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Sistema de succión 
extraoral

Aspiración Extraoral

Posicione la boquilla junto a 
la boca del paciente y evite 
la propagación de todo tipo 
de aerosoles, partículas en 
suspensión, vapores y olores 
en la clínica.
Reduzca en gran medida el 
riesgo de contaminación 
cruzada entre profesionales 
y pacientes y proteja la salud 
respiratoria.

Ref. 100347

Pantalla táctil

oferta 
lanzamiento

1.080 €
+I.V.A.



Distribuidor Distributor Distributeur

*El fabricante se reserva el derecho a modificaciones 
sin previo aviso.

TALLERES MESTRAITUA S.L. 
Txori-Erri Etorbidea, 60  
Tlf.  +34  944 530 388*   Fax: +34  944 711 725  
E-mail: comercial@mestra.es
48150 SONDIKA - BILBAO - (ESPAÑA)  
www.mestra.es  (+ de 1.000 referencias en catálogo)

Su marca de confianza

Descripción del producto
l Dos niveles de potencia.
l 2 cartuchos de filtro compuesto por:
  Filtro grueso para partículas pequeñas.
  Filtro de carbono activo.
  Filtro HEPA H13.
l Luz UV.
l Generador de plasma.
l Forma ergonómica y fácil de mover para tener una 
      buena posición de trabajo.
l Brazo de succión semirrígido, autoportante y fácil 
      de limpiar.
l Carcasa de fácil limpieza.
l Contador de horas de uso.*

Características técnicas
l Voltaje: 220 V, 50 Hz.
l Potencia: 1000 W.
l Dos niveles de potencia (50-100 %).
l Ruido: ≤ 60 dB.
l Caudal: 4000 L/min.
l Vacío máximo: –25 kPa.
l Lámpara UV: 254 nm (vida aproximada 10000 h).
l Generador plasma: 5000 V (plasma 20000 h).
l Grado HEPA: H13 (0.3 µm, > 99.97 %).
l Dimensiones: 32 x 33 x 75.5 cm (brazo no incluido).
l Peso: 30 kg (brazo incluido).
l Longitud brazo: 1.3 m
l Mas de 12 h. de trabajo continuo sin 
      sobrecalentamiento.

*Observación para mantenimiento:
Se recomienda reemplazar el 
elemento del filtro después de un año 
de uso.

Conexión a brazo 
giratorio

Filtro de carbón 
activo + filtro de alta 
precisión HEPA-13

Motor de succión

Lámpara UV

Generador de 
plasma

Filtro de carbón 
activo + filtro de alta 
precisión HEPA-13

Lámpara UV

Generador de 
plasma

Oferta válida hasta el 31 de Diciembre 2020  
(IVA no incluido)


