Esterilización, Higiene & Mantenimiento

Sencilla,
eficiente,
rápida.
NUEVA

Lubricación en tiempo récord.
Sin tiempos de espera. Sin estrés.

Lubricación sin tiempos de espera

Luz verde para aumentar la eficiencia: con la unidad Assistina TWIN, los tiempos
de espera durante la 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. Ahora es posible realizar la preparación de manera relajada y
con más eficiencia que nunca.
Realmente sorprende su rapidez. Gracias al sistema de dos cámaras,
cuando preparo los instrumentos ahora solo necesito una fracción
de tiempo para realizar este proceso. La unidad es extremadamente
silenciosa y, además, tiene un diseño muy bonito.
Sandra Schnäp,
asistente odontológica
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W&H Assistina TWIN

Funciona como la seda

1

4

Retire el instrumento
de la cámara 1 y repita
los pasos 1 y 2.

2

Conecte el instrumento
en la cámara 1.

3

Cierre la cámara 1
e inicie el proceso.

Conecte el segundo instrumento y
cierre la cámara 2 en cuanto haya
finalizado el proceso de la cámara 1.

W&H Assistina TWIN
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Lubricación en tiempo récord

Nunca hasta ahora los instrumentos habían podido mantenerse de forma tan rápida
como con la Assistina TWIN. Gracias a la innovadora tecnología de pulverización
de aceite, W&H ha conseguido reducir el proceso de mantenimiento a un tiempo
récord de tan solo 10 segundos. Esto proporciona un resultado de mantenimiento
extremadamente rápido e incomparablemente profundo.

Tecnología que abre nuevos rumbos
Lubricación profunda y completa de
las piezas de transmisión (naranja)
y limpieza de los tubos de spray
(verde) gracias a la innovadora
tecnología de pulverización de aceite.

Un sistema innovador
El aceite se atomiza antes de que se sople a alta presión a través
del instrumento, lo que permite eliminar los depósitos de suciedad
del interior del instrumento de una forma aún más eficaz. La fina
nebulización llega incluso a los rincones más alejados de la transmisión,
sin que las piezas de la misma tengan que ponerse en movimiento.
Todos los aerosoles se evacuan de las cámaras de procesamiento
mediante una aspiración activa y un filtro HEPA integrado.
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W&H Assistina TWIN

Práctica para cualquier clínica

La Assistina TWIN se adapta a los requisitos individuales de cualquier clínica.
Puede procesar hasta 360 instrumentos por hora, no solo por el método de
proceso innovador con un tiempo de proceso corto, sino también gracias a
su diseño ergonómico y a la amplia variedad de adaptadores.

Adaptadores para todos los casos
Las dos cámaras pueden
equiparse con los adaptadores
correspondientes en función
de sus necesidades.

Ahora tengo la certeza de que mis instrumentos pueden prepararse
entre un tratamiento y otro sin que se produzcan tiempos de
espera para mí o para mis pacientes. Y esto supone una gran
ventaja para mi clínica.

Dr. Christian Müller,
odontólogo
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Máxima lubricación con un consumo mínimo

Gracias a la supervisión inteligente del proceso, la Assistina TWIN realiza siempre
el mantenimiento con un consumo mínimo. La Assistina TWIN Care Set no tiene que
cambiarse hasta después de procesar unos 2.800 instrumentos. Esto significa que
no solo mantiene sus instrumentos de forma segura y rápida, sino también con más
rentabilidad que nunca.

TWIN Care Set
Consta de un cartucho de solución limpiadora, un cartucho de aceite
Service Oil F1 y un filtro HEPA. Todos los consumibles se desmontan
fácilmente sin necesidad de utilizar herramientas.

Assistina TWIN Care Set
tan productivo como 20 botellas de aceite en spray*

=
*400 ml por botella de aceite en spray
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Estándar de higiene al máximo nivel
Instrumentos
Piezas de mano, contra-ángulos, turbinas,
micromotores de aire, eliminadores de sarro
accionados por aire comprimido

Aplicación para
el móvil Lisa
Trazabilidad

Inicio

Termodesinfectadoras
Limpieza
Desinfección

Fin

Crítico

Assistina TWIN
Limpieza de los
tubos de spray
Lubricación

LisaSafe
Etiquetado

Seal²
Embolsado

Lisa / Lina
Esterilización

Multidem
Purificación de agua

Datos técnicos

Escanear el código QR
con el teléfono móvil y
obtener más información
acerca de Assistina TWIN

Modelo:

MB-302 Assistina TWIN

Proceso:

Limpieza de los tubos de spray, lubricación
Piezas de mano y contra-ángulos, turbinas,
micromotores de aire, eliminadores de sarro
accionados por aire comprimido

Adecuado para:
Tensión de red:
Consumo de potencia máximo:
Consumo de aire:

100 – 240 V CA
18 VA
aprox. 40 Nl/min

Presión de funcionamiento:

5 – 10 bar (regulación mediante el regulador
automático de presión integrado)

Dimensiones (an x pr x al):

297 x 435 x 190 mm

Peso:
Nivel de llenado:

3,5 kg
200 ml de solución limpiadora W&H Activefluid
200 ml de aceite de Service Oil F1 de W&H

W&H Assistina TWIN
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Lubricación en tiempo récord
Profunda, eficiente y segura

Lubricación perfecta en tan solo 10 segundos
Nunca hasta ahora los instrumentos habían podido mantenerse
de forma tan rápida y profunda como con la nueva Assistina TWIN.
Gracias a la innovadora tecnología de pulverización de aceite,
es capaz de procesar hasta 360 instrumentos por hora.
La solución ideal para cualquier clínica.

Fotografías orientativas. Los accesorios y complementos adicionales
mostrados, no se incluyen en el contenido suministrado.

Fabricante:

Distribución:

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
5111 Bürmoos, Austria
t + 43 6274 6236-0
f + 43 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com

W&H
Wehadent Ibérica S.L.
C/ Ciudad de Melilla, 3 Bajo
46017 Valencia, España
t + 34 96 353 20 20
f + 34 96 353 25 79
oficinas.es@wh.com
wh.com
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