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La linea de productos dedicada al gabinete médico dental

Linea de Instalación
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Coral Onyx

Taburete para profesional con estructura de aluminio equipada con 
cinco radios. Altura ajustable gracias a la palanca colocada debajo 
del asiento, accionable a 360º. Asiento redondo. Respaldo envolvente 
y anatómico, ajustable en tres posiciones (derecha, centro e izquierda) 
y en profundidad. Skai disponible en 30 colores, tanto en versión 
termoldeada, como cosida.
- Diámetro del asiento: 39x9 cm (ØxH) 
- Diámetro básico: 58 cm
- Altura ajustable: 50 - 65 cm
- Peso: 11 kg

Taburete para profesional bajo norma ISO 7493. Estructura 
en poliamida reciclable, ignifuga, anti rozaduras y 
antichoque dotada de cincos ruedas auto deslizantes. Accionamiento 
subida/bajada integrado en la parte inferior del asiento regulable 
a 360° con ambas manos sin tener que buscar otros mandos y 
recubierto con una funda.
Sólido respaldo envolvente anatómico ajustable en tres posiciones 
diferentes. El asiento redondeado del diámetro de 39x9 cm (ØxH), 
es en poliuretano indeformable hecho de espuma estratifi cada y 
densa, recubierto de skai, favorece una postura de trabajo relajada 
que reduce al mínimo la carga en la espalda, pelvis y piernas. 
Superfi cies lisas y redondeadas para asegurar la mejor higiene y 
limpieza. 30 colores disponibles tanto en versión termoldeada, 
como cosida. 
- Altura ajustable: 50 - 68 cm
- Peso: 13 kg
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CDS301

Bolsas porta radiografías en Kristall

Bolsas porta radiografías
endobucales

Jolly box

Bolsas para conservar cada radiografía. 
- Tamaño: 150x300 mm, 127x305 mm, 180x240 mm

Bolsas para archivar radiografías endobucales (16 radiografías 
por bolsa).

Cámara oscura móvil para el revelado de radiografías intraorales. 
- Tamaño: 440x320x290 mm (LxPxH)

• envase de 200 unidades

• envase de 1000 unidades

box

box

Taburete para profesional. Estructura de acero cromado con base de 
cinco radios y dotada de cinco ruedas autogiratorias. Mecanismo 
operativo integrado en la parte inferior del asiento manejable a 360° 
por ambas manos sin tener que buscar otros mandos. Respaldo 
envolvente anatómico ajustable en tres posiciones diferentes, amplio 
asiento redondeado del diámetro de 40x10 cm (ØxH).
Superfi cies lisas para asegurar la mejor higiene y limpieza. 30 colores 
disponibles para modelos moldeado al calor o cosido. 
- Altura ajustable: 51 - 69 cm
- Peso: 15 kg
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Delantal de plomo protector
rayos X para niño 

Delantal de plomo protector
rayos X para adulto

Delantal de plomo protector
rayos X para operador

Delantal de plomo protección rayos X para niño, 
con cadena de sujeción.
- Medidas: 480x530 mm
- Protección plomo: 0,3 mm
- Peso: 1,7 kg 

Delantal de plomo protector rayos X para adulto, 
con cadena de sujeción.  
- Medidas: 610x685 mm 
- Protección plomo: 0,3 mm
- Peso: 2,8 kg

Delantal  de plomo protector rayos X para operador.
- Medidas: 610x910 mm 
- Protección plomo: 0,3 mm
- Peso: 3 kg
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