Una completa cartera de productos

Unidades de tratamiento

Instrumental

Láser

Higiene

Radiología panorámica y en 3D

Radiología intraoral

Sensores intraorales

Escáner de placas de fósforo

FONA, la nueva y apasionante marca para el cuidado dental
FONA es una marca global y dinámica en rápido crecimiento, entregada al constante desarrollo de
una completa cartera de productos que cumplen los máximos estándares de calidad internacionales.
Con una excelente relación calidad/precio, FONA ofrece una amplia gama de equipos muy valiosos y
fiables pensados para el usuario que satisfarán sus necesidades odontológicas cotidianas. Con centros
de producción en tres continentes y el apoyo local de un equipo internacional de atención y ventas en
rápida expansión que entiende sus necesidades, FONA está verdaderamente MÁS CERCA DE USTED.
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PARA LAS NECESIDADES DEL DÍA A DÍA

FONA 1000 S

FONA 1000 S

PARA LAS NECESIDADES DEL DÍA A DÍA

Las características avanzadas de las unidades dentales FONA 1000 S/SW
satisfacen las necesidades de una clínica dental moderna. Centrándose en
la seguridad para el paciente y el dentista, la FONA 1000 S/SW ha sido concebida para ofrecer fiabilidad a largo plazo. El posicionamiento avanzado del
paciente y las opciones de control garantizan un tratamiento ergonómico y
cómodo.
LA SEGURIDAD, LO PRIMERO

Protección anticolisiones en el respaldo y el asiento para garantizar la seguridad durante el tratamiento.
VARIEDAD DE CONFIGURACIÓN

Puede equiparse con hasta 6 instrumentos, incluyendo 2 motores eléctricos, una
lámpara polimerizadora, un raspador y
piezas de mano de alta velocidad.

FUNCIONAMIENTO ERGONÓMICO

Controles integrales fácilmente
accesibles desde cualquier posición de tratamiento.

■ Fácil de programar y utilizar
■ Sillón con sistema anticolisiones para su seguridad
■ Memoria de última posición, que permite volver fácilmente
a la posición de tratamiento
■ Función de bloqueo del instrumental para proteger al
paciente
■ Posicionamiento intuitivo mediante el pedal o el joystick
■ Estructura del sillón estable y duradera.

Características

Mangueras de colibrí (1000 SW) o mangueras colgantes (1000 S)
Puede equiparse con hasta 6 instrumentos: 2 motores eléctricos, una lámpara polimerizadora, un limpiador de ultrasonido y
piezas de mano de alta velocidad con luz. Su exclusivo joystick, las 3 posiciones programables del sillón y el panel de control con
monitor del motor eléctrico garantizan un control cómodo.

Sistema de mangueras de colibrí
Fácil de posicionar, flexible y con
sistema de bloqueo controlado con
sensor de infrarrojos.

Sistema de control exclusivo con el
joystick
El sillón también puede posicionarse
utilizando el joystick intuitivo.

Pedal de accionamiento
Posicionamiento del paciente sin
utilizar las manos para garantizar la
higiene.

Reposacabezas anatómico
Reposacabezas bien diseñado y manejable con una sola mano que se adapta perfectamente a la anatomía de la cabeza.

Interruptor único
Un solo interruptor para activar los circuitos de agua, aire y electricidad y proteger de ese modo el sillón y la clínica.

Estructura duradera
Estructura en aluminio con revestimiento de acero para garantizar la
durabilidad.

COLORES DE LA TAPICERÍA
Azul claro

Azul marino

Turquesa

Amarillo

Opciones

Especificaciones Técnicas

Opciones de instrumental en la unidad del dentista
2 motores,limpiador de ultrasonido,
lámpara polimerizadora, manguera de
fibra óptica, etc.

Panel de control de la unidad del
auxiliar
Para controlar el sillón, la lámpara, la
escupidera y el llenado del vaso.

Lámpara LED o halógena
Elija la lámpara adecuada para
sus tratamientos.

Cámara intraoral y pantalla LCD
Mejora la comunicación entre paciente y dentista.

Unidad del auxiliar para aspiración
húmeda o seca
Sistema de un solo filtro para una aspiración débil o fuerte.
Rango de movimiento vertical del
sillón (380-780 mm)

Escupidera basculante y extraíble

Posicionamiento del reposacabezas

Visor de radiografías
Luz homogénea con una intensidad de 2.000 cd/m2.

Requisitos de espacio para la unidad FONA 1000 S

Requisitos de espacio para la unidad FONA 1000 SW

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Pedal estándar o proporcional
Para controlar la velocidad del instrumental rotatorio.

Taburete estándar o básico
Máxima comodidad para el dentista y
el auxiliar durante el tratamiento.

Reposabrazos izquierdo y derecho
Seguridad y comodidad del paciente
durante el tratamiento.

Potencia de entrada
Presión del agua
Caudal de agua
Presión del aire
Aspiración de aire - con sistema Venturi (agua)
Aspiración de aire - con sistema Venturi (aire)
Aspiración húmeda

AC 220 V-230 V/AC 110 V-115 V, 50 Hz/60 Hz
2,0 – 4,0 bar
≥ 10 l/min
5,5 – 8 bar
≥ 55 l/min
≥ 120 l/min
≤ 0,18 bar at ≥ 500 l/min

