
Consultorio ambidiestro.

Selección automática de la puntas, controlada por un bloque 

de accionado neumático (sistema BAP).

Soporte de puntas.

Alma estructural en acero, cuerpo y capas en ABS.

Bandeja en acero inoxidable.

CARACTERÍSTICAS

Colores
de tapiz

Terminal para micro motor sin spray.

Terminal para alta rotación.

Jeringa triple.

Mangueras lisas, livianas y flexibles.

Brazo biarticulado. Promociona los movimientos horizontal 

y vertical, que facilitan el trabajo de los cirujanos dentistas 

(exclusivo para el Equipo Air).

Unidad Dental
Dabi Atlante D700



Sistema Venturi

Sistema Vac Plus, cuatro veces más potente que el Venturi, 

genera mejor desempeño para el profesional (opcional).

Suctor AP (Alta Potencia), 10 veces más potentes que el Suctor 

Venturi con ayuda de bomba de vacío (Opcional)

Programa de tiempo para llenado automático de vasos y 

circulación automática del agua del lavadero.

Escupidero en cerámica con formas redondeadas para mayor 

seguridad.

Abertura lateral (facilita la aproximación de la ASB “Auxiliar de 

Salud Bucal”) y removible (Ofrece perfecta desinfección de los 

componentes).

Porta vasos.

Soporte de puntas.

Separadores de residuos.

Unidad de agua:

Sillón:

Asiento y apoyo con movimientos de subida y bajada.

Asiento con altura mínima de 34 cm y altura máxima de 73 cm.

Sistema de respaldo y asiento accionado por moto-reductor.

Sistema pantográfico de elevación.

Brazos derecho e izquierdo.

Activación del reflector en el pedal de comando (una intensidad).

Apoyo de cabeza biarticulado.

Base de la silla en chapa de acero maciza.

Lámina del apoyo de cabeza cromada.

Superficies metálicas con baño de protección antióxido.

Superficies aparentes con pintura lisa.

Transformador de 12V para alimentación de reflector.

Acolchado revestido en PVC laminado - lavable y sin costuras.

Mejora el trabajo de los cirujanos dentistas con las funciones de 

vuelta a cero / posición de trabajo totalmente automatizadas.

Pedal de mando:

Apoyo de cabeza biarticulado, facilita la 

atención de discapacitados y niños.

Suave, anatómico, con líneas 

redondeadas, ofrece mayor comodidad 

al paciente, especialmente en sesiones 

demoradas.

Apoyo de cabeza
bi-articulado:
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Reflector:

Monofocal.

Cabezal con manija incorporada.

Lámpara halógena.

Intensidad de iluminación de 20.000 lux.

Sistema de cambio fácil de lámparas.

Espejo multifacetado con tratamiento multicoating

(distribución uniforme de la luz fría).
ESCANEA Y DESCUBRE

MANUAL PRE-INSTALACIÓN
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NOMBRE ESPECIFICACIÓN

Tubo de cobre de 1/2” con terminación 
rosca interna, se sugiere instalar llave de 
paso.

Tubo de cobre de 1/2” con terminación 
rosca interna, se sugiere instalar llave de 
paso.

Tubo de PVC 2” con declive mínimo de 2%.

Contacto para clavija de uso rudo / 
alimentación 127 V.

Libre de aceite de 1 HP mínimo, tanque 
de 37 lt o mayor, desplazamiento mayor a 
87 lt/min, calibrado de 80-120 PSI. Si el 
compresor se encuentra a más de 5 
metros es necesario utilizar tubo de 1/2” y 
a más de 10 metros tubo de 3/4”
Si no se purga el compresor después de 
la jornada laboral pierde garantía.

Si la preinstalación no se encuentra 
conforme a lo estipulado anteriormente 
no se garantiza el óptimo funcionamiento 
de la unidad dental y por lo tanto pierde 
la garantía. 

NIVEL DE PISO

5 cm

5 cm

5 cm

Ancho de la unidad incluyendo desplazamiento del brazo 1.60 m.

Área para instalación de 
conexiones 30 x 15 cm

Accesorio de conexión
con terminación para 1/2”

Tubería de 1/2”

Nivel 
de piso

Subsuelo

PVC 2”

Área para preinstalaciones
(tuberias de Plomería)

Aire

Agua

Drenaje

Contacto Eléctrico

Compresor

NOTA

10 cm

Preinstalación
Dabi Atlante
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