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Nueva gama de turbinas Synea Vision: la tecnología más innovadora unida  
a una gama perfectamente adaptada a los requisitos más exigentes 

> Iluminación 100% sin sombras gracias al primer anillo LED del mundo 
(solo en combinación con Roto Quick RQ-24 o RQ-34)

> Refrigeración uniforme mediante el spray quíntuple
> 4 tamaños de cabezal adecuados para todos los tratamientos
> Alta conservación del valor  

gracias a un recubrimiento  
especial de la superficie 

> Tecnología innovadora y gama 
perfectamente adaptada a los 
requisitos más exigentes

> Mayor vida útil y funcionamiento 
extremadamente silencioso gracias  
a los rodamientos cerámicos

> Botón de presión para  
fresas FG de Ø 1,6 mm

> 24 meses de garantía
termodesinfectable

spray interno

con luz

esterilizable

con anillo de luz LED+

con luz LED+

TURBINAS

TK-100 L
REF 30021000 

Anillo LED+,  
spray quíntuple,  
26 W, diámetro del 
cabezal Ø 13mm

TK-98 L
REF 30019000 

Anillo LED+,  
spray quíntuple,  
24 W, diámetro del 
cabezal Ø 11,5mm

TK-97 L
REF 30017000 

Anillo LED+,  
spray quíntuple,  
21 W, diámetro del 
cabezal Ø 10 mm

TK-94 L
REF 30016000 

LED+, spray quíntuple, 
14 W, diámetro del 
cabezal Ø 9 mm

Acoplamientos Roto Quick RQ-24 / RQ-34 ver la página 157

TURBINAS SYNEA VISION
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TURBINAS SYNEA VISION CON CONEXIÓN MULTIFLEX®*
Y RODAMIENTOS CERÁMICOS INTEGRALES

TK-100 LM
REF 30022000 

Barra de vidrio, 
spray quíntuple, 26 W,  
diámetro del cabezal Ø 13 mm

TK-98 LM
REF 30020000 

Barra de vidrio,  
spray quíntuple, 24 W,  
diámetro del cabezal Ø 11,5 mm

TK-97 LM
REF 30018000 

Barra de vidrio,  
spray quíntuple, 21 W,  
diámetro del cabezal Ø 10 mm

TK-94 LM
REF 30031000 

Barra de vidrio,  
spray quíntuple, 14 W,  
diámetro del cabezal Ø 9 mm

* W&H acoplamiento RM-34 LED ver la página 159

NOTAS



10 11

CONTRA-
ÁNGULOS Y 
PIEZA DE MANOS

Piezas de mano y contra-ángulos Synea Vision:  
Máxima fiabilidad, ergonomía y calidad 

> 2 tamaños de cabezal para cada necesidad
> Mayor vida útil y funcionamiento silencioso gracias a los rodamientos 

cerámicos y a su innovadora tecnología de engranajes (WK-93LT/WK-99LT)
> Alta conservación del valor gracias a un recubrimiento  

especial de la superficie 
> Diseño monobloque que proporciona una excelente sujeción y máxima 

ergonomía con su nuevo perfil mejorado
> Fibra de vidrio compacta para una buena iluminación  

de la zona de tratamiento
> Fabricación duradera gracias a sus
 partes externas de acero inoxidable
> Fácil cambio de las fresa gracias al
 botón de presión
> 36 meses de garantía

termodesinfectable

spray interno

con luz

esterilizable

WK-99 LT
(rodamientos cerámicos)
REF 30023000 

1:5, spray quíntuple,
diámetro del cabezal  
Ø 9,5 mm, botón de 
presión para fresas  
FG de Ø 1,6 mm,  
barra de vidrio

WK-93 LT
(rodamientos cerámicos)
REF 30024000 

1:4,5, spray quíntuple,
diámetro del cabezal  
Ø 9,1 mm, botón de 
presión para fresas
FG de Ø 1,6 mm,  
barra de vidrio

WK-56 LT
REF 30025000 

1:1, spray simple, 
diámetro del cabezal  
Ø 9,5 mm, botón de
presión para fresas 
contra-ángulo de  
Ø 2,35 mm, barra  
de vidrio

WK-66 LT
REF 30026000 

2:1, spray simple, 
diámetro del cabezal  
Ø 9,5 mm,botón de
presión para fresas 
contra-ángulo de  
Ø 2,35 mm, barra  
de vidrio

CONTRA-ÁNGULOS SYNEA VISION
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CONTRA-ÁNGULOS SYNEA VISION

WK-86 LT
REF 30027000 

8:1, spray simple, diámetro del
cabezal Ø 9,5mm, botón de presión
para fresas de contra-ángulo
de Ø 2,35 mm, barra de vidrio

PIEZA DE MANO SYNEA VISION

HK-43 LT
REF 30028000 

1:1, spray simple, sistema de 
sujeción por giro para fresas de 
piezas de mano y contra-ángulos  
de Ø 2,35 mm, barra de vidrio
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CONTRA-
ÁNGULOS  
SHORT EDITION

La Short Edition: un sistema de contra-ángulo mucho más ligero para
micromotores de hasta 23 mm de longitud de accoplamiento 

> 7 % más ligero, 10 % más reducido:
> Equilibrio y ergonomía insuperables del conjunto formado  

por el contra-ángulo + acoplamiento
> Innovadora superficie resistente a los arañazos  

para una amplia protección e higiene
> Disponible en el modelo clásico, incluye  

dos tamaños de cabezales distintos de alta velocidad
> Sólo para micromotores con una longitud de acoplamiento ISO  

de 23 mm o inferior
> 36 meses de garantía

termodesinfectable

spray interno

con luz

esterilizable

WK-99 LT S
(rodamientos cerámicos)
REF 30215000 

1:5, spray quíntuple,
diámetro del cabezal  
Ø 9,5 mm, botón de 
presión para fresas  
FG de Ø 1,6 mm,  
barra de vidrio

WK-93 LT S
(rodamientos cerámicos)
REF 30216000 

1:4,5, spray quíntuple,
diámetro del cabezal  
Ø 9,1 mm, botón de 
presión para fresas
FG de Ø 1,6 mm,  
barra de vidrio

WK-56 LT S
REF 30217000 

1:1, spray simple, 
diámetro del cabezal  
Ø 9,5 mm, botón de
presión para fresas 
contra-ángulo de  
Ø 2,35 mm, barra  
de vidrio

WK-66 LT S
REF 30218000 

2:1, spray simple, 
diámetro del cabezal  
Ø 9,5 mm,botón de
presión para fresas 
contra-ángulo de  
Ø 2,35 mm, barra  
de vidrio

CONTRA-ÁNGULOS SYNEA VISION
SHORT EDITION
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TURBINAS

Turbinas Synea Fusion – ¡La mejor relación calidad-precio! La nueva 
gama de turbinas Synea Fusion ofrecen al usuario un confort de usuario 
incuestionable a un precio muy atractivo 

> Mayor campo de iluminación gracias a su LED+
> Óptimo acceso, mejor visibilidad y mayor potencia con la relación  

perfecta entre tamaño de cabezal y rendimiento
> Refrigeración óptima gracias al 

Quattro Spray (spray cuádruple)
> Rodamientos cerámicos para un 

funcionamiento silencioso y sin 
vibraciones

> Sistema de cabezal higiénico
> Botón de presión para  

fresas FG de Ø 1,6 mm
> 12 meses de garantía

termodesinfectable

spray interno

sin luz

esterilizable

con luz

TG-98 L
(para RQ-24 / RQ-34*)
REF 30001000 

Quattro Spray,
21 W, diámetro del 
cabezal Ø 11,5 mm

TURBINAS SYNEA FUSION

TG-98 L RM
(Conexión estándar de 6 vías)
REF 30198000 

TG-98
(para RQ-03 / RQ-04 / RQ-14*)
REF 30002000 

TG-97 L
(para RQ-24 / RQ-34*)
REF 30004000 

Quattro Spray,  
18 W, diámetro del 
cabezal Ø 10 mm

TG-97 L RM
(Conexión estándar de 6 vías)
REF 30197000 

*Acoplamientos Roto Quick ver la página 156

TG-97
(para RQ-03 / RQ-04 / RQ-14*)
REF 30005000 

con luz LED+
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TURBINAS SYNEA FUSION CON CONEXIÓN NSK

TG-98 L N
REF 30200000 

Barra de vidrio, 
Quattro Spray, 21 W, 
diámetro del cabezal Ø 11,5 mm

TG-97 L N
REF 30199000 

Barra de vidrio, 
Quattro Spray, 18 W, 
diámetro del cabezal Ø 10 mm

TG-98 LM
REF 30003000 

Barra de vidrio, 
Quattro Spray, 21 W, 
diámetro del cabezal Ø 11,5 mm

TG-97 LM
REF 30006000 

Barra de vidrio, 
Quattro Spray, 18 W, 
diámetro del cabezal Ø 10 mm

* W&H acoplamiento RM-34 LED ver la página 159

TURBINAS SYNEA FUSION CON CONEXIÓN MULTIFLEX®*
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Synea Fusion destacan por su acreditada  
»Calidad Synea« a un precio excelente:

> Larga vida útil y funcionamiento silencioso gracias  
a los rodamientos cerámicos en el WG-99

> Dos tamaños de cabezal para diferentes tratamientos 
> Refrigeración óptima gracias al Quattro Spray 

(spray cuádruple) en el WG-99
> Diseño monobloque para una  

ergonomía e higiene óptima
> Barra de vidrio compacta para una
 calidad de luz constante
> 24 meses de garantía

termodesinfectable

spray interno

sin luz

esterilizable

con luz

WG-99 LT
REF 30007000 

1:5, Quattro Spray,
diámetro del cabezal  
Ø 9,5 mm, botón de 
presión para fresas
FG de Ø 1,6 mm,  
barra de vidrio

WG-56 LT
REF 30009000 

1:1, spray simple, 
diámetro del cabezal  
Ø 9,5 mm, botón de
presión para fresas 
contra-ángulo de  
Ø 2,35 mm, barra  
de vidrio

WG-66 LT
REF 30011000 

2:1, spray simple, 
diámetro del cabezal 
Ø 9,5 mm, botón de 
presión para fresas de 
contra-ángulo de
Ø 2,35 mm, barra  
de vidrio

CONTRA-ÁNGULOS SYNEA FUSIONCONTRA-
ÁNGULOS Y
PIEZA DE MANOS

WG-99 A
REF 30008000 

WG-56 A
REF 30010000 

WG-66 A
REF 30012000 
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PIEZA DE MANO SYNEA FUSION

HG-43 A
REF 30013000 

1:1, spray simple, sistema de 
sujeción por giro para fresas de 
piezas de mano y contra-ángulos  
de Ø 2,35 mm

NOTAS
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Contra-ángulos Profin® de W&H para las puntas Dentatus:
> Reelaboración de excedentes de material de obturación,  

cemento y adhesión
> Limpieza y pulido de zonas subgingivales, interdentales  

y aproximales, así como pulido fino con puntas de madera
> Diseño y adaptación de las zonas papilares a la forma natural del diente
> Esmerilado de las superficies cóncavas de guiado de los dientes anteriores
> Procesamiento fino de cavidades y espacios huecos

Contra-ángulo Profin Intensiv 
de W&H para limas Intensiv:
> Acabados de las zonas interdentales 

y subgingivales, así como de los 
bordes de las cavidades

> Achaflanado de los bordes en 
preparaciones de cavidades y biseles

> Abrasión de la placa subgingival, así 
como desprendimiento (stripping) 
en la ortopedia maxilar

termodesinfectable

spray interno

sin luz

esterilizable

con luz

WG-67 LT
REF 30084000 

Contra-ángulo  
Profin® 2:1,  
spray simple, 
trayectoria 1,1 mm,
para puntas Dentatus

WG-69 LT
REF 30076000 

Contra-ángulo 
intensivo 2:1,
spray simple, 
trayectoria 0,9 mm,
para limas Intensiv

SYNEA FUSION  
CONTRA-ÁNGULOS CON RECORRIDO

CONTRA-
ÁNGULOS CON 
RECORRIDO

WG-67 A
REF 30085000 

WG-69 A
REF 30077000 
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Descubra las nuevas turbinas Alegra extremadamente silenciosas para
el uso diario en su consulta  Han sido diseñadas con los últimos avances
tecnológicos para cumplir todas sus necesidades  Calidad »Made in Austria«
para lograr sus mejores resultados de tratamiento 

> Una optima visibilidad e iluminación del lugar de tratamiento gracias 
a su tecnología de generador en el acoplamiento, a la posición óptima 
del LED y a su cabezal reducido

> Funcionamiento extremadamente 
silencioso y una vida útil excepcional 
gracias a los rodamientos con bolas 
cerámicas en las turbinas con triple spray

> Sin vibraciones y con un funcionamiento 
silencioso gracias a que han sido 
fabricados con la máxima precisión

> Función de spray perfecta gracias  
a su filtro de agua

> Cambio de fresa rápido y sencillo 
con botón de presión para  
fresas FG de Ø 1 6 mm

termodesinfectable

spray interno

sin luz

esterilizable

con luz

con luz LED

TURBINAS

TE-98 LQ
REF 30067000 

Spray triple, 16 W,
díametro del cabezal  
Ø 12 2 mm

TE-97 LQ
REF 30066000 

Spray triple, 14 W, 
díametro del cabezal  
Ø 10 4 mm

TURBINAS ALEGRA CON
RODAMIENTOS CERÁMICOS Y LUZ

RQ-53
REF 10405300 

Conexión de 2 vías 
Borden, generador 
y filtro de agua con 
válvula antirretorno

ACOPLAMIENTOS ROTO QUICK CON GENERADOR
PARA TURBINAS ALEGRA TE-97/98 LQ

RQ-54
REF 10405400 

Conexión de 4 vías 
estándar, generador 
y filtro de agua con 
válvula antirretorno
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TURBINAS ALEGRA CON RODAMIENTOS CERÁMICOS  
SIN LUZ

