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Pieza de mano ultraergonómica 
Diseño estilizado y manguera 
ultraflexible para una fácil 
adaptación, un equilibrio perfecto  
y una mayor comodidad para  
el usuario.

Ajuste de potencia ultrasuave
El modo básico puede ajustarse 
fácilmente con el regulador 
giratorio. 

Libertad de movimientos  
ultraflexible
Nunca antes había sido tan fácil 
cambiar de posición. Coloque el 
pedal de control inalámbrico en 
el lugar que más le convenga, sin 
molestos cables. 

Depósito ultragrande 
Con una capacidad de 750 ml, el 
depósito del Proxeo Ultra es uno 
de los más grandes del mercado.
Encaja perfectamente con la 
estética de su diseño y, gracias 
a su forma especial y a su amplia 
abertura, puede llenarse y limpiarse 
de forma fácil y cómoda.

Superficies ultralisas
El Proxeo Ultra se puede 
desinfectar fácilmente con un  
paño gracias a su diseño sin 
cantos y a sus superficies lisas.

Iluminación ultraluminosa  
El anillo LED proporciona una 
iluminación similar a la luz del  
día en el área de tratamiento.

Detección automática  
de nivel ultrapráctica
El Proxeo Ultra PB-530 le avisa 
con antelación cuando el agua se 
está acabando. De este modo, 
podrá incorporar cómodamente el 
rellenado a su proceso de trabajo.

Fijación ultrarrápida
para un cambio de puntas ultrarrápido
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Cambio de puntas ultrarrápido
La nueva pieza de mano del Piezo Scaler Proxeo Ultra viene con un 
sistema de sujeción rápida especialmente desarrollado y patentado. La 
punta se enrosca o se desenrosca con una sola vuelta. De este modo, el 
cambio de las puntas no sólo es más rápido, sino que también es mucho 
más fácil.

Ultraeficiente 
Piezo Scalers Proxeo Ultra

Los nuevos Piezo Scalers 
Proxeo Ultra de W&H 
han sido desarrollados 
en colaboración con 
profesionales de la 
profilaxis y hacen honor a 
su nombre. Las ventajas 
exclusivas para el usuario, 
como el «Q-Link», el 
sistema de sujeción rápida 
único en el mundo, o la 
compatibilidad acreditada 
con los marcapasos, 
permiten un tratamiento 
ultra eficiente.

Sensación de ultraseguridad
Según un estudio independiente 
de la Universidad Tecnológica de 
Graz, los nuevos Piezo Scalers 
Proxeo Ultra puede utilizarse sin 
inconvenientes en pacientes con 
marcapasos. Esto garantiza una 
mayor seguridad, tanto para los 
usuarios como para los pacientes.

Wioletta Friedrich, B.Sc.
Higienista dental

«Sin el Q-Link de W&H, siento que  
he vuelto a la Edad de Piedra.»

Barbara Schwark
Ponente sobre profilaxis

«¡Estoy encantada! ¡Queda claro que los 
Piezo Scalers de W&H son seguros para 
su uso en pacientes con marcapasos sin 
correr ningún riesgo!»
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Sistemas de Proxeo Ultra

PB-530 
› Sistema de sujeción rápida 

Q-Link
› Compatibilidad con marcapasos 

comprobada por la Universidad 
Técnica de Graz 

› Pieza de mano con anillo LED
› Manguera fina y flexible
› Pedal de control inalámbrico
› Detección automática de nivel
› Ajuste de potencia continuo
› Gama de puntas perfectamente 

adaptada
› Depósito grande (750 ml) 
› Programa de limpieza especial 

para la preparación de sistemas 
de mangueras

PB-510
› Sistema de sujeción 

 rápida Q-Link
› Compatibilidad con marcapasos 

comprobada por la Universidad 
Técnica de Graz 

› Pieza de mano con anillo LED
› Manguera fina y flexible
› Ajuste de potencia continuo
› Gama de puntas perfectamente 

adaptada

PB-520
› Sistema de sujeción rápida 

Q-Link
› Compatibilidad con marcapasos 

comprobada por la Universidad 
Técnica de Graz 

› Pieza de mano con anillo LED
› Manguera fina y flexible 
› Ajuste de potencia continua
› Gama de puntas perfectamente 

adaptada
› Depósito grande (750 ml)

Ultra como ultragenial

¡Así de fácil puede ser la eliminación del 
sarro! Las piezas de mano ergonómicas 
y ligeras, junto con el pedal de control 
inalámbrico, garantizan un manejo 
perfecto y la máxima flexibilidad durante 
cada tratamiento.
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Selección de primera

Proxeo Ultra está disponible con el 
exclusivo sistema de sujeción rápida 
Q-Link. También están disponibles otras 
dos piezas de mano con rosca clásica. El 
cambiador de puntas con el controlador 
de torque integrado evita un enroscado 
excesivo y permite un cambio de puntas 
sencillo y seguro.

W&H Q-Link 

W&H/EMS/
Mectron

W&H/NSK/
Satelec

Amplia gama de usos

Gracias a la regulación continua de la 
potencia, los Piezo Scalers de W&H 
puede ajustarse sin problemas a las 
puntas y a las aplicaciones en cada 
momento. Las posibilidades de aplicación 
son especialmente versátiles, desde  
profilaxis y periodontología, pasando 
por la conservación de implantes o 
endodoncia, hasta micropreparación  
de restauraciones.

