Revoluciones

Diámetro
del cabezal

Altura
del cabezal

T2 S-Line AS 200 L

1:5

Hasta aprox. 200.000

aprox. 8,7 mm

aprox. 14,6 mm

Ø 1,6

FG

65 76 065

T2 S-Line AS

40 L

1:1

Hasta aprox. 40.000

aprox. 8,7 mm

aprox. 12,4 mm

Ø 2,35 WB

65 76 073

T2 S-Line AS

6L

6:1

Hasta aprox.

aprox. 8,7 mm

aprox. 12,4 mm

Ø 2,35 WB

65 76 081

Equipamiento

REF.

6.000

Equipamiento

REF.

Contra-ángulo, rojo 1 : 5 estándar con spray de 4 toberas, contra-ángulos, azul 1 : 1 y verde 6 : 1 con spray de 1 tobera.

Modelos

Multiplicación/
reducción

Revoluciones

Diámetro
del cabezal

Altura
del cabezal

1:5

Hasta aprox. 200.000

aprox. 8,7 mm

aprox. 14,6 mm

Ø 1,6

FG

65 76 123

T3 S-Line ES

200

T3 S-Line ES

40

1:1

Hasta aprox. 40.000

aprox. 8,7 mm

aprox. 12,4 mm

Ø 2,35 WB

65 76 131

T3 S-Line ES

6

6:1

Hasta aprox.

aprox. 8,7 mm

aprox. 12,4 mm

Ø 2,35 WB

65 76 149

6.000

Contra-ángulo, rojo 1 : 5 estándar con spray de 4 toberas, contra-ángulos, azul 1 : 1 y verde 6 : 1 con spray de 1 tobera

Salvo cambios técnicos o errores, No de pedido A91100-M45-C015-01-7800,
Impreso en Alemania, No de dispo 04603-GI, OEW17 WS 0117.V0

Multiplicación/
reducción

Modelos

Para el pequeño héroe que llevamos dentro.



T2 S-Line / T3 S-Line – características técnicas en un vistazo:



No es necesario ser
grande para lograr
grandes cosas.
Excelente ergonomía para una precisión máxima.
La nueva gama de contra-ángulos de Dentsply
Sirona encarna a la perfección esta propiedad.
La serie de instrumentos T2 S-Line y T3 S-Line
satisfacen con creces estas exigencias y brindan
una excelente ergonomía al profesional: el instrumento se ajusta de forma excelente a la mano,
gracias a su reducida longitud, su diseño delgado
y su peso más ligero. Además, su estructura
perfectamente equilibrada permite un trabajo
cómodo y sin fatiga, incluso durante tratamientos más prolongados.

T2 S-Line / T3 S-Line – Reducimos la longitud para que disfrute de la ligereza.
• Mucho más cortos, para mejorar la ergonomía
•N
 otablemente más ligeros, gracias a su
tamaño compacto
•P
 ara trabajar sin fatiga
•E
 l diámetro de cabezal más pequeño
con Ø 8,7 mm
•C
 on interfaz ISO para motores con
elemento de acoplamiento corto
•A
 garre cómodo, gracias a la carcasa de titanio
•S
 pray de 4 toberas increíblemente silencioso
•E
 xcelente visibilidad, gracias a las dimen
siones reducidas del cabezal
•S
 istema óptimo de spray
•H
 igiénicamente perfecto:
esterilizable y termodesinfectable
Exclusivo para T2 S-Line
•2
 años de garantía
•A
 daptable para micromotores con luz
gracias al ISOslider®
• Iluminación óptima, para una visibilidad
perfecta durante el tratamiento

Diseño ergonómico para un trabajo sin fatiga.