Spray triple, 18 W,
diámetro del cabezal Ø 12 2 mm

TE-98
(para RQ-03 / RQ-04 / RQ-14*)
REF 30071000 

TE-98 BC
(Conexión Borden de 2 vías)
REF 30072000 

TE-98 RM
(Conexión estándar de 4 vías)
REF 30073000 

Spray triple, 16 W,
diámetro del cabezal Ø 10 4 mm

TE-97
(para RQ-03 / RQ-04 / RQ-14*)
REF 30068000 

TE-97 BC
(Conexión Borden de 2 vías)
REF 30069000 

TE-97 RM
(Conexión estándar de 4 vías)
REF 30070000 

* Acoplamientos Roto Quick ver la página 156

TURBINAS ALEGRA CON RODAMIENTOS DE ACERO  
SIN LUZ

Spray simple, 16 W,
diámetro del cabezal Ø 12 2 mm

TE-95 BC
(Conexión Borden de 2 vías)
REF 30074000 

TE-95 RM
(Conexión estándar de 4 vías)
REF 30075000 
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REPUESTOS PARA TURBINAS

Junta tórica
BC
REF 01000700 
RM
REF 02207300 

Limpiador de toberas,  
corto, para turbinas  
y contra-ángulos
REF 02015101 

Set de juntas tóricas
para acoplamientos Roto Quick
REF 07508900 

REPUESTOS PARA TURBINAS

Generador
para RQ-53
REF 06840300 
para RQ-54
REF 06793000 

Filtro de agua con válvula antirretorno
para conexiones BC
REF 07092500 

Rotor con llave hexagonal
para TE-98 LQ, TE-98,  
TE-98 BC, TE-98 RM
REF 06787500 
para TE-97 LQ, TE-97,  
TE-97 BC, TE-97 RM
REF 07234100 
para TE-95 RM
REF 07495400 
para TE-95 BC
REF 07507300 

Botón de presión 
para TE-95 RM, TE-95 VC,  
TE-98, TE-98 RM, TE-98 BC
REF 06641900 
para TE-97, TE-97 RM, TE-97 BC
REF 07548000 

para conexiones RM
REF 07095500 

Llave dinamométrica 
para cambio del rotor
REF 07508800 
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CONTRA-
ÁNGULOS Y
PIEZAS DE MANO

Con Alegra podrá realizar el tratamiento a sus pacientes con la máxima 
eficiencia y la mayor seguridad  Piezas de mano y contra-ángulos  
»Made in Austria« desarrolladas conforme a la acreditada calidad de W&H 

> Un trabajo sin cansancio que se consigue gracias a una fácil rotación de 360° 
 - Gama de productos »ultraligeros« = diámetro exterior de 18 mm
 - Gama de productos »termodesinfectables« = diámetro exterior de 20 mm
> Visibilidad óptima del lugar de tratamiento gracias al cabezal pequeño
> Cambio de fresa rápido y sencillo sin apenas ejercer fuerza gracias al 

sistema de sujeción del botón de presión
> Refrigeración óptima del lugar de 

tratamiento gracias al clip del tubo de 
spray externo (opcional)

> Máxima robustez y durabilidad gracias 
a la alta calidad de los materiales

> Ahorro de tiempo y dinero por 
la posibilidad de cambiar los 
componentes más importantes  
in situ (cambio de cabezal)

termodesinfectable

sin spray

sin luz

esterilizable

con luz LED+

WE-56
REF 30116000 

1:1, botón de presión, 
diámetro del cabezal  
Ø 10,1 mm, fresas  
de contra-ángulo  
de Ø 2,35 mm

WE-57
REF 30117000 

1:1, botón de presión, 
diámetro del cabezal  
Ø 10,1 mm, para fresas 
FG de Ø 1,6 mm

WE-66
REF 30118000 

4:1, botón de presión, 
diámetro del cabezal  
Ø 10,1 mm, fresas  
de contra-ángulo  
de Ø 2,35 mm

HE-43
REF 30119000 

1:1, sistema de 
sujeción por giro para 
fresas de piezas de 
mano y contra-ángulos 
de Ø 2,35 mm

CONTRA-ÁNGULOS Y PIEZAS DE MANO ALEGRA
DIÁMETRO EXTERIOR DE 20 MM
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CONTRA-ÁNGULOS ALEGRA
CON GENERADOR

WE-99 LED G
REF 10259900 

1:4,5, spray triple, botón de presión,
diámetro del cabezal Ø 10,1 mm,
para fresas FG de Ø 1,6 mm

WE-56 LED G
REF 10255600 

1:1, spray simple, botón de presión, 
diámetro del cabezal Ø 10,1 mm, 
para fresas de contra-ángulo  
de Ø 2,35 mm

CONTRA-ÁNGULOS Y PIEZAS DE MANO ALEGRA
DIÁMETRO EXTERIOR DE 18 MM

WE-56 T
REF 30120000 

1:1, botón de presión,  
diámetro del cabezal Ø 10,1 mm, 
para fresas de contra-ángulo  
de Ø 2,35 mm

WE-57 T
REF 30121000 

1:1, botón de presión,  
diámetro del cabezal Ø 10,1 mm, 
para fresas FG de Ø 1,6 mm

WE-66 T
REF 30122000 

4:1, botón de presión,  
diámetro del cabezal Ø 10,1 mm, 
para fresas de contra-ángulo  
de Ø 2,35 mm

HE-43 T
REF 30123000 

1:1, sistema de sujeción por giro 
para fresas de piezas de mano y 
contra-ángulos de Ø 2,35 mm

WE-66 LED G
REF 10256600 

4:1, spray simple, botón de presión,
diámetro del cabezal Ø 10,1 mm, 
para fresas de contra-ángulo  
de Ø 2,35 mm
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KIT ALEGRA LOW-SPEED
CONTRA-ÁNGULOS Y PIEZAS DE MANO
CON DIÁMETRO EXTERIOR DE 18 MM

KIT ALEGRA HIGH-SPEED
CONTRA-ÁNGULOS Y PIEZAS DE MANO
CON DIÁMETRO EXTERIOR DE 18 MM

Kit Low-speed 1 RM
REF 90000123 

Kit Low-speed 1 BC
REF 90000124 

Kit High-speed 1 RM
REF 90000125 

Kit High-speed 1 BC
REF 90000126 

Consta de:
> WE-56 T
> HE-43 T
> AM-20 RM

Consta de:
> WE-56 T
> HE-43 T
> AM-20 BC

Consta de:
> TE-95 RM
> WE-56 T
> HE-43 T
> AM-20 RM
> Limpiador de toberas

Consta de:
> TE-95 BC
> WE-56 T
> HE-43 T
> AM-20 BC
> Limpiador de toberas
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REPUESTOS PARA
CONTRA-ÁNGULOS Y PIEZAS DE MANO ALEGRA

Tope de fresas
REF 01312500 

Pasador a rosca
REF 01312600 

ACCESORIOS PARA
CONTRA-ÁNGULOS Y PIEZAS DE MANO ALEGRA

Clip del tubo de spray con 
3 mangueras para el medio 
refrigerante y limpiador de toberas 
para piezas de mano HE-43
REF 07550200 

Clip del tubo de spray con 
3 mangueras para el medio 
refrigerante y limpiador de  
toberas para contra-ángulos  
WE-56, WE-57, WE-66
REF 06994000 

Kit adaptador W&H para limpieza de puntas en el dispositivo de limpieza 
Ver la página 212

Juego de herramientas para cambiar 
los cabezales de los contra-ángulos
REF 07550300 

Cabezal del contra-ángulo 
para WE-56
REF 07549900 
para WE-57
REF 07550000 
para WE-66
REF 07550100 
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ACCESORIOS PARA SYNEA Y ALEGRA 
TURBINAS, CONTRA-ÁNGULOS Y PIEZAS DE MANO

Espacio para 17 turbinas,  
contra-ángulos y piezas de mano,  
3 micromotores, 2 acoplamientos

Maletín de transporte y  
de presentación, grande
REF 06505300 

Espacio para 7 turbinas,  
contra-ángulos y piezas de mano

Maletín de transporte y  
de presentación, pequeño
REF 06240900 

NOTAS
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ENTRAN

¡Descubre nuestro endo sin cables y toda su potencia!
W&H presenta con Entran su interpretación de una pieza de mano sin  
cables para la preparación del canal radicular  Independientemente  
de si se prefiere la técnica Crown-Down o Single-length Entran ofrece  
un trabajo sensible, seguro y fiable 

> Motor Endo sin cables para limas NiTi – libertad absoluta de movimientos
> 300 r p m , 5 escalas de torque (0,5 / 1 / 1,5 / 2,5 / 4 Ncm)
> Función »auto reverse« / »auto forward«
> Facilidad de manejo
> Rápida sustitución de la lima
> Batería duradera de iones de litio

Entran consta de:
> Accesorio del contra-ángulo EB-16
> Pieza de mano de accionamiento EB-3 H
> Estación de carga
> Batería de iones de litio
> Cable de red
> Surtido de limas

ENTRAN

EB-300
REF 12923000 
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REPUESTOS REPUESTOS

Cable de red Europa
REF 05464400 

Soporte para la pieza de mano
REF 05882600 

Adaptador Assistina para el 
accesorio de contra-ángulo de Entran 
REF 05204600 

Cable de red USA, CAN, J
REF 05456100 

Accesorio del contra-ángulo 16:1
sistema de acoplamiento W&H,
para limas para la preparación
rotatoria del canal endodódontico
para 300 r p m  con diámetro del 
vástago 2,35 mm

EB-16
REF 12321601 

Pieza de mano de accionamiento,
300 r p m  en la lima, 5 escalas  
de torque, batería recargable  
de iones de litio

EB-3 H
REF 12820300 

Estación de carga
tensión de red 100 – 240 V  
(+/- 10 %), frecuencia 50 – 60 Hz
REF 05338300 

Batería recargable
de iones de litio de 3,7 V, 680 mAh
REF 05451300 

Cable de red UK, IRL
REF 05457700 

Cable de red AUS, NZ
REF 05467600 
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CONTRA-
ÁNGULOS

El tamaño extremadamente reducido del cabezal de los contra-ángulos de
Endea permite acceder con más facilidad aún al punto de tratamiento 
Independientemente de si prefiere la técnica Crown-Down o Single-Length,
puede preparar el canal radicular con una rotación de 360° 

> Minicabezal – acceso óptimo al punto de tratamiento
> Perfil de agarre con una optimizada forma ergónomica
> Uso más seguro y descansado
> Reducción de la altura de trabajo en combinación  

con vástagos de limas más cortos
> Totalmente previsto de rodamientos

termodesinfectable

sin spray

sin luz

esterilizable

EB-75
REF 12227501 

16:1,
botón de presión

EB-79
REF 12227901 

2:1,
botón de presión

CONTRA-ÁNGULOS ENDEA

Insertos rotatorios que se pueden aplicar
Todas las limas de canal radicular que 
sean apropiadas para la rotación en 360°, 
especialmente las limas de aleación  
níquel-titanio con un mango de Ø 2,35 mm, 
según la norma europea EN ISO 1797-1:1995 

Adquisición de limas adicionales
Por favor, pida las limas en su distribuidor 
dental, o directamente en Sendoline  
(www sendoline com) 
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CONTRA-
ÁNGULOS

Para la preparación del canal radicular con limas rotatorias de NiTi 

> Cabezal pequeño – mejor visibilidad
> Sujeción por botón de presión
> Silenciosos y duraderos
> Higiene óptima gracias al diseño monobloque

termodesinfectable

sin spray

sin luz

esterilizable

WD-73 M
REF 10217302 

70:1,
botón de presión

WD-74 M
REF 10217402 

128:1,
botón de presión

CONTRA-ÁNGULOS ENDO NITI

Insertos rotatorios que se pueden aplicar
Todas las limas de canal radicular que 
sean apropiadas para la rotación en 360°, 
especialmente las limas de aleación  
níquel-titanio con un mango de Ø 2,35 mm, 
según la norma europea EN ISO 1797-1:1995 

Adquisición de limas adicionales
Por favor, pida las limas en su distribuidor 
dental, o directamente en Sendoline  
(www sendoline com) 
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CONTRA-ÁNGULO 
ENDO CURSOR

El tratamiento del canal radicular con limas de endondoncias manuales
ofrece una aplicación más rápida, más económica y menos laboriosa,
frente al tratamiento manual 

> Para instrumentos manuales para los canales radiculares
> Su minicabezal y su delgado cuello proporcionan una mejor  

visión de la zona de tratamiento
> Silenciosos y duraderos

4:1, botón de presión, 
para instrumentos 
manuales para los 
canales radiculares 
con un vástago de  
3,6 – 4,0 mm

CONTRA-ÁNGULO ENDO CURSOR

EB-62
REF 12226201 

termodesinfectable

sin spray

sin luz

esterilizable
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PIEZO SCALER

Con Tigon+, W&H ha desarrollado un Piezo Scaler que no tiene precedentes 
Sus características exclusivas facilitan mucho más los procesos de trabajo
diarios, y el paciente recibe un tratamiento mucho más relajado que el
tratamiento habitual 

> Temperatura del líquido regulable
> Surtido de puntas perfectamente ajustado
> Pieza de mano con anillo LED quíntuple
> Pantalla grande y legible
> Cinco programas preajustados
> 3 modos de tratamiento
> Pieza de mano y depósito de refrigerante  

termodesinfectables y esterilizables
> Pedal de control multifuncional

TIGON+
PIEZO SCALER

Tigon+ consta de:
> Unidad de control (opcional de 230 V o 115 V) con 1,8 m 

tubo flexible de alimentación, incluido acoplamiento
> Pieza de mano con anillo LED quíntuple
> Juego de puntas universales que consta de: puntas 1x 1U, 

1x 3U, 1x 1P, cambiador de puntas con limitación del torque 
3x y tarjetas para puntas

> Juego de puntas para endodoncias/implantes que consta 
de: puntas 1x 1I, 1x 1E, cambiador de puntas con limitación 
del torque 3x , 1x llave de boca y tarjetas para puntas

> Pedal de control S-N1
> Depósito de 400 ml
> Refrigeración con filtro refrigerante
> Bandeja
> Soporte para la pieza de mano
> Limpiador de toberas/cepillito
> Cable de alimentación de red  

(para todas las conexiones más comunes)
> Juntas tóricas

PA-123 (230 V) 
REF 13931000 

PA-115 (115 V)
REF 13931001 
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ACCESORIOS PARA TIGON+

Pieza de mano LED
PA-1 LED
REF 06373900 

Depósito del refrigerante
REF 05974000 

Módulo del LED (2pcs)
incl. tapa de la pieza de mano
REF 06382900 

Filtro del refrigerante
REF 02675000 

ACCESORIOS PARA TIGON+

Pedal de control S-N1
REF 06382200 

Estribo para  
el pedal de control S-N1
REF 04653500 

Manguera del refrigerante
REF 05075600 
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PIEZO SCALER

