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CAMILLA DENTAL PORTÁTIL

La unidad dental transportable de la marca 
Bader está adaptada a las necesidades más 
exigentes del sector dental. Su portabilidad es 
práctica, sencilla y cómoda. Además permitirá 
tanto a odontólogo como a paciente una per-
fecta ergonomía que le ayudará a desempeñar 
correctamente su labor.

1. Tapicería.
La unidad dental dipone de un respaldo com-
pletamente ajustable de 90 a 160 grados. La 
silla dispone de seis posiciones regulables en 
altura. El reposapies permite el confort total 
del paciente. La silla incluye apoyabrazos. El 
tapiz es azul.

2. Construcción en aluminio.
Todo el cuerpo de la unidad dental está fabri-
cado en aluminio. Su resistencia a la corrosión 
y al agua es un elemento clave para alargar la 
vida del producto.

3. Cabezal ajustable.
Una de las ventajas de la silla transportable 
Bader® es que tiene el cabezal ajustable y re-
gulable el altura. Esto permitirá adaptarse al 
paciente para hacerlo sentirse lo más cómodo 
posible. Al no disponer de un cabezal estático, 
su ajustabilidad aporta un gran confort.

5. Lámpara LED y bandeja.
Desde Bader® ofrecemos la incorporación de 
una lámpara de iluminación LED, lo que per-
mitirá ubicar la silla en cualquier lugar aunque 
sea oscuro. La lámpara es de luz fría.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Dimensiones (183-100)x60x(55-72) cm
Peso 25kg

Voltaje de la lámpara 50W - 12V
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Dimensiones 55 x 39 x 68 cm
Nivel sonoro 50dB

Un equipo dental portátil con múltiples posibilidades. El equipo dental portátil Carry On de 
BADER® ofrece al profesional odontólogo garantía y seguridad.  
Proporciona un sistema com BADER® ofrece al profesional odontólogo garantía y seguri-
dad.  
Proporciona un sistema compacto, fácil de transportar y manejar. Además, todos nuestros 
equipos dentales cumplen con la  normativa de separación de amalgama.
La unidad dental incluye:
- Jeringa de triple spray.
- Manguera midwest 4 para turbina.
- Manguera midwest 4 para micromotor neumático.
- Manómetro de presión.
- Regulador de presión.
- Regulador de caudal de agua de jeringa.
- Regulador de caudal de agua de instrumento rotato-
rio.
- Pedal de control.
- Depósito de agua.
- Aspiración: bomba de aspiración, depósito para 
recogida de aguas residuales y manguera de aspira-
ción de saliva.
- Compresor libre de aceite.
- Maleta con ruedas y asa extraíble de manera que 
el dentista puede mover la unidad más libremente.


