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Se sorprenderá

Modelo: PB-200 LED PB-200

Pieza de mano: anillo LED quíntuple sin luz

Incluyendo tubo de alimentación  
con acoplamiento: 1,8 m 1,8 m

Peso de la pieza de mano: 52,5 g 52,5 g

Manguera para el refrigerante: 2 m 2 m

Cantidad de refrigerante: aprox. 50 ml/min aprox. 50 ml/min

Tensión de red: 100 – 240 V, 50/60 Hz 100 – 240 V, 50/60 Hz

Datos técnicos
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Contenido suministrado Pyon 2 / PB-200 LED:
›  Unidad de control (100 – 230 V), incluyendo tubo de alimentación
 de 1,8 m con acoplamiento
›  Pieza de mano PB-3 LED
›  Punta 1U, 3U, 1P, con cambiador de puntas y
 tarjeta de medición de puntas
›  Pedal C-NF
›  Fuente conmutada
›  Manguera para el refrigerante y filtro para refrigerante
›  Unta tórica para acoplamiento de manguera
›  Limpiador de toberas

Contenido suministrado Pyon 2 / PB-200:
› Unidad de control (100 – 230 V), incluyendo tubo de alimentación
 de 1,8 m con acoplamiento
› Pieza de mano PB-3
› Punta 1U, 3U, con cambiador de puntas y
 tarjeta de medición de puntas
› Pedal C-NF
› Fuente conmutada
› Manguera para el refrigerante y filtro para refrigerante
› Unta tórica para acoplamiento de manguera
› Limpiador de toberas

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



Made in
AUSTRIA

Fácil de manejar
Con el regulador de intensidad 
continua.

Higiene óptima
Termodesinfectable y esterilizable: 
ambas piezas de mano pueden 
desmontarse y limpiarse con más 
facilidad.

PB-200 LED
Cinco LEDs: Fuentes de luz 
robustas y esterilizables que 
proporcionan una iluminación 
óptima. Fuentes de luz de duración 
destacadamente superior a las 
convencionales.

Fiabilidad
Pyon 2 cumple los requisitos 
de la 3.ª edición de la norma 
CEI 60601-1.

Fácil de usar, 
resultados increibles

Pyon 2: el Piezo Scaler con LED para aplicaciones 
de detartraje, periodontología, endodoncia y 
micropreparación. Con Pyon 2 puede estar seguro de 
lograr los mejores resultados en todas las aplicaciones. 
El anillo LED en la pieza de mano permite trabajar con 
detenimiento y precisión, lo que ayuda tanto para la 
eliminación del sarro en la zona interdental como para
la ampliación de la entrada del canal radicular.

Diseño ergonómico
La forma de la pieza de mano y 
su peso ligero permiten realizar un 
trabajo prolongado sin fatiga.

Kit Piezo incorporado
Para el montaje en la unidad  
dental actual.

Dos versiones
La pieza de mano Pyon 2 está 
disponible con anillo de luz LED 
quíntuple o sin luz.

5 pequeños LED
Una gran diferencia en la 
aplicación.

Gran variedad de puntas
Excelentes resultados en 
endo-doncia, profilaxis, 
periodontología y 
micropreparación.