Tigon: fácil de usar, fácil de manejar y de gran diseño   
Además de por estas cualidades, el Piezo Scaler de W&H  
también se distingue por muchas otras ventajas:

> Fácil de manejar
> Pieza de mano con anillo LED quíntuple
> Pieza de mano completamente termodesinfectable y esterilizable
> Función de limpieza: 30 segundos para la irrigación de los tubos flexibles
> Surtido de piezas perfectamente ajustado

TIGON
PIEZO SCALER

Tigon consta de:
> Unidad de control (opcional de 230 V o 115 V)  

con tubo flexible de alimentación, incluido acoplamiento
> Pieza de mano con anillo LED quíntuple
> Juego de puntas universales que consta de: punta 1x 1U,  

1x 3U, 1x 1P, cambiador de puntas con limitación del torque 
3x y tarjetas para puntas

> Pedal de control C-NF
> Depósito de 400 ml
> Bandeja
> Soporte para la pieza de mano
> Limpiador de toberas/cepillito
> Cable de alimentación de red
 (para todas las conexiones más comunes)
> Juntas tóricas

PB-323 (230 V)
REF 13923000 

PB-315 (115 V)
REF 13923001 
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ACCESORIOS PARA TIGON

Pieza de mano LED
PB-3 LED
REF 05547600 

Depósito del refrigerante
REF 06040100 

Módulo del LED (2pcs)
incl. tapa de la pieza de mano
REF 06578300 

ACCESORIOS PARA TIGON+/TIGON

Junta tórica para el  
acoplamiento de la manguera
REF 02060203 

Limpiador de toberas
REF 00636901 

Pedal de control C-NF
REF 04717300 

Junta tórica para el
depósito del refrigerante
REF 05417700 

Cassette de la bomba
REF 06030500 

Maletín de transporte
REF 06698900 
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PIEZO SCALER

Véalo claro con LED
Pyon 2 es el primer Piezo-Scaler que incorpora luz LED gracias a sus 5 diodos
luminosos  Y esto le permite disponer de luz de calidad natural en el área
de tratamiento  Este Piezo Scaler ha sido desarrollado para los campos de
tartrectomía, parodontología, endodoncia y restauración 

> Área de tratamiento iluminada con calidad de luz natural
> Anillo LED con 5 diodos luminosos
> Reproducción exacta del color del diente
> Visión de contraste mejorada
> Amplio surtido de puntas
> Diseño ergonómico
> Pieza de mano desmontable que facilita su limpieza

Pyon 2 consta de:
> Unidad de control (230 V o 115 V)  

con tubo de alimentación de 1,8 m y acoplamiento
> PB-200 LED:
 Pieza de mano con anillo LED quíntuple, puntas 1x 1U, 1x 3U, 

1x 1P, cambiador de puntas con limitación del torque 3x  
y tarjetas para puntas

> PB-200:
 Pieza de mano sin luz, puntas 1x 1U, 1x 3U, cambiador de 

puntas con limitación del torque 2x y tarjetas para puntas
> Fuente de alimentación conmutada
> Tubo de suministro de agua con filtro de agua
> Pedal de control C-NF
> Limpiador de toberas
> Juntas tóricas

PYON 2
PIEZO SCALER

PB-200 LED (con luz)
REF 30086000 

PB-200 (sin luz)
REF 30087000 
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ACCESORIOS PARA PYON 2 ACCESORIOS PARA PYON 2

Pieza de mano
PB-3 LED
REF 05547600 

Pieza de mano
PB-3
REF 06915000 

Módulo del LED (2pcs)
incl. tapa de la pieza de mano
REF 06578300 

Pedal de control C-NF
REF 04717300* 

Limpiador de toberas largo
REF 00636901* 

Tubo de suministro de agua
REF 05075600* 

Junta tórica para el
acoplamiento de la manguera
REF 02060203* 

Filtro de agua
REF 02675000* 

* también adecuado para Pyon 1
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PUNTAS PIEZO PARA PROFILAXIS
TIGON+/TIGON Y PYON 2

Universal 1U
con cambiador de puntas
REF 05076200* 

Universal 2U
con cambiador de puntas
REF 05076300* 

Universal 3U
con cambiador de puntas
REF 05368200*

Universal 4U
con cambiador de puntas
REF 05849201

Kit adaptador W&H para limpieza de puntas en el dispositivo de limpieza  Ver la página 212

PUNTAS PIEZO PARA PROFILAXIS
TIGON+/TIGON Y PYON 2

> Eliminación de sarro subgingival 
y supragingival en todos los 
cuadrantes

> Tratamiento completo sin 
necesidad de complicados 
cambios de puntas

> Punta 2U visiblemente más  
larga y más estrecha

> Tratamiento de pacientes Recall
> Para el repaso fino
> Raspado fino del sarro 

supragingival
> Eliminación de placa

> Punta perfecta para la eliminación 
de grandes superficies de sarro

> Ligeramente redondeada y es 
especialmente estrecha y corta

> Raspado fino en la región 
supragingival

> Instrumento de limpieza ideal 
para los espacios interdentales

* también adecuado para Pyon 1
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PUNTAS PIEZO PARA PERIODONTOLOGÍA
TIGON+/TIGON Y PYON 2

PUNTAS PIEZO PARA PERIODONTOLOGÍA
TIGON+/TIGON Y PYON 2

Para el tratamiento de soporte de la periodontitis, 
seguimiento y gestión de la biopelícula

Para el tratamiento de soporte de la periodontitis, 
seguimiento y gestión de la biopelícula

Periodontología 3Pr
con cambiador de puntas
REF 06364900

Periodontología 3Pl
con cambiador de puntas
REF 06365000

* también adecuado para Pyon 1

Periodontología 1P
con cambiador de puntas
REF 05370400*

> Eliminación de concreciones  
en la región subgingival

> Sobre todo en el tratamiento de 
bolsas periodontales profundas

Kit adaptador W&H para limpieza de puntas en el dispositivo de limpieza  Ver la página 212

> Recomendada para el tratamiento 
de mantenimiento de bolsas de 
profundidad de media a alta, así 
como de bifurcaciones
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PUNTAS PIEZO PARA PERIODONTOLOGÍA
TIGON+/TIGON Y PYON 2

PUNTAS PIEZO PARA PERIODONTOLOGÍA
TIGON+/TIGON Y PYON 2

Periodontología 4P
con cambiador de puntas
REF 07965670 

> Punta diamantada para la 
limpieza de la superficie radicular

Periodontología 5P
con cambiador de puntas
REF 07965600

> Punta diamantada para la 
limpieza de bifurcaciones 
y concavidades

Periodontología 5Pr
con cambiador de puntas
REF 07965660

Periodontología 5PI
con cambiador de puntas
REF 07965620

> Punta diamantada para la 
limpieza de la superficie radicular

Para el tratamiento inicial de la periodontitis 
y la eliminación de concreciones.

Kit adaptador W&H para limpieza de puntas en el dispositivo de limpieza  Ver la página 212

Para el tratamiento inicial de la periodontitis 
y la eliminación de concreciones.
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PUNTAS PIEZO PARA RESTAURACIÓN
TIGON+/TIGON Y PYON 2

Restauración 1R
con cambiador de puntas
REF 05849401

Restauración 2R
con cambiador de puntas
REF 06368400

Restauración 3Rm
con cambiador de puntas
REF 06368500

Restauración 3Rd
con cambiador de puntas
REF 06368600

> Ampliación de fisuras

> Punta diamantada para 
preparaciones de veneer

> Permite obtener bordes de 
preparación claramente definidos

> Ofrece la máxima protección de la 
encía y del diente adyacente

> Punta parcialmente diamantada 
para el acabado de los bordes de 
cavidades proximales y distales

> Punta parcialmente diamantada 
para el acabado de los bordes de 
cavidades proximales y mesiales

PUNTAS PIEZO PARA RESTAURACIÓN
TIGON+/TIGON Y PYON 2

Kit adaptador W&H para limpieza de puntas en el dispositivo de limpieza  Ver la página 212
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PUNTAS PIEZO PARA ENDODONCIAS
TIGON+/TIGON Y PYON 2

Endodoncia 1E
con llave de boca
REF 06367900

Endodoncia 2E
con llave de boca
REF 06368000

Endodoncia 3E
con llave de boca
REF 06368100

Endodoncia 4E
con llave de boca
REF 07812300

Endodoncia 6E
con llave de boca
REF 07812500

Endodoncia 5E 
con cambiador de puntas
REF 07812400

PUNTAS PIEZO PARA ENDODONCIAS
TIGON+/TIGON Y PYON 2

> Instrumento no cortante para una 
eficaz activación de la limpieza en 
el sistema de canal radicular

> Punta para la condensación 
térmica lateral de gutapercha

> Eliminación o extracción 
de elementos fracturados  
del canal radicular

> Preparación del fondo de la 
cámara pulpar

> Cementado y eliminación  
de pernos radiculares  
mediante vibración

> Eliminación de obturaciones 
y calcificaciones del conducto 
radicular



1U 3U 1P 1E 2E 3E

4E 5E 6E
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SET DE PUNTAS PIEZO PARA
TIGON+/TIGON Y PYON 2

SET DE PUNTAS PIEZO PARA
TIGON+/TIGON Y PYON 2

Set de puntas Universal
REF 05851800* 

Consta de:
> punta 1U, 3U, 1P (1 pc)
> cambiador de puntas con 

limitación del torque (3 pcs)
> ficha de puntas

Consta de:
> punta 1E, 2E, 3E, 4E, 5E, 6E (1pc)
> llave de boca (1 pc)  

para puntas 1E, 2E, 3E, 4E, 6E
> cambiador de puntas (1 pc)  

con limitación del torque  
para punta 5E

> ficha de puntas

ACCESORIOS

Cambiador de puntas con
limitación del torque
REF 04982800*

* también adecuado para Pyon 1

Set de puntas Endo
REF 07812200

Consta de:
> punta 1I (3 pcs)
> cambiador de puntas con 

limitación del torque (3 pcs)

Set de puntas Implant clean
REF 06370500 

Kit adaptador W&H para limpieza de puntas en el dispositivo de limpieza  Ver la página 212
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SCALER DE AIRE

La eliminación regular de sarro y placa produce un aumento sustancial del
bienestar y de la seguridad de sus clientes 
El scaler accionado por aire con spray de refrigeración integrado y gran foco
de luz es el aparato ideal para la eliminación mecanizada de placa y sarro,
así como para la limpieza de las superficies radiculares  Un amplio surtido de
puntas de calidad completa la gama del scaler 

> Regulador progresivo de potencia
> Gran foco de luz
> Gran surtido de puntas
> Spray interno
> Higiene de primera clase
> Termodesinfectables y esterilizables

termodesinfectable

spray interno

esterilizable

con luz

sin luz

SCALER DE AIRE PROXEO
CON CONEXIÓN ROTO QUICK*

Con regulador de 
potencia y puntas  
1AU, 2AU, 3AU y 1AP;
cambiador de puntas, 
limpiador de toberas, 
cepillos de limpieza, 
lámpara de repuesto, 
llave hexagonal macho 
y ficha de puntas

ZA-55 L
REF 10035500 

Con puntas 1AU,  
2AU, 3AU y 1AP;
cambiador de puntas, 
limpiador de toberas, 
cepillos de limpieza y 
ficha de puntas

ZA-55
REF 10035501 

* Acoplamientos Roto Quick ver la página 156
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SCALER DE AIRE PROXEO
CON CONEXIÓN MULTIFLEX®*

Con regulador de potencia y
puntas 1AU, 2AU, 3AU y 1AP;
cambiador de puntas, limpiador de
toberas, cepillos de limpieza y
ficha de puntas

ZA-55 LM
REF 10035502 

Con puntas 1AU, 2AU, 3AU y 1AP;
cambiador de puntas, limpiador de
toberas, cepillos de limpieza y
ficha de puntas

ZA-55 M
REF 10035503 

SCALER DE AIRE PROXEO
CON CONEXIÓN SIRONA®

Con regulador de potencia y
puntas 1AU, 2AU, 3AU y 1AP;
cambiador de puntas, limpiador de
toberas, cepillos de limpieza y
ficha de puntas

ZA-55 LS
REF 30227000 

SCALER DE AIRE PROXEO
CON CONEXIÓN FIJA

Con punta 1AU (2 pcs),
llave de boca, limpiador de
toberas, cepillos de limpieza  
y ficha de puntas

ZE-55 BC
REF 11015500 

Con punta 1AU (2 pcs),
llave de boca, limpiador de
toberas, cepillos de limpieza  
y ficha de puntas

ZE-55 RM
REF 11015501 

* W&H acoplamiento con luz LED ver la página 159
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PUNTAS PARA SCALER DE AIRE PROXEO PUNTAS PARA SCALER DE AIRE PROXEO

Punta 1AU  
con ficha de puntas
REF 07159700 

Uso universal, también para
superficies molares curvadas
con inclinación lingual

Punta 2AU  
con ficha de puntas
REF 07159800 

Para dientes anteriores en el
maxilar inferior, superficies
linguales, en casos de bandas  
de sarro con una fuerte  
adhesión, gruesas y duras

Punta 3AU  
con ficha de puntas
REF 07159900 

Para retirar sedimentos en la
parte cervical y también para
la eliminación de depósitos de 
nicotina

Punta 1AP  
con ficha de puntas
REF 07009100 

Eliminación de depósitos
subgingivales, especialmente
adecuado para bolsas periodontales
profundas

Punta 2APr  
con ficha de puntas
REF 05254400 

Punta curvada hacia la
derecha para la eliminación de
depósitos subgingivales

Punta 2APl  
con ficha de puntas
REF 05153300 

Punta curvada hacia la
izquierda para la eliminación
de depósitos subgingivales

Kit adaptador W&H para limpieza de puntas en el dispositivo de limpieza 
Ver la página 212

Punta 3AP 
con ficha de puntas
REF 05280200 

Con un revestimiento de diamante 
en la punta del instrumento para 
el desbridamiento periodontal de 
furcaciones y concavidades 



BC RM
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Cambiador de puntas
REF 07308100 