Scaling

Perio

Endo

Restoration
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Piezo Scalers
de W&H

Los Piezo Scalers de W&H 
puede integrarse de forma 
óptima en su proceso de 
trabajo. Puede elegir la 
solución individual Tigon+, 
el Piezo Scaler Proxeo 
Ultra o aprovechar las 
ventajas de una solución 
integrada de manera 
sencilla en su unidad 
dental.

PB-520/PB-510
Los modelos compactos del Piezo 
Scaler Proxeo Ultra convencen con 
o sin depósito.

PB-530
El Piezo Scaler de W&H con pedal 
de control inalámbrico ofrece una 
mayor libertad de movimientos y un 
máximo confort para el usuario.

Tigon+
Solución individual exclusiva 
con líquido termorregulable para 
garantizar un nivel máximo de 
confort para el paciente.

Solución integrada (Built-in) 
Fabricantes de unidades 
seleccionados ofrecen los Piezo 
Scalers de W&H como solución 
de accionamiento integrada en el 
marco del sistema global. El uso se 
realiza de forma cómoda y sencilla 
a través de la central de control 
de su unidad dental. Consulte a 
W&H o al fabricante de su unidad 
para conocer más detalles sobre 
los Piezo Scalers de W&H como 
solución integrada.

Más seguridad  
para cada paciente

W&H es el primer fabricante que confirma 
el uso seguro de sus Piezo Scalers en 
pacientes con marcapasos. Con un 
informe independiente de la Universidad 
Tecnológica de Graz, los usuarios tienen 
ahora la seguridad que necesitan para el 
tratamiento profiláctico de pacientes con 
marcapasos.
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Datos técnicos
Proxeo Ultra

Equipo PB-530 PB-520 PB-510

Tensión de red: 100–230 V

Máxima potencia de salida a la pieza
de mano con carga (ultrasónica): 12 W

Frecuencia (ultrasónica): 22–35 kHz

Modo de funcionamiento: S3 (14 s/6 s)

Longitud del cable de la pieza de mano: 1,8 m

Medidas en mm (An x Pr x Al): 120×185×205 120×185×110

Peso: 1.106 g 1.064 g 807 g

Apropiado para el pedal de control: C-NW C-NF

Pedal de control C-NW C-NF

Peso: 190 g 114 g

Medidas en mm (An x Pr x Al): 117×117×38 100×110×28

Tipo de batería: Iones de litio   –

Autonomía con carga completa: aprox. 2 meses –

En espera: automático cuando no se acciona –

Tiempo de carga: aprox. 3 horas –

Pieza de mano Piezo Scaler PB-5 L Q PB-5 L PB-5 L S

Luz: anillo LED

Peso: 55 g

Longitud sin punta: 135 mm (con acoplamiento)

Diámetro: 18,5 mm

Conjunto integrado analógico PB-3 PB-5 L Q/PB-5 L

Piezo Controller: PC-1.0

Conjunto de conexión eléctrica: ✔

Regulador giratorio: ✔

Manguera de alimentación: VP-3 (1,8 m) VP-5 (1,8 m)

Pieza de mano: PB-3 PB-5 L Q/PB-5 L

Cambiador de puntas con punta montada: TW-1: 1U, 1P TQ-1: 1UQ, 2UQ, 1PQ/TW-1: 1U, 2U, 1P

Sistema de código de colores

1–19
20–27

28–36
37–40

bajo medio alto muy alto

* Las puntas Q-Link (p. ej. 1UQ, 2UQ) son compatibles con la PB-5 L Q.
** Las puntas W&H con rosca Satelec (p. ej. 1US, 2US) son compatibles con  

las piezas de mano PB-5 L S, PB-3 LED S y PB-3 S de W&H.

Nota: EMS®, Mectron®, NSK® und Satelec® son marcas de terceros que no guardan relación 
alguna con W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH. Al utilizar puntas de otros fabricantes, el 
usuario debe asegurarse de que los parámetros de rendimiento del equipo piezoeléctrico de 
W&H están ajustados correctamente.

Especificación de los indicadores 
del nivel de intensidad de las 
puntas W&H con rosca Satelec

Compatibilidad de las puntas con  
las piezas de mano de W&H

Q-Link* W&H/EMS/Mectron W&H/NSK/Satelec**

PB-5 L Q PB-5 L PA-1 LED PB-3 PB-5 L S PB-3 LED S PB-3 S

Tigon+ X X

Proxeo Ultra X X X

Pyon 2 X

Integrado 
(Built-in) 

X X X X X



Implantology 
without Periodontology is  

like Yin without Yang.

#NIWOP: El flujo de trabajo sistemático y basado en la evidencia

Fanny Bretschneider
Higienista dental, Salzburgo

«El Piezo Scaler Proxeo Ultra hace honor a su  
nombre. Permite un cambio de puntas ultrarrápido, 
tiene una pieza de mano ultraergonómica, es 
ultraflexible en su uso, ultrasencillo en su manejo y 
ultraversátil en el tratamiento. También es ultrabonito.»

Bernhard Eder
Gestor de cartera de productos de W&H, Bürmoos

«Los dentistas e higienistas desempeñaron  
un papel clave en este producto. Desde los  
requisitos hasta su diseño y fácil manejo, este 
producto satisface claramente las necesidades  
de los usuarios.»
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Fabricante:  

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

Distribución:

W&H Ibérica
C/Canónigo Tárrega, 33
46014 Valencia, España
t +34 96 353 20 20
f +34 96 353 25 79
oficinas.es@wh.com
wh.com


