
Unidad Dental Veterinaria D-Pro
+ Limpiador Dental de Ultrasonidos D-VS

LA SOLUCIÓN 
COMPLETA PARA 
EL TRATAMIENTO 
ODONTOLÓGICO 
VETERINARIO



Salida de refrigerante del limpiador dental 
ultrasónico.

Soporte magnético. Limpiador dental ultrasónico (opcional: 
se puede adquirir aparte).

Beneficios de la Unidad Dental Veterinaria D-Pro
+ Limpiador Dental de Ultrasonidos D-VS

La Unidad Dental Veterinaria D-Pro y 
el Limpiador Dental D-VS ofrecen una 
solución completa al estar diseñados para 
ayudar a los veterinarios a realizar sus 
tratamientos odontológicos de un 
modo más fácil y eficiente gracias a: 

 Proporcionan una gran variedad de 
funciones como: pulir, cortar y limpiar.

 Reducción del tiempo de tratamiento 
y, por ello, del riesgo anestésico.

 Se reduce el daño causado en el 
hueso alveolar y en la mucosa oral, 
así como la retención de las raíces 
dentales.

 Proporcionan soluciones terapéuticas 
dentales adaptadas a las necesidades 
de los pacientes.



Separación del agua y la electricidad 
para una mayor seguridad del 

equipamiento.

Compresor de alta calidad sin aceite: 
fácil mantenimiento.

Soporte magnético: previene la 
caída y pérdida accidental de los 

instrumentos dentales.

Piezas de mano ligeras con 
rotación de 360º: reducción 

fatiga manual.

Tanque de aire de gran capacidad (20L) 
garantiza una presión balanceada y el 
suministro a largo plazo, reduciendo la 

frecuencia de carga de aire.

Peso ligero (46 kg en su totalidad) 
y ruedas lisas: fácil y 

suave movilidad.  

Luces LED en la pieza de mano 
de alta velocidad y del limpiador 

dental: mejor visibilidad del 
campo quirúrgico.

Drenaje automático de partículas 
contaminantes y agua del tanque 

de aire: fácil mantenimiento diario, 
reduce el riesgo de oxidación y la 

prolongación de la vida útil 
del equipo.

Pulidor (pieza de mano de baja velocidad). Pistola rociadora de agua / aire / bruma.Fresa (pieza de mano de alta velocidad).
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Configuración

Parámetro Especificaciones

Dimensiones Longitud 60cm

Anchura 48cm

Altura 95-115cm

Peso 46 kg

Compresor de aire 
sin aceite Potencia

2,6-2,9 A, 220/230V, 
50/60 Hz

Potencia de salida 85 psi

Pieza de mano de 
alta velocidad 

Velocidad
330.000-390.000 
rpm

Pieza de mano de 
baja velocidad 

Velocidad 5.000-20.000 rpm

Gasómetro Capacidad 20L

Nivel de sonido ≤ 65db

Código Descripción Unidad 
de Venta

D-PRO Unidad Dental Veterinaria Elite 1 ud.

D-VS Limpiador Dental Ultrasonidos Vet 1 ud.

DST-25 Punta succión desechable blanca 25 uds.

3399-SL-SG-SY Copa regular pieza mano baja vel. 10 uds.

FG4
Fresas esféricas pieza mano 
alta vel.

5 uds.

FG701
Fresas fisura cónicas pieza mano 
alta vel.

5 uds.

7580P100 Filtro Honeywell 750100 5 uds.

FV009 Filtro PIP 0PV009P1P 10 uds.

 JG600 Aceite lubricante para 
instrumental en spray STERILIT® 1 ud.

JG598 Aceite lubricante para 
instrumental STERILIT® 1 ud.

INCLUYE NO INCLUYE

Unidad Dental Veterinaria 
(1 ud.)

Pasta de pulir 
(1 set de 10 piezas)

Pieza de mano 
de alta velocidad 

(1 ud.)

Lubricante para las 
piezas de mano 

(1 ud.)

Pieza de mano 
de baja velocidad 

(1 ud.)

Limpiador Dental Ultrasonidos 
(1 set de 6 puntas de raspado 

incluidas)

Pistola rociadora de 
agua / aire /bruma 

(1 ud.)

Aspirador 
(1 ud.)

Cabezal de succión 
desechable 

(1 set de 25 piezas)

Fresas 
(1 set; 5 cónicas con 

hendidura + 5 esféricas)

Cabezal de pulir 
desechable 

(1 set de 10 piezas)

ESCANÉAME
PARA ACCEDER
AL VÍDEO 
DEMOSTRATIVO

Características técnicas de la Unidad Dental Veterinaria D-Pro
+ Limpiador Dental de Ultrasonidos D-VS