Limpiador de toberas largo
REF 00636901 

Lámpara de repuesto
para Synea ZA-55 L
REF 04381200 

Llave de boca
SW4
REF 04510700 

Cepillos de limpieza
REF 05452400 

Llave hexagonal macho
para Synea ZA-55 L
REF 04273200 

REPUESTOS PARA  
SCALER DE AIRE PROXEO

Junta tórica
BC
REF 01000700 
RM
REF 02207300 

REPUESTOS PARA
SCALER DE AIRE PROXEO
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CONTRA-
ÁNGULOS Y
PIEZA DE MANO

Una limpieza dental profesional es el método más eficaz para proporcionar 
una sonrisa radiante a sus clientes  W&H ofrece una solución compacta  
y manejable con dos sistemas con todo lo que usted necesita:  
limpieza, pulido o fluorización 

Ventajas:
> Duraderos gracias a sus sistemas de sellado exclusivos
> Máxima visibilidad gracias al pequeño tamaño del cabezal
> Tratamiento eficiente gracias a su diseño ergonómico
> Óptima velocidad para una cuidadosa y eficiente limpieza/pulido
> Higiénicos y fáciles de limpiar
> Termodesinfectable y esterilizable

termodesinfectable

sin spray

sin luz

esterilizable

WP-64 MU
REF 10216443 

4:1, contra-ángulo 
Sistema Universal con 
adaptador Snap-on y 
llave para todas las 
copas y cepillos  
Screw-in y para las 
copas y cepillos  
Snap-on (adaptador)

WP-64 M
REF 10216403 

4:1, contra-ángulo 
Sistema YOUNG con 
llave, para YOUNG 
copas y cepillos 
Screw-in

CONTRA-ÁNGULOS PROXEO
SCREW-IN COPAS Y CEPILLOS

4:1, contra-ángulo 
para todas las copas, 
cepillos y Snap-on 
(adaptador) con  
eje de 2,35 mm

CONTRA-ÁNGULOS PROXEO PARA
COPAS Y CEPILLOS CON EJE DE 2,35 MM

WP-66 M
REF 30190000 
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PIEZA DE MANO PROXEO
PARA CONTRA-ÁNGULO DESECHABLE

REPUESTOS

4:1, pieza de mano
para contra-ángulo desechable con
mango plástico sistema Doriot

HP-44 M
REF 10114403 Adaptador Snap-on  

para WP-64 MU
REF 04530600 

Llave
REF 01957300 
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El nuevo Implantmed de W&H ofrece a los profesionales de la
implantología una unidad quirúrgica para aplicación diaria  Con esta
unidad, las intervenciones orales del campo de la implantología y
cirugía oral y maxilofacial pueden efectuarse de forma segura 

> Interfaz de usuario intuitivo
> Nuevo diseño de la bomba
> Micromotor eléctrico ultracorto y potente con un torque de 6,2 Ncm
> Rango de revoluciones en el micromotor: 200 a 40 000 rpm
> Módulo Osstell ISQ de W&H (disponible como accesorio) 

para una evaluación segura de la estabilidad del implante
> Control del torque automático: 5 a 80 Ncm
> Función de mecanizado para realizar roscas en el hueso
> Micromotor eléctrico con cable, termodesinfectable y esterilizable

IMPLANTMED SI-1023 / SI-1015

Implantmed Set consta de:
> Unidad de control (230 V o 120 V)
> Micromotor con cable de 1,8 m (EM-19/EM-19 LC)
> Incl  5 clips de sujeción
> Pedal de control S-N2 / S-NW
> Soporte
> Soporte universal
> Cable de red
> Tubos flexibles refrigerantes desechables (3x)

IMPLANTMED
SI-1023 / SI-1015
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IMPLANTMED SETS IMPLANTMED SETS

Pedal de control S-N2,
micromotor con contactos eléctricos
SI-1023 (230 V)
REF 90000165
SI-1015 (120 V)
REF 90000169

Pedal de control S-N2,
micromotor sin contactos eléctricos
SI-1023 (230 V)
REF 90000163
SI-1015 (120 V)
REF 90000167

Pedal de control S-NW,
micromotor con contactos eléctricos
SI-1023 (230 V)
REF 90000166
SI-1015 (120 V)
REF 90000169

Pedal de control S-NW,
micromotor sin contactos eléctricos
SI-1023 (230 V)
REF 90000164
SI-1015 (120 V)
REF 90000168

sin pedal de control,
incl. llave CAN,
micromotor con contactos eléctricos
SI-1023 (230 V)
REF 90000172
SI-1015 (120 V)
REF 90000174

sin pedal de control,
incl. llave CAN,
micromotor sin contactos eléctricos
SI-1023 (230 V)
REF 90000171
SI-1015 (120 V)
REF 90000173
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ACCESORIOS PARA IMPLANTMED
SI-1023, SI-1015

ACCESORIOS PARA IMPLANTMED
SI-1023, SI-1015

Varilla para suero
REF 04005900 

Micromotor EM-19
(sin contactos eléctricos) con cable  
de 1,8 m incl 5 clips de sujeción
REF 30185000

Micromotor EM-19 LC
(con contactos eléctricos) con cable  
de 1,8 m incl 5 clips de sujeción
REF 30281000

Micromotor EM-19 LC
(con contactos eléctricos) con cable  
de 3,5 m incl 10 clips de sujeción
REF 30281001

Módulo Osstell ISQ de W&H
con sonda de medición,  
TestPeg, base del SmartPeg,  
vale para 5 SmartPegs
REF 30210000 

Sonda de medición con cable
para módulo Osstell ISQ de W&H
REF 07721100 

TestPeg
REF 07849900

Base del SmartPeg 1pc
REF 07460300

Implantmed SI-1023 (230 V)
REF 30288000
Implantmed SI-1015 (120 V)
REF 30289000
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Soporte universal
REF 07721800

ACCESORIOS PARA IMPLANTMED
SI-1023, SI-1015

Pedal de control variable S-NW
con llave CAN
REF 30264000 

Llave CAN
REF 07759700

Pedal de control variable S-N2
con cable de 3,5 m 
REF 30285000 

NOTAS
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CON MINI LED+  
Y CONEXIÓN  
DE W&H

Contra-ángulos y piezas de mano quirúrgicos  
con Mini LED+ y conexión de W&H

> Diseñados para el equipo Implantmed SI-1023, SI-1015, SI-1010
> Iluminación óptima en todos los pasos de trabajo
> Trabajo sin esfuerzo gracias a su equilibrio ergonómico
> Robustos y duraderos gracias a su acero fino de gran
 calidad y a su revestimiento resistente a arañazos
> Trabajo con calidad de luz diurna
> Reproducción natural de las tonalidades rojas
> Desmontables para una limpieza profunda
> Termodesinfectables y esterilizables
> Válidos exclusivamente para el 

micromotor eléctrico EM-19 LC de W&H

termodesinfectable

spray externo

esterilizable

con luz LED+

20:1, sistema de
sujeción Hexagon, para
fresas quirúrgicas con
sistema de sujeción
para contra-ángulos
de Ø 2,35 mm,
(dureza de >50 HRC,
>520 HV), sistema de
refrigeración interna
Kirschner/Meyer

1:1, botón de presión,
para fresas quirúrgicas
con sistema de
sujeción para  
contra-ángulos
de Ø 2,35 mm

CONTRA-ÁNGULOS QUIRÚRGICOS

WS-75 L
REF 30033000 

WS-56 L
REF 30040000 

CONTRA-
ÁNGULOS Y 
PIEZAS DE MANO 
QUIRÚRGICOS
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CONTRA-ÁNGULOS QUIRÚRGICOS PIEZAS DE MANO QUIRÚRGICAS

WS-92 L
REF 30043000 

WS-91 L
REF 30049000 

S-11 L
REF 30058000 

1:2 7, spray triple, botón de presión,
para fresas quirúrgicas con sistema
de sujeción FG de 1,6 mm

1:2 7, cabezal de 45°, spray triple,
botón de presión, para fresas
quirúrgicas con sistema de
sujeción FG de 1,6 mm

1:1, recta,
con sujeción de palanca,
para fresas quirúrgicas
con diámetro 2,35 mm
(también del sistema Stryker)
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ELCOMED

Además de los conocimientos profesionales del cirujano, la unidad de
accionamiento desempeña un papel fundamental para el éxito de
cualquier intervención quirúrgica  Con el Elcomed, W&H ofrece una solución 
innovadora del más alto nivel para cirugía maxilofacial, implantología, 
microcirugía y cirugía de huesos pequeños 

> Todos los parámetros se ajustan en una única pantalla
> Perfectamente documentado mediante pen-drive USB
> El micromotor más corto y ligero de la categoría de 50 000 r p m 
> Torque de hasta 80 Ncm en el instrumento rotatorio
> 6 programas ajustables individualmente
> Función especial de mecanizado para realizar roscas en el hueso

ELCOMED SA-310

Elcomed consta de:
> Unidad de control con o sin documentación
 (220 – 240 V o 100 – 130 V)
> Pedal de control variable S-N1,
> Micromotor con cable de 1,8 o 3,5 m incl  clips de sujeción
> Set de tubos de spray
> Cable de red
> Soporte del micromotor
> Soporte
> Seguros antitorsión
> Equipo adicional para unidad de control
 con documentación: pen-drive USB

Micromotor con cable de 1,8 m
REF 15933100 

Micromotor con cable de 1,8 m
REF 15933102 

Micromotor con cable de 3,5 m
REF 15933101 

Micromotor con cable de 3,5 m
REF 15933103 

SA-310 con documentación SA-310 sin documentación
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ACCESORIOS PARA ELCOMED

Micromotor con cable
de 1,8 m incl 5 clips de sujeción
REF 05513400 

Pen-drive USB
REF 06290700 

Fusible
250 V – T1,6AH
REF 06352200 

Micromotor con cable
de 3,5 m incl 10 clips de sujeción
REF 06205800 

NOTAS
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IMPLANTMED
SI-923 / SI-915

> Fácil de manejar: gran pantalla de fácil lectura
> Motor ligero y silencioso: trabajo sin cansancio
> Amplia gama de velocidades entre 300 – 40 000 r p m  al motor
> Perfecto control del torque, 5 y 70 Ncm
> Función especial de mecanizado para realizar roscas en el hueso
> Motor y cable termodesinfectables y esterilizables

IMPLANTMED SI-923 / SI-915 (2011)

Implantmed consta de:
> Unidad de control (230 V o 115 V)
> Micromotor con cable de 1,8 m
> Incl  5 clips de sujeción
> Pedal de control S-N1
> Soporte
> Soporte del micromotor
> Cable de red
> Protección contra torsión (2x)
> Tubos flexibles refrigerantes desechables (3x)

SI-923 (230 V)
REF 16929000 

SI-915 (115 V)
REF 16929001 
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ACCESORIOS PARA IMPLANTMED
SI-923 / SI-915

ACCESORIOS PARA ELCOMED SA-310 E 
IMPLANTMED SI-923 / SI-915

Micromotor con cable  
de 1,8 m incl. 5 clips de sujeción
REF 06631600 

Fusible T 1,25 AH
REF 06661800 

Pedal de control inalámbrico S-NW
con llave SPI
REF 30264001

Llave SPI
(Implantmed SI-923, SI-915 (2011), 
Elcomed SA-310, Piezomed SA-320)
REF 07795800 

Pedal de control con cable 
(Elcomed SA-310,  
Implantmed SI-923, SI-915 (2011))
S-N1
REF 06202400

Seguro antitorsión
para micromotor
REF 04006800
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ACCESORIOS PARA ELCOMED SA-310 E 
IMPLANTMED SI-923 / SI-915

Maletín de transporte
Implantmed SI-923 / SI-915
REF 07948730

Maletín de transporte
Elcomed SA-310
REF 07945930

Juego de tubo/spray 
esterilizable para micromotor con  
1,8 m cable, 1 pcs, 2,2 m
REF 04719400

Juego de tubo/spray 
desechable para micromotor con 
1,8 m cable, 6pcs, 2,2 m 
REF 04363600 

Juego de tubo/spray 
desechable para micromotor con 
3,5 m cable, 6 pcs, 3,8 m
REF 04364100 

RELACIÓN DE TUBOS DE IRRIGACIÓN PARA

IMPLANTMED SI-1023 / SI-1015
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ACCESORIOS PARA ELCOMED SA-200

Set de tubos de spray
desechable, 6 set por caja,
para micromotor con cable de 1,8 m
REF 04365300 

Set de tubos de spray
desechable, 6 set por caja,
para micromotor con cable de 3,5 m
REF 04365100 

Set de tubos de spray
esterilizable 2,2 m,
para micromotor con cable de 1,8 m
REF 04976700

Clips
10 pcs
REF 02801000

RELACIÓN DE TUBOS DE IRRIGACIÓN PARA IMPLANTMED 
SI-923 / SI-915, ELCOMED SA-310 E PIEZOMED SA-320

Tubo de la bomba con 
contra rosca 1 pcs
REF 04013900

Tubo de la bomba
3 pcs, 85 mm 
REF 04014000

Juego de tubo/spray 
desechable para micromotor con 
1,8 m cable, 6pcs, 2,2 m 
REF 04363600 

Juego de tubo/spray 
desechable para micromotor con 
3,5 m cable, 6 pcs, 3,8 m
REF 04364100 

Línea de irrigación 
desechablepara micromotor con 
cable de 1,8 m, 10 pcs, 2,2 m
REF 00929300

Línea de irrigación 
desechablepara micromotor con 
cable de 3,5 m, 10 pcs, 3,8 m
REF 00929400

Juego de tubo/spray 
esterilizable para micromotor con  
1,8 m cable, 1 pcs, 2,2 m
REF 04719400
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CON Y SIN  
MINI LED+

Contra-ángulos y piezas de mano quirúrgicos con y sin Mini LED+
Las piezas de mano y contra-ángulos quirúrgicos de W&H han sido 
diseñados especialmente para implantología y cirugía maxilofacial   
Su acero fino de gran calidad y su revestimiento resistente a los  
arañazos los hacen especialmente robustos y duraderos 
> Trabajo sin esfuerzo gracias a su óptima ergonomía
> Duraderos y robustos gracias a su acero fino de gran calidad y a su 

revestimiento resistente a arañazos (excepto WI-75 E/KM)
> Desmontables para una limpieza profunda (excepto WI-75 E/KM)
> Amplia gama para todas las aplicaciones quirúrgicas
> Sistema de acoplamiento ISO 3964  

