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ALLÁ DONDE SE NECESITE.
Tratamientos odontológicos a domicilio
más cómodos y avanzados.

Dispositivo ligero y compacto

En una sociedad en la que el número de personas mayores
crece rápidamente, cada vez es más necesario poder ofrecer
tratamientos dentales móviles.
En la actualidad, las personas de la tercera edad conservan más

Alta funcionalidad,
similar a la de una clínica dental

piezas naturales, por lo que se hace indispensable contar con
una amplia gama de tratamientos que estén más cercanos al
paciente. VIVA ace concentra la funcionalidad de una clínica
odontológica en un dispositivo compacto con micromotor

Montaje e instalación sencillos

polivalente, escarificador ultrasónico y mucho más. Su diseño ligero
lo hace fácil de transportar e instalar en distintos sitios. Gracias a
su gran funcionalidad, este dispositivo permite llevar tratamientos
dentales más cómodos allá donde se encuentre el paciente.
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Dispositivo ligero y compacto
Altamente maniobrable, con sus escasos 8,6 kg, resulta
extremadamente ligero.
Su tamaño compacto es ideal para llevar en el coche,
transportarlo por las escaleras o ubicarlo sin problemas en
espacios pequeños. Además, es fácilmente trasladable de
un lugar a otro, según las necesidades del paciente.
Su tamaño reducido se debe a que sus componentes han
sido escogidos entre los más ligeros y compactos del
m e rca do, sin c o mpro m ete r e n ningún m o m e nto la
funcionalidad.

Eyector
Escarificador ultrasónico
Micromotor

Funcionalidad
avanzada en un
modelo
compacto

Jeringa 3 en 1

Depósito de
recolección de
residuos de eyección

Todo en uno
Dispositivo integrado con micromotor,
escariﬁcador ultrasónico, jeringa 3 en 1 y eyector,
combinados en un dispositivo que incluye
espacio para guardar todo el instrumental.

Panel de control
intuitivo de fácil lectura

Depósito de agua
limpia

28,4
Tan solo 8,6 kg* de peso;
transportable allí donde se necesite.

Alto

cm
Ancho

29,8

Pedales
cm

Largo

46,2

cm

20
10
0

8,6

kg

10

kg

Competidor A

12

47

kg

Competidor B

kg

Competidor C

*

Peso sin piezas de mano

*Fotografías de extras opcionales.
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Sistema odontológico portátil de alta funcionalidad,
similar a la que ofrece una clínica dental

Jeringa 3 en 1

Eyector

Jeringa 3 en 1 ligera y de fácil manejo.
La boquilla de la jeringa cuenta con un mecanismo de
liberación rápido y sencillo.

Válvula de esfera integrada para ajustar la potencia de
eyección.

El panel de control con pantalla LCD grande, de uso intuitivo y fácilmente legible, junto a la
magnífica funcionalidad aportada por cada uno de sus instrumentos, garantizan la máxima
eficiencia y seguridad. Un sistema de alta funcionalidad, similar a la que ofrece una clínica dental.

Micromotor de alta funcionalidad
Adaptado a todas las exigencias
de la odontología de vanguardia

Con nuestra exclusiva tecnología de control vectorial
de par dinámico de 180 grados, es posible alcanzar
una potencia elevada y una rotación ﬂuida a altas y
bajas velocidades por igual. Especialmente adaptado
a las exigencias de la práctica odontológica.

Pedales
Para tratamientos realizados por un solo
profesional

Funcionalidad completa para endodoncias

Rango de par de 0.3 – 3.0 Ncm, incluidas las funciones de parada y rotación
inversa automáticas para el tratamiento endodóncico. Este tratamiento puede
realizarse con un contra-ángulo de transmisión directa (1:1).
Velocidad de rotación (min-1)

Torque (Ncm)

Modo General

1.000 ~ 40.000

4,0

Modo Endodoncia

100 ~ 5.000

0,3~3,0

Modo General

El micromotor, el escariﬁcador ultrasónico y el eyector
pueden encenderse y apagarse con un único pedal,
usando el modo Sync.

Para tratamientos realizados por dos
operadores: un dentista/higienista
y un auxiliar
El micromotor, el escariﬁcador ultrasónico y el eyector pueden
encenderse y apagarse, usando dos pedales. La combinación
de ambos permite al odontólogo concentrarse en manejar el
micromotor y el escariﬁcador.

