
Calidad incomparable 
Mayor durabilidad
Alta eficacia

Alta velocidad y versatilidad
Nuestro origen alemán nos ha  
llevado a priorizar la calidad y 
confort a la hora de diseñar nuestros 
productos.

Larga vida útil
Los rotatorios VELOCE proporcionan 
alta resistencia al desgaste y deterioro 
gracias a su recubrimiento de 
cromo (Chrome coating) en toda la 
superficie. 

Desarrollamos nuestros productos basándonos en 4 fundamentos:

Precisión y solidez
Los contra-ángulos VELOCE ofrecen 
precisión de alta tecnología.  
La cabeza desmontable permite un 
mantenimiento óptimo de ella  
y del mango.

Conexión rápida y eficaz
Los conectores VELOCE MultiFlex®,
con luz LED y sin luz  permiten un
trabajo ágil y fiable ayudando a 
conseguir un trabajo eficiente.
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Contra-ángulo
Contra-ángulo, transmisión 1:1  
(azul), refrigeración interna,  
máx. 40.000 rpm

Características
Agarre ergonómico 
Sin luz 
Sistema cambio de fresa por botón 
Recubrimiento de cromo 
Conexión INTRAmatic® 
Cabeza desmontable

Pieza de mano
Pieza de mano recta, transmisión 1:1 
(azul), refrigeración interna,  
máx. 20.000 rpm

Características
Agarre ergonómico 
Conexión INTRAmatic® 
Recubrimiento de cromo 
Cómodo anillo fijador de fresa

Acoplamiento
Acoplamiento con luz LED,  
conexión Midwest, 6 orificios,  
sistema KaVo Multiflex®
 
Acoplamiento sin luz, conexión 
Midwest, 4 orificios,  
sistema KaVo Multiflex®

Micromotor
Micromotor de aire, conexión, 
INTRAmatic®, refrigeración interna, 
Máx. 20.000 rpm, giro derecha-
izquierda,  conexión Midwest,  
4 orificios

Turbina
Turbina de alta velocidad con y sin luz, 
cabeza estándar, 4 orificios de spray, 
conexión KaVo Multiflex®

Características
Agarre ergonómico
Con o sin luz 
Sistema cambio de fresa por botón 
Recubrimiento de cromo 
Rodamientos con bolas de cerámica 
Pinza del eje rotor con tecnología “SIT” 
Spray de refrigeración con 4 toberas 
21 vatios de potencia

Oferta especial 
para estudiantes
Kit con Instrumental Veloce con luz:  995€ 
Kit con Instrumental Veloce sin luz:  850€ 

Garantía hasta finalizar estudios en cualquier Universidad Española.
El kit incluye:  Turbina con o sin luz, Acoplamiento con o sin luz, 
Micromotor, Pieza de Mano sin luz, Contra-ángulo sin luz. 

- Maletín Veloce
- Funda Veloce
- Spray lubricante 
  250ml Proclinic
- Caja de esterilización

Ref 21979 con luz
(VHE21KL) 

Ref 21978 sin luz
(VHE21K)

Ref 21981 sin luz
(VLE11)

Ref 21985 
(VAM1004)

Ref 21983 con luz LED
(VQC6016K)

Ref 21984 sin luz
(VQC4014K)

Ref 21980 
(VLB01W)