(DIN 13 940)
Con Mini LED+
> Trabajo con calidad de luz natural
> Reproducción natural de las  

tonalidades rojas
> Suministro de luz independiente por  

medio de su generador integrado
> Mayor vida útil que las lámparas de  

luz halógena convencionales

termodesinfectable

sin luz

esterilizable

con luz LED+

spray externo

CONTRA-ÁNGULOS QUIRÚRGICOS

WS-75 L G
REF 30032000 

20:1, sistema de 
sujeción Hexagon, para 
fresas quirúrgicas con 
sistema de sujeción 
para contra-ángulos  
de Ø 2,35 mm,  
(dureza de >50 HRC, 
>520 HV), sistema de 
refrigeración interna 
Kirschner/Meyer

WS-75
REF 30065000 

WS-56 L G
REF 30039000 

1:1, botón de presión,
para fresas quirúrgicas 
con sistema de 
sujeción para contra-
ángulos de Ø 2,35 mm

WS-56
REF 30038000 

CONTRA-
ÁNGULOS Y 
PIEZAS DE MANO 
QUIRÚRGICOS
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CONTRA-ÁNGULOS QUIRÚRGICOS

WS-92 L G
REF 30042000 

1:2 7, spray triple, botón de presión,
para fresas quirúrgicas con sistema 
de sujeción FG de 1,6 mm

WS-92
REF 30041000 

CONTRA-ÁNGULO PARA IMPLANTOLOGÍA

WI-75 E/KM  
(no desmontable)
REF 10207550 

20:1, con sistema de sujeción 
Hexagon, botón de presión,  
para fresas quirúrgicas con sistema 
de sujeción para contra-ángulos de 
diámetro de Ø 2,35 mm,  
(dureza de >50 HRC, >520 HV), 
sistema de refrigeración interna 
Kirschner/Meyer

WS-91 L G
REF 30048000 

1:2 7, cabezal de 45°, spray triple,
botón de presión, para fresas 
quirúrgicas con sistema de  
sujeción FG de 1,6 mm

WS-91
REF 30047000 

REPUESTOS PARA
CONTRA-ÁNGULO PARA IMPLANTOLOGÍA

Clip del tubo de spray negro
con tubo externo para la
refrigeración por sistema
Kirschner/Meyer

3 pcs
REF 04757100 

Clip del tubo de spray negro
sin tubo externo

3 pcs
REF 05051000 
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REPUESTOS
PARA CONTRA-ÁNGULOS QUIRÚRGICOS

REPUESTOS
PARA CONTRA-ÁNGULOS QUIRÚRGICOS

Clip del tubo de spray verde
con tubo externo para
refrigeración por sistema
Kirschner/Meyer

3 pcs, para izquierda
REF 06946300 

3 pcs, para derecha
REF 06948300 

Clip del tubo de spray verde
sin tubo externo

3 pcs, para izquierda
REF 06948400 

3 pcs, para derecha
REF 06949500 

Tubo para la refrigeración 
interna de la fresa (KM)
REF 02610500 

Bifurcación Y
3 pcs
REF 06016400

Limpiador de toberas corto
REF 02015101
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PIEZAS DE MANO QUIRÚRGICAS PIEZAS DE MANO QUIRÚRGICAS

S-11 L G
REF 30057000 

1:1, recta,
con sujeción de palanca,
para fresas quirúrgicas  
con diámetro 2,35 mm
(también del sistema Stryker)

S-11
REF 30056000 

S-15
REF 30060000 

1:1, recta,
con sujeción de palanca,
para fresas quirúrgicas  
con diámetro 2,35 mm
(también del sistema Stryker)

S-9 L G
REF 30054000 

1:1, angulada, delgada,
con sujeción de palanca,
para fresas quirúrgicas  
con diámetro 2,35 mm
(también del sistema Stryker)

S-9
REF 30053000 

S-10
REF 30059000 

1:1, angulada, delgada,
con sujeción de palanca,  
para fresas quirúrgicas  
con diámetro 2,35 mm

S-12
REF 30061000 

1:2, angulada, delgada,
con sujeción de palanca,
para fresas quirúrgicas  
con diámetro 2,35 mm
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Tubo para el medio  
refrigerante, ajustable
para S-9, S-9 L G, S-11, S-11 L G
REF 06879500

REPUESTOS
PARA PIEZAS DE MANO QUIRÚRGICAS

Tubo para el medio  
refrigerante, ajustable
para S-10, S-12
REF 06903200

Tubo para el medio  
refrigerante, ajustable
para S-15
REF 07226900

Limpiador de toberas largo
REF 00636901

Kit adaptador W&H para limpieza de puntas en el dispositivo de limpieza  Ver la página 212

NOTAS
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PIEZAS DE MANO 
QUIRÚRGICAS
CON SIERRA

PIEZAS DE MANO QUIRÚRGICAS
CON SIERRA

Las piezas de mano con sierra han dido especialmente diseñadas para la
realización de osteotomías y para la extracción de hueso  Incluso después
de años de uso al máximo de revoluciones, el rendimiento de corte
constante está garantizado 

> Duraderas y robustas garcias a su 
acero fino de gran calidad y a su 
revestimiento resistente a arañazos

> Baja vibración y extremadamente 
silenciosas

> Para un movimiento sagital, 
oscilante o recíproco

> Gama de hojas de sierra para todas 
las aplicaciones quirúrgicas

> Sofisticada geometría de la hoja de 
sierra para una excelente  
potencia de corte

> Completamente desmontable

S-8 R recíproca
REF 10100801 

3,25:1,
con hojas de sierra 
quirúrgicas reciprocas 
R-15, R-20 y R-30,
dos de cada una

S-8 O oscilante
REF 10100802 

3,4:1,
con hojas de sierra 
quirúrgicas oscilantes 
O-8 y O-15,  
dos de cada una

S-8 S sagital
REF 10100803 

3,25:1,
con hojas de sierra 
quirúrgicas sagitales  
S-6 y S-10,  
dos de cada una

termodesinfectable

esterilizable

sin luz

spray externo

sagital

recíproca

oscilante
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HOJAS DE SIERRA HOJAS DE SIERRA

R-15, longitud aprox. 15 mm
1 pc REF 04726000
5 pcs REF 04800100

Recíproca,  
trabada, dirección del corte  
en ambos sentidos, para  
pieza de mano con sierra S-8 R

R-20, longitud aprox. 20 mm
1 pc REF 04725900
5 pcs REF 04800000

R-30, longitud aprox. 30 mm
1 pc REF 04725700
5 pcs REF 04799900

O-8, ancho aprox. 8 mm
REF 04800500

Oscilante, 
dirección del corte de 90° respecto 
al eje, medidor de profundidad 
indicado en la hoja (distancias  
de 2,5 mm), para pieza de
mano con sierra S-8 O

O-15, ancho aprox. 15 mm
REF 04800400

S-6, ancho aprox. 6 mm
1 pc REF 04726200
5 pcs REF 04800300

Sagital, 
dirección del corte paralelo al eje, 
medidor de profundidad indicado  
en la hoja (distancias de 2,5 mm), 
para pieza de mano con sierra S-8 S

S-10, ancho aprox. 10 mm
1 pc REF 04726100
5 pcs REF 04800200
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REPUESTOS

Llave de ajuste
para cambiar las hojas de sierra
REF 04740200

Tubo para el medio  
refrigerante para S-8 R, S-8 S
REF 04870800

Tubo para el medio  
refrigerante para S-8 O
REF 04871000

NOTAS
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ATORNILLADOR 
PROTÉSICO

El atornillador protésico sin cables de W&H dispone de un control de torque
preciso, que permite un apriete exacto y sin riesgo del tornillo de sujeción 
El uso del atornillador protésico reduce además el número de sistemas de
discos dentados  Sólo se necesitan instrumentos de perforación mecánicos 

> Control preciso del torque de 8 – 40 Ncm
> Desconexión automática al alcanzar el nivel de torque deseado
> Ahorro de tiempo gracias a la velocidad constante
> Trabajo sin cables
> Buena visibilidad
> Reducción de los sistemas de discos dentados

El set de atornillador protésico consta de:
> Pieza de mano de accionamiento con pulsador deslizante
> Contra-ángulo con sistema de sujeción hexagonal
> Estación de carga
> Batería recargable de iones de litio
> Cable de red

ATORNILLADOR PROTÉSICO

IA-400
REF 16934000 
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REPUESTOS REPUESTOS

Contra-ángulo 80:1
Sistema de acoplamiento W&H,  
para instrumentos rotatorios con
diámetro del vástago de 2,35 mm

IA-80
REF 16338001 

Pieza de mano de accionamiento
Revoluciones en el instrumento  
25 r p m , torque 8 – 40 Ncm,
batería recargable de iones de litio

IA-40 H
REF 16834000 

Pulsador deslizante
REF 05937000 

Batería recargable
de iones de litio de 3,7 V, 680 mAh
REF 05451300 

Estación de carga IA-400
tensión de red 100 – 240 V  
(+/- 10 %), frecuencia 50 – 60 Hz
REF 05338301 
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PIEZOMED

PIEZOMED SA-320

Piezomed consta de:
> Unidad de control (100 – 130 V / 220 – 240 V)
> Pedal de control S-N1 / S-NW
> Pieza de mano con cable de 1,8 m  

y pieza de mano con 3,5 m cable y clips
> Set de tubos de spray
> Cable de red
> Soporte del micromotor
> Soporte
> Cambiador de insertos
> Caja de esterilización
> Kit de insertos »Bone«

Piezomed facilita el trabajo del cirujano, ya que gracias a la innovadora
tecnología ultrasónica, actua con gran precisión sobre la sustancia ósea
exclusivamente  El tejido blando circundante permanece intacto 
Un alivio notable también para el paciente:
¡Menos dolor, y una curación más rápida!

> Reconocimiento automático del inserto
> Innovador anillo LED
> Extremadamente potente y rápido
> Potencia de corte mejorada
> Refrigeración eficaz
> Limpieza perfecta

SA-320
con cable de 1,8 m 
con pedal de control S-N1
REF 30078000 

SA-320
con cable de 3,5 m 
con pedal de control S-N1
REF 30078001 
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SA-320
con cable de 1,8 m con  
pedal de control S-NW, llave SPI
REF 30078005

SA-320
Motor mit 3,5 m Kabel con  
pedal de control S-NW, llave SPI
REF 30078007 

ACCESORIOS PARA PIEZOMED SA-320

Pieza de mano
con cable de 1,8 m incl. 5 clips
REF 06985000

Pedal de control con cable S-N1
REF 07004400 

Pieza de mano
con cable de 3,5 m incl. 10 clips
REF 07159200

Estribo para pedal de control SN-1
REF 04653500 

Llave SPI
(Implantmed SI-923, SI-915 (2011), 
Elcomed SA-310, Piezomed SA-320)
REF 07795800 

SA-320
con cable de 1,8 m sin  
pedal de control, llave SPI
REF 30078004

SA-320
con cable de 3,5 m sin  
pedal de control, llave SPI
REF 30078006

PIEZOMED SA-320

Pedal de control inalámbrico S-NW
con llave SPI
REF 30264001
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REPUESTOS PARA PIEZOMED SA-320

Módulo del LED
REF 06205600

Clips 5 pcs 
REF 06290600

Limpiador de toberas 
Piezomed SA-320
REF 00636901

RELACIÓN DE TUBOS DE IRRIGACIÓN PARA PIEZOMED 

SA-320, IMPLANTMED SI-923 / SI-915 E ELCOMED SA-310

Tubo de la bomba con 
contra rosca 1 pcs
REF 04013900

Tubo de la bomba
3 pcs, 85 mm 
REF 04014000

Juego de tubo/spray 
desechable para micromotor con 
1,8 m cable, 6pcs, 2,2 m 
REF 04363600 

Juego de tubo/spray 
desechable para micromotor con 
3,5 m cable, 6 pcs, 3,8 m
REF 04364100 

Línea de irrigación 
desechablepara micromotor con 
cable de 1,8 m, 10 pcs, 2,2 m
REF 00929300

Línea de irrigación 
desechablepara micromotor con 
cable de 3,5 m, 10 pcs, 3,8 m
REF 00929400

Juego de tubo/spray 
esterilizable para micromotor con  
1,8 m cable, 1 pcs, 2,2 m
REF 04719400
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ACCESORIOS PARA PIEZOMED ACCESORIOS PARA PIEZOMED

Caja para insertos
REF 07134900 

Kit de insertos »Bone«
que consta de los insertos:
B1, B2R, B2L, B3, B4, B5
REF 07173100

Kit de insertos Sinus
»SPECIAL« que consta de los insertos: 
S1, S2, S3, S4, S5
REF 07173200

Kit de insertos »Endo«
que consta de los insertos:
R1D, R2RD, R2LD, R3D, R4RD, R4LD
REF 07173300

Kit de insertos »Paro«
que consta de los insertos:
P1, P2RD, P2LD
REF 07173400

Kit de insertos »EX«
que consta de los insertos:
EX1, EX2
REF 07173500

Kit adaptador W&H para limpieza de puntas en el dispositivo de limpieza 
Ver la página 212

Instrumentenset
»Implant/Crestal P«
que consta de los insertos:
I1, I2P, I3P, I4P, Z25P, Z35P
REF 07997110 

Instrumentenset
»Implant/Crestal A«
que consta de los insertos:
I1, I2P, I3P, I4P, Z25P, Z35P
REF 07997090
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ACCESORIOS PARA PIEZOMED ACCESORIOS PARA PIEZOMED

Inserto B1
REF 05530100 

Inserto de engranaje fino para 
cortes de sierra precisos, con 
apenas pérdida ósea durante 
la extracción de injertos óseos 

Inserto B2R
REF 06958600 

Inserto con engranaje fino para los
cortes de sierra horizontal, con poca
pérdida ósea en zonas de difícil
acceso  Curvada hacia la derecha 

Inserto B2L
REF 05544400 

Inserto con engranaje fino para los
cortes de sierra horizontal, con poca
pérdida ósea en zonas de difícil
acceso  Curvada hacia la izquierda 

Inserto B3
REF 05542100 

Inserto afilado para el modelado 
y contorneado de la superficie 
ósea, así como la recogida de 
virutas óseas 

Inserto B4
REF 05543800 

Escoplo afilado para el ranurado
de la cresta maxilar 

Inserto B5
REF 05534500 

Escoplo afilado para la recogida de
virutas óseas y desprendimiento
del colgajo óseo 

