
Translux® Wave
Polimerización segura y efectiva

Salud bucal en las mejores manos.

Ligera, inalámbrica, ergonómica y tecnológicamente avanzada.

Translux® Wave es una lámpara LED para la polimerización de materiales dentales fotocurables, como 
composites y adhesivos. Está desarrollada con la más alta tecnología para realizar restauraciones seguras y 
efectivas.
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Translux® Wave – Descubre la máxima dimensión de belleza natural.

• Cuerpo estilo lápiz: Su peso ligero y dieño ergonómico estilo lápiz permiten un manejo sin esfuerzo, incluso para manos pequeñas.
   Además, el ángulo de la guía de luz que puede girarse 360° permite un mejor acceso a los dientes posteriores.

• Operación con un sólo botón: Un cómodo botón de encendido y programado para elegir fácilmente entre 10 y 20 segundos (rampa).
   Las luces LED indican el cambio de programa.

• Diseño inalámbrico: El diseño inalámbrico le ofrece la máxima libertad de movimiento. 

• Rendimiento confiable: Translux® Wave viene con una batería de iones de litio resistente y de larga duración. La recarga requiere de muy poco
   tiempo y la batería se puede cambiar de manera sencilla y rápida, sin la necesidad de usar herramientas. El radiómetro integrado garantiza  
   la potencia necesaria para lograr una polimerización perfecta.

Código: Artículo: Contenido:

Translux®  Wave
Pieza de mano, batería recargable, guía de luz 8mm,
protector contra re�ejos, unidad de carga, fuente de alimentación.

66055012

Modelo anterior

Translux® Wave

Por su conveniencia:
Con su guía de luz más corta y con ángulo de 
70°, la lámpara Translux® Wave permite un 
fácil acceso a los molares, incluso en pacien- 
tes con capacidades limitadas de apertura de 
la boca.

Por su eficiencia:
La batería de la pieza de mano y los contactos 
de la unidad de carga pueden ser reempla- 
zados fácilmente por el usuario. Eso le 
ahorrará tiempo y visitas al servicio técnico.

Datos técnicos Translux® Wave

Potencia 1000 mW/cm²

Longitud de onda 440 – 480 nm 

Dimensiones de cargador 140 x 60 x 60 mm

Dimensiones de pieza de mano 210 mm, ø 23 mm max.

Peso Cargador 437 g, pieza de mano 145 g

Estación de carga 100 a 240 V(AC), 50/60 Hz, 5 W, 12 – 18 VA

Fuente de alimentación (pieza de mano) Batería de iones de litio recargable 3.6 V/2000 mAh 

Fuente de luz LED de alta luminosidad

Guía de luz ø 8 mm, 70°


