
Û El futuro dE la profilaxis
MultipiEzo touch



Û ¡pacientes
 relajados 
gracias 
al nuevo 
modo suave 
(soft mode)!



siempre que sea necesario, el software 
innovador de mectron cambia la modulación 
del ultrasonido en su único soft ModE 
y, de este modo, crea un movimiento de 
inserción delicado a la vez que potente. El 
resultado: los esfuerzos del tratamiento 
tienen su perfecta recompensa – pacientes 
sensibles tratados con el máximo confort.

standard mode
soft mode Û soft mode para un uso 

delicado del ultrasonido la pantalla de cristal 
exclusivo de  
multipiezo touch  
y su forma lisa y  
limpia, son los  
ingredientes  
perfectos para una 
higiene extraordi-
nariamente fácil.

Û fÁcil limpieZa Û pieZa de mano led
Û  dos piezas de mano lEd con el nuevo foco de luz de tipo giratorio
Û  haz de luz siempre en la punta de inserción, independientemente  

de la curvatura del inserto elegido
Û  Elección entre luz automática, permanente o sin luz

en 2013, lucir atractivo es lucir realmente atractivo.
Û NuEvo MultipiEzo touch.

El panel táctil ergonómico del nuevo 
multipiezo touch permite al usuario 
controlar todas las funciones de una 
manera rápida e intuitiva. Este disposi-
tivo presenta una superficie táctil lisa 
que puede limpiarse y desinfectarse 
fácilmente.

Gracias al innovador soft ModE, el 
multipiezo touch también establece 
nuevos estándares en el control de 
inserción y en la gestión del dolor del 
paciente
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Û flexibilidad en su mÁxima expresión:  
el sistema de irrigación del nuevo multipieZo touch

Û  uso de soluciones medicinales (p.ej. H2o2,  
clorhexidina)

Û  uso de soluciones muy agresivas como el hipoclorito 
de sodio para tratamientos endodónticos

Û  las líneas de líquidos se limpian con la simple  
activación de la función “flush”

Û  para el detartraje supragingival común, el agua 
es un refrigerante perfectamente adecuado. El 
kit de conexión de agua opcional permite la  
conexión de agua corriente.

Û multipieZo touch –  
¡mucho mÁs que una 
unidad de profilaxis!
multipiezo touch cubre un 
amplio rango de indicaciones: 
desde un detartraje normal 
hasta un tratamiento perio-
dontal y limpieza de implantes, 
pasando por todo tipo de  
tratamientos endodónticos.

Û sistEMa dE irriGaCióN

Û scaling                                                  Û perio                                                             Û implant cleaning       Û endo 

Û irriGaCióN CoN soluCioNEs 
tErapÉutiCas

Û  sin goteos ni posibles fugas
Û  botella de 500 ml iluminada
Û  conexión opcional para línea de agua fija

Û CoNExióN dE aGua opCioNal 