Inserto B6
REF 07022500 

Micro sierras circulares de
0,25/0,30 mm de espesor para 
cortes precisos y profundos en 
tiempo récord, además de para la 
separación de raíces del diente, 
apicectomias, expansion de
cresta atrófica o injerto de hueso 

Inserto B7
REF 07022600 

Micro sierras circulares de
0,25/0,30 mm de espesor para 
cortes precisos y profundos en 
tiempo récord, además de para la 
separación de raíces del diente, 
apicectomias, expansion de
cresta atrófica o injerto de hueso 
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ACCESORIOS PARA PIEZOMED ACCESORIOS PARA PIEZOMED

Inserto S1
REF 05542900 

Inserto diamantado para
la preparación de un injerto 
óseo en caso de elevación 
de seno maxilar lateral, así 
como alargamiento de corona 

Inserto S2
REF 05534700 

Inserto con bola diamantada para
la preparación de un injerto óseo
en caso de elevación de seno
maxilar lateral, así como
alargamiento de corona 

Inserto S3
REF 05508200 

Inserto para el desprendimiento
traumático de la membrana de
Schneider  Tres bocas de salida
de spray protegen la membrana
mediante una película refrigerada 

Inserto S4
REF 05542300 

Inserto con cantos redondeados
para el desprendimiento 
atraumático de la membrana 
de Schneider 

Inserto S5
REF 05542800 

Inserto con cantos redondeados
para el desprendimiento 
atraumático de la membrana 
de Schneider 

Inserto R1D
REF 05975200 

Inserto diamantado recto para la 
preparación retrógrada del canal 
radicular 

Inserto R2RD
REF 05991000 

Inserto diamantado ligeramente
curvado hacia la derecha para la
preparación retrógrada del canal
radicular 

Inserto R2LD
REF 05999400 

Inserto diamantado ligeramente
curvado hacia la izquierda para la
preparación retrógrada del canal
radicular 
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ACCESORIOS PARA PIEZOMED ACCESORIOS PARA PIEZOMED

Inserto R3D
REF 05998800 

Inserto diamantado angulado para
la preparación retrógrada del canal
radicular 

Inserto R4RD
REF 06005000 

Inserto diamantado fuertemente
curvado hacia la derecha para la
preparación retrógrada del canal
radicular 

Inserto R4LD
REF 06004700 

Inserto diamantado fuertemente
curvado hacia la izquierda para la
preparación retrógrada del canal
radicular 

Inserto P1
REF 06067700 

Inserto de punta desarrollada para
la eliminación de masas que se han
formado en la región subgingival 
Es especialmente apropiada
para el tratamiento de cavidades
parodontales profundas 

Inserto P2RD
REF 06061700 

Inserto de punta diamantada
curvada hacia la derecha para
el desbridamiento parodontal 
Especialmente adecuado para 
el alisado abierto de raíces 

Inserto P2LD
REF 06061800 

Inserto de punta diamantada
curvada hacia la izquierda para
el desbridamiento parodontal 
Especialmente adecuado para 
el alisado abierto de raíces 

Inserto EX1
REF 06069300 

Inserto para la extracción dental
cuidadosa para conservar
el hueso alveolar 

Inserto EX2
REF 06071100 

Inserto para la extracción dental
cuidadosa para conservar
el hueso alveolar 
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ACCESORIOS PARA PIEZOMED ACCESORIOS PARA PIEZOMED

Inserto diamantado con marcas de
profundidad para la preparación
piloto orientada al eje 

Inserto diamantado para la 
ampliación del orificio piloto 
(Ø 2,5 mm de diámetro) y para 
la elevación de la membrane 
de Schneider vía el uso del 
flujo del refrigerante 

Inserto para la preparación 
progresiva del lecho del 
implante (de 2 a 3 mm) hasta 
la profundidad deseada 
A = Zona anterior

Inserto para la preparación 
progresiva del lecho del 
implante (de 2 a 3 mm) hasta 
la profundidad deseada 
P = Zona posterior

Inserto para la preparación 
progresiva del lecho del 
implante (de 2 a 3 mm) hasta 
la profundidad deseada 
A = Zona anterior

Inserto para la preparación 
progresiva del lecho del 
implante (de 2 a 3 mm) hasta 
la profundidad deseada 
P = Zona posterior

Inserto diamantado para la 
ampliación del orificio piloto 
(Ø 3,5 mm de diámetro) y para 
la elevación de la membrane 
de Schneider vía el uso del flujo 
del refrigerante 

Insertos para la preparación del
lecho del implante (4 mm) hasta
la profundidad deseada 
A = Zona anterior

Instrument I1
REF 07786800

Instrument Z25P
REF 07785600

Instrument I2A
REF 07797800

Instrument I2P
REF 07887000

Instrument I3A
REF 07885600

Instrument I3P
REF 07788800 

Instrument Z35P
REF 07980600

Instrument I4A
REF 07889400
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ACCESORIOS PARA PIEZOMED

Insertos para la preparación del
lecho del implante (4 mm) hasta
la profundidad deseada 
P = Zona posterior

Instrument I4P
REF 07889500

ACCESORIOS PARA PIEZOMED

Cambiador de insertos
REF 06276700
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Estribo
para pedal de control SN-1
REF 04653500

Limpiador de toberas
REF 00636901

Caja de esterilización
para Piezomed
REF 07172900

Caja de esterilización
para Elcomed e Implantmed
REF 04013500

REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS QUIRÚRGICOS

Varilla para suero
REF 04005900 

Soporte del micromotor
REF 06177800

REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS QUIRÚRGICOS

Clips de sujeción 5 pcs 
para Elcomed SA-310  
e Piezomed SA-320
REF 06290600

Clips de sujeción 5 pcs 
para Implantmed SI-923 / SI-915
REF 04019000
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Carro quirúrgico
con 3 cajas de enchufes EU
REF 07962870 

> Sus unidades W&H juntas  
en un mismo espacio

> Ahorro de espacio
> Móvil
> Dimensiones 

(altura x ancho x profundidad): 
935 x 500 x 450 mm

REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS QUIRÚRGICOS NOTAS
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ASPIRACIÓN 
QUIRÚRGICA

Los restos de sangre, saliva, solución fisiológica, huesos y tejidos pueden
atascar el dispositivo de aspiración de su unidad dental mientras trabaja
a pleno rendimiento durante los tratamientos de cirugía maxilofacial e
implantología 

Su funcionamiento libre de problemas resulta esencial para realizar un
tratamiento satisfactorio y sin interrupciones  La unidad de aspiración
SI-1500 garantiza todo eso, ya que retiene el material aspirado y, de ese
modo, evita que se produzcan obstrucciones duraderas en el filtro de la
bomba de su unidad dental 

> Adaptado para conexiones de mangueras de aspiración de Ø 11 y de 16 mm
> Evita obstrucciones del filtro de separación
> Evita contaminación
> Pieza de mano de aspiración 

ergonómica desechable
> Posibilidad de conectar filtros  

para restos óseos
> Sencilla de limpiar

termodesinfectable

esterilizable

artículo desechable

ASPIRACIÓN QUIRÚRGICA

SI-1500
REF 05276400 

Unidad completa con
recipiente colector,
tapa y junta tórica,
pie, 6 unidades de
mangueras y piezas
de mano de aspiración,
estériles desechables

Recipiente colector 1500 ml
REF 05150200 

Set de mangueras de 
aspiración, 6 pcs
REF 05354500 

Tapa
REF 05151700 

Junta tórica
REF 04597000 
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ACOPLAMIENTOS 
ROTO QUICK

Acoplamientos Roto Quick
La conexión de sistema Roto Quick es un acoplamiento versátil que
puede utilizarse para todas las mangueras de turbinas normalizadas 
Funciona, por supuesto, con todas las turbinas W&H, micromotores y
scalers de aire con conexión Roto Quick 

> Cambio rápido y seguro de los instrumentos
> Permite un giro libre y sencillo de los instrumentos de 360°
> Válvula antirretorno
> Esterilizable para una higiene óptima

ACOPLAMIENTOS ROTO QUICK

spray interno

sin luz

con luz

esterilizable

RQ-24
REF 10402400 

Conexión estándar  
de 6 vías

RQ-34
REF 10403400 

Conexión estándar  
de 6 vías,  
spray regulable

RQ-03
REF 10400300 

Conexión Borden  
de 2(3) vías

RQ-04
REF 10400400 

Conexión estándar  
de 4 vías

con luz LED
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RQ-14
REF 10401400 

Conexión estándar de 4 vías,
spray regulable

ACOPLAMIENTOS ROTO QUICK

RM-34 LED
REF 10403410 

Conexión estándar de 6 vías,
spray regulable

W&H ACOPLAMIENTO CON LUZ LED
PARA CONEXIÓN KAVO MULTIFLEX®

Set de junta tórica
REF 07508900 

REPUESTOS

RQ-53
REF 10405300 

Conexión de 2 vías Borden, 
generador y filtro de agua con 
válvula antirretorno

ACOPLAMIENTOS ROTO QUICK CON GENERADOR
PARA TURBINAS ALEGRA TE-97/98 LQ

RQ-54
REF 10405400 

Conexión de 4 vías estándar, 
generador y filtro de agua con 
válvula antirretorno
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MICROMOTORES 
DE AIRE

Micromotores de aire AM-25  
(diámetro exterior de 20 mm)
> Mejor visibilidad e iluminación del lugar de tratamiento  

gracias al LED del micromotor de aire
> Un trabajo sin cansancio que se consigue gracias a una fácil rotación de 360° 
> Potencia de abrasión elevada gracias al torque elevado
> Rango de velocidades:  

5 000 – 25 000 R P M 
 
Micromotores de aire AM-20  
(diámetro exterior de 18 mm)
> Trabajo sin cansancio gracias a su 

construcción ultraligera
> Un trabajo sin cansancio que se 

consigue gracias a una fácil  
rotación de 360°

> Potencia de abrasión elevada  
gracias al torque elevado

> Rango de velocidades:  
5 000 – 25 000 R P M 

MICROMOTORES DE AIRE CON SPRAY INTERNO 
DIÁMETRO EXTERIOR DE 20 MM

AM-25 L RM
REF 30102000 

Conexión estándar  
fija de 6 vías, luz LED, 
para contra-ángulos  
y piezas de mano  
con barra de vidrio

AM-25 A RM
REF 30103000 

Conexión estándar 
fija de 4 vías, para 
contra-ángulos y 
piezas de mano 
sin luz

AM-25 A BC
REF 30104000 

Conexión fija Borden 
2(3) vías, para 
contra-ángulos y 
piezas de mano
sin luz

esterilizable

sin spray

spray externo

spray interno

con luz LED

sin luz

termodesinfectable
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MICROMOTORES DE AIRE CON SPRAY EXTERNO
DIÁMETRO EXTERIOR DE 20 MM

MICROMOTORES DE AIRE SIN SPRAY
DIÁMETRO EXTERIOR DE 20 MM

AM-25 E RM
REF 30105000 

Conexión estándar fija de
4 vías, para contra-ángulos  
y piezas de mano sin luz

AM-25 E BC
REF 30111000 

Conexión fija Borden 2(3) vías,
para contra-ángulos y piezas
de mano sin luz

AM-25 RM
REF 30108000 

Conexión estándar fija de
4 vías, para contra-ángulos  
y piezas de mano sin luz

AM-25 BC
REF 30112000 

Conexión fija Borden 2(3) vías,
para contra-ángulos y piezas
de mano sin luz
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MICROMOTORES DE AIRE CON SPRAY EXTERNO
DIÁMETRO EXTERIOR DE 18 MM

MICROMOTORES DE AIRE SIN SPRAY
DIÁMETRO EXTERIOR DE 18 MM

AM-20 E RM
REF 30107000 

Conexión estándar fija de
4 vías, para contra-ángulos  
y piezas de mano sin luz

AM-20 E BC
REF 30109000 

Conexión fija Borden 2(3) vías,
para contra-ángulos y piezas
de mano sin luz

AM-20 RM
REF 30106000 

Conexión estándar fija de
4 vías, para contra-ángulos  
y piezas de mano sin luz

AM-20 BC
REF 30113000 

Conexión fija Borden 2(3) vías,
para contra-ángulos y piezas
de mano sin luz
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REPUESTOS

Juntas tóricas para  
micromotores de aire AM-25 L RM, 
AM-25 A RM, AM-25 A BC – 3 pcs
REF 01862300 

Anillo LED  
para AM-25 L RM
REF 07389100 

NOTAS
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MICROMOTOR 
ELÉCTRICO
EM-12 L

El micromotor eléctrico sin escobillas EM-12 L ofrece un equilibrio perfecto 
entre potencia y ergonomía  Su reducido peso y su funcionamiento 
prácticamente sin vibraciones facilitan enormemente los tratamientos  
que se realizan a diario  La tecnología de accionamiento controlada por 
sensores garantiza un rango de revoluciones exacto en toda la gama de 
velocidades  El LED integrado en el motor proporciona una iluminación 
similar a la de la luz del día en el área de tratamiento  

El amplio espectro de uso abarca desde restauración y prótesis hasta 
profilaxis y endodoncia, con un ajuste y un control seguros del torque 

El micromotor eléctrico EM-12 L se  
encuentra disponible como unidad 
externa inteligente »plug-and-play«  
con posibilidades de montaje flexibles  
o como solución integrada para  
una incorporación cómoda en  
la unidad dental spray interno

esterilizable

con luz

MICROMOTOR ELÉCTRICO COMO UNIDAD 
EXTERNA MF-100, RESTAURACIÓN Y PRÓTESIS

> Unidad de control 
MF-100 basic  
2 000 – 40 000 rpm

> Fuente de 
alimentación

> Micromotor eléctrico 
EM-12 L con torque 
máximo de 3 Ncm

Unidad externa MF-100
REF 90000144 

Bandeja
REF 07944590 

Soporte de pantalla
REF 07712700 

Soporte para  
unidad externa
REF 07842200 

ACCESORIOS PARA LA UNIDAD EXTERNA
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SOLUCIÓN 
INTEGRADA

Las soluciones de accionamiento de W&H ahora están disponibles  
como soluciones integradas (Built-in) para unidades dentales
W&H ofrece una serie de soluciones de accionamiento para unidades 
dentales bajo el término de soluciones integradas  De esta manera, las 
unidades de tratamiento pueden equiparse con nuevas funciones y 
accionamientos innovadores y, con ello, adaptarse de forma personalizada  
Las características más importantes son: Máxima eficiencia del tratamiento, 
óptima ergonomía y un nivel de confort máximo para usuarios y pacientes 