Modo Endodoncia

Micromotor, escarificador y eyector

Escarificador ultrasónico polivalente
Motor ultrasónico iPiezo de NSK

Micromotor y escarificador

eyector

Sonda de luz (opcional)

Transmite la potencia apropiada a la punta para
adaptarse a las condiciones del diente, tanto en
casos de sarro blando como endurecido. iPiezo
permite una escariﬁcación segura, incluso al eliminar
sarro duro.

Potente iluminación de la cavidad oral en cualquier entorno de tratamiento. Su cuerpo delgado permite una buena accesibilidad y hace
posible llegar a zonas de difícil visibilidad.

Completísima gama de puntas

NSK ofrece más de 70 puntas para optimizar los
tratamientos en diversos procedimientos clínicos,
desde la eliminación de caries al tratamiento
endodóncico o la limpieza bucal.

Modo Escariﬁcador
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Instalación y almacenamiento rápidos

4
3

El aparato es muy simple y rápido de instalar y guardar, sin ninguna complicación, lo que hace
el trabajo más eficiente y sencillo.
El brazo articulado y los soportes de los instrumentos pueden colocarse a 4 niveles diferentes.

2
1
4

Muy higiénico, ya que los
componentes que tocan el suelo
se guardan en un compartimento
separado con tapa.

MAX
51,6 cm

Altura y ángulo
ajustables a 4 niveles
Ajustable en varias
posiciones, ya sea
de pie o sentado.

3

2

Fácil de guardar
Retirar las piezas de
mano para guardarlo
más fácilmente

1

Fácil de mantener

ABRIR

INSTALAR

ACOMODAR
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OPCIONAL

Set completo

MODELO

PRODUCTO

Z95L
MODELO

Set completo de VIVA ace 230

CODIGO DE PEDIDO

Y1003773

CODIGO DE PEDIDO

MODELO

C1034

X57L

Contra-ángulo multiplicador 1:5, general

PRODUCTO

CODIGO DE PEDIDO
C609

Depósito de agua para irrigación V-ace

C1038

isoE-LUX

Z1265

H273

Boquilla de eyección
V-ace (10 unidades)

S900070

CODIGO DE PEDIDO

MODELO

Set de manguera
de eyección V-ace

U1144074

FC-76S

Z1082005

Set de depósito
de eyección V-ace

U1146070

FC-70S

Z1008006

Set de depósito
de agua V-ace

U1144040

Cable de alimentación

U439550

Boquilla de jeringa
3 en 1 V-ace

U1144046

Tira de sujeción
al hombro V-ace

U1144370

Manguera de conexión
de eyector V-ace

U1144753

Junta
(Para botella de agua)

U1144729

Tapa de eyector A

U1144750

Junta
(Para botella de vacío)

U1144636

Tapa de eyector B

U1144751

Junta
(Para botella de vacío)

Z1137352

Tapa de manguera

U1144752

Filtro

U1144727

V-ace
Set de Botella para Agua

U1146080

Z25L
Contra-ángulo de transmisión directa 1:1, general

Contenido
• Set básico VIVA ace 230
• Kit de micromotor VIVA ace
• Kit de escariﬁcador VIVA ace

X65L
Pieza de mano de transmisión directa 1:1, recta

REPUESTOS
MODELO

Especiﬁcaciones (unidad de control)
• Dimensiones : L 462 × An 298 × Al 284 mm
• Peso de la unidad : 8,6 kg
• Fuente de alimentación : CA 100-240 V 50/60 Hz
• Potencia de entrada : 130 VA

MODELO

Set básico VIVA ace 230

MODELO

Kit de micromotor VIVA ace

MODELO

Kit de escarificador VIVA ace

CODIGO DE PEDIDO

Y1003774

CODIGO DE PEDIDO

E1040002

CODIGO DE PEDIDO

E351006

Contenido
• Unidad de control • Cable de alimentación AC
• Pedal (FC-76S) • Pedal (FC-70S) • Tapa
• Set de manguera de eyección V-ace
• Set de depósito de eyección V-ace
• Boquilla del eyector V-ace (10)
• Set de depósito de agua V-ace
• Set de jeringa 3 en 1 V-ace • Tira de sujeción al hombro

Contenido
• Motor NLX plus
• Cable de micromotor
• Tapa de micromotor
• Conector de protección

Contenido
• Pieza de mano VA2-LUX
• Cable del escariﬁcador
• Punta (G6, G8)
• Llave para punta
• Soporte para puntas

PRODUCTO

PRODUCTO

CODIGO DE PEDIDO

