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CIHl:EESEde Chirllná.

Láirtlparai dél equlpo:
• fjir¡:¡zolpantográ:fico

• ReguHaiCi0nde inteinsi:da'd

• 25.000 LUX

Las unidades dentales CHEESEofrecen una amplia selección

de equipamientos y prestaciones que satisfacen la creciente

demanda de ergonomía en el trabajo.

• CHEESEEasy ofrece un nuevo y atractivo diseño y un

precio muy competitivo.

• CHEESEEasy está disponible s010 en color blanco, en

cornblnaclón con el color de la tapicería del sillón.

De forma opcional, en pedidos especiales, sobre pedido,

se pueden suministrar unidades con versiones de color en

distintas partes del equipo.

• También de forma opcional es posible incorporar en los

equipos: soporte de monitor, monitor LCD, cámara intraoral,

bandeja auxiliar y brazo derecho del sillón. Design © Ferdinand Chrenka



Pedales de control, para:

Chirona CHEESE®Easy

ti

Versión carro.

Velocidad, chip blowing

y corte de agua

de los instrumentos.

Multifunción, velocidad de los instrumentos

y movimientos del sillón.

Multifunción, velocidad, chip blowing y corte

de agua de los instrumentos, y movimientos

del sillón.

Velocidad, chip blowing y corte de agua

de los instrumentos, con botones.

Velocidad de los instrumentos.
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Equipo con 5 módulos:

• Panel de control para las funcionesdel 'e'quipo

y los movimientos del sillón.

• Bandeja auxiliar.

• Posibilidad de instalar hasta 4 instrumentos rotatorios.

• Con 1 jeringa triple, 2 mangueras con luz, 1 manguera con

luz con micromotor eléctrico sin luz y opcional mente

1 ultrasonido.

• Negatoscopio con luz de LEO.

• Regulación de agua independiente para cada instrumento.

• Brazo con freno neumático.

Panel de control para las siguientes funciones:

• Apertura y cierre del agua de los instrumentos.

• Inversión del giro de la velocidad del micromotor.

• Función automática CHIP BLOWING (aire solamente

en las turbinas).

• Desinfección de las mangueras de los instrumentos

(opcional).

• Regulación manual de la velocidad y potencia de los

instrumentos.

• Encendido y apagado de la luz de los instrumentos.

• Reducción e incremento de la velocidad y potencia

ajustada.

• Programación de las funciones.

• Encendido y apagado del negatoscopio.

• Llenado del vaso y ajuste del tiempo de llenado.

• Lavado de la escupidera y ajuste del tiempo del lavado.

• Encendido y apagado de la lámpara de luz.

• Movimientos del sillón.
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• Bloqueo de seguridad de los movimientos del sillón.

• Display indicando el escalado de velocidad y potencia

de los instrumentos .

• Función GIROMATIC (opcional).

• Bloqueo de la activación de más de un instrumento,

para todos los instrumentos, excepto la jeringa.

Versiones disponibles:

• Mangueras sistema "Colibrí".

• Mangueras colgantes .

• Columna fija.

• Carro independiente.



Escupidera con posibilidad de instalar hasta 4 módulos:

• 2 Mangueras de aspiración (eyector de saliva y quirúrgica).

• 1 Jeringa (opcional).

• 1 Lámpara de polimerización (opcional).

• Brazo fijo.

• Brazo extensible y articulado.

• Brazo ajustable.

Panel de control para las siguientes funciones:

• Control de los movimientos del sillón.

• Llenado del vaso y ajuste del tiempo de llenado.

• Lavado de la escupidera y ajuste del tiempo del lavado.

• Encendido y apagado de la lárnpara.de'luz.

• Selección para los instrumentos, del agua de la red

o desde una botella integrada (opcional).

Escupidera con:

• Taza de porcelana, giratoria 180º, desmontable yesterilizable.

• Sistema de aspiración húmeda.

Permite incorporar opcional mente:

• Sistema de aspiración seca con separador Cattani o Dürr.

• Separador de amalgama Metasys o Dürr.

• Desinfección de las mangueras de los instrumentos.

• Botella integrada para el agua de los instrumentos.

Chirona CHEESE® Easy
Versión columna fija.
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Tei.: 913 900 32.0

Fax: 918 908 449
E-mail: dental@dentai..cQm.es
www.dental.·€Qm.es

Chirona CHEESE®Easy
Versión carro.

Chirona CHEESE®Easy
Versión columna fija.

www.oniral11a.eu
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Chirana CHEESE® Easy