Ergonomía y comodidad para su uso diario
Gracias a las soluciones de accionamiento integradas de W&H, los carros 
para equipos adicionales, los laboriosos procesos de preparación y 
procesamiento posterior de los equipos individuales y los múltiples pedales 
de control son ya cosa del pasado, ya que todas las aplicaciones pueden 
manejarse de forma centralizada mediante la unidad de control o el pedal  
de control de la unidad dental  En consecuencia, las soluciones integradas 
de W&H ofrecen una máxima ergonomía, una óptima comodidad y una 
gestión eficiente del tiempo 

SET INTEGRADO DEL MICROMOTOR ELÉCTRICO 
PARA RESTAURACIÓN, PRÓTESIS Y ENDODONCIA

SET INTEGRADO DEL MICROMOTOR ELÉCTRICO 
PARA RESTAURACIÓN Y PRÓTESIS

> Controlador del 
motor MC-1 0 E 
analógico

> Manguera VE-10
> Micromotor eléctrico 

EM-12 L
> 2 conjuntos 

de conexión 
(neumática  
y eléctrica)

> Controlador del 
motor MC-1 0 
analógico

> Manguera VE-10
> Micromotor eléctrico 

EM-12 L
> 2 conjuntos 

de conexión 
(neumática  
y eléctrica)

Micromotor eléctrico EM-12 L
con pantalla básica
REF 90000139 

Micromotor eléctrico EM-12 L
con regulador giratorio 
REF 90000138 
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ELIMINADOR 
DE SARRO 
ULTRASÓNICO

Con el eliminador de sarro ultrasónico integrado, W&H ofrece un  
set (Built-in) que se integra en las unidades dentales para realizar  
operaciones de profilaxis y periodoncia, así como de endodoncia  
y restauración, con un máximo nivel de calidad 

La gama adecuada de puntas piezoeléctricas se desarrolló en colaboración 
con usuarios finales y está perfectamente adaptada a las necesidades de  
las diferentes aplicaciones 

Un paquete global de primera clase 

El intervalo de aplicación depende  
de las puntas ultrasónicas utilizadas 

termodesinfectable

esterilizable

spray interno

con luz

sin luz

KIT DE MONTAJE ANALÓGICO PIEZO SCALER

> Piezo Controller  
PB-2 E LED analógico

> Manguera de 
alimentación

> Pieza de mano  
PB-3 LED con  
anillo de 5 LEDs

> Conjunto de 
conexión eléctrica

> Regulador giratorio
> Incluye puntas   

1x 1U, 1x 3U, 1x 1P,  
3 cambiadores de 
puntas con control 
del torque

Piezo Scaler PB-3
REF 90000149 

Piezo Scaler PB-2 E LED
REF 05852100 

> Piezo Controller 
PC-1 0 analógico

> Manguera de 
alimentación

> Pieza de mano PB-3
> Conjunto de 

conexión eléctrica
> Regulador giratorio
> Incluye puntas  

1x 1U, 1x 1P,  
2 cambiadores de 
puntas con control 
del torque
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ASSISTINA  
3X3 / 3X2

Ya puede concentrarse en lo que de verdad importa: sus pacientes 
Assistina 3x2/3x3 se encarga automáticamente de la preparación de
piezas de mano, contra-ángulos y turbinas antes de la esterilización  
en su autoclave 

> Ciclos cortos
> Fácil de manejar
> Excelente relación calidad-precio

Assistina 3x2:
3 instrumentos x 2 pasos:
limpieza interior, lubricación

Assistina 3x3:
3 instrumentos x 3 pasos: limpieza interior,
limpieza exterior, lubricación

ASSISTINA 3X3 / 3X2

Assistina consta de:
> Adaptador RM/ISO
> Tubo flexible de conexión neumática 2 m
> Service Oil F1 de W&H, MD-200
> W&H Activefluid, MC-1100
> Anillo de limpieza exterior (sólo 3x3)

Assistina 3x2 MB-200
REF 19922000 

Assistina 3x3 MB-300
REF 19923000 

Proceso
validadoRe

su
lta

dos de limpieza superiores

al 99 por ciento
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REPUESTOS PARA ASSISTINA 3X3 Y 3X2 ACCESORIOS PARA ASSISTINA 3X3 Y 3X2

W&H Activefluid, MC-1100
1 cartucho
REF 06691600 

Aceite de servicio F1 de W&H, MD-200
1 cartucho
REF 06691500 

Cajón de eliminación
REF 06692500 

Tubo flexible de conexión
neumática 2 m
REF 06700100 

Tapa Assistina 3x3
REF 06691900 

Tapa Assistina 3x2
REF 06947500 

Anillo de limpieza exterior
para Assistina 3x3
REF 06692700 

W&H Activefluid, MC-1100
caja de cartón (6 cartuchos)
REF 06872300 

Aceite de servicio F1 de W&H, MD-200
1 caja de cartón (4 cartuchos)
REF 06872200 
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ASSISTINA TWIN

ASSISTINA TWIN

Assistina TWIN consta de:
> REF 07477400 Adaptador HPI
> REF 02697000 Manguera de conexión del aire 2 m
> REF 07477500 Adaptador de red
> REF 07484000 TWIN Care Set 

Assistina TWIN MB-302
REF 30310000 

Lubricación sin tiempos de espera  Con la Assistina TWIN, los tiempos 
de espera durante el proceso de lubricación son ya cosa del pasado  Es 
la primer unidad de mantenimiento que está equipada con dos cámaras 
de procesamiento que pueden utilizarse de forma alterna y que, en 
consecuencia, permiten cargar instrumentos de forma ininterrumpida 

Lubricación en tiempo récord  Nunca hasta ahora los instrumentos habían 
podido mantenerse de forma tan rápida y a fondo como con la nueva 
Assistina TWIN  Gracias a la innovadora tecnología de pulverización de aceite, 
la unidad es capaz de procesar hasta 360 instrumentos por hora   
La solución ideal para cualquier clínica 

> Lubricación con W&H Service Oil F1, MD-302
> Limpieza de los conductos de spray (agua y aire)  

con W&H Activefluid MC-302
> Manejo sencillo gracias al sistema de dos cámaras
> Un tiempo de proceso corto de tan solo 10 segundos
> Aspiración de los aerosoles con filtro HEPA
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REPUESTOS PARA ASSISTINA TWIN

Ventana corrediza
REF 07477200 

Cubierta del compartimento del cartucho
REF 07479500 

Cubierta del compartimento del filtro
REF 07479300 

Manguera de conexión del aire  
2 m
REF 02697000 

Adaptador HPI
REF 07477400 

Adaptador de red
REF 07477500 

ACCESORIOS PARA ASSISTINA TWIN

Twin Care Set
REF 07484000 

consta de:
> W&H Activefluid, MC-302
> W&H Service Oil F1, MD-302
> Filtro HEPA

REPUESTOS PARA ASSISTINA TWIN



182 183

ASSISTINA  
301 PLUS

Unidad de mantenimiento para limpieza interior automática y lubricación de 
piezas de mano y contra-ángulos, turbinas, micromotores de aire, scalers de 
aire, así como piezas de mano y contra-ángulos quirúrgicos de W&H 

> Simple y eficiente
> Alarga la vida útil de sus instrumentos
> Lubricación de las piezas internas con aceite de servicio
> Limpieza de los conductos de spray (agua y aire) con detergente
> Secado con aire comprimido

ASSISTINA 301 PLUS

Set Assistina consta de:
> REF 00030140 Assistina 301 plus
> REF 02680500 set de mantenimiento
> REF 02685000 adaptador básico

REF 00030125 

Assistina 301 plus
con adaptador básico REF 02685000
REF 00030140 
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ACCESORIOS PARA ASSISTINA 301 PLUS ACCESORIOS PARA ASSISTINA 301 PLUS

Service Oil F1 W&H
MD-500 (botella, 500 ml)
REF 02675910 

Líquido de limpieza W&H
MC-1000 (1000 ml)
REF 02680200 

Set de mantenimiento,
consta de:
> MD-500 Service Oil F1 W&H
> MC-1000 líquido de limpieza W&H
REF 02680500 

Paquete de filtraje
para Assistina 301 plus
REF 02670500 

Tela para la eliminación de residuos
para Assistina 301 plus
20 pcs
REF 02694500 

Junta tórica, adaptador RM/ISO
REF 02695700 
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ADAPTADORES ASSISTINA 3X3 / 3X2, TWIN Y 301 PLUS
PARA TURBINAS

ADAPTADORES ASSISTINA 3X3 / 3X2, TWIN Y 301 PLUS
PARA CONTRA-ÁNGULOS Y PIEZAS DE MANO

Para todos los productos W&H  
con sistema Roto Quick
REF 02690400 

Para Sirona T1, T2, T3
REF 02692000 

Para turbinas
con conexión Multiflex®
REF 04713200 

Para Sirona T1 Classic
REF 02691000 

Para contra-ángulos KAVO
con cabezales extraíbles
REF 02679000 

Adaptador para
el contra-ángulo Entran
REF 05204600 
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ADAPTADORES ASSISTINA 3X3 Y 3X2 ADAPTADORES ASSISTINA 301 PLUS

Adaptador RM/ISO
REF 06257600 

Adaptador Borden 2(3)  
vías para turbinas  
con conexión fija
REF 02083500*

Adaptador Assistina Borden  
para turbinas
REF 07014500 

Adaptador básico
REF 02685000 

Para sistema de sujeción FG  
(W&H, Sirona) para contra-ángulos 
y pieza de manos
REF 02693000* 

Adaptador básico
incluído en el paquete base de
accesorios Assistina, para turbinas  
o adaptadores con conexión fija  
de 4 vías (con o sin luz)

Para los acoplamientos KaVO
Multiflex® 465 RN y Bien Air 
Unifix-Traplite 104 23 05  se 
puede utilizar el adaptador 
básico REF 02685000 
Para otros productos, por favor,
consulte con su fabricante 

* también adecuado para Assistina TWIN



190 191

SERVICE OIL F1

SERVICE OIL F1

Service Oil F1 de W&H es un aceite especial completamente sintético y de
alta pureza, que fue desarrollado especialmente para el mantenimiento de
turbinas, piezas de mano y contra-ángulos, instrumentos de cirugía, scalers 
y micromotores de aire de W&H 

> Mayor vida útil de los instrumentos
> Elevada tolerancia a diversos materiales
> Resistente a la esterilización
> Extraordinariamente económico

Botella de aceite, caja de 6 botellas

MD-400 (400 ml, 6 pcs)
REF 10940021 
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BOQUILLAS BOQUILLAS

Para turbinas, micromotores  
y scalers de aire W&H  
con conexión Roto Quick
REF 02229200 

Para contra-ángulos  
y piezas de mano
REF 02038200 

Para turbinas y micromotores  
de aire con conexión fija
REF 02036100 

Para productos  
con conexión Multiflex®
REF 04396100 

Para turbinas Alegra
con conexión NSK Mach®
REF 05773300 

Para turbinas Alegra
con conexión Sirona®
REF 05908000 

Para turbinas Alegra
con conexión Bien Air Unifix®
REF 05772000 

Para turbinas Alegra
con conexión NSK QD-J®
REF 05907800 

Las boquillas se deben guardar y usar para  
las botellas de aceite que se sigan comprando 

Las boquillas se deben guardar y usar para  
las botellas de aceite que se sigan comprando 
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LISA 
ESTERILIZADORES A VAPOR DE AGUA W&H

Esterilizadores a vapor de agua de W&H Lisa tipo B, para la esterilización 
segura de productos sólidos, huecos y porosos conforme a la norma EN 13060 

> Nueva interfaz de usuario y sencilla estructura de menús
> La avanzada y patentada tecnología Eco Dry, realiza ciclos tipo B con  

un tiempo de ciclo reducido de 30 minutos para una carga de 2 kg
> Trazabilidad completa a través de conexión Wi-Fi y supervisión remota  

en tiempo real gracias a la aplicación móvil (kit receptor WiFi USB)
> Fácil limpieza gracias a su diseño mejorado que reduce al mínimo los huecos
> Pantalla táctil que muestra animaciones guiadas sobre mantenimiento
> Conexión Ethernet que permite que cuatro esterilizadores  

compartan una impresora de etiquetas
> Herramienta de apertura de puerta que funciona con batería
> Ciclo rápido para piezas de mano
> Inicio de ciclo programable
> Válvula de llenado automático de agua
> Sistema de separación de agua, filtro de polvo y sensor de calidad del agua
> Patas delanteras modulares
> Lisa está diponible en 2 tamaños de cámara, 17 ó 22 Litros

Lisa consta de:
> Porta bandeja giratorio
> 5 bandejas de aluminio
> Manguera de vaciado
> Soporte de bandeja
> Lápiz de memoria USB de 8 GB
> Herramienta de apertura de puerta
> Test de fábrica

Lisa 17 
REF 19931110 

Lisa 22 
REF 19932110 

ESTERILIZADORES 
A VAPOR DE AGUA
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LINA
ESTERILIZADORES A VAPOR DE AGUA W&H

Esterilizadores a vapor de agua de W&H Lina tipo B, para la esterilización 
segura de productos sólidos, huecos y porosos conforme a la norma EN 13060 

> Ciclo ECO-B rápido para cargas pequeñas de todo tipo
> Práctico teclado para navegar fácilmente  

por todas las opciones de esterilización
> Sistema patentado de filtrado y separación de agua
> Filtro de polvo incorporado
> Posibilidad de programar y retrasar el ciclo
> Analizador de la calidad del agua
> Kit conexión de agua
> Grabación de ciclo digital automática en una memoria USB
> Lina está diponible en 2 tamaños de cámara, 17 ó 22 Litros

Lina consta de:
> Porta bandeja giratorio
> 3 bandejas de aluminio
> Embudo
> Manguera de vaciado
> Soporte de bandeja
> Test de fábrica

Lina 17
REF 19941103 

Lina 22
REF 19942103 

Lina 17
REF 19941104 

Lina 22
REF 19942104 

con carga automática de agua y opción USB:

ESTERILIZADORES 
A VAPOR DE AGUA
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TRAZABILIDAD & DOCUMENTACIÓN
ACCESORIOS PARA TODOS LOS ESTERILIZADORES W&H

