Advanced systems for dental devices

compresores

D e n t a l D e v i c e s d e c o n f i a n z a.
Presentamos D_Devices, línea de dispositivos dentales
distribuidos de forma exclusiva por Proclinic.
Hemos seleccionado una gama de dispositivos dentales que han
sido sometidos a los más estrictos controles de calidad, testados
en clínicas y evaluados por expertos en el área técnica-funcional.
Todos nuestros productos cuentan con un servicio técnico
especializado que respalda la calidad de los dispositivos que
ofrecemos.
D_Devices, sinónimo de calidad y tecnología garantizada
para tu clínica.

Conoce nuestros D_Compressor
D_Devices presenta su línea de compresores compactos de
operación silenciosa y con bajas vibraciones.
Simples y de fácil mantenimiento, los compresores
D_Compressor cuentan con la configuración de los
compresores de alto rango:
Sistema de filtración integrado
Control eléctrico de la descarga de presión en la tubería de
distribución
Protección térmica gracias al innovador sistema de secado
con membrana

D_Compressor,calidad

Gracias a la tecnología patentada de las placas de válvula, nuestros compresores
están equipados con un sistema de reducción de ruido que disminuye el sonido
hasta -5 dB / 1m.

Excelente rendimiento y mejor calidad del aire gracias a nuestro sistema de
filtros de aspiración:
Mayor capacidad de filtración gracias a un filtro por cilindro en todas las versiones:
mayor superficie de filtración y mayor vida útil
Excelente posición de los filtros para ofrecer un filtrado óptimo
Gran calidad: circulación del aire por el filtro sin fugas
Fácil mantenimiento: sustitución sencilla del cartucho

en los detalles

Sistema de refrigeración posterior que
promueve la reducción de la temperatura
del aire comprimido permitiendo un mayor
rendimiento del compresor:
Menor calentamiento del compresor
Mayor rendimiento del sistema de secado
gracias a la menor temperatura
en la entrada
Protección perfecta del tubo, ubicado bajo la
cubierta del ventilador
Mantenimiento sencillo y mayor fiabilidad:
conexión de un único tubo al conjunto

Nuevo sistema de aspiración patentado
para reducir el ruido y aumentar el
enfriamiento:
Flujo de succión a través del compresor
Enfriamiento eficaz de los rodamientos y de
todas las piezas mecánicas
Reducción excepcional del ruido gracias a la
circulación interna del aire

D_Devices, sinónimo de calidad y tecnología
garantizada para tu clínica.

Protección de plástico
de alta resistencia
Presostato
de alta calidad

Secador de
membrana
Depósito horizontal
de 40 litros

Silent Blok
de alta impacto

D_COMPRESSOR 1/M
El imprescindible.
Compresor libre de aceite, aporte de aire 120l/min, tanque de 40 litros de capacidad, con
secador de aire de membrana libre de mantenimiento y filtración de 0,01 micrones.

Sillas dentales

Secador

2

Sí

Aire aspirado
m3/h l/min cfm

--

Aporte de aire
m3/h l/min cfm

6.4 182

--

Potencia
HP KW

120 4,2

1,5 1,1

Voltaje Frecuencia Tamaño depósito
V Hz
l GAL

230 50

400 10,5

H
L

Nivel de ruido
dB (A)

Ciclo de trabajo

65

50%

Máxima presión
bar PSI

7

101

W

Medidas
mm

Peso neto
Kg lb

Peso bruto
Kg lb

410 x 710 x 770

42 96

45 99

Los compresores D_Compressor cuentan con la
configuración de los compresores de alto rango.

Protección de plástico
de alta resistencia

Presostato
de alta calidad

Depósito horizontal
de 40 litros

Silent Blok
de alta impacto

D_COMPRESSOR 2/M
El potente.
Compresor libre de aceite, aporte de aire 152 l/min, tanque de 40 litros de capacidad, con
tratamiento interno anticorrosión, equipado con nuevo secador de aire de membrana capaz
de garantizar los -20º C de valor del punto de rocio.

Sillas dentales

Secador

Aire aspirado
m3/h l/min cfm

Aporte de aire
m3/h l/min cfm

Potencia
HP KW

3

Sí

-- 255 9

-- 152 5,4

2 1,5

Voltaje Frecuencia Tamaño depósito
V Hz
l GAL

230 50

40 10,57

H
L

Nivel de ruido
dB (A)

Ciclo de trabajo

66

70%

Máxima presión
bar PSI

7

101

W

Medidas
mm

Peso neto
Kg lb

710 x 410 x 770

50 110

D_Compressor, una elección segura
Elegir D_Compressor para tu clínica o laboratorio representa una
elección garantizada.
Todos los equipos D_Devices cuentan con:
Servicio técnico propio
Equipo de atención al cliente especializado
Producto con la garantía y fiabilidad de Proclinic, distribuidor
exclusivo en España

Próximos lanzamientos:
Nueva línea de esterilización D_Devices
Autoclave
Selladora
Cubas de ultrasonido
Próximamente pondremos a tu disposición el autoclave clase B
de 24 litros D_Devices, junto con la selladora de rollos de
esterilización semiautomática y la gama de cubas de ultrasonidos
D_Devices, serán el inicio en la línea de esterilización de nuestra
marca.

Distribuido de forma exclusiva por Proclinic

