
Unidad Dental Infantil
Roentgen RTG-326

RTG-326

Ajuste de altura eléctrico.
Membrana táctil con comandos para controlar el
sillón, memorias, escupidera, calentador de agua
y llena vaso.
Charola con amplio espacio.
Negatoscopio panorámico.
Manómetro de salida de aire de las piezas. 
Reguladores individuales de presión de agua y
aire.
Jeringa triple.
2 salidas para pieza de mano de alta.
Salida para pieza de mano de baja.
Ruedas para fácil desplazamiento.
Sistema flush de fácil acceso.

TRIMODULAR MÓVIL:

Abatible.
Desmontable.
De cristal templado
Lavado de tarja eléctrico.
Llenavasos eléctrico.

ESCUPIDERA

Eyector convencional.
Eyector quirúrgico.
Jeringa triple asistente.
Membrana táctil con comandos para controlar el
sillón, lavado de escupidera, llena vaso.
Lámpara de fotocurado alámbrica.

MÓDULO ASISTENTE:

Luz Led de 4 emisiones.
Hasta 30,000 lux.
Libre de sombras.
Encendido y apagado por medio
de sensor.
Manijas desmontables y autoclavables. 

REFLECTOR LED:

Tapizado en piel con finas costuras.
Capacidad de levante de más de 180 kg.
Motoreductor silencioso. 
2 Memorias programadas (posición de  trabajo y retorno a cero).
Cabezal bi articulado.
No requiere fijación al piso.
Pedal chip blower (control de agua y aire independiente).
Joystick de movimientos básicos.
Bandas sujetadoras para estabilizar al paciente pediátrico.
Diseño animado para un ambiente alegre para el paciente.
Colores vivos alusivos a un delfin con base simulando olas.

SILLÓN:

Ergonómico al color de la
tapicería.
Ruedas y base acero.

BANQUILLO:



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 recomendado para desplazamiento del 
trimodular movill 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
Roentgen

Largo sugerido incluyendo desplazamiento del brazo 2.25 m.

Largo del sillón extendido 1.80m.

45cm


