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El sillón odontopediátrico Dino es una unidad original, divertida y con 
todo lo necesario para atender a los pacientes más pequeños. La ex-
periencia de los niños cuando asisten a un tratamiento en la clínica, 
por pequeño que sea, es confortable y divertida. La seguridad del pa-
ciente y su comodidad están asegurados con la unidad Dino. La luz 
LED de la unidad dental es un sol que permite ver cada detalle,  unido 
a Dino a través de un árbol con hojas. La cacatúa azul de la escupi-
dera y demás elementos del sillón son el ejemplo de la fauna, como 
la concha que sostiene las mangueras colgantes o el pulpo sumergi-
do en la bandeja asistente. La unidad dental está compuesta de una 
botonera de control táctil con distintas posiciones de trabajo progra-
mables y automatismos de eficiencia de presión simples. Además, el 
equipo contiene:

CARACTERÍSTICAS:
- Botonera de control táctil con distintas posiciones de trabajo programables.

- Bandeja asistente compuesta de 3 mangueras.
- Automatistos eficiencia de presión simples.

- Motores electroneumáticos tipo Linak®.
- 1 Scaler de integración con luz LED.

- 1 Pedal con control de movimientos.
- 2 Jeringas triples: aire, agua, spray.

- 1 Lámpara de polimerizar LED.
- 1 Lámpara operatoria.

- 2 Mangueras Midwest 6 LED.
- 1 Micromotor neumático.
- Escupidera de porcelana.

- Válvula de corte.
- 1 Taburete.

- 1 Tablet sistema Android®.
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