
El único Piezo con diferenciales exclusivos en la categoría. Compacto, por-
tátil y fácil de manejar, favorece la vida diaria de los profesionales que va-
loran la calidad de los procedimientos y la comodidad de sus pacientes.

El único Piezo que sirve todas las especialidades. Diseñado para lograr 
el máximo rendimiento, también permite procedimientos y cirugías 
clínicas exclusivas con cortes óseos rápidos y precisos, ambos sin dañar 
los tejidos blandos. Abundan los argumentos para convertirse en un 
PRO.

• Set de riego autoclavable

• Pedal inalámbrico
• Pitido por batería

• Indicadores digitales
• Pieza de mano ergonómica con 
iluminación LED.
• Bajo nivel de ruido

• El equipo más pequeño en 
su categoría
• Fuente interna
• Bomba peristáltica

• Portátil (viene con bolsa per-
sonalizada)
• Soporte desconectable
• Bivolt automático

• Pantalla táctil de 7 “
• menú intuitivo
• Programación automática y 
manual

• Alto rendimiento de corte
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El Piezo completo para especialistas en el campo clínico. Esta tecnología 
brinda a los pacientes previsibilidad, comodidad para los pacientes, 
procedimientos ágiles, seguros y mínimamente invasivos.

Precisión con alto rendimiento.
La evolución de Piezo.

Esencial. En todos los sentidos.El más pequeño y completo de su 
categoría.

• Pantalla táctil de 5 “
• menú intuitivo
• Programación automática y 
manual

• Portátil (opción de bolsa 
de transporte)
• fuente interna
• Soportes desconectables
• Bivolt automático
• Bajo nivel de ruido

• Cable de pedal desconectable.
• Pitido por batería

• Pieza de mano ergonómica 
con iluminación LED ajustable 
de 3 niveles.
• Set de irrigación autoclavable

• Este equipo tiene protección contra oscilaciones en la fuente de alimentación, termostato y estabilizador de frecuencia.

• Portátil (opción de bolsa 
de transporte)
• Fuente interna
• Soportes desconectables
• Bivolt automático
• Bajo nivel de ruido

• Pieza de mano ergonómica 
con iluminación LED ajustable 
de 3 niveles.
• Set de riego autoclavable

• Este equipo tiene protección contra oscilaciones en la fuente de alimentación, termostato y estabilizador de frecuencia. • Este equipo tiene protección contra oscilaciones en la fuente de alimentación, termostato y estabilizador de frecuencia.

• Actualización de software a través de USB 
• Actualización de software mediante 
tarjeta SD

ENDODONCIA

Higienización

Potencia

Movilidad

Compacto

Pedal Wireless

Pedal Wireless



Puntas clínicos con CVD Diamond

Innovación,
Rendimiento y seguridad

CATÁLOGO PIEZOS
La solución completa

DLC de puntas quirúrgicas de diamante

Puntas clínicos de titanio

CVD Diamond (proceso conocido como Deposición Química de Vapor) es 
una tecnología 100% brasileña, patentada en todo el mundo. Tiene una 
dureza cercana a la del diamante natural y es 30 veces más duro que el es-
malte dental (95GPa VS. 3.3GPa esmalte dental). Su superficie lisa permite 
procedimientos mínimamente invasivos, sin dañar los tejidos blandos.

EXCLUSIVIDAD
DIAMANTE CVD

• Polvo de diamante

• 30 veces menos durabilidad que el diamante CVD

• Superficie irregular, con bordes afilados.

• Acabado irregular

• Genera capa de frotis

• Contacto directo con metal.

Preparación de cavidades, terminación 
de márgenes y preparación para prótesis, 
carillas y desgaste en general.  

FINO

ULTRA FINO Ideal para periodoncia, alisar 
superficies y acabados.

RUGOSO Preparación de cavidades, terminación 
de márgenes y preparación para próte-
sis, carillas y desgaste en general.

• Piedra de diamante única

• alta durabilidad

• Superficie homogénea, libre de bordes.

• Acabado superior, homogéneo.

• Genera menos capa de frotis

• Contacto sólo con diamante, 

biológicamente compatible

Punta de diamante convencional Punta de diamante CVDentus

Sin uso Después de 5 min. de uso Sin uso Después de 5 min. de uso

Además de la superficie extremadamente lisa, la tecnología CVD permite la granulación controlada en el 
proceso de producción del diamante, lo que permite el desgaste y los cortes sin dañar el tejido blando. Hay 
tres tipos diferentes de rugosidad: fina, ultrafina y rugosa.
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Puntas clínicos de titanio
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