
Pieza De Mano Alta Vel.
Concentrix Star Dental

CARACTERÍSTICAS

Garantía de 6 meses

La familia de piezas de mano de alta velocidad Concentrix se 

compone de piezas de mano economicas que son duraderas, 

confiables y bien diseñadas para un rendimiento superior.

Cada pieza de mano de la familia Concentrix esta hecha de acero 

inoxidable resistente y contiene una turbina de rodamiento de 

acero lubricado para un funcionamiento suave, de alto par de 

torsion.

Un spray de agua especial permite al usuario mantener una 

temperatura fresca, tanto para el diente como para la fresa.

Los modelos de fibra optica en la familia Concentrix contienen 

optica de varilla de vidrio individual para una iluminacion libre de 

sombra.



Pieza De Mano Alta Vel.
Concentrix Star Dental

La pieza de mano de alta velocidad Concentrix MX es una pieza

de mano de alta velocidad convencional con conexion fija.

Estas piezas de mano se conecta a mangueras ISO de 2 vias o

de 2/3 vias.

Tipo: Pieza de mano de alta velocidad de acero inoxidable con

turbina reemplazable

Presion de Aire: 30 a 32 psi (2,11 a 2,25 kgs/cm2)

Consumo de Aire: 1.9 SCFM (896,8 cms 3/sec.) @ 30 psi (2,11

kgs/cm2)

Velocidad sin carga: 385,000 rpm

Conexion: Configuracion ISO fija de 2 o de 2/3 lineas

Peso: 41g

Esterilizacion: A vapor a 121 °C o a 135 °C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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CONSTRUCCION DE ACERO INOXIDABLE
Su construccion liviana en acero inoxidable da  fuerza y durabilidad 

y ofrece una resistencia superior a la manipulacion de daños que 

otras piezas de mano hechas de laton cromado o aluminio 

anodizado - ahora con un acabado de alto brillo!

MODELOS CON SACAFRESAS CON LLAVE O 
PUSH-BUTTON
Proporciona la retencion tradicional de la fresa con un agarre de 

friccion, chuck manual y saca-fresas o la conveniencia de un cambio 

de fresa con boton pulsador.

Los rodamientos lubricados de alta velocidad y concentricidad y 

una turbina superior, contribuyen para una preparacion precisa de 

la superficie del diente.

PIEZA DE MANO DE ALTO RENDIMIENTO
Potencia y torsion permiten la eliminacion rapida y precisa de la 

estructura dental y amalgama para mejorar la velocidad y 

proporcionar una calidad precisa de trabajo.

FIBRA OPTICA
La Fibra optica de una sola varilla de vidrio para iluminacion sin 

sombras.

SPRAY
El spray de agua mejorado limpia el sitio de trabajo y mantiene 

frescos los dientes y la fresa.

CABEZAL DE PEQUEÑO TAMAÑO
Un nuevo diseño de la cabeza mas pequeña mejora la linea de visión 

y la accesibilidad a la cavidad oral. Nueva barra de fibra de vidrio 

optico solido minimiza el sombreado.


