
Translux® 2Wave
Amplio espectro de polimerización y alta potencia.

Salud bucal en las mejores manos.

Inteligente en diseño y tecnología.

Translux® 2Wave ofrece la máxima libertad de movimiento y novedades técnicas, gracias a su potencia, 
diseño inalámbrico y peso ligero.
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Translux® 2Wave

Translux® 2Wave ofrece la máxima libertad de movimiento y novedades técnicas, gracias a su potencia, diseño inalámbrico y peso 
ligero. A continuación sus características y beneficios: 

 Translux® 2Wave
 PPD (1-fenylpropano-1,2-diona)
 CQ (Canforquinona)
 TPO-L (etil-2,4,6-trimetilbenzoil-fenilfosfinato)
 TPO (óxido de difenil-2,4,6-trimetilbenzoil-fosfina)

longitud de onda/nm
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Excelente desempeño.

... Por su libertad de elección:

Fuente: I+D Kulzer, Wehrheim. Datos en archivo.

Fuente: Dr. Price R, Dalhousie University, Halifax, Canadá, 2013

Haz de luz de la Bluephase Style®

Acteon® ScanWave

Translux® 2Wave

Haz de luz más homogéneo de Translux® 2Wave

Elegante en diseño y tecnología

Con su amplio espectro de luz, Translux 2Wave cubre diferentes 
tipos de foto-iniciadores. La primera longitud de onda de 385 - 
425nm es para foto-iniciadores innovadores que se utilizarán cada 
vez más en productos dentales en el futuro próximo. La segunda 
longitud de onda de 430 - 510nm es para todos los materiales 
fotocurables convencionales activados por canforquinona.

… Por su eficiencia:
Translux 2Wave viene con una batería poderosa, que dura 
aproximadamente 80 ciclos de curado de 20 segundos. Y el 
radiómetro incorporado le permite verificar el correcto 
funcionamiento del aparato en cualquier momento.

… Para su comodidad óptica:
Gracias a la guía de luz de fibra más corta y angulada a 70°, la 
Translux 2Wave permite un fácil acceso a los posteriores, incluso 
en pacientes con capacidades de apertura de bocas limitadas.

… Por su seguridad:
Translux 2Wave tiene una guía de luz que puede girar 360°. 
Gracias a su amplo espectro de emisiónpermite polimerizar todos 
los composites y todos los adhesivos comunes. Su alta densidad 
de potencia lumínica y su haz de luz homogéneo permiten 
elaborar restauraciones seguras.



Datos técnicos Translux® 2Wave

Potencia 1200 –1400 mW/cm²

Longitud de onda 385 – 510 nm / picos: 405 nm y 455 nm 

Dimensiones de cargador 140 x 60 x 60 mm

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

Peso Cargador 440 g, pieza de mano 150 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 quádruple de alta intensidad lumínica

Guía de luz ø 8 mm, 70°

… Por su eficiencia:
La bateria de la pieza de mano y los contactos de la unidad de 
carga los puede reemplazar fácilmente usted mmismo. Eso le 
ahorrará tiempo y la necesidad de llevarla con un técnico de 
servicio.

… Por su comunidad:
El manejo de la lámpara es fácil e intuitivo. Puede elegir entre 
diferentes programas de 5 segundos, 10 segundos, 20 segundos 
y un modo “rampa” de 20 segundos. Los 4 programas se 
seleccionan con un solo botón. La pantalla LED le muestra todo lo 
que necesita saber.

Translux® 2Wave
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Translux®  2Wave
Pieza de mano, batería recargable, guía de luz 8mm, protector contra re�ejos,
unidad de carga, fuente de alimentación.66055013

Las grandes ventajas de Translux 2Wave:

Fácil y comoda de manejar:
 ■

 ■

 
■

 
■

Desempeño confiable:
 ■

 ■

Fotopolimerizado seguro:
 ■

 
■

Máxima libertad de movimiento y mínima fatiga de las manos gracias al peso ligero 
de solo 150g y el diseño inalámbrico tipo lápiz.
La guía de luz con un ángulo de 70° y una rotación de 360°, hace que la región 
molar sea fácilmente accesible.
Debido a la pantalla LED y los controles sencillos, el manejo se vuelve intuitivo.
La superficie resistente a los rasguños se desinfecta rápida y fácilmente.

El radiómetro integrado permite comprobar el rendimiento de la lámpara.
Translux 2Wave cuenta con una potente batería de iones de litio de larga duración 
que necesita muy poco tiempo para recargarse.

Translux 2Wave se distingue por una alta y constante intensidad lumínica y un haz 
de luz homogéneo que son ideales para polimerizar todos los composites y 
adhesivos comunes.
Su amplio espectro, con dos rangos de longitud de onda le permite cubrir nuevos 
e innovadores fotoiniciadores, así como iniciadores de canforquinona comunes.


