía de 24 meses.

Acoplamiento W&H para
conexión Multiflex®*:
Luz:

LED

Regulación del spray:
Conexión:

Acoplamiento LED RM-34 de W&H
para conexión Multiflex®*
Simplicidad total: El acoplamiento LED RM-34 de W&H
viene listo para su uso, lo que significa que el
acoplamiento con LED se puede utilizar junto con los
acoplamientos halógenos convencionales, sin
necesidad de realizar la más mínima modificación en la
unidad dental. Larga vida útil – 24 meses de garantía

LED RM-34

sí
6 vías

* Multiflex ® es una marca registrada de Kaltenbach & Voigt GmbH, Alemania
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