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STARLIGHT UNO
 no más lámparas pesadas

Los compositos de fotocurado pueden ser trabajo duro.  
10, 20, a veces hasta 40 segundos pueden ser increiblemente 
largos si tu lámpara de fotocurado es muy pesada. 

 comienza el peso pluma
Solo 77 g y simple mango gracias a un solo boton de control –
descubre el nuevo mundo del poderoso fotocurado.
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STARLIGHT UNO

 3 Vatios LED 
Trabaja en máxim eficincia con 
3 Vatios LED seleccionados y 
con una intensidad de luz de 
más de 1.500 mW/cm2.

espectro de absorción
canforoquinona

espectro longitud de onda starlight

intensidad
relativa

 espectro luminoso
El espectro luminoso de  
440 a 480 nm esta enfocado 
camphorquinona, un foto-
iniciador usado en 98% de 
materiales dentales.

 peso
Solo 77 g.

77
g

 mangas protectoras
Las mangas protectoras  
previenen la contaminacion 
directa de la lámpara.

  bateria removible  
de litio
La bateria removible de  
litio te permite 240 ciclos 
de trabajo de 10segundos.
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STARLIGHT PRO + STARLIGHT ORTHO
 pasa de lo lioso

La mayoría de las lámparas polimerizadoras pueden resultar dificiles 
de manejar o de ajustar y no consiguen seguir el ritmo más intenso de 
trabajo.

 pasa al trabajo cómodo
Que te parece trabajar por fin sin obstáculos? Starlight pro no tiene  
cables, se acciona con un solo pulsador y es ultra-ligera. Se puede des-
plazar y utilizar donde más quieras.

 starlight ortho
Diseñado para necesidades  
de ortodoncia. 
• cura todos los materiales 
fotocurables utilizados en 
ortodoncia de manera 
rapida y eficiente. 
• tiempo de exposicion de  
5 segundos y 10 segundos. 
• permite fotocurar los  
braquets de todo el cuadrante 
pulsando un solo boton.



camphorquinone
absorption spectrum

starlight wavelength spectrum

relative 
intensity

profundidad de polimerización media
según la norma ISO 4049:2000 (E)

105
g

 batería de iones de litio
La batería de iones de litio llega a 320 ciclos  
de 10 segundos cada uno y se carga en tan solo  
90 minutos.

 alto nivel de prestaciones
La potencia superior a 1400 mW/cm2  
permite endurecer una capa de 2mm  
en solo 10 segundos.

 peso
Solo 105 gramos.

 conexión click-clack
El exclusivo sistema de conexión 
de la fibra con la pieza de mano 
es de metal y asegura una óptima 
transmisión del rayo de luz.
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STARLIGHT PRO + STARLIGHT ORTHO

 fibra óptica
La fibra óptica (8 mm de  
diámetro) esterilizable se  
compone de numerosos 
filamentos que aséguran una 
perfecta transmisión de la luz.

 espectro luminoso
Las lámparas starlight emiten luz  
con una longitud de onda entre  
440 y 480 nm. Tiene un efecto muy  
eficaz en la Canforoquinona, utilizada 
como fotoiniciador en el 98% de los  
materiales en venta.




