control y confort
localizador de ápices con tecnología de multi-frecuencia

verlo.oirlo.
control dual de la progresión de la lima
• control visual y control del sonido progresivo con 4 niveles
de volumen
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CHEMIN DU VERGER 3
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localizador de ápices

• funciona en conductos secos o húmedos
• no es necesaria la calibración, ni el ajuste a cero

pequeño tamaño. grandes beneficios.
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características de funcionamiento

La lima entra en el conducto
pitido doble

1
Incluye 1 cable de medida largo,
1 gancho de conexión, 2 clips
labiales y 1 cargador universal
REF A 1030 000 00 100

allí donde lo necesite.
pequeño tamaño. grandes beneficios.
• ocupa poco espacio durante
el tratamiento, almacenaje y
transporte

Las limas en la zona pre-apical
«2.0» a «1.5»
pitido intermitente

2

cable de medida corto
55 cm
REF A 1031 000 00 100
cable de medida largo
130 cm
REF A 1031 000 00 300
cargador universal
REF A 1031 000 00 200

Zona apical
«1.0» a «0.0»
ÁPICE (APEX) «0.0»
pitido continuo

accesorios:

3
- clip de labio, 5 piezas
REF A 1029 000 00 300

a la vez que
•m
 antiene su exactitud y
fiabilidad

FUERA (OVER)
La lima ha pasado a través del
foramen apical
pitidos intermitentes rápidos

Atención:
La escala «2.0» a «0.0» no representa
la distancia en mm. – indica la
progresión de la lima hacia el ápice.
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- gancho de conexión, 2 piezas
REF A 1029 000 00 400

4
- horquilla, 2 piezas
REF A 1029 000 00 600
funciona con batería
recargable de NiMH AAA 1.2V 1000
mAh de Baterías GP o similares,
disponibles en las tiendas
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