
La evolución
de la profilaxis

Nuevo
Combi Touch



Unidad de ultrasonidos

Maxima flexibilidad

• Pantalla táctil de cristal fácil de limpiar y 
desinfectar

• Pieza de mano de ultrasonidos con LED 
giratorio 360º

• Irrigación flexible: conexión a la red hídrica 
de la clínica o con bote de 500 ml

• Limpieza ultra delicada (función soft mode)

• Resultados óptimos en prótesis y 
conservadora gracias a la potencia pulsada 
(restauradora - nivel 5)

• Limpieza de surcos y sellado gracias a los 
exclusivos insertos

Unidad de profilaxis 
multifuncional

Aeropulidor y ultrasonidos en 
un único dispositivo

Más de 50 insertos para una 
gran variedad de aplicaciones

Tratamiento supragingival 
con polvo de bicarbonato 
y eliminación de biofilm 
subgingival con polvo de 
glicina

Combi
Touch



120º 90º PERIO

Unidad aeropulidora

Máxima ergonomía

• Un solo click para trabajar con polvo 
de bicarbonato y glicina en el mismo 
paciente

• Una única pieza de mano aeropulidora 
para gestionar tres cabezales 
intercambiables

• Contenedores de polvo extraíbles y 
de fácil mantenimiento sin tener que 
apagar el dispositivo

• Exclusivo sistema anti obstrucción

• Temperatura fisiológica del agua para 
el máximo confort del paciente

La profilaxis supra y subgingival

3 terminales diferentes

• Colocación con un simple click

• Giratorios 360º

• Completamente esterilizables

• Conexión rápida y segura

Terminales aeropulidores 

a 120° y a 90°

• Uso supragingival con polvo de 

bicarbonato o polvo de glicina

• Uso subgingival con polvo de glicina en 

las bolsas periodontales hasta 5 mm

Terminal aeropulidor PERIO

con punta subgingival perio flexible, 

blanda y anatómicamente adaptable a 

las bolsas periodontales más profundas 

(mayores de 5 mm)

• Puntas perio monouso estéril (bolsa 40 

uds.)

• Colocación manual y retirada con la 

llave K9 suministrada

• Uso exclusivo con polvo de glicina



Dotación

PERIO
Ref.: 05020015008

• Pieza de mano LED

• Botella de 500 ml

• Tapón de seguridad gris

• Llave dinamométrica K6

• Cabezal de spray 90º

• Cabezal de spray 120º

• Cabezal de spray PERIO

• Puntas perio subgingivales (40 uds)

• Llave K9 g

• Botella polvo profilaxis 250 g

• Botella polvo Glycine® 160 g

Dotación

STANDARD
Ref.: 05020015007

• Pieza de mano LED

• Botella de 500 ml,

• Tapón de seguridad gris

• Llave dinamométrica K6

• Cabezal de spray 90º

• Cabezal de spray 120º

• Botella polvo profilaxis 250 g

• Botella de polvo Glycine® 160 g
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