
Û NUEVO COMBI touch  
LA EVOLUCIÓN DE LA  
PROFILAXIS
mectron s.p.a., via Loreto 15/A, 16042 Carasco (Ge), Italia, tel +39 0185 35361, fax +39 0185 351374, www.mectron.it, mectron@mectron.com

Û LA UNION HACE LA FUERZA
Û  unidad de profilaxis multifuncional: aeropulidor y ultra 

sonidos ultradelicado con el paciente en un único dispositivo
Û  más de 50 insert dedicados para una gran variedad  

de aplicaciones
Û  tratamiento supragingival con polvo de bicarbonato y  

remoción de biofilm subgingival con polvo de glicina



Û MAXIMA FLEXIBILIDAD Y MAXIMA ERGONOMIA  – COMBI touch

Û  pantalla táctil de cristal fácil de limpiar y desinfectar
Û  pieza de mano de ultrasonidos con LED giratorio 360ᵒ
Û  irrigación flexible: conexión a la red hídrica de la clínica o  

con bote de 500 ml
Û  limpieza ultra delicada (función soft mode)
Û  resultados óptimos en prótesis y conservadora gracias a la  

potencia pulsada (restauradora - nivel 5)
Û  limpieza de surcos y sellado gracias a los exclusivos insert  

para conservadora

UNIDAD DE ULTRASONIDOS



Û MAXIMA FLEXIBILIDAD Y MAXIMA ERGONOMIA  – COMBI touch

Û  un solo click para trabajar con polvo de bicarbonato y glicina en el 
mismo paciente

Û  una única pieza de mano aeropulidora para gestionar tres cabezales 
intercambiables

Û  contenedores de polvo extraíbles  y de fácil mantenimiento sin tener 
que apagar el dispositivo

Û  exclusivo sistema anti obstrucción 
Û  temperatura fisiológica del agua para el máximo confort del paciente

UNIDAD AEROPULIDORA

Û colocación con un simple click
Û giratorios 360ᵒ 
Û completamente esterilizables
Û conexión rápida y segura

LA PROFILAXIS SUPRA Y SUB  - 
GINGIVAL 3 TERMINALES DIFERENTES

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 subgin-
gival perio flexible, blanda y anatómicamente 
adaptable a las bolsas periodontales más 
profundas (mayores de 5 mm) 
•  puntali · punta perio monouso  estéril (bolsa 

40 uds.)
•  colocación manual y retirada con la llave K9 

suministrada
•  se usan exclusivamente con polvo de glicina

120° 90° PERIO
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1 cuerpo de máquina Combi touch
1 pieza de mano con LED giratoria
1 bote de 500 ml
1 tapón de seguridad gris
1 aguja de limpieza de 04x57
1 aguja de limpieza de 08x57
1 kit de o-ring
1 llave dinamométrica K6
1 pieza de mano blanqueamiento
1 terminal aeropulidor 90°�
1 terminal aeropulidor 120°�
1 bote de polvo de profi laxis Mectron de 250 g
1 bote de polvo de glicina Mectron de 160 g
pedal de comando
cable de alimentación
maleta

código  05020015-003

COMBI touch - STANDARD

1 cuerpo de máquina Combi touch
1 pieza de mano con LED giratoria
1 bote de 500 ml
1 tapón de seguridad gris
1 aguja de limpieza de 04x57
1 aguja de limpieza de 08x57
1 kit de o-ring
1 llave dinamométrica K6
1 pieza de mano blanqueamiento
1 terminal aeropulidor 90°�
1 terminal aeropulidor 120°�
1 terminal aeropulidor perio
puntas perio subgingivales (caja de 40 uds.)
1 llave K9
1 bote de polvo de profi laxis Mectron de 250 g
1 bote de polvo de glicina Mectron de 160 g
pedal de comando
cable de alimentación
maleta

código  05020015-004   

COMBI touch - PERIO

mectron s.p.a., via Loreto 15/A, 16042 Carasco (Ge), Italy, tel +39 0185 35361, fax +39 0185 351374

Û  www.mectron.com oder mectron@mectron.com

Û LAS DOTACIONES DE COMBI touch
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