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FC-70
Pedal de control (2,5 m)

Z1008001

VA2-LUX-HP
Pieza de mano Óptica

E351050

VA2-HP
Pieza de mano No Óptica

E350050

Z1035001

Conector de Suministro
de Agua U387030

Conjunto de Filtro de
Agua (2m)

Tubo de Suministro
de Agua (2m)

(Tubo suministro de agua 2m, filtro
de agua, estuche filtro de agua)

U387040

U387580

Alojamiento de
Filtro de Agua Y900069

Llave para 
Puntas
(CR-10)

Z221076

Soporte para
Puntas

Protector L
para Puntas

Protector S
para Puntas

Z217399

Z221080

Z217850

Z217851

O-ring
(para Cable de Pieza

de mano)

0310020
080

Y1001301

MODELO CÓDIGO DE PEDIDO MODELO CÓDIGO DE PEDIDO MODELO CÓDIGO DE PEDIDO

Anillo de Tubo
(juego de 2)

Y900077

Filtro de Agua U387042

Adaptador AC
(2 m)

Y1001767(120V)
Y1001762(230V)

Cassette para
esterilización

(5x8)

Llave española
Llave de 

Sustitución
de Puntas Tipo-E

Lavable en termodesinfectante Esterilizable con autoclave hasta 135ºC
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Doble luz LED

CompetidorPieza de mano Varios2

VA570 LUX (120V) Y1001272CÓDIGO DE PEDIDO:

VA570 LUX (230V) Y1001273CÓDIGO DE PEDIDO:

MODELO:

MODELO:

VA570 (120V) Y1001270CÓDIGO DE PEDIDO:

VA570 (230V) Y1001269CÓDIGO DE PEDIDO:

MODELO:

MODELO:

Incluye
• Consola de mando con cable de pieza de mano  • Adaptador de corriente  • Pieza de mano
• Set Filtro de Agua  • Conector de suministro de agua  • Pedal de control (FC-70)
• 3 Puntas de escarificación (G4, G6, G8)  • Llave con Torquímetro para Puntas

Varios 570 Sets Completos
Varios 570 Óptico Sets Completos

Varios 570 No Óptico Sets Completos

Óptico

No Óptico

Bien equilibrada, la pieza de mano más
delgada y liviana con iluminación LED
El uso de la delgada pieza de mano permite una
excelente accesibilidad y asegura gran visibilidad,
ofreciendo un uso más confortable. La pieza de 
mano es repetidamente esterilizable en autoclave 
hasta un máximo de 135ºC.

Más nítida : los LED generan luz de la misma calidad que la 
natural, lo que asegura mucha más nitidez que 
la luz halógena.

Duradera : los LED duran más que las lámparas halógenas.

El LED NSK proporciona la calidad de 
la luz natural, brindando grandes 
ventajas a su trabajo

Compacto y Versátil
Varios 570 ofrece 3 modos de potencia, “G” (General), “E” (Endo) y 
“P” (Perio), dependiendo de la Punta conectada a la pieza de mano. 
El nivel de potencia puede ser finamente ajustado dentro de la 
gama de potencia proporcionada. En particular, el modo P ofrece 
una potencia mínima pero constante para un tratamiento 
periodóntico más efectivo.

Ventajas
• Potenciado por iPiezo engine
• Consola de diseño compacto y tamaño adecuado
• Panel de operaciones intuitivo y fácil de usar

Función de Retroalimentación
El iPiezo engine de NSK suministra la energía apropiada 
a la Punta, dependiendo de las condiciones de la 
superficie del diente. iPiezo engine proporciona una 
salida de frecuencia estable, sin perder la potencia, 
incluso ante el duro cálculo.

Función de Ajuste Automático
La función de ajuste automático proporciona a la Punta 
una frecuencia estable y suave, dentro del rango de 
potencia seleccionado. Ello permite que el usuario sienta 
la potencia de salida y focalice el tratamiento, lo cual 
asegura el resultado ideal.

Pieza de mano VA2-HP No Óptico

Pieza de mano VA2-LUX-HP Óptico

• Fuente de poder : AC 100V-240V 50/60 Hz
• Frecuencia : 28-32 KHz
• Salida máx. : 11 W (Modo G)
• Dimensiones : L 160 x An 135 x Al 65 (mm)
• Peso Consola : 0.43 kg

Especificaciones

Óptico / No Óptico


