
Unidad Dental
Peymar Luxor CF Premium con RX

Lámpara de led con sensor e interruptor**

Cabezal articulado de metal.

Tapicería ergonómica, colchón en espuma de poliuretano

Brazo derecho abatible**

Motores silenciosos apoyados con pistón neumático.

Controles de mando para movimientos del sillón en bandeja 

de instrumentos y pedal al piso.

Base en placa con ajustadores para mayor estabilidad.

Cubiertas de fibra de vidrio.

Pintura de poliuretano alto brillo resistente a químicos y 

corrosión (No cambia de color, 100% blanco).

Escupidera de cerámica desmontable.

Entrada para piezas de alta / baja velocidad y jeringa triple; 

conexión rápida de agua para cavitrón**

Sistema de agua médica con indicador de presión para 

botella**

Manguera de poliuretano con forro de silicón**

Bandeja de instrumentos para asistente: brazo de suspención 

con ajuste de altura, eyectores y jeringa triple.**

Banquillo neumático con respaldo ajustable

Bandeja de instrumentos amplia con brazo de suspensión 

para ajuste de altura**

Eyectores Ventury y quirúrgico automáticos, con recolector 

de residuos**

CERTIFICADA EN ISO 9001
ÚNICA MARCA MEXICANA 

CARACTERÍSTICAS



NOMBRE

Aire

Agua

Drenaje

Contacto Eléctrico

Compresor

NOTA

ESPECIFICACIÓN

Tubo de cobre de 1/2” con terminación 
1/4”, se sugiere instalar llave de paso.

Tubo de cobre de 1/2” con terminación 
1/4”, se sugiere instalar llave de paso.

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

Contacto monofasico polarizado 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

10 cm

Ancho de la unidad incluyendo desplazamiento del brazo 1.60 m.

Área para instalación de 
conexiones 15cm x 10cm

Accesorio de conexión
con terminación para 1/4”

Tubería de 1/2”

Nivel 
de piso

Subsuelo

PVC 2”

¿Requieres de 
Soporte Técnico?

Contáctanos a los siguientes 
datos, y con gusto te 

atenderemos.

Tel: 01 (222) 284 08 43
Fax: 01 (222) 762 91 69
Cuahutémoc Sur No. 1341
Tlaxcalcingo, Puebla.

Preinstalación
Peymar


