
WE LOVE WHAT WE DO.

ASPIRACIÓN AUTÓNOMA
MONOPUESTO

Español



Mono-Jet βMono-Jet α

NUESTRA ASPIRACIÓN MÁS CLÁSICA
DESPUÉS DE 50 AÑOS, 
TODAVÍA MUY DEMANDADA Y ESTAMOS 
ORGULLOSOS DE ELLO!

FLEXIBILIDAD Y FACILIDAD DE USO 

Mono-Jet e Aspi-Jet son dos modelos de aspiradores 
que le permiten levar la aspiración de alta eficiencia 
cerca del sillón dental sin preparación específica. 
El grupo de aspiración (motor de inducción) puede 
trabajar de forma continua.

ASPIRADOR A MUEBLE

Modelo α de líneas rectas con salientes
Modelo β de líneas redondeadas
Ambos modelos están dotados de drenaje automático con 
bomba a la parada de la aspiración. 

MONO-JET 

Mono-Jet α & Mono-Jet β

Largo 520 mm

Ancho 285 mm

Alto 440 mm

Presión de vacío 1300 mm H2O

Caudal máximo 1250 l/min



Aspi-Jet 6 Aspi-Jet 9

EL ASPIRADOR DE CARRITO

Aspi-Jet 6: Es el modelo más sencillo. El recipiente 
porta secreciones es de plástico y debe ser vaciado 
manualmente. 
Aspi-Jet 7: No hace falta vaciar el vaso porta 
secreciones; el drenaje es directo, cuando por uso 
prolongado las secreciones alcanzan el máximo nivel 
previsto, el drenaje se realiza automáticamente en tres 

segundos por medio de la bomba de drenaje forzado. 
Aspi-Jet 8: El servicio de agua al vaso es una comodidad 
que, con este modelo, se agrega al normal aspirador 
de carrito. 
Aspi-Jet 9: Con el servicio de agua y una escupidera 
montada sobre un brazo movible, tenemos un aspirador 
con grupo hidrico completo. 

ASPI-JET 0434 Dispositivos médicos UNI EN ISO 13485: 2012

Aspi-Jet 6-7-8 Aspi-Jet 9

Largo 500 mm 475 mm

Ancho 350 mm 560 mm

Alto 760 mm 760 mm

Presión de vacío 1300 mm H2O 1300 mm H2O

Caudal máximo 1250 l/min 1250 l/min
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SMART THINKING, THE WAY WE INNOVATE.

DESDE HACE MÁS DE 40 AÑOS NOS OCUPAMOS DE LA
TECNOLOGÍA DEL AIRE,
Y LA ESPECIALIZACIÓN TIENE SUS RESULTADOS.

Empresa con sistema de gestión de calidad certificada por DNV GL = ISO 9001 = cod: ed. 02-2016

LA TECNOLOGÍA MAS AVANZADA , ASEQUIBLE PARA TODOS. EL PORQUÉ :
Invertimos en investigación: esto nos permite tener a nuestra disposición tecnologías de última generación.
Mejoramos las prestaciones: las nuevas tecnologías informáticas y electrónicas mejoran las prestaciones y seguridad de nuestros 
productos.
Reducimos los costes: menos costes de manutención y energéticos. Somos los mas ventajososen la relación costes/beneficios
Reducimos el impacto ambiental: ahorramos el 50% de materia prima; les hacemos ahorrar del 30% al 50% de energía eléctrica.