TRAZABILIDAD & DOCUMENTACIÓN
ACCESORIOS PARA TODOS LOS ESTERILIZADORES W&H

Seleccione el kit de conexión 
LisaSafe de acuerdo a su  
modelo de esterilizador

Kit consumible etiquetas LisaSafe 
2 rollos de 2100 etiquetas y
2 cintas de impresión de cera/resina
REF A810500X 

Impresora de etiquetas LisaSafe
REF 19721100 

Lector de códigos de barras
REF 19721112  

Cable de conexión USB + 1 rollo  
de 2 100 etiquetas + 1 cinta de 
cera/resina+ instrucciones de 
activación del código

Kit de conexión LisaSafe para Lisa
REF 19721123 

Kit USB * para grabar de forma 
automática los informes de ciclo  
en una memoria USB externa

* incluye conexión en serie para la 
impresora de etiquetas LisaSafe y 
un lapiz de memoria de 8 GB

USB y conexión en serie para Lina 
REF X051124X 

Cable de conexión de serie + 1 rollo 
de 2 100 etiquetas + 1 cinta de 
cera/resina+ hardware dongle

Kit de conexión LisaSafe  
para Lisa 500 y Lina
REF 19721102 

Seal2

unidad selladora para bolsas,
con soporte porta rollos doble,
realiza sellados de 12 mm de ancho
REF 19722101 
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OPCIONES DE TRAZABILIDAD DE W&H

Sprint
REF 19721108 

Impresora térmica con cable  
para Lina y Lisa 17 & 22

Rollo de papel térmico para Sprint
REF A810504X 

Cinta para Print
REF A700103X 

OPCIONES DE TRAZABILIDAD DE W&H

Kit receptor WiFi (USB dongle)  
para Lisa 17 & 22
REF 19721121 

Adaptador de corriente  
para red monofásica
REF 19721122

Cable Ethernet
3 m
REF A801500X 

Rollo de papel normal, 57 mm para Print
REF A700140X 

Rollo de papel doble, 57 mm para Print
REF A700141X 

LisaWare LAN (conexión LAN)
REF 19721103 

Software que permite el
almacenamiento automático en el
ordenador de los informes de los
ciclos de Lisa 500 & 300, a través
de su red local (LAN) o mediante
conexión al Puerto serie

LisaWare RS232 (conexión Puerto serie)
REF 19721104 

Disponible en la Unión Europea 
Disponibilidad en otros países  
bajo pedido 
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TRATAMIENTOS DE AGUA
ACCESORIOS PARA TODOS LOS ESTERILIZADORES W&H

Multidem C27
REF 19723112 

suministro de agua para  
W&H y otras marcas  
de esterilizadores

Cartucho para Mulitdem C27
REF A812016X 

Kit de pistola pulverizadora
REF A812018X 

TRATAMIENTOS DE AGUA
ACCESORIOS PARA TODOS LOS ESTERILIZADORES W&H

Osmo (relleno automático)
suministro de gran cantidad de agua
para varios esterilizadores
REF 19723100 

Cartucho de resina para Dem 10 y 32
2 sets constan de 2 pcs por set
para dos sustituciones
REF A812100X 

Kit de conexión de agua Lina
REF X051110X 

Kit de conexión de agua para
el llenado y el vaciado automático
de Lina desde el Multidem y Osmo
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TRATAMIENTOS DE AGUA
ACCESORIOS PARA TODOS LOS ESTERILIZADORES W&H

Embudo para Lina, Lisa 500 & 300
REF F540903X 

Manguera de vaciado
con acoplamiento rápido
REF S230900X 

TRATAMIENTOS DE AGUA
ACCESORIOS PARA TODOS LOS ESTERILIZADORES W&H

Dist
destilador de agua para
destilación de agua corriente,
capacidad 4 litros
REF 19723101 

Prim
dispositivo para medir la
calidad del agua
(pureza y conductividad)
REF A800502X 

Tanque de agua para Dist
REF A811019X  

Descalcificador para Dist
500g
REF H802010X 

Filtro de carbón activo para Dist
12 pcs
REF H802011X 

Cartucho de resina para Demin 20
2 sustituciones
REF A812000X 
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BANDEJAS Y PORTA BANDEJAS
ACCESORIOS PARA TODOS LOS ESTERILIZADORES W&H

Para Lisa 517, Lisa 317,  
Lina 17 y Lisa 17
REF F523020X 

Para Lisa 522, Lisa 322,  
Lina 22 y Lisa 22
REF F523021X 

Porta bandeja giratorio
para 3 cassetes anchos

Para Lisa 517, Lisa 317,  
Lina 17 y Lisa 17
REF F523016X 

Para Lisa 522, Lisa 322,  
Lina 22 y Lisa 22
REF F523017X 

Porta bandeja giratorio
para 2 cassetes

BANDEJAS Y PORTA BANDEJAS
ACCESORIOS PARA TODOS LOS ESTERILIZADORES W&H

Para Lisa 517, Lisa 317,  
Lina 17 y Lisa 17
REF F523008X 

Para Lisa 522, Lisa 322,  
Lina 22 y Lisa 22
REF F523009X 

Porta bandeja giratorio
para 3 cassetes estándar

Para Lisa 517, Lisa 317,  
Lina 17 y Lisa 17
REF F523012X 

Para Lisa 522, Lisa 322,  
Lina 22 y Lisa 22 
REF F523015X 

Porta bandeja giratorio
para 4 cassetes
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OTROS CONSUMIBLES Y ACCESORIOSBANDEJAS Y PORTA BANDEJAS
ACCESORIOS PARA TODOS LOS ESTERILIZADORES W&H

Pinza para bandejas
REF F523001X 

Filtro bacteriológico para  
todos los esterilizadores W&H
REF W322400X 

Bandeja de aluminio anonizado,
perforado

Para Lisa MB17, Lisa 517, Lisa 317, 
Lina 17 y Lisa 17
REF F523204X 

Para Lisa MB22, Lisa 522, Lisa 322, 
Lina 22 y Lisa 22
REF F523205X 

Filtro antipolvo para Lisa 500,  
Lisa 300, Lina y Lisa 17 & 22
REF F364502X 

Junta de la puerta para Lisa 500, 
Lisa 300, Lina y Lisa 17 & 22
REF F460504X 

Junta de la puerta para Lisa MB
REF F460503X 
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NOTASOTROS CONSUMIBLES Y ACCESORIOS

Paquete de test Helix
1 test y 250 tiras de ensayo (Browne)
REF T800005X 

Paquete de test Bowie & Dick
20 tests (Browne)
REF T800002X 
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KIT ADAPTADOR 
W&H

Kit adaptador de W&H para termodesinfección
El nuevo kit adaptador de W&H ha sido especialmente desarrollado para la
preparación mecanizada de accesorios y piezas pequeñas tales como 
puntas de scaler, tubos de refrigeración, colectores Y y clips de pulverización 
con el lumen interno correspondiente 

Ventajas: 
> Soporta la limpieza interior y la desinfección validables  

de las puntas de scaler y los tubos de refrigeración
> Manipulación fácil y sencilla
> Extraordinaria relación calidad - precio
> Este kit de W&H también es apropiado para otros fabricantes

KIT ADAPTADOR W&H
DEL DISPOSITIVO DE LIMPIEZA

Kit adaptador W&H consta de:
> Adaptor para puntas piezo scaler (3 pcs)
> Adaptor para puntas scaler de aire (3 pcs)
> Adaptor intermedio (3 pcs)
> Mangueras de silicona (10 pcs)

Kit adaptador W&H
REF 07233500 

Adaptor para puntas de
piezo scaler, 3 pcs
REF 06895000

Adaptor 
intermedio, 3 pcs
REF 07149200

Adaptor para puntas de
scaler de aire, 3 pcs
REF 06894700 

Mangueras  
de silicona, 10 pcs
REF 01525000

REPUESTOS
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PERFECTA  
300 / 600

PERFECTA 300

Materiales diversos, exigencias elevadas, requisitos previos en constante 
cambio, éste es la pan de cada día de los técnicos dentales 
Con Perfecta tendrá a mano un dispositivo de laboratorio potente y  
de aplicación variable  Con él podrá hacer realidad, sin ningún esfuerzo,  
tanto sus expectativas como las de sus clientes 

> Ahorro de tiempo gracias a la función de soplado (Perfecta 600)
> Manejo ergonómico a través del elemento de mando
> Todas las funciones y estados de funcionamiento a la vista
> Modos automáticos
> Amplia gama de velocidades y torque:
 1 000 – 40 000 r p m  / 5,5 Ncm (Perfecta 300)
 1 000 – 50 000 r p m  / 7,8 Ncm (Perfecta 600)

Perfecta 300 está también disponible en la versión »E-type«:
Motor électrico LA-3E con acoplamiento ISO ver página 216

Equipo completo con unidad de control (230 V o 115 V), cable
de red, pieza de mano con motor, soporte para pieza de mano
y elemento de mando (opcional en la unidad de control de pie)
para unidades de control de sobremesa y rodilla

Unidad de control de sobremesa
LA-323 T (230 V) 
REF 14933000 
LA-315 T (115 V) 
REF 14933001 

Unidad de control de rodilla
LA-323 K (230 V)
REF 14933100 
LA-315 K (115 V)
REF 14933101 

Unidad de control de pie
LA-323 F (230 V)
REF 14933200 
LA-315 F (115 V)
REF 14933201 
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PERFECTA 300 »E-TYPE«

Equipo completo con unidad de control (230 V o 115 V), cable de red,
motor électrico LA-3E con acoplamiento ISO, soporte para pieza de mano
y elemento de mando (opcional en la unidad de control de pie) para 
unidades de control de sobremesa y rodilla

Unidad de control de sobremesa 
»E-type« con motor électrico
LA-323 TE (230 V)
REF 14933002 
LA-315 TE (115 V)
REF 14933003 

Unidad de control de rodilla  
»E-type« con motor électrico
LA-323 KE (230 V)
REF 14933102 
LA-315 KE (115 V)
REF 14933103 

Unidad de control de pie  
»E-type« con motor électrico
LA-323 FE (230 V)
REF 14933202 
LA-315 FE (115 V)
REF 14933203 

PERFECTA 600

Equipo completo con unidad de control (230 V o 115 V), cable de red, pieza
de mano con motor, soporte para pieza de mano y elemento de mando
(opcional en la unidad de control de pie) para unidades de control de
sobremesa y rodilla

Unidad de control de sobremesa
LA-623 T (230 V) 
REF 14936000 
LA-615 T (115 V)
REF 14936001 

Unidad de control de rodilla
LA-623 K (230 V)
REF 14936100 
LA-615 K (115 V)
REF 14936101 

Unidad de control de pie
LA-623 F (230 V)
REF 14936200 
LA-615 F (115 V)
REF 14936201 
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ACCESORIOS PARA PERFECTA 300 / 600

Elemento de mando
LA-3 D para Perfecta 300
REF 05127000 

Elemento de mando
LA-6 D para Perfecta 600
REF 05243200 

Pieza de mano con motor sin cable
LA-66
REF 05201200 

Motor »E-type« sin cable
LA-3 E (sólo para Perfecta 300)
REF 05138800 

Cable del motor de 1,8 m
para Perfecta 300
REF 05114900 

Cable del motor de 1,8 m
para Perfecta 600
REF 05116500 

NOTAS
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PERFECTA  
900

PERFECTA 900

Para W&H, lo principal son las personas.
Por eso, durante el desarrollo de la familia Perfecta se ha prestado especial
atención a la facilidad de manejo y al diseño ergonómico e innovador  Gracias 
al número de revoluciones optimizado y a la pieza de mano multiplicadora 
en lugar del motor de laboratorio común, Perfecta 900 resulta idóneo para 
el tratamiento de todo tipo de materiales, hasta óxido de circonio y otras 
cerámicas técnicas perfeccionadas 

> La potente pieza de mano multiplicadora con 100 000 r p m 
> Menor calentamiento del material y mayor duración  

de la herramienta gracias al número de revoluciones
> Sistema estanco y aire de sellado mejorados
> Ahorro de tiempo gracias a la función de soplado
> Manejo ergonómico a través del elemento de mando
> Modos automáticos

Perfecta 900 se puede adaptar con la pieza de mano de LA-66  
y el cable del motor al conjunto Perfecta 900.

Equipo completo con unidad de control (230 V o 115 V),
elemento de mando, cable de red, pieza de mano 
multiplicadora, soporte para la pieza de mano, manguera para 
la toma de aire, tubo flexible para la conexión de refrigerante 
(sólo para modelos con suministro externo de refrigerante)

Unidad de control de sobremesa 
LA-923 TT (230 V) 
REF 14939300 
LA-915 TT (115 V)
REF 14939301 

Unidad de control de rodilla
LA-923 KT (230 V)
REF 14939400 
LA-915 KT (115 V)
REF 14939401 

Unidad de control de sobremesa
LA-923 T (230 V) 
REF 14939000 
LA-915 T (115 V)
REF 14939001 

Unidad de control de rodilla
LA-923 K (230 V)
REF 14939100 
LA-915 K (115 V)
REF 14939101 

Con suministro interno  
de refrigerante:

Con suministro externo  
de refrigerante:
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ACCESORIOS PARA PERFECTA 900 ACCESORIOS PARA PERFECTA 300 / 600 / 900

Pedal
L-NV
REF 05038100 

Soporte  
para elemento de mando
REF 05138000 

Elemento de mando
LA-9 D
REF 05243400 

Adaptador para fresadoras para
fijar la pieza de mano multiplicadora
LA-9 en fresadoras con un diámetro
de 16 o de 18 mm
LA-9
REF 06319400 

Pieza de mano con motor sin cable
LA-66
REF 05201200 

Pieza de mano multiplicadora sin cable
LA-9
REF 05015900 

Cable del motor de 1,8 m para  
pieza de mano multiplicadora LA-9
REF 05117800 

Cable del motor de 1,8 m para  
pieza de mano con motor LA-66
REF 05116500 

Soporte para la pieza de mano
REF 03211500 
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ACCESORIOS PARA VERSIONES »E-TYPE« DE
PERFECTA 300, MF-TECTORQUE, MF-PERFECTA

NOTAS

945
REF 14124500 

1:1, pieza de mano técnica un
trabajo técnico sencillo, libre de
mantenimiento, sistema de
sujeción por giro, sólo para
fresas de pieza de mano
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NOTAS NOTAS
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